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Introducción 
 

La calidad de los procesos implica la mejora continua, este concepto originado a partir 

de mediados del siglo XX pretende introducir  mejoras en los productos, servicios y procesos, 

las herramientas de la calidad que se pueden emplear durante esta evaluación son  técnicas 

que  ayudan a localizar posibles problemas que una vez identificados se pueden evaluar, 

costear y posteriormente evaluar sus efectos sobre el producto terminado y los posibles 

consumidores.  El  tiempo, recursos, mano de obra, el factor económico, etc. se reflejan 

siempre en pérdidas o mermas estas  herramientas nos ayudan a dar respuestas para  mejorar  

y ser más competitivos en mundo globalizado. 

Con este antecedente se justifica el estudio  a realizar en la línea de producción de 

envases plásticos retornable con la el objetivo de que las botellas cumplan con el  requisito de 

integridad del empaque y con la función para los que fue destinadas.  

 

Delimitación del Problema  

 

En una planta de elaboración de envasado de bebidas gaseosas de la ciudad de 

Guayaquil, tiene una la línea de producción de envases plásticos retornables, que presenta  un 

incremento del nivel de rechazos de envases, originado por causales como falta de 

mantenimiento en las guías transportadoras, una incorrecta manipulación de los envases y 

falta revisión de los mismos cuando retornan del mercado. Teniendo un efecto negativo en 

cuanto a la imagen de la marca, de la misma forma de los envases y en la calidad del 

producto final. Ver anexo 1 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo disminuir el nivel de rechazo en las botellas plásticas retornables en la línea de 

producción, basado en la aplicación de herramientas de mejora continua en la empresa 

de bebidas gaseosas? 

 

 

Justificación 

 

La utilidad  propuesta del caso a estudio está basada en conocer, analizar y saber aplicar 

las herramientas de mejora continua, tales como, recolección de  datos, gráficas de control, 

diagrama de Pareto, diagrama causa – efecto fundamentadas en la estadística,  para proponer 

mejoras en el proceso de envasado de botellas plásticas retornables para bebidas 

carbonatadas. 

Objeto de Estudio 

    El objeto de estudio se basará en la aplicación de las herramientas de mejora continua, 

las mismas que nos ayudan a identificar las variaciones que van surgiendo en los diferentes 

procesos productivos, por medio de herramientas básicas de detección de problemas, con la 

finalidad de cuantificar, medir y realizar un análisis de datos para proponer una reducción o 

minimización de  los defectos de apariencia presentes en la línea de producción y buscar las 

mejoras posibles. 

Campo de acción o de investigación:  

 

El campo de estudio  basa su aplicación en el uso de herramientas estadísticas  para la 

mejora continua en  el  proceso de  envasado de bebidas gaseosas carbonatadas  (envase 

plástico retornable). La  calidad del envase primario es una parte importante del producto 

terminado ya que  está directamente en contacto con el producto, lo contiene, protege y/o 

preserva, permitiendo que este llegue en óptimas condiciones al consumidor final, por todo lo 

antes mencionado se puede concluir que es la primera imagen que el consumidor se lleva del 
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producto incluso define el posicionamiento de la bebida  en el mercado pues el empaque 

primario (botella plástica retornable) muchas veces es el que identifica el producto y/o su 

marca.  

Objetivo General 

 

Aplicar herramientas de mejora continua en la línea  de envases  plásticos retornables 

para  disminuir el número de defectos en la etapa de envasado. 

Objetivos Específicos 
  

 Identificar las causas que provocan el rechazo de las botellas plásticas retornables en la 

línea de producción para la detección de los principales defectos en los envases primarios. 

 Evaluación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de las herramientas de 

mejora continua para la cuantificación de los defectos en la línea de envasado.  

 Proponer las alternativas  de solución  basadas en las herramientas estadísticas aplicadas, 

empleando el método  de causa-efecto para disminuir los defectos basándose en los 

aspectos que impactan de mayor forma en el costo.  

       La novedad científica:  

              

El beneficio de este estudio es para dar a conocer la factibilidad de emplear las 

herramientas de calidad en base a la estadísticas  sean estos para los ámbitos  manufactureros 

– empresarial para  productos y/o servicios,  los mismos que  ayuden a  localizar los 

problemas y de acuerdo a un análisis estadístico, para proponer la o las posibles soluciones.   
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Capítulo 1  

 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías Generales 

En los años 70, un comité de la unión japonesa de científicos e ingenieros (Japanese 

Unión Of Scientist And Engineers JUSE)  analizó un gran conjunto de técnicas y 

herramientas de gestión existentes seleccionados de entre ellas las denominadas “siete nuevas 

herramientas de gestión y planificación”. 

El objetivo era determinar un conjunto de herramientas que sirvieran de apoyo a la 

estrategia de Calidad Total en las áreas de las organizaciones y empresas de fabricación, para 

ser utilizadas por gestores y directivos de una forma similar a como las siete herramientas 

clásicas habían servido de apoyo en los departamentos de fabricación a través de los Círculos 

de Calidad. En esa época el reto desidia en que otras áreas (direcciones/departamentos 

funcionales) distintas a la de producción asumieran la función calidad, de igual forma que 

con anterioridad los departamentos de producción habían asumido la función de controlar la 

calidad de los productos. 

Las siete herramientas de Gestión y Planificación son la herramientas de segunda 

generación utilizadas por grupos constituidos en el seno de una organización con el objetivo 

de resolver los problemas pocos e importantes (frente a los muchos y triviales en los que se 

utilizan las siete herramientas clásicas), fundamentalmente durante la etapa de planificación 

del ciclo de mejora de la Calidad. 

Con posterioridad a su selección, estas siete herramientas han mostrado su utilidad en 

todo el mundo, habiéndose introducido en los Estados Unidos por el gabinete GOAL  

(Gorwth Opportunity Alliance of Lawrence)a mediados de los 80, utilizándose de forma 

sistemática en la aplicación del despliegue de la función Calidad (Quality Function 

Deployment, QFD) . (Valquez, 2012) 
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Kaizen surgió entonces como una filosofía sinérgica que integraba la capacidad de 

respuesta de todos los perfiles, para así afrontar los desafíos que se planteaban 

cotidianamente, además, al ser necesario no solo restablecer el tejido económico, sino social, 

este se convirtió en un estilo de vida, lo cual generó un cambio cultural que repercutió en el 

desempeño productivo de los japoneses, razón por la cual autores como Masaaki Imai, 

consideran al Kaizen como la clave de la ventaja competitiva japonesa. 

El término Kaizen es de origen japonés, y significa "cambio para mejorar", lo cual con el 

tiempo se ha aceptado como "Proceso de Mejora Continua". La traducción literal del término 

es: 

KAI: Modificaciones 

ZEN: Para mejorar 

 El principio en el que se sustenta el método Kaizen, consiste en integrar de forma activa 

a todos los trabajadores de una organización en sus continuos procesos de mejora, a través de 

pequeños aportes. La implementación de pequeñas mejoras, por más simples que estas 

parezcan, tienen el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones, y lo que es más 

importante, crean una cultura organizacional que garantiza la continuidad de los aportes, y la 

participación activa del personal en una búsqueda constante de soluciones adicionales. 

