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3-. PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

3.1-. PLANEACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES 

Determinación del tamaño optimo de lote de producción 

El nivel óptimo de la inversión en inventarios se debe establecer en relación con la 
flexibilidad operativa que las existencias dan a la empresa. Si se mantiene una constante 
vigilancia sobre estos, de tal manera que se logre la adecuada eficiencia en su 
administración, sucederá que cuanto menor sea el volumen menor será la flexibilidad de 
la empresa en sus actividades de producción y comercialización. En caso contrario cuanto 
más elevada es la inversión en las existencias, más flexibles son las funciones antes 
dichas. Para determinar el nivel óptimo de inventario, la empresa de be equilibrar las 
economías de compra y producción y el aumento de ventas con el costo de mantener un 
inventario mayor o menor. 
  
Para que la inversión en inventarios no sea excesiva, éstos deben administrarse 
eficientemente, a fin de que le permitan a la empresa operar con mínima flexibilidad fabril 
y comercial. Los inventarios en materias primas le dan a la empresa elasticidad en cuanto 
a sus compras, ya que de lo contrario, si no tuviera existencia, estaría obligada a ir 
comprando lo estrictamente necesario para cumplir con un determinado programa de 
producción. En similar forma, las existencias de productos terminados permiten cierta 
flexibilidad pala una adecuada programación de la producción y una satisfactoria atención 
de la demanda. 
  
Tener inventarios da a la empresa algunas ventajas. Puede obtener economías en la 
compra y en la producción y adicionalmente le permite satisfacer adecuadamente las 
órdenes de los clientes con mayor rapidez. De otro modo, poseer inventarios tiene, 
algunas desventajas. El costo de mantener un inventario, el cual incluye el 
almacenamiento, el manejo y la rentabilidad sobre el monto invertido en aquellos. 
La compensación entre las ventajas y desventajas de mantener inventarios está en 
función da '.a estimación de las economías que se obtienen en las compras, el costo de 
mantener inventarios, y la eficiencia del control financiero de los mismos. 
  
La eficiencia del control financiero de los inventarios influye decididamente en la 
elasticidad operativa de la empresa. Procedimientos inadecuados de control financiero 
son, a veces, causas de un inventario desequilibrado, esto es, que algunos artículos se 
encuentran en exceso, mientras que otros faltan o se encuentran en forma limitada. La 
inversión en el inventario está en función inversa a la eficiencia del control de ésta, ya que 
un control menos eficiente obliga a tener una mayor inversión y para una mejor eficiencia 
se requiere de una menor inversión. Debido a ello, se hace necesario tener un control 
financiero eficiente sobre los inventarios que además de determinar una inversión óptima 
proporcione la adecuada flexibilidad en las operaciones de compras, producción y ventas 
de la empresa. 
  
Para alcanzar la eficiencia en el control financiero de los inventarios, referido en el párrafo 
anterior, es necesario la determinación de las cantidades óptimas de materias primas y 
suministros que se deben pedir, así como también, de productos terminados que se 
deben producir, lo cual equivale a conseguir el nivel más bajo posible de existencias sin 
correr el riesgo de agotarlas. 
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Al concepto de la "Cantidad Optima de Pedido" también se le conoce con los nombres 
de "Cantidad Económica de Pedido", "Volumen Optimo de Pedido", "Tamaño Económico 
del Lote", "Lote Económico" y "Dimensión Optima de Pedido". La Cantidad óptima del 
pedido, requiere de un análisis en el cual se deben considerar las necesidades probables 
de materias primas y suministros para producir y productos terminados para vender, los 
costos de preparar el pedido y los costos de poseer el inventario. Antes de profundizar en 
el análisis para determinar la cantidad óptima, es conveniente hacer una reseña sobre el 
comportamiento o evolución del inventario. Las materias primas y suministros que se 
piden y los artículos terminados que se producen, fluyen al inventario en cantidades 
determinadas o lotes y también salen a la producción o a la venta, de lote en lote. Con el 
fin de simplificar el análisis del comportamiento que tienen los inventarios en la empresa, 
es conveniente asumir que se conoce con certeza el tiempo para reemplazar el inventario 
y el cual es constante entre el momento del pedido y su recepción en el almacén y 
también que se conoce las necesidades de utilización de un determinado artículo. Con 
estas suposiciones, la evolución del inventario en función del tiempo observa un 
comportamiento regular que al graficarlo tiene la forma de "dientes de sierra" con 
elevaciones verticales distribuidas de modo uniforme, cada una de las cuales representa 
la recepción de lotes, y líneas sesgadas, también uniformes, que representan el uso. Si se 
conoce con certeza los datos respecto al tiempo de re-emplazamiento y las cantidades de 
materias primas, suministros y artículos terminados que se necesitan, no existe la 
necesidad de mantener inventarios de, seguridad, ya que las existencias se agotarán 
totalmente en el momento en que llegue el siguiente lote. (Ver Figura 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Cuando no se conoce con certeza el tiempo de reemplazo del inventario, las necesidades 
de utilización o la demanda, es necesario que la empresa disponga de protección para 
prever la incertidumbre de estas variables. El inventario de seguridad está formado por 
aquellas existencias complementarias que se mantienen en el almacén para afrontar las 
demoras en los plazos de entregas o a necesidades de utilización anormalmente altas. 
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Para determinar el tamaño optimo de lote de producción en está situación se puede usar 
la siguiente formula. 
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De esta formula se deriva por calculo diferencial, dela formula del costo incremental total, 
que es como sigue: 
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Donde: 

E=costo incremental 

Q=Tamaño de lote optimo 

R=requerimientos anuales en unidades 

S=los costos de ajuste por ajuste 

C=costos de inventario por unidad por año 

P= Volumen de producción 
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D= Volumen de demanda 

Aplicación de grafica de Gantt a la programación cronológica 

 

 

El uso de esta gráfica es muy útil sobre todo si se desea visualizar el avance con respecto 
de lo programado. 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la 
planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta herramienta 
fue inventada por Henry L. Gantt en 1917.  

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es 
utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores. El diagrama de 
GANTT es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una 
representación gráfica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de 
comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. 

 

Hoy en día existen un sin número de herramientas en software que facilitan el uso de la 
herramienta se deja al alumno investigar y aplicarla. 

