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 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El mundo globalizado exige la mejora continua de los procesos, bienes y servicios, 

donde la calidad es el común denominador de cualquier organización para lograr la 

eficacia y la competitividad. En el escenario internacional, la producción de alimentos, 

ha tenido un crecimiento anual del 1.2% per cápita en los últimos 30 años. En lo que 

respecta a la industria mundial de restaurantes, generó ganancias por 642.9 mil 

millones de dólares, esto representa un crecimiento de 3.4% anual. Dentro de esta, el 

segmento de cafés y servicio de comida fue el más lucrativo, con ganancias de 297.7 

mil millones, equivalente al 46.3% de los ingresos del sector, con expectativas de 

crecimiento de 3.9% anual (Fumec, 2011). 

La distribución de productos es una de las actividades de mayor relevancia que 

agregan valor a la industria, donde la red logística existe debido a la necesidad de 

mercadeo, encaminada a satisfacer los problemas relacionados con la demanda, 

almacenamiento y transporte de insumos. Es aquí, donde los llamados centros de 

distribución (Cedis) cobran importancia a lo largo de la cadena de suministro. Tal es el 

caso del Cedis, perteneciente a una empresa de restaurantes donde actualmente su 

proceso de producción de alimentos y en especial la producción de la salsa bolognesa, 

se lleva a cabo sin comprobar que el resultado final se ajuste a las características 

deseadas, en cuanto a atributos de calidad y variabilidad. 

En este entorno, donde la eficiencia y velocidad juegan un papel de suma importancia 

para atender las necesidades del consumidor, la empresa, debe implementar 

conocimientos que le permitan acelerar los métodos de recepción y envío de productos.
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Para ello, existen muchas herramientas que pueden ser utilizadas en su análisis, una 

de las principales es el uso de técnicas estadísticas. Dentro de estas, una muy aplicada 

es el Control Estadístico de Procesos (CEP); rama de la calidad empleada para el 

control de productos y el diagnóstico de defectos. 

Según Montgomery (2004), la aplicación del control estadístico del proceso en una 

empresa traerá la estabilidad. Cuanto mayor sea la reducción de la variabilidad, mejor 

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

siempre un producto competitivo. 

Este trabajo, tuvo como finalidad proponer el establecimiento de un sistema de control 

estadístico de procesos, en las mermas generadas en la salsa bolognesa. La estructura 

está organizada en tres capítulos. En el primero se presenta el marco teórico y 

herramientas estadísticas, además ofrece información sobre la empresa. En el segundo 

se incluye la metodología a desarrollar. Y por último, el tercero se enfoca en la 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, los alimentos en el Cedis de la empresa de restaurantes, están 

presentando problemas con respecto a la falta de control y variabilidad en su proceso 

de producción, tanto en la calidad de las materias primas, como en los costos de 

fabricación y estandarización de sus recetas, lo que provoca un aumento constante de 

merma en su elaboración. Tal es el caso de la salsa bolognesa, su producto principal, 

pues con él se elaboran muchos otros. 

Por otro lado, la falta de coordinación por parte del equipo de trabajo ocasiona un 

desempeño pobre y defectuoso, donde los trabajadores muchas veces no rinden al 

máximo durante la jornada, no se organizan en sus labores y continuamente cambian 

de estación, lo que ocasiona una producción inestable.  

Además, se observa que muchas veces tienen problemas en la productividad diaria, es 

decir, se estima una cantidad total para un determinado número de pedidos, de los 

cuales; o quedan demasiados para su almacenamiento y esto causa que el producto 

final este en el almacén por días y se exponga a un riesgo de descomposición, o por el 

contrario, si falta producto, no se podrán cumplir las expectativas del cliente. Ya que las 

cantidades varían mucho y no ha sido posible calcularlas adecuadamente para 

controlar la producción. 

También, si los alimentos resultan defectuosos o con falta de higiene, el cliente puede 

tomar acción legal y esto representarían un gasto innecesario y no contemplado, con lo 

cual, se puede advertir que los riesgos monetarios son cada vez más y de mayor 

impacto. En consecuencia, un proceso fuera de control significa un incremento 

económico en los costos, en la mano de obra y en los tiempos de fabricación. 

Por todo lo anterior, es necesario llevar a cabo prácticas que permitan mejorar el control 

de calidad en el Cedis y de esta manera pueda alcanzar el nivel de calidad esperado 
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por los clientes, para disminuir las mermas en la elaboración y las quejas de sus 

consumidores. 
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JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los beneficios que se esperan con el presente trabajo serán que la empresa 

cuente con un documento técnico que le permita la aplicación del Control Estadístico de 

Procesos en el Cedis, contribuirá a conocer su comportamiento y permitirá observar sus 

puntos débiles, traerá la estabilidad y la reducción de variabilidad. Tal procedimiento, al 

hacerse predecible, beneficiará y se verá reflejado en la productividad pues reducirá de 

manera significativa la elaboración de productos no conformes, al haber un monitoreo 

continuo y confiable, más una rastreabilidad y facilidad en la identificación de variantes. 

Es decir, un proceso capaz, favorecerá al producto final al conocer sus especificaciones 

y variables. 

De implementar la presente propuesta, la calidad de sus productos mejorará al poder 

reaccionar en tiempo real, evitando defectos debido a la agilidad en la toma de 

decisiones y acciones para la mejora continua. Se favorecerán las condiciones de 

inocuidad de los alimentos, evitando la propagación de enfermedades. Internamente, en 

la empresa, se va a generar un mejor desempeño, organización, control y manejo de la 

materia prima e inventarios, al influir en la cadena de suministro y logística.  

Otro aspecto al emplear Control Estadístico de Procesos es que permitirá alcanzar 

beneficios económicos, al reducir los desperdicios y los costos de producción, así como 

la disminución en el número de horas improductivas, lo cual se traduce en mayores 

ingresos para lograr mayor rentabilidad. 

Así, el conocer sus errores y áreas de oportunidad, le posibilita al Cedis y a los 

restaurantes, ser una empresa confiable, donde se mejorará la imagen y competitividad 

y con ello aumentar la satisfacción y número de clientes. En consecuencia, tendrán la 

tranquilidad y seguridad, de que están ofreciendo un producto con calidad dentro de sus 

sucursales.
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Proponer el establecimiento de un sistema de Control Estadístico de Procesos, en la 

distribución de alimentos del Cedis, mediante herramientas de calidad para reducir las 

mermas de salsa bolognesa. 

Objetivos específicos 

1) Identificar variables y puntos críticos de control, en el proceso de distribución de 

alimentos.  

2) Establecer el control estadístico del proceso de distribución. 

3) Evaluar la capacidad potencial y real del proceso, utilizando cartas de control. 
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ANTECEDENTES 

El Control Estadístico de Procesos (CEP) se centra en el control de la variabilidad 

debido a una causa asignable. Por tanto, se logra la estandarización en los procesos y 

reducción de costos (Montgomery, 2004). Por ello, a continuación se describen algunos 

de los trabajos que se han elaborado para la temática relacionada al control estadístico, 

dentro de diferentes áreas en la producción de alimentos. 

En el trabajo presentado por Torres y González (2017), se realizó un análisis, bajo la 

aplicación de los métodos de diseño experimental, del comportamiento de la merma de 

peso de los pollos durante el procesamiento de éstos en las plantas de sacrificio 

avícola. Con el propósito de controlar los costos variables del sistema de producción, se 

consideró el uso del control estadístico de procesos, con la intención de hacer 

monitoreo de los factores críticos que inciden en el comportamiento de la merma de 

peso. La investigación permitió establecer una metodología cuantitativa para definir los 

posibles escenarios en los cuales se mantenga el control de los costos relacionados 

con la merma de peso de las aves. El alcance de la investigación se focalizó desde el 

momento en que llegan los pollos a la plataforma de descargue hasta la obtención del 

producto final. 

 

En primer lugar como parte de la metodología que se usó para dicha investigación, 

estuvo el seleccionar la planta piloto para realizar el estudio, en segundo lugar se hizo 

la recolección de información de las variables involucradas en el problema y en tercer 

lugar se realizó un diagnóstico de la situación actual. 

 

Se obtuvo la información de los kilos de pollo utilizados y efectivamente procesados 

durante el periodo del 2000 al 2009. Se controlaron cada uno de los procesos, mediante 

la toma de registros de datos y estandarizando los tiempos y factores que influyeron en 

la obtención del pollo para consumo humano. Los factores de control fueron 

establecidos por los encargados del proceso de la planta avícola. A través del análisis 

de bases de datos históricos y mediante el uso de Microsoft Excel, cada mes se 
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registraron 30 observaciones, donde se evidenciaron las fluctuaciones que se 

presentan en el peso de los pollos.  

 

Un método apropiado para conocer los puntos críticos donde se presentaba la merma 

del pollo, fue la aplicación de cartas de control que generaron un procedimiento de 

control estadístico de calidad, donde se evidenció que la variable merma de peso 

estaba bajo control estadístico. Los resultados mostraron que los procesos de 

monitoreo y calibración de los instrumentos pueden afectar de manera significativa la 

medición en los puntos de inspección de la planta. 

Se recomendó establecer un sistema de mantenimiento preventivo, donde se defina la 

verificación y calibración periódica de los instrumentos de medición. Además de que en 

futuros proyectos de investigación se analice el problema de la logística de transporte 

de los pollos, desde las granjas avícolas hasta las plantas de sacrificio y procesamiento, 

debido a que estas operaciones pueden generar gran influencia e impacto en el nivel de 

la merma de peso de los pollos. 

 

Por otra parte Tinoco, Bermea, Gamboa y Rubio (2017), llevaron a cabo un estudio que 

tenía por objetivo identificar la variación en el proceso de envasado a través del control 

estadístico en el producto leche Marsella en presentación de un litro. El tiempo para la 

realización de esta investigación fue de 8 meses. La ubicación dentro de las 

instalaciones de la empresa se llevó a cabo en el área de envasado. Dentro de las 

herramientas utilizadas para obtener la información estuvo la hoja de recolección de 

datos y con dicha información se realizaron las cartas del control X-R y el histograma, 

así como la representación gráfica en el paquete estadístico Minitab.  

 

Este trabajo de investigación tenía un enfoque cuantitativo ya que fue secuencial y 

probatorio, debido a que se realizó mediante la recolección de datos y análisis de los 

mismos que afectaban la calidad en el área de envasado. En su alcance del tipo 

descriptivo, se seleccionaron factores (variables) para poder medirlos.  
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Para este caso de estudio, y debido a que la envasadora contaba con 2 líneas, la 

muestra representativa se obtuvo entre las dos. Se utilizó una hoja de recolección de 

datos mediante instrumentos de medición, en este caso una pesa. Se tomó una 

muestra de 14 piezas consecutivas, cada 10 minutos, teniendo una muestra total de 

19,600 litros. Las especificaciones establecidas por la empresa fueron; especificación 

inferior con 1015 gramos, mientras que la especificación superior correspondía a 1030 

gramos.  

 

Posteriormente, realizaron las cartas de control, al analizar la gráfica X se observó que 

se encontraba fuera de control, es decir, se tenía la presencia de un punto atípico sobre 

el límite de control superior, lo cual se considera que es una causa especial de 

variabilidad. Un punto fuera de los limites pudo indicar cambio de nivel en el proceso de 

producción por causas como cambios de materia prima o proveedor, cambios de 

operarios, cambios de turnos o a la introducción de máquinas nuevas, métodos o 

formas distintas de inspección o tener una causa especial que genere ese 

comportamiento, la cual debía de investigarse para atenderla. La gráfica de rangos, se 

mostró estable y se encontraba bajo control estadístico, aunque la variación superaba 

las especificaciones lo que significaba no tener un control funcional sobre el peso del 

producto terminado.  

 

Asimismo, se obtuvo un histograma no centrado y que presentaba variabilidad. Se tenía 

un gráfico descentrado y lejos del valor nominal o ideal que correspondía a 1000 ml y 

con productos que pesaban menos de la especificación inferior, litros de leche que 

llegaban a manos del consumidor con menos producto que el de su expectativa y 

también producto que rebasa la especificación superior causando pérdidas económicas 

a la empresa. 

 

En esta investigación se obtuvo un Cpk de 0.19 por lo tanto los envasados en bolsa de 

un litro salían en un 22.6% con producto fuera de especificación, lo que se tradujo en 

26628 productos defectuosos por millón. Con el indicador de capacidad real, la 
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empresa debería tener un rendimiento en el envasado aproximado al 77.34% de 

efectividad, lo que requería de modificaciones serias para controlarlo y mantenerlo en 

las especificaciones deseadas. Se consideró un proceso inestable pero capaz y si se 

realizaban las acciones pertinentes para su mejora pudiera ser un proceso de clase 

mundial. 

 

Ponce y Manuel (2014), realizaron un análisis y control estadístico de la merma en la 

cadena de suministros de una empresa Retail. La información se obtuvo de la base de 

datos de la empresa, la cual utiliza el programa SAP Easy Access, en donde se registra 

en inventario la merma de existencias producidas en un mes; el conteo se realiza 

semanalmente, pero se contabiliza mensual. Los datos corresponden desde enero del 

2011 hasta septiembre del 2014. Su rubro principal es la venta de artículos para el 

hogar. El objetivo de este estudio fue encontrar los límites de control estadístico y 

realizar un diagnóstico de existencias orientado a la reducción de las mermas 

producidas.  

 

Inicialmente elaboraron un diagrama de Pareto por año, donde la mayor parte de la 

merma encontrada tenía sus causas en roturas 58.3%, proveedores 13% y errores 

administrativos 9.3%, además de robo, conteo erróneo, entre otros. Después realizaron 

un diagrama de Ishikawa, en el que los principales motivos de merma eran el robo 

interno y externo, el fraude y las fallas en el proceso. A continuación y para crear las 

cartas de control, probaron la normalidad de los datos mediante la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, en el programa SPSS 16, ahí estudiaron que los valores estaban 

situados sobre la línea recta lo cual es un indicio de normalidad. Posteriormente 

construyeron las gráficas X-R en el programa Minitab 16, donde pudieron apreciar que 

un punto quedaba fuera de la media calculada y por lo tanto el proceso se encontraba 

fuera de control estadístico. Finalmente recomendaron mejorar la manipulación de los 

productos y un plan de prevención. 
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En la investigación de Rábago, Padilla y Rangel (2014), se aplicaron algunas técnicas 

para el control estadístico de proceso, tales como histogramas de frecuencia, 

diagramas de Pareto, análisis de capacidad de proceso y graficas de control. Se llevó a 

cabo en una fábrica de procesamiento de tomate ubicada en la ciudad de Culiacán, 

México. El problema era el llenado en exceso de las latas, que se reflejaba en la calidad 

del producto final y las pérdidas económicas. El objetivo fue realizar un análisis de 

capacidad de proceso del relleno de pasta de tomate, teniendo como propósito la 

reducción de la variabilidad. 