(Bryan, 2016) 

Existen técnicas para el análisis de datos que pueden ser herramientas útiles en un 

proceso de Mejora Continua y en la solución de los diversos problemas a que éstas se 

enfrentan. En la mayoría de los procesos el mayor enemigo es la variabilidad, la cual puede 

ser observada en las características cuantificables de productos y los procesos, y existe en 

todas las etapas del ciclo de vida de los productos, el propósito de toda organización es su 

control. 
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Las técnicas estadísticas, como el histograma, el análisis de correlación, etc., pueden 

ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y modelar la variabilidad, aun con una cantidad 

relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de tales datos puede ayudar a proveer 

una mejor comprensión de la naturaleza, extensión y causas de variabilidad. Esto podría 

ayudar a solucionar y aun impedir problemas que pueden resultar de tal variabilidad. (Hugo, 

2012) 

Las diferentes listas de siete herramientas se suceden en los libros especializados, 

manteniendo este número de componentes como factor común, pero variando la integración 

de manera leve, según sea el autor y la tendencia. 

La lista original de JUSE (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros), contemplaba las 

siguientes herramientas: 

1.      Diagrama de Causa y Efecto 

2.      Diagrama de Pareto 

3.      Hojas de chequeo 

4.      Histogramas 

5.      Estratificación 

6.      Diagramas de dispersión y correlación 

7.      Gráficos de control 

Posteriores publicaciones y las experiencias de sucesivas aplicaciones, generaron 

modificaciones en esta lista, introduciendo los “gráficos” (en general), en reemplazo de la 

estratificación (que tal vez es más un concepto que una herramienta), o en otros casos los 

diagramas de flujo. La permanencia del número siete como cantidad de herramientas de la 

lista no ha sido, en cambio, alterada por ningún autor. Esto, tal vez, este relacionado con el 

origen de este tipo de denominaciones que debe buscarse en las ancestrales creencias de los 

principales autores Japoneses. 

Según Gitlow (1991), este número (además de ser considerado como “de suerte” en 

Japón), representa la cantidad de piezas básicas utilizadas por el guerrero Samurái al entrar en 
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combate (armadura, espada, espada larga, arco, flecha, capucha y casco), lo cual establece un 

significado especial que ha permitido mantener el número inalterado a pesar de las numerosas 

herramientas que existen para el análisis de problemas y que, de hecho, han sido utilizadas en 

diferentes ocasiones y en múltiples aplicaciones. 

(Formento, 2011) 

Todas las empresas u organizaciones se enfrentan a  adversidades que les impiden o 

dificultan alcanzar sus objetivos; es decir, “tienen problemas”. Una buena parte de estos 

problemas están relacionados con la calidad de los productos o servicios ofrecida por la 

empresa Sin embargo, no todas las empresas u organizaciones saben cómo superar esas 

dificultades (es decir, “cómo resolver los problemas”). A veces los problemas se vuelven de 

manera intuitiva, pero frecuentemente los problemas se hacen crónicos y limitan las 

posibilidades de éxito de la empresa. Consecuentemente, una empresa que tenga la capacidad 

de “resolver los problemas” adquirirá una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

(Rojas, 2009). El proceso de mejora continua es la  forma más efectiva de mejora de la 

calidad  y la eficiencia en las organizaciones, el éxito de cualquier método  que actualmente 

utilicen las organizaciones depende del compromiso  hacia la mejora en todos los niveles, 

especialmente de la alta dirección ya que permite desarrollar políticas, establecer objetivos y 

procesos y tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento. (Hugo, Herramientas 

para la mejora contínua, 2012) 

Entre los requisitos de la mejora continua se necesita que se  cumplan algunos aspectos 

en el ambiente de trabajo, como son el apoyo  en la gestión, retroalimentación, poder de 

decisión para el trabajador, mecanismos de hacer las mediciones, transparencia en la gestión 

entre otros. 

Existen técnicas para el análisis de datos que pueden ser  útiles, ya que en la mayoría de 

los procesos el mayor enemigo es la variabilidad, la cual puede ser observada en las 
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características cuantificables Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los 

problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo 

unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de 

los elementos. La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la 

derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola 

clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. 

La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales 

minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera 

utilizar todos los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar 

esfuerzos. (Silvia, 2013) 

El diagrama de Ishikawa se conoce también por los nombres de diagrama de espina de 

pescado o diagrama de causa-efecto. La herramienta fue concebida por el licenciado en 

química japonés el Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien fue un experto en el Control de 

Calidad. Sea como fuere, es una herramienta que puede resultarnos tremendamente útil en el 

análisis de un problema. Especialmente si sabemos combinarlas con otras herramientas 

creativas como la lluvia de ideas o brainstorming y los cinco ¿por qué? de Toyota. (Alzola, 

2013) 

Un proceso industrial está sometido a una serie de  factores de carácter aleatorio que 

hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Dicho de otra manera, las 

características del producto fabricado no son uniformes y presentan una  variabilidad. Esta 

variabilidad es claramente indeseable y  el objetivo ha de ser reducirla lo más posible o al 

menos mantenerla dentro de unos límites. El Control Estadístico de Procesos es una 

herramienta útil para alcanzar este segundo objetivo. Dado que su aplicación es en el 
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momento de la fabricación, puede decirse que  esta herramienta contribuye a la  mejora de la 

calidad de la fabricación. Permite también aumentar el conocimiento del proceso (puesto que 

se le está tomando “el pulso” de manera habitual) lo cual en algunos casos puede dar lugar a 

mejora del mismo. (Rojas A. R., 2006) 

El control estadístico de la calidad es un método de mejora continua de los procesos 

operativos de una organización, se basa en la reducción sistemática de la variación de 

aquellas características que más influyen en la calidad de los productos o servicios. Las 

herramientas estadísticas utilizadas para la reducción de la variación son fundamentalmente 

el seguimiento, el control y la mejora de los procesos. El control y mejora de los procesos se 

enfoca hacia la prevención (no producir defecto) y, por lo tanto, los gastos que implica su 

implantación más que un costo son una buena inversión. 

Siguiendo el mismo orden de idea, el control estadístico de la calidad cuentan con 

herramientas de análisis y resolución de problemas, como distribución de frecuencias e 

histogramas, diagrama de recorrido, diagrama de flujo, hojas de registros, diagrama causa- 

efecto, diagrama de Pareto, tormentas de ideas y otras herramientas estadísticas como los 

gráficos de control por variables y por atributos, el diseño de experimentos y los índices de 

capacidad de los procesos, tiene como objetivo la reducción sistemática de la variación de los 

procesos. (Hernandez O. , 2010) 

1.2 Teorías Sustantivas 

Los envases retornables  son gran importancia  en la industria alimenticia, estos nos 

ayudan ya que ayudan a que los alimentos se conserven frescos más tiempo y se puedan 

transportar a cualquier parte del mundo. Sin los envases habría una gran cantidad de 

alimentos desperdiciados en el mundo cada día. Por supuesto, para la embotelladora Coca-

Cola los envases son muy importantes, ya que son nuestros aliados para transportar de forma 

segura y proteger las bebidas, y llegar con la misma calidad a todos los consumidores. Para la 
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elección y diseño de envases tenemos en cuenta desde el origen sostenible de los materiales 

hasta el ciclo completo del envase. 

En la actualidad, el "empaque" es una parte fundamental del producto, porque además de 

contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que este llegue en óptimas 

condiciones al consumidor final, es una poderosa herramienta de promoción y venta. 

Meyers y Gerstman mencionan en su libro "El Empaque Visionario" que existe un viejo 

dicho que afirma que el empaque es el producto. Esto es especialmente cierto con muchos 

empaques de alimentos, medicinas y cosméticos en los cuales el producto en sí quizá sea un 

polvo, un líquido o cualquier otra cosa carente de atractivo. De ser así, el empaque es el que 

logra la venta. (Thompson, 2009) 

Ya sea que se trate de empresas nacionales o que se quieran  expandir fuera de sus 

fronteras, es muy importante la forma en que un producto será mostrado ante un mercado 

determinado. Es de vital importancia que los encargados de las decisiones en cuanto al 

empaque de un producto  dentro de la compañía analicen y tomen la  mejor decisión en 

cuanto a la forma de presentar el nuevo producto, no valla ser que el producto pueda ser muy 

bueno pero  que por su presentación visual no sea aceptado. 