 

 

  

3.2 Adquisiciones 

La función de compras es un de las más importantes en cualquier empresa. La habilidad 
de l departamento de compras para obtener materiales, equipo, servicios y suministro de 
calidad adecuados, en las cantidades correctas, a precios justos, y en el momento 
adecuado es la clave para el éxito en muchas firmas. La principal razón para esto es que 
las erogaciones mayores que hacen la mayoría de las empresas son por concepto de 
materiales, equipo servicios y suministros. 
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Las áreas tópicas que se deben de cubrir son las siguientes sobre compras: 

a. Los objetivos del departamento de compras 
i. Cantidad económica 
ii. Artículos de calidad 
iii. Bajo costo 
iv. Proveer artículos a tiempo 
v. Integrarse a otros sistemas producción, mercadotecnia, ingeniería, 

contabilidad, jurídico, almacén. 
b. La relación de compras con otros departamentos 

i. Producción 
ii. Mercadotecnia 
iii. Ingeniería 
iv. Contabilidad 
v. Jurídico 
vi. Almacén 
vii. Recibo 

c. El procedimientos para las compras 
i. Que es lo que se necesita 
ii. Cuantas se necesitan 
iii. Cuando deben estar disponibles 
iv. Quien hace la requisición 
v. autorización 

d. La determinación de las fuentes de abastecimientos 
i. Calificación de proveedores 
ii. Evaluación producto, servicio y precio 
iii. catalogo 

e. La determinación de precios 
i. Cotización alta y baja 
ii. Crédito 
iii. Políticas de la empresa 

f. Centralización vs descentralización de compras 
i. Centralizada. 

1. Mejor control 
2. Se consolidan pedidos 
3. Especialización del personal 
4. Volumen de compras 
5. Mejor negociación 

ii. Descentralizada 
1. Acción más rápida 
2. Necesidades locales 
3. Puede haber variaciones de calidad 
4. Bajos costos de transporte 
5. Cerdito mercantil en la misma comunidad 

g. Decisiones sobre fabricar, comprar ó rentar 



pág. 6 
 

a. Fabricar 
i. Cuando se puede fabricar a un costo menor 
ii. Cuando es estable una demanda y volumen elevado 
iii. Cuando existe la disponibilidad 
iv. Se dispone de tiempo y equipo 
v. Cuando los proveedores no cumplen los requisitos 
vi. Cuando se pueden ahorrarse los costos de transporte 
vii. Cuando se requiere conservar el Know how 

b. Comprar 
i. Cuando no se está en posición de comprar en equipo 
ii. Cuando hay fluctuaciones en la demanda 
iii. Cuando es poca la demanda 
iv. Cuando existan patentes ó secretos industriales 
v. Cuando se hacen fluctuaciones por medio de un rápida disminución 

de gastos 
c. Rentar 

i. El equipo suele volverse obsoleto rápidamente 
ii. El mantenimiento es muy especializado 
iii. El arrendatario pone dispone de una ventaja impositiva 
iv. Rentar un equipo representa una erogación menor que la  compra 

del mismo 
h. Análisis de valor 

a. Análisis valor implica la investigación de un artículo en términos de su 
función  y precio para determinar las especificaciones más efectivas para 
dicho artículo y para lograr un costo más bajo 

i. Investigación de operaciones en compras 
a. Teoría de juegos 
b. Simulación Montecarlo 
c. Programación lineal 

j. Aspectos legales de las compras 
a. Cambios al contrato 
b. Falsedad fraude 
c. Contratos ilegales y nulos 
d. Rechazo de materiales 
e. Infracción por derecho de patente 
f. Reclamaciones por ajuste de seguro 
g. Daños causados por no entregar a tiempo 
h. Daños causados por no entregar de acuerdo a especificaciones 

 
k. Aspectos éticos de las compras 

a. Arreglo de precios 
b. Colusión con proveedores 
c. Sabotaje de productos 
d. Uso de publicidad engañosa 
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3.3. Control de inventarios 

Para la mayoría de las empresas, la inversión en el inventario representa una suma 
importante. Como esta inversión es tan grande, las practicas administrativas que den 
como resultado ahorros en un pequeño porcentaje de los valores del inventario total 
representan grandes ahorros de dinero. 

 

Objetivos del control de inventarios 

� Minimizar la inversión en inventarios 
� Minimizar costos de almacenamiento 
� Minimizar las perdidas por daños, obsolescencia y por artículos perecederos. 
� Mantener un inventarios suficiente para no carecer de falta de materiales. 
� Mantener un transporte eficiente de los inventario 
� Mantener la información del inventario 
� Cooperar con compras para lograr adquisiciones económicas y eficientes 
� Hace predicciones sobre necesidades del inventario 

 

Costo de control de inventarios 

Los factores de costo que se estudian en esta sección del capítulo incluyen los siguientes: 

i. Costos de adquisición 
a. Costos asociados a la adquisición, requisiciones, análisis y selección de 

proveedores. 

S
Q

R
uisiciónCostodeadq =  

Donde:  R= necesidades anuales 

  Q=tamaño de lote de cantidad pedida 

  S=costo de adquisición por pedido 

  R/Q=números de pedidos por año 

ii. Costos propios del inventario 
a. Obsolescencia 
b. Mermas 
c. Deterioro 
d. Costo de los impuestos 
e. Costos de seguros 
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f. Costos de almacenamiento 
g. Costos por manejo 
h. Depreciación 

iii. Costo de las fluctuaciones 
a. Costos de contratación 
b. Costo de entrenamiento 
c. Costo de disposición de empleados 
d. Tiempo extra 
e. Ociosidad de equipo en temporadas flojas 

iv. Costos de oportunidad 
a. Costo por cambios de precios 
b. Costos por perder clientes 
c. Descuento por cantidad 

 
 
 
 
 

3.4 Modelos de decisiones en la planeación y control 

 

Cantidades económicas de pedido 
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Ya hemos analizado algunos costos como : 

� Costo  total propio del inventario 

� C
Q

2
=  

� Costo total de adquisición 

� S
Q

R
=  

� Costo total incremental 

� S
Q

R
C

Q
E +==

2
 

� Cantidad económica del pedido 

� 
C

RS2
=  

Modificación a la fórmula CEP costo total del articulo mas el costo propio de inventario y el 
costo de adquisición esta modificación tiene un mayor impacto cuando se realizan 
descuentos por adquisición ó volumen 

S
Q

R
C

Q
RATC ++=

2
 

Existe un método aproximado de valuar los costos de almacenamiento, conocido como la 
tasa Anual Ad valorem. 
  
