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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo fue desarrollado en el área de envasado de una 
industria dedicada al envasado y distribución de productos dentro del sector 
alimenticio. Se emplearon técnicas de control estadístico de procesos 

como: cartas de control �̅� − 𝑅 y análisis de capacidad de proceso. Los 
resultados demostraron que el proceso era incapaz de cumplir las 

especificaciones, obteniendo una valoración de 𝐶𝑃 0,38 ubicándola en 
categoría de clase 4 por lo que se utilizaron herramientas como: lluvia de 
ideas y diagrama causa-efecto para identificar y analizar factores 
influyentes en la variación de peso. La aplicación de dichas herramientas 
estadísticas ha permitido minimizar la variación y a la vez capaz de cumplir 

con las tolerancias establecidas, obteniendo una valoración de 𝐶𝑃 1,37 
ubicándolo en categoría de clase 1. Fundamentado en los resultados se 
concluye que la aplicación de control estadístico de procesos, son de gran 
beneficio para mejorar el control de productos y procesos. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This work was developed in the packaging area of an industry dedicated to 

the packaging and distribution of products within the food sector. We used 

statistical process control techniques such as: Control charts �̅� − 𝑅 and 

process capacity analysis. The results showed that the process was 

incapable of meeting the specifications, obtaining an assessment of 𝐶𝑃 0.38 

it in class 4 category so tools such as: brainstorming and cause-effect 

diagram were used to identify and analyze Influential factors in weight 

variation. The application of these statistical tools has allowed minimizing 

the variation and at the same time able to comply with the established 

tolerances, obtaining an estimation of 𝐶𝑃 1.37 it in Class 1 category. Based 

on the results it is concluded that the application of statistical control of 

processes, are of great benefit to improve the control of products and 

processes. 
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PRÓLOGO 

 

Frente a la variedad culinaria Ecuatoriana y el interés de mejorar la 

calidad nutricional y el sabor de sus platos, el sazonador GMS, no pudo 

faltar en las mesas de los ecuatorianos. Por ello viendo el gran potencial 

del desarrollo del producto, el 23 de julio de 1973 se funda la empresa.  

 

Desde ese momento se inicia la comercialización por todo el 

Ecuador, viajando pueblo por pueblo, mercado por mercado, dando a 

conocer el producto.  

 

El presenta trabajo fue realizado en una empresa multinacional 

dedicada a la importación envasado y distribución de GMS dentro del sector 

alimenticio, con presencia en más de 22 países a nivel mundial. Lo que se 

pretende con este estudio es examinar el estado actual del proceso, 

identificar, analizar las posibles causas que incurren en la variabilidad del 

proceso y finalmente elaborar un plan de control estadístico que me permita 

minimizar las desviaciones provocadas durante el proceso. 

 

El primer capítulo se detalla los antecedentes, planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación, justificación y marco teórico.  

 

El segundo capítulo detalla las técnicas metodológicas de la 

investigación, mediante un diseño descriptivo de los pasos para la 

recolección análisis e interpretación de resultados. 

 

El tercer capítulo comprende la propuesta para minimizar las 

desviaciones de calidad con el monitoreo de la variable de control con el 

uso adecuado de las cartas de control. 



 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Hoy en día los mercados son altamente competitivos y los clientes 

más exigentes, por ello las empresas implementan estrategias para poder 

competir en la comercialización con productos de calidad. Así mismo la 

empresa objeto de estudio busca crecer en el mercado dentro del sector 

alimenticio. 

 

Una de las estrategias es incrementar la productividad disminuyendo 

las no conformidades en su producción y por eso busca mejorar de la 

capacidad en los procesos para transformar la compañía en una 

organización competitiva. 

 

La empresa como actividad económica se dedica a la importación, 

envasado de GMS en las presentaciones de 1.8, 20, 30, 50, 100, 250, 500 

gramos respectivamente y 1 kilogramos y a la comercialización dentro del 

sector alimenticio. 

 

Actualmente la organización no cuenta con un sistema de control 

estadístico para sus procesos, por lo que provoca desviaciones de calidad.  

 

Por lo que acontece la compañía aspira a implementar controles y 

en un futuro certificar por un organismo sus sistemas, como medio para 

evidenciar el cumplimiento, mejorar el desempeño y competir en la 

comercialización de sus productos.  
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1.2 Producto 

 

El glutamato es un amino ácido que se encuentra naturalmente en 

casi todos los alimentos como vegetales, carnes y aun en productos 

lácteos. Algunos alimentos como el queso parmesano y las algas 

deshidratadas, ingrediente tradicional en los caldos japoneses, contienen 

niveles de glutamato mucho mayores. GMS es la sal sódica del ácido 

glutámico, una forma de glutamato. Fue creado especialmente para dar a 

sus comidas el sabor único del “UMMI”, resaltando el sabor básico de los 

alimentos. 

 

UMAMI fue creado en 1908 cuando un científico japonés, el profesor 

Kikunae Ikeda identifico al acido glutámico como la fuente del sabor del 

caldo de algas y en el año 1909 se inicia su comercialización. 

 

El producto es aceptado como un sazonador de alimentos al igual 

que la sal y la pimienta. El comité Mixto de Expertos en Aditivos 

Alimentarios de las Naciones Unidas, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos y el Comité Científico de Alimentos 

de las Unión Europea son algunas de las diferentes organizaciones 

oficiales que han declarado que el sazonador es seguro para el consumo 

general. La corporación ha crecido desde sus inicios en Japón hasta 

convertirse en una corporación global con 106 filiales en 22 países. 

 

Presentaciones de contenido: 

 

 Sobre de 1.8 g. 

 Sobre de 20 g. 

 Frasco de 30 g. 

 Sobre de 50 g. 

 Sobre de 100 g. 

 Bolsa de 250 g. 



Introducción Y Marco Teórico 4 

 

 Bolsa de 500 g. 

 Bolsa de 1 kg. 

 

1.3 Descripción del proceso de envasado 

 

Recepción  

 

El producto importado llega a la empresa en funda plástica de 

material polietileno de baja densidad y recubierta en sacos de material 

polipropileno con un contenido de 25 kg. Previo a su descarga se chequea 

la parte documental y se toman muestras para verificar si el producto 

cumple con los requisitos y especificaciones, de ser así el producto pasa al 

siguiente proceso, caso contrario si el producto incumple lo establecido se 

procede a su devolución. 

 

Almacenamiento  

 

El producto contenido en sacos de 25 kg es Paletizado con pila de 8 

por 5 sacos, con un total de 40 sacos por pallet, esto es trasladado en 

montacargas eléctrico a la bodega de Materia Prima, luego es almacenado 

a una altura máxima de 3 estibas. De acuerdo al plan diario de producción 

se solicita la cantidad requería, esta pasa a una zona donde se realiza la 

limpieza a los sacos contenedores del producto como medidas de higiene, 

para luego ser enviada al área de envasado. 

 

Almacenamiento de Tolva 

 

Una vez ingresado la materia prima al área de envasado se extrae 

el producto del envase y es descargado por acción manual a la tolva de 

abastecimiento la cual conecta a la máquina envasadora de la línea de 

envasado # 5. La tolva dosificadora tiene una capacidad de abastecimiento 

máximo a 850 kg de GMS. 
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Envasado Primario 

 

El producto depositado en la tolva dosificadora pasa directamente 

por gravedad a cada uno de los 4 vasos con que cuenta la máquina, los 

cuales giran en torno a la tolva dosificadora a determinada velocidad. La 

velocidad a la cual giran los vasos es controlada por medio de un 

mecanismo de acción manual. 

 

Luego el producto es descargado a los sobres (envases) mediante 

el vaciado de los vasos que se encuentran en movimiento sincronizado. 

Una vez que se llena cada sobre de producto, inmediatamente es sellada 

mediante unas placas metálicas que operan a cierta temperatura (cierre 

térmico).  

 

Enseguida el sobre lleno es separado de la bobina mediante la 

acción de un mecanismo de corte; así, el sobre cae directamente a una 

bandeja la cual acumula una cantidad de 30 sobres, esta bandeja es 

retirada y cambiada por otra mediante la acción manual. El proceso de 

envasado es repetitivo por eso la maquina cuenta con contador automático 

y un dispositivo, la cual al contar 30 sobres da luz verde al operador para 

hacer cambio de bandejas. 

 

Cabe indicar que en esta etapa se toman ciertas muestras de los 

productos envasados la cual pasan a un proceso de inspección y se 

verifican el peso y sellado. 

 

Envasado Secundario 

 

Una vez retirada la bandeja con los sobres, por acción manual se 

extraen los sobres y se los deposita en una funda plástica la cual se cierra 

a través de un proceso de termosellado. En esta etapa se toman ciertas 

fundas contenedoras de productos envasados para verificar peso y sellado. 
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Embalaje 

 

Se depositan las fundas en el saco de polipropileno o en caja según 

el requerimiento del cliente y en las cantidades correspondientes, una vez 

sellada se las pesa y codifica. 

 

Paletizado 

 

Esta operación es realizada en el área de paletizado, la cual se 

colocan los sacos en pallet de forma ordenada de tal manera que se 

encuentren fijos entre sí. 

 

Recuperación del Producto 

 

Los productos envasados que incumplan con alguna característica 

de calidad como; sellado, variación de peso o diseño del laminado se extrae 

el producto del envase y se los deposita en la tolva de abastecimiento. Pero 

si los productos envasados presentan algún tipo de contaminación son 

separados y eliminados. 

 

Durante el proceso, el supervisor de planta realiza inspecciones 

visuales de las características del producto, de tal forma que se evite 

cualquier error y el producto cumpla en cada proceso con las 

especificaciones establecidas por la empresa y en conjunta con la 

satisfacción del cliente. 

 

Actualmente la compañía no cuenta con un departamento ni 

laboratorio de calidad, asimismo no cuenta con un inspector de calidad para 

que controles constantemente el proceso. Cabe recalcar que en la etapa 

del proceso de envasado primario es donde se presenta la variabilidad de 

peso en los productos envasados y es donde se va a estudiar el problema 

y a su vez proponer un control estadístico de proceso. 
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DIAGRAMA N° 1  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ENVASADO 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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1.4 Planteamiento del problema 

 

La empresa objeto de estudio se dedica a la actividad económica de 

importar, envasar y distribuir productos alimenticios, actualmente se 

encuentra en un proceso de mejora continua, envasando productos en sus 

diversas presentaciones que reúnan y cumplan con los atributos que desea 

el cliente y en conformidad con los organismos vigentes de control.  

