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RESUMEN 
 

TEMA: ESTUDIO DE LA LÍNEA PET DE TECNOPLAST PREVIO A UN 
MEJORAMIENTO   CONTINUO  SEGÚN  LA  NORMA  ISO  900 1 : 2000 
 

     Este trabajo se lo realiza en la empresa   Tecnoplast  en la línea  PET  

la misma que presenta disconformidades en la elaboración de envases, 

porque en la actualidad la empresa deja de recibir ingresos a causa de 

este problema y para que la  línea utilice al máximo sus recursos, 

basándose en un modelo de mejora continua  en el proceso que permitan  

a  esta  línea   lograr   un  buen  funcionamiento y  así   satisfacer las    

demandas requeridas por los clientes. 

 

     En la situación actual de la empresa se encontró a la línea PET con 

una tecnología que requiere correctivos en sus procesos diagnosticados a 

través de herramientas técnicas donde se llegó a establecer que el 

principal problema es la devolución de envases, a causa de la calibración 

no adecuada  de la máquina. 

 

    Se propone elaborar un modelo de mejora continua al proceso de la 

línea PET, que conlleva a capacitar a los mandos medios como al 

personal operativo en cuanto a la metrología y calibración de máquinas. 

Los costos de no-calidad de este problema representan  una cifra 

estimada de $26325 anuales, el costo de la propuesta de mejora continua 

en la línea PET es de $6426. De esta cantidad se va a recuperar la 

cantidad de $25008, efectuando la relación de beneficio / costo nos da 

como coeficiente de 2,89 lo que nos indica que la propuesta es factible, 

mediante al aplicación del método de flujo de efectivo se estableció el 

rendimiento sobre la inversión con un valor de 25,39% y el tiempo de 

recuperación de 4 meses y 4 días, la puesta en marcha de la propuesta 

consta de actividades programadas para 8 meses. Se necesita realizar los 

cambios propuestos de mejora continua para reducir estas perdidas, 

tomando en cuenta las condiciones citadas anteriormente se puede 

avizorar resultados positivo. 



 
 

 

 

                                                                                               

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1   ANTECEDENTES 

 

     Este trabajo de investigación se lo realiza en TECNOPLAST CIA. 

LTDA. a pedido del Departamento  de Control  de Calidad  para  un 

estudio en  la línea  PET  para  un  mejoramiento   continuo en los 

envases, la  empresa se funda legalmente en  el año  1971   y  se   

encuentra  ubicado  en  la  Ciudad   de  Guayaquil en el Km  16 ½ vía a 

Daule (Ver anexo # 1) 

 

     Tecnoplast  se    encuentra    localizado  dentro   de   la Codificación  

Internacional Industrial  Uniforme   de    las   Actividades Económicas con 

el código 356 como una Industria perteneciente al sector plástico y su 

actividad principal  es la fabricación de envases plásticos. 

 

     Actualmente cuenta con 160 colaboradores, además tiene  una  

directiva capaz  y  visionaria  que  promete un buen futuro en  el  campo  

industrial, renovando  su   infraestructura continuamente  para   lograr   

competir   en  este mercado  que constantemente  exige mayor  calidad 

en los productos. 

 

     Es  una  empresa   que   se   desenvuelve  como  una  de  las pioneras 

dentro  de   este  campo  industrial, presentando   al   mercado   productos 

de  alta   calidad  con  lo  cual  cuenta  con  diversas  líneas de producción 

detalladas a continuación: 

 

 

 



 
 

 

 

LÍNEAS DE LA EMPRESA 

 

     La   empresa   cuenta   con   varias   líneas   que   le  permiten elaborar 

productos   de    gran   demanda    en   el   mercado   a   continuación    se 

describirá   las  líneas  existentes: (Ver anexo # 2)  

 

LÍNEA DE INYECCIÓN MAYOR 

 

     Esta  línea  cuenta  con  una  variedad  de artículos tales como: baldes 

de  4  y  5  galones  para  mantecas, combustibles,  jabas  de   6,   12,   24 

unidades. 

 

LÍNEA DE INYECCIÓN MENOR 

 

     Esta   línea  sirve  para  elaborar  los  componentes   menores   de   los 

recipientes    de   gran  volumen    como   por   ejemplo: Ganchos,  tapas,  

tapones y   accesorios  menores. 

 

LÍNEA DE SOPLADO 

 

     Esta  línea procesa   envases   de  diferentes  capacidades  que  van 

de 250 cc,500 cc,  1000 cc que son  utilizados para agua , desinfectantes, 

suavizantes, jugos. 

 

LÍNEA DE SOPLADO FARMACÉUTICO 

  

     En  esta  línea  se elaboran  envases  para  talcos, repelentes, aceites, 

shampoo, colonias. 

 

 

 

 



 
 

 

 

LÍNEA  PET DE INYECCIÓN-SOPLADO-ESTIRADO 

 

     Se lo denomina línea PET debido a que en esta línea se utiliza 

exclusivamente esta variedad de plástico llamado tereftalato de polietileno 

o PET. Este material puede ser granulado que se utiliza para máquinas de 

inyección-soplado-estirado y también viene en materia prima semi-

procesado denominadas preformas que es materia prima que está listo 

para el proceso de soplado y estirado. 

 

     Aquí   en  esta línea  se  esta concentrando  una  gran demanda  de 

productos   de   alta   calidad   tanto   de  productos  para   uso  domestico 

como   para  uso   farmacéutico   que    incluye   una   gran    variedad   de 

modelos  de diferentes capacidades como  de  60 cc,90 cc,120 cc, 500 cc, 

1000 cc y 2000 cc para ser usados como recipientes de agua,   

agroquímicos, gel, gaseosas, etc. 

 

     Cabe destacar que esta línea cuenta con maquinarias con tecnología 

de punta es el sector con mayor proyección de crecimiento en cuanto a la 

producción dentro de la empresa, en cuanto a las máquinas con que 

cuenta está línea podemos citar las siguientes: 

 

     Maquinas de inyección-soplado-estirado 

 

401 Aoki # 1 

402 Aoki # 2 

403 Aoki # 3 

 

     Maquinas con preformas de soplado-estirado 

 

404 Machine 

405 Dynatec 

 



 
 

 

 

LÍNEA DE SERIGRAFÍA 

 

     Esta    sección   se encarga  de colocar logotipos de identificación de 

cada uno de los productos que los clientes soliciten, también se colocan 

etiquetas adhesivas. 

 

LÍNEA DE FORMULACIÓN 

 

     En  esta  línea  se  efectúa  la  respectiva mezcla  de  los  

componentes de  la materia prima que luego se utilizara en las diversas 

máquinas, entre regularmente se mezcla materia prima virgen con los 

aditivos, pigmentos. 

 

LÍNEA DE MATRICERIA 

 

     Esta sección se encarga de elaborar los moldes para uso exclusivo de 

Tecnoplast  y dar  asesoramiento   en   caso  que  el  cliente mismo lleve 

su molde para emplearlo dentro de la empresa. 

 

EQUIPOS DE APOYO                                                                                                             

 

     La empresa cuenta   con  implementos  necesarios  para  un  normal 

desenvolvimiento  de  las máquinas tales  como: montacargas, elevadores 

de  matrices, compresores,  generadores   de  energía eléctrica, torres  de 

enfriamiento, enfriadores de agua.      

 

MERCADO 

 

     Atiende el mercado de envases plásticos, su principal mercado son 

industrias que utilizan recipientes para sus productos, la empresa 

distribuye  su producción en su mayor parte en la costa y en menor escala  



 
 

 

 

la sierra y el restante se exporta al Perú, a continuación se describe su 

participación en ventas por sectores: 

 

  VENTAS POR SECTORES 

Sector % en ventas 

Costa 65% 

Sierra 25% 

Perú 5% 

Total 100% 

  Fuente: datos de la empresa 

  Cuadro # 1 

 

 

 Gráfico # 1 

 

     Sus principales competidores en el sector plásticos son los siguientes: 

 

 Agricominsa 

 Plásticos Ecuatorianos 

 Latienvases 

 Plastiempaques 

 Plásticos Kotch 
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     A  pedido  de  la  empresa  Tecnoplast   este   trabajo  esta enfocado a 

solucionar las constantes  devoluciones de envases por  parte  de  los  

clientes  los que exigen mejor calidad en  los productos  que   se  

elaboran  en   la  línea PET,  por lo   tanto   los  administradores   de   la  

empresa  se  ven en  la necesidad de  hacer  de  esta línea  más 

competitiva. 
 

1.2  JUSTIFICATIVOS 

 

     Este estudio se justifica por  las siguientes razones: 

 

  Por   que   la   empresa   actualmente  deja  de  recibir  ingresos 

debido   a  las  constantes  devoluciones de  los envases. 

 

  Por  que  al    abrirse    el   ALCA, este   mundo   globalizado  los                 

países  vecinos  y  la  competencia  venderían   productos   más                 

baratos  y de mejor   calidad. 

 

  Por que se requiere    que  la  tecnología  de  punta  en  la línea 

      PET  sea más  eficiente. 

 

  Demostrar   que  el   estudio de mejoramiento continuo    que  se                

implementará  ayudará a la empresa a cumplir con sus clientes. 

 

  Demostrar   que    la   asignación    de    recursos    sirva      para 

incrementar la satisfacción de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.3  OBJETIVOS: 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

     Efectuar  un   estudio  y   proponer    mejoras   en   la línea  PET  de  la 

empresa   Tecnoplast   para   establecer  soluciones  que permitan a  esta  

línea   lograr   un  buen  funcionamiento y  así   satisfacer las    demandas 

requeridas por los clientes. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

    Recabar  información  requerida  para  este  estudio  basándose 

en      técnicas     como   diagrama   de   análisis   de   proceso, 

diagramas de operaciones, diagramas  de planta, organigramas. 

 

   Analizar la información para que esta línea funcione con 

delineamientos requeridos por los clientes.  

 

   Diagnosticar   las   acciones  necesarias   para aumentar  el nivel 

de calidad, con  la  aplicación  de herramientas estadísticas: 

Diagrama de   Ishikawa, Diagrama de Pareto, diagrama 

matricial, distribución normal y cartas de control. 

 

   Determinar los costos que representa no aplicar Sistemas de 

calidad. 

 

    Elaborar  una  propuesta  que  permita  realizar  en  la línea PET 

un mejor desempeño en su funcionamiento. 

    

   Elaborar un manual de procedimientos para la línea PET en     

basándose en el capítulo 8 de  las normas ISO 9001-2000 

enfocado en una mejora continua. 



 
 

 

 

1.4  MARCO TEÓRICO 

 

     El marco  teórico  para  este  estudio constituye  la  Norma  ISO 9004-1 

que  es  una  guía  de   Gestión   de  Calidad  y elementos del Sistema  de 

Calidad – Directrices  generales. 

 

     Esta  Norma  consta  de capítulos que cubre las principales   funciones 

que  afectan  la Calidad de los cuales nos  basaremos   en   los   capítulos 

que  inciten   a  un  Mejoramiento  de  la  Calidad  aplicado  a la línea PET 

de Tecnoplast. 

 

  Responsabilidades Gerenciales 

  Generalidades 

  Política de Calidad 

  Objetivos de Calidad 

  Sistema de Calidad 

  Elementos del Sistema de Calidad 

   Alcance de la aplicación 

   Estructura del sistema de calidad 

          Documentación del sistema 

  Auditorias del sistema de calidad 

  Revisión y evaluación del sistema de gestión de calidad 

  Mejoramiento de la Calidad 

  Consideraciones financieras de los sistemas de calidad 

  Calidad del mercadeo 

  Calidad de la especificación y del diseño 

  Calidad en las adquisiciones 

  Calidad en los procesos 

  Control de procesos 

  Verificación del producto 

  Control de equipos de medición y ensayo 

  Control de producto no-conformidad 



 
 

 

 

  Acciones correctivas 

  Actividades de post producción 

  Registros de calidad 

  Personal 

  Seguridad del producto 

  Uso de métodos estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA LA EM PRESA. 

 

     Tecnoplast  del  Ecuador  se encuentra  organizado  de tal manera que 

todas   las   funciones  asumidas  por  sus colaboradores  son   atendidas 

con  responsabilidad  y  lealtad  a  los principios  de  ética empresarial, por 

lo   tanto   la   empresa  fundamenta  su  estructura  en   un   organigrama. 

(Ver anexo # 3) 

 

     La máxima autoridad de la compañía es el  Gerente General,  

respaldado siempre   por   un   Subgerente  General   que   son   los   

encargados   de impartir  y administrar los recursos de la empresa. 

 

     Cuenta   con  un  Gerente  de  Ventas  y  un  Gerente   de Crédito   y 

Cobranzas  estos  miembros  mantienen constantemente  una  persistente 

comunicación con los directivos de la empresa. 

 

     Posee  dentro  de  su  estructura  a  Jefe  de Planta, Jefe  de Personal, 

Jefe  de   Control  de  Calidad  y  Supervisores  para   cada   una   de   las 

líneas   de  la empresa. 

 

     En  Tecnoplast   la  calidad   es un imperativo en cuanto a la búsqueda 

de desarrollar productos  que  satisfagan  al cliente, trabajando para lograr 

en el proceso productivo disminuir  los rechazos, reproceso y pérdidas  de 

tiempo. 

 

     La  Empresa  cuenta con un Departamento de Control de Calidad  que 

se encarga de   realizar   inspecciones   y   pruebas   de  calidad  a  cada  

uno  de  los productos, para el cumplimiento de este propósito cuentan 



 
 

 

 

con instrumentos no tan modernos que  permitan   analizar, hacer   

mediciones   confiables   para   un   mejor desenvolvimiento de esta línea. 

 

     En  la línea  PET se  utiliza  maquinaria  de  alta  tecnología, por lo que 

los productos deben tener un estricto control. En cuanto a su 

manipulación por  que   se  trabaja  con   productos  de  consumo masivo 

como también productos de tipo farmacéuticos. 

 

     En  cuanto a la calidad de sus recursos humanos la empresa mantiene 

una  política  de  que  las  personas  que ocupan cargos  de mando medio 

asumen  esta responsabilidad debido  a sus años de servicio dentro de  la 

empresa, como  es  de suponer que la  parte administrativa cuenta con 

personal calificado que vienen a ser los directivos de esta entidad.    