CALCULO DE LA TASA ANUAL "AD-VALOREM " 
 
Este método aproximado, que se utiliza bastante para la planificación de Sistemas 
Logísticos, consiste en admitir que los costos de almacenamiento se pueden aproximar 
por una tasa anual aplicada al valor de las mercancías almacenadas. 
Esta hipótesis que es evidente en el caso de los costos financieros de los Stocks se 
generaliza en este método a los demás costos que intervienen en el almacenamiento 
(Inversiones, personal, energía, deterioros, perdidas..) Asumiéndose que cuanto más cara 
es una mercancía mas caro es el costo de almacenamiento.  
Supongamos por ejemplo, el caso de una empresa comercializadora de cementos 
especiales, ubicado en un determinado puerto marítimo, para atender a uno de sus 
clientes, recibe un buque de 5.000 Tm. Con un cargamento de cemento blanco especial 
de la misma cantidad, cuyo precio es de $80 la Ton. , se traslada a un almacén 
adecuadamente acondicionado donde queda almacenado. 
El destino de esta carga es una fabrica que trabaja Just in time, y que solo admite 200 
Tons diarias. El cargamento de 5.000 Tns. Tardara 25 días en ser retirado, existiendo a lo 
largo de dichos 25 días un Stock medio de 2.500 Tns. ( 5.000 el primer día y 0 el ultimo). 
Hemos invertido $ 400.000 ( 5.000 x $80 ), que no recuperaremos hasta el día 25. Si 
somos capaces de obtener un rendimiento por nuestro dinero alternativo del 8% anual, el 
costo financiero de los Stock que tenemos por inmovilización es del 8%, esto aplicado al 
Stock medio nos da ( 2.500 x$80 ) durante el tiempo que lo tenemos inmovilizado ( 25 
días ). 
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1 / A B C D E F 

2 8% Rendimiento Anual 16000 ( B3 x B5 ) 
x B2 

3 2500 Promedio de 
Inmovilizacion 

1.095,89 pta (E3 x B4 ) 
/ 365 

4 25 Tiempo inmovilizado promoedio  

5 80 Precio 
unitario 

   

  
Pues bien el método de la tasa ad-valorem se extienden a los demás costos que se 
componen el almacenamiento de mercaderías, admitiendo que además del 8% anual que 
corresponde al costo de Stock, hay otros puntos porcentuales que corresponden a la 
integración de los demás costos que también intervienen en el almacenamiento, haciendo 
así tasas superiores a la de almacenamiento de Stock,  
 
 
por ejemplo en España se cobraba el 25 % cuando la tasa de mercado era del 15 %. 
También es muy importante destacar que estos costos que mencionamos "extras" en el 
almacenamiento, siempre están en relación directa con el tipo de mercadería que se trate, 
así bien no será lo mismo almacenar arena, o leña contra dinero o caviar. 
Una estructura razonable para la composición de la tasa es la siguiente: 
Costo financiero de los Stocks 8% al 20% 
Almacenamiento Físico 5% al 15% 
Deterioro o Robo 2% al 5% 
Para el Ejemplo del almacenamiento de cemento blanco, que requiere un esmerado 
Almacenaje pero poca manutención, cabe valorarlo con una tasa que contemple solo el 
costo financiero de Almacenamiento sin "Extras", en este caso 18 %. 

0.18 * (2500* 80) * ( 25/365 ) = 2.466 
La repercusión, de los costos de almacenamiento, es 0.49 la tonelada, que se suman a 
los costos del transporte primario hasta el puerto de descarga, y los costos de la 
distribución capilar hasta el cliente. 

 

3.5. inspección y control de calidad 

 

Cuando inspeccionar 

La inspección debe realizarse en las siguientes etapas: 

i. Cuando se reciban las materias primas 
ii. Cuando las materias primas entren al proceso de producción 
iii. Antes de procesos costosos 
iv. Antes de procesos irreversible 
v. Antes que los defectos puedan ocurrir 
vi. Cuando los productos salen de procesos de producción 
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¿Cuanto inspeccionar? 

Esta puede ser al 100% ó a través de un plan de muestreo estadístico.  

Es la calidad tanto como el precio lo que vende hoy y la calidad lo que trae de regreso a 
los clientes. 
El principal reto que ha surgido de productos mas complejos para el cliente con mayores 
funciones y requisitos de ejecución esta siendo enfrentado con eficiencia creciente; la 
calidad y seguridad del producto han por tanto, llegado a ser de importancia primordial 
para el gobierno y una fuerza política que se debe de reconocer ¨ en contra del 
fabricante”. Hoy es un determinante fundamental la calidad de productos y servicios para 
el cliente. 
La calidad es el factor principal en el desarrollo e implementación exitosa de los 
programas administrativos y de ingeniería para la realización de las metas principales de 
los negocios. 
 
QUE ES EL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD Y CUAL ES SU PROPÓSITO? 

Suministrar un producto o servicio en el cual su calidad haya sido diseñada, producida y 
sostenida a un costo económico y que satisfaga por entero al consumidor. 
El control total de la calidad es un sistema efectivo de los esfuerzos de varios grupos en 
una empresa para la integración del desarrollo del mantenimiento y de la superación de la 
calidad con el fin de hacer posibles mercadotecnia, ingeniería, fabricación y servicio, a 
satisfacción total del consumidor y al costo más económico. 

SIGNIFICADO DE “CALIDAD” 

Es el resultado total de las características del producto y servicio en cuanto a 
mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento por medio de las cuales el 
producto o servicio en uso satisfará las expectativas del cliente. 
 
SIGNIFICADO DE “CALIDAD”.-ORIENTACION A LA SATISFACCION DEL CLIENTE: 

La palabra “Calidad” tiene el significado popular de “Mejor” e Industrialmente quiere decir 
“Mejor dentro de ciertas condiciones del consumidor”. 
 
1.- uso al que el producto se destina 
2.- su precio de venta 
 
Condiciones Importantes: 
 
1.- El uso a que el producto se destina 
2.- Su precio de venta 
 
CONDICIONES IMPORTANTES:  
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1.- Las especificaciones de las dimensiones y características de funcionamiento. 
2.- Los objetivos de confiabilidad y duración. 
3.- Los requisitos de seguridad. 
4.- Las normas aplicables 
5.- Los costos de ingeniería, fabricación y calidad. 
6.- Las condiciones de producción bajo las que se fabrico el articulo. 
7.- La instalación en el sitio de uso y los objetivos de mantenimiento y servicio. 
8.- Los factores de uso de energía y conservación de materiales. 
9.- Consideraciones ambientales y otras consideraciones por efectos secundarios. 
10.- Los costos de operación, uso y servicio del producto por el cliente. 
El propósito de estas consideraciones es lograr la calidad que establezca el balance 
adecuado sobre el costo del producto y servicio y la valía al cliente, incluyendo requisitos 
esenciales como la seguridad. 
 