El empaque es un elemento integral de las decisiones relacionadas con el producto, pues 

desempeña importantes funciones de comunicación, ya que proporciona a los consumidores 

una base para tomar decisiones de compra. Muchos expertos de la industria coinciden, en que 

el empaque debe atraer los sentidos, conectar emocionalmente y mejorar la experiencia de 

marca de un consumidor. Es más que un simple exhibidor o protector del producto, es crear 

una experiencia tan solo al ver la cubierta. 

Hay muchos ejemplos de empresas que examinan muy minuciosa y detalladamente este 

aspecto del producto, por ejemplo los expertos en marketing de las bebidas gaseosas ofrecen 

muchas ideas para asegurarse de que los empaques hablen a los consumidores a través de sí 
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mismos, más que contener solo el líquido. Por ejemplo Coca Cola tiene distintas versiones de 

empaques entre ellas están las de vidrio y plástico, que ayuda a los consumidores en cuanto a 

sus elecciones según su conveniencia. Además este es un ejemplo claro de que las estrategias 

de empaque, pueden variar según el país o la región donde se lleve el producto. 

Este tema es más importante y complejo de lo que parece, pues se deben contemplar una 

serie de situaciones en cuanto a las decisiones de elección de un empaque de entre las cuales 

están: las leyes y normativas vigentes para empaques de la industria o sector del producto a 

empacar, pensar siempre en los deseos  y  expectativas del cliente acerca de cómo le gustaría 

que el producto llegue a sus manos, diferenciarse claramente de los competidores, tomar en 

cuenta las opiniones y sugerencias del canal de distribución, controlar el costo del empaque, y 

tener  presente el cuidado del medio ambiente pues es algo a lo que se le está dando mucha 

prioridad desde hace algunos años. 

La importancia del empaque: 

1) Es la parte del producto que hace que éste llegue al consumidor  final en las          

condiciones adecuadas. 

2) Es el componente que puede ayudar a vender el producto; logrando que el canal de 

distribución quiera distribuirlo (al considerar  el producto como fácil de transportar, 

almacenar y manipular); y  logrando una buena impresión en el cliente final de manera que 

desee adquirirlo. 

3) Puede ser el elemento que permita establecer una ventaja diferencial con respecto a 

los productos competidores, en especial aquellos de igual calidad. (Gloria Calderon. 2011)  

El diseño del empaque con la que nos vamos a presentar en el mercado es una decisión 

que no se debe tomar a la ligera, se debe diseñar en base a una estrategia, debemos procurar 

que por sí sólo comunique un mensaje llamativo. Un empaque bien diseñado hace más 
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atractivo el producto que contiene, da una percepción de buena calidad, incita a probarlo, va 

acorde al segmento al que se dirige y contiene elementos que definen el ADN de la marca. 

En cualquier tienda ya sea la tienda de la esquina, departamentales y sobre todo en los 

autoservicios los productos están expuestos por categorías, entonces nuestro producto puede 

estar junto a uno, dos, tres o hasta más competidores, de ahí la necesidad de llamar la 

atención del consumidor, de diferenciarnos del resto. 

De nada sirve tener un gran producto si la envoltura provoca rechazo en el público 

objetivo. El empaque no es únicamente para proteger el contenido, debe ser visto como un 

complemento del producto que influya positivamente en la decisión de compra del 

consumidor y que al mismo tiempo ayude a la creación y construcción de la marca. (Reyes, 

2015) 

Atributos del empaque final: 

Estudios de mercado muestran que el 75% de las compras son impulsivas y el 

consumidor confronta aproximadamente 30.000 productos en los grandes supermercados. 

Los productores buscan diferenciarse en los puntos de venta y  justamente el mirar y tocar se 

convierten en  factores de decisión claves. Más aún, las probabilidades que el consumidor 

retorne a comprar el mismo producto se aumentan cuando el envase flexible ofrece otros 

atributos significativos tales como mantener  las propiedades sensoriales del alimento y 

brindar conveniencia al consumidor. (Hernandez C. , 2012) 

Importancia del empaque en marketing: 

Tradicionalmente, con el empaque se buscaba ante todo brindar protección. Hoy en día, 

una vez que se le ha reconocido plenamente su importancia mercadológica, constituye un 

factor central de la competencia por conseguir clientes. En el empaque debe tenerse en cuenta 

el creciente interés del público por salvaguardar los productos hasta que se compren. 

Estrategias de empaque, para administrar el empaque de un producto, es preciso que los 
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ejecutivos adopten las decisiones estratégicas que a continuación se explican: 

Empaque de la línea de productos, una compañía decidirá si crea una semejanza de familia 

cuando empaca productos conexos. En el empaque de familia se emplean paquetes muy 

parecidos para todos los productos o bien empaques con una característica común y 

claramente perceptible. Convine servirse del empaque de familia cuando los productos tienen 

una calidad parecida y se destinan a los mismos usos. 

Empaque múltiple, durante muchos años ha habido una tendencia al empaque múltiple, 

práctica que consiste en poner varias unidades de un mismo producto dentro de un 

contenedor. 

Cambio de empaque, a veces una empresa tendrá que corregir una característica deficiente de 

un empaque. O tal vez quiera aprovechar un adelanto tecnológico como el contenedor 

aséptico, hecho de hojas de papel aluminio y plástico. 

En sus intentos por incrementar el volumen de ventas, muchas compañías han 

descubierto que cuesta mucho menos rediseñar un empaque que lleva a cabo una campaña 

publicitaria cara. 

Críticas contra el empaque, hoy el empaque se encuentra en el centro de la atención del 

público, principalmente a causa de los problemas ambientales. Las críticas más comunes son: 

El empaque acaba con los recursos naturales. El empaque resulta demasiado caro 

Algunas formas de empaque plástico y de latas en aerosol son peligrosas para la salud. El 

empaque es engañoso. El deseo del producto de la mayor comodidad que ofrecen los 

contenedores desechables choca con su deseo expreso de vivir en un ambiente más sano. 

(Perez, 2010) 

1.3 Referentes empíricos 

El referente de la investigación empírica se fundamentará en las herramientas de 

solución de problemas basada en la estadística diferencial  como base en la mejora continua. 
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Las herramientas utilizadas en el desarrollo de esta investigación para fundamentar en el 

campo de la mejora de una línea de producción de envases plásticos retornables para de 

bebidas gaseosas. 

Desarrollo de la metodología: herramientas de calidad basada en le estadísticas: 

 

 Espina de pescado Ishikawa 5 M 

 

Consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de gestión ampliamente 

utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un 

desempeño deficiente. 

 Gráfica de control de defectos. 

 

Los  diagramas de  gráficas de control por atributo o características se constituye en una 

herramienta  esencial utilizada para controlar características de calidad cualitativas, esto es, 

características no cuantificables numéricamente. 

 Capacidad de proceso  

 

La capacidad de proceso es el grado de aptitud que tiene un proceso para cumplir con las 

especificaciones técnicas deseadas. Cuando la capacidad de un proceso es alta, se dice que el 

proceso es capaz, cuando se mantiene estable a lo largo del tiempo, se dice que el proceso 

está bajo control, cuando no ocurre esto se dice que el proceso no es adecuado para el trabajo 

o requiere de inmediatas modificaciones. 

