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RESUMEN 

  

El siguiente trabajo se basa en la mejora del proceso de elaboración del queso 

“La Zuleteña”, con el fin de reducir la variabilidad del peso del producto final. Para 

este análisis, se utiliza la metodología DMAIC, herramienta de la metodología 

Lean Six Sigma.  

 

Durante la etapa Definir se analizan los productos de la empresa, con la ayuda 

de un diagrama de Pareto y el análisis de ventas de los últimos dos años. Con 

esto, se determina que el producto a mejorar es “La Zuleteña” debido a su 

criticidad para la empresa, así como su pérdida de presencia en el mercado 

debido a bajos estándares de calidad. En esta etapa también se definen los 

requisitos impuestos por el cliente y con esto, los procesos a estudiar.  

 

La medición se realiza para analizar 8 lotes de producción, en los que se mide 

el peso de todos sus respectivos quesos, así como sus parámetros de 

elaboración. 

 

Durante el análisis, para determinar la causa raíz del problema se utilizaron 

varias herramientas. Incluidos el AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), 

Árbol de Realidad Actual, Diagrama de Ishikawa y el Análisis de Correlación. 

Con esto se determinaron los procesos que necesitaban mejorar.  

 

Encontrados las causas raíz, se elabora por medio de Kaizen, una propuesta de 

mejora que tiene el objetivo de ser sostenible a lo largo del tiempo, para poder 

asegurar que la organización mejore la calidad de sus productos y la mantenga.  

 

Mediante planes de control, capacitaciones, planes de incentivos y una 

planificación integrada, se propone controlar la implementación sugerida. El 

objetivo del proyecto es proponer mejoras accesibles para la empresa que la 

impulse a crecer a lo largo del tiempo. 

 



  

ABSTRACT 

 

The present work is based on the improvement of the cheesemaking process. 

The main objective is to reduce the variability of cheese weight of “La Zuleteña”. 

For this, DMAIC tool (Define, Measure, Analize, Improve and Control) is used. 

This Lean Six Sigma methodology helps to find the root problems and generate 

solutions.  

 

During the definition stage, the company´s products are analyzed, with tools 

such as a Pareto Diagram and the sales analysis for the last two years. This 

way it´s proven that the product to be improved is “La Zuleteña” due to its 

importance to the cheesefactory, as well as its loss of presence in the market 

due to low quality standards. Finally, this section covers the client’s needs 

which will determine the process that need control.  

 

The Measure stage studies 8 batches of “La Zuleteña”, in which the weight of 

all respective cheeses is measured, as well as their processing parameters.  

 

Next, in the Analyze stage several tools are used to determine the root cause of 

the problem. Including FMEA (Failure Mode Analysis and Effects), Current 

State Tree, Ishikawa Diagram and Correlation Analysis. With this, the 

processes that needed to be improved were determined.  

 

Once the root causes are found, an improvement proposal is made. Supported 

by Kaizen, this change aims to be sustainable over time, in order to ensure that 

the organization improves the quality of its products.  

 

Through control plans, training, incentive plans and integrated planning the 

project will be controlled. This way the objective can be reached by applying 

affordable improvements. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes:  

 

Zulac SA es una empresa dedicada a la comercialización y producción de 

productos lácteos, específicamente quesos frescos, semi-maduros y maduros. 

También comercializa otros tipos de derivados de la leche, como crema y suero 

de leche.  

 

La empresa, ubicada en la Hacienda Zuleta, en Imbabura, cuenta con 30 

empleados divididos en las diversas áreas de la misma.  

 

La industria quesera en Ecuador debe generar estrategias permanentes para 

enfrentar algunos problemas que, a grandes rasgos, tienen que ver con una gran 

fluctuación en la demanda y las ventas de productos lácteos. Como referencia 

se puede decir que entre el año 2015 y 2016 las ventas de leche en el mercado 

local, decrecieron en un 5%. Como efecto de esta variación, sus derivados 

también pierden participación en el mercado. Para el año 2017, las ventas se 

recuperaron y alcanzaron una variación del 36% (González, 2017). Ramiro 

Santana, gerente de mercadeo de la industria de quesos Floralp, aseguró que 

las ventas en la categoría de quesos maduros subieron entre 8 y 10% y de 

quesos frescos en un 6%. 

  

En este contexto es prudente añadir que Zulac SA, entre sus estrategias para 

mejorar su entrada en el mercado, se enfoca constantemente en expandir su 

cartera de productos, tanto es así que el año 2017 añadieron la línea de 

rebanados, la cual tuvo una alta aceptación en el mercado. Las ventas 

alcanzaron los 3.381 kilos de este producto. Se lanzó al mercado un queso freso 

llamado “La Zuleteña”, que se ha convertido en el producto más solicitado en el 

mercado, con un promedio de 33.334 kilos vendidos. La diversificación y, 

evidentemente, la calidad son dos aliados a la hora de mantener y expandir los 

niveles de venta. 



2 

 

 

 

La empresa previamente estaba asociada con otra que tenía el mismo giro de 

negocio. El resultado de esta alianza fue la entrada al mercado de los productos 

de Zulac SA, junto con el reconocimiento y aceptación de los consumidores. 

Desde hace dos años esta alianza se deshizo obligando a Zulac SA a realizar 

ciertas actividades por su cuenta, como la distribución de sus productos y el 

proceso de post-venta. Esto ha resultado en la necesidad de reducir costos, por 

lo que la administración ha definido la necesidad de aumentar el nivel de ventas 

y disminuir la carga laboral de los trabajadores.  

  

El reto para empresas locales productoras de lácteos es competir en calidad 

pues productos europeos han entrado al mercado con precios competitivos. Es 

por esto que Zulac SA enfrenta el reto de mejorar la calidad de los productos y 

mantenerla, sosteniéndose en una cultura de calidad. 

 

1.2. Alcance: 

 

El estudio se realizará en la fábrica Zulac SA y tendrá un período de seis meses 

para su ejecución y culminación, en diciembre 2018. El proyecto tiene como 

objetivo estudiar los procesos de recepción de la materia prima, pasteurización, 

producción, maduración, empaque y despacho, del producto “La Zuleteña”, y 

definir estándares de operación para las áreas que representan procesos 

críticos.  

 

1.3. Justificación:  

 

Zulac SA oferta sus productos en un mercado muy competitivo, donde muchas 

empresas ofrecen al cliente productos con características muy similares. 

Localmente, existen una gran cantidad de competidores, algunos gracias a su 

nivel de calidad han alcanzado mercados extranjeros. Adicionalmente, al 

mercado ecuatoriano han entrado productos europeos que compiten en calidad 

y precios con los productos nacionales.  
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El desafío principal que tiene en este momento Zulac SA, es comenzar a 

competir en calidad. Esta competitividad se alcanzará mejorando las 

operaciones dentro de la planta, con el fin de optimizar las características físicas 

y químicas de su producto final. Para ello se debe analizar y controlar las 

variables dentro del proceso de la empresa que influyan al producto final, ya sean 

peligros u oportunidades de mejora.  

 

La carencia del enfoque por procesos y la falta del uso de la tecnología para 

gestionar las actividades es una gran oportunidad de mejora. Zulac atraviesa por 

un momento en el que deben obtener información y sistematizar sus procesos, 

para medirlos y controlarlos. Por medio de esta medición se identificará lo que 

se debe mejorar y, de esta manera, se definirá cómo hacerlo. Como dijo el físico 

William Thomson Kelvin: “Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se 

no se mejora se degrada siempre”. 

 

El queso “La Zuleteña” fue elegido para ser el punto focal de este trabajo pues 

es el producto más vendido y producido por Zulac, además ha sufrido una 

exponencial caída en su calidad, la empresa desconoce sus razones.  

 

El proyecto tiene como objetivo realizar un análisis de los procesos críticos de la 

elaboración del queso, con el fin de generar un proceso de medición, 

estandarización y documentación de sus actividades, con el fin de crear un 

marco de referencia aplicable a los demás quesos que produce la fábrica. Este 

será el punto inicial de la estandarización de la cartera de productos que oferta 

Zulac S.A en el mercado.  

 

1.4. Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General: 
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Mejorar la calidad del queso “La Zuleteña” mediante la aplicación de la 

metodología DMAIC con el fin de optimizar el proceso productivo de la planta, 

para enero del 2019.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Levantar y diagramar los procesos del proceso de fabricación del queso 

“La Zuleteña”. 

 

• Determinar el comportamiento del proceso actual y mejorar su variabilidad 

y estabilidad mediante controles. 

 

• Analizar, ponderar y determinar los riesgos de cada actividad para 

detectar los procesos críticos a controlar. 

 

• Establecer criterios de medición y control para las actividades de alto 

índice de prioridad de riesgo. 

 

• Establecer un programa de capacitación al personal de la empresa con el 

fin de incrementar sus conocimientos y habilidades. 

 

2. CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

DMAIC 

 

DMAIC es la metodología con la cual opera la filosofía Six Sigma, en la que se 

busca aumentar la satisfacción de los clientes por medio de la mejorar del 

proceso de producción, enfocado en la corrección y prevención de los factores 

que pueden ocasionar problemas al producto o servicio. Esta filosofía impulsa a 

las empresas a ser más productivas pues satisfacen a sus clientes brindándoles 

un producto y/o servicio de calidad, lo cual influye directamente en su flujo de 

caja. Esto, es conseguido por medio de la reducción variables que representan 
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desperdicios, como son las operaciones que no agregan valor al proceso, altos 

costos de producción, mal manejo de inventarios y la generación de 

desperdicios, entre otros. (Socconini, 2015) 

 

El nivel Sigma representa el nivel de capacidad que tiene una empresa para 

producir un producto o servicio que cumpla con las especificaciones deseadas 

por el cliente. Esta filosofía, con el apoyo de herramientas técnicas y estadísticas, 

apoya la consecución de los objetivos propuestos por la organización por medio 

de la reducción de las variables que están presentes en sus procesos. (Pérez, 

2013) 

La capacidad del proceso, según Six Sigma, es la distancia de la desviación 

estándar entre la media de un proceso con sus límites de operación. Existen seis 

niveles Sigma, los que evalúan los defectos por millón de oportunidades 

(cantidad de veces que se puedo dar la oportunidad de un error), el costo de la 

no calidad y el rendimiento del proceso de producción. Por ejemplo, al mantener 

un nivel Seis Sigma, la organización genera solamente 3,4 defectos por millón 

de oportunidades (Socconini, 2015). 

 

2.1. DMAIC 

 

El nombre de la metodología representa las siglas de los pasos que la 

conforman, Definir, Medir, Analizar, Mejorar (Improve) y Controlar. Todas estas 

son las fases que conforman la metodología Six Sigma. Mediante la aplicación 

de esta estructura el proceso es estudiado, brindando información medible, que 

se traducen en indicadores de rendimiento, los cuales darán a conocer dónde se 

encuentran las oportunidades de mejora (Socconini, 2015). 

 

2.2. Definir 

 

La primera fase se basa en definir los objetivos, el alcance, los integrantes del 

equipo, y las características críticas que se deben conseguir para lograr la 

satisfacción del cliente. Este proceso es de suma importancia pues definirá el 



6 

 

 

problema actual de la empresa y cómo será abordado. Errores durante la 

definición pueden significar que la implementación no sea tan efectiva y que el 

problema raíz no sea abordado. (Evans y Lindsay, 2008)  

 

2.2.1. Críticos para la Calidad 

 

Para asegurar la satisfacción del cliente, es importante identificar las 

características críticas para la calidad (CTQ) del producto. A partir de estas, se 

analizará el proceso actual para determinar dónde generar medidas correctivas 

y preventivas. Algunos métodos empleados para determinar los CTQ`s son: 

grupos focales, voz del cliente, quejas y reclamos y encuestas. 

 

Una vez que se tiene este tipo de información, se consolidará en una matriz para 

analizar cuáles son los requisitos fundamentales que desea el cliente por parte 

del producto ofertado por la empresa. (Socconini, 2015) 

 

2.2.2. Formación del equipo 

 

Es necesario conformar un equipo, manteniendo la estructura organizacional 

explicada en la figura 1, con el fin de analizar el proceso de manera global y 

asegurar que se cumplan los objetivos planteados. Los integrantes del equipo 

deben tener el conocimiento necesario relacionado con los temas a tratar, en 

caso de no poseer estas habilidades, el personal será capacitado.  

 

La empresa, al ser una Pyme, debe adaptar su estructura organizacional para 

los cargos que necesita el equipo. El equipo debe estar motivado para realizar 

sus actividades de manera proactiva, también deben ser capacitados 

constantemente para aumentar su conocimiento crítico y técnico. De esta 

manera se podrá garantizar que los trabajadores tengan las capacidades 

necesarias para realizar un trabajo de calidad.  
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Es importante, para la ejecución de un plan Seis Sigma, que se mantenga una 

estructura organizacional para la ejecución de la metodología. Los niveles son: 

Líder, Campeón, Maestro Cinturón Negro, Cinturón Negro y Cinturón Verde. A 

continuación, se muestra una tabla que indica los roles que pueden se pueden 

adoptar en una Pymes. (Pérez, 2013) 

 
Tabla 1.  

Organización para Seis Sigma en Pymes. 
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Tomado de: Pérez, 2013, p.23. 

 

2.2.3. Voz del Cliente 
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La voz del cliente es sumamente importante en un proyecto de mejora pues 

determina las actividades, procesos y métodos a mejorar para satisfacer 

efectivamente los requisitos del cliente.  

 

Es crítico para este proceso conocer a quién va a verse beneficiado por la mejora 

empleada al producto final. De esta manera se puede recolectar de manera 

efectiva la información necesaria para conocer de manera puntual qué mejorar.  

 

Conocer los requisitos y adaptar el proceso actual de la empresa para la 

consecución de mejoras, es el resultado de este análisis. El objetivo es conocer, 

entender, alcanzar y superar las expectativas y necesidades del cliente. La voz 

del cliente será traducida en las características críticas de la calidad (Socconini, 

2015). 

 

 2.2.4. Características críticas para la calidad (CTQ) 

 

Para definir los estándares críticos de la calidad se deben identificar las 

necesidades, requisitos y expectativas del producto en cuestión para satisfacer 

a los clientes de la empresa. Estas pueden ser recopiladas por medio de 

encuestas, grupos focales o quejas del cliente. A continuación, se busca dentro 

del proceso las actividades que impiden el cumplimiento de estos requisitos.  

 

Una vez localizado el proceso que contiene las actividades críticas de calidad, el 

siguiente paso es realizar un análisis de su cumplimiento en el proceso actual. 

Se debe evaluar, de forma numérica, cuál es el actual rendimiento del proceso. 

A continuación, se plantearán los objetivos para cada actividad crítica de la 

calidad. Así se establecen métricas que será el punto de partida para la mejora 

del proceso (Socconini, 2015). 

 

2.2.5. Objetivos SMART 
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Al conocer qué se tiene que mejorar, es necesario generar un objetivo, el cual 

será compartido con los integrantes del equipo. Este objetivo debe ser puntual, 

debe ser bien explicado para no tener probabilidad de una mala interpretación. 

 

Este tipo de objetivos permiten realizar una planificación para dar seguimiento a 

la implementación del proyecto. SMART, son las siglas de los factores que debe 

tener el objetivo para ser completamente explicado. Los objetivos deben ser 

Específicos, Medibles, Alcanzables, Retos y Temporalizables. 

 

Se debe especificar qué específicamente qué se desea alcanzar, generar 

mediciones para plantear una línea base y una meta, plantearse actividades que 

se puedan cumplir con los recursos de la empresa, generar un reto para la 

organización la ejecución y desarrollo del proyecto y, por último, se debe 

especificar cuánto tiempo va a tomar el desarrollo y cumplimiento de este 

(Bustínduy, 2015). 