 

     En lo relacionado a  la  calidad de su infraestructura la empresa cuenta 

con  líneas  de  producción  que   se  desarrollan  con  diferentes  criterios, 

vamos  a referirnos   exclusivamente a la línea  PET  que  es  la    más 

moderna  de  esta  empresa   que demanda una infraestructura acorde 

con los requerimientos  de calidad solicitado por los clientes.   

 

     Desde   esta   perspectiva   uno   de   los   problemas   que  tienen   los 

directivos  en  esta línea   es que deberían  tomar medidas que   ayuden a 

mejorar  ostensiblemente  las  necesidades  que requieren los clientes  en 

cuanto  a  sus productos que en ella se elaboran. 

 

     Con  respecto   a  la Organización  del  Sistema de Calidad la empresa 

cuenta   empíricamente   con  una   visión,  misión,  políticas   de   calidad, 

objetivos   de   calidad, estrategias   de  calidad   que   en  la  realidad   no 

se practican  y sólo es utilizado como marketing. 

 

     MISIÓN.-  Tecnoplast   busca   brindar   al   mercado   un producto de 

alta calidad  satisfaciendo  las  necesidades  y  perspectivas  de   los   



 
 

 

 

clientes, cumpliendo así con un alto sentido de responsabilidad en su 

gestión. 

 

     VISIÓN.- Tecnoplast   contempla  asistir  a   los clientes  irrumpiendo   

con   tecnología  de  punta   en   sus   productos   que   nos   proporcionen 

mayor aceptación  dentro y  fuera del país. 

 

2.1.1 LA POLÍTICA DE LA CALIDAD 

 

     Tecnoplast  como política   de  calidad se propone  asegurar   que     

sus  artículos satisfagan  las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

2.1.2  OBJETIVO DE CALIDAD 

 

     Los    objetivos   son    metas   especificas,  alcanzables,   definidas    y 

cuantificables  que  sirven   de   base   para   la   planificación y  hacia los 

cuales debe dirigirse la acción. 

 

  Garantizar  un  ambiente  de  confianza  en  los  clientes  para ser    

     considerados   como   proveedores  para  la  realización   de   sus   

     objetivos. 

 

  Mantener  el  compromiso  de  entregar  a tiempo  los productos y 

      conservar  los  estándares  de   calidad  y  excelente  servicio  al 

               cliente. 

 

2.1.3 ESTRATEGIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

     La   tarea   es   definir como transformar   las   expectativas  del  cliente 

en  requerimientos  específicos  de  diseño y manufactura, integración   de 

todas las funciones  de la empresa  bajo la misma política y con una 

perspectiva hacia el desarrollo. 



 
 

 

 

 

  Crear  conciencia   en   el  personal  acerca  de  una  cultura  de  

      calidad.     

          

        Mejoramiento continuo del producto y del servicio. 

         

        Invertir en maquinarias  y  mantenimiento  general.   

          

 2.2  ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

2.2.1  ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

 

     Tecnoplast   cuenta  con  un  Sistema basado en la experiencia  en sus 

labores, pero  no  está  enmarcado  en  un Sistema de Gestión de Calidad 

por  lo  general  si nos referimos al área de calidad la empresa cuenta con 

un   departamento  que  sólo  trabaja  en  función  de los productos que se 

elaboran, haciendo  los  respectivos  controles  ya  establecidos   por  esta 

sección. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

     La   empresa    tiene   definida   una estructura   que  no  esta   basada 

en   un   Sistema   de   Gestión   de   Calidad     pero    cuenta    con    una 

distribución   de   departamentos  que cumplen funciones especifica  que 

permiten a  la  organización desempeñarse convenientemente  dentro  del 

ámbito empresarial. ( Ver anexo # 4) 

 

     Comúnmente se  trabaja bajo pedido y a su vez requiere  de  una serie 

requerimientos  por  parte  del  cliente, que  primeramente  conversa   con 

área  de  comercialización  donde  se da a conocer  la gama de productos 

que  la  empresa   ofrece. 

 



 
 

 

 

     Una   vez   que  el cliente esta  conforme con las características  del 

producto, se hace las pruebas requeridas para dejar el producto según 

especificaciones. 

 

     Luego se  procede a verificación de materia prima requerida si en caso 

no  hay en  bodega  se realiza la respectiva compra de materia prima, una 

vez teniendo los implementos listos se procede a programar la producción 

especificando la máquina a utilizarse.  

 

     Estando  la  máquina  en  funcionamiento  se   efectúa  los  respectivos 

controles  por  parte  del  Departamento  de Control, este departamento lo 

encabeza  el  Jefe  del  área que a su vez trabaja en coordinación con dos 

supervisores, uno en  cada turno  que  son  los encargados  de  hacer  los 

controles de calidad a todas las líneas de la empresa.   

 

     Después   de   las   respectivas   pruebas   el   producto   terminado  es 

embalado  e  ingresa  a  bodega  para  su  posterior traslado al respectivo 

cliente. 

 

2.2.3  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

     En  cuanto  a  los documentos  destacamos  que no están dentro de un 

Sistema de Gestión de Calidad, el Departamento de Control de Calidad se 

provee  de  una serie   de   escritos   que   vienen   a   ser  el  respaldo  de 

los reportes diarios de producción, entre estos documentos tenemos: 

 

  Descripción del Producto 

  Ordenes de Cambios 

  Reportes de Novedades 

  Hoja de Control de Parámetros 

  Reporte de Condición de Molde  

 



 
 

 

 

     El   documento  de  descripción  del  producto  es  un respaldo que los 

operarios se encargan de colocar  en  cada  funda  o  cartón de productos 

que   han   sido  revisados  por  el operario,  indicando en el documento el 

nombre  del  artículo, cantidad, número de máquina, nombre del operador, 

color   del   producto,  responsable   de   Control    de  Calidad,  fecha    de 

fabricación, peso, responsable  de  turno, número  de lote, también consta 

la dirección  de la empresa. ( Ver anexo # 5) 

 

     Por ejemplo citamos datos relevantes de este documento: 

 

Artículo: Envase tipo salsa PET de 200cc 

Cantidad: 500 unidades 

Color: Natural 

Máquina #: 401 

 

     En   cuanto   al   documento  de Ordenes  de  cambios  se  refiere  a  la 

orden  de cambios  de  molde  que hace  el  departamento  de Producción 

al  departamento  de  Control  de Calidad  para  que  tenga  en  cuenta los 

siguientes   parámetros   que     son: la   fecha    de   cambio, número    de 

máquinas, hora   de  bajar  molde, hora  de montar  molde, observación  y 

debe  ser  rubricado  por  la  persona  que   ordena  la  orden y de quien la 

recibe la orden. ( Ver anexo # 6) 

 

     Por ejemplo citamos las principales disposiciones: 

 

Máquina : 401 

Bajar  molde: agroquímico 1000 cc 

Montaje de molde: aceitero de 1000 cc 

Observación: personal de máquina 402 

     El documento Reporte de  Novedades  es  un registro  diario en  donde 

constan     todas   las    máquinas   que    están   habilitadas  y   que   sólo 

estarán  registradas   aquellas   máquinas  que  estén   operando  ese  día 



 
 

 

 

consta de los siguientes   parámetros: fecha   de  reporte  de   novedades, 

turno,  código    de  máquina,  nombre   de   artículos,  observaciones   del 

producto  así   mismo  este  registro  es firmada por el Supervisor de turno 

y Jefe de turno. ( Ver anexo # 7) 

 

     Por ejemplo anotamos las indicaciones de este documento: 

 

401 Aoki: 

Turno: 1 

 

     El siguiente documento es la Hoja de Control de Parámetros, aquí esta 

registrado  el código  asignado  para cada  máquina, se  anota  el  nombre 

del artículo, los controles de parámetros se los hace 3 veces por turno, en 

el  día  a  las  9 AM,13 PM,17 PM  y  en  el  turno de la noche 9 PM, 1 AM, 

5AM. 

 

     Entre los  parámetros   que   se   realizan  a  los  productos  está el 

peso, pruebas   de impacto, pruebas  de  hermeticidad, diámetro  de  pico; 

en  este  registro  consta la fecha, revisión del Supervisor y Jefe de Turno. 

( Ver anexo # 8) 

 

     Por ejemplo citamos las siguientes referencias: 

 

Máquina # 401: Envase tipo salas PET de 200cc. 

Peso de envase: 9.5 gr. 

Hermeticidad: cumple 

Diámetro de pico: 9.6 mm. 

 

     En el Reporte de Condición  de Molde están  registrados datos como la 

fecha, nombre  del molde, a  que departamento  va  reportado, número de 

máquina,   se   describe    la    condición    de    máquina,   lo  defectos, 



 
 

 

 

observaciones    y  de  la    persona   responsable  de  esta     verificación. 

( Ver anexo # 9) 

 

     Por ejemplo se anotara los siguientes argumentos de este documento: 

 

Molde: Agroquímico PET 

Máquina: # 401 

Parada por: Revisión 

Defectos: Hacer arreglar costura de molde 

Hora: 3:00 AM 

 

2.2.4  AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

     Existe  auditorias  que  no  están  dentro   de  un  Sistema de  Gestión 

de Calidad, este tipo  de  auditorias las  realizan los clientes que   indagan 

y  solicitan   normas   de   calidad   que   certifiquen   que   sus   productos 

se  están  elaborando  bajo  parámetros  requeridos  por ellos. 

 

2.2.5  REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  DE  

CALIDAD 

 

     La compañía   cuenta  con  un  método  de revisión y  evaluación   que 

no esta  relacionado  a   un  sistema  de  Gestión  de  Calidad, basándose 

en  métodos  adquiridos  sólo  con  la  experiencia  en el trabajo asignado. 

 

     Toda la información que se tiene de los diversos inconvenientes en la 

línea PET no se lo utiliza para llevar un control estadístico para la toma de 

decisiones, los registros que se lleva es basándose en informes que se 

hacen al momento del problema. 

2.3  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

2.3.1  CALIDAD EN LOS PROCESOS  



 
 

 

 

 

     En la línea  PET  se elaboran envases  que tienen una característica 

propia   de   inyección-soplado y estirado, como   también  se  trabaja  con 

preformas que sólo cumple con la operación de soplado y estirado, entre 

los diversos productos  que   genera  está línea podemos citar los 

siguientes: 

 

  Agua 500 cc 

   Agroquímico 45 cc 

  Agroquímico 500 cc 

  Agroquímico 1000 cc 

  Aceite 30 cc 

  EAC 1000 cc 

  EFA 60 cc 

  EFA 90 cc 

  EFA 120 cc 

  EFA 240 cc 

  ESA 5 

  EST # 1 200 cc  

  EST # 2 400 cc   

  Pomo gel 240 gr 

  PH LAC 100 cc 

  Envase 2000 cc 

 

     De este grupo de productos se va a estudiar  el envase  que   tienen 

mayores problemas   para   su elaboración  el de tipo  Aceitero de 1000 

cc, estos  envases se lo elabora con preformas. ( Ver anexo # 10) 

 

 

     A continuación describiremos el envase Aceitero de 1000 cc con un 

diagrama de procesos. ( Ver anexo # 11) 

 



 
 

 

 

     Se   procede   a  retirar  las preformas de    bodega   para  llevarlo  a la 

máquina Machine: 

 

     Característica de materia prima: 

 

Preformas        PET 

Peso de preforma        30 gr.   

Procedencia        Perú 

     Cuadro # 2     

                     

     Inmediatamente  se  realiza   la  verificación   de   las   cantidades   de 

preformas  según  las unidades pedidas,  una  vez   realizada esta 

inspección se procede a aprovisionarse de los implementos de trabajo 

como cartones, fundas. 

 

     Cantidades de material utilizadas:  

 

 Número de Preformas        45000 unidades 

 Preformas de reposición         1000  unidades 

Equivalencia en kilos           1380 kilos 

     Cuadro # 3 

 

     Se traslada la materia prima a la línea PET junto a su respectiva 

máquina en este caso es la máquina Machine con lo cual el operador 

procederá a ubicar manualmente en la máquina la preforma para su 

precalentamiento, una vez realizada esta operación se coloca la preforma 

en el molde. 

 

 

     Característica de la máquina: 

 

 Procedencia Japón 



 
 

 

 

Tipo de máquina Preformas 

 Voltaje 220 v 

 Placa  Para 1 sola preforma 

      Cuadro # 4 

 

     Luego se procede a  calibrar la máquina Machine para el proceso la 

máquina de debe cumplir con las siguientes condiciones. 

 

     Parámetros de Calibración: 

 

Temperatura   82 +/- 0.2 grados centígrados 

Presión de molde   120 psi. 

Ciclo    4,8 segundos 

     Cuadro # 5 

 

     La  máquina  realiza  el  respectivo  soplado  y  estirado   de la 

preforma, se   observa  el   producto    y  se  separa  los  que   no  

cumplen las especificaciones. 

 

     Cabe destacar que los envases que no cumplen con las 

especificaciones son triturados y almacenados ya que en la actualidad no 

se lo puede reutilizar debido a que no ha llegado la tecnología adecuada 

para este trabajo especifico. 

 

 

 

 

 

 

     Especificaciones del envase( Ver anexo # 12): 

 

 Peso    30 +/- 0.1 gr 



 
 

 

 

 Color    Natural 

 Capacidad    1000 cc 

 Tipo     anillado 

 Altura    258   +/- 0.1   mm 

 Diámetro de cuerpo    80     +/- 0.2   mm 

 Diámetro de cuello interior    21     +/- 0.1   mm 

 Diámetro  exterior de anillo # 1    28,8  +/- 0.1   mm 

 Diámetro  exterior de anillo # 2    30,8  +/- 0.1   mm 

 Altura de pico    16,9  +/- 0.2   mm 

 Espesor de pared del cuerpo    0.3  +/- 0.1 mm 

      Cuadro # 6       

                                                         

     Se revisa el  envase  por medio de la observación  antes de  ingresarlo   

al   recipiente  recopilador  de  envases,  enseguida  se  va empacando  el  

envase  en fundas, una vez llena la funda pasa  a  la sala, a  lo que esta 

llena la sala se transporta a la bodega de productos terminados  y  se deja 

almacenado para su posterior traslado al cliente. 