 Diagrama de Pareto  

 

Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que  ayuda  a  

identificar  cuáles  son  los  aspectos  prioritarios  que  hay  que tratar. Su  fundamento  parte  

de  considerar  que  un  pequeño  porcentaje  de  las causas, el 20%,  producen la mayoría de 

los efectos, el  80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas “vitales” 

para actuar prioritariamente sobre él. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

El enfoque se basará en investigación cuantitativa con un nivel de medición numérica, 

utilizando la observación del proceso en forma de recolección de datos  para su posterior 

análisis de la información.  

Se observará el desempeño de cada una las máquinas que cuenta la línea de producción 

para evaluar qué efectos tiene estos, sobre la botella plástica retornables. Se separa una 

población de 450 unidades de botellas por 50 botellas por cada equipo y con una repetitividad 

o lotes de 9, así se evaluará los diferentes defectos que se encuentran en la actualidad. 

2.2 Métodos:  

El método utilizado para el desarrollo de este proyecto se basará en la investigación 

empírica, es decir, basada en la evidencia, capturando datos identificados (defectos) tener un 

amuestra representativa para el objeto de que sea relevante para el estudio del caso, luego se 

identificará los defectos que se presente en los envases plásticos retornables, donde tengan 

contacto directo con las máquinas, que podrían ocasionar estas y que están presentes en la 

línea de producción. Estos defectos se  basaran de acuerdo a la observación del autor y de su 

criticidad sobre las botellas. 

La técnica para detallar los lotes para el monitoreo se basará en un muestreo específico 

de 450 envases por lotes se repetirá por nueve ocasiones con una muestra de 50 unidades de 

botellas,  las misma cantidad de muestras y por máquina a estudiar, con el objetivo de tener 

una muestra representativa y poder cuantificar con mayor confianza los datos resultantes y 

que nos ayuden a obtener la confiabilidad de los mismos.  

Las herramientas de calidad a utilizar con los datos obtenidos nos harán identificar y 

cuantificar los defectos que se encuentran presentes en la línea de producción y que cuántos 
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de ellos son los más significantes o los de mayor impacto sobre los envases plásticos 

retornables  

Las herramientas estadísticas de calidad nos indicarán cuales son los defectos 

encontrados y que cantidad hay de ellos este sería en el gráfico de Pareto y los costos que 

representan estos defectos en la parte económica del estudio. Luego con el gráfico de espina 

de pescado se escogería el defecto que prima sobre los demás y se buscará las posibles causas 

que están haciendo la recurrencia de este y efectos que se encuentran sobre el defecto. 

Centrando los datos a la parte estadística por atributos se basará a estudio al gráfica de control  

para orientar los datos obtenidos y ver si el mismo está centrado o no. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

¿La falta de mantenimiento en las guías de transportación de las botellas plásticas 

 

 Retornables influye sobre el incremento de rechazos de envases? 

 

2.4 Universo y Muestra 

Para el desarrollo del estudio en la línea de producción de botellas plásticas retornables 

en una empresa embotelladora de producto carbonatado, se consideró unas muestras de 450 

botellas por nueve lotes de 50 unidades obtenidos para el estudio  y para cada una de las 

máquinas que interactúan sobre los envases para el proceso y que están en contacto con el 

envase por medio de guías. 

Los volúmenes de producción para este formato se tomó en cuentan de las más altas 

8000 cajas por mes para lo cual se utilizará la tabla de muestreo (UNE 66020-1)  para obtener 

una muestra de 450 datos  por 9 lotes para el estudio. De cincuenta botellas por cada máquina  

(ver tabla en anexo A- ver pag.47)  se escogerá en nivel de inspección especial S4 (anexo 2- 

ver pag.47) nivel de confianza 10% número de muestras 50 el nivel de aceptación será 6 y 

nivel de rechazo 9. Lo que nos indica que si encontramos 6 o más botellas con defectos se 

separará el lote.  
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 Los nueve lotes se basarán por separado en nueve semanas de un día de acuerdo la 

producción establecida. 

                

                 Tabla 1 
                            Universo y Muestra 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                
Elaborador  por: Autor de tesis  

 

El lote representa un método de manufactura para elaboración de un producto o servicio 

de diferentes características. En el caso a estudio el lote será producción de bebidas gaseosas 

con envases plásticos retornables (botella) Por cuanto se tomaron nueve semanas para el 

estudio de un lote por día, determinado que la fuente de información será la de recolección de 

datos y que nos ayudará a comparar la cantidad de envases defectuosos que habrá en los 

diferentes lotes.   

La línea de producción consta de varias máquinas para para el estudio se tomaran en 

cuenta las que están en contacto directo con el envase, es decir, las que están ocasionan los 

defectos en las botellas.  

 

 

 

NUMERO DE 

POBLACIÓN 

POR LOTE  

MAQUINAS DE ESTUDIO  

Descapsuladora 

de tapas 

Llenadora de 

botellas 

Capsuladora de 

tapas 

LOTE #1 50 50 50 

LOTE #2 50 50 50 

LOTE #3 50 50 50 

LOTE #4 50 50 50 

LOTE #5 50 50 50 

LOTE #6 50 50 50 

LOTE #7 50 50 50 

LOTE #8 50 50 50 

LOTE #9 50 50 50 

TOTAL DE 

POBLACIÓN  
450 450 450 
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Gráfico 1: Defectos de desgaste en botellas de producto terminado. 

                                Elaborado por: Autor de Tesis 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Para el estudio del caso del incremento de rechazos de las botellas plásticas retornables 

en la línea de producción se consideró, las siguientes variables dependientes e 

independientes: 

Variables Independientes:  

 

 Variable Independiente: desgaste en las botellas plásticas  por falta de 

mantenimiento de las guías que tiene los equipos para  transporte de los envases, 

acompañado de falta de conocimiento de las especificaciones de las botellas 

plásticas. 

 

Variables Dependientes: Incremento de los niveles de rechazo de las botellas plásticas 

retornables.  
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Tabla 2 

        Tabla de operacionalización de variables 

       VARIABLES DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

Consiste que las botellas 

plásticas retornables 

cumplan con las 

expectativas de atributos 

de los empaque  

Especificación de 

apariencia de los 

envases  

Aceptación  

para su liberación  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Conocimiento de las 

características de 

apariencia de los envases 

Niveles de  

Aceptación AQL  

Indicador  

de rechazos  

          

  Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La información que se obtuvo fue por medio de recolección de datos, para su posterior 

tabulación bajo las herramientas estadísticas aplicadas a la calidad con modelos de gráficos 

para su posterior  analices. 

Para cuantificar los defectos que se detectaron en todas las máquinas y equipos 

utilizados en la línea de producción para el envasado de bebidas gaseosas en el envase 

plástico retornable, se consideró unas 450 unidades de botellas segmentadas en 9 lotes de 

50botellas iguales para todas las máquinas del estudio y observar el desempeño del envase en 

ellas para contabilizar los niveles de rechazo encontrados durante el tiempo de analices. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 La investigación al problema planteado se desarrolló con un criterio profesional 

desarrollado en una empresa embotelladora de renombre internacional. 

 Los datos obtenidos es alta confiabilidad, la  fuente de información es de un 

análisis de campo en sitio. 

 El estudio es práctico y aplicable  generando soluciones a un problema 

identificado con la finalidad de dar a conocer las herramientas estadísticas. 

 La investigación de campo  fue desarrollada con el permiso y la confidencialidad  

de los datos obtenidos y que solo servirán para estudio de casos.  