 

 2.2.6. Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto es una gráfica de barras que ayuda a encontrar los 

problemas raíz dentro de un proceso. Estas barras deben estar ordenadas, 

según un rango acumulado, de forma descendente. Con este resultado se 

separa el 80% de los problemas “triviales”, con el 20% de los problemas “vitales”. 

 

Esta metodología nace con el análisis de que la riqueza mundial está distribuida 

en solo el 20% de la población, y el otro 80% no tiene el control sobre este factor. 

Para la calidad, se adaptó esta metodología para utilizar una herramienta visual 

con el fin de detectar los problemas que causan otros problemas a las empresas. 

De esta manera se pueden priorizar problemas que requieren una solución 

inmediata, pues son los causantes del 80% de los problemas en la organización. 

 

Para realizar el gráfico se deben extraer los datos, realizar una frecuencia 

acumulada de estos y generar el porcentaje de estos datos. A partir de esta 
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información, se genera un gráfico, tomando los datos de porcentaje y unidades 

vendidas por producto. Con esta gráfica, se puede facilitar el cálculo de los 80% 

de problemas, pues el rango de porcentaje representará el eje y del gráfico 

(Socconini, 2015). 

 

 

Figura 1. Diagrama de Pareto 

Tomado de Socconini, 2015 p. 174. 

 

2.3. Medir 

 

Durante esta etapa, se analizará el proceso actual. Primero, se debe conocer 

cuáles son las variables que tiene el proceso, teniendo en cuenta los CTQ`s. 

Conceptualizar el proceso en un diagrama SIPOC con el fin de definir todos los 

involucrados. Conocido esto, se implementa un plan que explica cómo se 

realizarán las mediciones y las herramientas a utilizar. A continuación, datos del 

proceso actual son recolectados para determinar su nivel de capacidad y 

variabilidad.  

 

2.3.1. Procesos y su composición: 
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Un proceso es la secuencia lógica de actividades, apoyándose en los recursos 

para transformar entradas en salidas. Con el fin de entender de una mejor 

manera a los procesos, a continuación, se explicarán las partes que lo 

componen: 

● Los recursos se clasifican: materiales, mano de obra (talento humano), 

materias primas, materiales, maquinaria, poder monetario y 

administración. Estos son indispensables para la realización de las 

actividades de la empresa pues facilitan organización y cumplimiento 

de los objetivos.  

● Las actividades: son la secuencia de tareas, o acciones, que se 

realizan para conseguir el objetivo del proceso. Para entenderla de una 

mejor manera, se los puede comparar con los ladrillos que forman una 

pared. Estas deben estar definidas, teniendo en cuenta sus límites, 

con exactitud para que la persona que lo realice no tenga confusión al 

ejecutarla.  

● Adicionalmente, es importante mencionar que las actividades están 

relacionadas entre sí. La unión de tareas conforma lo que es el 

proceso en sí. El fin de una actividad siempre marcará el inicio de otra.  

● Es deseable que el proceso siempre se comporte de la misma manera, 

es decir, que sea estándar. Sus actividades deben desarrollarse 

siempre de la misma manera para conseguir los mismos objetivos.  

● Todo proceso tiene una entrada, la cual es mayormente conocida 

como materia prima, en procesos industriales. Esta, es necesaria para 

dar un comienzo a las actividades a realizar. También, aparte de 

materia prima, se las puede evidenciar como energía o incluso 

herramientas y materiales.  

● Los controles son parte fundamental del proceso, pues estos 

entregarán datos importantes para el análisis de las actividades 

realizadas en la empresa durante las operaciones.  

● Al existir una entrada, también deberá existir una salida. Estas también 

pueden ser conocidos como los resultados del proceso. Las salidas 

tienen ciertas características que han sido especificadas por los 
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clientes externos o por los requisitos de la empresa. (Pardo, 2012, p. 

14,15) 

  

Figura 2. Representación esquemática de un proceso 

Tomado de Pardo, 2012, p. 14.  

 

 2.3.2. Diagrama SIPOC 

 

Una manera de representar los procesos, de manera esquemática, es el 

diagrama SIPOC. SIPOC son las siglas de los componentes de este diagrama, 

el cual significa Supplier, Imput, Process, Output y Client, que en español se 

traducen a Proveedores, Entradas, Proceso (Flujo de Actividades), Salidas y 

Clientes. Con este documento se genera un acercamiento al proceso y se 

conoce cuáles son sus partes fundamentales. (Pardo, 2017). 

 

El objetivo de realizar este diagrama es tener la capacidad de analizar los 

parámetros del proceso para entender el impacto del mismo en la cadena de 

valor (Socconini, 2015, p. 62). Así, podremos entender la criticidad de cada 

proceso relativo a la elaboración del producto a analizar. Una parte fundamental 

del diagrama es analizar los requerimientos, de entradas y salidas, esperados. 

De esta manera se podrá definir los factores a medir para generar indicadores 

de rendimiento.  
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Figura 3. Diagrama SIPOC  

Tomado de: Socconini, 2015, p. 62. 

 

 2.3.3. Recolección de Datos 

 

Para la recolección de datos, es necesario, en primera instancia determinar las 

variables que necesitan ser medidas y localizarlas dentro del proceso. A partir 

de estos, se necesita explicar las herramientas que se utilizarán para realizar las 

mediciones, su frecuencia y el método en que serán recolectadas.  

 

La evaluación del sistema de medición es vital, pues este determina si los datos 

recolectados serán una representación real del proceso actual. Las herramientas 

utilizadas deben ser calibradas y los operarios deben tener el conocimiento de 

su utilización (Socconini, 2015). 

 

2.3.3.1.  pH de la leche 
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El pH en el proceso lácteo es de mucha utilidad para el control de las 

operaciones. El pH es la cantidad de protones de hidrógeno presentes en una 

muestra, las mediciones de pH son inversamente proporcionales con el nivel de 

acidez. Es decir, a niveles bajos de pH, se tendrá mayor acidez.  

 

En el proceso lácteo es vital conocer el pH de la leche durante el proceso de 

elaboración, este será el principal indicador que permita conocer cuándo inocular 

cultivos, fermentos y el cuajo. Conocer esta variable en la producción 

determinará la efectiva activación del cuajo, que tendrá una influencia directa con 

el rendimiento del lote de producción, y las características físicas y químicas del 

producto final.  

 

El pH se controla con la ayuda de un potenciómetro. Este instrumento de 

medición es extremadamente delicado, pues funciona por medio de un electrodo 

que es capaz de determinar el nivel de protones de hidrógeno en una mezcla. 

Es importante calibrar la herramienta cada vez que va a ser utilizado para 

garantizar su óptima operación. La limpieza y cuidado posterior al uso son vitales 

para mantener a la herramienta disponible a lo largo del tiempo.  

 

2.3.3.2. Temperatura de la leche y el queso 

 

Otro factor vital para la efectiva producción del queso es el control de la 

temperatura. Este factor garantizará, junto al pH, que el cuajo se active de 

manera efectiva, que no permita la generación de microorganismos y aumento 

en la eficiencia del lote de producción.  

 

La temperatura es medida con termómetros, los cuales deben ser calibrados 

según el plan de mantenimiento de la herramienta. El mantenimiento de esta 

herramienta de medición es relativamente fácil.  

 

Es vital para una empresa quesera controlar la temperatura, no solo durante el 

proceso de producción, sino también del medio que los quesos se encuentran. 
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Por ejemplo, es necesario el control de la temperatura en el área de maduración 

de los quesos pues las bacterias que aportan a la maduración de los quesos se 

activan mejora a ciertas temperaturas.  

 

2.3.3.3. Peso de los quesos 

 

El peso de los quesos es importante para la empresa pues determina la 

aprobación de la orden de compra, por parte de los clientes. Si el producto final 

no cumple con el rango de peso aceptable establecido por el cliente, será 

devuelto a la fábrica.  

 

Existen varios factores que pueden afectar el peso del producto final, como lo 

son la temperatura, la humedad, la concentración de suero de leche dentro del 

queso, etc. Esto genera la necesidad de las empresas queseras de aumentar 

sus niveles de control en estos ámbitos para garantizar un producto de calidad.  

 

El peso es medido con balanzas, estas miden el peso en gramos. Como medida 

de seguridad, las balanzas deben ser calibradas según indica su manual. El peso 

del queso es medido al momento de su moldeo, después del secado, antes del 

empaque y previo al despecho. Así se garantiza que el producto sea conforme.  

 

 2.3.4. Capacidad del proceso 

 

La variación del proceso es el rango de variación del proceso actual. Este indica 

si el proceso actual tiene la capacidad de brindar productos y/o servicios 

cumpliendo los rangos establecidos. Este estudio puede ser utilizado para 

determinar la efectividad del sistema de producción, comparando los productos 

defectuosos con la producción total, de esta manera verificar que la empresa es 

capaz de producir el producto, con los métodos y herramientas que se manejan 

en ese momento. (Evans y Lindsay, 2008) 
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El índice de capacidad es calculado por medio de realizar la diferencia entre los 

límites especificados, versus los límites del proceso. Su fórmula será: 

  

Figura 4. Índice de capacidad potencial. 

Tomado de Socconini, 2015, p. 208. 

 

Donde LSE y LIE, son los límites superiores e inferiores, respectivamente. El 

valor s, representa la desviación estándar del proceso actual.  

 

A partir de esto, se puede calcular el Cpk, que es la comparación de la media del 

proceso con los límites. Este, tiene la utilidad de determinar el comportamiento 

actual del proceso, y este puede variar a lo largo del tiempo, así que también es 

utilizado para comparar el progreso de la mejora. La fórmula del Cpk es:  

  

Figura 5. Índice de capacidad real.   

Tomado de Socconini, 2015, p. 210. 

 

El Cpk es determinado restando la media de las mediciones, con los límites y 

dividiéndola para 3 veces la desviación estándar. Como dice en el gráfico, el 

menor valor será considerado el resultado de este análisis (Socconini, 2015). 

 

2.4. Analizar.  

 

Este proceso tiene como objetivo analizar el comportamiento actual del proceso. 

En esta fase se determinarán las actividades que requieren un proceso de 
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control adicional al que se tiene. Con el análisis de los resultados del medir, la 

capacidad del proceso y el muestreo realizado, se tendrá una perspectiva 

analítica del proceso actual. A partir de esto, se analizan los problemas para 

determinar las causas raíz de desviación. Para este paso, se empleará la 

metodología AMEF, el diagrama de Ishikawa y el árbol de realidad actual.  

 

 2.4.1. AMEF 

 

El Análisis de Modo y Efecto de Falla es una metodología analítica utilizada para 

definir y analizar las fallas potenciales que pueden darse en un producto. Todas 

las fallas detectadas en el proceso o en el sistema, deben ser jerarquizadas 

según su la probabilidad que tienen de ocurrir, el daño que producirán y la 

manera en la que esta se detecta, con el objetivo de generar acciones, ya sean 

correctivas o preventivas, para eliminar o disminuir su ocurrencia. (Gutierrez 

Pulido, 382-383). 

 

Existen tres tipos de AMEF, el AMEF de Diseño, de Proceso y de Producto, que 

manejan procedimientos de operación similares para la detección y control de 

fallas. El AMEF de Diseño se aplica para analizar los productos, herramientas o 

maquinaria, con el fin de evaluar los subsistemas del producto y sus 

componentes. El AMEF de Proceso se enfoca en evaluar los procesos de 

elaboración y sus elementos. Para este análisis, se necesita del diagrama de 

flujo del proceso, los resultados obtenidos previamente del producto y un historial 

de las causas de reprocesos y rechazos por parte del cliente.  Por otro lado, el 

AMEF de Producto se utiliza para analizar los componentes que integran un 

producto, con el fin de determinar cuáles son los factores críticos para su 

elaboración. 

 

Los pasos para la ejecución de AMEF son los siguientes:  

 

1. Describir el producto o servicio a evaluar, y su funcionalidad. 
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2. Realizar una lluvia de ideas acerca de las posibles fallas que pueden 

afectar al proceso. 

3. Para cada falla, explicar las consecuencias que afectan al cliente.  

4. Calificar el índice de Severidad. 

5. Determinar la causa del fallo. 

6. Definir el Índice de Ocurrencia del fallo. 

7. Indicar las actividades de control que tiene el proceso. 

8. Determinar el Índice de Detección. 

9. Hallar el Número de Prioridad de Riesgo (NPR). 

10. Determinar una acción correctiva para cada fallo que su NPR sea crítico.  

11. Definir los responsables para que el cambio se pueda aplicar.  

12. Implementar Planes de Control y Mejora. 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema general de actividades para realizar un AMEF  

Tomado de: Gutierrez & Pulido, 2013, p.383. 
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Para la implementación de esta metodología, es necesario conformar un equipo 

interdisciplinario con el fin de tener una visión global de la empresa, con los 

dueños del proceso. Se debe detallar el producto que se quiere mejorar, 

detallando sus características y los requisitos del cliente.  

 

A continuación, se detalla el proceso de cada área que dará paso a una lluvia de 

ideas con todos los posibles fallos que puede afectar al desempeño del proceso. 

El siguiente paso es explicar las consecuencias de cada falla, evaluado desde el 

punto de vista del cliente, con el fin de entender la severidad que producirá al 

producto final. Calificar el Índice de Severidad según las consecuencias que 

generará, tener en cuenta que calificaciones de 9 o 10 deben ser consideradas 

críticas para el proceso.  

 

Determinar las causas de cada falla ayudarán a explicar por qué no se alcanza 

la calidad durante el actual proceso de producción, según esta información, se 

podrá evaluar el nivel de ocurrencia del fallo. 

 

Después, es necesario especificar los controles que tiene el proceso, tomando 

en cuenta los factores que pueden afectar al desempeño del producto final. Y 

mediante esto, evaluar el Índice de Detección. Determinar cuál es la probabilidad 

de que el fallo no sea detectado durante su producción y distribución. 

 

Es ahora cuando es posible detectar el NPR, que es calculado mediante la 

multiplicación de los Índices de Severidad, Ocurrencia y Detección. Este valor 

dará la pauta de qué problemas deben ser abordados inmediatamente, pues son 

los causantes de los demás problemas. Determinar la acción que se va a tomar 

para mejorar el proceso y asignar responsables a la tarea, así como una fecha 

de ejecución.  

 

Es de suma importancia determinar los recursos necesarios para aplicar la nueva 

mejora, y según esto, tomar la decisión de cuándo serán aplicadas estas  
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Figura 7. Formato AMEF para proceso. 

Tomado de: Gutierrez Pulido, 2013, p. 385. 

 

acciones. La alta dirección debe asegurarse que el personal cuente con todos 

los recursos necesarios para la nueva implementación de los planes de mejora. 

También, deben evaluar el rendimiento de las operaciones por medio del análisis 

de los datos entregados. Tomar acciones correctivas y preventivas de los 

procesos que no presenten cambios. 

 

Esto aportará a la estandarización de los procesos pues, aparte de entender de 

manera detallada cuáles son los procesos de la empresa, se dan a conocer las 

actividades que generan desviación. Al tenerlas en cuenta, es posible comenzar 

a estudiar el proceso por medio de mediciones de rendimiento. Así, se conocerá 

el estado actual del proceso y permitirá generar medidas correctivas y 

preventivas para aumentar el rendimiento de estos procesos críticos. (Perez, 

2013, p. 71) 
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 2.4.2. Diagrama de Causa-Efecto: 

 

El diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o 

espina de pescado, es una manera de analizar y representar las causas de 

desviación de un proceso por medio de la simplificación de un problema en 

pequeñas causas puntuales.  

Los campos en los que se analizan los problemas usualmente son las 7M`s: 

maquinaria, materiales, mano de obra, materia prima y métodos, medición y 

medio ambiente. Con esto, se da un enfoque global a todos los factores que 

están presentes en el proceso y que son variables de rendimiento.  