 

DIFICULTADES DE PRODUCCIÓN DEL ENVASE ACEITERO DE 1 000 

CC. 

 

 Devoluciones de envases de 10000 unidades de un total de 45000 

     envases de producción. 

   

      Estos envases tienen fallas en el proceso  debido  a que el envase     

          no cumple con los parámetros establecidos por el departamento de           

          control de calidad. 

 

 La demora  en  iniciar  la  producción  buscando  los implementos             

     trabajo como cartones, fundas, y etiquetas. 

 

  Los envases salen con manchas blancas debido a la calibración no   

      adecuada de la máquina.  



 
 

 

 

 

2.4  CONTROL DE PROCESOS 

 

     El respectivo control del proceso se lleva a cabo a  través  de  reportes 

diarios de producción, donde se constata las cantidades de productos  en 

buen estado y las que están en  mal  estado  se  los  separa  este  tipo  de 

control  lo  realiza  el  operario. Otro tipo de control lo hace el asistente de 

producción basándose en el pedido total de envases. 

 

2.5  VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

     Se verifica el producto a través del operador que hace el primer control 

de productos por medio de  la  observación  va  separando  los  productos 

aceptables y los rechazos. También  se  realizan  inspecciones  por  parte 

del  departamento  de  control  de calidad  cada  4  horas efectúa  pruebas 

donde se anota las condiciones del envase si cumple o no los parámetros, 

entre las pruebas anotamos las siguientes: 

 

         Pruebas de impacto 

         Pruebas de hermeticidad 

         Pruebas de volteo horizontal y vertical 

         Pruebas de textura 

         Pruebas de volumen 

         Pruebas de estabilidad 

         

     En  lo  referente   a  las  pruebas   de  impacto   se   lo  realiza  de  esta 

manera: el  Supervisor de calidad escoge 5 envases y se los llena de 

agua estos  envases  una   vez   realizada  esta   operación, se   

selecciona   un envase y   lo eleva a una altura de  2 m y  deja caer  al 

piso, el envase  es recogido  y  examinado  de  forma  visual  el  sector   

en    donde    se   ha producido  algún hundimiento, quebrantamiento de la  

paredes o desfonde del envase. 



 
 

 

 

 

     En cuanto a la prueba de hermeticidad así mismo se llena de agua los 

envases y se los apila de  forma horizontal  y   vertical, estos  envases  se 

los deja al aire libre por un mes donde se verifica a través de este  periodo 

el  hundimiento  en  las  paredes  en  los  envases  que están apilados  de 

formas   horizontal  y  en  el caso de los  envases  que  están apilados  de 

forma vertical se inspecciona el fondo. 

 

     En la prueba de textura se verifica en  los  envases  apilados  tanto  en 

forma  horizontal como vertical la coloración  del  envase  suele  ponerse 

en este caso  más oscuros o blanquinosos. 

 

     Cuando se realiza las pruebas de volumen se llena 5 recipientes de 

agua y lo ideal de la capacidad debe estar a la altura requerida, esto es 

antes del cuello. 

 

     En lo concerniente a la estabilidad del envase se verifica su inclinación 

por medio de la observación y con comparación en un altímetro. 

 

     Todas   estas   pruebas   se  efectúan   cuando   el   envase   sé   esta 

produciendo  en las   máquinas,  si   existe  algún   tipo   de   problema   el 

supervisor reporta al jefe de control de calidad. 

 

2.6  CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO 

 

     En  la línea PET  los  controles  que  se  realizan  se  los  hace  con  

los equipos  del  Departamento  de  control  de  calidad  entre    los    

diversos equipos que ayudan la labor del departamento se detallan  a 

continuación: 

 

    Balanza electrónica de 400 gramos de capacidad 

             Balanza manual de 2 kilos de capacidad 



 
 

 

 

             Altímetro  

             Calibrador  

             Barómetro 

             Flexo metro 

 

     La balanza electrónica de 400 gramos de capacidad es de mucha  

ayuda al departamento  de control de calidad por que constantemente se  

hace  los muestreos de pesos ideales para cualquier  producto  que  no  

exceda  la capacidad de la balanza, ejemplo de una medida: 

 

Peso de envase EST  # 1 PET = 19.3 gramos 

 

     La otra balanza de 2 kilos fue diseñada para controlar los pesos de  los 

envases con una capacidad mayor a 400 gramos  sirve  para  controlar 

los parámetros de productos de mayor volumen, ejemplo de medida: 

 

Peso de balde EPI 35 Americano = 890 gramos 

 

     El altímetro es un instrumento que se lo utiliza  para  medir  las  alturas 

de los productos, este instrumento debe ser utilizado  en  superficie  plana 

para poder realizar una lectura adecuada, ejemplo de medida: 

 

Altura total de envase EFA 60 cc-Pet = 84 mm 

 

     El calibrador o pie de rey  sirve par medir varias dimensiones entre las 

más   comunes  tenemos, el   espesor  del  cuerpo, la   altura    del  cuello, 

diámetro  del  cuerpo  del  envase, diámetro  exterior  de  rosca,  diámetro 

exterior de anillo. 

 

Diámetro interior de cuello de envase EFA 60 CC Pet = 22.10 mm 

 



 
 

 

 

     El barómetro se lo utiliza para someter al envase a temperaturas bajas 

para observar su resistencia a los cambios bruscos de temperatura. 

 

Envase EST # 1 Pet = 20 grados centígrados 

 

     El flexo metro se aplica regularmente para tomar medidas de gran 

dimensión en productos donde el altímetro no puede ser utilizado. 

 

Altura de balde EPI 35 americano = 347 mm 

 

2.7  CONTROL DE PRODUCTO NO-CONFORMIDAD 

 

     En esta sección  no se aplica el reproceso por ser máquinas de gran 

demanda  por lo que se cuida que trabaje con material virgen, los envases 

dañados  se los tritura y este material es almacenado. 

     

2.8  ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 Se implanta un control más exhaustivo por parte del                          

         operador. 

 

    Se revisa calibración de la máquina en caso de anomalías. 

  

2.9  REGISTROS DE CALIDAD 

 

     Cada  producto  de  la  empresa  tiene  un certificado de calidad    que 

va adjunto  con  el pedido de embarque este es un registro de los 

parámetros que  cumple  el  producto a  través de todo el proceso de 

fabricación. 

     Este documento lo emite el departamento de Control de Calidad para 

este  caso  contamos  con  el  certificado  del  envase aceitero de 1000 cc.  

( Ver anexo # 13) 



 
 

 

 

 

     Este registro de producto da a conocer las características y 

condiciones del  producto en las que se puede  señalar  las  más  

relevantes  esta  por ejemplo: 

    

     El  nombre del  cliente, nombre del producto, cantidad producida, 

cantidad de envases para muestreo, capacidad del envase, peso, color, 

material utilizado; las  dimensiones del envase, altura, diámetro, espesor; 

las pruebas que se realizan, impacto,  hermeticidad, consistencia del 

color, dimensiones del cuello; diámetro interior, exterior, diámetro de 

anillo, y en caso de llevar tapa se registra la altura, peso y color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS  

 

     Al realizar el diagnostico de los problemas de la empresa en la línea 

PET  según datos registrados, se esta perdiendo credibilidad de los 

clientes por la falta de control de calidad en el envase  aceitero de 1000 

cc, a continuación describiremos los principales problemas de esta línea: 

 

PROBLEMA # 1: ENVASES DEVUELTOS 

 

CAUSAS: 

 

 Manchas blancas en las paredes 

 Falta de pruebas de textura 

 

EFECTOS: 

 

 Mala imagen de la empresa 

 Perdidas de clientes 

 

     Fallas por devoluciones:     

                                                                           

  Normal Defectos 

Textura Aceitero Transparente Blanquinoso en sus paredes 

Cuadro # 7    

 

     Este problema es muy frecuente dentro de esta área debido a la 

constante demanda de estos envases por parte de los clientes que los 



 
 

 

 

requieren con urgencia y pone en apuros a esta sección provocando 

muchas veces el rechazo de los envases, como una causa principal del 

problema se ha observado las manchas blancas en las paredes debido a 

la variabilidad en la temperatura  y por la falta de control que se hace a los 

envases dentro del área de proceso, como consecuencia de estos 

problemas se generan las devoluciones. 

 

PROBLEMA # 2:  ENVASES DAÑADOS EN PROCESO 

 

CAUSAS: 

 

 Falta de inspección  

 Falta de  control de parámetros 

 

EFECTOS: 

 

 Envases mal inspeccionados 

 Envases que son rechazados por no cumplir parámetros 

 

     Fallas de envases dañados: 

 

  Normal Defectos 

Control de 

envases 
Aceitero 

Control de 

calidad 

eficiente 

Se revisa de una forma rápida y 

frecuentemente la mayoría de 

envases son habilitados 

Cuadro # 8    

 

 

 

     En este problema se refiere a los envases que ya salen dañados en el 

proceso ya sea por que no cumplen con los parámetros requeridos para 

su producción normal se detalla que los envases salen dañados por que 



 
 

 

 

no tienen buena estabilidad, su hermeticidad es débil, o que su peso no 

es el requerido. 

 

PROBLEMA # 3: DEMORAS AL INICIAR PROCESO 

 

CAUSAS: 

 

 Falta de supervisión  

 Falta de predisposición del operario 

 

EFECTOS: 

 

 Se demora entrega de producción 

 Se genera perdidas de tiempo  

 

     Demoras en  iniciación de producción: 

 

  Normal Defectos 

Forma de  

operaciones 
Aceitero 

Control frecuente 

de personal 

Se hace un control  poco 

Convencional al personal 

Cuadro # 9    

 

     En este caso el personal asignado a la producción no efectúa sus 

actividades correspondientes con predisposición y no se  compromete a 

realizar sus funciones asignadas. 

 

 

 

 

PROBLEMA # 4: CALIBRACIÓN DE MÁQUINAS 

 

CAUSAS: 



 
 

 

 

 

 Falta de conocimientos de máquinas  

 Falta de capacitación al personal operativo 

 Falta de control de la máquina por parte del operario 

 

EFECTOS: 

 

 Envases defectuosos en el proceso 

 Error en calibración de máquinas 

 

     Fallas de calibración: 

 

  Normal Defectos 

 

Calibración 

de máquinas 

Aceitero 

• Máquina 

Machine a 82 

+/- 0,2 grados 

centígrados 

• Ciclo 4,8 

segundos 

Si no cumplen este 

parámetro de 

temperatura la textura 

del envase sale 

blanquinosa sus paredes 

    Cuadro # 10 

  

     En este caso los defectos se deben a la mala programación de las 

máquinas debido a que el personal operativo sólo se dedica a embalar el 

envase en las fundas y no conoce acerca del funcionamiento de la 

máquina. 

 

     A  continuación   se  identifican  las  causas y los efectos que provocan 

los problemas en el área PET.



 
 

 

     Cuadro # 11 

 

Automatización  

y control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

• Fallas en la supervisión 

• Fallas en las paredes del 
envase salen con manchas 
blancas 

• Falta de pruebas de calidad 
como hermeticidad, estabilidad, 
peso 

 

• Falta de inspección del 
operario 

• Falta de supervisión en el área 
de proceso  

 
• Falta de supervisión 
• Falta de predisposición por 
     parte del operario 

• Falta de capacitación de 
• Falta de conocimiento de 

máquinas 
• Calibración con errores 

 
 

• Perdidas de imagen de la 
empresa 

• Perdidas de clientes 
 

• Adherencia de partículas de  
• Envases que no cumplen parámetros 

como peso, estabilidad,  hermeticidad
• Envases mal inspeccionados  

 
• Perdidas de tiempo en 

proceso 

• Envases defectuosos en el proceso 
• Envases no cumplen parámetros 
 

 

 
 
 

 
 
  1.-Envases devueltos  
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 2. Envases dañados en  
proceso 
 

 
3.- Demoras en el 
proceso  
 

 
  4.- Calibración  
     de máquinas 
 
 

          EFECTOS         CAUSAS     PROBLEMAS  

        CARACTERIZACIÓN DE PROBLEMAS EN LA LÍNEA PE T 



 
 

 

 3.2  DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO

 

     El diagrama de causa-efecto es una técnica de análisis para resolver 

problemas de una forma general, indicando las causa y efectos que  

incurren en el problema. 

 

     Para elaborar un diagrama de causa- efecto, se deben seguir los 

siguientes lineamientos: 

 

   Se selecciona un efecto del problema.   

 

   Se diseña una espina dorsal con líneas de ambos lados que                           

   convergen  hacia el centro de la espina. 

 

    Se  anota  en  las  líneas las causas primarias, secundarias, y  los                

              factores que afecten al problema. 

 

     Este tipo de diagramas nos permiten interpretar el problema de una 

manera coherente, además de ayudar a avizorar, analizar, prever,  

posibles consecuencias de los problemas planteados. 

 

     A  continuación se representa los principales problemas, causas y 

efectos en la línea PET mediante un  diagrama de causa – efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

3.3  CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

     La cuantificación de los problemas se realiza a base de un muestreo 

de 4 meses cabe destacar que la producción de estos envases citados en 

el proceso tienen una frecuencia de pedido cada mes por lo que se ha 

elaborado un estudio de los meses de enero, febrero, marzo, abril del 

2004 como referencia de seguimiento de producciones. 

 

     En el siguiente cuadro de cuantificación de frecuencias de problemas  

en la línea PET mediante un muestreo  de los meses establecidos 

aplicados para el envase  aceitero de 1000 cc se describirá los siguientes 

datos: 

 

 CUANTIFICACIÓN DE FRECUENCIAS 

  

               Meses 

 

 

  Problemas 

ENERO 

 

# Veces  

FEBRERO 

 

# Veces 

MARZO 

 

# Veces 

ABRIL 

 

# Veces 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Acumulada 

% 

acumulado 

1.-Envases 

devueltos 
2 1 2 2 7 36.84% 7 36.84% 

2.-Envases 

dañados en 

proceso 

1 2 1 2 6 31.58% 13 68.42% 

3.-Demoras en 

iniciar proceso 
1 1 1 1 4 21.05% 17 89.47% 

4.-Calibración 

de máquinas 
1 ~ 1 ~ 2 10.53% 19 100.00% 

Cuadro # 12    n   = 19 100.00%   

Fuente: datos de muestreo 

 

 

 



 
 

 

 

     Una vez obtenidos los datos de la  tabla de cuantificación de 

problemas, nos proporciona como conclusión que el mayor problema que 

enfrenta el área Pet es en la devoluciones de lo envases puesto que es el 

mayor valor representado en porcentaje con 36,84 %, debido a la 

manchas blancas en las paredes de los envases, cabe destacar que estas 

manchas son producto de alteraciones en la temperatura, en promedio de 

los 4 meses se devuelven 17500 envases y los detalles de estos datos se 

los analiza en el costeo más adelante. 