EL SIGNIFICADO DE “CONTROL EN LA INDUSTRIA: 
 
1.-ESTABLECIEMITNO DE ESTANDARES: Estándares requeridos para los costos de 
calidad, el funcionamiento, la seguridad y la confiabilidad del producto. 
2.- EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO: Comparación del cumplimiento entre el producto 
manufacturado o el servicio ofrecido y los estándares. 
3.- EJERCER ACCION CUANDO SEA NECESARIO: corrección de los problemas y sus 
causas en toda la gama de los factores de mercadotecnia, diseño e ingeniería, producción 
y mantenimiento que influyen en la satisfacción del usuario. 
4.- HACER PLANES PARA EL MEJORAMIENTO: Desarrollar un esfuerzo continuo para 
mejorar los estándares de los costos, del comportamiento de la seguridad y la 
confiabilidad del producto. 
 
CUAL ES EL ENLACE DEL CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD: 
 
La calidad de todo el producto tiene el efecto de muchos de los pasos del ciclo industrial: 
La Mercadotecnia evalúa el grado de calidad que desea el consumidor y por el cual esta 
dispuesto a pagar. 
La Ingeniería traduce la evaluación de mercadotecnia a especificaciones exactas. 
Compras escoge, contrata y retiene a los proveedores de piezas y materiales. 
La Ingeniería de Manufactura selecciona matices, herramientas y procesos de producción. 
La Supervisón de Manufactura y el personal de la planta influencian decisiva durante la 
fabricación y en los ensambles intermedios y finales. 
La Inspección Mecánica y pruebas funcionales comprueban el cumplimiento con las 
especificaciones. 
Los Embarques influyen en las necesidades de embarques y transporte. 
La Instalación y el servicio del producto ayudaran a lograr el funcionamiento correcto, 
instalado el producto de acuerdo con las instrucciones y mediante mantenimiento y 
servicio. 
Cada mejora en la calidad y cada esfuerzo por mantener la calidad-sea un cambio en el 



pág. 13 
 

equipo y fuerza laboral. 
Persona prototipo del control total de la calidad el ingeniero y administrador de la calidad, 
con conocimientos adecuados en tecnología, ingeniería moderna, y administración de 
sistemas, así como control de métodos estadísticos, enfoques de comportamiento y 
motivación humana, técnicas de inspección y pruebas así como estudios de contabilidad y 
otras herramientas. 
 
PERFIL DEL COMPRADOR. 
 
Los compradores, ya sean consumidores individuales, corporaciones industriales o 
agencias de gobierno, recalcan cada vez el concepto de VALOR TOTAL de la calidad por 
unidad de precio pagada, con renovada concentración sobre la economía, seguridad, 
servicio y confiabilidad mayores en relación al producto y el servicio. 
 
El cuidado en las compras ha mejorado más que casi ninguna otra habilidad, 
particularmente por las empresas industriales y cada vez mas por los consumidores. Por 
lo que algunas causas claves de presiones son las siguientes: 
 
• Mayor expectativas de desempeño ( mejoras en bienes y servicios, que proporcione 
mayor economía, comunicación confiable, así como suministros confiables de energía) 
• Ciclo de vida y costos de servicio ( el servicio y el mantenimiento durante el uso del 
producto) 
 
PERFIL 
 
El interés del publico en los costos de energía y la disponibilidad de fuentes de energía 
junto con los aspectos ambientales relacionados con la producción de energía han hecho 
de esta un factor de calidad de cada vez mayor importancia para los compradores de 
productos de consumo. 
 
La confiabilidad, seguridad servicio y las áreas convencionales de calidad representan 
una porción relativamente pequeña de este costo adicional. 
 
La energía es la que ocasiona mucho del costo de ciclo de vida total, ya que el elemento 
principal de los costos totales de USUARIO es la energía consumida. Esto esta 
ocasionando cambios fundamentales en algunos de estos productos, si son adecuados, y 
una nueva dimensión de medición de calidad importante para este producto. 
 
También estamos llegando a la necesidad de evaluar los efectos ambientales de los 
procesos de producción, así como los productos en si, 
de forma que en la creación del nuevo producto se tiene en cuenta cada vez mas solo el 
valor y experiencia técnica, sino el consumo de materias primas, consumo de energía, y 
otros efectos ambientales directos e indirectos. 
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Muestreo estadístico 

El muestreo estadístico es aquel que utiliza técnicas que permiten hacer estimaciones 
sobre una población aplicando las leyes de la estadística. Las aplicaciones de muestreo 
estadístico deben cumplir los siguientes requisitos: 

• El tamaño de la muestra debe calcularse utilizando técnicas estadísticas.  

• La selección de la muestra debe hacerse en forma aleatoria.  

• La estimación de las características de la población debe hacerse de acuerdo a las 
leyes de la estadística.  

Una aplicación de muestreo que no cumpla con alguno de estos tres requisitos se 
considera muestreo no estadístico. El muestreo estadístico posee algunas ventajas con 
respecto al muestreo no estadístico, entre ellas las siguientes: 

• Permite seleccionar de antemano el nivel de confianza de la prueba, es decir la 
probabilidad de que las conclusiones obtenidas del muestreo sean correctas.  

• La selección aleatoria impide que los prejuicios o preferencias del auditor 
favorezcan la selección de algunos elementos de la población en desmedro de 
otros.  

• Permite limitar el tamaño de la muestra al mínimo necesario, evitando realizar  
pruebas de auditoría sobre una cantidad mayor de elementos.  

• Los resultados de la prueba se expresan matemáticamente en términos precisos, 
permitiendo elaborar recomendaciones sobre una base más objetiva.  

• Permite hacer más defendibles las conclusiones de la prueba.  

No constituye una ventaja del muestreo estadístico garantizar la obtención de una 
muestra representativa de la población, ya que la incertidumbre respecto de la 
representatividad de la muestra es una característica inherente al muestreo. Pero, según 
se menciona más arriba, el muestreo estadístico permite cuantificar dicha incertidumbre, 
seleccionando el nivel de confianza deseado. 

A pesar de las ventajas enumeradas no debemos concluir que el muestreo no estadístico 
es necesariamente malo. El muestreo no estadístico también tiene sus ventajas, ya que 
suele ser más sencillo de aplicar y requiere menos entrenamiento. De hecho, hay 
empresas que han adoptado modelos de muestreo no estadístico para la evaluación 
obligatoria de su control interno. 

