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semestral de $31.972,50  para la empresa. La propuesta de solución fue 
la siguiente: Diseño de un modelo de calidad para su implementación en 
el área de molinos de la empresa Tecnoplast Cía. Ltda. para optimizar la 
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PRÓLOGO 

Esta tesis está relacionada con la implementación del Seis Sigma en 

el área de Molinos de la empresa TECNOPLAST DEL ECUADOR CÍA. 

LTDA., para aumentar la calidad  del scrap triturado.  

 

Capítulo I “Generalidades”, describe los antecedentes, localización, 

código internacional industrial uniforme, productos, filosofía estratégica, la 

capacidad de producción, recursos, procesos de producción, justificativos, 

marco teórico, metodología. 

 

Capítulo II “Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual”,  se 

identifica problemas  detectados y su impacto económico. 

 

Capítulo III “Propuesta”, se plantean alternativas de solución, la 

evaluación financiera, la programación y puesta en marcha, conclusiones 

y recomendaciones expuestas por el autor. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

TECNOPLAST DEL ECUADOR CIA. LTDA., fue constituida el 10 de 

Marzo de 1971, por los hermanos Chafick y Munir Dassum Armendáriz, 

como respuesta a las apremiantes necesidades del mercado. Desde 

entonces su crecimiento ha sido impresionante; inicialmente eran 7 

máquinas, entre ellas de soplado e inyección. Hoy con el transcurrir del 

tiempo, tras mucho esfuerzo y grandes logros, se fue adquiriendo más 

maquinaria logrando tener aproximadamente 50 máquinas con enorme 

capacidad de producción. En la actualidad, la producción de la empresa 

está dividida en diversos productos como: farmacéutica, alimenticia, 

agroquímica, lubricantes, pinturas y artículos domésticos.  

 

 

1.2  Registro de problemas 

 

El diagrama de Ishikawa muestra algunos de los problemas que 

existe: 

  

GRÁFICO No.1 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado
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Materiales:  

 

 Mala mezcla de pigmento: La mala mezcla de pigmento y/o un 

pigmento de mala calidad, da como resultado que el color de los 

productos no cumple con la tonalidad pedida por el cliente. 

 

Materia prima virgen de mala calidad: Esto se da por ahorrar 

costos de producción y como consecuencia, el producto terminado tenga 

defectos (material no plastificado), porque se tiene que regular las 

máquinas cada vez que se cambia de referencia.  

 

Problemas con material reprocesado: La mezcla de referencia de 

la materia prima, el material contaminado por otros componentes no 

plásticos, o el excesivo sisco que producen los molinos conllevan a un 

problema serio al momento de reutilizar dicho material en la planta. 

 

 

Mano de obra:  

 

Ausentismo: Cualquier tipo de ausencia de trabajadores titulares en 

la línea: bajas, permisos, etc., lo cual esto hace poner un suplente que no 

esté familiarizado con el envase o la máquina. 

 

No hay controles de calidad: Los operadores no se dedican a 

revisar los envases que salen con algún defecto de fabricación. 

 

No hacer tareas de limpieza: Estándar tentativo de limpieza, 

inspección y lubricación, en los cuales los operadores no realizan las 

inspecciones requeridas y ni de revertir el deterioro, descubrir anomalías. 

 

 

Medidas: 

 

No estandarizar el ciclo productivo de la máquina: Por operar a 

una velocidad variable a la velocidad promedio de diseño.  
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Temperatura del molde: El control de temperatura del molde es 

decisivo para obtener una buena plastificación del producto y por lo tanto 

una buena calidad; esto varía según la máquina y  materia prima. 

 

 

Máquinas: 

 

Pérdidas por puesta en marcha: Esto refiere a las excesivas 

pérdidas de envases por defecto durante el comienzo de la producción y 

la estabilización de la misma tras un arranque, cambio de materia prima o 

después de una reparación. 

 

Malas preparaciones y ajustes: Sucede cuando las preparaciones 

y ajustes de la máquina durante el arranque de producción, suelen 

demorar más de lo conveniente, y esto hace que se acumule muchos 

envases defectuosos, los cuales se los desechen al área de molino.  

 

Averías o daños: Ocurren cuando el proceso se ve comprometido 

por un equipo o componente que pierde repentinamente sus funciones 

específicas y esto da como resultado que los envases salgan con 

defectos.  

 

Esto se presenta por: Daño eléctrico y/o electrónico, daño hidráulico 

y problemas neumáticos. 

 

Paradas cortas: Son intervenciones de corta duración por pequeños 

fallos, atranques de piezas, defectos en alimentación, etc. En este tipo de 

pérdida no se daña el equipo y, en general, se considera que son los 

paros menores a 10 minutos. 

 

Mala purga de máquina: Esto se produce durante el cambio de 

color de un producto, sino se hace una buena purga en la máquina, el 

pigmento anterior alojado en el interior del husillo se mezcla con el nuevo 
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color, dando como resultado un color no deseado. Además también se 

realiza una purga al momento de arrancar una máquina que ha 

permanecido parada, lo cual conlleva que el material que ha permanecido 

dentro del husillo se encuentre quemado por las altas temperaturas que 

se opera dentro de la máquina y que no se ha podido sacar dicho material 

al momento de pararla. 

 

 
 

Métodos de trabajo: 

 

Son todas las pérdidas que experimentan los trabajadores debido al 

método o procedimiento utilizado. Se incluirían en este punto todas las 

actividades que no dan valor añadido al producto.  

 
 
 

Movimiento innecesario: Pérdidas de envases por movimientos 

innecesarios, debido a la distribución en planta existente. 

 
 

Falta de estandarización: Se producen porque existen variaciones 

en la forma de proceder ante situaciones o problemas, dependiendo de la 

persona, turno, etc. 

 
 

 

Poca comunicación: Pérdidas asociadas a falta o poca 

comunicación entre los trabajadores y  los jefes de planta.  

 
 

 

Pérdidas por falta de conocimiento: Son debidas a errores o fallos 

por falta de decisión o incapacidad para desarrollar una determinada tarea 

por una falta de habilidad o conocimiento.  

 
 

 

Falta de seguimientos a programas de mantenimiento predictivo 

y preventivo: Por lo general se actúa cada vez que la máquina ya ha 

sufrido una avería o daño.  
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1.3 Descripción general del problema 

 

El problema que va a tratar esta tesis se refiere a los materiales 

reprocesados, la cual inicia progresivamente cuando se adquiere más 

maquinaria para producir envases plásticos y con esto se incrementa la 

producción, consecuentemente también se acelera el aumento de scrap 

(materiales desechados) y por lo tanto enviados al área de molinos para 

su reproceso sin darle una adecuada clasificación.  

 

Esto conlleva a que comience la mezcla de materiales, referencias, 

pigmentos, problemas con el material contaminado, el excesivo sisco, etc. 

 

Por ese motivo es urgente hacer un diagnóstico actual sobre el área 

de Molinos para recomendar posibles soluciones a los problemas ya 

mencionados.  

 

Como se muestra en el cuadro No.1, refleja que los porcentajes del 

material reprocesado de enero a junio del presente año son altos, lo cual 

se lo destina muy a menudo en el proceso de producción de envases para 

no desperdiciarlo.  