  

 

20 
 

Capítulo 3 
 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

Antes de comentar la unidad de análisis de la investigación hay que argumentar donde o 

en qué etapa del proceso de envasado se desarrollará el estudio del caso. A continuación 

breve descripción del proceso de envasado para bebidas gaseosas  

1. TRATAMIENTO DE AGUA  

2. PREPARACIÓN DE ENVASES  ( PLÁSTICO RETORNABLE)  

3. PREPARACION DE LA BEBIDA   

4. ALMACENAMIENTO 

Para la descripción del análisis de la investigación en la línea de producción el estudio 

comprenderá entre las etapas de preparación de envases antes del lavado y su post envasado. 

Se utilizó una población de 450 envases segmentado en  50 unidades de botellas  por 9 

lotes diferentes y pasándolas por las máquina que desarrolla el proceso de embotellado, que 

está en contacto con las botellas plásticas retornables por medio de guías. (Descapsulador, 

llenadora de botellas y descapsulador)  

La técnica empleada fue ubicar estos envases en cada sección (sub procesos) 

consecutivamente y evaluando uno por uno para identificar  los diferentes defectos  que están 

presentes en el proceso, se anotarán todos y cada uno de estos para en los posterior 

cuantificar y tabularlos de acuerdo a las herramientas estadísticas, visualizando en los 

gráficos  los resultados para su posterior análisis y  discusión de posibles soluciones.  

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Para el estudio a mejorar, para la problemática encontrada en la línea de embotellado 

durante el proceso de llenado de la botella plástica retornable, acerca del incremento de 

envases rechazados durante la producción, se aplica la técnica de las herramientas estadísticas 
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para detección de problemas, con la finalidad de saber las causas posibles y efectos que 

conllevan estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Defectos de desgaste en botellas vacías. 

                                Elaborado por: Autor de Tesis 

 

3.3 Análisis de acuerdo a la recolección de datos  

Utilización de las herramientas de calidad para el estudio del caso: 

1. Recolección de Datos 

Se segmento el análisis por cada máquina que tiene un contacto directo al cuerpo entero 

de los envases y que intervienen en el proceso de envasado (muestra a evaluar 450 botellas 

por cada máquina en grupo de 50 unidades por 9 lotes)  y se detallará lo recolectado en cada 

uno de ellos en el orden de pertenencia en la línea de producción ver imágenes en Anexos 4, 

5 y 6(ver páginas : 

1- Máquina descapsuladora de tapas  

2.- Máquina llenadora de botellas 

3.- Máquina capsuladora de tapas 
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                                    Tabla 3 

                                      Descapsulador de tapas 
                                         

  DEFECTOS EN ENVASES 

MUESTRAS  ACABADO DESGASTE APLASTADAS 

LOTE #1 2 35 6 

LOTE #2 2 35 8 

LOTE #3 3 35 8 

LOTE #4 4 42 7 

LOTE #5 0 41 8 

LOTE #6 0 42 10 

LOTE #7 5 44 4 

LOTE #8 4 36 9 

LOTE #9 3 36 3 

TOTAL  23 345 63 

                            Elaborado por: Autor de Tesis 

 

 

                                        Gráfico 3: Defectos en máquina descapsuladora de tapas 

                                Elaborado por: Autor de Tesis 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345, 80% 

63, 15% 

23, 5% 

DEFECTOS EN MAQUINA  

DESCAPSULADORA DE TAPAS  

DESGASTE 

APLASTADAS 

FINISH 
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                                  Tabla 4  

                                  Llenadora de botella 

  DEFECTOS EN ENVASES 

MUESTRAS  ACABADO DESGASTE APLASTADAS 

LOTE #1 2 35 5 

LOTE #2 0 19 2 

LOTE #3 4 29 2 

LOTE #4 0 25 3 

LOTE #5 2 38 2 

LOTE #6 0 37 2 

LOTE #7 0 21 6 

LOTE #8 4 40 3 

LOTE #9 3 45 3 

TOTAL  15 289 28 

                             
                                         Elaborado por: Autor de Tesis 

 

                                     

     Gráfico 4: Defectos en máquina llenadora de tapas 

                               Elaborado por: Autor de tesis 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

285, 87% 

28, 8% 

16, 5% 

DEFECTOS EN MAQUINA  

LLENADORA DE BOTELLAS  

DESGASTE 

APLASTADAS 

FINISH 
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Tabla 5 

Capsuladora de tapas 

  DEFECTOS EN ENVASES 

MUESTRAS  ACABADO DESGASTE APLASTADAS 

LOTE #1 2 44 4 

LOTE #2 7 44 5 

LOTE #3 9 47 3 

LOTE #4 3 37 2 

LOTE #5 0 34 7 

LOTE #6 2 35 5 

LOTE #7 6 30 6 

LOTE #8 3 29 3 

LOTE #9 7 28 2 

TOTAL  39 328 37 

                                         

                                         Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

                                Gráfico 5: Defectos en máquina capsuladora de tapas        

                                    Elaborado por: Autor de tesis   

                                                                                                                             
Como se puede apreciar en las tablas y gráficas adjuntas se detallan los defectos en los 

envases encontrados de acuerdo a la población obtenida  de 450 envases que es la población y 

con una muestra de 50 botellas por 9  lotes  y por cada máquina enunciadas anteriormente. 

(Ver cuadro de datos en anexos) 

328, 81% 39, 10% 

35, 9% 

DEFECTOS EN MAQUINA  

CAPSULADORA  DE TAPAS 

DESGASTE 

APLASTADAS 

FINISH 
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2.   Gráficas de control 

 

El estudio de capacidad de proceso nos indicará que las características de la botella se 

encuentran dentro de los rango de controles aceptables o no aceptables, esto nos quiere decir 

si es proceso es capaz o se encuentra desfasado hacia los límites de control establecidos para 

el proceso de envasado.   

Las gráficas de control que se utilizará será basada para los atributos, esta será la gráfica 

P que es la que se encargara de graficar las proporciones de unidades no conforme o también 

llamada defectuosas. 

Para generar los límites de control para artículos defectuosos se  aplica la fórmula: 

LCS = p+ (3√(1-p))/n   LCI = p- (3√(1-p))/n 

p = promedio proporción de muestra 

n = número de muestra 

LCS = límite superior de control 

LIC = límite inferior  de control 

A continuación las gráficas por cada máquina que se basó el estudio: descapsuladora de 

tapas, llenadora de botellas y capsuladora de tapas. 

Se evaluará los datos con los nueve lotes obtenidos para el estudio, para cada máquina. 
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Tabla 6 

 Tabla de defectos de la máquina descapsuladora de tapas 

 

Lote  

Tamaño de 

muestra 

Total de 

defectos  

Proporción 

de muestra 
LIC 

Promedio de 

proporción  
LSC 

1 50 43 0,86 0,7465 0,8825 1,1019 

2 50 35 0,7 0,7465 0,8825 1,1019 

3 50 35 0,7 0,7465 0,8825 1,1019 

4 50 42 0,84 0,7465 0,8825 1,1019 

5 50 41 0,82 0,7465 0,8825 1,1019 

6 50 42 0,84 0,7465 0,8825 1,1019 

7 50 44 0,88 0,7465 0,8825 1,1019 

8 50 36 0,72 0,7465 0,8825 1,1019 

9 50 35 0,7 0,7465 0,8825 1,1019 

       Sumatoria 450 353 

    

       

       Promedio 353 0,8825 

    

 

400 

      

 Elaborado por: Autor de tesis 

 

 

              Gráfico 6: Control de Defectos en máquina descapsulador de tapas  

              Elaborado por: Autor de tesis 
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 Tabla 7 
              Tabla de defectos de la máquina llenadora de botellas                                                                                                     

  

