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Resumen  

El presente trabajo muestra el análisis realizado en un par de líneas de fabricación de goma de mascar para 
reducir el sobrepeso que se estaba presentando en el producto con el objetivo de disminuir las perdidas 
presentadas en el área de fabricación, para lo anterior fue conveniente primero realizar un muestreo que reflejara 
el estado actual del proceso para luego ejecutar un análisis a partir de herramientas de mejora continua que nos 
permitió conocer las variables críticas del proceso. Los resultados obtenidos demostraron que un ajuste en estas 
variables al igual que la modificación de partes en las maquinas ayudaron a que el producto se acercara al peso 
objetivo fijado por el área de calidad y de esta manera lograr una reducción del 30% en el sobrepeso que se venía 
presentando e igualar este indicador con el del resto de áreas de la planta en las cuales se encuentra más 
regulado.  
 
 
Palabras clave: Mejora continua, DMAIC, variación, calidad.  

Abstract  

The present work shows the analysis carried out in a couple of lines of manufacture of chewing gum to reduce the 
overweight that was presenting in the product with the objective of decrease the losses presented in the 
manufacturing area, for the above it was convenient first to perform a sampling that would reflect the current state 
of the process and then execute an analysis based on continuous improvement tools that allowed us to know the 
critical variables of the process. The results obtained showed that an adjustment in these variables as well as the 
modification of parts in the machines helped the product to approach the target weight set by the quality area and 
in this way achieve a 30% reduction in overweight that had been presenting and equaling this indicator with the 
rest of the areas of the plant in which it is most regulated. 
 
Key words: Continuous improvement, DMAIC, variation, quality.  

Introducción  

Los programas de mejora continua desde hace varias décadas han venido siendo herramientas importantes que 
han contribuido significativamente a los procesos en las grandes organizaciones dado que el control de calidad 
es un factor de primera necesidad para los procesos productivos en la actualidad (Godinho Filho, 2011). A pesar 
de que existen diversos métodos para la aplicación de programas de mejora continua los problemas en la calidad 
del producto final persisten debido a que tiene cierto nivel de complejidad mantener una calidad total en los 
procesos, estos han ocurrido y probablemente se sigan presentando si las organizaciones no invierten los 
recursos necesarios para enfocarse en solucionar anormalidades inherentes en los procesos. En la empresa en 
estudio el problema del sobrepeso en la pastilla de goma de mascar ha sido un problema recurrente desde hace 
un par de años y desde que se logró identificar la magnitud de este problema se han realizado varios estudios 
con los cuales se han identificado las principales variables y factores involucrados pero a pesar de esto no se han 
tomado las medidas necesarias que van desde las modificaciones de la maquinaria hasta el cambio de cultura 
del personal involucrado en el proceso en cuanto a la aplicación de estándares que regulen la variación del 
proceso. Tomando en cuenta lo anterior se hace conveniente replicar los métodos de análisis utilizados en 
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estudios anteriores y agregarle a estos las herramientas de mejora continua que se adapten de la manera más 
adecuada al análisis del proceso para alcanzar los objetivos fijados en el presente trabajo.  

 

Metodología  

DMAIC 

El procedimiento DMAIC es un procedimiento compuesto por cinco fases (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-
Controlar) que se aplica a procesos para reducir sus desviaciones y mejorar los niveles de capacidad en el mismo, 
el método se puede considerar muy completo debido a que durante su desarrollo es posible emplear diversas 
herramientas de calidad tales como los ACR (Análisis de causa raíz), AMEF (Análisis de modo de efecto de fallas) 
y demás análisis estadísticos que sirven como soporte principal del estudio de los procesos identificando las 
principales fallas que se presentan en estos y simplificando el planteamiento de las acciones convenientes para 
mejorarlos  (Sharma, 2014).  

Definir  

En la parte de definir se debe de redactar un documento en el cual se indican los propósitos principales del 
proyecto respondiendo las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es el problema en el cual se enfoca el proyecto? 

2. ¿Qué resultados se desean lograr? 

3. ¿Quién es el cliente afectado por el proceso y problema? 

4. ¿Cuál es el proceso en el cual se está trabajando? 

Al documentar estos parámetros del proyecto, el equipo encargado del proceso de mejora puede asegurarse de 
que su trabajo cumpla con las expectativas de la dirección general de la organización. (Muralidharan, 2015).  