 

CUADRO No.1 

ESTADÍSTICAS MATERIAL REPROCESADO ENERO A JUNIO 2013 

Kg % Kg % Kg %

Enero 243.000 72,6% 91.863 27,4% 334.863 100%

Febrero 211.300 76,8% 63.985 23,2% 275.285 100%

Marzo 242.125 79,7% 61.845 20,3% 303.970 100%

Abril 243.700 75,9% 77.590 24,1% 321.290 100%

Mayo 252.610 75,1% 83.860 24,9% 336.470 100%

Junio 248.200 78,8% 66.829 21,2% 315.029 100%

TOTAL : 1.440.935 76,4% 445.972 23,6% 1.886.907 100%

PRODUCCIÓN

NETA

MATERIAL

 REPROCESADO

PRODUCCIÓN 

BRUTAMES

 
 

 Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
 Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 



Fundamento del Problema  7 
 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de Calidad Seis Sigma para su implementación 

en el área de Molinos de la empresa TECNOPLAST Cía. Ltda. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar datos, identificando los requisitos clave de los clientes 

internos, las características clave del producto y los parámetros que 

afectan al funcionamiento del proceso. 
 

 Analizar datos, donde se los evalúa los resultados actuales e 

históricos.  
 

 Diseñar el nuevo modelo, donde se determina la relación causa – 

efecto, se realiza las mejoras y se optimiza el funcionamiento del 

proceso. 

 

 

1.5 Justificativo 

 

La empresa presenta actualmente un problema de control de calidad 

en el área de Molino. Se justifica este trabajo de investigación para 

analizar los inconvenientes y dar solución a los problemas que se suscitan 

en dicha área, debido que esta deficiencia le cuesta a diario pérdida de 

material plástico, y por lo tanto se estima una pérdida mensual importante 

para la empresa. Entonces, ¿cómo se podrán disminuir los problemas que 

presenta el material reprocesado? 

 

Se requiere realizar un diagnóstico de la situación actual en el área 

de Molinos, donde se procesa los envases desechados por la planta, y 
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sugerir  ideas para el desarrollo de planes y estrategias para su 

mejoramiento en el proceso.  Esto se lo logra recolectando datos en dicha 

área, analizando la información e identificar los problemas que producen 

la mala calidad de la material reprocesado. Con el análisis realizado se 

podrán mejorar la calidad y productividad en los molinos. 

 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación tendrá su campo de acción dentro del área de 

Molinos de TECNOPLAST DEL ECUADOR Cía. Ltda. 

 

 

1.7 Limitación 

 

Esta investigación está limitada por la poca documentación 

estadística que se lleva en dicha área en la cual se realiza la 

investigación. 

 

 

1.8 Marco teórico 

 

1.8.1 Marco histórico 

 

Seis Sigma es una evolución de las teorías sobre calidad de más 

éxito, desarrolladas después de la segunda guerra mundial, tales como: 

 TQM, Total Quality Management o Sistema de Calidad Total 

 SPC, Statistical Process Control o Control Estadístico de Procesos 

 También incorpora los elementos del ciclo PDCA de Deming. 

 

Fue iniciado en Motorola en el año 1987 por el ingeniero Bill Smith, 

como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero 

posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/TQM
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_estad%C3%ADstico_de_procesos
http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Smith_(Motorola)
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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resultados para Motorola hoy en día son los siguientes: Incremento de la 

productividad de un 12,3 % anual; reducción de los costos de  calidad por 

encima de un 84,0 %; eliminación del 99,7 % de los defectos en sus 

procesos; ahorros en costos de manufactura sobre los 10 000 millones de 

dólares y un crecimiento anual del 17,0 % compuesto sobre ganancias, 

ingresos y valor de sus acciones. El costo en entrenamiento de una 

persona en Seis Sigma se compensa con los beneficios obtenidos a 

futuro. Motorola asegura haber ahorrado 17.000 millones de dólares 

desde su implementación, por lo que muchas otras empresas han 

decidido adoptar este método. 

 

 

1.8.2 Marco conceptual 

 

Seis Sigma 

 

Los autores del libro “Control estadístico de Calidad y Seis Sigma”, 

Humberto Gutiérrez y Román de la Vara, describen el SEIS SIGMA, como 

una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o 

fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente.  

 

La meta de 6 Sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón 

de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto 

cualquier evento en que un producto o servicio no logra cumplir los 

requisitos del cliente.  

 

Seis sigma utiliza herramientas estadísticas para el estudio de los 

procesos, de ahí el nombre, ya que sigma es la desviación típica que da 

una idea de la variabilidad en un proceso y el objetivo de la metodología 

seis sigma es reducir ésta de modo que el proceso se encuentre siempre 

dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. Se  

clasifica la eficiencia de un proceso con base en su nivel de sigma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://es.wikipedia.org/wiki/DPMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal#Propiedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_est%C3%A1ndar
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CUADRO No.2 

CLASIFICACIÓN DE SIGMA POR EFICIENCIA  

Sigma Eficiencia Defectos

Defectos Por 

Millón de 

Oportunidades

1 30,85% 69,15% 691.462

2 69,15% 30,85% 308.538

3 93,32% 6,68% 66.807

4 99,38% 0,621% 6.210

5 99,977% 0,0233% 233

6 99,99966% 0,00034% 3,4  
Fuente: Control estadístico de Calidad y Seis Sigma 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

GRÁFICO No.2 

CLASIFICACIÓN DE SIGMA POR EFICIENCIA  

 
Fuente: wikipedia.org 

 

Sigma (σ) es una letra del alfabeto griego que corresponde a la letra 

"s", la cual también es utilizada en estadística para representar la 

desviación estándar. 6σ corresponde al ancho de banda de una 

distribución normal. Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar 

envases de PVC de 2lt que deben tener un diámetro interior en el pico de 

21,7 +/-1 mm para que sean buenos para mi cliente; si mi proceso tiene 

una eficiencia de 3 sigma, de cada millón de envases que fabrique, 

66.807 tendrán un diámetro inferior a 20,7 o superior a 22,7 mm, mientras 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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que si mi proceso tiene una eficiencia de 6 sigma, por cada millón de 

envases que fabrique, tan solo 3,4 tendrán un diámetro inferior a 20,7 o 

superior a 22,7 mm. 

 

Dentro de los beneficios que se obtienen del Seis Sigma están la 

mejora de la rentabilidad y la productividad. Una diferencia importante con 

relación a otras metodologías es la orientación al cliente. En el Seis Sigma 

se aplican de manera sistemática y enfocada en los proyectos, el ciclo de 

Definir, Medir, Analizar, Incrementar y Controlar. 

 

 

Ciclo Dmaic 

 

El planteamiento común de los proyectos Seis Sigma es la 

metodología DMAIC como se describe a continuación: 

 

 

Definir (D): 

 

 Identificar a los clientes y sus prioridades. 

 Identificar un proyecto adecuado para los esfuerzos de Seis Sigma 

basado en los objetivos de la empresa, así como las necesidades y 

retroalimentación de los clientes. 

 Identificar las características cruciales para la calidad (CTQ: Critical to 

quality) que el cliente considera que influyen más en la calidad.  

 

 
 

Medir (M) 

 

 Determinar cómo medir el proceso y cómo se ejecuta. 

 Identificar los procesos internos claves que influyen en las 

características cruciales para la calidad y medir los defectos que se 

generan actualmente en relación con esos procesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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Analizar (A) 

 

 Determinar las causas más probables de los defectos. 

 Entender por qué se generan defectos identificando variables claves 

que tienen más probabilidades de producir variaciones en el proceso. 

 

 

Mejorar o Incrementar (I) 

 

 Identificar los medios para eliminar las causas de los defectos. 

 Confirmar las variables claves y cuantificar sus efectos en las 

características cruciales para la calidad. 