 

El proceso de producción de la pasta de tomate es continuo; comienza con la llegada 

de la materia prima a la fábrica, luego se realiza una inspección por parte del 

departamento de control de calidad para aceptarlo o rechazarlo. Una vez aceptado, se 

inspecciona para conocer el porcentaje de madurez que tiene el tomate; esta 

investigación se realizó en la etapa final del llenado de la pasta de tomate. 

 

Se recogió una muestra diaria cada hora, durante los meses de febrero, marzo y abril, 

la información que se obtuvo fue registrada en hojas de verificación. La muestra 

consistía en una lata llena y cerrada, que fue elegida al azar de la banda 

transportadora. Se pesó en una balanza digital que se calibró diariamente a través de 3 

pesas de 1000 g, 100 g y 10 g. La especificación de peso neto del producto fue 

establecido por la empresa de 3000 g ± 100 g. Cabe mencionar que el peso neto del 

producto comprendía los pesos de la lata, la tapa y el tomate. 

 

Los resultados del análisis de capacidad del proceso mostraron que el 35.52% de las 

observaciones quedaron fuera de las especificaciones durante los meses de estudio, lo 

que generó una capacidad real del proceso (Cpk) de 0.124, e indicó que el proceso no 

tenía la capacidad suficiente para cumplir con las especificaciones requeridas por la 

empresa. La capacidad potencial (Cp) fue de 0.676, dado que Cpk <Cp, se concluyó 

que el proceso no estaba centrado, lo que demostraba que la medición del llenado 

estaba alejada del centro de las especificaciones. El proceso se ajustó a 0.371 sigma. 
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Los gráficos de control X̅ −R mostraron que el proceso de llenado no estuvo bajo control 

estadístico durante febrero y marzo. 

 

Debido a los resultados obtenidos, se llevó a cabo un análisis para identificar las 

posibles causas del exceso de llenado en las latas y un diseño experimental para 

adecuar el proceso a las especificaciones de llenado de la empresa. El análisis 

demostró que la velocidad de llenado y la temperatura del proceso eran las causas de 

variación más importantes en el proceso de llenado de pasta de tomate. Por lo tanto, 

estos factores fueron utilizados para optimizar el proceso. 

López y López (2014) presentaron un método de trabajo, en el que utilizaron 

herramientas de control estadístico de calidad, atendiendo a las necesidades en cada 

punto de la cadena de producción. Propusieron el uso de diagramas de flujo, diagramas 

de Pareto, hojas de verificación, gráficos de control, así como el análisis de la varianza 

(ANOVA). Se aplicó, en una empresa del sector agroalimentario, donde se tomaron 24 

muestras de tamaño 110, mediante muestreos al final de la línea, durante todos los días 

de los meses de mayo y junio. Los registros se obtuvieron apoyándose en el uso de 

hojas de control. Las mismas permitieron obtener los datos correspondientes a la 

cantidad de tipos de defectos, que aparecen en el producto final y estos se analizaron 

mediante un diagrama de Pareto. 

 

Posteriormente, se realizaron muestreos del producto final mediante una hoja de 

verificación de datos, en la que se indicó: nombre del producto, fecha, lote, código, línea 

de fabricación y kilogramos producidos. Con esto, se procedió a realizar un diagrama 

de Pareto, donde se observó que la regla 80/20 no se cumplía, pues para resolver el 

75% de los defectos producidos, era necesario resolver el 40% de las causas. Para el 

control por variables, se utilizó el gráfico (�̅�–R), el cual permitió observar que existe una 

gran variabilidad en el proceso y para el control por atributos, se recurrió al gráfico p, 

con objeto de analizar la evolución del producto en términos de porcentaje a lo largo del 

tiempo. 
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El estudio de capacidad realizado, basado en los gráficos, mostró que el proceso 

estando bajo control, no cumplía especificaciones respecto a los límites y tampoco 

estaba centrado; para que pasara a ser potencialmente hábil, se concluyó que sería 

necesario disminuir la variabilidad en un 75%. Sin embargo, de ser posible dicha 

reducción, el procedimiento no sería realmente hábil pues seguiría sin cumplir 

especificaciones respecto a los límites de tolerancia.  

 

Por consiguiente, se propuso a la empresa, la toma de medidas necesarias, por 

ejemplo, reajuste de maquinaria, revisión de contratos con proveedores e inversión en 

mantenimiento que permitieran centrar el proceso. También, indicaron que sería 

conveniente seguir aplicando los gráficos de control (gráfico p y gráfico �̅� − 𝑅, para 

analizar la variabilidad. Así como aplicar la metodología utilizada en el estudio, al resto 

de sus líneas de fabricación (en las que se elaboran otro tipo de producto), con el 

objetivo de poder controlar y mejorar todos los procesos de la empresa. 

 

Quintero (2007), utilizó el control estadístico de proceso, en una línea de producción de 

helados de vainilla en la Empresa Sanborn Hermanos Productora. Durante el 

desarrollo, primero se hizo un análisis del proceso donde se detectó que el último punto 

del proceso (la etapa de envasado), tenía gran variabilidad en el peso final. En segundo 

lugar, la variable respuesta que se midió, fue el peso, que observaba, un 

comportamiento inestable. En seguida, para identificar la variable de control se realizó 

un análisis 5H+1W (qué, cuándo, dónde, quién, cuál y cómo).  

 

Posteriormente, mediante un mapa de procesos, vigilarían las variables atribuibles o 

asignables, con el objetivo de lograr que la recolección de los datos fuera homogénea, 

teniendo en consideración el criterio de muestreo, asociado a las políticas de la 

empresa y a las especificaciones de peso que marca la norma oficial mexicana NOM-

002-SCFI, productos preenvasados contenido neto, tolerancias y métodos de 

verificación .Las muestras que se recolectaron, correspondían a 4 meses normales de 

producción.  
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Después, se calculó el valor promedio (�̅� =
∑ 𝑋

𝑛
) y la amplitud o rango (𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 −

𝑋𝑚𝑖𝑛). Luego, con tamaño de muestra n=6, se establecieron los límites de control. Con 

ayuda el programa “Inspector”, se creó el gráfico de tipo �̅� − 𝑅, introduciendo los datos 

obtenidos de las muestras y el valor de los límites; calculados anteriormente para 

finalmente calcular la capacidad de proceso. 

 

Los resultados para el muestreo señalaron que la variable de control fue la presión de 

entrada de aire. Para el análisis 5W+1W., se indicó que la dosis de las materia primas 

debía ser en el orden del manual de procedimientos, donde el personal de 

mantenimiento fue el encargado del check list del equipo antes de cada arranque de 

línea. Después, para encontrar las causas de variación en el helado de vainilla, 

utilizaron un diagrama de causa-efecto donde establecieron que el principal problema, 

es la cantidad de aire que se incorpora a la mezcla o base, provocando así que el peso 

final del producto no fuera uniforme.  

 

Por la tanto, concluyeron que la etapa más importante, era la de batido e incorporación 

de aire. Las variables de operación identificadas y más significativas fueron: el flujo de 

aire y la presión de entrada de este mismo, también los límites recomendados según el 

análisis fueron, límite de control superior, LCS= 5564 g y límite de control inferior, LCI= 

5434 g, con un valor central en 5499.56 g., a estos valores el equipo logra operar de 

modo eficiente sin tener no conformidades. De todo lo anterior, revelaron que el 

proceso tiene capacidad para cumplir con las especificaciones de los clientes internos y 

externos, siempre y cuando se mantenga bien capacitado al personal, la maquinaria y 

equipos de medición calibrados y la materia prima estandarizada. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se pretenden mostrar los conceptos básicos del Control 

Estadístico de Procesos (CEP) y su relación con la calidad, las herramientas de calidad 

que se emplean, los distintos tipos de gráficos y el análisis de capacidad del proceso. 

Además de un repaso a la cadena de suministro de alimentos, lo que es un Cedis y las 

generalidades de la empresa. Con esto se podrá comprender el desarrollo del caso de 

estudio que se examinara más adelante.  

1.1 Herramientas básicas de calidad 

Existen herramientas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de 

mejora de la calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas 

operativos en los más distintos contextos de una organización. Se considera que un 

95% de los problemas de calidad se resuelven con estas herramientas (Heizer y 

Render, 2009). 

La aplicación del conjunto de técnicas y herramientas permite conocer, el 

comportamiento de los indicadores de los procesos, facilitar la interpretación de los 

resultados para todos los directivos de la empresa y detectar las fallas para el logro de 

mejores resultados en los procesos claves (Villar y Ledo, 2016). 

A continuación se describen las herramientas que son indispensables para llevar a cabo 

un adecuado control de calidad y que se aplicarán al caso de estudio en este trabajo. 

Estas herramientas son: diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, hoja de 

verificación, histograma y diagrama de dispersión. 
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Diagrama de Ishikawa (causa – efecto) 

Este diagrama fue desarrollado en Japón por el profesor Kauru Ishikawa. Es un método 

gráfico simple para presentar una cadena de causas y efectos, ordenar causas y 

organizar las relaciones entre variables. Debido a su estructura, a menudo se conoce 

como diagrama de espina de pescado (Evans y Lindsay, 2008).  

En la figura 1, se puede observar en la línea central como van llegando líneas en 

diagonal que representan las causas valoradas como tales por las personas 

participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que 

representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las 

causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas 

secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza común. 

 
 

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto (Fuente: Rojas, 2009). 
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Diagrama de Pareto 

Esta herramienta lleva su nombre en honor a Wilfredo Pareto, economista italiano que 

encontró en un estudio, que la distribución de la riqueza el 80% era propiedad 

únicamente del 20% de la población (Evans y Lindsay, 2008). 

Se puede observar en la figura 2, un diagrama de Pareto, el cual es una gráfica de 

barras cuyo análisis o aplicación son los datos por categorías y tiene como objetivo 

ayudar a localizar él o los problemas importantes, así como sus principales causas. 

 

Figura 2. Diagrama de Pareto (Fuente: Evans y Lindsay, 2008). 

 

Hoja de verificación 

En las primeras etapas de implementación del CEP es necesario recoger datos acerca 

del proceso, ya sean históricos o actuales. La hoja de verificación de datos, 

denominada hoja de control o comprobación, es un formato previamente impreso que 

permite recoger los datos de forma sencilla, concisa y estructurada, para que 

posteriormente puedan ser analizados (López y López, 2014). 

Esta herramienta es de suma importancia, ya que en ocasiones algunas áreas o 

empresas no cuentan con datos. En otros casos, el problema no es la escasez de 
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información; por el contrario abundan (reportes, informes, registros). Tal como se 

muestra en la figura 3, los factores que va a contener la hoja deben ser establecidos 

antes que su construcción y ser de diseño sencillo para que sea fácil de llenar.  

 
Hora 

Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 

A /// /   / / / /// / 

B // / / /     // /// 

C / ///         / //// 

Figura 3. Hoja de Verificación (Fuente: Camisón, Cruz y González, 2007). 

 

Histograma 

De acuerdo con Vilar (2005) un histograma es una gráfica que muestra la frecuencia o 

número de observaciones cuyo valor corresponde a un rango predeterminado. La forma 

que toma proporciona pistas sobre la distribución de probabilidad del proceso de donde 

se tomó la muestra, por lo tanto se convierte en una herramienta muy útil de 

comunicación visual. 

En la figura 4 se puede apreciar la forma de un histograma. El margen inferior de la 

gráfica se llama escala horizontal, las medidas se ordenan de izquierda a derecha, cada 

barra representa un grupo de medidas dentro de cierto rango.  

 

Figura 4. Histograma (Fuente: Vilar, 2005). 
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Diagrama de dispersión 

El diagrama de dispersión es de gran utilidad para la solución de problemas de calidad 

en un proceso y producto, ya que sirve para comprobar qué causas (factores) están 

influyendo o perturbando la dispersión de una característica de calidad o variable del 

proceso a controlar. La forma más sencilla de determinar si existe una relación de 

causa a efecto entre dos variables es trazar un diagrama de dispersión, o diagrama de 

puntos (González y Arbós, 2017). 

Para su representación se utiliza un gráfico de dos ejes de coordenadas donde se 

sitúan los valores de cada una de las variables y se determina su punto de intersección 

sobre el plano del gráfico. Normalmente, se sitúa la posible causa en el eje horizontal y 

el efecto en el eje vertical. Así, se obtiene una nube de puntos que permite conocer si 

existe o no relación entre ambas variables (Camisón, Cruz y González, 2007), lo cual se 

puede observar en la figura 5. 

 

Figura 5. Diagrama de dispersión (Fuente: González y Arbós, 2017). 
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1.2 Control estadístico de procesos 

Actualmente existen una gran cantidad de ideologías, técnicas y herramientas 

enfocadas al mejoramiento de la calidad de los productos que las empresas fabrican y 

resulta difícil decidir cuál de ellas implementar. En esta amplia gama de opciones se 

encuentran el Control Estadístico de Procesos (CEP) o Statistical Process Control, por 

sus siglas en inglés (SPC), el cual tuvo sus inicios en la década de los años veinte del 

siglo pasado, siendo el Dr. Walter Shewhart quien encabezó estos estudios y el 

desarrollo de métodos estadísticos (Cantú, 2011). 

Para Montgomery (2009) es un conjunto poderoso de herramientas para resolver 

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

proceso mediante la reducción de la variabilidad.  

De lo anterior se puede decir que el CEP se utiliza para medir el funcionamiento de un 

proceso. Permite monitorear, tomar datos y realizar acciones correctivas cuando el 

producto o servicio está siendo fabricado. Se examinan los resultados y si se 

encuentran dentro de los límites, se permite que el proceso continúe. Si caen fuera de 

esos límites, el proceso se detiene y por lo general se localiza y elimina la causa que lo 

provoca. 

1.2.1 Muestreo 

De acuerdo a Pérez (2005), al hablar de métodos de muestreo se refiere al conjunto de 

técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una muestra lo 

suficientemente representativa de una población cuya información permita inferir las 

propiedades o características de toda la población cometiendo un error medible. A partir 

de la muestra, seleccionada mediante un determinado método de muestreo, se estiman 

las características poblacionales (media, total, proporción, entre otros) con un error 

cuantificable y controlable. 
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1.2.2 Gráficos de control 

Un gráfico o carta de control es una representación gráfica de una característica de 

calidad. Su objetivo básico es observar y analizar el comportamiento de un proceso a 

través del tiempo (Moreno, Peris y González, 2001). 