 

     Como segundo problema más frecuente en esta área tiene los 

envases dañados en el proceso con un 31,58% debido a que los envases 

no cumplen con los parámetros requeridos como hermeticidad, estabilidad 

y peso en promedio de los 4 meses se dañan alrededor de 1500 envases, 

los detalles de estos datos se los analiza en el costeo.  

 

     También consideramos problemas frecuentes a las demoras en que 

incurre el operario antes de iniciar la producción se produce demoras en 

buscar los implementos de trabajo como fundas, cartones, etiquetas, 

peso, en promedio de los 4 meses se pierden alrededor de 96 horas-

hombre, los detalles de estos datos se los analiza en el costeo. 

 

     Por último  el problema de programación de máquina cuenta con un 

porcentaje de 10,53% y como causa de este problema  a la falta de 

capacitación del personal  que opera estas máquinas refiriéndome al 

conocimiento que deben tener acerca del funcionamiento de las 

máquinas, en promedio de los 4 meses se pierden alrededor de 206 

horas-hombre, los detalles de estos datos se los analiza en el costeo de 

no-calidad. 

 



 
 

 

 

3.4  DIAGRAMA DE PARETO 

 

     Este tipo de diagrama representa una gráfica donde se da a conocer la 

mayor o menor frecuencia de las causas que determinan dicho problema. 

Como objetivo fundamental identifica los pocos vitales antes que los 

muchos triviales, los pocos vitales representan el porcentaje mayor, en 

cambio los muchos triviales representan a los porcentajes menores. 

 

     Pautas para elaborar un diagrama de Pareto: 

 

 Identificar  el problema. 

 

 Preparar una lista de las causas que originan el problema. 

 

 Se establece rangos de tiempo del cual se han obtenidos los datos. 

 

 Se elabora una tabla de frecuencias. 

 

 Se ubica la frecuencia mayor en forma descendente. 

 

 Se asigna periodos de tiempo en donde se han obtenidos los datos 

 

 Se enuncia los datos en porcentajes acumulados. 

 

 Se analiza resultados basándose en el gráfico. 

 

     A continuación se detallan en una tabla de frecuencias los problemas 

suscitados en la línea PET, para lo cual se ha tomado como referente los 

meses de enero, febrero, marzo y abril del 2004 periodo en el cual se han 

registrado los siguientes datos: 

 

 



 
 

 

 

      

DATOS PARA ELABORAR EL DIAGRAMA DE PARETO 

PROBLEMAS FRECUENCIA % RELATIVO % ACUMULADO 

1.-Envases devueltos  7 0.37 0.37 

2.-Envases dañados 

en proceso 
6 0.32 0.68 

3.-Demoras  en el 

proceso 
4 0.21 0.89 

4.-Calibración de 

máquina 
2 0.11 1.00 

TOTAL 19 1.00 
 

 

     Cuadro # 13 

 

     Una vez establecido el cuadro de frecuencias con los problemas se 

representa el diagrama de Pareto a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

     Como se puede observar  en el diagrama de Pareto el principal 

problema que tiene esta línea es la devolución de envases por parte de 

los clientes con un número mayor de frecuencias que los envases 

dañados en el proceso, siguiéndolo las demoras en iniciar la producción y 

la calibración de las máquinas.   

 

3.5 COSTOS DE NO-CALIDAD 

 

     Según datos proporcionados en la empresa se describe a continuación 

las perdidas en costo ocasionadas por los diversos problemas planteados 

anteriormente. 

 

PROBLEMA # 1: ENVASES DEVUELTOS 

 

     Los  meses de enero, febrero, abril,  tienen una frecuencia de 

devoluciones normales pero el mes de marzo sufre un cambio en las 

devoluciones se cita a continuación el cuadro de costos de las perdidas 

ocasionadas por este problema. 

 

COSTOS DE PROBLEMA #  1 

Meses 

 

Producción  de 

envases 

# de envases  

devueltos 

Costo 

producción ( $) 
Costo total $  

Enero 35000 4000 0.5 2000 

Febrero 15000 1550 0.5 775 

Marzo 45000 10000 0.5 5000 

Abril 24000 2000 0.5 1000 

Total 119000 17550 ~ $8,775 

Cuadro # 14 

Fuente: datos de producción 

 



 
 

 

 

 

 Cabe destacar que la mayor variabilidad se presenta en el mes de 

marzo las 10000 unidades de un total de 45000 unidades se producen 

a raíz de una mala supervisión por parte del departamento de control 

de calidad.       

 

     Se  destaca en este caso que la cifra de $ 8.775,00 significa pérdidas 

para la empresa por que el material PET no es reciclable sólo se lo tritura 

y se lo almacena en espera de tecnología que pueda utilizar este material.    

               

PROBLEMA # 2:  ENVASES DAÑADOS EN PROCESO 

 

     Los  meses de enero, febrero, marzo, abril  tienen una frecuencia de 

envases que ya salen  dañados en el proceso ya sea porque cumple con 

los parámetros requeridos ya sea su hermeticidad y estabilidad, a 

continuación el cuadro de costos de las pérdidas ocasionadas por este 

problema. 

 

 COSTOS DE PROBLEMA #  2 

Meses 

 

Producción 

de envases 

Envases 

dañados en el 

proceso 

Costo 

producción ($) 
Costo total $  

Enero 35000 380 0.5 190 

Febrero 15000 354 0.5 177 

Marzo 45000 397 0.5 198.5 

Abril 24000 388 0.5 194 

Total 119000 1519 ~ $760 

Cuadro # 15 

Fuente: datos de producción 

 

  Se puede observar que la variabilidad de envases dañados en  

      los 4 meses es homogénea.  



 
 

 

 

     Este problema representa una perdida de $760 cabe recalcar que este 

tipo de envase no se lo puede reprocesar una vez que se retira del 

molino. 

 

PROBLEMA # 3: DEMORAS AL INICIAR PROCESO 

 

     En este problema  indica  los costos que originan la perdida de tiempo 

de los operarios en iniciar la producción a continuación detallo las horas 

perdidas por este problema: 

 

COSTOS DE PROBLEMA #  3 

Meses Horas perdidas 
Costo horas-

hombre($) 
Costo total $  

Enero 24 5,00 120,00 

Febrero 24 5,00 120,00 

Marzo 24 5,00 120,00 

Abril 24 5,00 120,00 

Total 96 ~ $480,00 

Cuadro # 16 

Fuente: datos de muestreo 

 

   Cabe enfatizar que  la tabulación se lo realiza de acuerdo a lo 

observado en los días laborables a  razón de  un costo de $5 la hora-

hombre, dando un total de perdidas de $480. 

 

PROBLEMA # 4: CALIBRACIÓN DE MÁQUINAS 

 

     En este problema se indica  los costos  de las horas perdidas por la 

mala calibración de la máquina y a consecuencia de esto el operario es 

asignado a otras actividades cabe destacar que el operario no realiza la 

calibración a continuación el cuadro de costos de las perdidas 

ocasionadas por este problema. 



 
 

 

 

COSTOS DE PROBLEMA # 4 

Meses Horas perdidas 
Costo horas 

máquina $ 
Costo total $  

Enero 58 2 116 

Febrero 60 2 120 

Marzo 39 2 78 

Abril 49 2 98 

Total 206 ~ $412 

Cuadro # 17 

Fuente: datos de muestreo     

  

    Se indica que  en los 4 meses las 206  horas representan  la  suma 

           de las horas perdidas en estos meses  lo que genera perdidas para  

           la empresa de $412. 

 

     A continuación se enfatiza las perdidas en costo ocasionadas por cada 

uno de los 4 problemas:  

 

     Resumen de costos de problemas 

 COSTOS 

Problema # 1 $ 8,775 

Problema # 2 $   760 

Problema # 3 $   480 

Problema # 4 $   412 

TOTAL                  $10,427 

Cuadro # 18 

Fuente: datos de los problemas   

 

PERDIDAS DE NO-CALIDAD   $ 10427 

 

 

 



 
 

 

 

     CONCLUSIONES:  En la línea PET durante estos cuatro meses de 

estudio de sus principales problemas han generado perdidas  de $ 10427 

de los cuales el principal causante de estas perdidas son las devoluciones 

de envases por lo que urge tomar medidas para este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA: MEJORAMIENTO CONTÍNUO A LA LÍNEA PET 

 

4.1  OBJETIVO 

 

     Plantear un modelo de Mejora Continua  para el proceso en la línea  

PET y proponer alternativas de solución al problema de devolución de 

envases  que fue detectado y analizado en el capítulo III, el cual restringe 

a la producción optima de sus recursos. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.2.1 ENFOQUE DEL MEJORAMIENTO CONTINUO EN FUNCIÓN DE     

LA NORMA ISO 9001:2000 

     

     El mejoramiento continuo es una parte del Sistema de Gestión de la 

Calidad en donde la empresa debe planear el modo de monitorear, medir, 

analizar y mejorar sus procesos.   

 

     La ISO 9001:2000 define al mejoramiento continuo como: actividad 

ocurrente para incrementar la habilidad de cumplir requisitos. 

 

     Beneficios claves: 

 

  Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las 

capacidades organizativas.  

 

  Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la 

estrategia organizativa establecida. 

 



 
 

 

 

         Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

#  4 

 

     A 

continuación 

se describe un 

cuadro de enfoque de mejora continua según 

la norma ISO 9001-2000. 
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MEJORA CONTINUA  

 
             7.-
Realización del 
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ENTRADA 
SALIDA  



 
 

 

 

   Cuadro # 19 

 

 

Entrada  
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 

 
 

• Generalidades 
• Seguimiento y medición  
• Satisfacción del cliente 
 
• Resultado de Auditorias 

Interna 
• Seguimiento y medición de 

los procesos 
• Seguimiento y medición 

del producto 
• Control del producto no-

conforme 
• Análisis de datos 
 
• Mejora 
• Mejora continua 
 
 

Salida   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Procedimiento control de 

registros 
• Plan de auditorias 
• Procedimiento de 

auditorias 
• Registro de no 

conformidades 
• Mejora 
• Eficacia 
• Procedimiento acciones 

correctivas 
• Procedimiento acciones 

preventivas 
• Mejorar producto 
• Mejorar proceso 
• Acta de revisión 

Gerencial 
• Cronogramas 

 
ACTIVIDADES: 
 
 
• Planificar el Sistema 

de Gestión de 
Calidad SGC 

 
• Desarrollo de 

Procesos 
 
• Documentación 
 
• Auditorias 
 
• Mejoramiento 

Continúo 
 
• Revisión Gerencial 
 

ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA SEGÚN LA  NORMA ISO 9001 -2000 



 
 

 

 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA . 

 

GENERALIDADES 

 

     La empresa requerirá planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesario para demostrar la 

conformidad del producto y mejorar continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de calidad 

 

     Se solicitará evidencia para mostrar que la empresa incluirá técnicas 

de disciplinadas de solución de problemas involucrando Histogramas, 

Diagramas de dispersión. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

     Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad se debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos por 

parte de la empresa. 

 

     Se requerirá evidencia para mostrar  que la empresa cumple con el 

monitoreo de la información relacionada con la percepción del cliente este 

puede ser mediante encuestas de satisfacción del cliente. 

 

AUDITORIA INTERNA 

 

     Se tendrá que llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas 

para determinar el sistema de gestión de calidad, se busca  que la 

organización cumpla con las disposiciones planificadas con los requisitos  

establecidos en la Norma Internacional. 



 
 

 

 

     Las auditorias internas tienen que  ser objetivas y realizarse con 

personal diferente al que se desarrolla el trabajo que será auditado, debe 

existir un procedimiento documentado para describir las 

responsabilidades y metodologías para realizar una auditoria interna. 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS 

 

     Se requiere aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

sea aplicado, la medición de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos 

para alcanzar los resultados planificados. 

 

a) Monitorear, y cuando sea aplicable medir. 

b) Verificaciones en proceso, pruebas y/o inspecciones. 

c) Verificaciones, pruebas y/o inspecciones finales. 

d) Revisiones de cumplimiento con prácticas establecidas. 

e) Gráficos de control: control de la capacidad del proceso.   

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

 

     El departamento de Control de Calidad requerirá medir y hacer un 

seguimiento de las características del producto para verificar que se 

cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a las 

disposiciones planificadas. 

 

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

     El departamento encargado de registrar la producción deberá 

asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 

identifica y se controla para prevenir su uso o su entrega no intencional.  



 
 

 

 

     Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el 

tratamiento del producto no conforme deben estar definidas en un 

procedimiento documentado, se debe tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada: 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 

una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación 

originalmente previsto. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

     Se propondrá determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 

para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua, esto 

debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición.  

 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos 

 

MEJORA 

 

MEJORA CONTINUA 

 

     Todos los departamentos involucrados en el proceso se 

comprometerán a mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad mediante el uso de la política de calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de 

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección. 

 



 
 

 

 

ACCIÓN CORRECTIVA  

 

     Durante el seguimiento de las acciones correctivas, la organización 

debería identificar las fuentes de información y recopilar la información 

para definir las acciones correctivas necesarias. La acción correctiva 

definida debería enfocarse a eliminar las causas de las no conformidades 

para evitar que vuelvan a suceder. Los siguientes son ejemplos de 

fuentes de información para su consideración en las acciones correctivas: 

 

a) Revisar las no- conformidades. 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que 

las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA 

 

     Se tomarán acciones para eliminar la causa de no conformidades 

potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, todo este 

tipo de información necesariamente tendrá un procedimiento 

documentado para definir los requisitos para: 

 

a) Determinar  las no conformidades potenciales y sus causas 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no-

conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

e) Revisar las acciones preventivas  tomadas. 