 Identificar los márgenes máximos de aceptación de las variables 

claves y un sistema para medir las desviaciones de dichas variables. 

 Modificar los procesos para estar dentro de los límites apropiados. 

 

 

Controlar (C) 

 

 Determinar cómo mantener mejoras. 

 Fijar herramientas para que las variables clave se mantengan dentro 

de los límites máximos de aceptación en el proceso modificado. 

 

 

Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Se 

utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales 

y psicología cognitiva.  

 

Representa los flujos de trabajo paso a paso de los componentes en 

un sistema.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_trabajo
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Diagrama de Ishikawa 

 
 

También llamado diagrama de espina de pescado o diagrama de 

causa-efecto, consiste en una representación gráfica sencilla en la que 

puede verse de manera relacional una especie de espina central, que es 

una línea en el plano horizontal, representando el problema a analizar, 

que se escribe a su derecha. Es una de las diversas herramientas 

surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 

procesos, los productos y servicios. Fue concebido por el licenciado en 

química japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1943. 

 

 
 

Diagrama de Pareto 

 
 

El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

importancia frente a unos pocos muy importantes. Hay que tener en 

cuenta que tanto la distribución de los efectos como sus posibles causas 

no es un proceso lineal sino que el 20% de las causas totales hace que 

sean originados el 80% de los efectos. El principal uso que tiene el 

elaborar este tipo de diagrama es para poder establecer un orden de 

prioridades en la toma de decisiones dentro de una organización. Evaluar 

todas las fallas, saber si se pueden resolver o mejor evitarlas. 

 

 
 

 

Cuadros estadísticos 

 
 

Un cuadro estadístico es una representación grafica de las diversas 

situaciones que se presentan diariamente. El cuadro estadístico es aquel 

que se realiza como un resumen del conjunto de datos que se poseen, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
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distribuidos según las variables que se estudian. Por ejemplo, se puede 

determinar la población obesa de un país, de esa población cuantos son 

hombres y cuantas son mujeres, cuales son mayores de edad, 

adolecentes o niños, que tipo de alimentación es la predominante, etc. 

 

 

1.8.3 Marco referencial 

 

“Administración de Operaciones” 

Richard B. Chase, F Robert Jacobs y Nicholas J. Aquilano 

 
 

“Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma.” 

Gutiérrez Pulido, H. y De la Vara Salazar, R. 

 
 

“Seis Sigma: Métodos estadísticos y sus aplicaciones” 

Roberto Herrera Acosta y Tomás Montalvo Herrera 

 
1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 

www.monografias.com/.../diagrama.../diagrama-causa-efecto.shtml  

www.fundibeq.org/opencms/export/.../diagrama_de_pareto.pdf  

www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/estadistica/13.pdf  

 

 

1.8.4 Marco legal 

 

La metodología Seis Sigma como un estándar ISO 13053:2011, 

Métodos Cuantitativos para la mejora de procesos, está destinada 

exclusivamente a la aplicación de Seis Sigma para mejorar los procesos 

existentes y está publicada en dos partes: 

 Parte 1: Metodología DMAIC, describe las cinco fases de la 

metodología DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), y 

recomienda buenas prácticas, incluyendo roles y entrenamientos al 

personal involucrados en estos proyectos. 
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 Parte 2: Técnicas y Herramientas, describe las técnicas y 

herramientas, ilustrados por fichas técnicas, para ser usadas en casa 

fase del enfoque DMAIC. 

 

Ambos documentos pueden ser aplicados a cualquier tipo de 

organización. 

 

 

1.9  Metodología 

 

Se realizará investigación de campo y documental tomando como 

fuente los reportes de producción y reportes de calidad del área de 

molinos para conocer los problemas que se suscitan durante el proceso 

de productivo.  

 

Además se emplea técnicas de calidad como: Diagrama de flujo, 

diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto para generar y organizar 

ideas, y cuadros estadísticos para medir variables del proceso industrial. 

 

 

1.10 Contexto del problema 

 
 

1.10.1 Datos generales de la empresa 

 

Razón social: 

Representante legal: 

Inicio de actividades: 

Teléfonos / Fax: 

Ruc: 

Dirección: 

Área total terreno: 

No. Empleados: 

Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

Sr. Roberto Dassum  

16 de junio de 1971 

2162600 – 2162 474 / 2162 309 

0990055890001 

Km. 16 ½ vía a Daule 

24.000 mts2 

198 entre directivos, jefes, personal operativo 

administrativo y servicios generales. 
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1.10.2 Localización geográfica 

 

Se encuentra ubicada la provincia del Guayas, en la zona industrial 

norte de la ciudad de Guayaquil, en el  km 16 ½  de la vía a Daule 

diagonal a INTACO, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No. 3 

LOCALIZACIÒN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 

 
    

  Fuente: http://amerpages.com/spa/ecuador/items/view/9496/tecnoplast-del-ecuador-cia-ltda 

 

 

1.10.3 Identificación según código internacional industrial 

uniforme 

 

C2220.91: Fabricación de artículos de plástico para el envasado de 

productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, recipientes, garrafones, botellas, 

tanques, etc. 

 

 

1.10.4 Productos que fabrican 

 

Cuenta con 6 líneas de producción, entre ellas existen productos 

exclusivos y genéricos,  las cuales se detallan a continuación. 
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1.10.4.1 Envases para uso comestible 

 

Las resinas PET utilizadas en la producción de envases alimenticios, 

son procesadas con materiales aprobados por la FDA (Agencia de 

Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos. El proceso de 

fabricación y empaque de los envases se realizan en cabinas con 

ambiente controlado, garantizando la calidad y seguridad a los clientes.  

 

GRÀFICO No.4 

ENVASES PARA USO COMESTIBLE 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

 

CUADRO No.3 

ENVASES CON RESINA PET PARA USO COMESTIBLE CON  

VARIAS CAPACIDADES 

Resina Uso Capacidades 

PET 

Aderezos 

Aceite 

Agua 

Jugo 

Gaseosa 

Salsas 

100 cc 

120 cc 

240 cc 

500 cc 

1.000 cc 

4.000 cc 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.4.2 Envases para uso farmacéutico 

 

Provee envases a prestigiosos laboratorios nacionales e 

internacionales. El proceso de fabricación y empaque se realizan en 
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cabinas con ambiente controlado, garantizando la esterilidad del envase 

desde la planta hasta el laboratorio farmacéutico.  

 

GRÀFICO No. 5 

ENVASES PARA USO FARMACÉUTICO 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

 
 

CUADRO No. 4 

 ENVASES CON RESINA PET PARA USO FARMACÉUTICO  

CON VARIAS CAPACIDADES 

Resina Uso Capacidades 

PET 

Pastilleros 

Jarabes 

Cremas 

Shampoo 

30 ml. 

60 ml. 

90 ml. 

120 ml. 

240 ml. 

500 ml. 

750ml. 

1.000 ml. 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.4.3 Envases para uso agroquímico 

 

Provee envases a importantes empresas agroquímicas del medio, 

ofreciendo seguridad. Los envases cumplen con las pruebas más 

exigentes de hermeticidad, cambios de presión interna y externa. 
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GRÀFICO No. 6 

ENVASES PARA USO AGROQUÍMICO 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

 

CUADRO No. 5 

ENVASES CON RESINAS PET Y POLIETILENO PARA USO 

AGROQUÍMICO CON VARIAS CAPACIDADES 

Resina Uso Capacidades 

PET 

Polietileno 

Insecticidas 

Pesticidas 

Agroquímicos 

Fertilizantes 

250 cc 

500 cc 

1.000 cc 

1 galón 

5 galones 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.4.4 Envases para uso industrial 

 

Provee envases a importantes empresas del medio, ofreciendo 

seguridad, cumpliendo con las pruebas más exigentes de hermeticidad. 