Lote  
Tamaño de 

muestra 

Total de 

defectos  

Proporción 

de muestra 
LIC 

Promedio 

de 

proporción  

LSC 

1 50 42 0,84 0,4338 0,63777 0,841 

2 50 21 0,42 0,4338 0,63777 0,841 

3 50 35 0,7 0,4338 0,63777 0,841 

4 50 28 0,56 0,4338 0,63777 0,841 

5 50 42 0,84 0,4338 0,63777 0,841 

6 50 39 0,78 0,4338 0,63777 0,841 

7 50 27 0,54 0,4338 0,63777 0,841 

8 50 47 0,94 0,4338 0,63777 0,841 

9 50 48 0,96 0,4338 0,6377 0,841 

       

       Sumatoria 450 287 

    

       

       PROMEDIO 287 0,63777778 

    

 

450 

                 Elaborado por: Autor de tesis 

             

 

 

                           Gráfico7: Control de defectos máquina llenadora de tapas  

                            Elaborado por: Autor de tesis 
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Tabla 8 

          Tabla de control de defectos máquina capsuladora de botellas  

Lote  
Tamaño de 

muestra 

Total de 

defectos  

Proporción 

de muestra 
LIC 

Promedio 

de 

proporción  

LSC 

1 50 50 1 0,7623 0,8933 1,0242 

2 50 56 1,12 0,7623 0,8933 1,0242 

3 50 59 1,18 0,7623 0,8933 1,0242 

4 50 42 0,84 0,7623 0,8933 1,0242 

5 50 41 0,82 0,7623 0,8933 1,0242 

6 50 40 0,8 0,7623 0,8933 1,0242 

7 50 42 0,84 0,7623 0,8933 1,0242 

8 50 35 0,7 0,7623 0,8933 1,0242 

9 50 37 0,74 0,7623 0,8933 1,0242 

 

 

Sumatoria 450 402 

    

       

       PROMEDIO 402 0,8933 

     

 

 

         450 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor de tesis      

 

 

 

 
      Gráfico 8: Control de defectos máquina Capsuladora de tapas    

      Elaborado por: Autor de tesis      

                                                                                                                               
El análisis de estos nos indican que existe una variabilidad en las  tres máquinas del 

proceso del proceso de envasado los datos se aproximan hacia los límites de control, así 

mismo existen datos que están fuera de los mismos  límites ye que nos dan alarmas para decir 
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que el proceso no está centrado  hacia el objetivo de la  media y que necesita una 

reestructuración para poder centrar los datos. 

3.   Herramienta de Diagrama Pareto ( 80-20 ) 

 

Identificados los defectos en la línea de producción de envases retornables y 

cuantificados se enunciará los porcentajes de cada uno de ellos y se identificará el número de 

elementos que representan la mayor parte de defectos y que son las más representativas en el 

proceso de envasado. 

                      

Máquina descapsuladora de tapas 

                  Tabla 9 

                  Pareto Máquina descapsuladora de tapas 

CAUSAS N° DEFECTOS % ACUMULADO  % 

DESGASTE 345 80,05 80,05 

APLASTADAS 63 94,66 14,62 

ACABADO 23 100,00 5,34 

TOTAL 431   100,00 

                      Elaborado por: Autor de tesis     

                     

 

               Gráfico 9: Pareto Máquina descapsulador de tapas       

                 Elaborado por: Autor de tesis      
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Máquina llenadora de botellas 

                       Tabla 10 

                   Pareto Llenadora de botellas 

CAUSAS N° DEFECTOS % ACUMULADO  % 

DESGASTE 285 86,63 86,63 

APLASTADAS 28 95,14 8,51 

ACABADO 16 100,00 4,86 

TOTAL 329   100,00 

     Elaborado por: Autor de tesis      

 

 
                    Gráfico 10: Maquina llenadora de tapa  

                  Elaborado por: Autor de tesis      

 

Máquina capsuladora de tapas 

                                    

                                     Tabla 11 

                             Capsuladora de tapas 

CAUSAS 
N° 

DEFECTOS 

% 

ACUMULADO  
% 

DESGASTE 328 81,59 81,59 

APLASTADAS 39 91,29 9,70 

ACABADO 35 100,00 8,71 

TOTAL 402   100,00 

                                     Elaborado por: Autor de tesis      
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   Gráfico 11: Máquina Capsuladora de tapas         

                               Elaborado por: Autor de tesis                                                                                                                                   
 

Con la utilización del diagrama de Pareto  en las tres máquinas se observa que el defecto 

más relevante en ellos es el desgaste común denominador al que hay que estudiar las posibles 

causas que ejercen en las máquinas para ocasionar dicho defecto.   

4. Herramienta de Causa o Efecto ( ISHIKAWA )  

 

Con la herramienta de Ishikawa o espina de pescado (causa-efecto) se analizará las 

causales de puedan presentar en las máquinas que se escogieron para referencia de estudio de 

la línea de producción de envases plásticos retornables.     
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Falta de procedimiento 

de manejo de envases

Falta estandarizar la 

medida de rechazo en el 

desgaste

Falta de capacitación en 

manejo de envases

piezas deterioradas 

Falta de mantenimiento 

MANO DE 
OBRAV MÉTODO

MATERIAL

MÁQUINA MÉDIDA MEDIO
AMBIENTE

DESGASTE DE LA 
BOTELLA ( TALON ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gráfico 12: Causa-efecto desgaste de la botella         

  Elaborado por: Autor de tesis                                                                                                                                   
 

La gráfica de causa-efecto o conocido como las 5M, nos refiere a los problemas de las 

siguientes: 

Mano de Obra: Existe una falta de capacitaciones del personal acerca de la manipulación 

e integridad de los envases (botellas plásticas retornables) durante el proceso de llenado. Esto 

ocasiona que el personal no tenga el cuidado necesario sobre los envases y no le den la 

importancia sobre lo que es un empaque primario y más que es para un producto alimenticio; 

esa falta de desinterés hacen que las botellas sufran un deterioro en la manipulación tales 
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como: golpes ocasionando daño en el finish o acabado, ralladuras que es el desgaste a nivel 

de panel de la botella, deformación originado por aplastamientos en las guías de 

transportación. etc. existen otros defectos pero estos se consideran los más relevantes en 

calidad de empaque. 

Medida: Como se pudo observar  en base a los datos recopilados el número de envases 

que no cumplían con los atributos y que se presentaban en las diferentes máquina de la línea 

de embotellado se constató que existe una ausencia de estandarización en el clasificado tanto 

por la causa principal el desgaste, como de las antes mencionadas. Esta ausencia de  criterios 

ocasiona que envases con tales defectos salgan a su comercialización y que tengan problema 

de apariencia el producto final y no sea del agrado del consumidor.  

Método:   Al no existir un procedimientos de que indique como manipular los envases 

como protegerlos de agentes externos y como saber las características aceptables y no 

aceptables de los envases que se deben emplear en la línea de producción esto hace que no 

hayan pasos o esquema a seguir para el retiro de envases con defectos o defectuosos en la  

línea de producción. 

Máquina: Un principal aporte para un buen desempeño de la máquina es el 

mantenimiento y si no se tiene un esquema establecido de para esta actividad, hace que estás 

máquinas que interactúan directamente y en contacto con los envases plásticos retornables 

ejerzan en ellas un deterioro físico mermando algunas de sus características y poniendo en 

riesgo a su vez la integridad del producto. 

Las guías que dan dirección al envase durante su transportación también deben estar 

dentro de un plan de mantenimiento para detectar el deterioro de las piezas que puedan estar 

afectando la calidad de los envases plásticos retornables en las diferentes máquinas en las que 

se desarrolló el estudio. 
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Capítulo 4  

 

Discusión 

 

4.1 Contrastación Empírica 

Existen evidencias de estudios similares al planteado de este trabajo, a continuación se 

enunciaran tres casos: 

CASO 1 Herramientas estadísticas básicas en el control de la mejora de la calidad, en 

una industria agroalimentaria. 