En este primer paso como lo dicta la teoría se definieron los alcances del proyecto, su plazo de realización y los 
objetivos principales que se querían con el desarrollo de este, para eso primero se conformó el equipo de trabajo 
integrado por ingenieros del departamento de mejora continua, ingenieros de procesos de la línea de fabricación 
de la goma e ingenieros del área de manufactura, cada uno de los integrantes colaboraron de manera significativa 
en la definición del proyecto coordinando las actividades fundamentales para el desarrollo del mismo.   

Medir 

Esta fase es una de las más complejas dentro del DMAIC dado que en esta se conectan todos los requisitos del 
cliente. En esta se seleccionan las características del producto, es decir las variables dependientes de este, se 
mapean también los procesos respectivos, se realizan las mediciones necesarias registrando los resultados de 
estas para estimar las capacidades que tiene el proceso. Uno de los objetivos de esta fase es el de establecer 
los estándares de rendimiento basados en las opiniones del cliente para medir la capacidad del proceso con 
mayor precisión. Las métricas utilizadas en esta fase se describen a continuación.  

- Crítico para Calidad (CTQ): Describen los requisitos de calidad generales del proceso.  

- Crítico para el costo (CTC): Describen el impacto del costo para el cliente.  

- Crítico para el proceso (CTP): Son las variables de entrada claves en el proceso. 

- Crítico para la seguridad (CTS): Describen las necesidades de los clientes con respecto a la seguridad. 

 (Muralidharan, 2015).  

En el segundo paso correspondiente a la medición se comenzó realizando un mapeo del proceso para identificar 
cuáles eran las variables involucradas directamente en el desarrollo del producto para con base a estas realizar 
las mediciones correspondientes haciendo mucho énfasis en su exactitud y método para lograr recolectar los 
datos de manera eficiente y que estos sean realmente significativos para el siguiente paso. A partir de la medición 
fue también posible observar cómo se estaba comportando el proceso y cual era aproximadamente el porcentaje 
de sobrepeso que se estaba presentando en la pastilla de goma de mascar que luego se pudo confirmar en la 
fase de análisis.  
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Analizar  

En la fase análisis se validan los vacíos en los requisitos contra las métricas que se estén empleando en el 
proyecto, se cuantifican las oportunidades de cerrar brechas en el proceso para disminuir la variabilidad en este, 
se priorizan las causas raíz identificando cual es la que más contribuye al problema, posteriormente se sugieren 
las posibles relaciones entre las variables de control y se identifican a través de análisis estadísticos los KPI´s 
que más contribuyen en el problema. Todas las actividades anteriores se deben realizar con el objetivo principal 
de identificar cuáles son las principales causas que generan un aumento de la variabilidad y demás problemas 
que presenta el proceso. (Muralidharan, 2015).  

Para esta fase se ocuparon los datos recolectados en la medición y por medio del software estadístico Minitab se 
realizaron los análisis correspondientes con los cuales se identificaron las variables críticas que más influían en 
el proceso y por ende en el sobrepeso de la pastilla de goma, se realizaron análisis adicionales con los que se 
logró determinar la capacidad actual del proceso, sus Cpk´s y que tanto se encontraba este por fuera de control 
con respecto a las especificaciones del área de calidad.  

Mejorar  

En la fase de mejorar se deben desarrollar diferentes actividades que implementen mejoras al proceso y den 
solución a las causas identificadas en los análisis de causa raíz desarrollados en la fase anterior, de la misma 
manera se deben examinar las diferentes soluciones con un enfoque a corto y largo plazo para conocer las 
capacidades que puede tener el proceso. Se selecciona e implementa el proceso mejorado de acuerdo a las 
métricas analizadas para luego medir y validar la efectividad de estos resultados obtenidos documentando los 
pasos seguidos por el proceso mejorado. (Muralidharan, 2015). 

Con los resultados obtenidos en la fase de análisis se calcularon e identificaron las medidas optimas que debía 
de tener la parte de la maquina encargada de darle forma a la pastilla en su ancho y espesor, por medio de estas 
se realizaron las modificaciones correspondientes a la maquina con el objetivo de provocar un impacto 
significativo en el sobrepeso y reducir este, de igual manera se optimizaron los datos para determinar la medida 
ideal que debía tener el largo de la pastilla para posteriormente ejecutar el cambio en la maquina programada 
para cortar la tira de goma que posteriormente se separa en pastillas para su empaque.   