 

GRÀFICO No. 7 

ENVASES PARA USO INDUSTRIAL 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
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CUADRO No.6 

ENVASES CON RESINA POLIETILENO PARA USO INDUSTRIAL  

CON VARIAS CAPACIDADES. 

Resina Uso Capacidades 

Polietileno 

Lubricantes 

Construcción 

Pintura 

4 lt. 

16 lt. 

20 lt. 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.4.5 Envases para uso cosméticos 

 

Cuenta con la capacidad de proveer una amplia gama de envases 

tanto en tamaño, diseño y color, cumpliendo con las normas de calidad.  

 

GRÀFICO No. 8 

ENVASES PARA USO COSMÉTICO 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

 

CUADRO No. 7 

ENVASES CON RESINAS PET Y POLIETILENO PARA USO 

COSMÉTICO CON VARIAS CAPACIDADES 

Resina Uso Capacidades 

PET 

Polietileno 

Gel 

Cremas 

Shampoo 

Perfume 

120 cc 

150 cc 

240 cc 

300 cc 



Fundamento del Problema  21 
 

400 cc 

500 cc 

1.000 cc 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.4.6 Tapas 

 

Cuenta con la capacidad de proveer una amplia gama de tapas tanto 

en diámetro, tamaño, diseño y color, cumpliendo con las normas de 

calidad.  

 

GRÀFICO No. 9 

TAPAS PARA VARIOS USOS 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 

 

CUADRO No. 8 

TAPAS CON RESINAS POLIETILENO Y POLIPROPILENO  

CON VARIOS DIÁMETROS 

Resina Uso Diámetro ext. 

Polietileno 

Polipropileno 
Varios 

20,0 mm. 

24,0 mm. 

28,0 mm. 

33,0 mm. 

37,0 mm. 

44,5 mm. 

61,0 mm. 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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1.10.5 Cartera de clientes 

 

La cartera de clientes consta de una variedad de empresas, la cual 

se los menciona en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.9 

CLIENTES DE TECNOPLAST DEL ECUADOR CÍA. LTDA. 

ACROMAX  FEBRESCORDERO NEWYORKER 

ADITMAQ  FERRERO DEL ECUADOR NOVA VIDA 

AGRICOLA OFICIAL S.A.  FRUTA DE LA PASION ORIENTAL 

AGRIPAC  

GANADERA 
REYSAHIWAL         
(REYOGURT) 

OROFARM 

AGROINSUMOS  GRASAS UNICOL PDV S.A. 

ALIMEC  GUARANA PHARMABRAND 

ALIMENTOS DEL SABOR  ILE PHARMAGRAN S.A. 

ALIMENTO LOS ANDES  

IMPORTADORA DEL 
MONTE 

PINTUCO  

BEGORO  

IMPORT. CALVA CIA 
LTDA. 

PINTURAS AMERICAS 

BJANER  INCOAGRO PINTURAS CONDOR 

CALBAQ  

INDUSTRIAS LACTEAS 
TONI 

PINTURAS 
ECUATORIANAS 

CARVAGU  INEXA PRODUCOSMETIC 

CERVECERIA NACIONAL  INTACO PROFIANDINA 

CHEMTURA SPECIALTIES 
ECUADOR S.A.  

INTEROCSA PROFICOL 

CHOVA DEL ECUADOR  ISPORKAT S.A. QUICORNAC 
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CRAFIKLES  JABONERIA WILSON QUIMICAS ARISTON 

ECUACOCOA  LAB. HG SPARTAN 

ECUASAL  LAQUINSA TEXTIQUIN 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.10.6  Filosofía estratégica 

 

Misión 

 

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cía. Ltda., se dedica a la fabricación 

y comercialización de una amplia gama de envases plásticos que busca 

satisfacer las necesidades y requerimientos del mercado nacional e 

internacional mediante tecnología de vanguardia y flexibilidad en su 

producción permitiendo a sus clientes ser competitivos con mayor calidad. 

 

 

Visión 

 

Alcanzar un desarrollo industrial que nos permita mantener y 

desarrollar nuevos productos, y así liderar el mercado plástico de envases 

con alta tecnología. 

 

 

Política de calidad 

 

Quienes conforman la empresa están comprometidos en buscar y 

mantener el liderazgo en la fabricación y comercialización de envases 

plásticos industriales de alta tecnología con el propósito de: 

 

 Satisfacer los requisitos exigidos por sus clientes. 
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 Utilizar moldes y materia prima de alta tecnología en la fabricación de 

sus envases y artículos de plástico, garantizando productos de 

excelente calidad a un costo competitivo en el mercado. 

 

 Mejorar de forma continua los procesos de producción, 

estandarizando, minimizando el reproceso y los desperdicios. 

 

 Capacitar a su equipo de trabajo, potencializando sus habilidades y 

destrezas para beneficio de la empresa y de sus clientes. 

 

 

Política de seguridad industrial 

 

TECNOPLAST DEL ECUADOR Cía. Ltda., es una empresa dedicada 

a la fabricación de productos de material plástico, considerando a nuestro 

personal como el elemento esencial para el desarrollo de nuestros 

objetivos, mantenemos el compromiso de brindar un ambiente seguro y 

saludable mediante la identificación, prevención y control de los riesgos.  

 
 

Cumplimos con la legislación y normativas existentes que sean 

aplicables a nuestras actividades y capacitamos a nuestro personal 

promoviendo una cultura integral de seguridad para lograr la mejora 

continua en nuestras operaciones. 

 

 

1.11 Capacidad de producción 

 

Durante enero a junio del presente año, la empresa tiene una 

capacidad de producción diaria promedio de 10.900 Kg (Ver Anexo No.1). 

 

En el siguiente cuadro se muestra la capacidad productiva anual 

durante el 2011 y 2012, según datos del Departamento de Bodega de 

Producto Terminado. 
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CUADRO No.10 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 2011 – 2012 

Kg % Kg %

Enero 235.600 8,1% 244.900 8,1%

Febrero 210.000 7,2% 217.000 7,2%

Marzo 237.460 8,2% 251.875 8,3%

Abril 228.000 7,9% 225.000 7,4%

Mayo 257.300 8,9% 252.650 8,4%

Junio 234.000 8,1% 252.000 8,3%

Julio 252.650 8,7% 275.900 9,1%

Agosto 257.300 8,9% 266.910 8,8%

Septiembre 240.000 8,3% 255.000 8,4%

Octubre 253.580 8,7% 265.050 8,8%

Noviembre 243.600 8,4% 252.000 8,3%

Diciembre 254.200 8,8% 266.600 8,8%

Total anual 2.903.690 100,0% 3.024.885 100,0%

2012
Meses

2011

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado      

 

 

GRÁFICO No.10 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 2011 – 2012 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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1.12 Recursos productivos 

 

Los recursos productivos de TECNOPLAST DEL ECUADOR CÍA 

LTDA., son todos los elementos necesarios que utiliza  para producir los 

envases plásticos y tapas, los cuales están: mano de obra, terreno, 

materia prima, máquinas y equipos periféricos. 