En la universidad de León España, se implementó las “siete herramientas de Ishikawa” con el 

fin de proporcionar un camino adecuado y eficaz para buscar soluciones a la gran mayoría de 

problemas relacionados con la calidad en los procesos y productos que elaboran; basándose 

en las técnicas estadísticas de calidad. (Huerga Maria, 2000) 

CASO 2 Mejoramiento de la productividad de una línea de producción de una planta 

embotelladora de bebidas a través de la utilización de herramientas  de la calidad. 

En este segundo caso el estudio se dirigió a un mejoramiento de productividad utilizando las 

herramientas de calidad, como estudio previo de las condiciones actuales y demostrando por 

medio de estas herramientas la localización de los problemas en este caso se ubicó en el área 

de logística. Con un resultado de disminución del capital empleado en la compra de botellas, 

reducción de tiempos de paradas de la línea de producción y un ahorro en la mano de obra 

directa   y de energía. (Kam Paw Molina, 2006). 

CASO 3 Protocolo para el control de calidad de envases de plásticos, utilizados en la 

industria farmacéutica, de cosméticos y alimentos. 

En la universidad Nacional de Colombia, área de aseguramiento de calidad se evaluaron 

características fundamentales, para el desempeño que debe cumplir un envase plástico para la 

industria farmacéutica, de cosméticos y alimentos, queriendo  homologar características  
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fisicoquímicas, como son : protección, funcionabilidad y motivación. El resultado de esta 

evaluación experimental, con llevó a un protocolo unificado y una guía para análisis de 

control de calidad de rutina a los envases y materiales de plástico.   (Sierra Noralba, 2010) 

Exposiciones externas: Un gráfico de control examina datos e informa del estado de 

control  estadístico que produjeron esos datos. Constituye una herramienta diagnóstica  

cuando la variación de los datos supera un rango establecido.   

La utilización de este tipo de gráficos permite la inserción en la naturaleza  del proceso 

que se está analizando, conocer sus limitaciones y qué es lo  que se puede esperar de él. De 

todas formas la estabilidad casi nunca es un estado natural. Es un logro, el resultado de 

eliminar las causas asignables a medida que van apareciendo, dejando solo la variación 

aleatoria propia de un proceso estable.  

Los gráficos de control son modelos, en este caso estadísticos, que representan la 

realidad en un determinado momento y conforman un importante elemento de comunicación 

que nos informan sobre el proceso.  Aplicación de gráficos de control en los procesos 

técnicos (Stubbs, 2003) 

La solución, o propuesta de nuevas formas de trabajo, se hacen mucho más fáciles 

cuando se conocen los procesos y por supuesto las estadísticas de los procesos, para saber 

hacia dónde se están desviando. Además se puede comparar los resultados después de 

practicar una solución propuesta por el grupo de trabajo, con lo cual podemos definir nuevos 

planes de mantenimiento, nuevas formas de trabajo, o cambios en los procesos en sí. 

Por otra parte, me di cuenta que las 7 herramientas de la calidad hay que saber usarlas en 

los procesos que más nos ayude, y que no debemos aplicarlas por aplicar, ya que esto puede 

generar procesos burocráticos, los cuales no llevan a la mejora continua, más bien la 

detienen. Tesis basada en Aplicación de las 7 herramientas de la calidad a través del ciclo de 
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mejora continua de Deming en la sección de Hilandería en la fábrica Pasamanería S. A 

Cuenca – Ecuador (Racines, 2013) 

Se identifica problemas en el proceso mediante el diagrama Causa-Efecto que facilita la 

identificación de los problemas y  la propuesta de mejora para los mismos y se prioriza 

dichos problemas mediante un diagrama de Pareto para enfocarnos en buscar soluciones aptas 

para el mejoramiento del proceso. (MONTALVO, 2015) 

Como se pueda observar en estas muestras de tesis existe un gran interés en las 

herramientas de mejora continua para determinar problemas, en las diferentes líneas dirigidas 

a la producción y productividad y  que son aplicables en todo estudio de mejora por fines 

ilustrativos como de factibilidad. 

4.2 Limitaciones:  

Las limitaciones encontradas en el estudio a aplicar fue de carácter de espacio físico por 

el volumen de muestras obtenidas para el estudio, no se  tenía un lugar específico para 

visualizar y de medir los defectos de las botellas; se tuvo que hacer directamente  en la línea 

de producción y esto hacía que se disminuyera la velocidad en las máquinas  de las diferentes 

etapas del proceso, ocasionando que existiera una pequeña pero considerable reducción de 

defectos a apreciar por no trabajar a velocidad normal o nominal, permitiendo un sesgo de 

fallas no observadas .  

4.3 Líneas de investigación 

     Los resultados obtenidos de este estudio sobre la aplicación de mejora continua para el 

mejoramiento de un proceso productivo, como es el envasado de bebidas gaseosas en envases 

plásticos retornables, favorecen a futuras investigaciones en cuanto al campo de utilización 

de herramientas estadísticas de calidad, con la finalidad de buscar, implementar y proponer 

mejoras en los procesos, para reducir o eliminar desperdicios en la industria manufacturera. 

Estos pueden ser: 
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 Aumento de productividad en una línea de envasado de bebidas carbonatadas 

 Disminución de desperdicios en elaboración de envases plásticos  

 Implementación de las normas internacionales ISO 9001 con enfoque a la mejora 

continua.  

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los  aspectos más relevantes e importantes del estudio  en la línea producción 

existen piezas en las máquinas  que están ocasionando un elevado número de botellas 

plásticas retornables con defectos en la apariencia  y que deben ser corregidos para así 

cumplir con las exigencias del mercado de contar con productos de excelente calidad y con 

empaques de calidad. Al mejorar un proceso productivo sea este de producto o servicio se 

obtienen beneficios. 
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

 

En las máquinas que interactúan con la botella plástica retornable surgieron soluciones 

que reducirán el aumento de botellas con defectos de apariencia que son: 

 Capacitación al personal de sobre temas de manejo de envases tales como 

1. Conocer los diferentes defectos que se deben rechazar a momento de evaluar las 

botellas que deben ingresar a la línea d envasado. 

2. Botellas con daño en el finish (acabado del envase)  no deben ingresar porque  su 

afectación se verá en las características físicas y organolépticas del producto (sabor, 

carbonatación) 

3. Botellas con desgaste en las paredes del envase plástico retornable conocer los niveles 

de aceptación o rechazo de estas dependiendo de los criterios de aceptación, 

basándose en un procedimiento específico y comunicado al personal que desarrolla 

dicha actividad.  

4. Botellas aplastadas implementar un plan de mantenimiento preventivo que permita 

reducir fallas en los equipos y que no exista trabamientos en las guías de 

transportación y reduciendo esta variable encontrada. 

5. La capacitación se hará dos veces por semana en el transcurso de dos meses, con el 

personal operativo de esa línea de producción para conocer los diferentes defectos que 

existen  en los envases, dentro de su jornada laboral. 

6. Se implementará planes de muestreo para defectos  y se establecerá frecuencias de los 

mismos. 

7. Se dictará los criterios de aceptación y rechazo de acuerdo a los niveles de defectos 

estandarizados por la organización. 
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8. Se homologará criterios de muestreo basado en planes de muestreo para liberar o 

retener lotes que presenten defectos en los envases 

 Métodos: Creación de un procedimiento que indique el objetivo y los pasos a seguir para 

el monitoreo de los y muestreo para evaluar los envases de acuerdo a frecuencias 

establecidas y  desarrollo de conceptos para  la manipulación de los envases plásticos 

retornables.  