Una vez realizado el análisis de los problemas del proceso, se debe comprobar 

con los datos del proceso el comportamiento de cada factor de desviación. De 

esta manera se podrá evidenciar el verdadero impacto que tienen estos factores 

hacia el rendimiento del proceso (Vargas y Aldana, 2014). 

A continuación de este análisis, se pueden categorizar las causas, como 

controlables o ruido. Así, se podrá analizar si es posible controlar por medio de 

modificaciones en el proceso, o por mejoras en los procedimientos de operación. 

 

Figura 8. Diagrama Ishikawa. 

Tomado de: Socconini, 2015, p.163. 
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2.5. Mejorar 

 

El objetivo principal de esta fase del DMAIC es generar nuevas condiciones para 

el proceso actual, con el fin de adaptarlo y encaminarlo a cumplir con las 

necesidades del cliente. A partir de los resultados entregados en fases 

anteriores, los modos de falla de los procesos son conocidos. Esta fase se 

enfocará en generar medidas correctivas y preventivas para controlar el 

desarrollo de estas actividades.  

Es importante analizar el grupo de personas que serán beneficiadas por los 

cambios planteados, de esta manera se podrá adaptar efectivamente el proceso 

a sus necesidades actuales.  

Los pasos para generar planes de mejora son los siguientes: 

1. Diseñar el nuevo proceso o sistema. 

2. Definir los indicadores de rendimiento que debe entregar el proceso. 

3. Implantar el nuevo proceso o sistema. 

4. Medir el desempeño del proceso.  

5. Analizar el desempeño del proceso, comparando con los estándares del 

cliente. 

6.  Determinar las oportunidades de mejora que se tienen. 

7. Generar medidas correctivas y preventivas para aplicarlas en el proceso. 

8. Mejorar o innovar el plan. 

 

Esto sigue la metodología del ciclo de mejora, PHVA. De esta manera se 

asegurará que el plan de mejora va a ser eficiente y eficaz, pues los problemas 

que se tengan durante el cambio podrán ser detectados, analizados y mejorados.  

Una parte fundamental de este paso es mejorar la comunicación de los 

integrantes del equipo, y de los procesos entre sí. De esta manera se podrá 

conocer, de manera global, las mejoras a realizar y los problemas de cada área, 

con el fin de generar ideas de mejora globales (Socconini, 2015). 

 

2.5.1. Kaizen. 
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Explicando su significado, en japonés Kai significa cambio y Zen significa bien. 

El plan kaizen tiene como objetivo fundamental encontrar, de manera constante, 

las causas de desviación del producto final, también conocidos como 

desperdicios o Mudas. Para esto, la organización debe enfocarse en el estudio 

del estado actual de la organización. A partir de la localización de estas causas, 

la empresa generará acciones correctivas innovadoras, con el apoyo de las ideas 

y sugerencias del personal. Como resultado, la empresa logrará un crecimiento 

sostenible a lo largo del tiempo, mientras aumentan sus niveles de 

competitividad.  

La clave de kaizen en realizar pequeñas mejoras de manera constante en el 

transcurso del tiempo, con bajos costos de inversión y sostenido por el apoyo de 

todos los miembros de la organización. Aplicando esta metodología, la empresa 

puede encontrar oportunidades de mejora dentro del proceso, las cuales pueden 

ser abordadas inmediatamente, a un costo accesible, solucionando problemas 

de todos los ámbitos de la organización. 

Los pilares de kaizen son los siguientes: 

 

1. Tener el compromiso de la alta dirección para adoptar esta metodología 

como método de administración, para alcanzar el mejoramiento continuo. 

Los directivos deberán formar parte del cambio, por medio de la difusión 

de la metodología y el apoyo de recursos para la ejecución de sus 

actividades.  

2. Enseñar de manera puntual y precisa a los trabajadores las necesidades 

de la organización y las ventajas que tiene kaizen.  

3. Comprometer la participación de todos los trabajadores de la empresa.  

4. Capacitar al personal y mantenerlo motivado. 

5. Planificar la misión, visión y objetivos de la empresa, así como las 

actividades para alcanzarlos. 

6. Reconocer los factores fundamentales para realizar las operaciones. 

7. Patentar el trabajo en equipo, interfuncional. 

8. Implementar un sistema de recolección de datos que permita la 

interpretación y control de las operaciones de la empresa. 
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Al aplicar estos pasos, la empresa se encamina a realizar sus actividades de 

manera proactiva, en vez de reactiva. Es importante señalar que parte vital del 

cambio es la voz del cliente interno, pues tienen la capacidad de ofrecer 

oportunidades de mejora por medio de sugerencias. Por esta razón es de suma 

importancia mantener informado al personal acerca de la situación actual de la 

empresa, generar un plan de capacitaciones y mantenerlos motivados (Evans y 

Lindsay, 2008). 

Kaizen sigue el ciclo de mejoramiento continuo, o ciclo de Shewart, el PHVA. 

Constantemente se encuentra planificando pequeños cambios en el proceso, 

realizándolos para verificar su comportamiento y generar acciones correctivas y 

preventivas para mejorar las operaciones de la empresa. Es muy importante 

señalar que el estudio del estado actual de la empresa es vital para encontrar y 

determinar oportunidades de mejora.  

La capacitación al personal también es uno de los fundamentos de la 

metodología. Si el personal no enriquece sus conocimientos, sus sugerencias no 

tendrán una visión global hacia el cambio. La capacitación va de la mano de la 

motivación, pues los trabajadores tendrán la certeza de que la organización se 

preocupa por su desarrollo.  

Es importante señalar que los directivos deben mantener motivados a sus 

trabajadores por medio de incentivos. La efectividad de este plan de incentivos 

está en ofrecer pequeños incentivos, es decir, de bajo costo. Se realizó un 

estudio de la efectividad de los sistemas de sugerencias estadounidenses y 

japoneses. Los resultados mostraron que el trabajador japonés promedio aporta 

18 ideas por año, o una cada 3 semanas, y sus sugerencias aportan, la mayoría 

de las vecesa al progreso de la organización. Lo que resulta en una adopción del 

90% de sus sugerencias, mientras que, en Estados Unidos, solamente se adopta 

el 30%. La diferencia entre el plan de incentivos es que las empresas 

estadounidenses brindad una suma de dinero proporcionales al beneficio que 

traerá la mejora, en cambio en Japón las empresas son modestas, o inclusive 

no tienen remuneraciones por las mejoras. La motivación de los trabajadores 

japoneses es intrínseca, la cual brinda orgullo a los trabajadores de la empresa, 
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lo que los compromete con la causa de la empresa. También, se eliminaron los 

buzones de sugerencias y se reemplazaron con mensajes en el área de trabajo, 

con preguntas puntuales acerca de las mejoras que se desean alcanzar. De esta 

manera, los trabajadores pueden visualizar esta pregunta y generar respuestas, 

a corto o mediano plazo. Así, la empresa puede comprometer a su gente a 

generar mejoras sostenibles a su proceso (Lefcovich, 2009). 

  

 2.5.2. 5 porqués. 

 

Esta técnica es utilizada para simplificar un problema en diferentes causas, con 

el objetivo de conocer las actividades generadoras de problemas. Con el 

conocimiento de los problemas raíces, la empresa podrá conocer de manera 

puntual cómo abordar el problema planteado.  

 

Para desarrollar esta técnica, se debe plantear el problema y luego preguntar 

¿Por qué se da este problema?, la respuesta debe ser escrita debajo del 

problema. La respuesta se transforma en la nueva pregunta, para la cual se 

planteará la misma pregunta. Realizar esta operación 5 veces, simplifica y 

ejemplifica el problema hasta el punto de poder tener la información acerca de 

qué causa el problema. 

 

Una vez encontrada la raíz del problema, se siguiere que el equipo de trabajo 

presente soluciones colaborativas para realizar medidas correctivas y 

preventivas sostenibles (Fantin, 2014) 

 

2.6. Controlar  

 

Esta etapa tiene como principal función realizar el análisis de las mejoras 

realizadas, darles seguimiento y generar acciones correctivas y preventivas para 

mantener al problema constantemente observado y controlado.  

Al conocer el desempeño eficiente y eficaz de las operaciones, la empresa tiene 

la capacidad de generar estándares de operación y estandarizarlos. 
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Es necesario realizar una medición constante de los procesos, con el fin de 

generar indicadores de rendimiento, estudiar el progreso del proceso, para 

asegurar la consecución de los objetivos planteados por la organización. 

El objetivo de esta fase es reducir a lo largo del tiempo la variabilidad de los 

procesos de la empresa, a partir de planes de control que monitorean 

constantemente los factores críticos de la empresa para alcanzar la calidad. Con 

esto, la empresa podrá estandarizar este tipo de operaciones para alcanzar 

sosteniblemente la calidad. Para eso, se controlarán las operaciones por medio 

de planes de control que ayudarán a estudiar el proceso de manera constante. 

(Socconini, 2015) 

 

2.6.1. Planes de Control. 

 

El plan de control viene de la mano con los resultados entregados por el análisis 

de modo y efecto de falla. Se tiene como objetivo controlar las variables que 

alteran el proceso, generando desviaciones al producto final, ofreciendo un 

documento que resume el comportamiento del proceso. Estos planes son 

importantes para el conocimiento de cómo abordar el problema, cuándo hacerlo 

y quiénes lo ejecutarán. Así, se podrán planificar la obtención de los recursos 

necesarios para su consecución.  

Es necesario generar un sistema de recolección de datos para su interpretación 

y estudio del proceso actual. También, se debe informar el comportamiento del 

proceso con todos los miembros del equipo. (Socconini, 2015) 

 

3. Capítulo III. Desarrollo de DMAIC en Zulac 

 

Este trabajo se va a enfocar en estudiar el proceso de elaboración del queso 

Zuleteña. Específicamente, va a tener un enfoque en el área de producción, 

aunque el análisis de modo y efecto de falla englobará todo el proceso. Esto 

tiene como objetivo, entender de mejor manera el proceso, para encontrar las 

principales causas de desviación de toda la empresa y así poder brindar una 

propuesta de mejora que aporte al progreso de toda la organización.  
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Durante el desarrollo del DMAIC, se analizarán las causas de desviación del 

producto final de “La Zuleteña”, con el fin de entender cuáles son las causas de 

devoluciones e inconformidad del cliente. Así, se podrán plantear acciones 

correctivas y preventivas para encaminar a la empresa a elaborar productos de 

calidad. 

 

3.1. Definir 

 

En la fase definir, se realiza un análisis del comportamiento actual de la empresa. 

Se comenzará exponiendo el problema crítico que tiene la organización 

actualmente, el cual es la reducción de ventas de su producto estrella, “La 

Zuleteña”, debido a una reducción de sus índices de calidad. En un inicio, se 

explicarán la desviación de sus características críticas y las consecuencias 

económicas que han significado para Zulac.  

 

El objetivo del Definir, es determinar el campo donde se aplicarán las acciones 

de mejora. El análisis comenzará con el estudio de los requisitos del cliente, el 

cual será utilizado como línea base para verificar si el proceso actual ha alineado 

sus procesos para el cumplimiento de estas características. 

   

Para comenzar, se analizará la cartera de productos de la organización, con el 

fin de determinar cuáles son sus productos críticos, o vitales.  

 

3.1.1. Productos críticos para la Empresa: 

 

Zulac ofrece una gran variedad de quesos en su cartera de productos, de los 

cuales “La Zuleteña” se destaca en ventas. De hecho, en el año 2017, los 

ingresos generados por este significaron un 18% del total de ventas de la 

empresa. Se pronosticó que para el año 2018, las ganancias obtenidas por “La 

Zuleteña” tendrían un crecimiento de un 1%.  
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Lastimosamente, debido a problemas de calidad, este producto ha perdido 

apertura en algunos mercados y su volumen de pedidos ha disminuido de 

manera significativa. El resultado ha sido que, desde mayo del 2018, el queso 

más vendido por la empresa ha sufrido una reducción sustancial en sus ventas, 

factor que se mantuvo a lo largo del año (Figuras 9 y 10).  

 

 

Figura 9. Porcentaje de ventas por tipo de queso de Zulac, en el año 2017. 
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Figura 10. Ventas totales de Zulac, por tipo de queso, en el año 2018. 

 

El impacto que ha generado este decrecimiento de la calidad es que el queso 

“La Zuleteña” ha pasado de ser el 18% de los ingresos generados por la 

empresa, a ser solo el 8%. Lo que ha significado una preocupación para la 

organización, que ha intentado abordar el problema de diversas maneras, 

aunque sin eficacia. Razón por la que este proyecto está enfocado en la mejora 

de la calidad del proceso de producción del queso “La Zuleteña”.  

 

Aunque este queso haya perdido peso en el mercado, sigue siendo uno de los 

productos más importantes de la organización. En la Figura 11, se pue apreciar 

un diagrama de Pareto acerca de los productos de la empresa. “La Zuleteña” 

(barra en amarillo), forma parte del 20% de los pocos vitales de la organización.  

 

 De esta manera, se ha determinado que el desarrollo de este proyecto de mejora 

va a ser enfocado en mejorar la calidad de este tipo de queso, mediante el 

análisis de su proceso de elaboración. 
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Figura 11. Diagrama de Pareto de Productos vendidos por Zulac. 

 

La reducción de las ventas de “La Zuleteña”, ha generado más problemas a lo 

largo de la organización. Los efectos se han evidenciado como problemas 

económicos, reducción de la calidad de los demás productos por falta de 

motivación del personal, constantes llamados de atención de parte de la gerencia 

por el bajo rendimiento, etc.  

 

Con respecto al queso “la Zuleteña”, la empresa requiere que su calidad mejore 

y se mantenga para nuevamente ser competitivos en el mercado y recuperar 

posicionamiento. Este es el producto crítico de Zulac, en este momento, pues es 

el más solicitado, pero también el que más devoluciones genera.  

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar la cantidad de ventas de “La Zuleteña” 

que se pronosticó para este año vs. la cantidad que se ha vendido. La pérdida 

en el año es de aproximadamente $64.000, cifra que ha afectado a la calidad de 

los quesos en general pues, para reducir costos operativos, se comenzó a 

adquirir materia prima de menor calidad y ejecutar las actividades de trabajo con 

mayor rapidez para disminuir la paga de horas extra. 
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Figura 12. Reducción de ventas de La Zuleteña. 

 

3.1.2. Voz del Cliente: 

 

Actualmente, los clientes principales de Zulac son La Corporación Favorita y el 

Grupo KFC, ambos han presentado quejas, de manera constante, relativas a la 

carencia de calidad de los productos recibidos. Estas son recurrentes y 

provienen, a parte de las empresas previamente mencionadas, por la mayoría 

de los clientes.  

 

La voz del cliente está enfocada principalmente en las quejas que los clientes 

han presentado durante el año 2018, debido a que son estas las causas del 

decrecimiento de ventas en el mercado. La empresa considera que mitigar estos 

problemas aportará a que el producto recobre aceptación por sus clientes y 

presencia en el mercado.  

 

En la Tabla 2, se puede apreciar la voz del cliente, teniendo en cuenta sus 

expectativas frente al producto y el desempeño del proceso actual frente a estas. 
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Tabla 2.  

Voz del Cliente respecto a productos vendidos. 

 

 

3.1.3. Características Críticas para la Calidad 

 

Se realizó el análisis de los procesos críticos para la calidad. En estos se pudo 

evidenciar, gracias a la voz del cliente, cuáles son las características que el 

cliente final, y sus canales de distribución, esperan recibir.  

 

El cliente ha establecido que quiere un producto estándar, en su peso, 

dimensiones, apariencia y, más importante, su sabor. Por la falta de 

estandarización del producto final el mayor cliente de Zulac, La Corporación 

Favorita, ha presentado varias quejas y devoluciones. 
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A continuación, en la siguiente tabla, se muestran los detalles de devolución de 

“La Zuleteña” durante el período de agosto a noviembre. Los clientes de la 

empresa consideran que el producto varía en sus características físicas, 

relacionadas con el peso del producto, la pérdida de vacío y la presencia de 

suero de leche dentro del empaque. 