 

 

1.12.1 Mano de obra 

 

El número de trabajadores en la empresa es de 198 personas de los 

cuales se dividen en: 6 directivos, 17 jefes y 175 empleados entre 

personal administrativo, planta y servicios varios, de los cuales 8 poseen 

un tipo de discapacidad. En el siguiente cuadro se especifica la división 

del personal por sus áreas de labores (Ver Anexo No.2): 

 

CUADRO No.11 

DIVISIÓN DEL PERSONAL POR ÁREAS DE LABORES 

ÁREA DE LABORES
Nº 

EMPLEADOS

Administración 30

Bodega Materia Prima 2

Bodega Producto Terminado 19

Control de Calidad 3

Guardianía 4

Limpieza 2

Molinos 5

Planta 88

Producción 3

Serigrafía 27

Servicios Generales 4

Taller y Mantenimiento 7

Transporte 4

Total de Personal 198  

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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1.12.2 Terreno 

 

El área total del terreno de la empresa es de 24.000 mts2, de los 

cuales 12.796mts2 es área construida y ocupada. En el siguiente cuadro 

se especifica la división por áreas en mts2 (Ver Anexo No.3): 

 

CUADRO No.12 

DIVISIÓN POR ÁREAS EN MTS2 

ÁREA MTS
2

Administración 1.017

Bodega Materia Prima 2.024

Bodega Producto Terminado 3.520

Molinos 290

Planta 5.045

Serigrafía 600

Taller y Mantenimiento 300

Área sin construir 11.204

Total Área de Terreno 24.000  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.12.3 Materia prima 

 

En la bodega de materia prima de la empresa cuenta con 5 tipos de 

resinas que usualmente se emplean para la fabricación de envases y 

tapas plásticas; y con estos, sus respectivos pigmentos que sirven para 

dar color a dichos productos, según la especificación de cada cliente. Esta 

materia prima se compone de la siguiente manera: 

 

 Polietileno de alta densidad (PE-HD) 

 Polietileno de baja densidad (PE-LD) 

 Policloruro de vinilo (PVC) 

 Polipropileno (PP) 

 Tereftalato de polietileno (PET) 

 Pigmentos de diversos colores 
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1.12.4 Máquinas y equipos 

 

Entre las máquinas que se usan para el proceso de producción de 

envases  y tapas están en las áreas de la planta de: Soplado, Inyección, 

Inyecto – soplado. Además poseen máquinas en las áreas de: Molinos, 

Formulación y Pigmentación, Taller de Matricería y Equipos Periféricos.  

 

 

1.12.4.1 Máquinas de soplado 

 

Las máquinas para soplado de plástico están hechas para garantizar 

un trabajo de mayor calidad, así como la rapidez de la extrusión soplo.  

 

Sin embargo, el moldeo por soplado se ha desarrollado 

exclusivamente para la producción de moldes huecos, mientras que la 

mayoría de los otros procesos producen partes planas.  

 

GRÁFICO No.11 

MÁQUINA DE SOPLADO 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

Partiendo de un cilindro hueco de plástico caliente se introduce aire a 

presión hasta que el material se adapta a las paredes del molde 

correspondiente. Cuando el plástico ha tomado la forma del molde, 
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seguidamente se enfría, se abre el molde y se saca el producto. Para 

facilitar el enfriamiento de la pieza los moldes están provistos de un 

sistema de refrigeración, así se incrementa el nivel productivo.  

 

Este procedimiento se utiliza para obtener cuerpos huecos, como 

botellas o recipientes de diferente tipo. 

 

GRÁFICO No.12 

PROCESO DE SOPLADO 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

De este proceso de elaboración de productos plásticos, la empresa 

tiene 32 máquinas, las cuales se compone de la siguiente manera: 

 
 

CUADRO No.13 

MÁQUINAS DE SOPLADO 

Máquina Cantidad No. Máquina 

Kev – 2 3 102 – 109 – 110 

Kev – 4  4 104 – 105 – 108 – 126  

Kev – 6  1 106 

Kev – 10  1 112 

Monoforme 1 103 

Fischer 1 107 

Bekum 2 114 – 117  

Bettenfeld 3 115 – 116 – 118  
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Moi 1 119 

Magic 4 120 – 121 – 122 – 123  

Automa 2 124 – 125  

Tecnech 1 127 

Jomar 3 129 – 130 – 400  

Super 2 131 - 132 

Ligman 1 133 

Dinateck 1 409 

Machini 1 502 
 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.12.4.2 Máquinas de inyección 

 

Las máquinas por moldeo de inyección es una de las tecnologías de 

procesamiento de plástico más famosas, ya que representa un modo 

relativamente simple de fabricar componentes con formas geométricas de 

alta complejidad.  

 

GRÁFICO No.13 

MÁQUINA DE INYECCIÓN 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: wikipedia.org 

 

Se fabrica un molde cuya cavidad tenga forma idéntica a la de la 

pieza que se desea obtener y para su tamaño se aplica un factor de 

contracción el cual se agrega en las medidas de la cavidad para que al 

enfriarse la pieza moldeada se logren las dimensiones deseadas. La 

http://www.allrightmachinery.com/injection-machine/ALL-268pet.jpg
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cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica, mediante el 

sistema de enfriamiento del molde y de la máquina, manteniendo la forma 

moldeada; por último, se abre el molde y se saca el producto. Este 

procedimiento se utiliza para obtener tapas, baldes, canecas, lavacaras, 

etc. 

 

GRÁFICO No.14 

PROCESO DE INYECCIÓN 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

De este proceso de elaboración de productos plásticos, la empresa 

tiene 26 máquinas, las cuales se compone de la siguiente manera: 

 

CUADRO No.14 

MÁQUINAS DE INYECCIÓN 

Máquina Cantidad No. Máquina 

Boy 4 202 – 203 – 211 – 213  

Trubor 2 208 – 214  

Reed 100 1 209 

Sttubbe 1 210 

Negri Rossi 1 212 

Newbury 1 215 

Fultech 6 
216 – 217 – 218  
219 – 314 – 315  

Beloit 2 304 – 305  

Imi 1 306 

Sandreto 1 308 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
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Italtech 1 309 

Cincinati 1 310 

Vdorn 1 311 

Fu Chun Shin 1 312 

Cy Lien Yu 1 313 

Cy Sound 1 317 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.12.4.3 Máquinas de inyecto – soplado 

 

Las máquinas para inyecto – soplado de plástico sirven para el 

proceso de fabricación de plásticos sólidos ahuecados usando una 

preforma que ya tiene el tamaño deseado, para que cuando la preforma 

sea soplada, quede el envase con el tamaño deseado. Al usar este 

proceso, se aumenta considerablemente la producción de envases y usa 

una menor cantidad materia prima para la producción.  

 

En la planta, por lo general, se fabrican envases de uso comestible y 

farmacéutico, con materia prima de tereftalato de polietileno (PET).  

 

GRÁFICO No.15 

MÁQUINA DE INYECTO – SOPLADO 

 

Fuente: wikipedia.org 
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    El moldeo por Inyecto – soplado produce miles de millones de envases 

plásticos anualmente, con variedad de tamaños desde 1ml hasta 2 litros, 

estos envases cumplen con estrictas medidas de peso, volumen, y 

dimensiones.  

 

El alma del proceso es la mesa triangular giratoria, que rota en pasos 

de 120 grados. En la cara horizontal de la mesa se instalan unas agujas 

especiales - varillas donde se hace la preforma que más adelante se 

sopla para convertirla en un envase terminado. 