. Determinar el tamaño de la muestra 

Una vez definidos el nivel de confianza, la tasa aceptable de errores y la tasa esperada de 
errores de la población, estamos en condiciones de determinar el tamaño de la muestra. 
Para ello podemos utilizar la tabla de la Figura 1. Seleccionando la fila correspondiente al 
nivel de confianza deseado y la tasa esperada de errores, buscamos la intersección con la 
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columna correspondiente a la tasa aceptable de desviaciones. El número obtenido es el 
tamaño de la muestra. 

Si el tamaño de muestra obtenido resultara tan alto que fuese impracticable realizar 
pruebas de auditoría sobre esa cantidad de elementos, quizás convenga rever los pasos 
anteriores, y considerar la conveniencia de conformarse con un nivel de confianza más 
bajo. 

Figura 1: Muestreo de atributos – Tabla para determinar el tamaño de la muestra. 

Tasa aceptable de desviaciones 

Nivel de 

confianza 

Tasa 

esperada 

de 
errores 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 15% 20% 

0% 230 114 76 57 45 38 32 28 25 22 19 15 11 
1%     176 96 77 64 55 48 42 38 31 25 18 
2%       198 132 88 75 48 42 38 31 25 18 
3%         258 153 94 82 58 52 43 25 18 
4%           294 149 98 87 65 43 34 18 
5%               160 115 78 54 34 18 
6%                 195 128 76 43 25 
7%                   199 96 52 32 
8%                     146 60 32 
9%                     241 93 32 

90% 

10%                       100 38 
0% 299 149 99 74 59 49 42 36 32 29 24 19 14 
1%     257 156 93 78 66 58 51 46 38 30 22 
2%       294 181 127 88 77 68 46 38 30 22 
3%           195 129 95 84 76 51 30 22 
4%             239 146 100 89 63 40 22 
5%               240 158 116 74 40 30 
6%                 279 179 96 50 30 
7%                   298 138 68 37 
8%                     199 93 44 
9%                       110 44 

95% 

10%                       150 50 

 Con los datos de nuestro ejemplo: nivel de confianza del 90 por ciento, tasa esperada de 

desviaciones del 3 por ciento, y una tasa aceptable de desviaciones del 8 por ciento, 

accedemos a la tabla y obtenemos un tamaño de muestra de 82. 

Nota: Una alternativa al uso de tablas estadísticas son los programas de software para 
muestreo, que permiten calcular el tamaño de la muestra y posteriormente evaluar los 
resultados. 
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Estimar el total de errores de la población 

La estimación de errores de la población se puede hacer con la ayuda de tablas 

En la tabla de la Figura 2, para el nivel de confianza seleccionado se busca la intersección 
de la fila correspondiente al tamaño de muestra con la columna correspondiente a la 
cantidad de desviaciones halladas. Se obtiene, expresado en porcentaje, el límite de 
precisión superior logrado para la población. (Aplicando dicho porcentaje al tamaño de la 
población, es decir la cantidad total de transacciones, obtendríamos una estimación de la 
cantidad máxima de desviaciones correspondiente al nivel de confianza escogido.) Si el 
valor extraído de la tabla es menor o igual que la tasa máxima aceptable de desviaciones, 
concluiremos que para el nivel de confianza seleccionado la tasa de errores de la 
población no supera el máximo tolerable. 

Por ejemplo, si nuestro nivel de confianza es 90, el tamaño de muestra es 

82, y al aplicar las pruebas de auditoría previstas a las 82 transacciones se 

detectaron 2 desviaciones, entramos con estos valores en la tabla de la 

Figura 2. Dado que la tabla prevé tamaños de muestra de 80 y de 85 pero 

no de 82, haremos una interpolación lineal. El límite de precisión superior 

para un tamaño de muestra de 80 es de 6,7%, y para una muestra de 85 es 

de 6,3%. El valor para 82 será aproximadamente: 6,7% + (6,3% – 6,7%) x 

(82 – 80) / (85 – 80) = 6,5%. Como nuestra tasa máxima aceptable era del 

8 por ciento, siendo 6,3 < 8, la evaluación hecha para la población está 

dentro de los valores admisibles. Podemos expresar los resultados en los 

siguientes términos: “Existe un 90 por ciento de probabilidad de que la 

cantidad de pagos que no están debidamente autorizados o justificados no 

supere el 8 por ciento.” En otras palabras, hay un 10 por ciento de 

probabilidad de que la tasa de errores supere el máximo tolerable del 8 por 

ciento. Este 10 por ciento es el riesgo de evaluar demasiado bajo el riesgo 

de control. 
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Tamaño 
de  

Cantidad de desviaciones halladas 

muestra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
25 9.2 15.6 21.3 26.8 32.0 37.1 42.2                             