En base a lo anterior, se da a conocer que un punto fuera de los límites de control, es 

señal de que ocurrió algo fuera de lo usual en el proceso. Por el contrario, si todos los 

puntos están dentro de los límites y no tienen patrones aleatorios de comportamiento, 

entonces será señal de que en el proceso no ha ocurrido ningún cambio fuera de lo 

común y funciona de manera estable, es decir, que está bajo control estadístico. Así, la 

carta se convierte en una herramienta para detectar cambios en los procesos.  

Desde el punto de vista de De la Vara y Gutiérrez (2009) la gráfica tiene una línea 

central que representa el valor medio de la característica de calidad correspondiente al 

estado bajo control. En la gráfica se muestran también otras dos líneas horizontales, 

llamadas límite superior de control (LSC) y límite inferior de control (LIC) como se puede 

observar en la figura 6. Y mientras los puntos se encuentren entre los límites de control, 

se considera que el proceso está bajo control y no es necesario tomar ninguna acción.  

 

Figura 6. Elementos de un gráfico de control y su relación con la distribución normal 

(Fuente: De la Vara y Gutiérrez, 2009). 
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Además describen que existen gráficos de control para variables y atributos, en la tabla 

1, se hace una comparación entre estas: 

Tabla 1.Comparación de las cartas de control por variables vs atributos (Fuente: 

Adaptado de De la Vara y Gutiérrez, 2009). 

 Cartas de control por variables Cartas de control por atributos 

Ventajas 
significativas 

 
 Conducen a un mejor 

procedimiento de control. 
 Proporcionan una utilización 

máxima de la información 
disponible de datos. 

 
 Son potencialmente aplicables a cualquier 

proceso. 
 Los datos están a menudo disponibles. 
 Son rápidos y simples de obtener. 
 Son fáciles de interpretar. 
 Son frecuentemente usados en los informes a 

la gerencia. 
 Más económicas. 

Desventajas 
significativas 

 

 No se entienden a menos que se de 
capacitación; puede causar 
confusión entre los límites de 
especificación y de tolerancia. 

 
 No proporciona información detallada del 

control de características individuales. 
 No reconoce distintos grados de defectos en 

las unidades de producto. 

 

1.2.3 Gráficos de control por variables 

En los gráficos de control por variables es posible medir la característica de calidad 

objeto de estudio y expresarla como un número. Las variables de interés aquí son 

aquellas que tienen dimensiones continuas. Tales variables tienen un número infinito de 

posibilidades. Algunos ejemplos son peso, velocidad, longitud, o fuerza. Las cartas para 

variables son: �̅� − 𝑅 (promedios y rangos), �̅� − 𝑆 (de medias y desviación estándar), 𝐼 

(individuales) (Montgomery, 2004). 
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Gráfico �̅� − 𝐑 

El propósito del gráfico X̅ − R es analizar las medias de subgrupos como una forma de 

detectar cambios en el promedio del proceso. Son diagramas para variables que se 

aplican a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de 

productos, se miden y se calcula la media y el rango R para registrarlos en la carta 

correspondiente (De la Vara y Gutiérrez, 2009).  

Ellos explican que con la gráfica X̅ , se analiza la variación entre las medias de los 

subgrupos, para así detectar cambios en la media del proceso, mientras que con la 

gráfica R se analiza la variación entre los rangos de los subgrupos lo que permite 

detectar cambios en la amplitud o magnitud de la variación del proceso. De acuerdo a 

estos autores se establecen las siguientes ecuaciones: 

En un estudio inicial se estiman de la siguiente manera: 

𝜇�̅� = �̿�                                                                Ec. 1 

𝜎�̅̿� =
𝜎

√𝑛
                                                               Ec. 2 

Donde: 

�̿�= Media de las medias de los subgrupos. 

𝜎= Desviación estandar del proceso. 

𝑛= Tamaño del subgrupo. 

Ya que por lo general en un estudio inicial no se conoce 𝜎, la manera más apropiada de 

estimarla es a través de la ecuación 3:  

𝜎 =
�̅�

𝑑2
                                                            Ec. 3 
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Donde: 

�̅�= Media de los rangos de los subgrupos. 

𝑑2= Constante que depende de n (el tamaño de subgrupo o muestra). 

Con base en lo anterior, los límites de control para una carta �̅�, se obtienen por medio 

de las siguientes ecuaciones: 

𝐿𝑆𝐶 = 𝜇 + 3
𝜎

√𝑛
                                                     Ec. 4 

𝐿𝐶𝐼 = 𝜇 − 3
𝜎

√𝑛
                                                      Ec. 5 

Donde: 

𝐿𝐶𝑆= límite de control superior. 

𝐿𝐶𝐼 = límite de control inferior. 

 

Gráfico �̅� − 𝐒 

El grafico X̅ − S (media y desviación estándar), sus objetivos son similares a la grafica 

X̅ − R, y la principal diferencia consiste en que: en el gráfico X̅ − R las muestras son de 

tamaño constante y en el X̅ − S son de tamaño variable y los subgrupos son 

considerablemente grandes (Montgomery, 2004). 

El procedimiento para realizar las cartas de control X̅ − S es similar al de las cartas X̅ −

R, se puede observar en las siguientes ecuaciones (De la Vara y Gutiérrez, 2009): 
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A cada subgrupo se le calcula S, que al ser una variable aleatoria, sus límites se 

determinan a partir de su media y su desviación estándar. Por ello, los límites se 

obtienen con la expresión: 

𝜇𝑆 ± 3𝜎𝑆                                                          Ec. 6 

Donde: 

𝜇𝑆= Media o valor esperado de S. 

𝜎𝑆= Desviación estándar de S. 

Y de igual forma que con la carta �̅� − 𝑅 , por lo general no se conoce σ, ésta puede 

estimarse, pero ya no a través del método de rangos, sino ahora con la desviación 

estándar: 

�̂� =
𝑆̅

𝐶4
                                                                   Ec. 7 

Donde: 

𝑆̅= Media de las desviaciones estándar de los subgrupos. 

𝐶4= Constante que depende del tamaño de subgrupo. 

La forma en la que ahora se estimó σ, modifica la forma de obtener los límites de 

control en la carta 𝑋 cuando ésta es acompañada de la carta S. En este caso se 

obtienen de la siguiente manera: 

𝐿𝑆𝐶 = �̿� + 3
𝑆̅

𝐶4√𝑛
                                               Ec. 8 

𝐿𝐶𝐼 = �̿� − 3
𝑆̅

𝐶4√𝑛
                                                 Ec. 9 
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Donde: 

𝐿𝐶𝑆= límite de control superior. 

𝐿𝐶𝐼 = límite de control inferior. 

Para entender los límites de control en una carta S; estos requisitos reflejan la variación 

esperada para las desviaciones estándar de muestras de tamaño n, mientras el proceso 

no tenga cambios importantes y, por lo tanto, son útiles para detectar alteraciones 

significativas en la magnitud de la variación del proceso. Después de haber revisado la 

gráfica S, es cuando se interpreta la de medias. Nunca se deben relacionar los puntos 

en una gráfica de medias con los límites de especificación, ya que los puntos en la 

gráfica son promedios y las especificaciones corresponden a valores individuales, 

presentando una variabilidad mayor que los subgrupos.  

Cartas 𝐈 (Individuales) 

Las cartas de individuales son un diagrama para variables de tipo continuo, pero en 

lugar de aplicarse a procesos semi masivos o masivos como es el caso de la carta X̅ −

R, se emplea en procesos lentos, en los cuales para obtener una medición o una 

muestra de la producción se requieren periodos relativamente largos. La intención del 

gráfico I es analizar cada medición individual del proceso y detectar cambios grandes 

tanto en la media como en la amplitud de la dispersión (Vilar, 2005). 

1.2.4 Gráficos de control por atributos 

Estos gráficos son diagramas que se aplican al monitoreo de características de calidad 

del tipo “pasa, o no pasa”, o donde se cuenta el número de no conformidades que 

tienen los productos analizados (Montgomery, 2004). Los gráficos de control para 

atributos son: p (proporción o fracción de artículos defectuosos), np (número de 

unidades defectuosas), c (número de defectos) y u (número de defectos por unidad). 
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Gráfico p 

La finalidad del gráfico p es analizar la proporción de artículos defectuosos por 

subgrupo (unidades rechazadas/ unidades inspeccionadas). En esta carta la 

característica de calidad no se mide, sino que se cuenta, y el elemento o servicio se 

declara satisfactorio o deficiente. Muestra las variaciones en la fracción de artículos 

defectuosos por muestra o subgrupo; es ampliamente utilizada para evaluar el 

desempeño de procesos (Krajewski y Ritzman, 2000).  

Gráfico np  

Este tipo de gráfico permite analizar el número de artículos defectuosos para así poder 

detectar la posible existencia de causas especiales en el proceso productivo. En cada 

muestra se evalúa el número de unidades defectuosas, independientemente de que se 

presenten varios defectos en alguna unidad. Mientras que en el gráfico p, se grafica 

porcentaje, en el np se graficaran unidades defectuosas y el tamaño de la muestra será 

constante (Bernabeu, Cantó y Soler, 2012).  

Gráfico c  

En el gráfico c su objetivo es analizar la variabilidad del número de defectos por 

subgrupo o unidad con un tamaño de subgrupo constante (De la Vara y Gutiérrez, 

2009). A veces lo que interesa saber es el número de defectos que tiene un artículo, no 

sólo saber sí el artículo es defectuoso. Y si éste es el caso deberá de emplearse una 

gráfica c, la cual se emplea para controlar el número total de defectos por unidad 

cuando el tamaño del subgrupo es constante.  
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Gráfico u  

Analiza la variación del número promedio de defectos por artículo o unidad de 

referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante (De la Vara y 

Gutiérrez, 2009). Básicamente la gráfica u es una variación de la c. El diagrama u se 

basa en el promedio de defectos por unidad inspeccionada. 

Fracción disconforme 

El porcentaje que esta fuera de las especificaciones se puede considerar como la 

fracción defectuosa de las cartas de control p y np. La fracción de disconformes se 

define como el cociente del número de artículos disconformes en una población entre el 

total de artículos que contiene la misma. Los artículos pueden tener varias 

características de calidad que el inspector examina simultáneamente. Si no está 

conforme con el estándar de una o más de tales características, se clasificará como 

disconforme. Generalmente se utiliza la fracción, pero en ocasiones se utiliza el 

porcentaje de defectuosos (Montgomery, 2004). 

1.3 Capacidad del proceso 

Se puede decir que el control estadístico implica mantener un proceso bajo control. 

Esto significa que la variación natural debe ser estable. Pero un procedimiento que se 

encuentra bajo control estadístico podría no producir bienes y servicios que cumplan 

sus especificaciones de diseño (tolerancias). La habilidad para cumplir las 

especificaciones de diseño, establecidas por ingeniería de diseño o por los 

requerimientos del cliente, se denomina habilidad del proceso. Aun cuando esté bajo 

control estadístico (estable), el resultado de este podría no apegarse a las 

especificaciones (Heizer y Render, 2009).  

El nivel de habilidad ±3σ significa que alrededor del 99.74% de la producción entra en 

las especificaciones y sólo 0.26% queda fuera de ellas (Levin y Rubin, 2010). Existen 



 

 

29 

 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

dos medidas populares para determinar cuantitativamente si un proceso es capaz: la 

razón de habilidad del proceso (Cp) y el índice de habilidad del proceso (Cpk). 

Índice de capacidad potencial Cp 

Según Gutiérrez (2010) Cp es un indicador de la capacidad potencial del proceso que 

resulta de dividir el ancho de las especificaciones (variación tolerada) entre la amplitud 

de la variación natural del proceso. El índice de capacidad potencial del proceso, Cp, se 

calcula de la siguiente manera: 

𝐶𝑝 =
𝐸𝑆−𝐸𝐼

6𝜎
                                                                           Ec. 10 

Donde: 

σ = Desviación estándar del proceso. 

ES y EI= son las especificaciones superior e inferior para la característica de calidad. 

Como se puede observar, el índice Cp compara el ancho de las especificaciones o la 

variación tolerada para el proceso con la amplitud de la variación real de éste: 

𝐶𝑝 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
                                                            Ec. 11  

Si al analizar el proceso se encuentra que su capacidad para cumplir especificaciones 

es deficiente, existen cuatro opciones: modificar el proceso, mejorar su control, mejorar 

el sistema de medición o modificar tolerancias. La tabla 2 muestra los valores del Cp y 

su interpretación: 
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Tabla 2. Valores de Cp y su interpretación (Fuente: Adaptado de, Gutiérrez, 2010). 

Valor del índice Cp 
Clase o categoría del 

proceso 
Decisión (Si el proceso está centrado) 

Cp ≥ 2 Clase mundial Se tiene calidad Seis Sigma. 

Cp > 1.33 1 Adecuado. 

1 < Cp < 1.33 2 
Parcialmente adecuado. Requiere de un 
control estricto. 

0.67 < Cp < 1 3 

No adecuado para el trabajo, Un análisis del 
proceso es necesario. Requiere de 
modificaciones serias para alcanzar una 
calidad satisfactoria. 

Cp < 0.67 4 
No adecuado para el trabajo. Requiere de 
modificaciones muy serias. 

Nota: Para procesos con una sola especificación, el valor mínimo de Cp debe ser mayor de 1.25, 
en lugar de 1.33, para considerar el proceso adecuado. 

 

Índice de capacidad real Cpk 

El índice Cpk, de acuerdo a Gutiérrez (2010) también se conoce como índice de 

capacidad real del proceso, es considerado una versión corregida del Cp que sí toma 

en cuenta el centrado del proceso. Existen varias formas equivalentes para calcularlo, 

una de las más comunes se muestra en la ecuación 12: 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 ⌈
𝜇−𝐸𝐼

3𝜎
.

𝐸𝑆−𝜇

3𝜎
⌉                                                             Ec. 12 

Donde: 

σ = Desviación estándar del proceso. 

ES y EI= son las especificaciones superior e inferior para la característica de calidad. 
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Si el valor del índice Cpk es mucho más pequeño que el Cp, significa que la media del 

proceso está alejada del centro de las especificaciones. De esa manera, el índice Cpk 

estará indicando la capacidad real del proceso, y si se corrige el problema de 

descentrado se alcanzará la capacidad potencial indicada por el índice Cp.  

De lo anterior, si el valor del índice Cpk es satisfactorio (mayor que 1.25), eso indica 

que el proceso en realidad es capaz. Si Cpk < 1, entonces el proceso no cumple con 

por lo menos una de las especificaciones. A propósito de esto, en la figura 7, se puede 

observar el significado de las medidas del Cpk y algunos elementos adicionales para la 

interpretación del índice Cpk son los siguientes: el índice Cpk siempre va a ser menor o 

igual que el índice Cp. Cuando son muy próximos, eso indica que la media del proceso 

está muy cerca del punto medio de las especificaciones, por lo que la capacidad 

potencial y real son similares. 