Controlar  

Finalmente en la fase de controlar se documenta primero el proceso con las nuevas acciones que provocaron la 
mejora en este, se emplea control estadístico de procesos para determinar la repetibilidad y reproducibilidad de 
las métricas en un ambiente operativo con el fin de probar el proceso mejorado. Se define el plan de control con 
sus diferentes planes de apoyo para preparar de igual manera el plan de implementación y gestión de riesgos 
consolidando el costo – beneficio. Se establecen los procedimientos de seguimiento con el fin de supervisar la 
implementación del nuevo proceso y finalmente se valida el proceso de control con sus beneficios en la capacidad 
del proceso documentando cada uno de los pasos de seguimiento del proceso mejorado. (Muralidharan, 2015). 

Luego de ejecutar los cambios en el proceso, se replicaron los métodos desarrollados en el resto de las líneas de 
fabricación del producto con el objetivo de estandarizar las condiciones del proceso y capacitando a los 
operadores involucrados en cómo debían de operar y manipular las variables en las máquinas para evitar que se 
siguiera presentando sobrepeso en el producto final.  

 

Descripción del proceso 

El proceso en estudio consta de siete etapas en las cuales es posible ir observando cómo se va formando la 
goma hasta llegar al producto final que es empacado y enviado al centro de distribución ubicado dentro de la 
misma planta. El proceso se comienza introduciendo la goma base en el tanque de fundido en donde esta va 
tomando forma y se va expandiendo para generar una especie de masa que es la que se interviene durante las 
distintas fases del proceso hasta llegar la pastilla o producto terminado, en esta primera etapa el tanque debe de 
estar a una temperatura de aproximadamente 83 °C para tener la consistencia optima necesaria para el resto de 
etapas. Después la goma debe pasarse al tanque de almacenamiento en donde debe permanecer un tiempo 
determinado de reposo con el objetivo de que tome una consistencia un poco más rígida y ser procesada con 
más facilidad, en este tanque la goma debe conservar aproximadamente la misma temperatura con la que salió 
del tanque de fundido, es decir 83°C. Saliendo del tanque de almacenamiento debe de pasar al mezclador de 
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goma en donde entra con una temperatura aproximada de 90 °C, en esta parte se procesa la goma a fin de que 
sus componentes se estabilicen y tomen esta de a poco la consistencia esperada. Luego cuando la goma sale 
del mezclador esta tiene una temperatura aproximada de 43 °C de allí para al pre extruder y posteriormente al 
extruder en donde esta se va moldeando para formar la tira que pasa por el túnel de enfriamiento que le da un 
tratamiento especial a la goma para que esta tenga estado ideal para ser empacada sin ningún inconveniente o 
defecto que genere un rechazo en la fase de control del producto y este sea rechazado antes del envío al centro 
de distribución. Posterior al paso de la tira de goma por el túnel de enfriamiento, esta es dirigida a la maquina 
encargada de realizar el corte de dicha tira en las pastillas que son empacadas y agrupadas en módulos que van 
direccionados al centro de distribución interno.  

Resultados y discusión  

Análisis de datos recolectados 

Con los datos recolectados en la fase de medición se realizaron los respectivos análisis para identificar las 
variables críticas para el proceso tomando como base las variables de salida de las maquinas principales 
involucradas en este. Como se puede observar en la figura 1 en la cual se refleja la relación existente entre las 
variables de entrada del mezclador de goma, el tanque de fundido y el tanque de almacenamiento de goma con 
respecto a temperatura de la goma antes de entrar al pre extruder (CTP) fue evidente como las variables de 
temperatura del tanque de almacenamiento, temperatura de coraza del mezclador, temperatura de aspas del 
mezclador y la temperatura final del cocido presentaron la mayor variabilidad, desde el punto de vista estadístico 
se consideraron estas variables como críticas para el proceso, las cuales posteriormente se analizaron de manera 
más profunda para determinar su rango óptimo de funcionamiento y de esta manera disminuir la afectación del 
peso del producto final.  

 

Tabla 1. Variables involucradas directamente en el proceso 
 

Tanque de fundido A Temperatura (°C) Tanque de Fundido
Tanque de 

almacenamiento 
B Temperatura (°C) Tanque de almacenamiento

C Temperatura de goma base a la caida al mezclador (°C)
D Temperatura (°C) Coraza Mezclador
E Temperatura (°C) Aspas Mezclador
F Temperatura final de cocido (°C)
G Temperatura de Goma Antes de Entrar al Pre- Extruder 
H Velocidad (RPM)  Pre- extruder
I Temperatura Cuerpo °C
J Temperatura Cabezal BOQUILLA °C
L Temperatura de goma a la salida de Pre extruder
M Velocidad (RPM)  Extruder
N T (°C) Cuerpo Extruder
O T (°C) Boquilla / nariz Extruder

P Temperatura de goma a la salida de Extruder (°C)
Q Temperatura de goma a la salida de Extruder (°C) L4
R Velocidad de amasador

Mezclador de goma

Pre-extruder

Extruder
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Tabla 2. Variables involucradas directamente en el proceso 

 
Figura 1. Gráfica de efectos principales de variables de mezclado con respecto a variable de entrada al pre extruder. 