 

Tabla 3.  

Devoluciones de Zuleteña entre agosto y noviembre. 

Devoluciones de la Zuleteña  

PROD

UCTO 

MES SEMAN

A 1 

SEMANA 

2 

SEMAN

A 3  

SEMANA 

4 

SEMANA 

5 

  

ZULET

EÑA 

AGOSTO 24 35 29 13 31   

SEPTIEMBR

E 

21 23 4 25 0   

OCTUBRE 20 32 22 20 0   

NOVIEMBRE 36 1 44 5 8   

 TOTAL 101 91 99 63 39  

 

3.1.4. Variables de los procesos críticos 

 

El principal problema que tiene actualmente la empresa es la devolución de sus 

productos pues tienen alta variación en sus características físicas. Los 

estándares del peso del producto final, cuando son entregados a los clientes, 

presentan desviaciones frente a los criterios de control. Razones por la cual este 

trabajo se enfocará en controlar el nivel de variabilidad de los quesos. Se 

realizarán medidas al proceso de elaboración y estos parámetros serán 

comparados con el peso del producto final.  

 

Los procesos que alteran el comportamiento del peso del producto final, según 

los expertos en quesería, son:  

 

1. Coagular la leche. 
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2. Cortar la cuajada. 

3. Moldear los quesos. 

4. Prensar los quesos.  

5. Salar los quesos. 

 

Con el fin de comprender la importancia de cada proceso se realizará una 

pequeña explicación de su efecto sobre el peso:  

 

1. Coagular la Leche: Este proceso transforma la leche en cuajada, sus factores 

son la temperatura, el tiempo y el pH al inocular el cuajo.  

El coagular es crítico para el rendimiento del lote de producción, así como 

para la calidad de la masa de la cuajada que determina la composición del 

queso. 

 

2. Cortar la cuajada: este proceso es de suma importancia, sus variables son el 

tiempo del proceso y los métodos utilizados. Un corte efectivo del proceso 

garantizará que la distribución de humedad sea constante para todo el lote 

de producción. La importancia de la humedad es que, al haber más humedad 

en el queso, mayor será su peso. Lo ideal es que durante el corte se realicen 

cortes estándar a la cuajada para que resulten “granos de cuajada” de 

tamaño uniforme y se puedan distribuir eficientemente en el queso. 

 

3. Moldear los quesos: durante este proceso la cuajada es pesada e ingresada 

a los moldes, previo al prensado. El peso de la cuajada en este proceso debe 

ser entre 740 y 660 gramos, actualmente este proceso está controlado pues 

tiene dos inspecciones durante la operación.  

 

 

4. Prensar los quesos: El exceso de presión aplicado al momento de prensar 

puede afectar a que la distribución del peso del queso no sea estándar. Este 

proceso es comprendido por el prensado inicial, el volteo de los quesos y el 
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prensado final. Las variables de los procesos son el tiempo de prensado, el 

método de volteo y la presión aplicada.  

 

5. Salar los quesos: Este proceso es importante pues la presencia de sal en el 

queso produce que se consolide el peso final y su consistencia. Es de suma 

importancia controlar el nivel de salinidad de la salmuera y el tiempo que 

están dentro del baño de salmuera.  

 

3.1.5. Conclusiones del Medir. 

 

• El producto a estudiar es el queso “La Zuleteña”, debido a su importancia 

en el mercado.  

 

• La variable a controlar es el peso del producto final, pues es la principal 

causa de devoluciones.  

 

• El peso óptimo, según la voz del cliente, es de 500 gramos, con una 

desviación estándar de 10 gramos.  

 

• La aplicación de DMAIC irá orientada a la reducción de la variación del 

peso del queso “La Zuleteña”, con el fin de disminuir las devoluciones de 

este.  

 
3.2. Medir 

 

Con el fin de determinar el comportamiento actual del proceso, se realizan 

mediciones a las actividades que lo integran. Estas medidas se van a enfocar en 

la recolección del tiempo, temperatura y pH del proceso de elaboración, los 

resultados serán comparados con el peso del producto final. Cabe recalcar que 

actualmente, no se miden las variables tiempo y pH dentro del proceso, 

solamente la temperatura. 
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Una vez medido el proceso, al analizar las variables de diversos lotes de 

producción, se procederá al análisis de su comportamiento con la ayuda del 

software estadístico Minitab. Así, se calculará la capacidad del proceso y su 

variabilidad, para concluir esta etapa se determinará el actual nivel sigma del 

proceso. 

 

3.2.1. Instrumentos de medición 

 

Para la determinación de los factores críticos que componen este proceso, se 

necesitan los siguientes instrumentos de medida: 

 

1. Termómetro. 

2. Potenciómetro (medidor de pH). 

3. Balanzas. 

4. Cronómetro. 

5. Medidor de humedad.  

 

De estos instrumentos, la empresa no cuenta con la disponibilidad del medidor 

de humedad pues no está calibrado y tampoco con el cronómetro. Con el fin de 

determinar el peso de los quesos, se utilizó una balanza y para controlar el 

tiempo del proceso se hizo el uso de un cronómetro, cabe recalcar que los 

operadores no utilizan este instrumento de medidas en sus operaciones.  

 

3.2.2. Metodología de medición. 

 

El plan de mediciones seguirá un muestreo aleatorio de diferentes lotes de 

producción. Cada lote tendrá una población de 450 unidades, de las cuales serán 

extraídas aleatoriamente 20 muestras de cada lote. Los datos para este análisis 

son continuos.   
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Con respecto al momento de cada medición, el objetivo del proceso es conocer 

el peso de los quesos durante el moldeo y una vez empacados, el cálculo de 

estas variables será realizados con una balanza.  

 

Es importante señalar, que aparte del análisis de peso, también se realizaron 

mediciones de los parámetros tiempo, temperatura y pH durante el proceso de 

elaboración de cada lote. Estos factores serán medidos y recopilados durante la 

elaboración del queso “La Zuleteña”.  

  

3.2.3. Análisis de repetitividad del proceso. 

 

Para estudiar el nivel de variación del peso de los quesos, se estudiaron 8 lotes 

de producción, de los cuales se midió sus parámetros operativos y el peso del 

producto final. En la siguiente tabla se pueden visualizar los resultados de las 

mediciones. El queso “La Zuleteña” tiene un peso de 500 gramos y los clientes 

de Zulac aceptan el queso con un peso entre 495 y 505 gramos.  

 

Tabla 4.  

Datos actuales de pesos 

Orden Lote Peso 

1 Lote 1 502 

2 Lote 1 503 

3 Lote 1 501 

4 Lote 1 497 

5 Lote 1 504 

6 Lote 2 503 

7 Lote 2 495 

8 Lote 2 498 

9 Lote 2 488 

10 Lote 2 488 

11 Lote 3 505 

12 Lote 3 501 
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13 Lote 3 503 

14 Lote 3 505 

15 Lote 3 500 

16 Lote 4 504 

17 Lote 4 502 

18 Lote 4 499 

19 Lote 4 503 

20 Lote 4 501 

21 Lote 5 489 

22 Lote 5 505 

23 Lote 5 496 

24 Lote 5 496 

25 Lote 5 497 

26 Lote 6 478 

27 Lote 6 495 

28 Lote 6 498 

29 Lote 6 499 

30 Lote 6 499 

31 Lote 7 503 

32 Lote 7 504 

33 Lote 7 495 

34 Lote 7 503 

35 Lote 7 504 

36 Lote 8 505 

37 Lote 8 497 

38 Lote 8 485 

39 Lote 8 493 

40 Lote 8 500 

41 Lote 1 502 

42 Lote 1 497 

43 Lote 1 503 
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44 Lote 1 500 

45 Lote 1 501 

46 Lote 2 499 

47 Lote 2 475 

48 Lote 2 497 

49 Lote 2 500 

50 Lote 2 496 

51 Lote 3 489 

52 Lote 3 505 

53 Lote 3 505 

54 Lote 3 504 

55 Lote 3 503 

56 Lote 4 499 

57 Lote 4 501 

58 Lote 4 492 

59 Lote 4 502 

60 Lote 4 505 

61 Lote 5 499 

62 Lote 5 476 

63 Lote 5 496 

64 Lote 5 477 

65 Lote 5 504 

66 Lote 6 476 

67 Lote 6 496 

68 Lote 6 498 

69 Lote 6 496 

70 Lote 6 495 

71 Lote 7 498 

72 Lote 7 503 

73 Lote 7 505 

74 Lote 7 501 
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75 Lote 7 499 

76 Lote 8 500 

77 Lote 8 499 

78 Lote 8 504 

79 Lote 8 480 

80 Lote 8 504 

81 Lote 1 505 

82 Lote 1 500 

83 Lote 1 504 

84 Lote 1 504 

85 Lote 1 497 

86 Lote 2 477 

87 Lote 2 492 

88 Lote 2 496 

89 Lote 2 502 

90 Lote 2 473 

91 Lote 3 498 

92 Lote 3 501 

93 Lote 3 500 

94 Lote 3 498 

95 Lote 3 501 

96 Lote 4 497 

97 Lote 4 503 

98 Lote 4 495 

99 Lote 4 499 

100 Lote 4 502 

101 Lote 5 498 

102 Lote 5 484 

103 Lote 5 496 

104 Lote 5 497 

105 Lote 5 503 
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106 Lote 6 498 

107 Lote 6 501 

108 Lote 6 505 

109 Lote 6 501 

110 Lote 6 505 

111 Lote 7 498 

112 Lote 7 496 

113 Lote 7 505 

114 Lote 7 503 

115 Lote 7 500 

116 Lote 8 483 

117 Lote 8 485 

118 Lote 8 492 

119 Lote 8 497 

120 Lote 8 503 

121 Lote 1 493 

122 Lote 1 502 

123 Lote 1 499 

124 Lote 1 505 

125 Lote 1 504 

126 Lote 2 501 

127 Lote 2 490 

128 Lote 2 501 

129 Lote 2 501 

130 Lote 2 500 

131 Lote 3 499 

132 Lote 3 497 

133 Lote 3 499 

134 Lote 3 503 

135 Lote 3 502 

136 Lote 4 504 



43 

 

 

137 Lote 4 505 

138 Lote 4 496 

139 Lote 4 505 

140 Lote 4 500 

141 Lote 5 502 

142 Lote 5 475 

143 Lote 5 489 

144 Lote 5 505 

145 Lote 5 505 

146 Lote 6 498 

147 Lote 6 501 

148 Lote 6 505 

149 Lote 6 493 

150 Lote 6 499 

151 Lote 7 500 

152 Lote 7 472 

153 Lote 7 500 

154 Lote 7 479 

155 Lote 7 505 

156 Lote 8 499 

157 Lote 8 481 

158 Lote 8 472 

159 Lote 8 488 

160 Lote 8 491 
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Figura 13. Gráfica Xbarra del peso medio de cada lote. 

 

Para el análisis de la repetitividad se realizará un Cage R&R con el soporte del 

Software Minitab. El programa realiza análisis estadísticos para el estudio actual 

del proceso. La aplicación del análisis será el punto de partida para la búsqueda 

de oportunidades de mejora dentro del proceso de elaboración del queso.  

 

A continuación, se muestran los resultados entregados después del análisis en 

el Minitab.  

 

En la gráfica se puede observar la variación de las medias de cada lote de queso. 

Es importante analizar que la media está por debajo al estándar establecido por 

la empresa, y que tres lotes están por debajo del límite inferior permisible, de 495 

gramos. 
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Figura 14. Gráfica de puntos de la dispersión del peso en cada lote. 

 

La gráfica de puntos muestra la dispersión de los datos, con bajo peso, para 

cada lote de producción. En esta, también se indica la distribución de los datos, 

lo cual muestra la media anteriormente explicada. Se puede observar que los 

lotes 2, 5 y 8 presentan la mayor variabilidad de sus productos por bajo peso.  
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Figura 15. Gráfica de intervalos de la dispersión en cada lote. 

 

En la gráfica de intervalos se entiende lo mencionado en la gráfica anterior. Los 

lotes 1, 3 y 4 tienen poca variación de peso del producto final, en cambio, los 

demás lotes tienen un alto nivel de dispersión en sus datos de peso. Los lotes 

críticos son el 2, 5 y 8 porque pues tienden a tener medias cercanas al límite 

inferior.  

 

3.2.4. Estabilidad del proceso  

 

 

Figura 16. Análisis de medias de la población estudiada.  
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Existen 9 puntos que están debajo del límite inferior, que sugieren que el 

producto no es apto para salir a la venta al mercado. Esto demuestra la 

inestabilidad del proceso actual del queso “La Zuleteña”. Lo que genera muchos 

errores en el producto final.  

 

3.2.5. Capacidad del Proceso 

 

 

Figura 17. Probabilidad de pesos de cada lote. 

 

 Los datos demuestran que la muestra no procede de una población normal, 

debido a que sus valores de p son inferiores a 0,05. De hecho, los lotes 2, 5, 6 y 

7 tienen este comportamiento. Con esto se concluye que solamente la mitad de 

los lotes siguen una distribución normal. 
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Figura 18. Diagrama de capacidad de la población estudiada. 

 

El proceso tiene una distribución sesgada, también se puede evidenciar que el 

proceso no es centrado y tiene un alto nivel de variación que tiende hacia el límite 

inferior. 

El proceso es considerado incapaz pues su medida de Cpk=0.13 determina que 

el proceso no está centrado en el objetivo principal. 

Después de realizada la prueba de normalidad, es necesario calcular los niveles 

Cp y Cpk, con el fin de determinar la capacidad del proceso. El proceso actual, 

al tener un Cp de 0,23, demuestra no ser capaz y requiere de modificaciones 

muy serias. A continuación, se realizará el cálculo del nivel sigma del proceso 

actual.  

Es importante añadir, que, como medida de control, la empresa tiene Límites de 

Control, superiores e inferiores. Estos sirven como referencia y como línea base 

para generar productos que cumplan la especificación de una manera óptima. 

Estos valores son Límite de Control Inferior: 498 y Límite de Control Superior: 

503. Así, se puede estudiar de mejora manera la variación que tiene el peso del 

producto final.  
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3.2.6. Nivel sigma del proceso 

 

Nivel sigma= Cpk*3 

Nivel sigma = 0.13*3= 0.39 

Nivel sigma=0.39 

 

Esto quiere decir que el desempeño del proceso es muy pobre y va a generar 

una excesiva cantidad de problemas al momento de realizar las operaciones que 

serán traducidas en productos defectuosos.  

 

3.2.7. Conclusiones de Medir 

 

● Algunos instrumentos de medición no están disponibles para el uso pues 

no han sido calibrados. Otros, son antiguos y necesitan un mayor tiempo 

de calibración.  

 

● No existe una estabilidad en el proceso actual pues tiene un alto nivel de 

variabilidad. La media de las muestras tiende al límite inferior aceptable.  

 

● El valor Cp es del 0,26. Este valor es demasiado bajo, lo que resulta en 

una alta variación del producto final en el proceso actual.  

 

● El nivel sigma es de 0.36. 

 

3.3. Analizar.  

 

Con el fin de determinar los problemas raíz del proceso de producción, se 

realizará un Análisis de Modo y Efecto de Falla. De esta manera se evaluará todo 

el proceso con el fin de encontrar las causas de desviación.  
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A continuación, se realiza un análisis de correlación con respecto a los criterios 

medidos durante la elaboración y los resultados del peso del producto final. Así 

se tendrá un conocimiento de cuáles son las variables que de verdad están 

afectando el rendimiento del proceso.  

 

Para concluir, se desarrolla un Árbol de Realidad Actual (ARA) para encontrar 

las causas raíz globales de la organización con respecto a la variación de la 

calidad del queso “La Zuleteña”. 