26 8.9 15.0 20.5 25.7 30.8 35.7 40.5                             

27 8.6 14.4 19.7 24.8 29.6 34.4 39.0                             

28 8.3 13.9 19.0 23.9 28.6 33.1 37.6 42.1                           

29 8.0 13.4 18.4 23.1 27.6 32.0 36.3 40.6                           

30 7.7 13.0 17.8 22.3 26.7 30.9 35.1 39.3                           

31 7.5 12.6 17.2 21.6 25.8 29.9 34.0 38.0                           

32 7.2 12.2 16.7 20.9 25.0 29.0 32.9 36.8 40.6                         

33 7.0 11.8 16.2 20.3 24.2 28.1 31.9 35.7 39.4                         

34 6.8 11.4 15.7 19.7 23.5 27.3 31.0 34.7 38.2                         

35 6.6 11.1 15.2 19.1 22.9 26.5 30.1 33.7 37.1                         

36 6.4 10.8 14.8 18.6 22.2 25.8 29.3 32.7 36.1 39.5                       

37 6.2 10.5 14.4 18.1 21.6 25.1 28.5 31.8 35.1 38.4                       

38 6.1 10.2 14.0 17.6 21.1 24.4 27.7 31.0 34.2 37.4                       

39 5.9 10.0 13.7 17.2 20.5 23.8 27.0 30.2 33.3 36.4                       

40 5.8 9.7 13.3 16.7 20.0 23.2 26.4 29.5 32.5 35.5 38.5                     

41 5.6 9.5 13.0 16.3 19.5 22.6 25.7 28.7 31.7 34.7 37.6                     

42 5.5 9.3 12.7 15.9 19.1 22.1 25.1 28.1 31.0 33.8 36.7                     

43 5.4 9.1 12.4 15.6 18.6 21.6 24.5 27.4 30.2 33.1 35.8                     

44 5.3 8.8 12.1 15.2 18.2 21.1 24.0 26.8 29.6 32.3 35.0 37.7                   

45 5.1 8.6 11.8 14.9 17.8 20.6 23.4 26.2 28.9 31.6 34.2 36.9                   

46 5.0 8.5 11.6 14.5 17.4 20.2 22.9 25.6 28.3 30.9 33.5 36.1                   

47 4.9 8.3 11.3 14.2 17.0 19.7 22.4 25.1 27.7 30.2 32.8 35.3                   

48 4.8 8.1 11.1 13.9 16.7 19.3 22.0 24.5 27.1 29.6 32.1 34.6 37.1                 

49 4.7 7.9 10.9 13.7 16.3 18.9 21.5 24.0 26.5 29.0 31.5 33.9 36.3                 

50 4.6 7.8 10.7 13.4 16.0 18.6 21.1 23.6 26.0 28.4 30.8 33.2 35.6                 

55 4.2 7.1 9.7 12.2 14.6 16.9 19.2 21.4 23.6 25.8 28.0 30.2 32.4 34.5               

60 3.9 6.5 8.9 11.2 13.3 15.5 17.6 19.6 21.7 23.7 25.7 27.7 29.7 31.6 33.6 35.5           

65 3.6 6.0 8.2 10.3 12.3 14.3 16.2 18.1 20.0 21.9 23.7 25.5 27.4 29.2 31.0 32.8 34.6         

70 3.3 5.6 7.6 9.6 11.4 13.3 15.1 16.8 18.6 20.3 22.0 23.7 25.4 27.1 28.8 30.4 32.1 33.7       

75 3.1 5.2 7.1 8.9 10.7 12.4 14.1 15.7 17.3 19.0 20.6 22.1 23.7 25.3 26.8 28.4 30.0 31.5 33.0     

80 2.9 4.9 6.7 8.4 10.0 11.6 13.2 14.7 16.3 17.8 19.3 20.8 22.2 23.7 25.2 26.6 28.1 29.5 31.0 32.4 33.8 

85 2.7 4.6 6.3 7.9 9.4 10.9 12.4 13.9 15.3 16.7 18.1 19.5 20.9 22.3 23.7 25.1 26.4 27.8 29.1 30.5 31.8 

90 2.6 4.3 5.9 7.4 8.9 10.3 11.7 13.1 14.4 15.8 17.1 18.4 19.8 21.1 22.4 23.7 25.0 26.2 27.5 28.8 30.1 

95 2.4 4.1 5.6 7.0 8.4 9.8 11.1 12.4 13.7 15.0 16.2 17.5 18.7 20.0 21.2 22.4 23.6 24.9 26.1 27.3 28.5 

100 2.3 3.9 5.3 6.7 8.0 9.3 10.5 11.8 13.0 14.2 15.4 16.6 17.8 19.0 20.1 21.3 22.5 23.6 24.8 25.9 27.1 
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110 2.1 3.5 4.9 6.1 7.3 8.4 9.6 10.7 11.8 12.9 14.0 15.1 16.2 17.2 18.3 19.4 20.4 21.5 22.5 23.6 24.6 

120 1.9 3.2 4.4 5.6 6.7 7.7 8.8 9.8 10.8 11.8 12.8 13.8 14.8 15.8 16.8 17.8 18.7 19.7 20.6 21.6 22.5 

130 1.8 3.0 4.1 5.2 6.2 7.1 8.1 9.1 10.0 10.9 11.9 12.8 13.7 14.6 15.5 16.4 17.3 18.2 19.1 19.9 20.8 

140 1.7 2.8 3.8 4.8 5.7 6.6 7.5 8.4 9.3 10.2 11.0 11.9 12.7 13.5 14.4 15.2 16.0 16.9 17.7 18.5 19.3 

150 1.5 2.6 3.6 4.5 5.3 6.2 7.0 7.9 8.7 9.5 10.3 11.1 11.9 12.6 13.4 14.2 15.0 15.7 16.5 17.3 18.0 

160 1.4 2.4 3.3 4.2 5.0 5.8 6.6 7.4 8.1 8.9 9.6 10.4 11.1 11.9 12.6 13.3 14.0 14.8 15.5 16.2 16.9 

170 1.4 2.3 3.1 3.9 4.7 5.5 6.2 6.9 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.2 15.9 

180 1.3 2.2 3.0 3.7 4.4 5.2 5.9 6.5 7.2 7.9 8.6 9.2 9.9 10.5 11.2 11.8 12.5 13.1 13.8 14.4 15.0 

190 1.2 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.2 6.8 7.5 8.1 8.7 9.4 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 

200 1.2 2.0 2.7 3.4 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 7.1 7.7 8.3 8.9 9.5 10.1 10.7 11.2 11.8 12.4 13.0 13.5 

220 1.1 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 5.9 6.5 7.0 7.6 8.1 8.6 9.2 9.7 10.2 10.7 11.3 11.8 12.3 

240 1.0 1.6 2.2 2.8 3.3 3.9 4.4 4.9 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.8 11.3 

260 0.9 1.5 2.1 2.6 3.1 3.6 4.1 4.5 5.0 5.5 5.9 6.4 6.8 7.3 7.7 8.2 8.6 9.1 9.5 10.0 10.4 

280 0.8 1.4 1.9 2.4 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 5.1 5.5 5.9 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.3 9.7 

300 0.8 1.3 1.8 2.2 2.7 3.1 3.5 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.6 9.0 