 

GRÁFICO No.16 

PROCESO DE INYECTO – SOPLADO 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

En la estación 1 se encuentra el molde para la preforma. Es aquí 

donde el material fundido se inyecta a baja presión a la cavidad, donde se 

forma el "parison" alrededor de la aguja-varilla. En esta etapa, se 

completa el acabado del cuello a tolerancias precisas. Después del 

acondicionamiento de la preforma, los moldes se abren y la preforma en 

su aguja es transferida a estación 2, donde el moldeo por soplado se lleva 

a cabo. La cavidad del molde define la forma y acabado del envase. La 

preforma se sopla con aire que pasa a través de la varilla. 

 

Al ponerse en contacto el plástico con el molde frio, se produce el 

moldeo final. El molde entonces se abre y el producto acabado se 

transfiere en su aguja - varilla a la estación 3 donde los envases son 

sacados de la aguja - varilla para ser empacados. 



Fundamento del Problema  34 
 

GRÁFICO No.17 

ESTACIONES DE PROCESO PARA PRODUCIR  ENVASES 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

De este proceso de elaboración de productos plásticos, la empresa 

tiene 8 máquinas, la cual se compone de la siguiente manera: 

 

CUADRO No.15 

MÁQUINAS DE INYECTO – SOPLADO 

Máquina Cantidad No. Máquina 

Aoki 8 
401 – 402 – 403 – 404  
405 – 406 – 407 – 408  

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.12.4.4 Molinos para triturar plástico 

 

Estas máquinas son las utilizadas en el proceso de trituración del 

material reprocesado (scrap) generado  a diario por la  planta, el cual será 

reutilizado en el proceso productivo.  

 

El plástico a moler se introduce por la parte superior del molino en 

una tolva de alimentación y cae a la caja de molienda donde unas 

cuchillas rotatorias giran constantemente y, al pasar junto a otras cuchillas 

fijas, cortan el material. Una criba en la parte inferior de la cámara 

determina el tamaño de las hojuelas que se obtendrán. El plástico molido 

cae a una zaranda que desecha el sisco (polvo residual del plástico) del 

material molido.  
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GRÁFICO No.18 

MOLINO PARA TRITURAR EL PLÁSTICO 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

CUADRO No. 16 

MÁQUINAS EN ÁREA DE MOLINOS 

Máquinas Cantidad 

Molino de cuchillas 3 

Cosedora 1 

Pasametal 1 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 
 
 
1.12.4.5 Máquinas de formulación y pigmentación 

 

Son las destinadas a preparación y  mezcla del material con los 

aditivos y pigmentos para que sean utilizados en la planta para la 

elaboración de los envases y tapas. 

 

CUADRO No.17 

MÁQUINAS EN ÁREA DE FORMULACIÓN Y PIGMENTACIÓN 

Máquinas Cantidad 

Mixer 2 

Formuladoras 2 

Mezcladores de tambor 2 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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1.12.4.6 Máquinas de matricería 

 

La empresa cuenta con un departamento de matricería donde se 

fabrican y se da mantenimiento a los moldes. Cuenta con personal 

altamente calificado, son especialista en diseños de envases que pueden 

adaptarse o acondicionarse al tipo de producto que el cliente requiere. 

 

CUADRO No.18 

MÁQUINAS EN ÁREA DE TALLER DE MATRICERÍA  

Máquinas Cantidad 

Taladros de pedestal 2 

Fresadoras 4 

Tornos 5 

Erosionadora 1 

Esmeriles 2 

Soldadora Autógena 1 

Soldadora Eléctrica 1 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.12.4.7 Equipos periféricos en área de planta 

 

La empresa cuenta con equipos necesarios para la operación de las 

máquinas que participan indirectamente del proceso productivo. 

 

CUADRO No.19 

EQUIPOS PERIFÈRICOS EN ÁREA DE PLANTA 
 

Equipos Cantidad 

Accuchiller 4 
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Montacarga 1 

Torres Enfriamiento 2 

Generadores 2 

Compresores 5 

Bancos de transformadores 3 

Enfriadores 4 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

1.13 Proceso de producción 

 

A continuación se presenta una descripción del proceso productivo 

de la empresa: 

 Bodega de materia prima.- En esta área se recepta la materia prima 

con la notificación de la llegada por parte del Departamento de 

Importaciones. El bodeguero verifica que la cantidad recibida es 

conforme al documento de notificación, además de observar si está 

en buenas condiciones. También aquí se recepta el scrap proveniente 

del área de molinos. 

 Formulación y Pigmentación.- En esta área se da color a la materia 

prima de acuerdo a las especificaciones del cliente, y se formula 

específicamente con el material de PVC, que lleva unos aditamentos 

para dar mejor consistencia a la materia prima para envases de este 

material. 

 Producción.- El área productiva de la empresa posee 3 líneas de 

producción las cuales son: Soplado, Inyección, Inyecto – soplado.  

 Molinos.-  En esta área se tritura el material desechado por planta, ya 

sea esto, envases defectuosos y/o rebaba, los cuales serán 

reutilizado en el proceso productivo de envases y tapas plásticas. 

 Serigrafía.- En esta área se estampa los envases y baldes que 

requieran dicho trabajo, y de acuerdo a las exigencias del cliente. 
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 Bodega de producto terminado.- Se almacena el producto 

terminado en fundas, embalado en plancha o al granel; o también en 

cartones, la cual también llevan fundas por dentro, por general este 

tipo de embalaje lleva los envases farmacéuticos. 

 Despacho.- Se transporta y entrega el producto terminado al cliente. 

 

 

1.13.1 Diagrama general de proceso 

 

En el siguiente diagrama se grafica el proceso elaboración de los 

productos plásticos que se fabrican en la empresa.  

 

GRÁFICO No.19 

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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1.13.2 Diagrama de operaciones 

 

El diagrama de operaciones del  proceso de producción del envase 

de shampoo operfel color blanco de 70gr de peso neto, está elaborado en 

un formato estándar donde se muestran cada una de los símbolos y la 

frecuencia con la que se repiten dentro del proceso (ver Anexo No.4). 

 

 

1.13.3 Diagrama de recorrido 

 

El diagrama de recorrido  del  proceso de producción del envase de 

shampoo operfel color blanco de 70gr peso neto, está elaborado sobre la 

gráfica de la distribución de planta y muestra de manera sencilla todos los 

puntos del proceso donde se genera valor agregado sobre el producto 

(ver Anexo No.5). 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

EN ÁREA DE MOLINOS 

 
 

2.1 Recolección y análisis de datos 

 

En este capítulo se realizará el diagnóstico de la situación actual en 

el área de molinos de la empresa TECNOPLAST Cía. Ltda., donde la 

información es tomada de los reportes de producción y calidad de dicha 

área, los cuales permite dar a conocer los datos que se generan y que 

serán objeto de un análisis estadístico, en base a esto se realizará un 

diseño del modelo de calidad Seis Sigma. 

 

 

2.1.1 Productos que se trituran en los molinos 

 

Los productos que se trituran en los molinos son todos los  envases y 

tapas (que se mencionó en el capítulo I) que no pasaron las pruebas de 

calidad en las distintas áreas de la planta, ya sean en las máquinas de 

inyección y/o soplado. Dichos productos rechazados, suelen ser de varios 

materiales que se utilizan en su producción, tales como: Polietileno de alta 

densidad (HDPE), polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC).  

 

GRÁFICO No.20 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TRITURADO 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
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Estos productos rechazados son enviados al área de molinos para su 

trituración, donde serán molidos según el tipo de material, referencia y 

color. Luego, el material triturado es llenado en sacos de 25Kg. para 

posteriormente ser reutilizado en la planta de producción de envases.  