 

3.3.1. Análisis de Modo y Efecto de Falla 

 

Con el fin de enriquecer y especificar los factores a controlar, se ha realizado un 

Análisis de Modo y Efecto de Falla. Este, tiene como objetivo encontrar las 

actividades que generen mayor nivel de desviación, teniendo en cuenta tres 

variables: severidad del daño, nivel de ocurrencia y el nivel de detección del 

proceso 

 

El AMEF, encontrado en el anexo A9, analiza todos los procesos de elaboración 

del queso, desde la pasteurización hasta el despacho, para encontrar los puntos 

críticos que se deben controlar. Los resultados mostraron que se necesita tomar 

acción inmediata a dos puntos en específico, pues están en el rango de Alto 

riesgo de Falla, según AMEF.  
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Tabla 5.  

Resultados con mayor índice de NPR.

 

Las actividades críticas para el proceso de elaboración de “La Zuleteña” son 

Acidificar la leche, Cuajar la leche, cortar la cuajada y secar los quesos y 

empacar el producto final. 

 

Para comenzar con el análisis de correlación de los factores críticos, se 

comenzará por explicar las variables de los procesos previamente explicados.  

 



52 

 

 

 

Tabla 6.  

Procesos críticos y sus variables. 

Proceso Variables 

Acidificar la Leche. Tiempo, temperatura y pH. 

Coagular la Leche. Tiempo, temperatura y pH. 

Cortar la cuajada. Tiempo y tamaño del grano. 

Extraer la cuajada. Tiempo. 

Secar los quesos. Tiempo y temperatura. 

Empacar los quesos. Tiempo y procedimiento. 

 

A partir de dichos factores, se realizará un análisis de correlación de estos 

durante el proceso de elaboración con el fin de determinar los controles críticos 

necesarios.  

 

3.3.2. Análisis de correlación. 

 

Conociendo los procesos críticos para el proceso de elaboración del queso, se 

realizarán análisis de correlación acerca de los factores de cada proceso con el 

desempeño final del queso, teniendo en cuenta el volumen de su producción y el 

peso del producto final.  Para esto, se realizó la recolección de datos, análisis e 

interpretación del comportamiento de la leche al ingresar a producción, durante el 

proceso y previo al empaque, de esta manera podremos definir criterios de control 

efectivos que la empresa puede adoptar.  

 

3.3.2.1. pH del proceso Acidificar la leche. 

 

Comparando los valores obtenidos de los diferentes pH en los lotes de 

producción, con el peso promedio de cada lote se obtuvo el siguiente resultado. 

Estos siguen la siguiente distribución: 
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Tabla 7.  

Relación entre el pH al acidificar y el peso medio de su respectivo lote. 

Lote 

pH al 

Acidificar 

Peso Medio del 

lote (gramos) 

1 6,64 496,09 

2 6,60 498,75 

3 6,62 500,04 

4 6,57 493,52 

5 6,59 495,73 

6 6,59 497,42 

7 6,59 495,08 

8 6,59 500,19 

 

 

Figura 19. Gráfico de correlación entre el pH al acidificar la leche y el peso medio 

de su respectivo lote. 

 

La correlación entre el peso promedio y el pH al acidificar fueron de 0,118 y su 

P=0,404. Estos datos reflejan que el pH al acidificar no tiene una relación directa 

con el peso final del queso. Esto sugiere que el pH al acidificar no tiene relación 

con el resultado de peso medio. 
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3.3.2.2. pH del proceso Coagular la leche. 

 

Tabla 8.  

Relación entre el pH al inocular el cuajo y el peso promedio de su lote. 

Lote 

pH al 

Coagular 

Peso Medio del 

lote (gramos) 

1 6,60 493,52 

2 6,59 495,08 

3 6,58 495,73 

4 6,56 496,09 

5 6,55 497,42 

6 6,56 498,75 

7 6,48 500,04 

8 6,47 500,19 

 

 

Figura 20. Gráfico de correlación entre el pH al inocular el cuajo y el peso medio 

de su respectivo del lote. 

 



55 

 

 

Los resultados muestran que la cantidad de pH al momento de inocular el cuajo 

tiene relación con el peso del producto final. De hecho, por medio del valor 

P=0,002 se considera que es lineal y decreciente. Su valor de correlación es de 

0,866 lo que significa que sí existe una relación entre los dos factores. Como 

conclusión del análisis se puede comprobar que a mayor pH al inocular, menor 

será el rendimiento y viceversa. 

 

3.3.2.3. Relación pH al inocular el cuajo y cantidad de productos 

resultantes del lote. 

 

Tabla 9.  

Relación entre pH de coagulación y rendimiento del lote 

Lote 

pH al 

Coagular 

Tamaño del 

Lote (unidades) 

1 6,60 478 

2 6,59 481 

3 6,58 482 

4 6,56 487 

5 6,55 489 

6 6,56 496 

7 6,48 500 

8 6,47 503 
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Figura 21. Gráfico de correlación entre el pH y el volumen de producción de su 

respectivo lote. 

 

La cantidad de productos elaborados por lote tiene relación directa con el pH al 

inocular el cuajo. Esto se puede comprobar porque tiene una correlación de 0,97 

y su valor p es de 0,001. Esto quiere decir que es lineal, negativa, puesto que es 

inversamente proporcional. Con esto se comprueba que a menor pH al momento 

de inocular, mayor será el rendimiento del lote de producción.  

 

3.3.2.4. Tiempo de corte. 

 

El tiempo de corte se refiere al tiempo en el que la cuajada es cortada dentro de 

la tina con liras.  

 

Tabla 10.  

Relación entre el tiempo de corte y el peso medio de su respectivo lote. 

 

Lote 

Cortar 

Tiempo 

(segundos) 

Peso Medio 

del Lote 

(gramos) 

1 192 496,09 



57 

 

 

2 185 498,75 

3 252 500,04 

4 162 493,52 

5 198 495,73 

6 162 497,42 

7 181 495,08 

8 238 500,19 

 

Figura 22. Correlación entre el tiempo de corte y el peso medio del lote de 

producción. 

 

Los resultados de la correlación fueron de 0,31 y un P=0,562. Con estos 

resultados se demuestra que es lineal y además el tiempo de corte no es crítico 

para el proceso, aunque si influye en su rendimiento. Cuando el tiempo de corte 

es mayor, el rendimiento y el peso final también lo es. 

 

3.3.3. Árbol de Definición del problema 
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Con el fin de determinar las causas de las desviaciones explicadas en el AMEF, 

se realiza un análisis detallado del problema.  

 

 

Figura 23. Árbol de Realidad Actual de los problemas de calidad de Zulac. 

 

Los resultados de este análisis demuestran que la falta de comunicación de las 

áreas, la falta de supervisión y la carencia de un enfoque por procesos son los 

causantes de las fallas del equipo de trabajo. Estas causas son analizadas por 

medio de un Ishikawa con el fin de determinar las áreas en las que se debe 

mejorar.  

  

3.3.4. Análisis de causa-efecto. 
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Con el fin de analizar de manera concisa los resultados obtenidos en el momento 

de medir el proceso, se analizan las diferentes causas de deviación del producto 

final. 

 

Figura 24. Diagrama de causa efecto de la variación de la calidad de La Zuleteña. 

 

En el diagrama de Ishikawa se explican los principales problemas de la fábrica, 

que se traducen en los problemas que se tienen. Es importante señalar que la 

mayoría de los problemas se pueden solucionar mejorando la logística de 

operación entre los procesos y el conocimiento técnico de los operarios. De esta 

manera se podrá desarrollar las actividades como un equipo de trabajo y se 

generarán mejoras sostenibles a lo largo del tiempo. A continuación, se propones 

las soluciones de mejora.  

 

3.3.5. Conclusiones de la etapa Analizar. 

 

Para concluir con la etapa analizar se explica de manera breve las principales 

causas que generan variación en el producto final. 

 

● Falta de capacitación de los operarios. 

● Carencia de un enfoque por procesos para la ejecución de las actividades. 



60 

 

 

● Falta de liderazgo en los diferentes grupos de trabajo.  

● Falta de planificación de las actividades.  

● El pH al inocular el cuajo es vital para el rendimiento del lote y para su 

peso medio. 

 

Las ausencias de estos factores generan los problemas que son explicados en 

el Análisis de Modo y Efecto de Falla.  

 

Con el fin de mitigar estos problemas, en la siguiente sección se abordarán 

planes de mejora para disminuir la variabilidad del proceso. 

 

3.4. Mejorar 

 

Detectados los procesos que influyen directamente a la variación del producto 

final, se realizan modificaciones al proceso con el fin de mejorar su rendimiento. 

Estos son traducidos en soluciones a los problemas que tiene actualmente la 

empresa al momento de la elaboración de sus productos. 

 

3.4.1. Control del pH durante el proceso de producción. 

 

La principal causa de desviación de los quesos, en Zulac, se debe a la falta de 

control de las variables de cada proceso, las cuales, al no ser medidas, generan 

incertidumbre de conocer dónde se generan los problemas de la empresa. Al no 

tomar en cuenta los parámetros del proceso, no se tiene un conocimiento de su 

comportamiento, durante y después de su producción.  

 

Actualmente, las mediciones del pH durante el proceso de elaboración son 

omitidas, factor de control que es considerado como uno de los más importantes 

para la elaboración del queso, según expertos queseros. Esto se da porque los 

operarios no conocen su importancia.  
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Aunque existe una hoja de control de la producción, los operarios no generan 

mediciones durante el proceso y estas hojas son llenadas al final del proceso, 

con valores que cumplen el rango establecido.  

 

Esto genera que la desviación de los productos sea inminente y no se conozca 

el origen del problema.  

 

La hoja de control de la producción actual ha establecido la necesidad de medir 

el pH de la leche durante la recepción, al extraer la cuajada de la tina, al realizar 

el segundo volteo y previo al ingreso a salmuera. Lo que no se toma en cuenta 

es el valor del pH en el proceso de, este factor es de suma importancia pues 

determinará la activación efectiva del cuajo, la correlación que tiene con el 

producto final fue comprobado en la fase anterior.  

 

Para que el control del pH durante el cuajado sea más eficiente, se sugiere 

también medir el tiempo de la operación. De esta manera se conocerá 

puntualmente los parámetros para la formación de la cuajada. Realizar 

mediciones ayudará a la empresa a estudiar de mejor manera el comportamiento 

de la leche durante su elaboración y, por lo tanto, se podrá analizar de manera 

cuantitativa el resultado del producto final. 

 

En las siguientes tablas se puede apreciar el comportamiento de la leche durante 

la elaboración de “La Zuleteña”. Las mediciones del proceso actual si fueron 

tomadas por los operarios, los cuales ya han generado un sistema para 

recolectar este tipo de información. 

 

Según los datos entregados por el software, los límites del proceso son 495 

gramos y 502,36. Valores que sobrepasen estos límites no serán aceptados por 

los clientes de la empresa. El cliente principal de Zulac permite que el peso de 

los productos oscile en un rango entre 495 y 505 gramos. En las siguientes tablas 

se puede analizar cómo el peso promedio del lote dejó la tendencia al límite 

inferior, asentándose en la media esperada. 
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Tabla 11.  

Análisis del pH durante los procesos de elaboración, antes y después de la 

implementación de mejora. 

Antes 

Medidas del pH del proceso inicial 

Acidificar 6,59 6,64 6,57 6,59 

Coagular 6,57 6,56 6,50 6,60 

Extraer 6,60 6,59 6,56 6,60 

Tamaño del Lote 

(unidades) 
489  482 496 487 

Peso Medio del 

Lote (gramos) 
495,08 496,09 493,52 495,73 

Quesos con bajo 

peso (unidades) 
141 156 195 133 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Después 

Medidas de pH del proceso actual 

Acidificar 6,62 6,60 6,59 6,59 

Coagular 6,48 6,56 6,45 6,55 

Extraer 6,54 6,55 6,60 6,60 

Tamaño del Lote 

(unidades) 
500 478 503 481 

Peso Medio del 

lote (gramos) 
500,04 498,75 500,19 497,42 

Quesos con bajo 

peso (unidades) 
0 31 0 72 
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Como se puede apreciar, el control de las variables del proceso ha generado un 

mayor rendimiento en el lote de producción, así como menor cantidad de errores 

de peso. Adicionalmente, el valor del peso medio se ha acercado 

significativamente a la media necesaria.  

 

Con la aplicación de una medida de control, se puede apreciar que el 

comportamiento de los lotes de producción sigue una distribución estándar 

mayor que los anteriores. También, gracias a las mediciones, se tiene un 

indicador acerca del comportamiento del proceso durante su elaboración.  

 

Para asegurar que se efectúen las mediciones al momento de realizar el 

proceso, se capacitará al personal acerca de la importancia de estas. También, 

se asignará al encargado del aseguramiento de la calidad a realizar estas 

medidas durante el proceso de producción, para ingresarlas a un programa de 

recolección de datos que ayude a tener esta información disponible para todo el 

personal. 

 

También es necesario modificar el instructivo de operaciones, en el cual no se 

toman en cuenta las mediciones de pH. Este documento se ha actualizado y 

capacitado al personal para el conocimiento de cuándo realizar estas mediciones 

y cómo contabilizarlas en el sistema de control de la producción.  
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Figura 25. Zuleteña siendo moldeada.  

 

3.4.2. Control del tiempo de operación de los procesos.  

 

Actualmente, los trabajadores calculan el tiempo con un reloj de pared, lo cual 

no aporta al conocimiento de los segundos de cada proceso.  

 

El proceso ahora es medido con cronómetros, los cuales están cerca de las tinas 

en las que se transforma la leche en cuajada. Al ser crítico el tiempo en el que el 

producto permanece en la tina, durante cada actividad, se solicitó el uso de este 

instrumento de medida para facilitar el cálculo del tiempo de manera efectiva.  

 

Los operarios comenzarán por activar el cronómetro al momento que la leche 

comience su traspaso desde el área de pasteurización. Con cada cambio de 

actividad, el cronómetro será activado. Este instrumento de medición posee un 

botón que permite almacenar las mediciones previas, sin dejar de calcular el 

tiempo total del proceso. De esta manera, los operarios tienen la capacidad de 

medir el tiempo del proceso y contabilizarlo en la hoja de control de la producción, 

a tiempo real.    
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En un inicio, el tiempo de los procesos no eran registrados, por medio de este 

nuevo procedimiento, el tiempo de cada proceso está siendo registrado. 

Actualmente, no se cuenta con una estandarización del tiempo del proceso pues 

esta actividad es nueva para los trabajadores de la fábrica. Aunque los 

trabajadores han comenzado un proceso de capacitación para mejorar su 

productividad y eficiencia.  

 

Es importante aclarar, que los tiempos del proceso no han sido considerados en 

este estudio, debido a que los la empresa solicitó a los trabajadores aumentar la 

rapidez  del proceso debido al aumento de producción por temporada alta. Por 

esta razón, el comportamiento estudiado no sería efectivo para su análisis. 

 

La posición y el tamaño del reloj de pared dificulta la visualización de la hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ubicación del reloj de pared. 

 

3.4.3. Desconocimiento del proceso y la importancia de las variables. 

 

La alta dirección de la empresa no tiene un enfoque por procesos como método 

para la administración de sus operaciones. Esto resulta en que los trabajadores 

no estén conscientes de las actividades que integran su proceso y obvien 

algunas actividades críticas para la calidad, como medidas de control. 
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Por esta razón se dio inicio al plan de capacitaciones acerca de los procesos de 

cada área. Para esto, se implementó, en cada área, imágenes de los diagramas 

de flujo de cada operación. Así, los trabajadores podrán visualizar diariamente 

las actividades que integran sus operaciones diarias.  

 

Después de una semana de haber colocado estas imágenes, el personal fue 

convocado a una reunión en la que se conformaron diversos grupos 

interdisciplinarios. El objetivo fue diagramar y explicar el proceso global de la 

producción del queso.  