Tamaño 
de  

Cantidad de desviaciones halladas 

muestra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
25 12.0 19.0 25.2 31.0 36.6 42.1 47.4                             
26 11.5 18.3 24.2 29.9 35.2 40.5 45.6                             
27 11.1 17.6 23.3 28.7 33.9 39.0 43.9                             
28 10.7 17.0 22.5 27.7 32.7 37.6 42.3 47.0                           
29 10.3 16.4 21.7 26.8 31.6 36.3 40.9 45.3                           
30 10.0 15.8 21.0 25.9 30.5 35.1 39.5 43.8                           
31 9.7 15.3 20.3 25.0 29.6 33.9 38.2 42.4                           
32 9.4 14.8 19.7 24.3 28.6 32.9 37.0 41.1 45.1                         
33 9.1 14.4 19.1 23.5 27.8 31.9 35.9 39.9 43.8                         
34 8.8 14.0 18.5 22.8 26.9 30.9 34.9 38.7 42.5                         
35 8.6 13.6 18.0 22.2 26.2 30.1 33.9 37.6 41.3                         
36 8.3 13.2 17.5 21.6 25.4 29.2 32.9 36.5 40.1 43.6                       
37 8.1 12.8 17.0 21.0 24.8 28.4 32.0 35.5 39.0 42.5                       
38 7.9 12.5 16.6 20.4 24.1 27.7 31.2 34.6 38.0 41.3                       
39 7.7 12.2 16.2 19.9 23.5 27.0 30.4 33.7 37.0 40.3                       
40 7.5 11.9 15.8 19.4 22.9 26.3 29.6 32.9 36.1 39.3 42.4                     
41 7.3 11.6 15.4 18.9 22.3 25.7 28.9 32.1 35.2 38.3 41.4                     
42 7.1 11.3 15.0 18.5 21.8 25.1 28.2 31.3 34.4 37.4 40.4                     
43 7.0 11.1 14.7 18.1 21.3 24.5 27.6 30.6 33.6 36.5 39.5                     
44 6.8 10.8 14.3 17.6 20.8 23.9 26.9 29.9 32.8 35.7 38.6 41.4                   
45 6.7 10.6 14.0 17.2 20.4 23.4 26.3 29.2 32.1 34.9 37.7 40.5                   
46 6.5 10.3 13.7 16.9 19.9 22.9 25.8 28.6 31.4 34.2 36.9 39.6                   
47 6.4 10.1 13.4 16.5 19.5 22.4 25.2 28.0 30.7 33.4 36.1 38.7                   
48 6.3 9.9 13.1 16.2 19.1 21.9 24.7 27.4 30.1 32.7 35.4 37.9 40.5                 
49 6.1 9.7 12.9 15.8 18.7 21.5 24.2 26.8 29.5 32.1 34.6 37.2 39.7                 
50 6.0 9.5 12.6 15.5 18.3 21.0 23.7 26.3 28.9 31.4 33.9 36.4 38.9                 
55 5.5 8.6 11.5 14.1 16.7 19.1 21.6 23.9 26.3 28.6 30.9 33.1 35.4 37.6               
60 5.0 7.9 10.5 12.9 15.3 17.5 19.8 21.9 24.1 26.2 28.3 30.4 32.4 34.5 36.5 38.5           
65 4.6 7.3 9.7 11.9 14.1 16.2 18.2 20.2 22.2 24.2 26.1 28.0 29.9 31.8 33.7 35.5 37.4         
70 4.3 6.8 9.0 11.1 13.1 15.0 16.9 18.8 20.6 22.4 24.2 26.0 27.8 29.5 31.3 33.0 34.7 36.4       
75 4.0 6.3 8.4 10.4 12.2 14.0 15.8 17.5 19.3 21.0 22.6 24.3 25.9 27.6 29.2 30.8 32.4 34.0 35.6     
80 3.8 5.9 7.9 9.7 11.5 13.2 14.8 16.4 18.1 19.6 21.2 22.8 24.3 25.8 27.4 28.9 30.4 31.9 33.4 34.9 36.3
85 3.5 5.6 7.4 9.1 10.8 12.4 13.9 15.5 17.0 18.5 20.0 21.4 22.9 24.3 25.8 27.2 28.6 30.0 31.4 32.8 34.2
90 3.3 5.3 7.0 8.6 10.2 11.7 13.2 14.6 16.0 17.5 18.9 20.2 21.6 23.0 24.3 25.7 27.0 28.3 29.7 31.0 32.3
95 3.2 5.0 6.6 8.2 9.6 11.1 12.5 13.8 15.2 16.5 17.9 19.2 20.5 21.8 23.0 24.3 25.6 26.8 28.1 29.4 30.6
100 3.0 4.8 6.3 7.8 9.2 10.5 11.9 13.2 14.4 15.7 17.0 18.2 19.5 20.7 21.9 23.1 24.3 25.5 26.7 27.9 29.1
110 2.7 4.3 5.7 7.1 8.3 9.6 10.8 12.0 13.1 14.3 15.4 16.6 17.7 18.8 19.9 21.0 22.1 23.2 24.3 25.4 26.4
120 2.5 4.0 5.3 6.5 7.6 8.8 9.9 11.0 12.0 13.1 14.1 15.2 16.2 17.2 18.2 19.3 20.3 21.3 22.3 23.2 24.2
130 2.3 3.7 4.9 6.0 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.0 15.0 15.9 16.8 17.8 18.7 19.6 20.5 21.5 22.4
140 2.1 3.4 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.4 10.3 11.2 12.1 13.0 13.9 14.8 15.6 16.5 17.4 18.2 19.1 19.9 20.8
150 2.0 3.2 4.2 5.2 6.1 7.0 7.9 8.8 9.6 10.5 11.3 12.1 13.0 13.8 14.6 15.4 16.2 17.0 17.8 18.6 19.4
160 1.9 3.0 3.9 4.9 5.7 6.6 7.4 8.2 9.0 9.8 10.6 11.4 12.2 12.9 13.7 14.4 15.2 15.9 16.7 17.4 18.2
170 1.8 2.8 3.7 4.6 5.4 6.2 7.0 7.7 8.5 9.2 10.0 10.7 11.4 12.2 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1
180 1.7 2.6 3.5 4.3 5.1 5.8 6.6 7.3 8.0 8.7 9.4 10.1 10.8 11.5 12.2 12.8 13.5 14.2 14.8 15.5 16.2
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Figura 2: Muestreo de atributos – Tabla de evaluación de resultados 

Nivel de confianza: 90% 
Nivel de confianza: 95% 

15. Análisis cualitativo de las desviaciones 

El auditor no deberá conformarse con conocer la cantidad de desviaciones en la muestra 
o en la población, sino que también deberá hacer una cuidadosa evaluación de todas las 
anormalidades detectadas que le permitan identificar sus causas. Se deberá determinar si 
los errores son casos aislados, si hay fallas en el diseño del proceso de control, o bien si 
el procedimiento previsto no se está aplicando de la forma adecuada.  Con estos 
elementos estará en condiciones incluir en el informe sobre el trabajo recomendaciones 
concretas para corregir las fallas observadas en el funcionamiento de los controles. 

Control estadístico 

Las empresas cuando se identifican con la relevancia, alcance que la calidad ha 
propiciado en los últimos años en pro de su desarrollo y participación dinámica, exitosa  
los escenarios comerciales, se han valido de control estadísticos de  procesos. 