 

Figura 7. Significados de medidas del Cpk (Fuente: Heizer y Render, 2009). 
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Índices de capacidad Pp y Pk 

Durante mucho tiempo, ha existido la confusión sobre qué estimación de la variabilidad 

se debe utilizar para el cálculo de Cp y Cpk. Precisamente para poner orden en todo 

esto, se introdujeron los índices Pp y Ppk. Estos están enfocados al desempeño del 

proceso a largo plazo, y no sólo a su capacidad. De manera general, se verifica que Cp 

> Pp y Cpk > Ppk (De la Vara y Gutiérrez, 2009). 

1.4 Cadena de suministro de alimentos 

De forma teórica se pueden encontrar infinidad de definiciones con diferentes enfoques: 

Cook (2017), conceptualiza a la cadena de suministro como la coordinación e 

integración de todas las actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la 

materia prima, hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva y sustentable. 

Por otra parte, Lambert (2008) la define como la integración de procesos claves del 

negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y proporcionan 

productos, servicios e información que agrega valor a los clientes y demás implicados 

(comunidad, accionistas, gobierno, entre otros).  

Y por último, y no menos importante Simchi, Kaminsky y Levi (2008) señalan que la 

cadena de suministro es el conjunto de empresas eficientemente integradas por los 

proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores mayoristas o detallistas 

coordinados, que buscan ubicar unos o más productos en las cantidades idóneas, en 

los lugares correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las 

actividades y para satisfacer los requerimientos de los consumidores.  

Al analizar las tres definiciones mencionadas, se puede decir que la primera hace 

énfasis en una ventaja competitiva sustentable, mientras que la segunda deja claro que 

la integración de procesos para la generación de valor es fundamental y finalmente el 

enfoque de Simchi, Kaminsky y Levi (2008), busca el menor costo para la mayor 

satisfacción de los consumidores. 
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1.4.1 Fases de la cadena de suministro 

De acuerdo con el planteamiento de Porter (2009), para facilitar el trabajo y 

establecimiento de la misma, la cadena de suministros se divide en tres partes, las 

cuales son: suministro, producción y distribución, fases claves en su desarrollo.  

Cuando se habla del suministro se hace referencia a la materia prima, en cuanto al 

cómo, dónde y cuándo se conseguirán y se abastecerán al proceso. Al llegar a la 

producción está la transformación de la materia prima en el producto terminado, 

claramente después de esto viene la distribución que es donde se busca entregar al 

cliente el producto final, tal como lo muestra la figura 8. 

 

Figura 8. Cadena de suministro (Fuente: Propia). 

El abastecimiento es un proceso en el cual el proveedor envía el producto en respuesta 

a los pedidos del cliente. La meta del ciclo de reabastecimiento es asegurar la 

disponibilidad del producto para cuando llegue el pedido del cliente. Todos los procesos 

en el ciclo de reabastecimiento se desarrollan con anticipación a la demanda y por tanto 

son procesos de empuje (Rivadeneira y Polanco, 2016).  

La producción consiste en una secuencia de operaciones que transforman los 

materiales haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener. 

Producir es extraer, modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer 

las necesidades (Caba, Chamorro y Fontalvo, 2009).  

La distribución es el conducto que cada empresa escoge para la distribución completa, 

eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que el consumidor 

pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible (Kotler y Armstrong, 2008). 

Abastecimiento Producción Dstribución
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Se puede concluir que si algún proceso o eslabón de la cadena falla, el producto final 

no se entregará en las condiciones ideales al cliente, por lo que es necesario que todo 

el sistema fluya en armonía para que el propósito se lleve a cabo. Por lo anterior, se 

concluye que la cadena de suministro es tan fuerte como su eslabón más débil 

(Camacho, Gómez y Monroy, 2012). Se puede afirmar que una cadena de suministro, 

integrada y bien gestionada incrementará el valor de las actividades para todos sus 

participantes 

1.4.2 Distribución de alimentos 

El abasto de alimentos en México en un sentido económico y geográfico, establece el 

tipo y la calidad de la oferta, al mismo tiempo que se forman cadenas de proveedores y 

redes de intermediarios, mediante las cuales se satisface la demanda de alimentos; 

(Crewe, 2008). Por lo tanto la distribución de alimentos afecta no sólo al sistema 

alimentario, del que se ha convertido en una pieza básica, sino también al empleo, a la 

economía, la infraestructura y a la sustentabilidad. 

En un sentido logístico, el abasto de alimentos se conforma por fases específicas que 

corresponden a la producción primaria, acopio del producto, acondicionamiento, 

empaque, almacenamiento, transporte y la distribución al consumidor final (Torres, 

2011).  

El concepto de valor añadido de las cadenas de distribución de alimentos y bebidas no 

es nuevo, pero ha resurgido como una herramienta de gran popularidad para fomentar 

el desarrollo. El valor de un producto o servicio puede aumentar en las distintas fases 

de su producción o distribución mediante la adición de elementos por los que los 

consumidores estén dispuestos a pagar más (Langemeyer, 2016).  



 

 

35 

 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.5 Centro de distribución 

Un centro de distribución (Cedis) se puede definir como el lugar físico, donde una o 

varias empresas almacenan diferentes tipos de mercancías o materias primas, ya sean 

fabricadas por ellas o adquiridas por un tercero (Arrieta, 2011).  

Hablar de un Cedis o centro de distribución es nombrar uno de los eslabones más 

importantes de la cadena de suministro dentro de las empresas. Es el punto que sirve 

como regulador de los productos que llegan desde la línea de producción hasta el 

consumidor final listos para ser adquiridos. Es una pieza sumamente clave para atender 

de manera oportuna y exacta la demanda de los clientes que cada día son más 

exigentes (Los retos de mayor impacto en un Cedis, 2016). 

Normalmente está conformado por uno o más almacenes en los que se implementan 

ciertos sistemas según las necesidades. De esta forma, el sitio puede tener sea el caso, 

sistemas de refrigeración o aire acondicionado para manejo de cargas refrigeradas o 

congeladas, áreas para la preparación de los productos, rampas y otro tipo de 

infraestructuras para el cargue de los camiones. Los Cedis no se encuentran en las 

propias instalaciones de la empresa, sino fuera de ellas, en áreas de fácil acceso 

(Zonalogística, 2018). 

Como se explica en, Los retos de mayor impacto en un Cedis (2016), todo Cedis, no 

importando el giro de la empresa también tiene desafíos que enfrenta día a día y que 

deben ser resueltos a la brevedad para lograr una eficiencia operativa.  Los retos más 

importantes que se deben tomar en cuenta son: tener el inventario que el cliente 

demanda en el lugar y momento adecuado disminuyendo los tiempos de respuesta, 

minimizar las mermas y los faltantes, reducir los costos de infraestructura y operación 

dentro del almacén, medir el desempeño de la operación para incrementar el nivel de 

productividad, contar con trazabilidad completa del producto a lo largo de la cadena de 

suministro, flexibilidad en la forma de entregar la mercancía al cliente y capacidad para 

manejar la logística.  
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De acuerdo a Baker y Canessa (2009), para cumplir con su propósito, en los Cedis se 

desarrollan un conjunto de operaciones como: recepción, acomodo, almacenamiento, 

preparación de pedidos y despacho, los cuales permiten atender las demandas de los 

clientes en las condiciones pactadas y a un costo adecuado.  

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación en un periodo económico 

determinado. Su propósito fundamental es proveer a la empresa de materiales 

necesarios para su continuo y regular desarrollo. Tiene un papel primordial en el 

funcionamiento del proceso de producción que permite afrontar la demanda (Durán, 

2012).  

Ferrer (2010), manifiesta que las mermas de las existencias se producen en el proceso 

de su comercialización o en el proceso productivo. Durante la evolución en estos 

procesos que inciden el transporte, almacenamiento, distribución, producción y venta de 

estos bienes que afecta su naturaleza y constitución física, convirtiéndose en pérdida 

cuantitativa, es decir, estas pérdidas se pueden contar, medir, pesar, entre otras. 

Se conoce como merma la pérdida que se tiene de los productos empleados como 

resultado de la preparación de alimentos. Esto incluye las pérdidas desde la etapa de 

abastecimiento de los productos, almacenamiento, preparación de alimentos y hasta 

que los restos en los platos retornan al área de cocina (Chalen y Jacinta, 2017).
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1.6 Marco contextual 

1.6.1 Generalidades de la empresa 

En 1954, Vito De Arcángelis originario de la región ciociaria al sur de Roma, emigra de 

Italia a México. Después de algunos años y con raíces de por medio, la familia se 

establece en Xalapa, Veracruz, México. Durante estos años la familia De Arcángelis ha 

mantenido viva la cultura y costumbres italianas en México. Prácticamente la mayor 

parte de la familia De Arcángelis no emigró, y por varias décadas en Italia han sido 

destacados en la gastronomía; algunos se desempeñan como chefs, cocineros y 

productores de alimentos. Hace más de 10 años, se inaugura en México el 2 de 

diciembre de 1998 dicha empresa con la convicción de ofrecer una opción auténtica de 

la gastronomía italiana. 

La comida, está basada en la gastronomía tradicional italiana, pero siempre se busca 

darle un toque actual con la fusión de nuevas técnicas e ingredientes. Pertenecen al 

movimiento internacional Slow Food, que promueve la cultura de la alimentación de 

calidad. Es una asociación internacional nacida en Italia en 1986, como respuesta a la 

invasión de la poco saludable "fast food" (comida rápida), y al frenesí de la "fast life" 

(vida rápida). 

Slow Food está asociado a la eco-gastronomía, la cual es el eslabón entre ética y 

placer, exalta la diferencia de sabores, la producción alimentaria artesanal, la pequeña 

agricultura, técnicas de pesca y de ganadería sostenibles o biológicas. La empresa es 

participe de este movimiento, y es constante promotor de sus principios y líneas 

rectoras. 

La empresa cuenta con tres sucursales ubicadas en Centro, Teatro y Coatepec y una 

próxima apertura. Su centro de distribución es de donde reciben la mayor parte de los 

productos terminados y en el cual se elaboran diversos alimentos. Se encuentra 
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ubicado en, Coatepec, Veracruz. El personal del Cedis está compuesto por el Gerente, 

que a la vez es el encargado del área; el subgerente y diez operarios más. 

Su sistema logístico se compone de las operaciones de abastecimiento, producción, 

almacenamiento, transporte y distribución; enfocándose principalmente a atender las 

necesidades de los restaurantes al menor costo posible. 

1.6.2 Proceso productivo en el Cedis 

Para la empresa el Cedis es el centro logístico de toda su estructura. Cualquier 

ineficiencia en este sitio repercute, de manera directa, sobre el resto de actividades 

(Marco, 2018). 

El proceso productivo inicia con un pedido del Cedis al área de compras a los 

respectivos proveedores, la solicitud y entrega, dependerá del distribuidor y las 

necesidades del almacén, puede ser cada tercer día, semanal, quincenal o incluso cada 

ciertos meses.  

La entrada de la materia prima, se desarrolla una vez llegada la mercancía: la cual es 

descargada del vehículo del proveedor para verificarla e inspeccionarla en cantidad y 

calidad, para ello se cuenta con una orden de compra, ya sea en papel o en formato 

electrónico (mail, factura). Si cumple con los requerimientos, es recibida y es cuando 

pasa a formar parte del inventario del almacén para su control y gestión. De lo contrario, 

es rechazada y se devuelve, ya sea para su reposición o cancelación. 

Para registrar la llegada de la materia prima e inventariarla, se introducen los datos de 

manera manual al sistema, con la ayuda de los recibos o notas de entrega, por lo 

general esta actividad se hace al final del día. El almacenamiento consta de estantes, 

cajas, rejas, bolsas y refrigeración o congelación, de modo que cuentan con una 

cámara fría. 
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La fase de producción es tan variada como la cantidad de alimentos que se elaboran. 

Cada alimento tiene su procesamiento y la cantidad o complejidad de los 

procedimientos varía según el tipo de alimento, es decir, cada uno posee una dinámica 

propia. Por ello, que de manera general, se realizan actividades de limpieza o 

desinfección, picado o corte y molido o licuado. Igualmente existen dos líneas de 

producción; línea caliente y fría, de las cuales sale el producto terminado, que es 

empaquetado para finalmente ser transportado y recibido en los restaurantes.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología que sustenta este estudio, para llevar a 

cabo una propuesta de un control estadístico de procesos en la producción de 

alimentos en la empresa seleccionada, específicamente en el producto de salsa 

bolognesa. Este es un trabajo descriptivo de enfoque cuantitativo pues se recolectaron 

datos y se realizó una medición y análisis de los mismos.  

La investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice; midiendo de manera independiente 

los conceptos o variables y se centra en medir con la mayor precisión posible 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

Este trabajo consta de tres fases, la primera es la identificación de variables y puntos 

críticos; la segunda el establecimiento del control estadístico del proceso y la tercera la 

evaluación de la capacidad potencial y real del proceso. Tal y como se muestra en la 

figura 9.  

 

Figura 9. Diagrama metodológico (Fuente: Propia). 

Fase 1: Identificación de variables y puntos críticos.

•Lluvia de ideas.

•Diagrama de flujo del proceso.

•Diagrama de Pareto

•Diagrama de Ishikawa.

•Recolección de datos.

Fase 2: Establecimiento del control etadistico del 
del proceso.

•Cartas de control por variables.

Fase 3: Evaluación de la capacidad 
potencial y real del proceso.

•Calcular Cp y Cpk.
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2.1 Fase 1. Identificación de variables y puntos críticos 

En esta fase se identificaron las causas de las mermas y para ello fue necesario el uso 

de formatos, herramientas y técnicas de calidad para el análisis de la información. 

Inicialmente se llevó a cabo una reunión de trabajo, con el Gerente y Subgerente del 

Cedis, así como también con el dueño de la empresa, debido a que son ellos quienes 

se encargan del recibo, verificación y evaluación de la materia prima. Con base en la 

premisa de qué problemas se estaban presentando, cada uno de ellos expuso sus 

puntos de vista, que se fueron enlistando y con esto se realizó una lluvia de ideas. 

Dicha actividad, contemplo la presentación del proyecto, así como el alcance que se 

pretendía, es decir, realizar un control estadístico del proceso de distribución en el 

Cedis. 