 

De esta manera, se pudo analizar el conocimiento real de los trabajadores con 

respecto a su flujo de actividades. El resultado llevó a comprender cómo los 

operarios ven al proceso actual y qué actividades ellos consideran que debe 

estar en el flujograma, pero actualmente no está presente. El proceso será 

consolidado tomando en cuenta todas las sugerencias del personal. 

 

Esto da una línea base acerca del conocimiento de los trabajadores acerca de 

sus operaciones. A partir de esto, se comienza el plan de capacitaciones al 

personal explicando la importancia de los procesos, sus componentes y cómo 

mejorar un proceso.  

 

El resultado de este plan será que los trabajadores tengan mayor conocimiento 

acerca de los procesos que se deben realizar para producir el queso, los 

controles que se deben seguir y los procedimientos adecuados para su 

operación. 

 

3.4.4. Carencia de líderes de equipo. 

 

La empresa no cuenta con un jefe de producción, lo que transforma a los líderes 

de cada área en los supervisores del trabajo. Esto ha generado que las diversas 

áreas de la organización se dividan, pues sus líderes consideran que su trabajo 

es más importante que el de las demás áreas, y así lo comentan con sus 
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colaboradores. El resultado es que el trabajo de cada área se considere 

terminado al concluir con su proceso, sin dar importancia al proceso global.  

 

Para mitigar este problema se comenzó por realizar la actividad anteriormente 

mencionada, el diagrama de procesos de manera interdisciplinaria. De esta 

manera, los trabajadores integrarán sus habilidades y conocimientos para 

generar un resultado inmediato. El segundo paso fue generar un equipo 

interdisciplinario con los líderes de cada área, con el fin de trabajar en conjunto 

y generar ideas de mejora para cada uno de sus procesos.  

 

También, los líderes recibieron múltiples responsabilidades, teniendo en cuenta 

la medición de su trabajo, la motivación a su personal, la generación de ideas de 

mejora y la comunicación de los problemas que experimentan día a día.  

 

De esta manera, los líderes de cada área comenzaron a trabajar como un equipo, 

teniendo el apoyo completo de la alta dirección para mejorar su operaciones. 

Esto motivó al personal y ha resultado en una comunicación más efectiva entre 

áreas, y con la alta dirección.  

 

Los líderes ahora son un soporte y guía para los trabajadores de cada área. 

Sumado al plan de capacitaciones, los trabajadores generarán mayor 

conocimiento acerca de su proceso y de cómo aumentar su productividad al 

realizar este tipo de tareas.  

 

3.4.5. Desmotivación del personal. 

 

El personal se encuentra desmotivado, por la falta de un jefe de planta y por la 

manera en la que se está administrando su trabajo. Actualmente, el operario no 

tiene una guía que explique el porqué de sus operaciones y las maneras de 

optimizarla. Por esto, realizan su trabajo de manera subconsciente, lo cual los 

lleva a tener varios reprocesos y errores durante sus operaciones. Al 

equivocarse, la empresa los castiga con una disminución de su sueldo.  
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Esto ha generado que los trabajadores no realicen sus operaciones con una 

buena actitud y los lleva a cometer más errores. Adicionalmente, tienen miedo 

de avisar a la alta dirección al momento de un error, pues saben que sufrirán las 

consecuencias anteriormente mencionadas.  

 

También, los trabajadores no sienten que tienen el apoyo de la alta dirección, 

pues su tiempo de respuesta a los requerimientos es demasiado bajo. Por 

ejemplo, la compra de un instrumento de medida puede tomar meses antes de 

ser realizado, por lo que los operarios no siempre cuentan con materiales y 

herramientas eficientes.  

 

Para esto, se ha integrado un plan de sugerencias. Este tiene conceptos de la 

metodología Kaizen, pues sugiere que en cada área se pongan pequeñas 

preguntas en un pizarrón. Los trabajadores verán estas preguntas a lo largo del 

día mientras realizan sus operaciones. A corto o mediano plazo, ellos tendrán la 

capacidad de generar soluciones a los requerimientos. Durante las reuniones 

semanales, se discuten las posibles soluciones a los problemas planteados en 

la pizarra. Al ser pequeñas soluciones, el tiempo de respuesta de la alta dirección 

será mucho menor que el actual y los trabajadores sentirán mayor respaldo de 

sus gerentes.  

 

También, se ha planteado un plan de incentivos. Este sigue la metodología de 

empresas japonesas, las cuales brindan a sus trabajadores pequeños incentivos, 

principalmente simbólicos, por el aporte de ideas innovadoras para mejorar el 

proceso. De esta manera los trabajadores podrán aportar sus ideas y recibir un 

premio por hacerlo, lo que fomenta a que ellos realicen este tipo de sugerencias.  

 

3.4.6. Plan de capacitaciones. 

 

El personal no está capacitado y eso genera que las operaciones no sean 

realizadas efectivamente. Los líderes de los procesos desconocen las razones 
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para realizar ciertos controles y esto resulta en un trabajo incompleto y con 

errores.   

 

Por esto, se genera un plan de capacitaciones, a corto y mediano plazo, con el 

fin de mantener informados a los trabajadores acerca de los métodos que 

pueden seguir para desarrollar un trabajo de calidad. 

 

Los objetivos de estas capacitaciones serán: 

 

● Aumentar la productividad del trabajo, por medio del conocimiento de las 

operaciones.  

● Fijar objetivos operativos a corto y mediano plazo para el personal con el fin 

de mejorar su rendimiento.  

● Brindar retroalimentación del trabajo realizado y premiar el buen trabajo. 

● Mejorar la calidad de los productos por medio de mejoras en el proceso 

planteadas por los trabajadores de la fábrica. 

● Aumentar los niveles de consciencia de los trabajadores para el desarrollo de 

sus actividades diarias.  

 

Esta fase de capacitaciones se enfocará en potenciar los conocimientos y 

habilidades de los trabajadores de la fábrica, con el fin de mejorar la manera en 

la que realizan sus actividades en general. El tema central de cada capacitación 

será el mejoramiento continuo relativo a los procesos de la fábrica y la calidad 

de los productos. Las reuniones se harán todos los martes y tendrán una 

duración máxima de 30 minutos, así los trabajadores podrán interpretar 

puntualmente el mensaje que se quiere transmitir y podrán aprovechar el tiempo 

para realizar sus operaciones.  

 

Los encargados de las capacitaciones serán los operarios más experimentados 

de la fábrica, los gerentes, jefes de área y encargados del aseguramiento de la 

calidad. En algunos casos se sugiere que se realicen contrataciones externas 

para poder capacitar temas más puntuales.  



70 

 

 

 

Todos los operarios de la fábrica asistirán a estas capacitaciones, pues la 

empresa está interesada en mejorar las capacidades de los equipos de trabajo, 

así como de las personas que lo conforman. Todas las áreas son requeridas 

para este proceso, pues la calidad es la suma de pequeñas acciones individuales 

que cumplen objetivos colectivos.  

 

Los temas a tratar en las capacitaciones son los siguientes: 

 

● Los procesos y su composición: análisis del proceso de cada área, 

conociendo sus requisitos de operación. 

● La recolección de datos durante el proceso: guía para la utilización del 

programa “Control de la Producción”.  

● Las variables en el proceso de elaboración del queso: el pH, la relación 

caseína-grasa, el tiempo de cada proceso, procedimientos para el corte y 

prensado de los quesos.  

● Principios del manejo de inventarios: rotación, mantenimiento y stocks de 

seguridad. 

● Calidad: herramientas para determinar causas raíz, Kanban, solución de 

problemas. 

● Trabajo en equipo: equipos de trabajo, roles del equipo, participación y 

planes de sugerencias. 

● Análisis económico: el precio de la mala calidad, los costos del mal 

manejo de los inventarios, rentabilidad. 

● Mejora de procesos. 

 

Los resultados esperados del plan de capacitaciones es generar un ambiente de 

calidad dentro de la organización, mejorar la comunicación entre áreas de 

trabajo, optimizar el uso de inventarios, así como las operaciones de cada área 

y brindar más conocimiento técnico a los trabajadores, realtivo al proceso del 

queso. Con esto, se espera que todos los procesos se integren y las diferentes 

áreas de trabajo comiencen a trabajar como un solo equipo.  
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La calidad del producto va a aumentar, lo que se traducirá en mayores ventas, 

competitividad en el mercado y un crecimiento en las utilidades generadas por 

la empresa.  

 

En el anexo A14, se pueden encontrar el diagrama de Gantt acerca de la 

planificación de las capacitaciones. 

 

3.4.7. Análisis del proceso actual. 

 

Luego de implementar la medición durante el proceso de elaboración, los lotes 

de producción han tenido un comportamiento más estable. Anteriormente se 

presenciaba un alto nivel de desviación entre lotes y la cantidad de productos 

defectuosos tenían una media de 64, sin conocer la razón puntual de esto.  

 

Ahora, el trabajo genera mediciones que ayudan a determinar el estado actual 

del proceso, durante y después de las operaciones. Las medidas son tomadas 

por los trabajadores y el trabajo ha comenzado a ser más controlado. El principal 

punto de cambio ha sido el rendimiento de los lotes de producción, pues se 

acerca cada vez a la producción ideal, que es de 500 quesos.  
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Figura 27. Capacidad del proceso después de la implementación de mejora. 

 

El controlar las medidas del pH durante el proceso de elaboración ha mejorado 

el proceso, incluyendo su capacidad. En un inicio la capacidad estaba en 0,26 y 

la media tendía a estar cerca del límite inferior. En cambio, ahora la media tiende 

al centro de los límites y su capacidad aumentó a un 0,42. Así, el número de 

errores por millón de unidades producidas bajó de 193750 a 87500.  
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Figura 28. Probabilidad del peso después de la mejora.  

 

Así como la capacidad, la probabilidad de producir quesos según las 

características mejoró considerablemente. Actualmente todos los lotes siguen 

una distribución normal, la cual garantiza que los quesos tengan bajos niveles 

de desviación con respecto a sus límites. Todos los lotes analizados se 

encuentran dentro de los parámetros establecidos por la organización.  

 

Estas mejoras son el comienzo del cambio en Zulac. Con este análisis podemos 

comprobar que las mejoras sugeridas, aunque parezcan pequeñas, están 

teniendo un gran impacto en el resultado del proceso. 

 

3.4.8. Conclusiones de la etapa Mejorar 

 

En esta etapa se analizaron los principales causantes de las fallas del proceso y 

se generaron soluciones para cada una de las fallas. Teniendo en cuenta la 

situación actual de la empresa, se formularon mejoras que significarán un 

pequeño nivel de inversión, y un gran impacto.  

 

El cambio comenzará con el conocimiento de los trabajadores acerca los 

procesos de la fábrica. De esta manera conocerán la importancia de que se 
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cumpla con su proceso de manera efectiva, utilizando eficientemente sus 

herramientas y controles para generar resultados de calidad.  

 

Para el problema respectivo con la variabilidad del producto, se plantea que se 

mejoren las operaciones de control de la producción, por medio de mediciones 

del comportamiento de la leche y cuajada durante la producción. El control del 

pH, del tiempo y la temperatura serán factores a analizar y medir durante la 

elaboración del queso. 

 

Adicionalmente, se implementará un programa en el que se recolectarán los 

datos, facilitando así que la información sea compartida con todos los integrantes 

de la organización. También se generará indicadores de rendimiento que serán 

la línea base para la propuesta de mejoras en el proceso, objetivos a los 

operarios y conocimiento a tiempo real del comportamiento del sistema.  

 

Todo esto será apoyado con un plan de capacitaciones e incentivos que 

potenciará los conocimientos y habilidades de los trabajadores, con el fin de 

generar un cambio sostenible y a largo plazo. Como dijo el gurú de la calidad, 

Ishikawa, “la calidad comienza y termina con la educación”, así que este será un 

pilar fundamental en la implementación de cambios en el proceso de Zulac.  

 

Parte fundamental del plan es mejorar la comunicación entre áreas y el liderazgo 

que deben tener los jefes de cada área. Al no contar con un jefe de planta, la 

empresa debe apoyarse en sus jefes de área para poder controlar de manera 

efectiva las operaciones, mantener motivados a sus trabajadores y cumplir con 

sus objetivos de calidad.  

 

Por último, la gerencia debe abastecer a las diferentes áreas con los recursos 

que necesita para poder optimizar sus operaciones. Brindar incentivos al buen 

trabajo será uno de los principios de la gerencia para incentivar que los 

trabajadores se enfoquen en un cambio sostenible a lo largo del tiempo y 

busquen constantemente mejoras en su proceso.  
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3.5. Controlar 

 

Durante esta etapa se analizarán las medidas de control necesarias para 

asegurar que las medidas correctivas mencionadas en el capítulo anterior sean 

sostenibles a largo plazo.  

 

Estos planes de control tienen como fin mejorar el proceso y estandarizar ciertas 

actividades que aportan valor al proceso. Con esto, se puede garantizar que las 

mejoras sean eficientes y eficaces a lo largo del tiempo.  

 

3.5.1. Plan de capacitaciones. 

 

El primer paso para generar un cambio a largo plazo deben ser las 

capacitaciones al personal. La educación y cultura de los trabajadores es un pilar 

sumamente importante al momento de realizar una mejora de este tipo.  

 

Para cada capacitación se debe generar un objetivo SMART. Este, debe 

especificar cómo medir el cambio. Por medio de este indicador, la empresa podrá 

verificar si se ha cumplido con su objetivo. En caso de no hacerlo, se debe 

realizar otra capacitación que refuerce los conocimientos que se querían impartir 

al personal.  

 

Las capacitaciones van a ser realizadas en un período de 30 minutos por sesión, 

de los cuales 15 minutos serán destinados a explicar la importancia de los 

controles, y el tiempo restante será utilizado para generar retroalimentación con 

los trabajadores y conocer qué entendieron de la capacitación. 

 

Para asegurar el conocimiento por parte de los trabajadores, se tendrán 

reuniones mensuales en las que se realizará una serie de preguntas 

relacionadas con los temas instruidos en las capacitaciones. Los trabajadores 

que demuestren su conocimiento acerca del tema recibirán un pequeño 

incentivo. Este debe ser un premio simbólico, que no represente mayor gasto a 
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la empresa.  Con el plan de incentivos se generará una motivación extra para 

aprender lo enseñado en las capacitaciones.  

 

Este es el formato de solicitud de una capacitación: 

 

 

Figura 29. Formato para presentar una propuesta de capacitaciones.  
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Es muy importante aclarar que para cada capacitación debe existir una medida 

de control medible dentro del proceso. Por ejemplo, las capacitaciones relativas 

con los controles de la producción tienen como objetivo que se realice de una 

manera más consciente la toma de datos, que será traducida en un llenado 

eficiente de la hoja “Control de la Producción” 

 

3.5.2. Plan de Control de la Producción. 

 

En la sección anterior se explicó que la medida correctiva para la producción 

será la medición de las variables a lo largo del proceso. Estas acciones serán 

medidas por medio del llenado de la hoja “Control de la Producción”. Esta hoja 

será compartida en tiempo real con los colaboradores de la empresa, de esta 

manera los gerentes y supervisores de cada área pueden monitorear si el trabajo 

se está realizando como planificado o existen desviaciones.  

 

Para cada proceso existe una supervisión, el cual tendrá como objetivo analizar 

el comportamiento de su hoja de control. Parte del trabajo de supervisión será 

realizar tres observaciones cada vez que se realice el proceso para verificar que 

se esté cumpliendo con el llenado eficiente de los datos. También se le 

recomienda que el supervisor realice un control visual acerca de las operaciones 

al momento que estas se realicen.  

 

Los indicadores de rendimiento que arroje el programa serán clave para evaluar 

al sistema de producción. Esto será de gran ayuda para los gerentes pues 

podrán analizar de manera efectiva el trabajo. Por esta razón, los gerentes 

también participarán en este proceso de monitoreo del programa. Ellos también 

aportarán a la evaluación del llenado de los datos durante la producción. Así se 

garantizará que los trabajadores realicen con lo requerido.  

