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Introducción
La Universidad EAN tiene el agrado de presentar el libro 
“Optimización de Procesos en Ingeniería”, cuyo objetivo es 
su utilización en los programas de postgrado y en especial 
de doctorado de la Institución, como una interesante fuente 
de consulta. 

Para contribuir a responder a los grandes desafíos de un 
mundo globalizado  cada vez más cambiante y exigente, 
la Universidad EAN creó tres programas de doctorado: 
Doctorado en Gestión, en Ingeniería de Procesos y  en 
Gerencia Proyectos. 

Adicional a ello y con base en el modelo pedagógico de la 
Universidad EAN, se desarrolló la presente investigación 
con la cual se busca orientar a los lectores, doctorandos, 
docentes e investigadores, hacia la exploración de soluciones 
a problemas de las organizaciones. 

El Capítulo 1, muestra como el control estadístico multi-
variante de procesos, sirve de cimiento para el análisis de 
procedimientos utilizados científicamente en el desarrollo 
de la investigación; además, se evidencia como es una 
herramienta para la mejora de la calidad en cualquier tipo de 
industria; ahí la razón de encontrarse al principio del libro.

El Capítulo 2, habla sobre el análisis del ciclo de vida como 
herramienta para el diseño inteligente de productos y 
el mejoramiento de procesos, lo que nutre y refuerza el 
Capítulo 1.
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El Capítulo 3, presenta, en su primera parte, el sistema 
de indicadores ambientales generales y luego muestra 
los impactos ambientales de la explotación petrolera 
complementando esta información con un caso de aplicación 
para Colombia. 

El último capítulo, muestra como el impulso de la industria 
farmacéutica y específicamente el desarrollo científico 
a nivel molecular de genes implicados en la generación 
de enfermedades, ha llevado a la obtención de nuevas 
vacunas. Los descubrimientos aquí revelados son una 
herramienta útil para garantizar la seguridad y calidad de 
los productos. Esta investigación presenta la elaboración 
de un método innovador de detección por contaminación, 
que evita que agentes patógenos sean capaces de generar 
brotes infecciosos, que de alcanzar al usuario final, pueden 
ocasionar problemas de salud pública. Es decir, se cierra el 
libro con un tema de vital importancia para la calidad de 
vida de la población humana.  

El libro “Optimización de Procesos en Ingeniería”, es el 
resultado de la investigación y el trabajo conjunto de sus 
autores. Esperamos que esta obra sea un instrumento útil 
que contribuya en la labor de los ingenieros, estudiantes 
de postgrado y en especial doctorandos, quienes deben 
atender y solucionar de manera efectiva las distintas 
problemáticas que se presentan en una organización 
generando conocimiento beneficioso para la humanidad. 

GERARDO AVENDAÑO PRIETO  Ph. D.
Director de proyecto

Líder Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico ONTARE 
Profesor Titular Facultad de Ingeniería

Universidad EAN



11

Optimización de procesos en ingeniería

Capítulo  1
El control estadístico multivariante 

de procesos como herramienta 
para la mejora de la calidad 

en la industria

Introducción
En los últimos años se ha producido un creci-

miento exponencial en el número de empresas que utili-
zan diferentes herramientas para mejorar la calidad de 
sus procesos o servicios. Una de las herramientas más 
relevantes es el Control Estadístico de Procesos o Statistic 
Process Control (SPC) por sus siglas en inglés. Su objetivo es 
alertar, mediante una señal, de la presencia de condiciones 
no comunes en un proceso de manufactura. La detección de 
tales condiciones se consigue recolectando y monitorizando 
a través del tiempo, información estadística de la variable 
o variables que caracterizan el proceso o el producto, 
denominadas variables de calidad. El supuesto principal 
del control estadístico de procesos, es considerar que las 
variables de calidad pueden tener dos diferentes distri-
buciones de frecuencia, una estando bajo control y otra, 
cuando el proceso está fuera de control estadístico. La 
primera estaría dominada únicamente por causas comunes 
de variabilidad, y la segunda aparecerá cuando una causa 
especial de variabilidad se ha presentado en el proceso.