Después se hizo un recorrido por las instalaciones, acompañado del Gerente, con el 

objetivo de inspeccionar de manera visual las diferentes etapas del Cedis. Se 

observaron e indagaron los límites en los procesos, tanto iniciales como finales para ir 

recabando información, que se plasmaría en un diagrama de flujo del proceso. 

Posteriormente se elaboró un diagrama de Pareto el cual consistió en asignar un valor a 

la lluvia de ideas en función de su importancia de acuerdo a los que intervinieron en la 

reunión y posteriormente se graficaron los resultados a través del software Excel, 

versión 2010 (Microsoft, U.S.A.). Enseguida se procedió a analizar y clasificar, bajo el 

modelo 80/20 del diagrama, aquellas variables de mayor impacto dentro del proceso 

general. 

Por otra parte, también se realizó un diagrama causa-efecto, para identificar y clasificar 

la información en relación a las causas de mermas en el Cedis. Se señalaron las 

causas posibles, las probables y las reales, para descubrir la verdadera causa raíz, 

considerando para ello toda la información recabada durante las etapas anteriores, se 

analizó según la metodología de las 6 M: mano de obra, maquinaria, medio ambiente, 



 

 

42 

 CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

método, materia prima y medición, Rojas (2009). Esta actividad, proporciono una 

concepción más clara de las variables y puntos críticos que se estaban presentando. 

Una vez identificadas las distintas actividades y parámetros que componen el proceso 

se llevó a cabo la recolección y análisis de los datos necesarios para el trabajo. En esta 

herramienta de registro o checklist se comenzó con un formato básico en Excel, versión 

2010 (Microsoft, U.S.A.) que cada semana fue llenado sobre la salsa bolognesa como 

producto o ítem, con el fin de saber cuánto y cómo se estaba registrando la información, 

es decir, cuanto entra y cuanto sale de cada sucursal, teniendo como variable la 

cantidad en litros. Se proporcionaron datos e información tales como fecha, sucursal, 

pedidos, salidas y los registros de las cantidades en el inventario. En el Anexo 5 se 

puede ver el ejemplo del formato recomendado para el control de mermas en litros y 

porciones.  

2.2 Fase 2. Establecimiento del control estadístico del proceso. 

En esta etapa se empleó el Control Estadístico de Procesos, con las variables críticas 

identificadas se procedió a establecer los límites de control para los gráficos X̅ − R 

referentes a los datos del proceso. 

Para la elaboración de las gráficas X̅ − R el primer paso fue la preparación; a) Se 

escogió la variable o atributo que iba a medir, b) Se determinó la base, tamaño y 

frecuencia de muestreo, c) Se estableció la gráfica de control. 

El segundo paso con los datos recopilados fue calcular los promedios y rangos 

estadísticos pertinentes: amplitudes, proporciones, subgrupos, entre otros y anotar los 

resultados en la gráfica. Cabe mencionar que los datos fueron procesados con la ayuda 

de Excel, versión 2010 (Microsoft, U.S.A.) y el programa JMP, versión 8.0.2 (SAS 

Institute Inc., U.S.A., 2009). 

El tercer paso fue el análisis e interpretación; se investigó con la gráfica si hay falta de 

control. Asimismo se elaboraron cartas de control individuales X̅ y R para los datos 
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correspondientes a cada sucursal, a partir de la base de datos que se formó con los 

formatos creados. 

En relación al paso anterior, si un punto se encontrara fuera de los límites se 

interpretará como una evidencia de que el proceso está fuera de control. Incluso si 

todos los puntos se hallan comprendidos entre los límites de control, pero se comportan 

de manera sistemática o no aleatoria, también se tendría un proceso fuera de control. 

También será importante estudiar la posible existencia de patrones no aleatorios en la 

representación de dichos gráficos, ya que tales patrones suelen ser un síntoma de que 

los parámetros del proceso están cambiando. 

2.3 Fase 3. Evaluación de la capacidad potencial y real del proceso 

En esta fase se analizaron los gráficos X̅ − R e individuales a partir de la fase dos. 

Primeramente se realizó un análisis estadístico con la ayuda del el programa JMP, 

versión 8.0.2 (SAS Institute Inc., U.S.A., 2009). Se procedería a calcular Cp y Cpk, pero 

dado que las gráficas se encontraban fuera de control estadístico, no se pudo realizar 

este análisis de capacidad. Finalmente y después de desarrollar estas técnicas y 

herramientas de control se elaboró una propuesta de control estadístico, para 

posteriormente pasar al apartado de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron al realizar este trabajo, 

los cuales se muestran de acuerdo con el orden y las herramientas planteadas en la 

metodología; además la información presentada en el apartado de antecedentes, se 

compara con los datos encontrados. 

3.1 Fase 1. Identificación de variables y puntos críticos 

Para identificar las variables y puntos críticos, se realizó una reunión con el propietario 

de los restaurantes, con el Gerente, Subgerente y con los operadores del Cedis. Se 

utilizó la herramienta de lluvia de ideas para la cual, con una duración de 

aproximadamente dos horas, se conversó con el personal y de esta forma se 

conocieron sus principales actividades y los problemas que se suscitan en el proceso. 

Los resultados obtenidos fueron los que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Lluvia de ideas del personal involucrado en el proceso de producción en el 

Cedis. 

Lluvia de ideas. Cedis 

Fecha: Noviembre 2017 Área: Producción de alimentos 

Participantes: Dueño de los restaurantes, Gerente, Subgerente y 
operadores del Cedis. 

Listado de ideas 

Desperdicio de materia prima y artículos. 

Ausencia de manuales y procedimientos. 

Equipos usados, viejos o descalibrados. 

Falta de capacitación. 

Poco interés. 

Procedimientos no estandarizados. 

Desorden. 

Controles o información desactualizada. 

Inventarios mal calculados. 

Mala comunicación. 

Errores de distribución. 

Falta de inversión. 
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Posteriormente se hizo un recorrido por las instalaciones, para la construcción del 

diagrama de flujo del proceso. Se observó el desarrollo del proceso desde la recepción 

de materia prima hasta la entrega en los restaurantes. El resultado se ve plasmado en 

la figura 10.  

En este diagrama de flujo, se encontró como primera etapa el pedido de materias 

primas al departamento de compras y este a su vez a los proveedores. La segunda 

etapa estuvo involucrada con los insumos, tanto su recepción como su inspección, en 

donde cumplían o no con los requerimientos. Seguido como tercera etapa, se pasa al 

inventario y almacén; ya sea un estante, en el refrigerador o en congelación. En la 

cuarta etapa se mostró la producción, donde las materias básicas debían pasar por 

limpieza, picado, molido y licuado, procesos que dependen del tipo de alimento. 

Asimismo la preparación consistió de dos líneas; la caliente y la fría, las cuales 

resultaban en producto elaborado para ser empaquetado. Y finalmente como quinta 

etapa se presentó el transporte y distribución a las diferentes sucursales. 

 

De la misma forma, la elaboración de dicho diagrama resultó similar a las etapas 

presentadas por Rábago, Padilla y Rangel (2014), donde el flujo era continuo; 

comenzaba con la llegada de la materia prima a la fábrica, luego se realizaba una 

inspección por parte del departamento de control de calidad para aceptarlo o rechazarlo 

y una vez aceptado, pasaba al proceso de elaboración. Coincidiendo con la 

metodología de Quintero (2007) al realizar un análisis completo del flujo de información. 

Y que Torres y González (2017) donde el alcance de su investigación se focalizó desde 

el momento en que llega la materia prima hasta la obtención o entrega del producto 

final, al igual que en el Cedis lo cual se ve reflejado en la figura 10.  
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Figura 10. Diagrama de flujo que representa el proceso productivo del Cedis 

 (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 
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Después de haber elaborado la lluvia de ideas y el flujograma, se procedió a realizar un 

diagrama de Pareto, en donde, en orden proporcional, se les asignó un valor en función 

de su importancia de acuerdo a los que intervinieron en la reunión, la tabla de 

frecuencias se puede ver en el Anexo 1 y posteriormente se graficaron los resultados, 

tal como se muestra en la figura 11. 

Como resultado del gráfico obtenido, se permite ver con claridad que existen 12 

categorías, un grupo de 6 causas vitales (desperdicio de materia prima, inventarios mal 

calculados, información desactualizada, equipos descalibrados, procedimientos no 

estandarizados, ausencia de manuales y falta de capacitación) explica un 73.17% de 

todas las causas de mermas, quedando 26.83% restante repartido entre más de otras 6 

causas triviales. Por lo tanto, las acciones correctivas y de mejora deberán enfocarse 

en las primeras causas, dicho de otro modo, se deben concentrar todos los esfuerzos 

en buscar soluciones para estas fallas.  

Dicho resultado resulta similar a lo elaborado por Venegas (2019), quien tomó como 

indicadores las debilidades que originaban los despilfarros, donde sus actividades 

críticas en su proceso de almacenamiento tenían que ver, al igual que este trabajo, con 

la falta de estandarización, errores de distribución y desorden. Y al igual que Ponce y 

Manuel (2014), concuerda con que las mermas encontradas tienen sus causas en 

errores administrativos, errores de conteo, entre otros. 
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Figura 11. Diagrama de Pareto para las causas más frecuentes de las variables críticas 

de las mermas en el Cedis  

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 
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realizó la lluvia de ideas, expuesta por los operarios y responsables del proceso, 

mostrado en la tabla 3 y el diagrama de Pareto representado en la figura 11, 

herramientas que ayudaron en la realización del diagrama. 
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La figura 12 corresponde a las observaciones que se hicieron para identificar y clasificar 

la información en relación a las causas de mermas en el Cedis. De acuerdo a la 

metodología 6 M, los puntos críticos que se presentaron fueron; la mano de obra y las 

causas de esto fueron la falta de capacitación, el ausentismo y la posible negligencia.  

Con respecto a los problemas presentados con la maquinaria, estos se relacionaron 

con fallas mecánicas y la mala distribución de las herramientas. Los apagones y las 

temperaturas extremas corresponden al medio ambiente. Por otra parte el no seguir 

procedimientos, las fallas en la logística y algunos procedimientos obsoletos fueron las 

causas vinculadas con el método. En la medición lo que estaba perjudicando eran los 

equipos descalibrados o viejos y las especificaciones inexactas. Finalmente en lo que 

corresponde a materia prima, las causas que se detectaron fueron los defectos en la 

mercancía, el robo hormiga y los inventarios mal calculados. 

 

Figura 12. Diagrama de Ishikawa de mermas en el Cedis  

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 
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Posteriormente, conforme a la base de datos proporcionada por la empresa, se 

recolectó la información necesaria correspondiente a un periodo de tres meses, que 

comprende agosto, septiembre y octubre del 2018. 

En los Anexos 2, 3 y 4, se puede observar la base de datos de todos los productos, 

cantidades, sucursal y fechas de forma concentrada e histórica y de los cuales se 

extrajo la información concerniente a la salsa bolognesa. 

En relación a esto, se elaboró un formato para el registro y organización de mermas 

para la salsa bolognesa, en los Anexos 5, 6 y 7 se pueden ver. En este formato 

aparecen las instrucciones, la sucursal, el producto, la fecha y día, el pedido (en litros y 

porciones), la salida y las mermas (en litros y porciones). Tales registros fueron llenados 

diariamente por el Gerente y Subgerente y en caso de ausencia de alguno fueron 

anotados por los operarios. 

A su vez se obtuvo la tabla 4, la cual muestra de forma ordenada un periodo de 13 

semanas comprendido del 30 de julio al 27 de octubre del 2018. En dicha tabla se 

registraron las mermas por sucursal, para obtener el total de mermas en litros. 

Tabla 4. Registro de mermas por sucursal, semanas y días. 

Semana Día 
Merma (Litros) 

Total 
merma 

Centro Teatro Coatepec Cedis 

Semana 1 

Lunes 1 1.7 1.2 1.1 4 

Miércoles 2 1.3 1.5 1.5 4.3 

Viernes 3 0.5 0.4 0 0.9 

Sábado 4 1.2 0.9 1.1 3.2 

Semana 2 

Lunes 5 3.1 0.9 0.2 4.2 

Miércoles 6 1.9 1.2 0.3 3.4 

Viernes 7 2.3 0.6 0.1 3 

Sábado 8 1.1 0.1 0.6 1.8 
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Continuación de la tabla 4.  

Semana 3 

Lunes 9 3.4 0.7 0 4.1 

Miércoles 10 0 1.6 0.1 1.7 

Viernes 11 2.9 0 0.2 3.1 

Sábado 12 1.8 1 0.8 3.6 

Semana 4 

Lunes 13 3.6 0 0.7 4.3 

Miércoles 14 0.7 1.3 0 2 

Viernes 15 1.5 0.6 0.8 2.9 

Sábado 16 0.9 1.1 1.2 3.2 

Semana 5 

Lunes 17 1.3 1.3 0.3 2.9 

Miércoles 18 1.7 1.2 0 2.9 

Viernes 19 0.4 0.5 0.1 1 

Sábado 20 0.8 1.7 0.5 3 

Semana 6 

Lunes 21 0.5 1.4 0 1.9 

Miércoles 22 1.4 0.5 0.6 2.5 

Viernes 23 1 0.6 0.3 1.9 

Sábado 24 2.2 0.4 0.7 3.3 

Semana 7 

Lunes 25 0.9 1.4 0 2.3 

Miércoles 26 1.3 0 0 1.3 

Viernes 27 0.4 0.9 0.3 1.6 

Sábado 28 0.1 0.7 0.4 1.2 

Semana 8 

Lunes 29 1.8 0 0 1.8 

Miércoles 30 0.6 1.1 0.1 1.8 

Viernes 31 2.1 0.2 0.6 2.9 

Sábado 32 0.7 0.9 0.8 2.4 

Semana 9 

Lunes 33 0.6 0 0.2 0.8 

Miércoles 34 0.8 1.2 0.7 2.7 

Viernes 35 0.9 1.7 0.5 3.1 

Sábado 36 2.7 0.6 1.1 4.4 

Semana 10 

Lunes 37 1.2 1.3 0 2.5 

Miércoles 38 0.6 1.2 0.6 2.4 

Viernes 39 1.2 1.1 0 2.3 

Sábado 40 0.4 1.4 1.2 3 
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Continuación de la tabla 4.  