 

Uno de los objetivos de calidad es ofrecer a los clientes producto 

seguro con peso exacto. Sin embargo en una prueba piloto, se tomaron 

muestras de productos envasados en la presentación de 50 gramos, la cual 

dio como resultado que ciertos productos no cumplían con las tolerancias 

establecidas por la empresa. 

 

La variación de peso origina incumplimiento con las característica 

del producto, además de eso genera descuadres en inventario físico de 

Materia Prima, costos elevados de producción y reproceso de productos 

destinados a la comercialización.  

 

CUADRO N° 1 

COSTO PROMEDIO DE REPROCESO 

Producto Presentación Cantidad promedio de 
productos 

reprocesados 
mensualmente 

Costo promedio 
mensual en 
reproceso 

GMS 50 gramos 4500 $ 110 

 

  

 

Así mismo el problema podría a un ser mayor si el producto llegase 

a manos del consumidor, lo cual generaría insatisfacción por parte del 

cliente, baja considerable en las ventas lo que ocasionaría pérdidas 

económicas.  

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Motivo por el cual la empresa busca anticiparse evitando accidentes 

por falta de control que afecten al valor de la marca. Si se aplica un control 

estadístico de procesos la calidad y la productividad se verían mejoradas. 

 

1.4.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo afecta un control estadístico al proceso de envasado de 

GMS? 

  

1.4.2 Sistematización del problema 

 

¿Con el estudio de causas se conseguirá o no identificar las causas 

más relevantes que determinen el problema?  

 

¿Se logrará o no mejorar la característica que afecta la calidad de 

los productos envasados? 

 

¿Con la propuesta de un Control Estadístico se podrá aumentar el 

conocimiento del proceso y recomendar acciones para mejora del mismo? 

 

1.4.3 Delimitación 

 

El estudio se llevara a cabo para el departamento envasado GMS, 

maquina # 5 en la presentación de 50 gramos, puesto que esta línea 

representa el 20% de la producción mensual. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Proponer un control estadístico en el proceso de envasado de GMS 

en una empresa del sector alimenticio para minimizar las desviaciones, 
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garantizando la calidad de los productos y mejorar continuamente los 

procesos.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar el estado actual del proceso de envasado. 

 Estudiar las causas que producen variabilidad a fin de minimizarlas. 

 Elaborar un control estadístico de proceso y recomendar acciones 

para su mejoramiento. 

 

1.6 Justificación  

 

Las características del producto envasado no son uniformes y 

presentan desviaciones, estas desviaciones provocan incumplimiento con 

la característica de calidad.  

 

Esta desviación es claramente indeseable y el objetivo es reducirla 

lo más posible o al menos mantenerla dentro de los límites establecidos, 

por eso es necesario realizar observaciones, identificar y analizar todas las 

posibles causas que inciden en la variabilidad con el fin eliminarlas o por lo 

menos minimizarlas. 

 

Luego proponer un control estadístico para el proceso que 

contribuya a mejorar la característica que afecta la calidad y productividad 

del envasado de GMS. Así mismo que contribuya a la satisfacción del 

cliente, de manera que aumente de la demanda en los mercados y mejorar 

económicamente.  

 

De no aplicar un control estadístico como consecuencia se podrían 

generar productos defectuosos, costos elevados en reproceso, clientes 

insatisfechos e impacto económico negativo para la empresa y esto a su 
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vez crearía barreras para una futura certificación ante organismos 

competentes. 

 

1.7 Marco teórico 

 

1.7.1 Proceso 

 

Conjunto de actividades relacionadas entre sí que transforman 

elementos de entradas en elementos de salidas. 

 

Por su parte Bravo Carrasco dice que, “proceso es un conjunto de 

actividades que cumple un objetivo completo y que agrega valor para el 

cliente” (2009). 

 

CUADRO N° 2 

ELEMENTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA 

Entrada/Input 
Proceso 

Salida/Output 

Producto Proveedor Producto Cliente 

 
Características 
objetivas 
(Requisitos) 
 
Criterios de 
evaluación 

 Personas 

 Responsable del 
proceso. 

 Miembros del equipo. 
 
Materiales 

 Materias Primas. 

 Información. 
 
Recursos Físicos 

 Maquinarias y utillaje 

 Hardware y software 
 
Métodos de 

 Operación 

 Medición/evaluación: 
Funcionamiento del 
proceso. 
Producto. 
Satisfacción del 
cliente. 
 

 
 
Características 
objetivas 
(Requisitos) 
 
Criterio de 
evaluación 
 
 

 
 
 
 
 
Satisfacción 
 

Medidas de Eficiencia y eficacia Cumplimiento Satisfacción 

 

Causas Efectos 

Fuente: Gestión por Procesos 
Elaborado por: Pérez Fernández José 
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Tipos de Procesos 

 

Cada proceso se puede clasificar de acuerdo al desempeño en 

función que ejercen. Existen algunos tipos de procesos, como: estratégicos, 

operativos, de negocios y apoyo. 

 

Procesos estratégicos 

 

Se relacionan con la estrategia de la organización, como; visión, 

misión, valores, objetivos corporativos y la motivación entre los integrantes 

de la organización. 

 

Procesos operativos 

 

Transforman los recursos para obtener el producto o proporcionar el 

servicio conforme a los requisitos del cliente, a pesar de aportar gran valor, 

estos procesos no pueden funcionar solo y requieren de recursos para su 

gestión. 

 

Procesos del negocio 

 

Está enfocado en atender directamente la misión del negocio y 

satisfacen necesidades concretas de los clientes, ejemplo: satisfacer el 

pedido de un cliente. 

 

Procesos de apoyo 

 

Los procesos de apoyo son servicios internos necesarios para 

realizar los procesos del negocio, son de ayuda para la provisión de los 

recursos. “Los procesos interactúan porque comparten productos, 

evaluables de manera objetiva por proveedores y clientes” (Pérez 

Fernández, 2004). 
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“Un proceso industrial está sometido a una serie de elementos de 

carácter aleatorio que hacen imposible elaborar dos productos 

exactamente iguales”. (Ruiz & Rojas, 2006). Dicho de otra manera, las 

tipologías del producto elaborado no son equivalentes y presentan una 

variabilidad. Esta variabilidad es claramente indeseable y lo que se quiere 

es reducirla lo más posible o por lo menos mantenerla dentro de los 

parámetros. 

 

Hoy en día muchas industrias del sector alimenticio están 

incorporando calidad al diseño de sus procesos por medio de métodos de 

mejoras continuas. Por lo cual es necesario medir o comparar los insumos 

y productos, por eso las herramientas estadísticas como gráficos de control 

son las adecuadas para evaluar el grado de conformidad alcanzado con 

respecto a las especificaciones. 

 

1.7.2 Calidad 

 

Para la ISO 9001, 2015. “La calidad es el conjunto de características 

y especificaciones de un producto que satisfacen la necesidad del cliente”. 

La calidad en una compañía está enfocada en mejor el desempeño 

aumentando la productividad y en la mejora de los procesos. 

 

Calidad y Competitividad 

 

Según Gaither & Frazier (2000) “Para alcanzar una mejor 

administración de las operaciones en una empresa, puede agregarle un 

valor sustancial, mejorando su competitividad y su rentabilidad a largo 

plazo” (pág. 5).  

 

Se puede decir que una gestión para aumentar la competitividad es 

mejorando la productividad con productos óptimos en tiempos establecidos 

y disminuyendo las no conformidades como por ejemplo minimizar las 

desviaciones en los procesos. 
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Así mismo para mejorar la calidad de debe evitar defectos, como; 

capacitar al personal, medir el desempeño de la calidad estudiando las 

tendencias, revisar el diseño de los productos y efectuar cambio a los 

procesos de producción en conjunto con los proveedores (Gaither & 

Frazier, 2000, pág. 631).  

 

“Una de las barreras más importantes para el desarrollo eficiente de 

productos es una escasa cooperación en la organización” (Evans & 

Lindsay, 2008, pág. 387). Se puede optimar los procesos y mejorar la 

calidad con el compromiso y la mejora continua del día a día en conjunto 

con todos los departamentos involucrados; gerencia, administración, 

contabilidad, compras, producción, calidad, etc., involucrada en la 

organización. 

  

“Hacer bien las cosas no agregar nada al costo de sus servicios o 

productos. Hacer mal las cosas es lo que cuesta dinero” (Crosby, 1987). 

Esto quiere decir que producir un producto de calidad no cuesta dinero, lo 

que cuesta dinero son las fallas, retrasos, reproceso, etc. 

 

Control de Calidad 

 

En el campo de la calidad el control se aplica a todas aquellas 

actividades orientadas a garantizar que el producto o servicio cumpla con 

las características, especificaciones o atributos esperados por el cliente, 

empresas que buscan mejorar sus procesos comercializando productos de 

calidad.  

 

De esta manera el control de calidad deberá aplicarse tanto a las 

entradas (materias primas, partes, suministros), al proceso de fabricación 

(producto en proceso) y a las salidas (producto terminado). (Rendón C, 

2013, pág. 16). 
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CUADRO N° 3 

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA 

CALIDAD CONTROL AUTOCONTROL ASEGURAMIENTO GESTIÓN 

Concierne Dpto. de Control 
de Calidad 

Operarios 
producción 

Auditores de 
Calidad 

Todas las 
personas. 

Se aplica Al producto; 
inicial, 
intermedio o 
final 

Al producto de 
cada tarea 
productiva 

A los procesos 
productivos 

A todos los 
procesos 

Se actúa 
para 

Encontrar 
defectos 

Encontrar 
defectos 

Encontrar no 
conformidades 

Conseguir 
objetivos 

Se orienta Al efecto 
(producto) 

Al efecto 
(producto) 

A las causas 
(procesos) 

A las 
causas 
(procesos) 

Actitud Arreglo/reacción Arreglo*reacción 
temprana 

prevención Mejora. 