Siguiendo el paso anterior se analizó la relación existente entre las variables de entrada al pre y extruder para 
determinar la relación que tienen estas con respecto a la temperatura de la goma a la salida del pre extruder, se 
puede observar en la figura 2 como como las variables de temperatura de la goma antes de entrar al pre extruder, 
la temperatura del cuerpo y cabezal de la boquilla son las que presentan un comportamiento más anormal, y las 
variables correspondientes a la velocidad debido a que son constantes no presentan variabilidad, esto debido a 
que las velocidad pueden mantener un valor constante de una manera más sencilla al contrario de las 
temperaturas en las que influyen más factores para generar variabilidad en estas.  
 
 
 

S Temperatura (°C) Tunel
T Velocidad – Banda 1 (m/min) Tunel
U Velocidad – Banda 2 (m/min) Tunel
V Velocidad – Banda 3 (m/min) Tunel
W Velocidad – Banda 4 (m/min) Tunel
X Velocidad – Banda 5 (m/min) Tunel
Y Velocidad – Banda 6 (m/min) Tunel
Z Velocidad – Banda 7 (m/min) Tunel

AA Temperatura de goma a la salida de tunel (°C) L3
AB Temperatura de goma a la salida de tunel (°C) L4
AC Velocidad banda salida tunel L-3
AD Velocidad banda salida tunel L-4
AE Velocidad (slabs/min)  TG      L3
AF Ancho de tira L3
AG Espesor de tira L3

TG

Tunel 
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Figura 2. Gráfica de efectos principales de variables de entrada al pre extruder con respecto a temperatura a la 

salida del pre extruder. 

Con respecto al análisis anterior se concluyó que la relación entre las variables de velocidades con respecto a las 
variables de temperatura de salidas (CTP´s) no presentan variabilidad así que se pasó a analizar directamente 
las variables de salida de temperatura debido a que son las que presentan mayor variabilidad en los análisis. En 
la figura 3 se presenta el análisis de la relación existente entre las variables criticas del proceso con respecto a el 
ancho de la tira de goma que sale para el proceso de corte y empaque de la pastilla, se pudo observar como la 
temperatura del cuerpo y la velocidad del extruder así como la temperatura de la goma a la salida del extruder 
son la que presentan mayor variabilidad debido a la criticidad de estas durante el proceso y los factores que 
influyen sobre las mismas para provocar un cambio constante en estas.  
 

 
Figura 3. Gráfica de efectos principales de CTP´s con respecto al ancho de tira de la goma 
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Trabajo a futuro  

Se recomienda a la empresa seguir con los respectivos análisis para la determinación de las condiciones óptimas 
que le permitan al proceso generar el peso esperado en las pastillas de goma y reducir la perdida que se presenta 
por este problema.  

Conclusiones  

Se concluyó luego de los análisis realizados que las variables que más influyen en el problema son las 
temperaturas que presenta la goma a la entrada y salida de las maquinas involucradas en el proceso ya que 
sobre estas influyen factores ambientales y durante el paso de la goma por las maquinas esta cambia su 
temperatura, a pesar de que el cambio en grados no es significativo para el proceso genera una variabilidad alta 
que repercute directamente en el estado final de la goma al paso por las boquillas que definen las dimensiones 
finales para la pastilla que es empacada y enviada al área de distribución. 
 
Es importante para los encargados del área y del proceso capacitar a sus operadores para que estos conozcan 
a profundidad el proceso y sepan de la importancia que tiene la variabilidad en este, ya que ellos influyen en gran 
parte en que se presente este problema por la manipulación directa que tienen sobre las maquinas durante el 
proceso para intentar mantener de alguna manera las condiciones de este bajo control.  
 
Se hace conveniente replicar las actividades del trabajo a las otras líneas de fabricación así como a las demás 
áreas de la organización encargadas de fabricar otro tipo de productos ya que este indicador se mide para todas 
las áreas de organización a pesar de que en estas no se presenta tanta variabilidad como en el área donde se 
está desarrollando el trabajo.   
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