Semana 11 

Lunes 41 2 1.3 0 3.3 

Miércoles 42 1.2 0.5 0 1.7 

Viernes 43 1.1 0.8 0.6 2.5 

Sábado 44 0.5 0.5 1.1 2.1 

Semana 12 

Lunes 45 1.1 1.1 0.6 2.8 

Miércoles 46 0.8 1.3 0 2.1 

Viernes 47 0 0.3 0.4 0.7 

Sábado 48 0.9 1.4 0.9 3.2 

Semana 13 

Lunes 49 1.1 0.6 0 1.7 

Miércoles 50 1.1 1.5 0.3 2.9 

Viernes 51 0.8 0 0 0.8 

Sábado 52 0.5 0.9 1 2.4 

 (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 

La información se obtuvo de forma semejante al trabajo de López y López (2014), 

coincidió en que se realizaron muestreos cada día de producción que permitieron 

contabilizar la información, mediante una hoja de recolección de datos, en la que 

indicaron: el nombre del producto, la fecha y los kilogramos producidos. Y al igual que 

en los trabajos de Rábago, Padilla y Rangel (2014), y que Torres y González (2017), se 

registraron datos diarios de producción mensual. Con la diferencia de que Torres y 

González (2017) lo realizaron por nueve años, teniendo como resultado una base de 

datos mayor que permitió un mejor análisis. 

Enseguida se elaboró la tabla 5, con el concentrado de mermas en el Cedis por días y 

sucursal, para con estos datos realizar las cartas de control.  
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Tabla 5. Total de mermas por sucursal y días. 

Mermas Cedis 

Día 
Sucursal 

Día 
Sucursal 

Centro Teatro Coatepec Centro Teatro Coatepec 

1 1.7 1.2 1.1 27 0.4 0.9 0.3 

2 1.3 1.5 1.5 28 0.1 0.7 0.4 

3 0.5 0.4 0 29 1.8 0 0 

4 1.2 0.9 1.1 30 0.6 1.1 0.1 

5 3.1 0.9 0.2 31 2.1 0.2 0.6 

6 1.9 1.2 0.3 32 0.7 0.9 0.8 

7 2.3 0.6 0.1 33 0.6 0 0.2 

8 1.1 0.1 0.6 34 0.8 1.2 0.7 

9 3.4 0.7 0 35 0.9 1.7 0.5 

10 0 1.6 0.1 36 2.7 0.6 1.1 

11 2.9 0 0.2 37 1.2 1.3 0 

12 1.8 1 0.8 38 0.6 1.2 0.6 

13 3.6 0 0.7 39 1.2 1.1 0 

14 0.7 1.3 0 40 0.4 1.4 1.2 

15 1.5 0.6 0.8 41 2 1.3 0 

16 0.9 1.1 1.2 42 1.2 0.5 0 

17 1.3 1.3 0.3 43 1.1 0.8 0.6 

18 1.7 1.2 0 44 0.5 0.5 1.1 

19 0.4 0.5 0.1 45 1.1 1.1 0.6 

20 0.8 1.7 0.5 46 0.8 1.3 0 

21 0.5 1.4 0 47 0 0.3 0.4 

22 1.4 0.5 0.6 48 0.9 1.4 0.9 

23 1 0.6 0.3 49 1.1 0.6 0 

24 2.2 0.4 0.7 50 1.1 1.5 0.3 

25 0.9 1.4 0 51 0.8 0 0 

26 1.3 0 0 52 0.5 0.9 1 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 
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3.2 Fase 2. Establecimiento del control estadístico del proceso. 

A partir de la recolección de datos y de la tabla 5 realizada en la fase anterior, se 

procedió a calcular las cartas de control X̅ y R, con un número de muestras igual a 

cincuenta y dos, con tres subgrupos. Donde X̅, es el promedio de los subgrupos y R 

representa el rango, tal y como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6. Promedios y rangos para mermas en el Cedis. 

Mermas Cedis 

Días 
Sucursal 

�̅� R Días 
Sucursal 

�̅� R 
Centro Teatro Coatepec Centro Teatro Coatepec 

1 1.7 1.2 1.1 1.33 0.6 27 0.4 0.9 0.3 0.53 0.6 

2 1.3 1.5 1.5 1.43 0.2 28 0.1 0.7 0.4 0.40 0.6 

3 0.5 0.4 0 0.30 0.5 29 1.8 0 0 0.60 1.8 

4 1.2 0.9 1.1 1.07 0.3 30 0.6 1.1 0.1 0.60 1.0 

5 3.1 0.9 0.2 1.40 2.9 31 2.1 0.2 0.6 0.97 1.9 

6 1.9 1.2 0.3 1.13 1.6 32 0.7 0.9 0.8 0.80 0.2 

7 2.3 0.6 0.1 1.00 2.2 33 0.6 0 0.2 0.27 0.6 

8 1.1 0.1 0.6 0.60 1.0 34 0.8 1.2 0.7 0.90 0.5 

9 3.4 0.7 0 1.37 3.4 35 0.9 1.7 0.5 1.03 1.2 

10 0 1.6 0.1 0.57 1.6 36 2.7 0.6 1.1 1.47 2.1 

11 2.9 0 0.2 1.03 2.9 37 1.2 1.3 0 0.83 1.3 

12 1.8 1 0.8 1.20 1.0 38 0.6 1.2 0.6 0.80 0.6 

13 3.6 0 0.7 1.43 3.6 39 1.2 1.1 0 0.77 1.2 

14 0.7 1.3 0 0.67 1.3 40 0.4 1.4 1.2 1.00 1.0 

15 1.5 0.6 0.8 0.97 0.9 41 2 1.3 0 1.10 2.0 

16 0.9 1.1 1.2 1.07 0.3 42 1.2 0.5 0 0.57 1.2 

17 1.3 1.3 0.3 0.97 1.0 43 1.1 0.8 0.6 0.83 0.5 

18 1.7 1.2 0 0.97 1.7 44 0.5 0.5 1.1 0.70 0.6 

19 0.4 0.5 0.1 0.33 0.4 45 1.1 1.1 0.6 0.93 0.5 

20 0.8 1.7 0.5 1.00 1.2 46 0.8 1.3 0 0.70 1.3 

21 0.5 1.4 0 0.63 1.4 47 0 0.3 0.4 0.23 0.4 

22 1.4 0.5 0.6 0.83 0.9 48 0.9 1.4 0.9 1.07 0.5 

23 1 0.6 0.3 0.63 0.7 49 1.1 0.6 0 0.57 1.1 

24 2.2 0.4 0.7 1.10 1.8 50 1.1 1.5 0.3 0.97 1.2 

25 0.9 1.4 0 0.77 1.4 51 0.8 0 0 0.27 0.8 

26 1.3 0 0 0.43 1.3 52 0.5 0.9 1 0.80 0.5 

          
0.8449 1.1788 

(Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la empresa). 
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Posteriormente con los datos de la tabla 6, se realizaron las cartas de control X̅ – R en el 

programa JMP, versión 8.0.2 (SAS Institute Inc., U.S.A., 2009), como se observa en las 

figuras 13 y 14, donde se tienen los límites de control superior e inferior. Tal 

procedimiento se puede ver en el Anexo 8. 

El resultado arrojado por la carta de control X̅ en la figura 13, deja ver que se encuentra 

estable y bajo control estadístico, pues no presenta ningún punto fuera de los límites, se 

encuentra centrado con respecto a la especificación y no se observan patrones no 

aleatorios.  

 

Figura 13. Carta de control X̅ para las mermas en el Cedis. 

La carta R en la figura 14, se encuentra fuera de control estadístico, muestra puntos 

fuera de los límites y se observan patrones no aleatorios. Los puntos 9 y 13 que se 

encuentran fuera del límite superior coinciden con que fue un día lunes; día en que se 

hace el pedido para reabastecer lo vendido en el fin de semana y en las sucursales de 

Centro y Teatro se pidió materia prima de más, lo cual generó un desperdicio. 

Igualmente los puntos 5 al 13 presentan una tendencia ascendente lo cual indica que 

hubo una acumulación de desperdicio en esas semanas; ese periodo corresponde 

aproximadamente a los días de la mitad de agosto, donde si bien en quincena la 

demanda aumenta, en este caso no, pues coincide con la entrada a clases donde las 

ventas disminuyeron y se generó más merma. 
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Por otra parte los subgrupos del 42 al 52 se están aproximando al límite de control 

inferior lo cual muestra que el proceso y la demanda en esas semanas mejoraron, pues 

las mermas tienden a cero. Los puntos 2 y 32 están sobre el límite inferior también 

indica que el proceso mejoro en esos días, pudiéndose deber a una mayor atención en 

la inspección, específicamente para el punto 32, este pertenece a un día sábado, 

cuando el servicio aumenta y los desperdicios disminuyen. Igualmente se presentan 

indicaciones fuera de control estadístico de tres puntos consecutivos debido a la 

rotación de los operarios. 

Es necesario recordar que los límites de control son establecidos de acuerdo a un 

historial de producción que no prevé cambios drásticos y por lo tanto es justificable ver 

puntos fuera de control que reflejen estos imprevistos.  

Todo lo expuesto anteriormente coincide con lo reportado por Quintero (2007), en una 

línea de producción de helados, donde su proceso de producción tampoco estaba 

controlado. El producto no era etiquetado con número de lote y fecha de caducidad, a 

fin de mantener el control de rotación del mismo. Y a la compañía, al igual que el Cedis, 

no le era rentable distribuir más producto ya que había pérdidas y aumento de los 

costos totales de producción. 

Por otra parte y al comparar lo realizado por Cáceres y Cuevas (2017) donde ellos 

mediante un análisis de peligros y puntos críticos de control en las áreas administrativas 

y operativas relacionadas con el buen manejo de materias primas, cocción y 

distribución de alimentos, encontraron también sus procesos fuera de control. De 

manera similar que en el Cedis, la fluctuación del número de sus productos dependía 

del día de trabajo teniendo en cuenta que durante los fines de semana aumentaba el 

tránsito de personas.  

En ambos trabajos se encontró que el personal manipulador de materias primas no 

tenía capacitación y por lo tanto sus procesos eran improvisados, además de que los 

productos no estaban debidamente loteados. Con respecto al aseguramiento de control 
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de calidad tanto en el trabajo de Cáceres y Cuevas (2017) como el desarrollado en el 

Cedis, para las especificaciones de materias primas y productos terminados no 

contaban con información y solo se determinaban de manera visual.  

 

Figura 14. Carta de control R para las mermas en el Cedis. 

A continuación, también se realizaron cartas de control individuales X̅  y R para cada 

sucursal por separado, para observar su comportamiento, esto fue conveniente debido 

a lo señalado por Vilar (2005), quien sugiere que este tipo de cartas tienen la intención 

de analizar cada medición individual del proceso y detectar cambios en la media, 

cuando el tamaño de subgrupo es uno. 

En este mismo sentido y de acuerdo con De la Vara y Gutiérrez (2009) indican que para 

algunas variables cuyas mediciones se obtienen cada día, cada semana o más se 

aplican gráficos individuales. Como pueden ser, mediciones de productividad, de 

desperdicios, de consumos, entre otros. 

En la figura 15, se puede apreciar la carta de control X̅  individual para las mermas en la 

sucursal Centro. La cual se encuentra fuera de control estadístico, muestra puntos 

sobre los límites, no se encuentra centrada respecto a la especificación, a pesar de no 

presentar patrones no aleatorios. Se puede ver que los puntos 48 al 52 están cercanos 

a formar una corrida debajo de la línea central. Y los puntos 10, 28 y 47 se ubican justo 
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en el límite inferior. El punto 10 corresponde a un día miércoles 15 de agosto y el punto 

28 a un sábado 15 de septiembre, siendo ambos días de quincena donde hay mayor 

demanda de platillos y por lo tanto las mermas disminuyen o son igual a cero. Con lo 

cual se sugiere que en esos días el proceso mejoro y la demanda aumento.  

De igual forma en el trabajo desarrollado por Pierdant y Rodríguez (2009), donde 

midieron la calidad de un servicio; su gráfico X̅  resulto fuera de control estadístico, 

donde observaron que la variación se debía a que el número de artículos comprados 

por cliente crecía los fines de semana, es decir, cuando mayor demanda había se 

acumulaba más trabajo. Resultando similar a lo presentado en la gráfica 15, siendo los 

días de quincena cuando hay mayores ventas. Además de que sugieren que la fatiga 

de los colaboradores puede causar distracciones o errores en las mediciones. 

 

Figura 15. Carta de control �̅�  individual para las mermas en la sucursal Centro. 

A continuación en la figura 16, se observa la carta de control R  individual para las 

mermas en la sucursal Centro. Se encuentra fuera de control estadístico, presenta 

puntos fuera de los límites y se observan patrones no aleatorios. Del punto 44 al 48 

está por formarse una corrida por debajo de la media hacia el límite inferior, el cual es 

cero y estaría indicando que el proceso está mejorando, de igual forma que mejora en 

los puntos 33, 35, 43 y 50. Estos puntos corresponden a algunos días lunes, cuando se 

trata de sacar el producto acumulado del fin de semana. Asimismo se presentan 
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indicaciones fuera de control estadístico, de tres y cuatro puntos consecutivos debido a 

una diferencia de turnos en el personal de Centro. 

Como lo elaborado por Robles y López (2015), que hicieron un análisis de la calidad de 

los procesos técnicos del departamento de agua potable. Donde la mayoría de sus 

gráficos se encontraron fuera de control, al igual que en este trabajo. Coincidiendo en 

que las actividades que ocasionan inconvenientes tienen que ver con los operarios y 

con el uso inadecuado de los sistemas informáticos. Asimismo dichos procesos se 

encontraron fuera de control debido a que los patrones de comportamiento presentaron 

cambios en los niveles tales como: ciclos recurrentes, mucha variabilidad y falta de 

aleatoriedad. Las causas de que los procesos estén fuera de control son: falta de 

capacitación del personal para actuar en tiempo y forma, cálculos erróneos, equipos y 

transporte en malas condiciones 

 

Figura 16. Carta de control 𝐑  individual para las mermas en la sucursal Centro. 

La carta de control �̅� individual para las mermas de la sucursal Teatro, corresponde a la 

figura 17. Donde se observa esta fuera de control estadístico y no se encuentra 

centrada con respecto a la especificación. Los puntos 8, 11,13, 26, 27, 33 y 51 se 

ubican sobre el límite inferior con lo cual se muestra que el proceso mejoro en esos 

días y se prestó mayor atención a la medición, algunos de estos pertenecen a días 

viernes y sábados, cuando incrementa la venta de platillos. Del 37 al 41, se tienen 5 

puntos consecutivos por arriba de la línea central que estuvieron cercanos a formar una 
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corrida, sin embargo no cumple con el criterio de siete puntos consecutivos o más para 

formarla. 

Del mismo modo, lo analizado por Peña (2015) donde su proceso tenía limitaciones 

para cumplir con las especificaciones (mayormente con la especificación para el límite 

inferior), situación muy parecida a lo ocurrido en la sucursal de Teatro, en la cual su 

límite inferior representa cero desperdicios que son difíciles de lograr. También se 

determinó que dos de los factores que más influían en la variabilidad, eran la calidad de 

la materia prima (la cual varía según la zona de procedencia y estación del año) y la 

operación del equipo por parte del personal. 