 
 

 

 

     El mejoramiento continuo es una filosofía gerencial que asume el reto 

de mejoramiento de un producto y un proceso de nunca acabar, en el que 

se van consiguiendo pequeñas victorias. 

 

     Específicamente esta filosofía busca un mejoramiento continuo en la 

utilización de máquinas, los materiales, de fuerza laboral y los métodos de 

producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportados por 

los miembros del equipo. 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 

 

 Gráfico # 5 

 

     A continuación se describe 

un cuadro  de guía  de mejora continua en donde están los pasos, función 

y herramientas: 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Prevención + Evaluación 

Calidad - Excelencia 

Mejoramiento continuo 

Costo total 

Costo por fallas 



 
 

 

 

Cuadro # 20 

 GUÍA DE MEJORA CONTINUA  

Pasos  Función  Herramientas  

1.Selección de tema • Decidir el tema a 

       mejorar 

� Remedio 

inmediato frente  a 

prevención 

recurrente 

2.-Situación actual  • Recolectar datos 

• Establecer 

prioridades 

• Cartas de control 

• Histogramas 

3.-Llevar a cabo análisis • Enumerar todas las 

causas posibles 

• Seleccionar algunas 

causas y establecer 

hipótesis   

• Lista de 

verificación 

• Estratificación 

4.-Crear contramedidas • Crear 

contramedidas para 

eliminar las causas 

de un problema 

• Tecnología 

intrínseca 

• Experiencia 

5.-Confirmar efecto de 

contramedidas 

• Recolectar datos de 

contramedidas 

• Hacer 

comparaciones 

antes y después 

• Todas las 

herramientas 

6.-Estandarice las 

contramedidas 

• Corregir todos los 

estándares  

existentes 

 

7.- Identificar los problemas 

restantes y evaluar los 

procedimientos 

  



 
 

 

 

TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

     Existen 7 herramientas de mejora continua que se las puede utilizar 

para organizar la información y caracterizar las relaciones dentro de una 

empresa  y procesos de trabajo. 

 

     A continuación citaremos estas herramientas de mejora continua: 

 

 Diagrama de afinidad 

 Gráfica doble de interrelaciones 

 Diagrama de árbol 

 Diagrama matricial 

 Matrices de prioridad 

 Gráficas de Programa de Decisión de Procesos ( GPDP) 

 Diagrama de redes de actividades 

 

 

DIAGRAMA DE AFINIDAD 

 

     DEFINICIÓN: Un diagrama de afinidad es una herramienta que se 

emplea para organizar grandes cantidades de información agrupando los 

aspectos de la misma con base en relaciones clave entre ellos.  También 

se lo conoce como método KJ. 

 

GRÁFICA DOBLE DE INTERRELACIONES 

 

     DEFINICIÓN: Una gráfica doble de interrelación es una herramienta 

gráfica que se emplea para organizar problemas o aspectos complejos y 

que implican muchas variables. Se emplea la gráfica doble interrelación 

para estudiar las relaciones entre los elementos de un problema e 

identificar las causas raíz o las soluciones. 

 



 
 

 

 

DIAGRAMA ÁRBOL 

 

     DEFINICIÓN: Un diagrama de árbol es una técnica que se emplea 

para buscar la forma más apropiada y eficaz de alcanzar un objetivo 

específico. Esta herramienta gráfica diagrama los diversos niveles de 

detalle. Éstos representan acciones que siguen rutas lógicas para 

implantar un objetivo amplio. 

 

DIAGRAMA MATRICIAL 

 

     DEFINICIÓN: Los diagramas matriciales son herramientas que se 

emplean para relevar las correlaciones entre ideas, tareas y 

responsabilidades y que aparecen en diversas formas matriciales. Es 

posible emplear estas herramientas para organizar y comparar dos o más 

conjuntos de artículos para mostrar cuáles están relacionados. 

 

MATRICES DE PRIORIDADES 

 

     DEFINICIÓN: Las matrices de prioridades asignan  prioridades a 

asuntos, tareas  o posibles opciones con base en criterios conocidos; 

algunos autores emplean el término análisis matricial en vez de matrices 

de prioridad. 

 

GRÁFICAS DE PROGRAMAS DE DECISIÓN DE PROCESOS 

 

     DEFINICIÓN: Una gráfica de programa de decisión del proceso es una 

herramienta dinámica de planeación que se emplea  para diagramar en 

forma sistemática todas las posibles cadenas de eventos para alcanzar un 

objetivo amplio o para implementar una solución compleja. Se enumeran 

todos los eventos concebibles y una contramedida apropiada en este flujo 

cronológico. 

 



 
 

 

 

DIAGRAMA DE REDES DE ACTIVIDADES 

 

     DEFINICIÓN: Un diagrama de redes de actividades es una técnica de 

administración de redes de uso generalizado para la planeación e 

implementación de tareas complejas, en particular las más comunes que 

cuentan con sub-tareas conocidas. 

 

APLICACIONES 

 

     Estas herramientas de mejora continua se emplean  de manera ideal 

en los casos siguientes: 

 

 Dividir un requerimiento general en detalles específicos. 

 Identificar y eliminar las causas raíz de un problema. 

 Programar actividades complejas. 

 Planeación de contingencia. 

 Ayudar a una organización a pasar de la manera antigua de pensar   

     a otras formas más novedosas de hacerlo. 

 Realizar una selección final de una lista  de opciones. 

 Evaluar opciones de diseño de producto. 

 

     A continuación se detallan las herramientas de mejora continua que se 

utilizaran en la propuesta técnica: 

 

DIAGRAMA MATRICIAL 

 

     Muestra las relaciones  y correlaciones de ideas, a sí mismo, los 

diagramas matriciales pueden mostrar la fortaleza estadística y la 

dirección  de influencia de cada relación. 

 

     Los diagramas matriciales son herramientas de extrema flexibilidad, 

pueden manejar cualquier tipo de contenido de información y comparar 



 
 

 

 

cualquier número de variables. Para lograr esto con éxito, los diagramas 

matriciales pueden tener  cualquiera de las siguientes formas: 

 

 Forma de L 

 Forma de T 

 Forma de Y 

 Forma de X 

 Forma de C 

 

     Es posible crear diagramas matriciales para mostrar diversos tipos de 

relaciones. Una forma de usarlos es desarrollar  las nuevas actividades 

contra lo que en ese momento hace una organización. Asimismo es 

posible crearlos  para desarrollar  o desplegar una solución genérica. 

 

PASOS 

 

1. REUNIR A UN EQUIPO APROPIADO.- Debido a que el proceso 

de desarrollar un diagrama matricial requiere un conocimiento 

funcional de los pasos de implantación, el equipo deberá consistir 

de personas de habilidades de planeación de actividades que se 

relacionan con el propio asunto. 

 

2. ELEGIR LAS CONSIDERACIONES CLAVE.- En términos 

sencillos,¿ Qué tipos de información se desea mostrar en la 

matriz? 

 

3. ELEGIR LA FORMA APROPIADA DE LA MATRIZ.- Revisar el 

número de consideraciones clave del paso 2. Usando dicho 

número y los lineamientos  siguientes, decidir el tipo de forma 

matricial que permitirá obtener  la mejor información: 

 

 En forma de L: 2 consideraciones claves. 



 
 

 

 

 En forma de T: 3 consideraciones claves con relaciones directas e 

indirectas. 

 En forma de Y: 3 consideraciones claves con relaciones directas. 

 En forma de X: 4 consideraciones claves con relaciones directas e 

indirectas 

 En forma de C: 3 consideraciones  clave con relaciones 

simultáneas. 

 Es de hacer notar que es posible  ver una relación  directa en la 

gráfica; se emplea un símbolo para presentarla.  

 

4.- DEFINIR LOS SÍMBOLOS DE RELACIÓN A EMPLEAR Y CR EAR 

UNA LEYENDA. 

 

 Se expresan las relaciones por su fortaleza, dirección, nivel, 

cantidad de detalle, etcétera. 

  

5.-CONCLUIR MATRIZ. 

 

     Ejemplo: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro # 21 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

     Es una herramienta de estadística que se dedica  al estudio de la 

distribución de probabilidad, la distribución normal o gaussiana 

corresponden a una variable aleatoria continua, las que surgen aun 

proceso de medición de varios fenómenos de interés. 

 

 

PERSONAL 
 
 
                                                                                                           Trabajo de         Trabajo de 
        CURSO               Dirección     Supervisión     Ingenieros    Producción        Oficina 
 
Control estadístico 
del proceso 
 
Diseño de productos 
 
Despliegue de funciones 
de calidad 
 
Eficacia de equipos 
 
                                                   
                                             = Visión Global                                                =  Taller de trabajo 
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     Donde: 

 

     Cuando la variable X viene expresada en unidades de desviación z  la 

ecuación queda sustituida por la formula tipificada: 

 

     La desviación estándar de la población viene representada de la 

manera siguiente: 

     A  continuación se describe algunas  formulas: 
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     Para una distribución normal tenemos las siguientes abreviaturas: 

 

LSE = Límite superior de especificaciones 

LSI = Límite inferior de especificaciones 

Zs = Valor tipificado superior 

Aas = Área de aceptación superior 

Ads = Área defectuosa superior 

Aai = Área de aceptación inferior 

Adi = Área defectuosa inferior 

AQL = Nivel aceptable de calidad 

Sturgi = Valor del tamaño del intervalo de clase 

GRÁFICAS DE CONTROL  

 

     Este tipo de gráficas permiten visualizar el proceso de modo que 

desde su inicio se detecte un desplazamiento  por lo que el proceso es 

vigilado continuamente y se pueden tomar medidas adecuadas y rectificar 

la falla antes de que se haya producido un número excesivo de artículos 

defectuosos. 
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     Donde: 

 

     Los límites de control vienen dado por las siguientes formulas: 

 

 

4.2.2  ESTRUCTURA DEL MODELO DE MEJORAMIENTO CONTIN UO 

PARA LA LÍNEA PET 

 

     Siendo la línea PET una de las principales líneas de la empresa y con 

la imagen que proyecta hacia sus clientes, es imperativo  proporcionar 

alternativas de solución basados en un  modelo de mejoramiento continuo 

al problema de devolución de envases el cual perturban y restringen   un 

buen desarrollo en la producción de envases. 

 

     A  continuación  se  detalla  la  estructura  del  modelo  de  mejora 

continua en la línea PET.
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    Cuadro # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE MEJORA CONTINUA PARA LA LÍ NEA PET 

PROBLEMA  
 

 
 

DEVOLUCIÓN DE 
ENVASES 

TÉCNICA DE MEJORA  
CONTINUA 

 

 
DIAGRAMA MATRICIAL 

 

DATOS 

ENCONTRADOS 

SOLUCIONES 

- SEGUIMIENTO DE 4 MESES 
- 17550 ENVASES DEVUELTOS 
-MOTIVO MANCHAS BLANCAS EN 
LAS PAREDES 

APLICACIÓN DE TECNICAS 
QUE PERMITAN DETECTAR 
ESTE TIPO DE PROBLEMAS 
EN LA LÍNEA PET 

LA EMPRESA NO CUENTA CON 
UN COMITE DE MEJORA 
CONTINUA 

FORMAR UN COMITE 
QUE VIGILE LAS 
ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

NO HAY REGISTROS 
DOCUMENTADOS DE 
CONFORMIDADES Y NO- 
CONFORMIDADES 

REGISTRAR LAS 
PRODUCCIONES CON 
CONFORMIDADES Y NO 
CONFORMIDADES 

 
DISTRIBUCIÓN 

NORMAL 

 
CARTAS DE CONTROL 

 



 
 

 

 

4.2.3 APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA CONTINUA : 

DIAGRAMA  MATRICIAL EN LA LÍNEA PET 

 

     Esta técnica nos permitirá conocer la fortaleza estadística en cuanto a 

las responsabilidades del problema de devolución de envases y la 

influencia que tienen en el proceso a continuación se detalla las 

relaciones en estudio: 

 

DIAGRAMA MATRICIAL 

                

 

 

 

  

 

 

 

PERSONAL 
 
 
 PARÁMETROS        
 DE  ENVASES      Calidad       Producción     Almacenaje   Distribución  
 
      
MANCHAS BLANCAS 
 
 
PESO 
 
 
HERMETICIDAD 
 
 
IMPACTO  
 
 
ESTABILIDAD 
 
 
TEMPERATURA 
 
 
 
Inherencia de responsabilidad            =          Nulo                                                  =         Activo 
 



 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     Cuadro # 23 

 

     Según los datos obtenidos del diagrama matricial elaboraremos la 

matriz de responsabilidades asignando una escala del 1 al  5 tanto 

positivos como negativos como es de suponer las calificaciones negativas 

nos proporcionarán el grado de responsabilidad a solucionar a 

continuación detallamos la matriz. 

     Tales datos proporcionarán información que permitan a la línea PET 

una planificación eficaz y eficiente para la prevención de las pérdidas y la 

definición de prioridades apropiadas para cada proceso y producto, con el 

fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes  y deberían 

utilizarse como información de entrada para la modificación de los planes 

y para los procesos de mejora. 

 

     A continuación se evaluara el problema mediante una herramienta 

estadística llamada distribución normal la misma que nos permitirá 

analizar el comportamiento del proceso para  este problema, se tomará en 

cuenta los datos obtenidos del proceso en cuanto a la temperatura del 

envase: 

 

     Datos de temperaturas en grados centígrados de la máquina machine, 

en un periodo de 10 horas. 