No cabe la menor duda, que el pensamiento administrativo, ha producido durante su 
constante desarrollo, una serie de corrientes y políticas que han originado el nacimiento 
de herramientas que permiten llegar de manera eficiente, al cumplimiento de los objetivos 
trazados por la alta dirección de la organización, una de esas herramientas es el  " Control 
Estadístico de Procesos ", que permiten tener una idea clara acerca del comportamiento 
de los procesos productivos y ayuda a detectar las áreas críticas que se puedan presentar 
durante la elaboración de los productos, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas 
y teorías estadísticas 

Sobre el tema el  Control Estadístico de Proceso (Statistical Process Control o SPC) es un 
método efectivo para monitorizar un proceso a través del uso de gráficos de control. 

Los gráficos de control, basándose en técnicas estadísticas, permiten usar criterios 
objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Casi toda su 
potencia está en la capacidad de monitorizar el centro del proceso y su variación 
alrededor del centro. Recopilando datos de mediciones en diferentes sitios en el proceso, 
se pueden detectar y corregir variaciones en el proceso que puedan afectar a la calidad 

190 1.6 2.5 3.3 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 7.6 8.3 8.9 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.4 14.1 14.7 15.3
200 1.5 2.4 3.2 3.9 4.6 5.3 5.9 6.6 7.2 7.9 8.5 9.1 9.7 10.3 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 13.9 14.5
220 1.4 2.2 2.9 3.5 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.1 7.7 8.3 8.8 9.4 10.0 10.5 11.1 11.6 12.1 12.7 13.2
240 1.3 2.0 2.6 3.2 3.8 4.4 4.9 5.5 6.0 6.6 7.1 7.6 8.1 8.6 9.1 9.6 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1
260 1.2 1.8 2.4 3.0 3.5 4.1 4.6 5.1 5.6 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 10.7 11.2
280 1.1 1.7 2.3 2.8 3.3 3.8 4.2 4.7 5.2 5.6 6.1 6.5 7.0 7.4 7.8 8.3 8.7 9.1 9.5 10.0 10.4
300 1.0 1.6 2.1 2.6 3.1 3.5 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7
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del producto o servicio final, reduciendo desechos y evitando que los problemas lleguen al 
cliente final. Con su énfasis en la detección precoz y prevención de problemas, SPC tiene 
una clara ventaja frente a los métodos de calidad como inspección, que aplican recursos 
para detectar y corregir problemas al final del producto o servicio, cuando ya es 
demasiado tarde. 

Además de reducir desechos, SPC puede tener como consecuencia una reducción del 
tiempo necesario para producir el producto o servicio. Esto es debido parcialmente a que 
la probabilidad de que el producto final se tenga que retrabajar es menor, pero también 
puede ocurrir que al usar SPC, identifiquemos los cuellos de botella, paradas y otros tipos 
de esperas dentro del proceso. Reducciones del tiempo de ciclo del proceso relacionado 
con mejoras de rentabilidad han hecho del SPC una herramienta valiosa desde el punto 
de vista de la reducción de costes y de la satisfacción del cliente final. 

 Definitivamente  la Gerencia determinó junto con sus ejecutivos de producción. lo que 
representa el saber manejar  e identificarse con el control estadístico. El proceso 
estadístico es una filosofía de la optimización referida a mejoras de proceso continuas, 
usando una colección de las herramientas (estadísticas) para  

• o datos y análisis del proceso  

• o fabricación de inferencias sobre comportamiento de proceso  

• o toma de decisión  

El proceso estadístico es un componente dominante de las iniciativas totales de la calidad 
. 

La importancia del control estadístico de procesos para la calidad total es determinante, 
ya que en la medida que se tengan un control efectivo de los procesos, que se logren 
minimizar los costos operativos, los desperdicios de materia prima y los productos 
defectuosos,  se estarán alcanzando niveles óptimos de beneficios, productividad y lata 
calidad de los productos, respectivamente, que en forma grupal llevan a la organización a 
una posición competitiva bastante aceptable. 

La gerencia sabe que al hacer uso del control estadístico tiene varias  herramientas 
comúnmente usadas en el proceso estadístico  que incluyen  

• o Organigramas  

• o Gráficas de funcionamiento  

• o Gráfica y análisis de Pareto  

• o Diagramas de causa-efecto  

• o Histogramas de la frecuencia  

• o Gráficas de Control  

• o Estudios de la capacidad de proceso  
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• o Planes de muestreo de aceptación  

• o Diagramas de dispersión  

Cada herramienta es simple  de ponerla  en ejecución, proporcionando datos que 
benefician en el comportamiento de las funciones desempeñadas y aportan informaciones 
en pro de tomas de decisiones acertadas.   

Se utilizan generalmente para complementarse, más bien que se emplean como técnicas 
independientes  

La creación de las normas " ISO  " que basan su evaluación, desde el punto de vista 
operativo, en el control estadístico de procesos, han permitido medir la calidad de la 
empresa y certificarlas de acuerdo al cumplimiento de las especificaciones y 
requerimientos fijados por dicha organización, empresas como: Good Year, Ford, 
Chrysler, etc, son organizaciones certificadas como empresas " ISO-9000" , lo que 
demuestra que las especificaciones de sus procesos productivos cumplen con los 
requisitos de alta calidad que por supuesto se evidencia en la posición que tienen sus 
productos en el mercado . 

No se puede dejar de mencionar, que el control estadístico de los procesos mantiene una 
clara visión de lo que ocurre durante la elaboración de los productos, tanto con las 
maquinarias, materias primas y la calidad de la mano de obra que las operan, lo que 
permite no solo medir la calidad del proceso y los productos, sino también conocer, 
evaluar y controlar esta importante área del sector productivo  de una empresa. 

 

3.6. Problemas ambientales de la región 
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 ACTIVIDADES ADICONALES 

 

1.-¿ COMO SE DETERMINA EL TAMAÑO DE MUESTRA? 

2.-¿ QUE SE ESTA REPRESENTADO CON LA EXPRESIÓN S
Q

R
C

Q
E +==

2
? 

3.-¿ Cuales son los costos asociados  a inventarios? 

4.-Se reciben el almacén un lote de 1000 pzas. Se decide inspeccionar y se hace un 
muestreo con 10 pzas. 

Estos son los resultados 

  

1 22.3 

2 21.5 

3 24.4 

4 23.5 

5 22.8 

6 21.2 

7 21.9 

8 21.4 

9 22.4 

10 23.4 

11 24.1 

12 22.9 

13 24.5 

14 24.2 

15 21.3 

  

  
La especificación es    21.00-24.5 

Se  rechaza o se acepta el lote… justifica la respuesta 

 