 

Figura 17. Carta de control �̅� individual para las mermas en la sucursal Teatro. 

La figura 18 muestra la carta de control R individual de las mermas en la sucursal de 

Teatro. Se observa fuera de control estadístico y no se encuentra centrada con 

respecto a la especificación. Los puntos 5, 18, 23, 38, 39 y 41 se encuentran en el límite 

inferior, a causa de que en esos días el proceso mejoro, o en otras palabras las 

mermas se acercaron a cero. Para los valores del 5 al 11 se puede distinguir una 

tendencia ascendente cruzando la línea central, lo cual representa dos semanas donde 

hubo acumulación de merma en los primeros días de agosto.  
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Con relación a lo observado por Mosquera y Cabrera (2006), quienes realizaron un 

diagnóstico de las causas que afectaban la calidad en el área de producción en el 

mercado industrial. El comportamiento de las gráficas indicó que el proceso no estaba 

bajo control estadístico, porque varios valores de los subgrupos no se encontraban por 

dentro de los límites inferior y superior de control, además de presentar tendencia 

ascendente, señalando que se estaba desperdiciando material, lo que representaba un 

sobrecosto para la empresa; misma situación dada en Teatro.  

Las causas que se consideraron más importantes fueron la materia prima y mano de 

obra, debido a que los operarios encargados de realizar las pruebas de calidad no las 

hacían correctamente, muchas veces las delegaban y otras veces corregían los datos, 

todo esto por falta de capacitación e interés.  

 

Figura 18. Carta de control 𝐑 individual para las mermas en la sucursal Teatro. 

Como resultado de la figura 19, se observan varios puntos sobre el límite inferior, lo que 

indicó variabilidad, que se puede traducir como que el proceso mejoró ya que al estar 

sobre el límite inferior que es igual a cero, indica que las mermas son casi nulas en 

esos días. Aunado a esto, es importante mencionar que la sucursal de Coatepec tiene 

menor demanda con respecto a Centro y Teatro, y por ello es la que menos merma 

genera. Sin embargo, sigue estando fuera de control estadístico, debido a los puntos 

sobre el límite y a que no se encuentra centrada. 
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Teniendo en cuenta a Holguin, Jaramillo y Olaya (2017), quienes buscaron evidenciar el 

impacto en el incremento de la merma operativa del grupo Éxito en el sector Retail. 

Indicaron que las mermas son debidas a la relación entre dos o más variables, en este 

caso entre la variable merma operativa y variables como logística, almacenamiento, 

distribución, indicadores y competitividad. Se observó que las causas predominantes 

eran la falta de control y disciplina del personal en los procesos de abastecimiento y 

rotación, teniendo impacto en los inventarios y en la rentabilidad deseada. Los 

escenarios anteriores también se presentan de forma muy semejante en el Cedis. 

 

Figura 19. Carta de control �̅� individual para las mermas en la sucursal Coatepec. 

De acuerdo a como se muestra en la figura 20, la carta de control R individual para las 

mermas en la sucursal de Coatepec, se encuentra fuera de control, presenta puntos 

fuera de los límites, patrones no aleatorios y no se encuentra centrada con respecto a la 

especificación. Los puntos 26 y 42 tienden a cero, que como se ha mencionado 

anteriormente representa una mejora en el proceso, específicamente en la disminución 

de mermas, no obstante y en caso contrario también se podría deber a un error en la 

medición. A partir del punto 26 al 33, correspondientes a días de septiembre, se aprecia 

una tendencia ascendente, lo cual indica que alrededor de dos semanas se acumuló 

materia prima. 
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De acuerdo con Torres y Villavicencio (2018), quienes encontraron que sus gráficas 

presentaban una tendencia ascendente, similar a lo ocurrido en la sucursal de 

Coatepec. Pues esto se presenta cuando hay cambios en la media, debido al desgaste 

de herramientas (equipo o maquinarias) o al personal (cansancio, perdida de atención o 

concentración). Además consideran que las variables específicas que afectan 

directamente al proceso y por ende al producto final son; un deficiente aseguramiento 

de calidad y un insuficiente control de proceso. 

 

Figura 20. Carta de control 𝐑 individual para las mermas en la sucursal Coatepec. 

En todos los gráficos de control se reflejaron los valores de las variaciones observadas 

en las mermas de salsa bolognesa por litro, por día de producción del Cedis y de las 

sucursales de Teatro, Centro y Coatepec. Además sirvieron para que la empresa 

decida si la variabilidad obtenida en las mediciones está relacionada al mismo proceso 

o se debe a causas especiales que pudieran indicar actividad inadecuada de alguna 

sucursal o errores en alguna etapa del proceso. 
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3.3 Fase 3. Evaluación de la capacidad potencial y real del proceso 

Para realizar el cálculo de la capacidad potencial y real, el principal requerimiento para 

iniciar con un estudio de habilidad del proceso consiste en que éste se encuentre 

estadísticamente estable.  

 

Como se puede observar en los resultados de las gráficas de control realizadas, el 

proceso se encuentra fuera de control estadístico, por lo cual no fue posible llevar a 

cabo un análisis de Cp y Cpk, ya que si el proceso es imprevisible o fuera de control, 

Cp y Cpk no son representativos. Ya que al no estar bajo control, no es estable, 

predecible y confiable a través del tiempo. 

Puesto que los resultados del análisis de capacidad podrían no ser exactos. Por lo 

tanto, no se puede obtener un índice de capacidad, coincidiendo con lo expuesto por 

Gutiérrez y De la Vara (2009), en el que señala que uno de los 4 supuestos para poder 

determinar una capacidad Cp o Cpk es necesario que la característica de calidad sea 

estable. 

En este caso la evaluación de la capacidad del proceso iniciaría después de que en las 

gráficas de control las causas especiales han sido identificadas, analizadas y 

corregidas. Sin embargo y para finalizar como resultado del proyecto de investigación, 

se realizó una propuesta de un sistema de control estadístico de procesos, que servirá 

para que la empresa pueda implementar y dar continuidad al control de su variabilidad, 

tal propuesta se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sistema de Control Estadístico de Proceso para el Cedis 

 

Centro de distribución para 
restaurantes Postodoro. 

Anáhuac No. 101, Col. Anáhuac, 
CP. 91500 Coatepec, Veracruz. 

Fecha de emisión: 
03-06-2019 

Pág. 1/5 

POSTO-CEP-001 

Información General 

Objetivo 

Establecer de un sistema de control estadístico de procesos en la distribución de 

alimentos del Cedis para reducir las mermas. 

Alcance 

Aplica al centro de distribución y a las sucursales de Centro, Teatro y Coatepec. 

Responsables 

 Gerente del Cedis 

 Gerente de los restaurantes 

Equipos y materiales 

 Equipo de cómputo 

 Formatos de registro 

 Máquinas de producción 

Propuesta 

Diseño de estrategias para la eliminación y disminución de mermas o desperdicios a 

través del control estadístico de procesos. 

 

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZO: 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Puesto: Jefe de Calidad Puesto: Supervisor Puesto: Gerente 
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POSTO-CEP-001 

1) Estrategia de ejecución. 

 

 Se requiere una planeación estratégica y de la participación activa de los gerentes y 

también del resto del personal. 

 Es necesario que los gerentes entiendan claramente el concepto de reducción de la 

variabilidad y que estén comprometidos con el programa, para que así diseñen en 

conjunto una estrategia que se pueda cumplir. 

 

2) Estructura Organizacional. 

 

Para que el CEP funcione, lo mejor es que desde un principio sea la gerencia quien esté detrás 

de este programa. Esto puede hacerse través de un comité de implantación. Las actividades 

deben incluir: 

 

 Capacitación, la cual debe ser basada en los conceptos de reducción de la variabilidad, 

conocimiento de los procesos, involucrar al personal en la toma de decisiones, calidad y 

herramientas básicas del CEP. 

 Desarrollo de una planeación estratégica para el desarrollo de la implantación. 

 Apoyar la implantación del CEP y dar seguimiento a los resultados. 

 Es también recomendable la existencia de un grupo formado por operarios de una 

misma área. 
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3) Comité de ejecución 

Este comité deberá estar formado por personas capaces de aplicar el CEP pues en ellos recae 

la responsabilidad operativa de la implementación. Esta capacidad incluye la motivación, los 

conocimientos y los recursos suficientes. El comité de implantación deberá de capacitarse al 

menos en los siguientes temas: 

 Análisis y solución de problemas. 

 Trabajo en equipo y filosofía de calidad. 

 Control estadístico del proceso y herramientas estadísticas básicas. 

 Administración de proyectos. 

 Otros temas como diseño de experimentos y reducción de costos también son 

recomendables. 

 

4) Plan de acción 

La primera actividad del grupo de implantación debe ser la creación del plan de acción. En este 

plan de acción se deberá contemplar las siguientes actividades: 

 Capacitación al personal encargado de los procesos. 

 Definición de variables y puntos críticos. 

 Diseño de especificaciones. 

 Diseño y documentación del sistema de recolección de datos. 

 Selección e implementación de planes de control y graficas de control. 

 Diseño y documentación del programa de calibración. 
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5) Control 

Es necesario que se revise periódicamente la información relacionada con el CEP. Son de vital 

importancia para este fin, las hojas de registro de datos. Estos formatos podrán ser 

modificados de acuerdo con las necesidades específicas de la empresa. Mediante las 

siguientes tareas: 

Fase 1: 

 Comprender la situación actual de la empresa. 

 Emplear los formatos de registro para el control de mermas.  

 Llevar un registro diario, de ser posible en formato digital. 

 Cuantificar, las entradas, las salidas y la cantidad de mermas generadas. 

Fase 2: 

 Elaborar gráficos de control mensuales. 

 Analizar la variabilidad. 

 Evaluar la capacidad potencial y real del proceso. 

 Establecer nuevos límites y especificaciones. 

 

6) Análisis 

Analizar las causas posibles de las mermas y determinar acciones correctivas: 

A corto plazo: 

 Capacitación del personal. 
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 Sanciones por no llevar un control diario de las hojas de registro de mermas.  

 Calibrar los equipos. 

 Delimitar la producción mensual. 

 Actualizar el inventario. 

 Crear equipos de trabajo. 

 Evaluar al personal y su desempeño. 

 Promover el orden y la limpieza. 

A largo plazo: 

 Establecer y/o actualizar manuales de procedimiento. 

 Plan de mantenimiento de los equipos. 

 Estandarizar las recetas y porciones que lleva cada alimento. 

 Inversión. En equipos nuevos y modernos; material de computo, máquinas 

(congeladores, refrigeradores, entre otros), materiales (estantes, rejas o tarjas, envases 

o contenedores). 

 Análisis de costos. 

 

7) Ejecución y cumplimiento 

 Implementar las acciones correctivas. 

 Continuidad para diseñar nuevas estrategias. 

 Ajustar y verificar periódicamente la documentación de las gráficas de control.  
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CONCLUSIONES 

En este proyecto se presentó una propuesta de un control estadístico de procesos, en 

la producción de alimentos de un Cedis para restaurantes, para el producto de salsa 

bolognesa. 

Se implementaron herramientas de calidad como la lluvia de ideas y el diagrama de 

Pareto, las cuales influyeron para determinar que las variables críticas encontradas, son 

producto de fallas internas ocasionadas principalmente por la falta de control, 

monitoreo, el uso de equipos posiblemente descalibrados, la falta de mantenimiento y 

capacitación, así como la ausencia de manuales, representando en su conjunto un 

68.97% de las causas. Además, con el diagrama de Ishikawa, se encontró que el medio 

ambiente, es decir, apagones o temperaturas extremas también pueden afectar al 

proceso productivo. 

Se establecieron formatos para el ingreso de datos, tanto entradas de pedido como 

salidas para documentar la confiabilidad de estos y poder cuantificar las mermas. Con 

la ayuda de estos formularios se pudo monitorear a diario el movimiento del producto y 

con ello se creó una base de datos que sirvió para calcular los límites de las cartas de 

control y que estos fueran coherentes con los datos reales del Cedis. 

Los análisis de comportamiento de las mermas tanto en el Cedis como en cada 

sucursal, se construyeron mediante cartas de tipo X̅ − R y X − R individuales, las cuales 

permitieron identificar la situación actual, evidenciando los puntos que presentan fallas, 

centrándose principalmente en determinar las causas de la variabilidad... 

Por ello y en virtud de los resultados, este trabajo y su propuesta fue de suma 

importancia, para exponer los puntos en los cuales la empresa tiene áreas de 

oportunidad y mejora. Ya que continuar con el monitoreo y el seguimiento del sistema 

de control, les traerá beneficios en sus procesos; desde el registro de información hasta 

un programa de capacitación, donde los empleados se sientan motivados y con ello 
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mejorar el clima laboral. Sobre todo del impacto positivo en la economía de la empresa, 

al disminuir la merma y en consecuencia tener un mayor rendimiento.  

Sin duda, el control estadístico de procesos en la distribución de alimentos puede 

desempeñar un papel muy importante en el nivel de calidad. Pues permite a los 

operarios de la empresa hacer modificaciones cuando sea necesario antes de que la 

variación afecte significativamente al proceso. En conclusión, la corrección más 

eficiente es posible mediante el uso de herramientas de control que permitan lograr una 

identificación y prevención a tiempo de futuras fallas. 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones generales del proyecto de investigación, se proponen las 

siguientes recomendaciones para el mejoramiento del proceso en el Cedis.  

 Capacitar y concientizar a los trabajadores, en la importancia de la planificación. Es 

una tendencia querer llenar el almacén de insumos para siempre estar prevenidos, 

sin embargo esto puede generar más mermas. Si hay una buena planificación de la 

cantidad de insumos que se requieren en un periodo determinado, se reducirán los 

pedidos innecesarios. Todo esto con la ayuda de sistemas como el Just in time o 

Kanban. 

 Es necesario contar con espacios y equipos suficientes y acordes a las necesidades 

de los restaurantes. Es importante para mantener en buen estado los productos e 

insumos que se requieren para la preparación de alimentos. 

 Se aconseja que los productos almacenados deben seguir el criterio de lo primero 

que entra es lo primero que sale (PEPS). Es decir, lo primero que van a emplear 

para las recetas del día son los productos más antiguos en el almacén. 

 Se invita a la empresa a preparar platillos en diferentes porciones o dicho de otro 

modo, estandarizar sus recetas. 

 Documentar todas las operaciones realizadas en la bodega. Cada operación debe 

ser autorizada previamente por la persona responsable del área para garantizar el 

estricto control de los movimientos realizados. 