Procedimiento para evaluar envases plástico retornable 

 OBJETIVO: validar la calidad de los envases plásticos retornables  que serán utilizados 

en el proceso de envasado. 

ALCANCE: Aplicará a todos los envases plásticos retornables que intervengan en el 

proceso de envasados en la línea de producción para productos carbonatados. 

PASOS A SEGUIR: 

Se seleccionaran los envases antes del ingreso al área de producción  

Se tomarán muestras representativas para cada  lote (tabla de muestreos)  a fin de 

monitorear la calidad del empaque  y sus condiciones antes de ingresar a la línea de 

producción  

Se verificará las condiciones de máquinas previas a la producción y constatar su 

limpieza y funcionabilidad que estén en condiciones óptimas para continuar con el proceso. 

RESPONSABLES:  

El personal de aseguramiento de calidad se encargará de  verificar el procedimiento  

establecido y de monitorear que se cumpla lo establecido. 

Supervisores de Producción se encargará de cumplir y hacer cumplir  el procedimiento 

antes y durante la producción de envases plásticos retornables para productos carbonatados.  

 Medida: se homologará los criterios de aceptación y rechazo de acuerdo a los defectos en 

los envases plásticos retornables, de acuerdo a los defectos antes detectados   
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Niveles de aceptación o rechazo de botellas con finish dañado (acabado del envase): 

Todos los envases que presenten daño en el finish, no tendrán que ser usados en la línea 

de producción se considerado envases rechazados y tendrán que  ser separados para su 

posterior disposición al área de residuos no peligros  

Niveles de Aceptación o Rechazo de Botellas 

Todos los envases que estén aplastadas por algún motivo las maquinas hayan aplastado 

los envases, no tendrán que ser usados en la línea de producción y se consideraran como 

envases rechazados y tendrán que  ser separados para su posterior disposición al área de 

residuos no peligros.  

Niveles de aceptación o rechazo de botellas con en las paredes o panel  desgastes: 

Nivel # 1: envases que presenten desgaste mayor a 1 mm medido desde la base de la 

botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella.  

Nivel # 2: envases que presenten desgaste mayor a 2 mm medido desde la base de la 

botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella. 

Nivel # 3: envases que presenten desgaste mayor a 3 mm medido desde la base de la 

botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella. 

Nivel # 4: envases que presenten desgaste mayor a 4 mm medido desde la base de la 

botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella. 

Entre estos tres niveles las botellas tendrán una aceptación y podrán ser utilizadas en la 

línea de producción para el proceso de embotellado. 

Nivel # 5: envases que presenten desgaste mayor a 5 o a más mm medido desde la base 

de la botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella. 

Nivel #6: envases que presenten desgaste mayor a 6 o a más mm medido desde la base 

de la botella hacia arriba. Y que compromete toda la circunferencia de la botella. 
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Entre estos dos o demás niveles que sean mayor o igual al nivel #5 todas las botellas no 

tendrán una aceptación,  se consideraran rechazadas y tendrán que ser separadas de la línea de 

producción  como scrap e identificadas con marbete de rechazado y disponer para el área de 

reciclaje. 

 Máquina: Se planteará un plan de mantenimiento preventivo a todas las máquinas que 

intervienen en el proceso de envasado de las botellas plásticas retornables: 

Se mencionará las máquinas que sirvieron para el estudio, las mismas que fueron:  

 Descapsuladora de tapas 

 Llenadora de botellas   

 Capsuladora de tapas  

Estas máquinas tendrán que ser las primeras en ser intervenidas para el plan de 

mantenimiento preventivo. Este se ejecutará cuando la línea no está operativa y se cuente con 

todas las piezas necesarias para el mantenimiento o sustitución de piezas si es que se lo 

requiera. 

La frecuencia para el plan de mantenimiento lo dispondrá la jefatura de mantenimiento  

y será validado por el personal de calidad.  

El departamento de mantenimiento se hará responsable del mantenimiento o sustitución 

de piezas si así lo requiera cuando una máquina necesite un mantenimiento sea este el 

preventivo o correctivo si fuese el caso y tendrá que dejar operativo tales máquinas para su 

optimo proceso y desarrollo de las actividades. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo a las máquinas seleccionadas para el estudio que tienen un contacto directo 

con los envases plásticos retornables en la línea de producción como son, descapsulador de 

tapas, llenadora de botellas y capsuladora de tapas y que por su desarrollo propio operacional 

inciden sobre sus desgaste, en ellos en su interior mecánico existen guías plásticas tipo 

estrella, que al entrar en contacto con el envase existe una fricción normal, pero existiendo 

agentes externos sobre estas guías, van  a generar un desgaste mayor aumentando una mala 

apariencia en ellos y ocasionado un rechazo alto por atributo de calidad al empaque. 

Evaluando el análisis de los datos obtenidos, se interpreta que las tres máquinas 

utilizadas en el estudio, presentan tres defectos de apariencia sobre los envases plásticos 

retornables. Existiendo una que sobresale por ser de mayor incidencia que es el desgaste 

sobre la base de la botella en un 82 % en promedio. Este defecto es el que prioriza en la base 

del estudio basándose en las herramientas de mejora continua.  

Las herramientas de mejora continua que se expusieron en el trabajo ayudó a direccionar 

de los datos extraídos de la fuente de estudio a  la localizar el origen del problema, tal como 

se puede apreciar en el desarrollo estadístico, en el estudio de capacidad se apreció una 

variabilidad de datos que se encontraban fuera de los límites de control, en la gráfica de 

Pareto se tabularon los defectos e indicó cuál de ellos era el más relevante, el diagrama causa-

efecto abre el abanico de las causas que incide sobre el problema, las gráficas de control 

permite visualizar cual es el comportamiento de los datos basado en un control estadístico. 

Todas estas herramientas de calidad correctamente aplicadas permiten dar soluciones para 

entrar en un proceso de mejora continua.   
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Recomendaciones:  

Toda herramienta de mejora continua a utilizar debe ser conocida por el o las personas a 

emplear y fundamentarla para su utilización y descrita para su implementación.   

Un buen planteamiento del problema y las herramientas adecuadas aplicadas para el 

efecto hace que el investigador desarrolle un esquema de búsqueda del problema con un 

enfoque a las causas posibles. 

Cuando se realice un trabajo investigativo se debe saber el campo al que va a ser 

aplicado si va a ser cuantitativo o cualitativo y su objeto de estudio y para qué va ser 

aplicado, si será rentable o no. 
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ANEXO 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioro de los 

envases 

Mala manipulación de 

los envases 

Afectación en la 

calidad del producto 

Falta de revisión de los 

envases de retorno 

Mala manipulación de 

los envases 

Falta de mantenimiento 

en las líneas 

transportadoras 

INCREMENTO DEL NIVEL DE RECHAZO DE LOS ENVASES PLASTICOS RETORNABLES 

EN UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO # 2 

 

CÓDIGOS DE TAMAÑO DE MUESTRAS SEGÚN LA UNE 66020-1 
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ANEXO # 3 

PLANES DE MUESTREO SIMPLE EN INSPECCIÓN RIGUROSA 
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ANEXO 4  

IMÁGENES DE MÁQUINAS: DESCAPSULADOR DE TAPAS  
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ANEXO 5 

IMÁGENES DE MÁQUINAS: LLENADORA DE BOTELLAS 
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ANEXO 6  

IMÁGENES DE MÁQUINAS: DE CAPSULADORA DE TAPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