 

Hay que recalcar que los productos defectuosos elaborados con 

material polietileno de tereftalato (PET) no se los tritura por ser un material 

muy rígido, y por lo tanto, corrosivo para las cuchillas de los molinos; para 

esto se necesita otro tipo de cuchillas. Los productos rechazados con este 

tipo de material se venden a las recicladoras, que procuran dar el 

tratamiento adecuado. 

 

 

2.1.2 Producción: Área de molinos 

 

El número de empleados que trabajan en el área de molinos por lo 

general son cinco, de las cuales tres trabajan en el turno diurno y dos en 

turno nocturno con rotación semanal.  

 

En los cuadros No.20 y 21 se muestra la producción del scrap 

triturado durante los dos semestres del 2012.  

 

CUADRO No.20 

PRODUCCIÓN MOLINOS PRIMER SEMESTRE 2012 

Días del

mes

Días 

laborados

Promedio

Kg/día

Mensual

 Kg

Mensual

 %

31 26 3.276 85.185 18,81%

29 24 3.504 84.090 18,56%

31 29 2.756 79.910 17,64%

30 24 2.574 61.770 13,64%

31 27 2.606 70.365 15,53%

30 26 2.755 71.630 15,81%

182 156 452.950 100,00%

Junio

1er. Semestre:

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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CUADRO No.21 

PRODUCCIÓN MOLINOS SEGUNDO SEMESTRE 2012 

Días del

mes

Días 

laborados

Promedio

Kg/día

Mensual

 Kg

Mensual

 %

31 26 2.863 74.440 17,43%

31 27 2.830 76.400 17,89%

30 25 2.952 73.790 17,28%

31 27 2.812 75.920 17,78%

30 25 2.942 73.560 17,23%

31 22 2.406 52.935 12,40%

184 152 427.045 100,00%

Diciembre

2do. Semestre:

Meses

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

En el cuadro No. 22 se muestra el total de triturado de scrap durante 

el primer semestre del año 2013 (Ver Anexo No.6 y 7). 

 

 

CUADRO No.22 

PRODUCCIÓN MOLINOS PRIMER SEMESTRE 2013 

Días del

mes

Días 

laborados

Promedio

Kg/día

Mensual

 Kg

Mensual

 %

31 25 3.675 91.875 20,60%

28 24 2.666 63.975 14,34%

31 24 2.577 61.850 13,87%

30 27 2.874 77.600 17,40%

31 27 3.106 83.850 18,80%

30 24 2.784 66.825 14,98%

181 151 445.975 100,00%

Junio

1er. Semestre:

Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

En el siguiente gráfico se realiza una comparación de la producción 

durante el primer semestre de los años 2012 y 2013.  
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GRÁFICO No.21 

PRODUCCIÓN MOLINOS ENERO A JUNIO 2012 VS. 2013  

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

      

En el siguiente cuadro se muestra la trituración según el material  

molido de enero a junio del año 2013.  

 

 

CUADRO No.23 

PRODUCCIÓN MOLINOS POR TIPO DE MATERIAL 

Kg % Kg % Kg % Kg %

81.700 89% 7.150 8% 3.025 3% 91.875 100%

54.225 85% 5.025 8% 4.725 7% 63.975 100%

52.850 85% 4.750 8% 4.250 7% 61.850 100%

63.375 82% 10.400 13% 3.825 5% 77.600 100%

72.550 87% 8.225 10% 3.075 4% 83.850 100%

58.850 88% 4.400 7% 3.575 5% 66.825 100%

383.550 39.950 22.475 445.975

86,00% 8,96% 5,04% 100%

Total

%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
Totales:

Enero

Meses
HDPE PVC PP

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.22 

PRODUCCIÓN MOLINOS POR TIPO DE MATERIAL  

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

Si esta producción por tipo de material se la asemeja por unidades 

de sacos, tomando en cuenta que cada saco es de 25Kg con material 

triturado; nos queda el siguiente cuadro, donde la producción de sacos de 

polietileno (HDPE) es de 15.342 unidades durante enero a junio del 2013, 

la cual representa el 86% del total de la producción de triturado del scrap. 

 

CUADRO No.24 

PRODUCCIÓN MOLINOS POR UNIDADES DE SACOS  

Unid % Unid % Unid % Unid %

Enero 3.268 89% 286 8% 121 3% 3.675 100%

Febrero 2.169 85% 201 8% 189 7% 2.559 100%

Marzo 2.114 85% 190 8% 170 7% 2.474 100%

Abril 2.535 82% 416 13% 153 5% 3.104 100%

Mayo 2.902 87% 329 10% 123 4% 3.354 100%

Junio 2.354 88% 176 7% 143 5% 2.673 100%

Totales: 15.342 1.598 899 17.839

% 86,00% 8,96% 5,04% 100%

Meses
HDPE PVC PP Total

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.23 

PRODUCCIÓN MOLINOS POR UNIDADES DE SACOS 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

Nota: No existe estadísticas de producción de Molinos del año 2011 

o anterior a ese año, por falta de dichos datos en el sistema.  

 

 

2.1.3 Proceso de trituración 

 

En el siguiente diagrama de bloque se grafica el proceso de 

trituración de los productos plásticos que se fabrican en la empresa.  

 

     GRÁFICO No.24 

PROCESO DE TRITURACIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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Las etapas principales del proceso de trituración de los productos 

desechados por defectos son las siguientes: 

 

GRÁFICO No.25 

ETAPAS DEL PROCESO DE TRITURACIÓN  

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El diagrama de operaciones de la trituración de envases rechazados 

del molde shampoo operfel color blanco de 70gr, está elaborado en un 

formato estándar donde se muestran cada una de las operaciones del 

proceso (ver Anexo No.8).  

 

El diagrama de recorrido  del  proceso de trituración del mismo 

envase está elaborado sobre la gráfica de la distribución de planta (ver 

Anexo No.9). 

 

 

2.1.4 Identificación de problemas 

 

Los problemas que usualmente se generan en el área de molinos 

fueron proporcionados por el Departamento de Calidad, dado que influyen 

directamente con la materia prima usada en la producción de envases. A 

continuación, en el cuadro No.25 se muestra los principales problemas, 

causas y efectos que ocasionan los materiales reprocesados que no son 

debidamente clasificados en el área de molino. 
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CUADRO No.25 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Problemas Causas Efectos en la Planta 

Mezcla de 

materiales 

La mala selección del material 

desechado de acuerdo a su 

materia prima (HDPE, PP, 

PVC). 

Pepitas de materia 

prima sin plastificar en 

los envases. 

Mezcla de 

referencia 

 

La mala selección de 

referencias de acuerdo a su 

materia prima. Por ejemplo 

distintas referencias de HDPE 

(5502, 574, 6007, etc). 

Problemas de 

variación de pesos en 

los envases. 

Mezcla de 

pigmento 

Mezcla de material desechado 

de diversos colores. 

 

Cambio de tonalidad 

durante el proceso de 

producción de los 

envases. 

Exceso de 

cisco 

 

La mala cernida en la zaranda 

de los molinos para separar el 

cisco del material 

reprocesado. 

Puntos negros en los 

envases producidos. 

Material 

contaminado 

 

Mezcla de material desechado 

con partículas no plásticas 

(viruta de madera, metal, etc.) 

Material no plastificado 

en los envases 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 
 

2.1.5 Cuadros estadísticos para identificar problemas 

 

Los cuadros estadísticos se realizan a partir de los primeros seis 

meses del año 2013 con los reportes de novedades presentados por el 

Departamento de calidad, la cual dará una visión más específica de los 

problemas que se suscitan en el área de molinos. 