Finaliza Fabricación del 
producto 

Fabricación del 
producto 

Entrega del 
producto 

Medición 
de: 
Satisfacción 
cliente. 
Eficacia. 

  

 

 

Costos de calidad 

 

Los costos de calidad es dinero destinado en evitar la mala calidad 

mediante la obtención, identificación y prevención de fallas y defectos 

durante el proceso. El producto de invertir en la calidad tiene como ventaja 

mejorar la productividad, reducción de costos y aumento de la utilidad. 

Estos costos se clasifican en cuatro categorías: costos de prevención, 

costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas externas 

(Evans & Lindsay, 2008). 

 

De prevención, son inversiones que se realizan para evitar que haya 

productos que no cumplan con las normas y especificaciones debido a 

fallas, desviaciones, defectos y así evitar que estás lleguen a manos del 

cliente. Ejemplo: mediante la planificación y mantenimiento de la calidad, 

elaboración y revisión de especificaciones, control de procesos e informes 

de calidad. 

Fuente: Administración y Control de Calidad 

Elaborado por: James R. & William M. 
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De evaluación, estos se relacionan por garantizar el cumplimiento de 

los requisitos de calidad de los materiales, partes, materias primas, etc, 

está enfocado en el análisis y medición de los datos para detectar las 

desviaciones. Ejemplo: costos de pruebas e inspección, estos incluyen los 

equipos de prueba y medición y el salario de quien realiza esta actividad, 

costos de medición mediante indicadores de calidad. 

 

Costos de fallas internas, es el producto de fallas o incumplimiento 

de los requisitos establecidos de los productos, materiales, materia prima, 

etc., esto se detenta en la empresa, es decir antes de que el producto llegue 

a manos del cliente, estos costos se asocian al desperdicio y reprocesos 

que incluyen mano de obra y gastos administrativos, a las acciones 

correctivas, reparaciones y rechazos. 

 

Costos por fallas externas, estos surgen por el incumplimiento de los 

requisitos y llegan a manos del cliente. Como resultado de aquello se 

origina las ventas perdidas, solución de quejas, desprestigio para la 

compañía, devoluciones y bonificaciones por incumplimiento de la calidad. 

 

1.7.3 Control Estadístico de los Proceso (SPC) 

 

El control Estadístico de Procesos tiene como objetivo hacer 

predecible un proceso en el tiempo. El método general es prescriptivo, 

descriptivo e inferencial. Las herramientas usadas para este fin son las 

gráficas de control que permiten distinguir las causas especiales de las 

causas comunes de variación.  

 

Luego de identificarlas con el grafico de control, el siguiente paso es 

eliminar las causas especiales, ya que son ajenas al desenvolvimiento 

natural del proceso con lo que se logra el estado de proceso bajo control 

estadístico. (Carro Paz & Gonzáles Gómez, 2015). 
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Causas asignables: Estas incluyen todos los factores identificables 

que afectan negativamente el resultado del proceso. Estas causas por lo 

general se deben a cualquier factor que provoca variación con relación a la 

operación que se ejecuta. Tales como: 

 

 Uso de materia prima de mala calidad. 

 Realización inapropiada de las operaciones. 

 Errores o descuidos de los operarios. 

 Equipos mal calibrados o en mal estado. 

 

Las causas asignables pueden controlarse o corregirse mediante la 

aplicación de acciones correctivas. (Rendón C, 2013, pág. 18). 

 

Causas no asignables o no controlables: estas incluyen múltiples 

factores incontrolables que generan variaciones en el producto. Estas 

variaciones o deviaciones se consideran como variables aleatorias y en 

consecuencia son efecto del azar y por lo tanto inevitables. (Rendón C, 

2013, pág. 19). 

 

Cuando en el proceso solo actúan causas no asignables o comunes 

se dice que el proceso está bajo control. Pero cuando en el proceso actúan 

causas asignables o especiales se dice que el proceso está fuera de control 

(Evans & Lindsay, 2008, pág. 712). 

 

Selección de la muestra 

 

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas característica., por ello es necesario definirse con claridad las 

especificaciones de contenido, de lugar y en el tiempo. 

 

Muestra: Se define a la muestra para procesos cuantitativos como 

un subgrupo de la población de utilidad sobre el cual se recolectaran datos, 
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la cual se debe delimitar con precisión y a su vez ser representativo para la 

población, como se representa en el gráfico 2.  

 

 

 

Clase de muestras: 

 

Existen dos clases de muestreo; la muestra probabilística y la no 

probabilística. 

 

Muestras probabilísticas: Todos los elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo la 

característica de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de 

una selección aleatoria de las unidades de análisis, los elementos 

muestréales tendrán valores muy parecidos a los de la población de 

manera que las mediciones nos darán estimación precisas del conjunto 

mayor, la precisión depende del error en el muestreo, la cual es posible 

calcular. 

 

Muestras no probabilística o dirigida: La elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas 

con las características de la investigación para esto la selección no es 

Fuente: Metodología de la Investigación Científica, 6ta. Edición  
Elaborado por: Hernández Sampieri & Fernández Collado 

IMAGEN N° 1 

REPRESENTACIÓN DE UNA MUESTRA COMO SUBGRUPO 
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mecánica ni con base a formula de probabilidad, para su proceso depende 

de mucho la decisión del investigador y por ende las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

 

1.7.4 Cartas de control – R 

 

Los datos de variables son aquellos que se miden con base en una 

escala continua. Ejemplos de datos de variable son longitud, peso, tiempo 

y distancia. Los gráficos con mayor frecuencia en su utilización son  –R. 

La gráfica se usa para el seguimiento del centrado del proceso, y la 

gráfica R se utiliza para el seguimiento de la variación del centrado. El rango 

se emplea como una medida de la variación simplemente por conveniencia, 

sobre todo cuando los trabajadores en el área del trabajo realizan a mano 

los cálculos de la gráfica de control. La desviación estándar es una mejor 

medida de la variabilidad. 

 

Elaboración de graficas �̅�–R 

 

Como primer paso la recopilación de datos. El número de muestras 

se indica con K, y n señala el tamaño de la muestra. Para cada muestra i, 

se calculan la media y el rango. Estos valores se trazan en sus gráficas de 

control respectivas. A continuación, se calculan la media general y el rango 

promedio. Estos valores especifican las líneas centrales para las gráficas  

y R, respectivamente, la media general es el promedio de la medias de las 

muestras . 

�̿� =
∑ �̅�𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘
 

El rango promedio (�̅�) se calcula de manera similar utilizando la 

fórmula: 

 

�̅� =
∑ 𝑅𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑅
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El rango promedio y la media promedio se utilizan para calcular los 

límites de control superior e inferior (LCS y LCI) para las gráficas R y Los 

límites de control se calculan con facilidad utilizando las siguientes 

fórmulas: 

𝐿𝐶𝑆𝑅 =  𝐷4�̅�     𝐿𝐶𝑆�̅� = �̿� + 𝐴2�̅� 

𝐿𝐶𝐼𝑅 =  𝐷3�̅�    𝐿𝐶𝐼�̅� = �̿� − 𝐴2�̅� 

 

Las constantes 𝐷3, 𝐷4𝑦 𝐷2 dependen del tamaño de la muestra. 

 

Los límites de control representan el rango en que se espera se 

ubiquen todos los puntos, si el proceso está bajo control estadístico. Si 

cualquiera de los puntos cae fuera de los límites de control o si se observa 

algún patrón fuera de lo común, es posible que alguna causa especial haya 

afectado el proceso y este se debe estudiar para determinar la causa. Si 

están presentes causas especiales, estas no son representativas del 

estado real del control estadístico, y los cálculos de la línea central y los 

límites de control presentaran un sesgo. 

 

Es necesario analizar la gráfica R antes que la gráfica , porque 

algunas condiciones fuera de control en la gráfica R podrían provocar 

condiciones fuera de control en la gráfica .  

 

Las gráficas de control indican cuando emprender una acción y, lo 

más importante, cuando dejar solo el proceso. 

 

Interpretación de la gráfica de Control 

 

Lista para analizar si el proceso está bajo control: 

 

1. Ningún punto se encuentre fuera de los límites de control. 

2. El número de puntos por encima y por debajo de la línea central es 

casi igual. 
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3. Los puntos parecen caer en forma aleatoria arriba y debajo de la 

línea central. 

4. La mayoría de los puntos, pero no todos, están cerca de la línea 

central, y solo algunos están cerca de los límites de control. 

 

1.7.5 Capacidad de Proceso  

 

Consiste en conocer la amplitud de la variación natural del proceso 

para una característica de calidad dada; esto permitirá saber en qué medida 

tal característica de calidad es satisfactoria. 

  

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. 

 

Los límites de especificación de un producto se fijan voluntariamente 

por el cliente, por el fabricante o por una norma.  

 

La capacidad potencial del proceso es la relación entre el ancho de 

las especificaciones (Valoración tolerada) y la amplitud de la valoración 

natural de proceso. 

 

Índice de Capacidad potencial del proceso, 𝑐𝑝 se lo define: 

 

 

 

Dónde: σ representa la desviación estándar del proceso, y ES y EI 

son las especificaciones superior e inferior para la característica de calidad.  

Como se puede observar, el índice: 
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𝐶𝑝 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

 

Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de 

cumplir con especificaciones, se requiere que la variación real siempre sea 

menor que la variación tolerada. De aquí lo ideal sería que el índice 𝐶𝑝> 1; 

y si el valor del índice 𝐶𝑝< 1, es una evidencia de que el proceso no cumple 

con las especificaciones. 

 

El 𝐶𝑝 se utiliza para conocer y tomar decisiones sobre el proceso 

dependiendo de su valor. A continuación se muestra el cuadro N° 4 la 

interpretación del índice 𝐶𝑝. 