 

3.5.3. Motivación del personal. 
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Este factor, al no ser cuantitativo es de difícil medición. Lo que la empresa ha 

considerado es traducir el nivel de motivación del personal en varios factores. El 

primero será la cantidad de sugerencias brindadas por parte de los trabajadores. 

Actualmente, algunos trabajadores ofrecen entre dos y cuatro sugerencias al 

año. Esto es porque no conocen cómo optimizar le proceso y también porque 

sienten que sus sugerencias no serán escuchadas. Uno de los principales 

factores por lo que esto sucede es por la falta de motivación. 

Todas las sugerencias brindadas por los trabajadores serán recopiladas en un 

archivo, donde se podrán analizar las alternativas de mejora. Por medio de esta, 

se podrá conocer el nivel de importancia que el trabajador tiene hacia su trabajo.  

 

Otro método para evaluar la motivación del personal es definir objetivos a 

mediano y corto plazo. El cumplimiento de los objetivos serán un indicador para 

comprobar si el personal está interesado en mejorar su trabajo. En caso de no 

estarlo, la empresa debe tomar medidas correctivas para alinear sus requisitos 

con los del personal. 

 

3.5.7. Planificación 

 

Este punto es de suma importancia, puesto que inclusive la gerencia no realiza 

una planificación a largo plazo de sus operaciones. Esto es un punto crítico para 

la organización, pues por medio de la planificación a largo plazo podrá tener 

control sobre las variables que influyen al desempeño del proceso global. 

 

Para controlar la efectividad de la planificación de las diversas áreas, es 

necesario realizar reuniones mensuales para analizar su desempeño. Cada área 

de trabajo debe realizar sus objetivos, a corto, mediano y largo plazo.   

 

Para controlar este proceso, se debe hacer una planificación de calidad. En estos 

se determinarán los objetivos de cada área, a continuación, se detallarán las 

acciones necesarias para su implementación, y luego los materiales y recursos 

para las operaciones diarias. De esta manera, se desglosa a la planificación en 
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varias escalad, conociendo de manera puntual cómo se planea realizar las 

actividades planificadas, los recursos necesarios y cómo hacerlo.  

 

Los encargados de esta actividad serán los gerentes de la organización. Ellos 

deben guiar al personal a realizar una planificación de sus operaciones. Esta 

planificación debe ser cumplida por los equipos de trabajo y los responsables de 

su ejecución serán sus respectivos líderes de trabajo. Los resultados de la 

efectividad de las planificaciones se realizarán cada mes en las reuniones del 

personal. 

 

4. Capítulo IV: Propuesta de mejora 

 

Con el fin de mitigar los problemas actuales de la organización, se genera el 

siguiente plan de mejora para Zulac. 

 

Este tiene el objetivo de: 

 

● Mejorar el conocimiento y habilidades del personal. 

● Generar consciencia sobre los procesos de la fábrica.  

● Medir el rendimiento del proceso y evaluar su comportamiento. 

● Encontrar oportunidades de mejora. 

 

La siguiente tabla, es un detalle del plan de control que debe tener la empresa, 

con el fin de controlar mejor sus posibles causas de variación. Este también se 

encuentra en los anexos, para su análisis detallado. 

 

Tabla 12.   

Planes de control para aumentar la calidad del producto final. 
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Lo que se plantea es un aumento de las medidas de control dentro del proceso 

de elaboración de los quesos, dentr. 

 

4.1. Plan para el Control de la Producción: 

 

Actualmente, la empresa cuenta con un sistema para el control de la producción 

que es deficiente, pues los operadores lo llenan siempre con los mismos datos, 

después de realizado el proceso y sin realizar mediciones. Estos generan que 

no existan indicadores para el análisis del proceso de producción y, cuando se 

presentan problemas, se desconoce las causas reales del problema.  

 

Para abordar este problema, se plantea el siguiente plan de control. 

 

Para el proceso de Acidificar la leche es de suma importancia controlar las 

variables temperatura, pH y tiempo. Esto es porque cada lote de leche tiene 

características diferentes, debido a la alimentación de las vacas, razón por la 

cual el pH de la leche durante el proceso de elaboración variará siempre, aunque 

en pequeñas cantidades. Esta variable es muy importante pues determina la 

eficiente activación de las enzimas del cuajo, las cuales transformarán la caseína 

de la leche y la grasa en cuajada, que más adelante formarán el queso.  
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Al no medir el pH, no se conocerán los parámetros de inoculación del cuajo y 

resultará en una variación del rendimiento del lote de producción y de la 

consistencia de la cuajada. El tiempo empleado en este proceso es muy 

importante pues si la leche permanece demasiado tiempo acidificándose el nivel 

de pH descenderá a niveles inapropiados para la inoculación, y de igual manera, 

los niveles no serán ideales si el tiempo de la operación es muy bajo.  

 

El proceso actual controla los niveles de temperatura y el tiempo, aunque con 

poca exactitud. Es por esto por lo que el plan de control se basa en la medición 

del tiempo y pH durante la elaboración. La medición del tiempo iniciará cuando 

la leche comience su traspaso de pasteurización hacia la tina, recolectando 

todos los datos de tiempo desde este proceso. El pH será analizado al ingresar 

a la tina, previo y durante el proceso de Acidificar la Leche, con el fin de conocer 

sus niveles al momento de inocular el cuajo. Durante la acidificación, es 

recomendable realizar mediciones cada 2 minutos, con el fin de conocer la 

rapidez del decrecimiento de esta variable.   

 

Es muy importante llenar el archivo de Control de la Producción, según se mida, 

para contar con un detalle exacto de los valores de las variables durante el 

proceso de producción.  

 

Una vez alcanzado el pH ideal de la leche para inocular el cuajo, se lo añadirá a 

la tina de leche. En este momento, se especificará el pH de la leche acidificada 

y el tiempo de inicio del proceso. El proceso de Cuajar la leche se compone de 

un batido de 5 minutos y reposo de la leche durante 25 a 35 minutos. El tiempo 

de reposos es un factor importante que ayudará a la cuajada a tener una 

consistencia adecuada para la formación del queso. Es por esto que el tiempo 

de cuajado también deberá ser ingresado al archivo de Control de la Producción. 

 

La siguiente actividad a controlar es el proceso de Cortar la Cuajada. Esta 

variable es muy importante pues determinará la distribución de la humedad en 
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los quesos. La humedad es un factor importante al producir quesos pues al tener 

mayores niveles de humedad, se contará con un mayor peso, y viceversa. 

Lastimosamente la empresa tiene un medidor de humedad que no ha sido 

calibrado, por lo que no se pueden realizar este tipo de medidas. Es por esto que 

el control se enfoca en la medición del tiempo de corte de la cuajada y el “tamaño 

del grano” (tamaño de los cubos de cuajada cortada) para el control de sus 

operaciones. El tiempo de operación debe durar entre 3 y 5 minutos. 

Actualmente el proceso cuenta con un tiempo promedio de 3 minutos para esta 

actividad. Esto genera que el lote de producción tenga desviaciones en el peso 

del producto final, pues al no tener una humedad estándar, algunos quesos 

perderán mayor cantidad de suero de leche y resultará en la pérdida de peso. 

Por esto se debe ingresar al programa Control de la Producción el tiempo que 

dura esta operación y el tamaño promedio del grano de cuajada. Esta medida se 

debe realizar con la ayuda de un pie de rey para medir el diámetro de dicho facto.  

 

La frecuencia con la que se medirán estos factores serán cada vez que se realice 

un lote de producción, su responsable de llenar el programa Control de la 

Producción será el jefe de producción y el encargado de verificar que han sido 

llenados será el encargado del aseguramiento de la calidad. Los indicadores de 

rendimiento serán generados automáticamente por el programa Control de la 

Producción y mediante estos podremos estudiar la trazabilidad de las 

operaciones.  

 

Para asegurar que el proceso de medición sea efectivo, se debe calibrar el 

medidor de pH de manera diaria y se necesita de una persona con los 

conocimientos necesarios para la medición pues eta herramienta es muy 

delicada.  

 

Con el fin de asegurar que los dueños del proceso realicen estas operaciones 

de manera efectiva se realizará un plan de capacitaciones para explicar la 

importancia de las mediciones durante el proceso y su análisis con indicadores. 

Estas capacitaciones van a ser llevadas semanalmente y tienen como objetivo 
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generar consciencia sobre las personas acerca de los factores que influyen en 

su trabajo para que lo realicen de una manera más efectiva. Estas 

capacitaciones también servirán para motivar al personal, pues durante estas se 

entregará menciones por el buen trabajo e incentivos.  

 

La empresa debe realizar un control mensual acerca de los indicadores 

entregados por medio del programa Control de la Producción. Esto tiene como 

finalidad estudiar y entender el proceso de mejor manera. Los resultados de la 

medición deben ser informados a los dueños del proceso para que puedan 

entender, por medio de gráficas e indicadores numéricos, el rendimiento de su 

trabajo en el mes. Aquí se generarán medidas correctivas y preventivas para el 

siguiente mes, brindando a los dueños del proceso y a los directivos la voz que 

guíe el cambio.  

 

Tabla 13.  

Programa “Control de la Producción”, información de los lotes de producción. 

 

 

Tabla 14. 

 Programa “Control de la Producción”, parámetros de elaboración. 
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Tabla 15.  

Programa “Control de la Producción”, inventario de productos semi-elaborados. 

 

 

 

4.2. Mejora de los instrumentos de medida. 

 

Es recomendable que todos los instrumentos de medida sean confiables, para 

esto se necesita de su calibración y mantenimiento preventivo y correctivo. 

Actualmente, la empresa dispone de medidores de temperatura, pH, humedad y 

tiempo, aunque no todos están correctamente calibrados y algunos incluso están 

desactualizado. 

 

4.2.1. Medidor de pH 
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El medidor de pH necesita ser reemplazado por uno de mejores características.  

Este instrumento, al tener varios años, no cuenta con funciones importantes que 

pueden afectar su desempeño. Por ejemplo, actualmente existen medidores que 

realizan su calibración de manera automática, lo cual reduce la probabilidad de 

errores de medida por una mala calibración de parte de los operarios. El 

potenciómetro actual no cuenta con esta función, lo cual obliga al operario a 

calibrar manualmente el instrumento cada vez que se quiera operar. La 

efectividad de la calibración depende de la minuciosidad con la que el trabajador 

la realice.  

 

También, se cuenta con un electrodo (parte del instrumento de medida que 

calcula la cantidad de protones de Hidrógeno en la muestra) que no tiene las 

mejores características pues permite que residuos sólidos queden atrapados 

dentro de él y comprometa la integridad del medidor.  

 

Adquiriendo un potenciómetro de mejores características, se podrá garantizar 

que las mediciones obtenidas en el proceso de elaboración sean más confiables 

y tengan un menor margen de error. También se facilitará el trabajo a los 

operarios, pues no tendrán que estar realizando la calibración manual, que toma 

aproximadamente 3 minutos, cada vez que se quiera utilizar el instrumento.  

 

 

4.2.2. Cronómetro 

 

Actualmente, los trabajadores utilizan un reloj de pared para determinar el tiempo 

de operación. Esto no es eficiente pues no se tiene un conocimiento exacto de 

los segundos que forman parte del tiempo del proceso.  

 

Por esta razón, se requiere que la empresa integre cronómetros dentro del área 

de producción. Estos cronómetros, según los gerentes, están disponibles para 

ser utilizados, aunque no se los ha entregado al personal de producción.  
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Es importante comprobar su calibración antes de ser utilizados, para garantizar 

que las medidas tomadas sean las indicadas y no caer nuevamente en una mala 

medición del tiempo.  

 

4.2.3. Medidor de Humedad 

 

La humedad es un factor importante para la producción quesera. El instrumento 

de medida no es utilizado actualmente pues no ha sido calibrado en un largo 

período de tiempo.  

 

Aunque se ha informado este requerimiento el jefe de mantenimiento, no se han 

realizado las correcciones esperadas. Por lo que el instrumento de medida no 

está listo para operar. Esto genera que no se tome en cuenta una variable más 

que puede ser causa de desviación de los requerimientos del producto final.  

 

Para esto, se propone que se realicen mantenimientos preventivos de los 

instrumentos de medidas. El encargado de esto será el jefe de mantenimiento, 

al cual se le entregará un plan de mantenimientos preventivos para la 

maquinaria. Adicionalmente, es necesario que los requerimientos del personal 

sean atendidos como corresponde, por lo que se generará una hoja en la que 

los empleados requieran de manera escrita que su herramientas y maquinarias 

sean arreglados. Este papel será puesto a disposición del jefe de mantenimiento, 

que debe planificar su arreglo.  

 

4.3. Capacitaciones 

 

El personal debe conocer la razón de sus operaciones diarias, de otra manera 

no darán importancia a la calidad de sus procesos. Estas capacitaciones deben 

ser brindadas a todo el personal, incluyendo la gerencia. La razón de esto es que 

todos los miembros de la organización entiendan la composición de un queso y 

las variables que se tienen que tomar en cuenta para producirlo efectivamente.  
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Para el plan de capacitaciones mencionado en el capítulo anterior, se sugiere la 

asistencia de todo el personal. De esta manera, tanto líderes como operarios 

tendrán el mismo criterio al momento de realizar su trabajo. Los gerentes tendrán 

el conocimiento necesario como para poder controlar las operaciones 

importantes. 

 

4.4.  Planificación a largo plazo.  

 

La planificación dentro de la empresa siempre fue causa de problemas pues 

cambiaba constantemente. Al no alinear el plan de ventas, con la producción y 

con el manejo de los inventarios, la planificación de trabajo de cada área sufre 

varios cambios de manera constante. Es por esto que se tienen problemas de 

calidad al momento de la distribución, pues varios productos son enviados al 

mercado sin cumplir su tiempo de maduración, o con problemas de empaque, 

pues su operación fue realizada rápidamente, o incluso porque no se tenía el 

stock del producto ofertado al momento de la compra.  

 

Por esta razón, se recomienda a la empresa integrar la planificación de ventas, 

con la de inventarios, producción y obtención de la materia prima. Uno de los 

principales problemas con respecto a esta carencia de planificación es que los 

Lead times de fabricación no son conocidos a profundidad, lo cual genera que la 

planificación no sea precisa.  

 

Por esta razón, se sugiere realizar un análisis de los Lead Times de fabricación 

de cada producto, su nivel de rotación en el inventario y el cálculo de stocks de 

seguridad. Así, la empresa tomará en cuenta diversos factores para poder 

abastecerse a tiempo y cumplir con las órdenes de los clientes.  

  

El plan de capacitaciones propuesto brindará el conocimiento del manejo de 

inventarios, explicando la importancia de mantener stocks de seguridad, la 

manera de calcularlo y las métricas para poder evaluarlo.  
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Cabe recalcar que actualmente los inventarios son llevados en cuadernos. Estos 

son manejados por el área de empaque y la información no es compartida. Por 

esta razón, la empresa no tiene la capacidad de planificar sus operaciones según 

la necesidad de reabastecimiento.  

 

A partir de esto, se sugiere el uso del programa “Control de la Producción” que 

es capaz de recolectar los datos del trabajo realizado diariamente con el fin de 

conocer a tiempo real los inventarios que se tiene de cada producto. 

Actualmente, la empresa maneja un software que realiza esta operación, con la 

dificultad que no está actualizado. En el sistema actual, varios productos no han 

sido dados de baja y, teóricamente, siguen en bodega. Esto genera problemas 

al momento de generar los despachos, pues no se conoce con exactitud la 

cantidad de inventario que se posee.  