 



 
 

 

 

 

 DATOS PARA DISTRIBUCIÓN MORMAL  

Hora 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1 82 82.1 82 82 82 81.9 81.9 82 82 82 

2 82 82.1 82.1 81.8 81.8 82 82 82 82.1 82.2 

3 82 82 82.1 81.9 82 82.1 82.2 82.4 82.5 82.3 

4 82.3 82.1 82 82 82 81.8 82 81.9 82 82 

5 82 82 81.9 82 82.1 82 82 82 82 81.8 

6 82 82 82 82.1 82 82 82 82.1 82.1 82.1 

7 82 82 82 82.1 82.1 82 82 82 82.1 82.2 

8 82 81.8 82 81.9 81.8 81.9 82.1 82.2 82.3 82.4 

9 82.5 82.4 82.3 81.9 82.2 82.1 82.1 81.9 82 82.2 

10 81.9 82 82 82 82.1 82 82 82 82 81.9 

  Fuente: datos de muestreo 

  Cuadro # 25  

 

 

X frecuencias fx Limites 49 
81.20 0 0   0.0000 
81.30 0 0   0.0000 
81.40 0 0   0.0000 
81.50 0 0   0.0000 
81.60 0 0   0.3326 
81.70 0 0 25 5.3911 
81.80 6 490.8 49 12.5595 
81.90 11 900.9   24.9767 
82.00 49 4018 49 51.0103 
82.10 19 1559.9   49.6301 
82.20 6 493.2 49 29.3388 
82.30 4 329.2   15.7462 
82.40 3 247.2   6.6273 
82.50 2 165 25 1.5970 
82.60 0 0   0.0000 
82.70 0 0   0.0000 
82.80 0 0   0.0000 

 Cuadro # 26 100 8204.2     
 

n= 100.00  Centramiento del Proceso 
Valor máximo = 82.50   Zs = 1.4274 



 
 

 

 

Valor mínimo = 81.80   Aas=Aai = 0.4233 
Media aritmética = 82.0420   Ads=Adi = 0.0767 
Desviación estándar = 0.1401   Aqls = 0.0250 
Curtosis = 2.0348   Aqli = 0.0250 
Coeficiente de asimetría = 1.2266   Descentramiento del Proceso 
Sturgi = 0.0916   Aqli = 0.0250 
LSE= 82.20   Adi = 0.0003 
LIE= 81.80   Aai = 0.4998 
Media teórica = 82.0000   Zi = 3.4808 
LSP = 82.4623   Media real 2 82.2877 
LIP = 81.6217   Descentramiento = -0.2457 
Descentramiento = -0.0420   Área de aceptación y no conforme 
CVP = 0.8407   Zs = -0.6260 
CVE = 0.4000   Aas =  -0.2344 
Área de aceptación y no conforme  Ads = 0.7344 
Zs = 1.1276  Aqls = 0.0250 
Aas = 0.3703  Índices de capacidad del proceso 
Ads = 0.1297  Cp= 0.4758 
Zi = -1.7271  Cpks = 0.3759 
Aai = 0.4579  Cpki = 0.5757 
Ads = 0.0421  Cpm = 0.4987 
Aqls = 0.025  Cpm = 0.4558 

  Cuadro # 27 

     A continuación el diagrama de distribución normal:  

     El análisis estadístico de la distribución normal se elabora tomando el 

número de muestras n = 100, el valor máximo = 82.5 y el valor mínimo de 

81.8,con una media de 82.042 el comportamiento de la distribución 

normal o curtosis = 2.03, con un coeficiente de asimetría = 1.22, el límite 

superior de especificaciones = 82.46, el límite inferior de especificaciones 

= 81.62, la media teórica = 82, la desviación estándar = 0.140. 

 

     Una vez realizado los primeros cálculos se puede conocer el área bajo 

la curva mediante el valor tipificado de z = 1.127, con un área de 

aceptación superior Aas = 37 % y un área defectuosa superior Ads = 12 

%, estos valores requieren un ajuste por lo que se hace el 

descentramiento del proceso con un nuevo valor de z = 3.48, nueva 

media aritmética = 82.28.(Ver anexo # 14 tabla E.2a) 

 



 
 

 

 

  En relación con el nivel de aceptación y el área defectuosa no 

cumple  con las especificaciones Ads<Aql=0.1297<0.025.  

    

 En cuanto a los campos de variación no cumple 

CVP<CVE=0.840<0.400, esta descentrado el proceso. 

 

 Se corrige el proceso descentrando el proceso y hay que moverlos 

hacia los valores menores es decir a la izquierda de la curva. 

 

 El índice de capacidad del proceso es Cpks =0.3759, por lo tanto 

no es adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias. 

 

 La capacidad del proceso sólo cumple con el 57.57% por lo que se 

requiere hacer una buena programación de producción para que su 

capacidad no este subutilizada. 

  

     A continuación para poder determinar las condiciones  del proceso si 

esta bajo control o no, se procede a realizar los caculos para una gráfica 

X, primeramente establecemos los valores de    X  y  R. 

 

 DATOS PARA GRAFICA  X  

Hora  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 X  R 

1 82 82.1 82 82 82 81.9 81.9 82 82 82 81.99 0.2 

2 82 82.1 82.1 81.8 81.8 82 82 82 82.1 82.2 82.01 0.4 

3 82 82 82.1 81.9 82 82.1 82.2 82.4 82.5 82.3 82.15 0.6 

4 82.3 82.1 82 82 82 81.8 82 81.9 82 82 82.01 0.5 

5 82 82 81.9 82 82.1 82 82 82 82 81.8 81.98 0.3 

6 82 82 82 82.1 82 82 82 82.1 82.1 82.1 82.04 0.1 

7 82 82 82 82.1 82.1 82 82 82 82.1 82.2 82.05 0.2 

8 82 81.8 82 81.9 81.8 81.9 82.1 82.2 82.3 82.4 82.04 0.6 

9 82.5 82.4 82.3 81.9 82.2 82.1 82.1 81.9 82 82.2 82.16 0.6 

10 81.9 82 82 82 82.1 82 82 82 82 81.9 81.99 0.2 



 
 

 

 

                 82.04 0.37 

  Fuente: datos de muestreo 

  Cuadro # 28 

 

     Aplicando las siguientes formulas: 

  

     Obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

     Límites de control: 
 

         

LSC =  82,042 + 0,308 (0,37) =   

    

LSC =   82.15          

 

 

LIC =  82,042 - 0,308 (0,37) = 

  

LIC = 81.92   
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     El  valor  de  0,308  se  estableció  en  la  tabla  de  valores   críticos de 

la cartas de control. ( Ver anexo #  15 tabla O) 

 

     Una vez obtenidos los valores de los límites superior e inferior de 

control se comienzan a representar los datos en la gráfica de control 

definida a continuación: 

     Como se puede observar en la gráfica,  el proceso esta bajo control 

estadístico, sin embargo existe una variabilidad que hay que tomar en 

cuenta, los datos que están en el limite superior, entre los rangos 2-3 y 8-

9, en donde estás 2 horas  merecen unas medidas preventivas, ya que 

estadísticamente y bajo las mismas circunstancias se volvieran a repetir, 

podría ocurrir inconveniente en el proceso. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

 Contratación de un Supervisor de Control de Calidad para la línea 

PET, para controlar el proceso ya que en la actualidad el personal de 

este departamento no se abastece. 

 

 Capacitación  de mandos medios en cuanto a la metrología de 

máquinas 

 

 Capacitación al personal operativo en calibración de máquinas  

para que este mismo calibre y de un mantenimiento preventivo a la 

máquina. 

 

     El sistema actual no permite tener un seguimiento del producto que por 

lo general se hacen las rectificaciones una vez devuelto el producto, por lo 

tanto cabe una solución  basándose en un modelo de mejora continuo es 

imperativo establecer las posibles ventajas de este modelo citadas a 

continuación: 

 



 
 

 

 

 Los envases no serán devueltos tan frecuentemente 

 El control de calidad tendrá alta credibilidad 

 Las ordenes de pedido serán más frecuentes 

 Mejor ambiente de trabajo entre sus departamentos. 

 La empresa gozará de buena imagen 

 

4.2.4 COSTO DE LA PROPUESTA 

 

     Para establecer el costo de la propuesta tomaremos en cuenta la 

referencia las condiciones establecidos en los costos de no-calidad que 

son alrededor de $ 8775 en cuatro meses, pero como necesitamos hacer 

una propuesta de costo anual realizamos los siguientes cálculos: 

 

Perdidas anuales estimadas $8775 x 3= $26,325 

     

Producción anual de envases 119000 x 3= 357000

Envases devueltos anualmente   17550 x 3= -52650

Envases conformes   

 

304350
 

 

 

     Realizando una regla de tres  para encontrar el % envases 

defectuosos con el total de producción anual de envases tenemos:  

 

X = 14.74 % = 52650 

 

     Por lo tanto se busca reducir esta cifra de envases devueltos al 95% el  

porcentaje restante se lo deja como tolerancias admisibles propias del 

proceso con lo que obtendríamos mediante una regla de 3: 

 

X = 50017 envases a recuperar con la propuesta 

 



 
 

 

 

     Que anualmente nos representaría aumentar la producción a la 

cantidad de: 

 

Envases conformes antes de la propuesta:                  304350 

Envases recuperados según propuesta:                    +   50017         

Producción anual de envases según propuesta:           354467 

 

     Con lo que el costo de este análisis del beneficio quedaría de la 

siguiente manera: 

 

Envases:                                   50017 

Costo unitario($);                    X     0.5 

                                              $  25008 

 

     A continuación detallaremos las propuestas para este problema con su 

respectivo  costo: 

 

CONTRATACIÓN DE SUPERVISOR PARA LA LÍNEA PET 

        

     Para realizar el mejoramiento en el departamento de Control de calidad 

se debe contratar un Supervisor de Calidad que realice un trabajo de 

control de calidad sólo a los envases que produce la línea PET. Se 

destaca la importancia de contratar un supervisor para está línea por 

cuanto los controles de calidad se hacen en un rango de 4  horas y con 

está modificación el control se haría a razón de 3 horas  con lo que se 

disminuiría los envases defectuosos con un control más frecuente. 

     

COSTO ANUAL DEL SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD  
Descripción Cantidad/ meses Costo mensual Costo anual 

Supervisor de 
calidad 

12 $260  $3,120  

  Cuadro # 29 



 
 

 

 

 

CAPACITACIÓN DE MANDOS MEDIOS  

 

     Se indica la preparación del personal de mandos medios en cuanto al 

conocimiento  de su responsabilidad dentro de la línea, que incluye 2 

supervisores y al Jefe del departamento el propósito de esta capacitación 

es crear una cultura de calidad en la línea PET se preparará a los mandos 

medios en los siguientes contenidos: 

 Funciones y responsabilidades. 

 

 Conceptos Básicos de calidad. 

 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 Supervisión efectiva en Control de Calidad. 

 

 Metrología.  

 

Duración: 2 meses. 

 

Costo de hora:  $ 30 + IVA(12%) 

 

Número de personas: 3. 

 

Horas: 20 por persona 

 

COSTO ANUAL DE CAPACITACIÓN MANDOS MEDIOS 

Descripción Duración/ 
meses 

Total / 
horas 

Costo / 
horas($) 

Costo total($) 

Jefe de Control 
de calidad 

 
2 

 
60 

 
 

 
1800 



 
 

 

 

Supervisor de 
calidad 

   
30 
 
 
 

 

Supervisor de 
calidad 

+IVA 216 

Total  $2016 

  Fuente: Empresa  CAPLAN ( Ver Anexo # 16) 

  Cuadro # 30 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO 

 

     La capacitación del personal operativo es fundamental debido a que no 

realizan la calibración por lo que se sugiere que se realice un seminario 

de manejo y mantenimiento preventivo de máquinas que utilizan material 

PET, ya que estas personas sólo se dedican a realizar operaciones 

vinculadas al proceso más no a la calibración de la  máquina por lo es 

esencial que los operadores tengan la facultad de calibrar la máquina y 

así ahorrar costos de calibración  que sólo esta supeditada a lo realicen 

pocas personas. 

  

 Roles y responsabilidades. 

 

 Calidad en el proceso PET. 

 

 Calibración de máquinas PET. 

 

 Mantenimiento preventivo. 

 

 Inspecciones Programadas de productos. 

 

 Programa de orden y limpieza.  

 

Duración: 2 meses. 



 
 

 

 

 

Costo de hora:  $ 24+ IVA(12%) 

 

Cantidad de personas: 3 

 

Horas: 16 por persona. 

 

 

COSTO ANUAL DE CAPACITACIÓN PERSONAL OPERATIVO 

Número de 
participantes 

Duración/ 
meses horas 

Costo / 
horas($) Costo total($) 

3 2  48 24 1152 

+IVA 138.24 

Total  $1290.24 

  Fuente: Empresa  TBL ( Ver Anexo # 17) 

  Cuadro # 31 

 

     A continuación presentamos un cuadro  de Costo/ Beneficio: 

 

COSTOS BENEFICIOS 

Contratación de 

Supervisor 
$ 3120 

Devolución de 

envases 
$ 25008 

Capacitación de 

Mandos Medios 
$ 2016 

Capacitación de 

personal operativo 
$ 1290.24 



 
 

 

 

COSTO TOTAL $ 6426.24  BENEFICIO TOTAL $ 25008 

  Cuadro # 32 
       

     Una vez realizado el respectivo procesamiento de datos se demuestra 

que el beneficio anual sería el siguiente: 

 

4.2.5 CALCULO PARA DETERMINAR LA RECUPERACIÓN DE LA  

INVERSIÓN DEL CAPITAL    

  

     Para realizar el calculo de recuperación de capital aplicaremos el 

método del flujo de efectivo que conlleva la aplicación de la siguiente 

formula:  

S  = P  (  1  +   i  ) n  

     Donde: 

S = monto acumulado al final de n periodos desde la fecha  presente. Es 

equivalente a P con interés = 18581,76 / 12 =1548.48 

P = monto presente  

i  =  tasa de interés para un periodo dado = 12%  = 0.12 / 12 = 0.01 

n = número de periodo de interés = 12 meses 

     Aplicando la formula para cada mes obtenemos el siguiente resultado: 

P =  S  / (1+ i) n  

 

P1 = [ 1548.48 / (1+0,01) 1 ]    =    1533.14 

P2 = [ 1548.48 / (1+0,01) 2 ]    =    1517.96 

P3 = [ 1548.48 / (1+0,01) 3 ]    =    1502.93 

Beneficio total:                                                                    $  25008 
Total de Costo:                                                             -     $    6426.24 
 

BENEFICIO                                                                        $  18581.76 



 
 

 

 

P4 = [ 1548.48 / (1+0,01) 4 ]    =    1488.05 

P5 = [ 1548.48 / (1+0,01) 5 ]    =    1473.32 

P6 = [ 1548.48 / (1+0,01) 6 ]    =    1458.73 

P7 = [ 1548.48 / (1+0,01) 7 ]    =    1444.29 

P8 = [ 1548.48 / (1+0,01) 8 ]    =    1429.99 

P9 = [ 1548.48 / (1+0,01) 9 ]    =    1415.83 

P10 = [ 1548.48 / (1+0,01) 10 ] =    1401.81 

P11 = [ 1548.48 / (1+0,01) 11 ] =    1387.93 

P12 = [ 1548.48 / (1+0,01) 12 ] =    1374.19 

                      Total utilidad     =    17428.17          

     Entonces   el rendimiento sería:  

    

Rendimiento  =      1548.48          =  24.09 % 

                               6426.24 

 

Restitución:  1 / 0.2409  = 4.15 meses 

 

     En consecuencia el tiempo que se requiere para que el valor de 

ingreso sea igual al costo total sería de 4 meses, 4 días. 