 

CUADRO N° 4 

INTERPRETACIÓN DE ÍNDICES CP 

Valor del 𝐶𝑝 Clase del 

Proceso 

Decisión 

𝐶𝑝 ≥ 2 Clase mundial Se tiene calidad seis sigma 

 

 𝐶𝑝> 1.33 1 Adecuado 

 

1< 𝐶𝑝 < 1.33 2 Adecuado para el trabajo, se requiere de un control 

estricto 

0.67< 𝐶𝑝<1 3 No adecuado para el trabajo. Se requiere 

modificaciones 

𝐶𝑝< 0.67 4 No adecuado para el trabajo. Requiere modificaciones 

muy importantes. 

 

 

El indicador 𝐶𝑝 solo analiza la variabilidad y no toma encuentra el 

centrado del proceso, esta no incluye la media del proceso, la cual se 

necesita de un índice que estudie ambos factores.  

Fuente: Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma 
Elaborado por: Gutiérrez Pulido & Vara Salazar 
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Por ello el índice 𝐶𝑝𝑘 que se conoce como indicador de la capacidad 

real de un proceso que si toma en cuenta el centrado del proceso. Para el 

cálculo se considera tanto el índice de capacidad para la especificación 

inferior y superior, luego entre ambos se selecciona el valor del índice 

menor. La cual se expresa así: 

 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜[
µ − 𝐸𝐼

3𝜎
,
𝐸𝑆 − µ

3𝜎
] 

 

El proceso es satisfactorio si 𝐶𝑝𝑘> 1.25, lo que indica que el proceso 

es capaz. Si 𝐶𝑝𝑘< 1 indica que el proceso no cumple con por lo menos una 

de las especificaciones. Algunos elementos adicionales para la 

interpretación del índice 𝐶𝑝𝑘 son las siguientes: 

 

 Si el índice 𝐶𝑝𝑘 siempre va a ser menor o igual al índice 𝐶𝑝. La media 

del proceso está muy cerca de la media de las especificaciones. 

 Si el índice 𝐶𝑝𝑘 es mucho más pequeño que el 𝐶𝑝. La media del 

proceso está alejada del centro de las especificaciones. 

 Si el índice 𝐶𝑝𝑘> 1.25 en proceso existente, es satisfactorio. Pero 

para proceso nuevo se pide 𝐶𝑝𝑘> 1.45. 

 Si el índice 𝐶𝑝𝑘 igual a cero o valor negativo, indica que el valor de 

la media está fuera de especificaciones 

Índice K, rentable para el cálculo de índice de centrado del proceso, 

lo cual se calcula de la siguiente forma: 

𝐾 =
µ − 𝑁

1
2

(𝐸𝑆 − 𝐸𝐼)
∗ 100 

 

Este indicador mide la diferencia entre la media del proceso, µ, y el 

valor nominal, N, para una característica de calidad y compara esta 
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diferencia con la mitad de la amplitud de las especificaciones, esto 

multiplicado por 100 nos da una medida porcentual.  

 

Interpretación 

 

 Si K es positivo; µ>N y negativo sí; µ<N. 

 SI K menores a 20% es aceptable, si k es mayor al 20% indica 

proceso descentrado. 

 El valor nominal, N, es la calidad objetiva y optima; para el proceso 

descentrado se debe hacer esfuerzos serios para centrarlo. 

 

1.7.5.1 Estado de un proceso 

 

Un proceso puede tener cuatro estados en cuanto a capacidad y 

estabilidad, como se muestra a continuación: 

 

 Proceso estable y capaz. 

 Proceso Capaz pero inestable. 

 Proceso estable pero incapaz. 

 Proceso inestable e incapaz. 

 

Proceso inestable e incapaz 

 

Proceso que no cumple con especificaciones y en el que las causas 

especiales de variación aparecen con frecuencia. Produce mala calidad y, 

además, su desempeño es difícil de pronosticar. 

 

Proceso estable pero incapaz 

 

Proceso catalogado como estable, pero con baja capacidad de 

cumplir especificaciones. Proceso establemente malo (Gutiérrez Pulido & 

Vara Salazar, 2013, pág. 260). 
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Proceso capaz pero estable 

 

Proceso que funciona en presencia de causas especiales de 

variación, pero estas son tales que el proceso es capaz de cumplir con 

especificaciones (Gutiérrez Pulido & Vara Salazar, 2013). 

 

Proceso estable y capaz 

 

Proceso que cumple con especificaciones y es predecible en el 

futuro inmediato (Gutiérrez Pulido & Vara Salazar, 2013). 

 

1.7.6 Diagrama Causa-Efecto 

 

El diagrama causa-efecto es considerado una herramienta especial 

al momento de investigar las causas que han originado un problema. Cabe 

indicar que indicar que para su aplicación es necesario definir, delimitar y 

localizar el problema. 

 

Su representación es mediante un método grafico en el cual se 

analiza la relación entre el efecto y sus posibles causas. Existen 3 métodos, 

depende del investigador elegir cual es la más adecuada para la 

investigación, estas son; Método de las 6M, método de Flujo del Proceso, 

método de estratificación o enumeración de causas.  

 

Para este trabajo de investigación se estudiara y se aplicara el 

método de las 6M, las cuales son; Mano de Obra, Maquinaria, Métodos, 

Medio Ambiente, Medición y Materiales. 

 

Mano de obra.- el personal involucrado que tanto conoce su trabajo, 

el entrenamiento y habilidad para ejercer las funciones, la capacidad de 

para realizar de manera eficiente la labor a esto se incluye la motivación e 

importancia para realizar el trabajo con calidad. 
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Métodos.- que tan definidos se encuentran los procedimientos y si 

son adecuados, a esto se incluye el seguimiento para ver si la operación 

fue hecha de manera correcta. 

 

Maquinaria.- la capacidad para producir un producto de calidad, las 

condiciones de operaciones, confirmar si se han hecho estudios que 

aseguren que el equipo proporciona productos de calidad. 

 

Materiales.- mide como afecta la variabilidad de los insumos, 

materias primas sobre el producto final, a esto se suma la adecuada 

selección de los proveedores y su nivel de competencia. 

 

Medición.- la disponibilidad de las mediciones para detectar 

problemas, la selección del tamaño de la muestra representativa a la 

población, la precisión de los instrumentos de medición. 

 

Medio Ambiente.- influencia de la temperatura ambiental y 

condiciones del medio ambiente.   

 

Ventajas 

 

 Se debe considerar todos los elementos asociados al problema. 

 Ideal si el proceso no se conoce al detalle. 

 Se concentra en el proceso y no en el producto. 

 

Desventaja 

 

 En una sola rama se asemejan excesivas causas especiales. 

 Expande a concentrarse en pequeños detalles del proceso. 

 El método no es ilustrativo para los que desconocen el proceso. 
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1.7.7 Lluvia de ideas 

 

Las organizaciones de hoy en día en mira a crecimiento constante, 

para poder desarrollar proyectos, buscan encontrar causas para proponer 

soluciones, este método es el análisis grupal donde cada miembro expresa 

las ideas para un objetivo en común. 

 

La lluvia de ideas o tormenta de ideas, es una técnica creativa donde 

todos los miembros del grupo participan libremente y proporcionan ideas 

sobre un tema en común. Es recomendable que al momento de aplicar esta 

técnica se siga los siguientes pasos: 

 

 Definir con claridad, concretar la motivación para llevar a cabo la 

dinámica. 

 Elegir a un facilitador para que intensifique la sesión. 

DIAGRAMA N° 2 

CAUSA-EFECTO 

Fuente: Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma 
Elaborado por: Gutiérrez Pulido & Vara Salazar 
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 Cada miembro de la sesión hace un listado por escrito de las ideas 

sobre el problema. De esta manera el participante se concentra en 

el objetivo. 

 Es preferible que los miembros se acomoden de forma circular y 

luego se turnen para leer sus ideas. 

 Cuando a los participantes se les agote las ideas, se da por 

concluida la lluvia de ideas. 

 Se procede a agrupar las ideas según su causa y similitud. 

 Luego el modelador procede a recoger todas las ideas 

seleccionadas y agrupadas según la categoría. 

 

1.7.8 Programas computacionales para análisis estadísticos 

 

Gracias a los avances tecnológicos hoy en día es muy común el 

análisis cuantitativo de los datos en computadoras, son pocos los que lo 

hacen de forma manual o aplicando formulas, en especial si hay un 

volumen considerable de datos, ya que este proceso implica tiempo. Por 

ello, se centra en la interpretación de los resultados de los métodos de 

análisis cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Las computadoras también otorgan a los gestores información más 

eficaz y económica sobre la calidad de productos y servicios. Puesto que 

los diagramas de control pueden entregarse con rapidez.  

 

A continuación se comentaran brevemente software de mucha 

importante para analizar los datos es una de las fases para el proceso: 

 

Statistical Package for the Social Sciences o Paquete 

Estadistico para las Ciencias Sociales (IBM® SPSS), desarrollado en la 

Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es 

propiedad de IBM®. Contiene gran cantidad de herramientas para análisis 
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estadísticos, cuenta con versiones recientes en español o inglés y en los 

distintos sistemas operativos como Windows, Macintosh y UNIX. 

 

Trabaja de una manera muy sencilla: éste abre la matriz de datos y 

el investigador selecciona las opciones más apropiadas para su análisis, tal 

como se hace con otros programas. 

 

Minitab® es un paquete que goza de popularidad por su relativo bajo 

costo. Al igual que el programa mencionado anteriormente, este software 

incluye un considerable número de pruebas estadísticas con la diferencia 

que este cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo y practicar, 

además es muy sencillo de manejar.   

 

1.8 Marco legal 

 

Los métodos Estadísticos de Control de Proceso, no cuentan con 

una base legal propia. Sin embargo las normas ISO 9001, ISO/TR 

10017:2003 exigen la aplicación, análisis y mejora de los procesos 

productivos. Entonces el Control Estadístico es una herramienta 

fundamental para el control de la calidad de los procesos y productos de la 

empresa.   

 

Técnicas estadísticas ISO/TR 10017:2003 

 

Es un informe técnico que proporciona orientación en la selección de 

técnicas estadísticas apropiadas que pueden ser útiles a una organización 

en el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de 

gestión de la calidad en cumplimiento de la Norma ISO 9001 (10017, 2003). 