 Se recomienda mantener la revisión periódica y los registros de inventarios a través 

de los formatos propuestos de forma digital.  

 Es conveniente seguir analizando estadísticamente los registros guardados para 

ajustar los límites de las cartas de control y que siempre sean confiables de acuerdo 

a la información actual de la empresa y para analizar la evolución del proceso 

 Por otro lado, se debe establecer un sistema de mantenimiento preventivo, donde se 

detalle la verificación y calibración periódica de los instrumentos de medición. 

 Finalmente, y a modo de sugerencia también sería interesante trasladar la 

metodología utilizada en el presente estudio al resto de líneas de fabricación (en las 
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que se elaboran otro tipo de producto), con el objetivo de poder controlar y mejorar 

todos los procesos de la empresa. 

 Implementar la propuesta de un sistema de control estadístico de proceso para el 

Cedis, presentada en este estudio.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de frecuencias para la elaboración del diagrama de Pareto. 

Causas Frecuencia % Acumulado 

Desperdicio de materia prima y artículos. 10 12.20% 12.20% 

Inventarios mal calculados. 9 10.98% 23.17% 

Controles o información desactualizada. 9 10.98% 34.15% 

Equipos usados, viejos o descalibrados. 9 10.98% 45.12% 

Procedimientos no estandarizados. 8 9.76% 54.88% 

Ausencia de manuales y procedimientos. 8 9.76% 64.63% 

Falta de capacitación. 7 8.54% 73.17% 

Falta de inversión. 6 7.32% 80.49% 

Mala comunicación. 5 6.10% 86.59% 

Desorden. 4 4.88% 91.46% 

Errores de distribución. 4 4.88% 96.34% 

Poco interés. 3 3.66% 100.00% 

Total 82 100.00%   
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Anexo 2. Imagen representativa de la base de datos del Cedis para el mes de agosto en la sucursal Centro. 

 

   



 

 

82 

 ANEXOS 

Anexo 3. Imagen representativa de la base de datos del Cedis para el mes de septiembre en la sucursal Teatro. 
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Anexo 4. Imagen representativa de la base de datos del Cedis para el mes de octubre en la sucursal Coatepec. 
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Anexo 5. Hoja de registro para el control de mermas en el Cedis en sucursal Centro. 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Control de mermas 

Instrucciones: 
Llenar los registros diarios, en cada uno de los apartados sin dejar 
espacios en blanco. 

Sucursal: CENTRO Producto: 
Salsa Bolognesa  

1 L = 10 porciones 

Registro 

Fecha Día 
Pedido  

Salida 
Merma 

L Porciones L Porciones 

30/07/2018 Lunes 9 90 73 1.7 17 

31/07/2018 Martes 0 0 0 0 0 

01/08/2018 Miércoles 14 140 127 1.3 13 

02/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

03/08/2018 Viernes 8 80 75 0.5 5 

04/08/2018 Sábado 10 100 88 1.2 12 

06/08/2018 Lunes 10 100 69 3.1 31 

07/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

08/08/2018 Miércoles 10 100 81 1.9 19 

09/08/2018 Jueves 3 30   3 30 

10/08/2018 Viernes 10 100 77 2.3 23 

11/08/2018 Sábado 10 100 89 1.1 11 

13/08/2018 Lunes 10 100 66 3.4 34 

14/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

15/08/2018 Miércoles 3 30 30 0 0 

16/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

17/08/2018 Viernes 10 100 71 2.9 29 

18/08/2018 Sábado 10 100 82 1.8 18 

20/08/2018 Lunes 10 100 64 3.6 36 

21/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

22/08/2018 Miércoles 3 30 23 0.7 7 

23/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

24/08/2018 Viernes 10 100 85 1.5 15 

25/08/2018 Sábado 5 50 41 0.9 9 

27/08/2018 Lunes 6 60 47 1.3 13 

28/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

29/08/2018 Miércoles 10 100 83 1.7 17 

30/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

31/08/2018 Viernes 10 100 96 0.4 4 

01/09/2018 Sábado 8 80 72 0.8 8 

03/09/2018 Lunes 4 40 35 0.5 5 

04/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

05/09/2018 Miércoles 7 70 56 1.4 14 

06/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 
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Continuación del Anexo 5.  

07/09/2018 Viernes 8 80 70 1 10 

08/09/2018 Sábado 10 100 78 2.2 22 

10/09/2018 Lunes 6 60 51 0.9 9 

11/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

12/09/2018 Miércoles 8 80 67 1.3 13 

13/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

14/09/2018 Viernes 6 60 56 0.4 4 

15/09/2018 Sábado 4 40 39 0.1 1 

17/09/2018 Lunes 10 100 82 1.8 18 

18/09/2018 Martes 6 60 0 6 60 

19/09/2018 Miércoles 6 60 54 0.6 6 

20/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

21/09/2018 Viernes 10 100 79 2.1 21 

22/09/2018 Sábado 4 40 33 0.7 7 

24/09/2018 Lunes 5 50 44 0.6 6 

25/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

26/09/2018 Miércoles 7 70 62 0.8 8 

27/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

28/09/2018 Viernes 5 50 41 0.9 9 

29/09/2018 Sábado 17 170 143 2.7 27 

01/10/2018 Lunes 9 90 78 1.2 12 

02/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

03/10/2018 Miércoles 4 40 34 0.6 6 

04/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

05/10/2018 Viernes 10 100 88 1.2 12 

06/10/2018 Sábado 8 80 76 0.4 4 

08/10/2018 Lunes 6 60 40 2 20 

09/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

10/10/2018 Miércoles 6 60 48 1.2 12 

11/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

12/10/2018 Viernes 10 100 89 1.1 11 

13/10/2018 Sábado 8 80 75 0.5 5 

15/10/2018 Lunes 10 100 89 1.1 11 

16/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

17/10/2018 Miércoles 6 60 52 0.8 8 

18/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

19/10/2018 Viernes 4 40 40 0 0 

20/10/2018 Sábado 13 130 121 0.9 9 

22/10/2018 Lunes 6 60 49 1.1 11 

23/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

24/10/2018 Miércoles 10 100 89 1.1 11 

25/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

26/10/2018 Viernes 10 100 92 0.8 8 

27/10/2018 Sábado 10 100 95 0.5 5 
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Anexo 6. Hoja de registro para el control de mermas en el Cedis en sucursal Teatro. 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Control de mermas 

Instrucciones: 
Llenar los registros diarios, en cada uno de los apartados sin dejar 
espacios en blanco. 

Sucursal: TEATRO Producto: 
Salsa Bolognesa  

1 L = 10 porciones 

Registro 

Fecha Día 
Pedido  

Salida 
Merma 

L Porciones L Porciones 

30/07/2018 Lunes 4 40 28 1.2 12 

31/07/2018 Martes 0 0 0 0 0 

01/08/2018 Miércoles 5 50 35 1.5 15 

02/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

03/08/2018 Viernes 6 60 56 0.4 4 

04/08/2018 Sábado 7 70 61 0.9 9 

06/08/2018 Lunes 3 30 21 0.9 9 

07/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

08/08/2018 Miércoles 5 50 38 1.2 12 

09/08/2018 Jueves 5 50 0 5 50 

10/08/2018 Viernes 3 30 24 0.6 6 

11/08/2018 Sábado 8 80 79 0.1 1 

13/08/2018 Lunes 3 30 23 0.7 7 

14/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

15/08/2018 Miércoles 8 80 64 1.6 16 

16/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

17/08/2018 Viernes 4 40 40 0 0 

18/08/2018 Sábado 13 130 120 1 10 

20/08/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

21/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

22/08/2018 Miércoles 4 40 27 1.3 13 

23/08/2018 Jueves   0   0 0 

24/08/2018 Viernes 5 50 44 0.6 6 

25/08/2018 Sábado 10 100 89 1.1 11 

27/08/2018 Lunes 5 50 37 1.3 13 

28/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

29/08/2018 Miércoles 6 60 48 1.2 12 

30/08/2018 Jueves   0   0 0 

31/08/2018 Viernes 5 50 45 0.5 5 

01/09/2018 Sábado 11 110 93 1.7 17 

03/09/2018 Lunes 4 40 26 1.4 14 

04/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

05/09/2018 Miércoles 8 80 75 0.5 5 

06/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

 



 

 

87 

 ANEXOS 

Continuación del Anexo 6.  

07/09/2018 Viernes 5 50 44 0.6 6 

08/09/2018 Sábado 2 20 16 0.4 4 

10/09/2018 Lunes 8 80 66 1.4 14 

11/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

12/09/2018 Miércoles 0 0 0 0 0 

13/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

14/09/2018 Viernes 6 60 51 0.9 9 

15/09/2018 Sábado 8 80 73 0.7 7 

17/09/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

18/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

19/09/2018 Miércoles 6 60 49 1.1 11 

20/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

21/09/2018 Viernes 8 80 78 0.2 2 

22/09/2018 Sábado 13 130 121 0.9 9 

24/09/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

25/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

26/09/2018 Miércoles 6 60 48 1.2 12 

27/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

28/09/2018 Viernes 10 100 83 1.7 17 

29/09/2018 Sábado 4 40 34 0.6 6 

01/10/2018 Lunes 7 70 57 1.3 13 

02/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

03/10/2018 Miércoles 7 70 58 1.2 12 

04/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

05/10/2018 Viernes 4 40 29 1.1 11 

06/10/2018 Sábado 10 100 86 1.4 14 

08/10/2018 Lunes 7 70 57 1.3 13 

09/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

10/10/2018 Miércoles 2 20 15 0.5 5 

11/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

12/10/2018 Viernes 6 60 52 0.8 8 

13/10/2018 Sábado 5 50 45 0.5 5 

15/10/2018 Lunes 8 80 69 1.1 11 

16/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

17/10/2018 Miércoles 8 80 67 1.3 13 

18/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

19/10/2018 Viernes 3 30 27 0.3 3 

20/10/2018 Sábado 15 150 136 1.4 14 

22/10/2018 Lunes 5 50 44 0.6 6 

23/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

24/10/2018 Miércoles 7 70 55 1.5 15 

25/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

26/10/2018 Viernes 0 0 0 0 0 

27/10/2018 Sábado 9 90 81 0.9 9 
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Anexo 7. Hoja de registro para el control de mermas en el Cedis en sucursal Coatepec. 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 

Control de mermas 

Instrucciones: 
Llenar los registros diarios, en cada uno de los apartados sin dejar 
espacios en blanco. 

Sucursal: COATEPEC Producto: 
Salsa Bolognesa  

1 lt = 10 porciones 

Registro 

Fecha Día 
Pedido  

Salida 
Merma 

L Porciones L Porciones 

30/07/2018 Lunes 5 50 39 1.1 11 

31/07/2018 Martes 0 0 0 0 0 

01/08/2018 Miércoles 8 80 65 1.5 15 

02/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

03/08/2018 Viernes 0 0 0 0 0 

04/08/2018 Sábado 6 60 49 1.1 11 

06/08/2018 Lunes 2 20 18 0.2 2 

07/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

08/08/2018 Miércoles 3 30 27 0.3 3 

09/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

10/08/2018 Viernes 3 30 29 0.1 1 

11/08/2018 Sábado 5 50 44 0.6 6 

13/08/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

14/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

15/08/2018 Miércoles 3 30 29 0.1 1 

16/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

17/08/2018 Viernes 3 30 28 0.2 2 

18/08/2018 Sábado 5 50 42 0.8 8 

20/08/2018 Lunes 3 30 23 0.7 7 

21/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

22/08/2018 Miércoles 1 10 10 0 0 

23/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

24/08/2018 Viernes 5 50 42 0.8 8 

25/08/2018 Sábado 10 100 88 1.2 12 

27/08/2018 Lunes 2 20 17 0.3 3 

28/08/2018 Martes 0 0 0 0 0 

29/08/2018 Miércoles 0 0 0 0 0 

30/08/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

31/08/2018 Viernes 2 20 19 0.1 1 

01/09/2018 Sábado 5 50 45 0.5 5 

03/09/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

04/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

05/09/2018 Miércoles 2 20 14 0.6 6 

06/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 
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Continuación del Anexo 7.  

07/09/2018 Viernes 2 20 17 0.3 3 

08/09/2018 Sábado 4 40 33 0.7 7 

10/09/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

11/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

12/09/2018 Miércoles 0 0 0 0 0 

13/09/2018 Jueves 2 20 15 0.5 5 

14/09/2018 Viernes 2 20 17 0.3 3 

15/09/2018 Sábado 8 80 76 0.4 4 

17/09/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

18/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

19/09/2018 Miércoles 1 10 9 0.1 1 

20/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

21/09/2018 Viernes 4 40 34 0.6 6 

22/09/2018 Sábado 6 60 52 0.8 8 

24/09/2018 Lunes 1 10 8 0.2 2 

25/09/2018 Martes 0 0 0 0 0 

26/09/2018 Miércoles 2 20 13 0.7 7 

27/09/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

28/09/2018 Viernes 4 40 35 0.5 5 

29/09/2018 Sábado 8 80 69 1.1 11 

01/10/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

02/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

03/10/2018 Miércoles 2 20 14 0.6 6 

04/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

05/10/2018 Viernes 0 0 0 0 0 

06/10/2018 Sábado 10 100 88 1.2 12 

08/10/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

09/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

10/10/2018 Miércoles 0 0 0 0 0 

11/10/2018 Jueves 0 0 0 0 0 

12/10/2018 Viernes 2 20 14 0.6 6 

13/10/2018 Sábado 7 70 59 1.1 11 

15/10/2018 Lunes 3 30 24 0.6 6 

16/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

17/10/2018 Miércoles 0 0 0 0 0 

18/10/2018 Jueves 1 10 9 0.1 1 

19/10/2018 Viernes 3 30 26 0.4 4 

20/10/2018 Sábado 7 70 61 0.9 9 

22/10/2018 Lunes 0 0 0 0 0 

23/10/2018 Martes 0 0 0 0 0 

24/10/2018 Miércoles 2 20 17 0.3 3 

25/10/2018 Jueves 2 20   2 20 

26/10/2018 Viernes 1 10 10 0 0 

27/10/2018 Sábado 7 70 60 1 10 
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Anexo 8. Procedimiento para la elaboración de las cartas X̅-R en el programa JMP, 

versión 8.0.2 (SAS Institute Inc., U.S.A., 2009). 

a) Crear una nueva tabla de datos; en file, new y data table. 

 

b) Introducir los datos; edit y copy with column names. 
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c) Ordenar los datos; en tables, stack e ingresar los datos que se quieren procesar. 

 

d) Realizar la gráfica; en graph, control chart, XBar, nuevamente seleccionar los 

datos y ok para obtener la gráfica. 
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