 

4.2.6 FACTIBILIDAD  DE LA PROPUESTA   

 

     Según el estudio efectuado en el  análisis de costo la propuesta es 

factible debido a que tenemos un beneficio substancial de $18581.76 

anuales. El valor del coeficiente de beneficio/ costo de propuesta nos da 

las siguientes cifras: 

 

Beneficio / costo de la propuesta = 

 

18581.15 /  6426.24  = 

 



 
 

 

 

Resultando un coeficiente de 2,89   donde B/C > 1 

 

     Este factor nos muestra el retorno de la inversión, significa que por 

cada dólar invertido la empresa recupera  2,89  veces más. 

 

     Obteniendo como resultado que los beneficios superan a los costos y 

la relación de los beneficios a los costos debe ser mayor a la unidad. 

 

 

VIABILIDAD 

 

     Definitivamente  la rentabilidad tiene una utilidad adicional que resulta 

de la resta del flujo total de efectivo y costo de la propuesta =$ 11001.93 

en todo el año una vez pagada la propuesta, por tal razón la propuesta es 

viable teniendo en cuenta un financiamiento acorde con la capacidad de 

gestión de la empresa que puede realizar la inversión mediante un 

préstamo.   

 

4.2.7  SOSTENIBILIDAD  DE LA PROPUESTA   

 

     Esta propuesta se encuentra dentro de los parámetros establecidos a 

través de una buena  rentabilidad  que se ve reflejado en el transcurso del 

tiempo que se requiere para recuperar la inversión, centrado en la 

identificación de los factores que potencian u obstaculizan cambios 

sostenibles en los procesos  en la línea PET para lo cual analizamos 

factores económicos y recursos que tenga la empresa para un normal 

funcionamiento y  de la propuesta.  

 

SUSTENTABILIDAD 

 

     En consecuencia con esta propuesta citada anteriormente, existe un 

factor determinante para  mejorar este problema  el  periodo de 4 meses y 



 
 

 

 

4 días de recuperación de la inversión,  por esta razón se mantiene que la 

ejecución de este  plan es sustentable  asumiendo que con la empresa 

esté dispuesta a invertir y así poder garantizar una sustentabilidad a largo 

plazo.  

 

 

4.2.8 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN  

 

     Para implantar  esta propuesta se necesita de un cronograma de 

actividades las cuales se realizarían con la aprobación de la Gerencia 

quienes deben analizar este trabajo para poder  para tomar una decisión. 

 

     A continuación se realiza la secuencia de las actividades de la 

propuesta:  

 

1. Presentación de la propuesta y aprobación de la propuesta por parte 

de la empresa esta actividad se la realizará en un mes. 

 

2. Selección y contratación de Supervisor en donde la empresa analizará 

a los posibles aspirantes a este cargo, el periodo de duración de esta 

actividad es un mes. 

 

3. Selección y contratación de Compañías que van a dar la capacitación 

a los mandos medios y personal operativo, esta actividad se la 

realizará en el plazo de un mes. 

 

4. Capacitación en curso de mandos medios en donde esta actividad 

tendrá la duración de 2 meses. 

 

5. Capacitación en curso de personal operativo, esta actividad se la 

realizará en 2 meses. 

 



 
 

 

 

6. Evaluación de desempeño del supervisor basándose en resultados de 

su gestión, esta actividad se efectuará en 15 días. 

 

7. Evaluación de la capacitación de  mandos medios por parte de la 

empresa, esta actividad se la realizará en 15 días. 

 

8. Evaluación de la capacitación de personal operativo por parte de la 

empresa, esta actividad se la realizará en 15 días. 

 

9. Evaluación final de la simultaneidad de las actividades esta actividad 

se la realizará en 15 días. 

 

10.  Puesta en marcha de la propuesta. 

 

     A continuación  en  el respectivo diagrama de Gantt, se encuentran las 

actividades que deben realizarse y el tiempo a ser empleado en la 

propuesta que es de 8 meses acordes con lo programado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.2.9  CONCLUSIONES 

 

ASPECTO TÉCNICO 

 

1.    En cuanto al principal problema de la línea PET, que es la 

devolución de envases se ha recurrido a  una serie de análisis, 

aplicando herramientas de estadística como diagrama matricial, 

curva de Gauss y cartas de control, para poder establecer una 

posible solución en el proceso se sugiere  la contratación de un 

supervisor  para que realice los controles  con más frecuencia. 

 

2.    Existe otro factor que influye en este problema como es contar con 

personal calificado para la calibración de la máquina, se sugiere la 

capacitación tanto de mandos medios como el personal operativo 

de la máquina para que toda la línea este en capacidad de resolver 

este inconveniente surgido en el proceso. 

 

     En el  estudio de esta propuesta de Mejora Continua en la línea PET, 

se logró establecer que las soluciones citadas  anteriormente son para 

impulsar un eficiente Control de Calidad en el proceso serán una 

respuesta a la necesidad de eliminar el problema, generando a su vez 

una  buena imagen de la empresa entre sus clientes 

 

ASPECTO ECONÓMICO     

 

1.    Se llego a establecer en el capítulo III los costos de no- calidad  

que representan un valor estimado anualmente de $ 26325 de 

perdidas por la devolución de 52650 envases.   

 

2.   Se propone una mejora continua en la línea PET, para este fin se     

proyecta realizar una inversión de $ 6426. 24. 



 
 

 

 

3.    La inversión contempla un año en operación en donde realizando 

una relación de beneficio / costo de la propuesta $ 18581/ $ 6426 

da como resultado un coeficiente de 2,89 que nos indica que la 

propuesta es factible porque el coeficiente es mayor a uno. 

 

4.   Mediante la  aplicación del método de suma de flujo de efectivo se 

estableció el rendimiento sobre el beneficio del 24,09 %, y el 

tiempo de recuperación de la inversión de 4 meses y 4 días. 

 

     Entonces desde el punto de vista económico la propuesta  es viable 

con las condiciones analizadas anteriormente. 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO  

 

1.   Para la puesta en marcha de esta propuesta se explica un plan de 

actividades mediante  un diagrama de Gantt se puede visualizar un 

cronograma que tiene una duración de 8 meses. 

 

2.   El departamento de Control de Calidad tendrá la misión de 

capacitarse constantemente para poder cumplir con los diferentes 

controles que se hacen a los envases. 

 

3.   Se elaborará un manual de Procedimientos para la línea PET, 

solicitado por el departamento de Control de Calidad. 

 

     En la parte organizativa es necesario el apoyo de los directivos para 

poder establecer que las pautas a seguir se cumplan a cabalidad.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.2.10  RECOMENDACIONES 

 

ASPECTO TÉCNICO 

         

1.   Contratar un supervisor de control de calidad para la línea PET, 

para se haga cargo de realizar controles más periódicos  con que 

se estaría reduciendo los envases defectuosos en el proceso. 

 

2.    Capacitar a los mandos medios y  al personal operativo en cuanto 

a la calibración de la máquina y así difundir una política de trabajo 

en equipo que redundaran en beneficio tanto de la línea como de la 

empresa. 

 

     Desde un punto de vista técnico esta propuesta esta enfocada en la  

capacitación  de sus recursos humanos, es imprescindible esta condición 

para un desarrollo acorde con la tecnología de que esta provista esta 

línea.  

 

ASPECTO ECONÓMICO    

 

1.    Esta claro que se necesita realizar cambios para reducir los    

costos de no-calidad. 

 

2.    Es fundamental una inversión para reducir el problema al mínimo  

y con esto lograr una mejora continua acorde con los 

requerimientos de los clientes. 

 

3.    La propuesta esta planteada de tal manera que el índice de 

rendimiento sea acorde con las condiciones del mercado. 

 

4.    El tiempo de recuperación es corto por lo tanto es una condición 

que permite avizorar resultados positivos. 



 
 

 

 

     Con un estudio  acorde con la situación económica del país es 

fundamental el apoyo de los directivos para que la propuesta sea viable. 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO 

 

1.    Todas las actividades propuestas cumplan con las condiciones 

establecidas para este fin. 

 

2.    El departamento de control de calidad asuma más eficientemente 

el papel encomendado para que sea la base esencial de los 

cambios propuestos. 

 

3.   El manual de procedimientos permita conocer los clientes acerca 

de la línea PET. 

 

     Con una organización que fundamente sus actividades en siempre 

buscar alternativas de mejora continua, el progreso estará al alcance de 

toda la empresa. 
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CAPÍTULO V 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 

 MEJORA CONTINUA DE LA LÍNEA PET 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

     La empresa Tecnoplast del Ecuador  Cia. Ltda.  Es una de las más 

competitivas dentro de  la industria del plástico  razón por la cual siempre 

está en busca de tecnología que permita a sus productos mantener y 

mejorar continuamente su calidad es así que nace la línea PET  dotada 

de la infraestructura necesaria buscando siempre satisfacer sus clientes.  

 

MISIÓN 

 

     La  empresa  tiene como misión proveer y mantener en el mercado 

productos de alta calidad a través de un correcto control en sus procesos 

y mejora continua en su sistema de gestión garantizando así un excelente  

servicio al cliente. 
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VISIÓN 

 

     La  empresa  tiene como visión alcanzar estándares de calidad en sus 

productos que le permitan competir en un mercado globalizado  mantener 

y desarrollar su amplio mercado a través de un nivel de calidad acorde 

con las expectativas de los clientes.  

 

5.2 OBJETIVO 

 

     Este procedimiento tiene por objetivo definir la metodología  que 

permitan realizar proyectos de mejoras en los productos, procesos, 

subprocesos  o en las actividades del sistema de gestión de calidad de 

TECNOPLAST,  y mejorar continuamente la eficacia del Sistema y 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

     Hacer de esta línea la más productiva dentro de la empresa  con 

normas y procedimientos que contribuyan a mejorar permanentemente la 

calidad en sus procesos ya que estos productos son para uso en 

productos de consumo masivo. 
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5.3 ALCANCE 



 
 

 

 

 

     Se aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y  

abarca cualquier proyecto presentado tanto por los equipos de 

mejoramiento,  individualmente ó círculos de calidad.  

 

     El diseño de  este manual de procedimientos implica la conformación 

de un comité de mejora continua que vigile el desenvolvimiento de cada 

uno de las disposiciones propuestas. 

 

LÍNEA PET 

 

     Es la línea con mayor proyección dentro de la empresa se la denomina 

línea PET debido a que sus máquinas de tecnología avanzada utilizan 

este material que es una variedad de plástico de gran demanda. 

 

     PET.- Llamado también tereftalato de polietileno o polietilén tereftalato 

se obtiene a partir de etilengol y ácido tereftálico mediante 

policondensación. 

 

     Se pueden distinguir dos tipos fundamentales de PET, el grado textil y 

el  grado  botella.  Sus  usos  y   aplicaciones   más   frecuentes   son   los 
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siguientes: envases para bebidas gaseosas, aceites, frascos varios y 

agua mineral.  

 

     Como parte del modelo de mejora continua se procede a estructurar el 

organigrama funcional para la línea PET,  este comité está integrado por 

un director, un auditor, un gerente de calidad y dos supervisores de 

calidad.  

 

5.4 ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE MEJORA CONTINUA PARA L A 

LÍNEA PET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 
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DIRECTOR 

AUDITOR 

GERENCIA 

SUPERVISOR SUPERVISOR 



 
 

 

 

5.5 RESPONSABILIDADES 

 

DIRECTOR 

 

 Dirigir la misión de la mejora continua hacia los objetivos y metas 

autorizadas por la alta dirección, cumpliendo con la consigna de 

apoyo, asesoría, consulta y prevención orientados  a la salvaguarda 

de los recursos de la empresa. 

 

 Es responsabilidad del Consejo de Calidad, el de asesorar y 

recomendar sobre los  proyectos presentados y si  son favorables  

para la organización. 

 

  Promover y desarrollar nuevos esquemas de trabajo, normas y 

procedimientos enfocados a la permanente  actualización de la 

práctica de la mejora continua para el cumplimiento de su misión en la 

empresa. 
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GERENCIA 

 

 Vigilar el cumplimiento de acciones involucradas en el plan de 

mejora continua y en el programa de trabajo de la dirección hacia la 

satisfacción del cliente. 

 

 Es responsabilidad del gerente del área que propone una mejora, 

el de formar el equipo constituido como mínimo por dos personas para 

elaborar el proyecto de mejora. 

  

 El elegido como responsable del proyecto deberá ser una persona 

conocedora del proceso en su totalidad, y contar con el apoyo 

suficiente para poder actuar. 

 

 El responsable del proyecto informará cuando considere necesario 

a través de las reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Consejo de 

calidad, sobre los avances del proyecto.  

   

 Es responsabilidad del Gerente General la aprobación  del 

proyecto de  mejora, y de nombrar al fiscalizador para el o los  

proyectos. 
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SUPERVISORES 

 

 Verificar el cumplimiento y desarrollo de los programas de trabajo 

asignados, revisando su contenido bajo niveles de alta calidad y de 

acuerdo con la normativa internacional. 

 

 Proyectar la evaluación de las actividades de la mejora continua, 

aplicando metodología actualizada y de vanguardia para el mejor 

desarrollo y observancia de los objetivos de normativa y calidad.  

 

 Es responsabilidad de los líderes de los círculos de calidad de 

presentar proyectos para mejorar la eficacia de los  procesos en los 

cuales se desempeñan. 

 

AUDITORES 

 

 Desarrollar y ejecutar los trabajos encomendados, bajo principio de 

alta calidad, observando lineamientos y directrices de  la mejora 

continua.  