 

ISO 9001:2015 

Relación con la norma Internacional ISO 10017 sobre la gestión de la 

calidad y los sistemas de gestión de la calidad. 
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El capítulo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

La organización debe determinar: 

 

a) Que necesita seguimiento y medición; 

b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación 

necesarios para asegurar resultados validos; 

c) Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 

d) Cuando se debe analizar y evaluar los resultados del seguimiento y 

la medición. 

 

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad. La organización debe conservar la información 

documentada apropiada como evidencia de los resultados (9001, 2015). 

 

Así mismo la aplicación del Control Estadísticos de Proceso, son 

herramientas fundamentales para el cumplimiento de las Normas 

Ecuatorianas vigentes: 

 

Resolución N° 15 277 (Normalización, 2015).  

 

RTE INEN 284 Cantidad de Productos Preenvasados/Preempacados. 

 

Entender la importancia de la verificación del contenido neto, para 

las empresas y los consumidores. 

 

Ley orgánica de defensa del consumidor 

 

Art. 66. El control de cantidad y calidad se realizara de conformidad 

con la normativa establecida por el INEN, entidad que también se 

encargara de su control sin perjuicio de la participación de los demás 

organismos gubernamentales competentes. Con la finalidad de dar al 

cliente un producto con peso extacto. 
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Ley del sistema ecuatoriano de la calidad (LSEC) 

 

Art. 42. El INEN establecerá los errores máximos permisibles en 

cuanto al contenido neto de los productos empacados o envasados, 

atendiendo de igual forma, las alteraciones que pudieran sufrir por 

naturaleza o por fenómenos que modifiquen la cantidad de que se trate. 

Dichos errores máximos permisibles se fijaran para fines de verificación del 

contenido neto. La selección de muestras para la verificación del contenido 

neto se efectuara al azar y mediante el sistema de muestreo estadístico, 

conforme se encuentra establecido. 

 

1.9 Marco conceptual 

 

Calidad: Cumplimiento de características y especificaciones del 

producto para satisfacción del cliente. 

 

Competitividad: capacidad de generar mayor satisfacción en el cliente 

fijando un precio. 

 

Control estadístico de Procesos: herramientas adecuadas que 

permiten distinguir causas especiales de las causas comunes de variación.  

 

GMS: Glutamato Monosodico, es una especie de sal que se usa para 

potenciar el sabor de los alimentos, también es conocido como UMAMI el 

quinto sabor. 

 

Productividad: es la relación entre la cantidad de productos 

obtenidos y los recursos utilizados. 

 

UMAMI: significa sabroso, forma parte de los cinco sabores básicos 

junto con el dulce, acido, amargo y salado. Esta palabra es proveniente del 

idioma japonés y significa sabor agradable, sabroso.  



 

CAPÍTULO II 

 

2 Metodología 

 

La metodología para el desarrollo del trabajo de investigación se 

realizara utilizando un diseño descriptivo, lo cual consiste en recolectar y 

analizar datos cuantitativos mediante un control estadístico en el proceso 

de envasado para mejorar la característica de calidad en el producto que 

envasa y comercializa la empresa dentro del sector alimenticio, la cual 

consiste de la siguiente manera: 

 

1. Recursos. 

1. Recursos humanos. 

2. Recursos tecnológicos. 

2. Recopilación de datos. 

1. Cartas de control. 

2. Capacidad del proceso. 

3. Identificar posibles causas. 

4. Propuesta para disminuir la variable peso. 

5. Análisis comparativo de la mejora 

 

2.1 Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

Actualmente la empresa está conformada por 40 trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera. 
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CUADRO N° 5 

RECURSOS HUMANOS 

Departamentos Número de trabajadores 

Administrativo 12 

Ventas 18 

Operación/Envasado 10 

Total 40 

 

 

 

El departamento de Proceso/Envasado, área donde se realiza el 

trabajo de investigación, está conformado por 10 trabajadores: 

 

 1 Supervisor de planta. 

 1 Operario. 

 8 Auxiliares de envasado. 

 

El supervisor de planta se encarga de inspeccionar la producción, 

coordinar las labores del personal, velar por el correcto funcionamiento de 

maquinarias y equipos y es quien vela por el cumplimiento de calidad. 

 

El operador es el encargado del proceso productivo, es quien 

asegura que todo esté funcionando sin problemas y eficientemente. 

Además es el encargado de realizar mantenimiento de máquinas. 

 

Auxiliares de envasado, son los encargados de la inspección, 

pesaje, embalaje, sellado y codificado de los productos envasados. 

También colaboran junto al operador a realizar mantenimiento periódico de 

las maquinas envasadoras y selladoras codificadoras 

 

Como se detalla, actualmente la empresa no cuenta con un 

departamento de calidad, ni persona que se dedique a realizar 

inspecciones, mediciones y mejoras de calidad. 

 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Recursos tecnológicos 

 

Para el proceso de envasado en sus diversas presentaciones, la 

empresa cuenta con recursos siguientes recursos, tales como: 

 

 

CUADRO N° 6 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

N° de 
bienes 

Bienes Presentación/Envasado Observación 

6 Maquinas 
envasadora/selladora 

1.8 gramos Ninguna 
 
 

1 Maquinas 
envasadora/selladora 

20 gramos Ninguna 
 
 

1 Maquinas 
envasadora/selladora 

50 gramos Ninguna 
 
 

1 Maquinas 
envasadora/selladora 

100, 250, 500 gramos Se realiza cambio 
de moldes según 
presentación  

2 Selladora/ codificadora 
continua 

1.8 gramos Sellado para 
envase secundario 
 

2 Selladora/ codificadora 
continua 

1 kg Sellado para 
envase primario 
 

2 Selladoras Manuales 20, 50 y 100 gramos 
respectivamente 

Sellado para 
envase secundario 
 

8 Balanzas grameras digital 1.8, 20, 30, 50, 100, 250, 
500 gramos 
respectivamente y 1 kg. 

Ninguna 

5 Balanzas de plataforma 1.8, 20, 30, 50, 100, 250, 
500 gramos 
respectivamente y 1 kg. 

Para pesaje en 
bultos cerrados. 

 

 

Como se detalla, para el envasado en las presentaciones de 1.8, 20, 

50, 100, 250, 500 gramos respectivamente, su proceso de envasado es 

automático. En las presentaciones de 30 gramos y 1 kilogramos el 

envasado lo realizan de forma manual. 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Maquinas envasadora automática, selladora continua, selladora de 

pedal y equipo de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

IMAGEN N° 3 

MAQUINA ENVASADORA 

IMAGEN N° 2 
MAQUINA SELLADORA 

CONTINUA 

IMAGEN N° 5 

EQUIPO DE MEDICIÓN 

IMAGEN N° 4 
MAQUINA SELLADORA DE 

PEDAL 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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El primer paso será la recolección de datos de la situación actual, 

para ello se elaborara el plan y método de recolección, luego se calculara 

el tamaño y la frecuencia del muestreo la cual deberá ser representativa a 

la (N) población. Para este estudio se tomaran datos de una semana de 

producción. 

 

Luego con una balanza gramera digital se pesara cada producto de 

las muestras obtenidas. Previo a su utilización se realizara un estudio de 

Repetibilidad y Reproducibilidad para medir el porcentaje de variación y 

verificar si el instrumento de medición es o no acto para su uso. Para este 

análisis se utilizara el software Minitab la cual es eficaz a la obtención de 

resultados.  

 

Con la recopilación y pesaje de las muestras se construirá las 

gráficas de control, para este tipo de análisis se utilizara las gráficas de 

control �̅� − 𝑅, ya que este trabajo consiste en medir promedios y rangos, 

para ello se trabajara con el uso del software Minitab, ya que es una 

herramienta que analiza datos de manera efectiva y a la vez proporciona 

resultados claros.  

 

Analizada e interpretada la gráfica de control �̅� − 𝑅. Si el proceso se 

encuentra bajo control estadístico, Con los mismos datos y con la ayuda 

del software Minitab se hará un análisis 𝐶𝑝 índice de capacidad potencial 

del proceso y 𝐶𝑃𝐾 índice de capacidad real del proceso para determinar si 

el proceso actual cumple o no con las especificaciones establecidas. De no 

estar bajo control se procederá a analizar y a eliminar las causas especiales 

para continuar con el proceso. 

 

Una vez conocido el estado actual del proceso e identificado hasta 

qué punto el proceso es capaz de cumplir lo establecido, se buscara 

identificar las posibles causas mediante la técnica lluvia de ideas, que es 
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una manera ideología creativa encaminada a que todos las partes 

participen liberadamente y aporten opiniones.  

 

Por ello se trabajara en conjunto con el personal operativo de 

envasado y a su vez con la ayuda de software Minitab proceder a la 

construcción del diagrama causa-efecto, cuyo objetivo es determinar las 

causas raíces del problema. 

 

Asimismo con la colaboración del personal encargado del proceso, 

una vez identificado las posibles causas, se procederá a buscar las 

soluciones viables que busquen eliminar las causas previniendo la 

recurrencia del problema. Por ello es necesario analizar que estas medidas 

remedios no generen otros problemas. 

 

Finalmente si las soluciones a tomar se hallasen a la medida de la 

investigación, se procederá a tomar datos para realizar una prueba piloto 

para verificar y comparar la efectividad de la mejora.  

 

2.2 Recolección de datos 

 

Con la recolección de datos se procedió a elaborar cartas de control 

-R la cual es ideal para controlar variables en procesos con producción 

masiva como es el caso de la empresa. 

 

Plan de recolección de datos  

 

Para construir las cartas de control primero se diseñó la recolección 

de datos, como se detalla en el cuadro N° 7, donde contiene factores 

importantes, como; objetivo, unidades de análisis, identificación del 

proceso, fuente, propósito de la recolección de datos, variables a medir, 

instrumento de medición para medir la variable, población, tamaño de la 

muestra, frecuencia de muestreo, etc. 
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CUADRO N° 7 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Objetivo: 
Seleccionar muestras de productos 

GMS envasados para medir el peso. 

Unidades de análisis: 
Productos envasados GMS en la 

presentación de 50 gramos. 

Identificación del proceso de donde se 

obtendrán los datos: 

En el área de envasado de la línea # 5. 

Fuente: 
Muestras obtenidas durante el proceso. 