 

De esta manera se podrá controlar de mejor manera el manejo de inventarios, 

que significa un gran gasto para la empresa. El manejar de manera ineficiente la 

bodega lleva a problemas relativos a entregas incompletas, devoluciones por 

fecha de expiración muy próxima y sobreproducción de quesos. 

 

4.5. Incentivar el cambio 

 

Con la ayuda de los planes de incentivos, los trabajadores tendrán mayor 

apertura para las mejoras propuestas. Se recomienda tener un programa que 

entregue incentivos de pequeño valor, es decir, que su compra no signifique una 

gran inversión para la empresa.  

 

Los trabajadores de la empresa cuentan con todas las capacidades para realizar 

un trabajo de calidad, lastimosamente no cuentan con el conocimiento y 

motivación necesaria para realizarlo. Por medio del plan de capacitaciones se 

logrará el conocimiento requerido y por medio del plan de incentivos se podrá 

motivar al personal a realizarlo. 
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4.6. Fomentar el cambio por medio de Kaizen. 

 

Con la metodología de mejoramiento continuo, alcanzar objetivos se vuelve 

menos complejo. El simplificar un gran objetivo en una serie de pequeñas 

actividades ordenadas y relacionadas entre sí, ayuda a cumplir objetivos a corto 

plazo, que se traducirán en la consecución de metas.  

 

Parte fundamental de Kaizen es integrar al personal en el desarrollo de ideas de 

mejora. Esto fomenta una buena relación entre el personal y la gerencia pues la 

participación y sugerencias del personal son reconocidas y tomadas como forma 

de cambio. El dar voz al personal no solo aporta con buenas ideas de mejora, 

sino que también aumenta su sentimiento de pertenencia de la empresa y su 

motivación.   

 

Se siguiere a la empresa adoptar la metodología kaizen para su planificación y 

ejecución de objetivos. Para esto se recomienda realizar un equipo 

interdisciplinario con el fin de aportar ideas con un enfoque global respecto al 

cambio. Los integrantes de este equipo serán la voz de kaizen a lo largo de la 

organización y fomentarán un trabajo de calidad. 

 

La resistencia al cambio del personal no será una barrera para el cambio pues 

este se presentará en pequeñas actividades de mejora. Para explicar un poco 

más esto, se pone como ejemplo la implementación fallida de un programa de 

recolección de datos. Este fue implementado de manera directa, como un 

método de optimización, y los empleados no participaron en el cambio debido a 

que lo consideraron un trabajo extra que no agregaría valor a su trabajo. 

Mediante la aplicación metódica de esto, se alcanzará que el cambio sea 

implantado a lo largo del tiempo sin mayor resistencia al cambio, pues el personal 

formará parte del desde un inicio.  

 

4.7. Análisis económico del cambio propuesto. 
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En la siguiente etapa, se analizará el impacto económico que plantea el cambio, 

así como los costos que supone el proyecto. De esta manera, la empresa lo 

podrá analizar y aprobar su viabilidad.  

 

4.7.1. El costo de la mala calidad.  

 

Durante el 2018, la empresa tuvo una significativa pérdida en las ventas de “La 

Zuleteña”. Debido a que este era el producto más vendido, Zulac tuvo que 

adoptar medidas correctivas que significaron un incremento en los precios de los 

productos. Esto genera que la competitividad de la empresa decrezca, perdiendo 

posicionamiento en el mercado. 

 

A continuación, se detalla la cantidad de pérdidas de ventas que se tuvo durante 

los meses entre agosto y noviembre del 2018.  
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Tabla 16.  

Análisis de las pérdidas de ventas por bajo peso, durante agosto hasta 

noviembre. 

Productos con bajo peso según su Lote 

Lote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tamaño 

del lote 

508 493 505 484 503 502 484 481 478 482 

Unidades 

bajo peso 

5 174 0 26 30 1 141 72 31 172 

Análisis económico de ventas perdidas de Zuleteña por bajo peso 

Unidades 

vendidas 

503 319 505 458 473 501 343 409 447 310 

Venta 

ideal 

2133

,6 

2070

,6 

212

1 

2032,

8 

2112

,6 

2108

,4 

2032

,8 

2020

,2 

2007

,6 

2024

,4 

Venta real 2112

,6 

1339

,8 

212

1 

1923,

6 

1986

,6 

2104

,2 

1440

,6 

1717

,8 

1877

,4 

1302 

Pérdida 

por Lote 

 $       

21,0

0  

 $     

730,

80  

 $            

-    

 $         

109,2

0  

 $     

126,

00  

 $         

4,20  

 $     

592,

20  

 $     

302,

40  

 $     

130,

20  

 $     

722,

40  

 

En la tabla se puede apreciar que los productos con bajo peso no tienen un 

comportamiento normal, más bien aparecen aleatoriamente. También, se analiza 

que casi todos los lotes estudiados tienen al menos 1 producto con este defecto.  

 

Para entender las cifras de Pérdida por Lote, se explica que los productos que 

tiene bajo peso no son aceptados por los clientes, o incluso no salen al mercado 

por esto. El precio de la Zuleteña es de $4.20, por lo que el análisis calcula la 

pérdida multiplicando la cantidad de productos de bajo peso por su precio.  

 

Por estos factores, los últimos meses ha generado una pérdida total de 

$2.738,40, solo por su bajo peso. Analizando la variación de la calidad de “La 
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Zuleteña”, el producto perdió aceptación en el mercado de Santa María, lo cual 

ha significado una pérdida de aproximadamente $64.000 dólares, desde mayo.  

 

Actualmente, la empresa sigue elaborando y ofertando productos defectuosos, 

por lo que la cifra de pérdidas de ventas, de este tipo de queso, será mayor al 

finalizar el año.  

 

Con esto, se puede concluir que los costos por mala calidad bordean 

aproximadamente los $70.000, desde mayo. 

 

4.7.2.  Costos para la implementación del proyecto. 

 

Analizado el impacto que causa la falta de calidad del producto, se explicará la 

inversión necesaria para su implementación. 

 

En la tabla 17 se analiza la inversión necesaria para la obtención de nuevos 

instrumentos de medida y la calibración de los que se disponen, pero no 

calibrados. En la tabla 18 se desglosan los gastos relativos a las capacitaciones, 

e implementación de mejoras para el proceso. En total, los dos presupuestos son 

una inversión de $1080, considerando que se tomó en cuenta el plan de 

incentivos para el personal, para todo el siguiente año.  

 

Tabla 17.  

Inversión necesaria para instrumentos de medida. 

 

Instrumento  Costo 

Potenciómetro 

(medidor de pH) $190 

Mantenimiento 

Medidor de 

Humedad $50 

Total $240 
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Tabla 18.  

Inversión necesaria para implementar las mejoras sugeridas. 

Actividad Costo 

Plan de 

Capacitaciones 
$300 

Tablero Kanban $40 

Incentivos/año $500 

Total $840 

 

Para la empresa, esta será una inversión viable, pues no considera un gasto 

inmediato de $1080, sino a lo largo del año. Las mejoras explicadas 

anteriormente tienen como objetivo no tener un gasto significativo para la 

empresa, pues el proyecto se enfoca en la mejora de la logística de las 

operaciones.  

 

5. Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones. 

 

Al realizar el análisis DMAIC en la empresa Zulac, se encontró múltiples 

oportunidades de mejora para el proceso actual. 

 

Al Definir, se determinó que el producto con mayores niveles de variación e 

impacto económico es “La Zuleteña”. Este, a su vez, ha tenido un alto índice de 

pérdidas de ventas durante el año 2018. Mediante un análisis económico de las 

ventas realizadas, se determinó la criticidad de este, sus características tienen 

una alta variación. A continuación, se realizó la determinación de las 

características críticas para el cliente, tomando en cuenta sus quejas y las 

especificaciones que la empresa brinda al producto. Después, se analizó el 

proceso actual y se verificó que estas características están siendo cumplidas. 
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Esta información fue tomada como línea base para comenzar el análisis del 

proceso. 

 

Definido el problema, se realizaron una serie de mediciones con el fin de 

determinar las variables de mayor impacto hacia el producto final. El estudio se 

enfocó en la variación del peso de “La Zuleteña”, puesto que este factor fue el 

responsable que una gran cantidad de quejas y devoluciones. Para esto se 

determinó que las causas de la variación provienen de los procesos: Acidificar la 

leche, Coagular la leche, Cortar la cuajada, moldear la cuajada y secar los 

quesos. Al analizar diferentes lotes de producción, se calculó la capacidad del 

proceso y la probabilidad de variación de los diferentes lotes. Como resultado de 

esta fase se determinó que el proceso no es capaz de producir productos 

conformes debido a una mala ejecución de sus procesos.  

 

A continuación, se prosigue con el análisis de las variables mencionadas 

anteriormente. El proyecto tiene como objetivo determinar las causar raíz de 

variación y generar medidas para controlarlas. Esta etapa comenzó con el 

análisis de las actividades que integran el proceso de fabricación, mediante la 

metodología AMEF. Esta dio como resultado que los problemas críticos de la 

empresa provenían de los procesos: Acidificar la leche, Coagular la leche,  

Cortar la cuajada, Extraer la cuajada, Moldear los quesos, Secar los quesos y 

Empacar los quesos. Con el fin de determinar los procesos que tienen relación 

directa con la variación del peso de “La Zuleteña”, se realizó un análisis de 

correlación entre las variables y los resultados de cada lote de producción. Para 

conocer puntualmente la causa de estos problemas se realizó un Árbol de la 

Realidad Actual en conjunto con un diagrama de causa-efecto. Los resultados 

mostraron que los problemas que generan desviación en los procesos 

mencionados anteriormente tienen que ver con la Desmotivación del personal, 

Falta de líderes en la empresa, Carencia de enfoque por procesos y Falta de 

planificación.  
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Durante la etapa Mejorar, para cada causa de desviación fue generada una 

solución. Al tener una visión global del problema, se pudo sugerir mejoras que 

tienen como objetivo mitigar sus consecuencias a mediano plazo. Para 

comenzar, se sugirió al personal realizar mediciones de las variables que afectan 

al proceso y sus parámetros de operación. Como resultado, los lotes de 

producción tendieron a generar menos desviación. Por lo que se sugirió 

capacitar al personal con respecto a los criterios a controlar durante su proceso. 

Esto, en conjunto con la recolección de datos durante proceso para generar 

indicadores del rendimiento actual. También, se propone a la empresa mejorar 

la calidad de sus instrumentos de medición, ya sea comprando nuevos o 

calibrando y brindando mantenimiento a los disponibles. Para generar un mayor 

compromiso del personal hacia la empresa, se plantea a la organización adaptar 

su forma de administración a la metodología kaizen, que se enfoca en la mejora 

del proceso por medio de las sugerencias y participación de sus colaboradores.  

Como evidencia de que las mejoras representarán un cambio a favor de la 

empresa, se realizó nuevamente el análisis de capacidad del proceso. Los 

resultados demuestran que se ha alcanzado un nivel de mejoras, asegurando la 

una menor elaboración de productos defectuosos. 

 

La fase final, explica cómo controlar el cambio, es decir, las medidas a tomar en 

cuenta para que las mejoras tengan seguimiento a lo largo del tiempo. Esta etapa 

muestra los planes de control que se deben seguir en la producción del queso, 

la metodología que se necesita para que el personal esté constantemente 

motivado y realizar una planificación de las operaciones efectivamente. De esta 

manera, se propone un cambio que sea sostenible a largo plazo.  

 

Para finalizar con el trabajo, se proponen sugerencias para mejorar el proceso 

actual, teniendo en cuenta las variables explicadas en el Ishikawa. Estas 

sugerencias suponen un bajo costo de inversión, pues se tiene en cuenta que la 

empresa no está en capacidad de realizar cambios que involucren grandes 

sumas de dinero. 
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5.2    Recomendaciones 

 

 

Después de realizar el análisis del proceso productivo de Zulac, se llegaron a 

varias conclusiones, anteriormente mencionados, que llevan al siguiente punto, 

las recomendaciones a la empresa. 

 

Para generar un cambio sostenible a lo largo del tiempo, se plantea que la 

empresa adopte a Kaizen como metodología de administración y operación. De 

esta manera, se realizarán constantemente pequeños cambios que lleven al 

progreso a mediano y largo plazo.  

 

Esta metodología propone integrar al personal de la planta para la toma de 

decisiones de mejora, ellos serán el motor del cambio pues no solo realizarán 

las operaciones que encaminen a la empresa a la optimización de sus 

operaciones, sino que también ayudarán con la detección de las oportunidades 

de mejora dentro del proceso. De esta manera, las operaciones se realizarán 

eficientemente y se reducirán costos operativos que la empresa actualmente no 

toma en cuenta.  

 

Mantener al personal motivado y en constante participación es vital para el 

mejoramiento continuo, por lo que se sugiere generar un día a la semana en la 

que el personal se junte con la gerencia a discutir, por 30 minutos, las 

oportunidades de mejora que se han encontrado durante la semana. Este 

espacio también puede ser aprovechado por los gerentes para capacitar a su 

personal, entregar incentivos e informar acerca de los objetivos a conseguir a 

corto y mediano plazo para los diferentes equipos de trabajo.  

 

Es importante comenzar a generar indicadores de rendimiento para las 

operaciones, se recomienda comenzar con una variable, por ejemplo, la 

recolección del tiempo de las operaciones. Para esto se puede delegar a un 

encargado para la medición y recolección de datos durante el proceso. Los datos 
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serán ingresados en un archivo que genere indicadores para conocer su 

rendimiento.  

Mantener al personal en constante entrenamiento acerca de metodologías, 

herramientas y conocimientos acerca de Kaizen puede ser el camino hacia un 

cambio sostenible a lo largo del tiempo. El mejoramiento es continuo cuando las 

personas que conforman el sistema están en un proceso de enriquecimiento de 

sus habilidades, competencias y conocimientos. Por lo que se recomienda que 

las capacitaciones semanales sean un pilar de la organización. 

 

Es necesario generar consciencia acerca del gran problema que tiene la fábrica 

actualmente, que es el incremento del precio de su producto en el mercado. 

Debido a que el mercado local se ha vuelto más competitivo, la empresa se ve 

obligada no solo a ofertar un producto con alta calidad, sino también con un 

precio accesible para sus clientes.  Por lo que se deben alinear las acciones 

tanto del personal administrativo como del operativo para tomar acción en el 

asunto.  

 

Lo único constante y seguro es el cambio y para crecer es necesario adaptarse 

a él. El estar conscientes de la visión a alcanzar debe ser el pilar que impulse a 

ejecutar las acciones necesarias para conseguirlo. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

A1. Caracterización Pasteurizar la leche. 

 



 

 

 

A2. Caracterización del proceso de Coagular la leche. 

  
 



 

 

A3. Caracterización del proceso de Cortar la cuajada.

 



 

 

A4 Caracterización proceso de Extraer de la cuajada. 

 

 
 



 

 

A5. Caracterización del proceso de moldear la cuajada.

 

 



 

 

A6. Caracterización del proceso de Prensar los quesos. 

 
 

 



 

 

A7 Caracterización del proceso de Salar los quesos  

 



 

 

 

A8. Criterios del Análisis de Modo y Efecto de Falla 

1. Criterio de Severidad. 

 

 

2. Criterio de Ocurrencia. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Criterio de Detección. 



 

 

 

A9 Análisis de Modo y Efecto de Falla

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

A10 Resultado y Soluciones AMEF 

 

 

 

 



 

 

A11 Árbol de Realidad Actual 

 



 

 

A12. Análisis Causa Efecto 

 



 

 

 

A13. Planes de Control 

 



 

 

A14. Actividades Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A15. Diagrama de Flujo Pasteurización 

 

A16. Diagrama de Flujo Elaboración 

 

 



 

 

A15. Diagrama de Flujo Moldeado 

 

 

A17. Diagrama de Flujo Salado 

 

 



 

 

A18. Diagrama de Flujo Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A19. Diagrama de Flujo Despacho. 



 

 

 