 

 Recomendar adecuaciones en los procedimientos y métodos de 

trabajo, de acuerdo a la práctica de actualidad de las revisiones 

proyectadas.  
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5.6 FORMULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

     Basándose en las responsabilidades que tiene el comité es reunirse 

para poder tratar los siguientes temas: políticas de calidad, los objetivos 

de calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos.  

 

     Las acciones correctivas, preventivas y la revisión  por la dirección, 

también de otras fuentes de información procedentes de las ideas de los 

círculos de calidad. 

 

5.7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA LÍNEA PET  

 

 Disponer de los formatos de control de control de calidad ver 

anexos: 

 

REGISTROS  

 

Anexo  #  18   Formato “ Presentación de proyecto ”  

Anexo  #  19   formato “Plan de mejoramiento continuo ” 

Anexo # 20 formato “Cumplimiento de los proyectos de mejoramiento 

continuo”  

 

 

Elaborado por:  
Lorenzo Figueroa Orrala 
Grupo de trabajo del 
Proceso Mejora Continua 

Revisado por:  
 
Firma: 
Jefe   ISO 9000 
Fecha: 2004-07-24 

Aprobado por:  
 
Firma: 
Gerente General 
Fecha: 2004-06-24 

 

 

TECNOPLAST  
DEL ECUADOR CIA. LTDA 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL 

PROCESO MEJORA 
CONTINUA 

CODIGO 
DE 

MANUAL 
MP-PMC-1 

 
ISO 

9001-2000 

SECCION: 5 CAPÍTULO 8  MEJORA  CONTINUA 
 FECHA EDICION: 2004-07-24 REVISION: No. 0  

 



 
 

 

 

       Cerciorarse   que   los   implementos   e   instrumentos   de   control        

       de parámetros tengan un  buen funcionamiento. 

 

 Los controles de calidad se registrarán cada 3 horas en el formato 

de control de calidad. 

 

 Al registrarse las no conformidades se tomara las respectivas 

acciones correctivas y preventivas. 

 

5.8 MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

 

     Las medidas correctivas y preventivas son fundamentales en la 

implementación de un manual de procedimientos por cuanto contribuyen 

a la prevención de daños a máquinas  o al proceso, mediante la utilización 

de formatos para este tipo de situación. 

 

     Una vez que se detecta la anomalía se deja constancia en los formatos 

datos esenciales para su posterior respaldo de daños repetitivos, cabe 

destacar que cualquier acción tomada para prevenir  su recurrencia es 

una acción correctiva.  
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 Elaborar los respectivos certificados de calidad para cada 

producción donde coste el número de envases conforme y no 

conformes. 

 

     A continuación se redactará  ejemplos de manual de procedimientos 

para dos tipos de envases PET, aceitero de 1000 cc y tipo salsa de 100 

cc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  
Lorenzo Figueroa Orrala 
Grupo de trabajo del 
Proceso Mejora Continua 

Revisado por:  
 
Firma: 
Jefe   ISO 9000 
Fecha: 2004-07-24 

Aprobado por:  
 
Firma: 
Gerente General 
Fecha: 2004-06-24 

 

 

TECNOPLAST  
DEL ECUADOR CIA. LTDA 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL 

PROCESO MEJORA 
CONTINUA 

CODIGO 
DE 

MANUAL 
MP-PMC-1 

 
ISO 

9001-2000 

SECCION: 5 CAPÍTULO 8  MEJORA  CONTINUA 
 FECHA EDICION: 2004-07-24 REVISION: No. 0  

 



 
 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL ENVASE ACEITERO PET  DE 
1000 CC   

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS 

1.- Orden de pedidos. 

2.- Orden de producción. 

3.-   Orden de montaje de molde. 

4.- Orden de requisición de materia prima de bodega 

 
Característica de materia prima 

 
Color     Natural 
Peso de preforma     30 gr. 
Tipo de Material     Poliéster  Pet   
Procedencia     Perú   

 

5.- Ubicar el bulto de material en el área de la máquina machine  

6.- Colocar preformas en posición de trabajo 

7.- Encender máquina machine 

8.- Verificar Presión de aire. 

9.- Verificar grado de enfriamiento de agua. 
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10.-   Orden de programación  y  arranque 

 Característica de la máquina  
Voltaje   220 v  
Tipo de máquina   Soplado-estirado de preformas 
Procedencia    Japón 
Placa   1 preforma 

 

11.- Programar o calibración de la máquina machine 

 
Para envase tipo salsa  
Pruebas  Preformas 
Calentar preforma   A 82 +/- 0,2 º C 
Presión de molde   120 psi. 
Ciclo   4,8 segundos 

 

12.- Limpiar puesto con hipoclorito de sodio al 2% por turno 

13.- Limpiar  equipo de accesorios de higiene. 

 

 

 Guantes quirúrgicos  Con alcohol 
 Botas de caucho  Con alcohol 

 Mandil blanco Con detergente c/48h. 
Desechables 

 Gorro quirúrgico Desechables 
 Mascarillas Desechables 

14.- 
Colocarse  implementos de higiene en sus sitios específicos 
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15.- 
En caso de necesidades biológicas se deja todos los 
implementos de higiene en el área de ozonización 
 

 

16.- 
Colocar funda de recepción de envases terminados en su 
sitio. 
 

17.- 
Colocar preformas en calentador 
 

18.- 
Recoger el envase del molde 
 

 
Descripción del envase. 

Color Natural 

Peso 30   +/-0.1 gr 

Altura 258 +/-0.1 mm 

Diámetro del cuerpo 80 +/- 0,2 mm 

Capacidad 1000 cc 

Diámetro cuello interior 21 +/- 0.1 mm 

Diámetro exterior de anillo # 1 28.8 +/- 0.1 mm 

Diámetro exterior de anillo # 2 30.8 +/- 0.1  mm 

Altura de pico 16.9 +/- 0.2 mm 

Espesor de pared del cuerpo 0.3 +/- 0.1 mm 
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19.- Inspeccionar la calidad del envase.  

 

 

Pruebas de impacto 
Pruebas de hermeticidad 
Prueba de volteo horizontal-vertical 
Prueba de textura 
Prueba de Volumen 
Prueba de estabilidad 

20.- 
Embalar en la sala el envase en fundas de polietileno de 
baja densidad. 
Nota: la funda puede ser de cualquier color , menos 
transparente es de color para impedir la filtración de rayos 
ultravioletas. 

21.- Colocar a la funda etiqueta de identificación de envases. 

 
Detalle de etiqueta 
Nombre de 
la empresa 

 Color  Peso de funda 

Nombre de 
articulo 

 Responsable 
Control Calidad 

 Responsable de 
turno 

Numero de 
maquina 

 Fecha de 
fabricación 

 Número de lote 

Operador  Dirección de fabrica  Teléfonos 
 

22.- Sellar las fundas con cinta adhesiva transparente de 
empaque de 5 cm. de ancho. 

 

23.- Transportar los envases terminados  a un sector asignado. 

24.- Reportar la producción diaria por turno. 

 

 

 

Elaborado por:  
Lorenzo Figueroa Orrala 
Grupo de trabajo del 
Proceso Mejora Continua 

Revisado por:  
 
Firma: 
Jefe   ISO 9000 
Fecha: 2004-07-24 

Aprobado por:  
 
Firma: 
Gerente General 
Fecha: 2004-06-24 

 

 

TECNOPLAST  
DEL ECUADOR CIA. LTDA 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL 

PROCESO MEJORA 
CONTINUA 

CODIGO 
DE 

MANUAL 
MP-PMC-1 

 
ISO 

9001-2000 

SECCION: 5 CAPÍTULO 8  MEJORA  CONTINUA 
 FECHA EDICION: 2004-07-24 REVISION: No. 0  



 
 

 

 

 

 
Detalle de reporte de producción. 
Nombre de empresa  Máquina  
Fecha  Operador  
Jefe de  1er turno  Motivo de desperdicio  
Jefe de 2do turno  Desperdicio en Kl.  
Descripción  Peso  
Envases producidos  Articulo  
Envases dañados  unidades  Horas máquina 

consumidas 
 

Cantidad materia prima 
consumida fundas 

   

revés 

 Turno #  1 
 

Turno #  2 
 

Horas Envases 
buenos 

Envases 
malos 

Envases 
buenos 

Envases 
malos 

08  -  09   
  

09  -  10     
10  -  11     
12  -  1     
1    -   2     
2    -   3     

3    -   4     
4    -   5     
5    -   6     
6    -   7     

7   -    8     
 

25.- 
Transportar a la bodega de productos terminados los envases 
según sector asignado. 

26,- 
Verificar las condiciones de almacenaje la altura máxima de 
apilamiento es de 20 fundas. 
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27.- 
Limpieza de cajón de carro repartidor de fundas de 
envases. 

 

28.- 
Acomodar las fundas dentro del vagón de tal manera 
que el envase no sufra alteraciones. 

 

29.- 
Orden de despacho  de  envases mediante transportes 
de la empresa al lugar que asigne el cliente. 

 

30.- 
Verificar que el envase llegue a su destino en optimas 
condiciones 

 

 

Cuadro # 33 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DEL ENVASE TIPO SALSA 
PET DE 100 CC 

 

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS  

1.- Orden de pedidos.  

2.- Orden de producción. 

3.-   Orden de montaje de molde. 

4.- Orden de requisición de materia prima de bodega 

 
Característica de materia prima 
Color Natural 
Peso Bultos de 1 Tonelada 
Tipo de Material Poliéster  Pet  Resina  0-80 
Procedencia USA 
Marca Tailirin 

 

5.- Ubicar el bulto de material en el área de la máquina Aoki  

6.- 
Colocar el tubo aspirador de la máquina   Aoki  al bulto del 
material 

7.- Encender máquina Aoki  

8.- Verificar Presión de aire.  

9.- Verificar grado de enfriamiento de agua. 
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10.-   Orden de programación  y  arranque  

  Característica de la máquina  
Voltaje 220 v 
Tipo de máquina Inyección-Soplado-estirado 
Procedencia Japón 
Placa porta corona 3 placas de 6 unidades 

 

11.- Programar o calibración de la máquina Aoki  

 
 Para envase tipo salsa  

Calentar Cañón, colada, nariz. 

Proporcionar Cantidad de Material a inyectar 

Calentamiento 
Previo 

Tolva mayor a 180 º C durante 4 h 
máx.  y 3h ½ min. Con material 

Calentador A 155 º C 

Tiempo Inyección 

Tiempo Soplado 

Tiempo Refrigeración 

Tiempo Estiraje 

Ciclo 7: 262 segundos 

Presión 5 Mpa. 
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12.- Limpiar cabina con hipoclorito de sodio al 2% por turno  

 Componentes de cabina 
Ozonizador 
Equipo de flujo laminar 
Purificador de agua 
Aire acondicionado 
Sala y Pre-sala 

 

13.- Limpiar  equipo de accesorios de higiene. 

 

 

Guantes quirúrgicos  Con alcohol  
Botas de caucho Con alcohol 

Mandil blanco Con detergente c/48h. 
desechables 

Gorro quirúrgico Con alcohol 

Mascarillas Desechables 

14.- 
Colocarse  implementos de higiene en sus sitios 
específicos 

15.- 
En caso de necesidades biológicas se deja todos los 
implementos de higiene en el área de ozonización 

16.- 
Colocar funda de recepción de envases terminados en su 
sitio. 

17.- Inyectar material al túnel 

18.- 
 
Recoger el envase del recipiente recopilador 
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Descripción del envase. 
Color Natural 

Peso 9.5gr. +/-0.5 

Altura 172.3 mm 

Diámetro del cuerpo 32 mm 

Capacidad 100 ml 

Diámetro cuello interior 9.6 mm 

Diámetro exterior de rosca 14.4 mm 

Diámetro exterior de anillo 19 mm 

Altura de pico 14.4 mm 
 

 

19.- 
 
Inspeccionar la calidad del envase. 

 

 

Pruebas de impacto 

Pruebas de hermeticidad-volteo horizontal y vertical 

Textura 

Prueba de Volumen 

Prueba de estabilidad 
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20.- 
Embalar en la sala el envase en fundas de polietileno de 
baja densidad de color blanco de 500 unidades. 
 
Nota: la funda puede ser de cualquier color, menos 
transparente es de color para impedir la filtración de rayos 
ultravioletas. 
 

 

21.- Colocar a la funda etiqueta de identificación de envases.  

 
 

Detalle de etiqueta 
 
Nombre de 
la empresa 

 Color  Peso de funda 

Nombre de 
articulo 

 Responsable 
Control Calidad 

 Responsable de 
turno 

Numero de 
maquina 

 Fecha de 
fabricación 

 Número de lote 

Operador  Dirección de 
fabrica 

 Teléfonos 
 

22.-  
Sellar las fundas con cinta adhesiva transparente de 
empaque de 5 cm. de ancho. 

23.- 
Transportar los envases terminados  a la pre-sala   a un 
almacenamiento provisional. 

24.- 
Transportar los envases terminados a la parte externa de 
la cabina a un sector asignado. 

25.- Reportar la producción diaria por turno. 
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Detalle de reporte de producción. 
Nombre de empresa  Máquina  
Fecha  Operador  
Jefe de  1er turno  Motivo de desperdicio  
Jefe de 2do turno  Desperdicio en Kl.  
Descripción  Peso  
Envases producidos  Articulo  
Envases dañados  
unidades 

 Horas máquina 
consumidas 

 

revés 

 Turno #  1  Turno #  2 
 

Horas Envases 
buenos 

Envases 
malos 

Envases 
buenos 

Envases 
malos 

08  -  09   
  

09  -  10     
10  -  11     
12  -  1     
1    -   2     
2    -   3     
3    -   4     
4    -   5     
5    -   6     
6    -   7     

7   -    8     
 

 

26.- 
Transportar a la bodega de productos terminados los 
envases según sector asignado. 

 

27,- 
Verificar las condiciones de almacenaje la altura máxima 
de apilamiento es de 20 fundas. 

 

28.- 
Limpieza de cajón de carro repartidor de fundas de 
envases. 
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29.- 
Acomodar las fundas dentro del vagón de tal manera que 
el envase no sufra alteraciones. 

 

30.- 
Orden de despacho  de  envases mediante transportes de 
la empresa al lugar que asigne el cliente. 

 

31.- 
Verificar que el envase llegue a su destino en optimas 
condiciones 

 

 

Cuadro # 34 
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