 

Propósito de la recolección de datos: 
Evidenciar si el proceso de envasado se 

encuentra fuera de los límites de control. 

Variable a medir: Inestabilidad de peso 

Instrumento de medición:  Balanza gramera digital.  

Población (N): 18000 productos envasados 

Tamaño de la muestra (n): 4 sobres. 

Total de muestras 119 Sobres 

Frecuencia de muestras: Cada 15 minutos 

Envasado de 50 gramos: 
Peso neto: 50 gramos 

Peso laminado:  0.8 gramos 

Turno:  Operador # 5 

 

 

 

Método de recolección de datos 

 

Los productos envasados cuentan con identificación y codificación 

impresa en el envase la cual facilita información al momento de seleccionar 

las muestras. 

 

Así mismo la empresa cuenta con una mesa e instrumento de 

medición que se encuentran 1 metro de distancia del proceso, la cual facilita 

el trascurso de toma de muestras. 

Fuente: Área de Producción 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Una vez tomando en cuenta estos puntos clave, se desarrolló el 

procedimiento de recolección y medición de datos como se muestra en el 

cuadro N° 8. 

 

CUADRO N° 8 
RECOLECCIÓN Y MEDICIÓN DE DATOS 

 

Recolección y medición de datos 

Área: Envasado 
primario 

Máquina: Línea de envasado # 5 Frecuencia: 30 
minutos. 

EPP: Cofia, mascarilla, mandil y zapatones desechables 

Paso Actividad Puntos claves Estado de 
la 

máquina 

Herramientas 

1 
Visualización 
de los 
productos 
envasados. 

Observar y 
recolectar los 
productos 
envasados que se 
desean estudiar.  

Encendida N/A 

2 Traslado de 
los productos 
envasados 

Traslado de los 
productos 
seleccionados a la 
mesa de trabajo 

N/A N/A 

3 Medición Colocar las 
muestras en la 
balanza y medir 
peso. 

N/A Balanza 
Gramera 
Digital. 

4 Anotación de 
datos 

Anotar los datos 
recolectados en el 
formato de registro. 

N/A Formato de 
registro y 
pluma. 

 

 

 

Calculo del tamaño de la muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestras “subgrupos” se tiene como 

datos el tamaño de la población que en este caso es la producción del día 

de (N) = 18000 productos envasados, para la investigación se define un 

porcentaje estimado de la muestra del 50 %, como error máximo aceptable 

(e) de 8% y el nivel deseado de confianza es el complemento del error 

máximo aceptable de un 92%. 

Fuente: Área de Envasado 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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𝑛 =
(𝑍2𝑝𝑞𝑁)

(𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞)
 

 

Donde:  

Z= 1.75 (Tabla de distribución normal para el 92% de confiabilidad) 

e= 0.08 

N= 18000 

p= 0.5 

q= 0.5 

 

𝑛 =
(1,752 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 18000)

(18000 ∗ 0,082 + 1,752 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

 

𝑛 =
13781,25

115,97
 

 

El tamaño de la muestra es de 119 sobres envasados 

 

Frecuencia de muestreo 

 

Se considera una frecuencia de 15 minutos para cada toma de 

muestras para poder encontrar cambios en las características del proceso, 

y reducir las posibilidades de que se produzca productos que no cumplan 

las especificaciones.  

  

Instrumento de medición  

 

La balanza digital gramera de precisión es el instrumento de 

medición para el pesaje de los productos envasados, cuenta con una 

capacidad de 3000 gramos y una legibilidad de 0.1 g, como se muestra en 

la imagen N° 8. 
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Confiabilidad en el instrumento de medición. 

 

La calibración del instrumento de medición la cual será útil para la 

recolección de datos se realiza trimestralmente por la empresa 

PRECITROL S.A. la misma que está calificada y acreditada por el SAE, la 

última calibración fue realizada en el mes de Julio del presente año, como 

se muestra en el gráfico N° 9. 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis del sistema de medición (MSA) es un mecanismo para 

identificar problemas en un sistema de medición y a su vez clave para 

mejorar y mantener sistemas de calidad. 

Fuente: Área de Envasado 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

Fuente: Área de Envasado 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

IMAGEN N° 6 

BALANZA DIGITAL 

IMAGEN N° 7 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 
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Se optó por el método más común y fiable de MSA, es el estudio de 

repetibilidad y reproducibilidad. La cual antes de iniciar la recopilación de 

datos se evaluó de modo experimental el instrumento de medición con el 

propósito de verificar si el margen de error del instrumento es mucho o poco 

en comparación con la variabilidad del producto y con las tolerancias de la 

característica de calidad que se mide. La técnica utilizada para el estudio 

es el método largo donde se tomaron 10 muestras con la participación de 

2 operadores con 2 ensayos cada uno, lo cual es recomendable. 

 

CUADRO N° 9 
TÉCNICA DE MEDICIÓN 

 

Equipo de Medición Partes Operadores 

Balanza Gramera Digital 10 Producto envasados  Carlos P y Nelson V. 

 

 

Con la colaboración de 2 operarios de la empresa se procedió de 

manera estandarizada la toma de muestras.   

 

CUADRO N° 10 
TOMA DE MUESTRA 

 

N° de 
partes 

Operador A Operador B 

Ensayo 1 Ensayo 2 Rango Ensayo 1 Ensayo 2 Rango 

1 50,00 49,90 0,10 50,00 49,90 0,10 

2 51,00 51,00 0,00 51,00 51,00 0,00 

3 50,70 50,80 0,10 50,70 50,70 0,00 

4 50,60 50,50 0,10 50,80 50,80 0,00 

5 49,90 49,90 0,00 49,90 49,90 0,00 

6 50,20 50,10 0,10 50,20 50,20 0,00 

7 50,90 50,90 0,00 50,90 50,80 0,10 

8 51,20 51,20 0,00 51,30 51,10 0,20 

9 50,60 50,60 0,00 50,50 50,50 0,00 

10 50,40 50,30 0,10 50,40 50,40 0,00 

 

Fuente: Empresa Objeto de Estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

Fuente: Área de Envasado 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Una vez recolectado los datos para el estudio, se utilizó el software Minitab 

17, como se muestra en la imagen N° 10.  

 

 

La cual calculado R&R total del sistema de medición con un valor de 

17,26 % de variación del estudio. La Repetibilidad es de 11,85 % de la 

variación del estudio, lo que indica que el sistema de medición es 

aceptable, de acuerdo con las directrices, si la variación del sistema de 

medición es inferior al 20% de la variación del proceso, entonces el sistema 

de medición es bueno.  

 

2.2.1 Carta de control para Grafico  �̅� − 𝑹 

 

Uso de graficas de control para el control estadístico de procesos 

 

La recolección de datos cuantitativos fueron tomados el 25 de agosto 

del 2017, en el área de envasado de la línea # 5 para la presentación de 50 

gramos como contenido neto nominal, para lo cual debe tener un peso real 

de 50.8 gramos ± 0.51 gramos equivalente al 1%. El peso real es de 50.8 

gramos, que es la suma del peso neto más el peso del envase 0.8 gramos. 

IMAGEN N° 8  

ANÁLISIS R&R 

Fuente: Datos de medición/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Calculo de los límites para gráficos de control �̅� − 𝑹 

 

En el cuadro, se expone los valores que se obtuvieron de la medición 

de peso de los productos envasados en 27 muestras con un tamaño n= 4. 

 

CUADRO N° 11 

DATOS PARA GRAFICAS DE CONTROL 

 

Sub 
Grupo 

OBSERVACIONES MEDIAS RANGOS 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 �̅�   LCS LCI R   LCS LCI 

1 50,80 51,10 50,10 50,90 50,73 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

2 50,80 51,10 50,10 50,90 50,73 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

3 50,70 51,00 50,00 51,00 50,68 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

4 50,90 51,10 50,30 51,00 50,83 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

5 50,90 50,60 50,90 50,20 50,65 50,63 51,34 49,92 0,70 0,98 2,23 0,00 

6 51,00 50,00 50,70 50,30 50,50 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

7 51,00 50,00 50,60 50,50 50,53 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

8 50,90 49,90 50,80 50,50 50,53 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

9 51,20 50,30 50,70 50,80 50,75 50,63 51,34 49,92 0,90 0,98 2,23 0,00 

10 51,10 50,30 50,90 50,80 50,78 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

11 51,00 49,90 50,60 50,70 50,55 50,63 51,34 49,92 1,10 0,98 2,23 0,00 

12 50,60 49,80 50,70 50,70 50,45 50,63 51,34 49,92 0,90 0,98 2,23 0,00 

13 50,60 50,10 50,80 50,90 50,60 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

14 51,20 50,20 50,80 50,90 50,78 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

15 50,60 51,20 50,10 50,90 50,70 50,63 51,34 49,92 1,10 0,98 2,23 0,00 

16 50,40 50,90 50,00 50,90 50,55 50,63 51,34 49,92 0,90 0,98 2,23 0,00 

17 50,60 51,00 50,00 50,50 50,53 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

18 50,50 50,80 49,90 51,10 50,58 50,63 51,34 49,92 1,20 0,98 2,23 0,00 

19 50,10 50,60 49,80 50,70 50,30 50,63 51,34 49,92 0,90 0,98 2,23 0,00 

20 50,40 50,90 50,10 50,80 50,55 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

21 50,50 51,00 50,30 51,10 50,73 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

22 50,80 51,20 50,50 51,30 50,95 50,63 51,34 49,92 0,80 0,98 2,23 0,00 

23 50,60 51,00 50,10 51,40 50,78 50,63 51,34 49,92 1,30 0,98 2,23 0,00 

24 50,80 50,70 50,60 49,80 50,48 50,63 51,34 49,92 1,00 0,98 2,23 0,00 

25 50,30 50,80 49,50 50,70 50,33 50,63 51,34 49,92 1,30 0,98 2,23 0,00 

26 51,20 50,70 51,10 50,00 50,75 50,63 51,34 49,92 1,20 0,98 2,23 0,00 

27 51,20 50,70 51,20 50,10 50,80 50,63 51,34 49,92 1,10 0,98 2,23 0,00 
  

 

 

𝐿𝐶�̅� 𝐿𝐶�̅� 

Fuente: Área de Envasado 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Con la data recolectada se procedió a calcular el valor promedio de 

cada subgrupo a fin de calcular los límites utilizando las siguientes 

formulas; 

 

𝐿𝐶𝑆�̅� = �̿� + 𝐴2�̅� = 51.34 gramos 

𝐿𝐶𝐼�̅� = �̿� − 𝐴2�̅�= 49.92 gramos 

𝐿𝐶�̅� = �̿�= 50.63 gramos 

 

Asimismo, se procede a calcular los límites de control para rangos, 

a través de las siguientes formulas; 

 

𝐿𝐶𝑆�̅� =  𝐷4�̅� = 2.23 

𝐿𝐶𝐼�̅� =  𝐷3�̅� = 0 

𝐿𝐶�̅� =  �̅� = 0.98 

 

Cabe indicar en la tabla que cada dato del tamaño n=4 de la muestra 

representa cada uno de los vasos dosificadores de la maquina envasadora. 

 

Con el uso del software MINITAB 17, se procedió a ubicar los valores 

en la gráfica de control en donde se analiza primeramente el 

comportamiento del grafico de los rangos. 

 

Se observa que ningún punto está fuera de los límites y, además, el 

comportamiento de los puntos no sigue ningún patrón especial, por lo tanto, 

el proceso de envasado de los productos ha estado funcionando de manera 

estable en cuanto a la amplitud de su variación.  

 

Seguidamente, se procede a elaborar la gráfica de los promedios, la 

cual se observa que ningún punto está fuera de los límites y a partir de esta 

se aprecia que el peso de los productos envasados está bajo control 

estadístico en cuanto a tendencia central, con lo que es posible afirmar que 
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el peso de los productos fluctúa de manera estable alrededor de 50.63 

gramos. 

 

 

 

 

Luego de analizar la figura se observa que no existe un patrón de 

comportamiento específico de las gráficas, ya que el software MINITAB 17, 

identifica estos patrones a través de una señal como un punto rojo dentro 

de la gráfica. Así al no mostrar ninguno, se concluye que el proceso está 

bajo control estadístico y que está afectado solamente por causas comunes 

de variación. 

 

2.2.2 Capacidad del proceso 

 

Como el proceso se encuentra bajo control estadístico se procede a 

analizar la capacidad del proceso para verificar si cumple con las 

especificaciones establecidas por la empresa. 
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�̅� − 𝑹 

Fuente: Datos de Laboratorio/Software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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En este apartado se utilizan los índices de capacidad, que son 

determinados por los cocientes entre la variación natural del proceso y el 

nivel de variación especificada. El software MINITAB 17, permite realizar el 

análisis de capacidad basado en este caso en la distribución normal. 

 

Se analiza la capacidad del proceso a partir de sus límites 

establecidos que son LEI = 51.29 gramos y LES = 51.31 gramos. 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 3.6, el proceso está sesgado a la 

izquierda, ya que el valor nominal es 50.8 gramos, mientras que el proceso 

se comporta con una media de 50.63 gramos, obteniendo cierta cantidad 

de productos que incumplen con la característica de especificaciones del 

LEI.  

GRÁFICO N° 2  

CAPACIDAD DE PROCESO 

Fuente: Datos de laboratorio/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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De esta forma la diferencia entre el 𝐶𝑃 (0.38) y el 𝐶𝑝𝑘 (0.26) no es 

excesiva pero en ambos casos los resultados son malos, ya que existen 

valores a ambos lados de la curva que no cumplen con las especificaciones 

requeridas. 

 

De acuerdo con los resultados: 

 

𝑪𝑷= 0.38, la capacidad potencial del procesos indica que tiene 

categoría 4 y que por lo tanto el proceso no es adecuado, la cual se debe 

hacer análisis para detectar fuentes de variación que permanentemente 

estén en el proceso. 

 

 𝑪𝒑𝒌 = 0.26, la capacidad real del proceso no es adecuada, aun si se 

consigue eliminar la variabilidad entre los distintos puntos. 

 

2.3 Diagrama de Causa-Efecto 

 

Técnicas de generación de causas  

 

Como se observa, el proceso de envasado es incapaz de cumplir 

con las tolerancias establecidas por la empresa, lo cual se procedió a 

investigar sus causas. El método de las (6M) donde interactúan los 

métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y 

medio ambiente fueron los que definieron la construcción del diagrama de 

causa-efecto.  

 

Por lo cual se procedió a realizar una lluvia de ideas con la 

colaboración de los auxiliares de envasado, operador y el supervisor de 

producción, donde se obtuvo: 
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Posteriormente se desarrolló una matriz de ponderación, para dar la 

relevancia, la consideración a posibles causas que podrían provocar 

variación de peso en proceso de envasado. 

 

Por ello en la tabla se anotaron factores como; inspección, personal 

no capacitado, insuficiencia de datos para análisis, calibración de vasos 

dosificadores, velocidad de la máquina, llenado de tolva y densidad de la 

materia prima que tanto los operadores como el supervisor de producción 

en base a su experiencia indicaran que eran los más importantes.  

 

En cada celda se colocó la puntuación asignada a cada uno de los 

entrevistados, colocando la puntuación de 1,2 y 3, para ello el valor 1 indica 

peso
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DIAGRAMA N° 3  

DIAGRAMA GENERACIÓN DE CAUSAS 

Fuente: Datos de análisis Causa-efecto 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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nivel de causa leve, valor 2 nivel de causa medianamente importante, y el 

valor 3 altamente importante.  

 

CUADRO N° 12  

MATRIZ DE PONDERACIÓN 

Causas Operador #5 Operador #7 Operador #9 Supervisor Total 

Inspección  3 3 3 3 12 

Personal no 
capacitado 

2 2 2 2 8 

Muestreo 
insuficiente para 
medición 

1 1 1 1 4 

Calibración en 
vasos 
dosificadores 

3 3 3 3 12 

Velocidad de 
envasado 

3 3 3 2 11 

Llenado de tolva 3 2 2 2 9 

Densidad 1 2 2 2 7 

 

 

 

Se determinó que los principales factores que afectan a la variación 

de peso en el proceso de envasado se deben a que: 

 

Actualmente el operador responsable de envasado no realiza las 

inspecciones adecuadas y en los tiempos correctos. Esto se debe a que al 

momento de pesar los productos envasados, el operador toma grupos 

aglomerados de 30 productos y los pesa. Para ello el operario se guía con 

una tabla de valores referenciados con peso aproximado de 153 gramos 

por el conjunto.  

 

El tomar grupos aglomerados de 30 productos se pierde el control 

durante el proceso, esto quiere decir que dentro de eso 30 puede haber 

productos con peso inferior a 50.29 y superior a 51.30 gramos 

respectivamente, y esto como resultado puede dar un valor general 

engañoso. Además la frecuencia del muestreo lo realiza por cada hora y a 

Fuente: Empresa objeto de estudio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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veces no realizan, por lo que podría haber mayor riesgo de desviación de 

las tolerancias si no se controla. 

 

La calibración de los vasos dosificadores podría ser un punto clave 

de variación de peso si esta no se controla. La máquina envasadora cuenta 

con un sistema de dosificación compuesto por 4 vasos volumétricos. 

 

Los vasos dosificadores son construidos con material de acero 

inoxidable, como se muestra en la imagen los vasos son fijos, es decir no 

se los puede regular lo cual puede influir mucho en la variabilidad. La 

variabilidad dependerá de la densidad del producto.  

 

Actualmente la manera con la cual el operador regula los vasos es 

colocando o quitando pequeñas láminas de plástico resistente flexible 

alrededor del interior de los vasos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 9 

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN 

Fuente: Máquina envasadora 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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IMAGEN N°  10 

MEDIDAS DEL VASO DOSIFICADOR 

 

 

Medidas del vaso dosificador 

  

Los vasos dosificadores tienen un radio de 20.75 mm * 64 mm de altura. 

Con estos datos se calcula el volumen del vaso, lo cual da como resultado: 

 

V= π∗ 𝑟2 ∗ ℎ= 86569.73𝑚𝑚3 

 

La velocidad de envasado y la capacidad de llenado de tolva, son 

factores los cuales se deben ajustar a los parámetros claves del proceso 

para mejorar la estabilidad de la producción. 

Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 



 

CAPÍTULO III 

 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta para disminuir la variación de peso  

 

Como punto crítico se consideró la modificación de los vasos 

dosificadores. De llegar a cambiarlos o modificarse de manera permanente 

podría generar un costo significativo, debido a que las piezas deben ser 

construidas con material de acero inoxidable, evitando así el desgaste y la 

contaminación directa con el producto alimenticio.  

 

Cabe indicar que esta solución no es la más viable ya que el producto 

puede cambiar de característica en base a su densidad. La densidad como 

característica del producto no es controlable ya que viene importada y la 

empresa envasadora debe ajustarse a los parámetros. 

 

Por lo que puede acontecer, lo ideal sería que el operador siga 

manteniendo la actividad de sacar o colocar láminas de plástico alrededor 

de cada vaso que se encontrase descalibrado e ir ajustándolo de acuerdo 

a la variabilidad presente.  

 

El punto clave de este proceso es en cuanto la capacidad de actuar 

por parte de operador ante un problema. Por ello se requiere capacitar al 

personal sobre objetivos que persigue la compañía en cuanto a mejorar la 

característica de calidad. 
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3.2 Análisis de resultado 

 

Para demostrar que la causa principal del problema era la falta de 

calibración de los vasos dosificadores, se realizó una prueba piloto en la 

calibración de los vasos volumétricos, en la cual se ajustaron pequeñas 

láminas de plástico en el interior de los vasos. Con esto se procedió a 

recolectar datos con una muestra de 96 productos envasados, como se 

muestra en el cuadro. 

 

CUADRO N° 13 

RECOLECCIÓN DE DATOS PRUEBA PILOTO 

Sub 
Grupo 

OBSERVACIONES MEDIAS RANGOS 

V 1 V 2 V 3 V 4 �̅�  𝑳𝑪�̅� LCS LCI R 𝑳𝑪�̅�  LCS LCI 

1 50,6 50,8 51,0 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

2 50,6 50,8 50,9 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,3 0,3 0,59 0 

3 50,6 50,6 50,8 50,7 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

4 50,6 50,7 51,0 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

5 50,6 50,6 50,8 50,7 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

6 50,6 50,6 50,7 50,6 50,6 50,7 50,9 50,5 0,1 0,3 0,59 0 

7 50,7 50,8 50,8 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

8 50,7 50,6 50,7 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,1 0,3 0,59 0 

9 50,7 50,5 50,9 50,7 50,7 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

10 50,7 50,7 50,7 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,1 0,3 0,59 0 

11 50,7 50,8 50,9 50,7 50,8 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

12 50,7 50,7 50,7 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,1 0,3 0,59 0 

13 50,6 50,7 51,0 50,7 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

14 50,6 50,7 50,8 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

15 50,6 50,7 51,0 50,7 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

16 50,6 50,8 50,9 50,7 50,8 50,7 50,9 50,5 0,3 0,3 0,59 0 

17 50,6 50,8 50,8 50,6 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

18 50,6 50,8 51,0 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

19 50,6 50,6 50,8 50,7 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

20 50,6 50,8 50,9 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,3 0,3 0,59 0 

21 50,6 50,8 50,8 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

22 50,6 50,7 51,0 50,8 50,8 50,7 50,9 50,5 0,4 0,3 0,59 0 

23 50,6 50,8 50,8 50,7 50,7 50,7 50,9 50,5 0,2 0,3 0,59 0 

24 50,6 50,7 50,9 50,9 50,8 50,7 50,9 50,5 0,3 0,3 0,59 0 

 
Fuente: Datos de Productos envasados 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Con los datos recogidos después de los ajustes se procedió a construir la 

carta de Control �̅� −, usando el software Minitab. 

 

 

 

En la gráfica de Rangos se observa que ningún punto está fuera de 

los límites y, además, el comportamiento de los puntos no sigue ningún 

patrón especial, por lo tanto, el proceso de envasado de los productos es 

estable en cuanto a la amplitud de su variación. 

  

Seguidamente, se procede a elaborar la gráfica de los promedios, la 

cual se observa que ningún punto está fuera de los límites y a partir de esta 

se aprecia que el peso de los productos envasados está bajo control 

estadístico en cuanto a tendencia central, con lo que es posible afirmar que 
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CARTA DE CONTROL �̅� − 𝑹 

Fuente: Datos de laboratorio/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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el peso de los productos fluctúa de manera estable alrededor de 50.73 

gramos. 

 

Como el proceso se encuentra bajo control estadístico se procede a 

analizar la capacidad del proceso luego de las acciones tomadas. 

En este apartado se utilizan los índices de capacidad, que son 

determinados por los cocientes entre la variación natural del proceso y el 

nivel de variación especificada. El software MINITAB 17, permite realizar el 

análisis de capacidad basado en este caso en la distribución normal. 

 

Se analiza la capacidad del proceso a partir de sus límites 

establecidos que son LEI = 51.29 gramos y LES = 51.31 gramos. 

 

 

 

GRÁFICO N° 3  

CAPACIDAD DE PROCESO 

Fuente: Datos de laboratorio/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Como se observa en la figura, el proceso está leve sesgado a la 

izquierda, ya que el valor nominal es 50.8 gramos, mientras que el proceso 

se comporta con una media de 50.73 gramos.  

 

De esta forma la diferencia entre el 𝐶𝑃 (1.37) y el 𝐶𝑝𝑘 (1.17) no es 

excesiva, sin embargo se requiere de más control para optimizar el 

centrado y alcanzar un proceso potencialmente satisfactorio.  

 

De acuerdo con los resultados: 

 

 𝑪𝑷= 1.37, la capacidad potencial del procesos indica que se 

encuentra en categoría 1 y por lo tanto el proceso es adecuado. 

 𝑪𝒑𝒌 = 1.17, se requiere de más control para alcanzar un proceso 

satisfactorio. 

3.3 Análisis comparativo de la mejora 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
(DESPUÉS) 

GRÁFICO N° 5  

ANÁLISIS COMPARATIVO 
(ANTES) 

Fuente: Datos de laboratorio/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

 

Fuente: Datos de laboratorio/software Minitab 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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CUADRO N° 14  

 INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE CP 

 

Índice Antes Después 

𝐶𝑃 0.38 1.37 

𝐶𝑃𝐾 0.26 1.17 

 

 

Al comparar los índices de capacidad se evidencia una mejora 

notable entre el antes y el después de las soluciones tomadas. Donde el 𝐶𝑃 

mejoro del 0.38 al 1.37 y el 𝐶𝑃𝐾 del 0.26 al 1.17. Lo cual indica que ambos 

resultados son buenos y el proceso cumple los límites establecidos por la 

compañía. 

 

Costos para implementar Control Estadístico de Procesos 

 

La aplicación del Control Estadístico de Procesos, permitirá asegurar 

que la mayor cantidad de productos envasados han sido elaborados sin 

fallas, sin tener la necesidad de hacer inspección al 100% de las unidades 

producidas. 

 

De esta manera implementar CEP no mejorará directamente la 

rentabilidad de la empresa, sin embargo, de llegar a cumplirse los requisitos 

de calidad se obtendrán mayores beneficios como; un menor reproceso y 

retraso, mayor productividad con ello enlaza a conseguir un menor costo 

de producción y por ende mejoraría la rentabilidad de la compañía. 

 

Entre los costos de calidad que se generarían para la prevención y 

evaluación del proceso de envasado son los siguientes. 

 

 

Fuente: Datos de laboratorio 
Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 
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Personal de calidad 

 

La creación de un puesto en el área de producción, la cual se 

encargará de controlar productos en procesos y terminados, verificar y 

documentar el cumplimiento de los requisitos. Sueldo mensual de $ 850,00 

más beneficios de ley. 

 

El costo anual incremental para el primer año incluido los beneficios 

de ley será $ 13 920. 

 

Equipos de medición 

 

Adquisición de balanza gramera digital, con capacidad técnica de 

hasta 5000 g y legibilidad entre 1 mg y 0,01 g, pantalla retroiluminada, que 

permita ofrecer resultados rápidos. Su uso será constante, ya que se 

tomaran muestras a frecuencias cortas. Costo aproximado de $ 200,00. 

 

 

Adquisición de Equipo Computacional 

 

Compra de laptop Intel Core i7, este equipo permitirá almacenar la 

información de manera segura y permanente. Costo $ 900,00. 

 

Adquisición de software 

 

Compra de licencia para uso de software estadístico Minitab18. El 

uso adecuado de esta herramienta permitirá proporcionar resultados 

precisos, rápidos y confiables. Costo $ 1600,00. 

 

Cabe indicar que los costos para un Control Estadístico de Procesos, 

no solo se involucraría en el proceso de envasado en la presentación de 50 
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gramos, sino que también se podrían aplicar en las presentaciones de 1.8, 

20, 30, 50, 100, 250 y 500 gramos respectivamente. 

 

Otros costos 

 

Estos costos adicionales son capacitación del personal, compra de 

suministros de oficina, calibración del equipo de medición, mantenimiento 

de equipo de computación, actualización de software, etc. 

 

 

CUADRO N° 15 

COSTOS EN IMPLEMENTACIÓN 

Concepto Dólares 
(Costos) 

Mano de obra directa $ 13 920 

Materiales directos $ 17 100 

otros $   3 000 

Total $ 34 020 
 

Elaborado por: Pincay Reyes Marlon 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

 

El uso de las técnicas del control estadístico trae consigo grandes 

beneficios en los procesos de producción. Lo cual se analizó el estado 

actual del proceso y dio como resultado que el proceso no era capaz de 

cumplir con las tolerancias de calidad, ubicándolo en categoría 4, la cual 

requería de modificaciones importantes. Con ello dio prioridad hacer un 

análisis causa-efecto para identificar las causas que afectan el proceso.  

 

Luego con la técnica lluvia de ideas, se llegó a la conclusión que el 

factor principal que afectaba el proceso era la falta de inspección y a los 

métodos inapropiados al momento de pesar las muestras. Esta 

metodología no permitía identificar la necesidad de mantener calibrados los 

vasos dosificadores. Posteriormente para demostrar que la causa principal 

del problema era la falta de calibración de los vasos dosificadores, se 

realizó una prueba piloto en la calibración de los vasos volumétricos, en la 

cual se ajustaron pequeñas láminas de plástico en el interior de los vasos. 

 

Con lo realizado y con el uso del software Minitab se hizo un análisis 

de la capacidad de proceso, la cual se vio mejorado significativamente, 

donde el 𝐶𝑃 mejoro de 0.38 a 1.38 y el 𝐶𝑃𝐾 mejoro de 0.26 a 1.17, lo cual 

de categoría 4 pasa a categoría 2. Esto indica que el proceso es adecuado. 

Con esto los resultados demuestran a la empresa que es posible 

beneficiarse mucho más, si se extingue el proceso de investigación a las 

demás presentaciones. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Como primer punto es empezar a impartir cultura de calidad y 

mejoramiento continuo a lo que se desea alcanzar, involucrando a todo los 

miembros de la compañía en especial al personal de envasado en cursos 

de acuerdo a la actividad que se desarrolla. 

 

Se recomienda aplicar control estadístico de proceso para garantizar 

la calidad de los productos, mediante el uso de la carta de control para 

detectar rápidamente deviaciones durante el proceso y el uso de la 

herramienta causa-efecto para buscar solución ante posibles causas. 

 

Por ello recomiendo preparar al personal que forma parte del 

proceso mediante capacitaciones y conocer las diferentes herramientas 

estadísticas de control para que de esa manera se pueda visualizar, 

analizar y controlar un proceso. 

 

También es necesario tomar muestreos constantes para llevar un 

control del envasado y ver cuándo y en qué tiempo se salen fuera de 

control. Es importante mencionar que uno de los factores principales es el 

factor humano, por lo tanto la capacitación es indispensable. 

 

Finalmente recomiendo aplicar y utilizar el software Minitab, debido 

a que es una herramienta de fácil utilización y entendimiento, la cual 

proporciona información clara precisa y confiable. 
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