Análisis y Diagnóstico  48 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de sacos que 

presentaron algún tipo de problema durante los meses de enero a junio 

del 2013. El porcentaje de defecto durante los seis meses es de 11,37%.  

 

CUADRO No.26 

CANTIDAD DE SACOS CON PROBLEMAS 

Meses
Sacos con 

problemas

Unid.

Sacos con 

problemas

%

Sacos

Buenos 

Unid.

Sacos

Buenos 

%

Total

Sacos 

Unid.

Enero 382 10,39% 3.293 89,61% 3.675

Febrero 327 12,78% 2.232 87,22% 2.559

Marzo 316 12,77% 2.158 87,23% 2.474

Abril 313 10,08% 2.791 89,92% 3.104

Mayo 392 11,69% 2.962 88,31% 3.354

Junio 298 11,15% 2.375 88,85% 2.673

Totales: 2.028 15.811 17.839

%: 11,37% 88,63% 100%  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

GRÁFICO No.26 

CANTIDAD DE SACOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.27 

SACOS CON DEFECTOS ENERO A JUNIO 2013 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.27 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de enero del 2013. 

 

 

CUADRO No.27 

PROBLEMAS FRECUENTES ENERO 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
172 13 6 191

Material 

contaminado
103 8 3 114

Mezcla de 

referencia
34 3 1 38

Mezcla de 

materiales
21 2 1 24

Mezcla de 

pigmento
14 1 0 15

Total: 344 27 11 382

Problemas
Sacos con defectos

Total

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.28 

PROBLEMAS FRECUENTES ENERO 2013 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.28 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de febrero del 2013. 

 

CUADRO No.28 

PROBLEMAS FRECUENTES FEBRERO 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
131 9 7 147

Material 

contaminado
102 7 6 115

Mezcla de 

referencia
26 2 1 29

Mezcla de 

materiales
23 2 1 26

Mezcla de 

pigmento
9 1 0 10

Total: 291 21 15 327

Problemas
Sacos con defectos

Total

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.29 

PROBLEMAS FRECUENTES FEBRERO 2013 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.29 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de marzo del 2013. 

 

CUADRO No.29 

PROBLEMAS FRECUENTES MARZO 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
107 7 6 120

Material 

contaminado
104 7 6 117

Mezcla de 

referencia
25 2 2 29

Mezcla de 

materiales
22 2 1 25

Mezcla de 

pigmento
22 2 1 25

Total: 280 20 16 316

Problemas
Sacos con defectos

Total

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.30 

PROBLEMAS FRECUENTES MARZO 2013 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.30 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de abril del 2013. 

 

CUADRO No.30 

PROBLEMAS FRECUENTES ABRIL 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
122 9 3 134

Material 

contaminado
91 7 2 100

Mezcla de 

referencia
31 2 1 34

Mezcla de 

materiales
23 2 1 26

Mezcla de 

pigmento
17 1 1 19

Total: 284 21 8 313

Problemas
Sacos con defectos

Total

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.31 

PROBLEMAS FRECUENTES ABRIL 2013 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.31 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de mayo del 2013. 

 

CUADRO No.31 

PROBLEMAS FRECUENTES MAYO 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
157 16 4 177

Material 

contaminado
129 13 3 145

Mezcla de 

referencia
28 3 1 32

Mezcla de 

materiales
24 2 1 27

Mezcla de 

pigmento
10 1 0 11

Total: 348 35 9 392

Problemas
Sacos con defectos

Total

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.32 

PROBLEMAS FRECUENTES MAYO 2013 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.32 muestra los problemas frecuentes que se presentan 

durante el mes de junio del 2013. 

 

CUADRO No.32 

PROBLEMAS FRECUENTES JUNIO 2013 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
115 4 4 123

Material 

contaminado
101 3 3 107

Mezcla de 

referencia
31 1 1 33

Mezcla de 

materiales
25 1 1 27

Mezcla de 

pigmento
8 0 0 8

Total: 280 9 9 298

Problemas
Sacos con defectos

Total

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.33 

PROBLEMAS FRECUENTES JUNIO 2013 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El cuadro No.33 muestra el total de sacos con problemas del material 

polietileno (HDPE). 

 

CUADRO No.33 

SACOS CON MATERIAL HDPE 

Meses

Sacos 

defectos

Unid.

Sacos 

defectos

%

Sacos

Buenos 

Unid.

Sacos

Buenos 

%

Total

Sacos 

Unid.

Total

Sacos 

%

Enero 344 10,53% 2.924 89,47% 3.268 100,00%

Febrero 291 13,42% 1.878 86,58% 2.169 100,00%

Marzo 280 13,25% 1.834 86,75% 2.114 100,00%

Abril 284 11,20% 2.251 88,80% 2.535 100,00%

Mayo 348 11,99% 2.554 88,01% 2.902 100,00%

Junio 280 11,89% 2.074 88,11% 2.354 100,00%

Totales: 1.827 13.515 15.342

%: 12% 88% 100%
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.34 

SACOS CON MATERIAL HDPE 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

GRÁFICO No.35 

% SACOS HDPE BUENOS Y DEFECTUOSOS ENERO A JUNIO 2013 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El cuadro No.34 muestra el total de sacos con problemas del material 

PVC. 
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CUADRO No.34 

SACOS CON MATERIAL PVC 

Meses

Sacos 

defectos

Unid.

Sacos 

defectos

%

Sacos

Buenos 

Unid.

Sacos

Buenos 

%

Total

Sacos 

Unid.

Total

Sacos 

%

Enero 27 9,44% 259 90,56% 286 100,00%

Febrero 21 10,45% 180 89,55% 201 100,00%

Marzo 20 10,53% 170 89,47% 190 100,00%

Abril 21 5,05% 395 94,95% 416 100,00%

Mayo 35 10,64% 294 89,36% 329 100,00%

Junio 9 5,11% 167 94,89% 176 100,00%

Totales: 133 1.465 1.598

%: 8% 92% 100%
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

GRÁFICO No.36 

SACOS CON MATERIAL PVC 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.37 

% SACOS PVC BUENOS Y DEFECTUOSOS ENERO A JUNIO 2013 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El cuadro No.35 muestra el total de sacos con problemas del material 

polipropileno (PP). 

 

CUADRO No.35 

SACOS CON MATERIAL PP 

Meses

Sacos 

defectos

Unid.

Sacos 

defectos

%

Sacos

Buenos 

Unid.

Sacos

Buenos 

%

Total

Sacos 

Unid.

Total

Sacos 

%

Enero 11 9,09% 110 90,91% 121 100,00%

Febrero 15 7,94% 174 92,06% 189 100,00%

Marzo 16 9,41% 154 90,59% 170 100,00%

Abril 8 5,23% 145 94,77% 153 100,00%

Mayo 9 7,32% 114 92,68% 123 100,00%

Junio 9 6,29% 134 93,71% 143 100,00%

Totales: 68 831 899

%: 8% 92% 100%
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.38 

SACOS CON MATERIAL PP 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

GRÁFICO No.39 

% SACOS PP BUENOS Y DEFECTUOSOS ENERO A JUNIO 2013 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

En el siguiente cuadro se realiza un resumen por el tipo de material 

de los sacos que presentaron problemas durante los meses de enero a 

junio del 2013. 
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CUADRO No.36 

SACOS CON DEFECTOS POR TIPO DE MATERIAL 

Unid. % Unid. % Unid. % Unid. %

Exceso de 

cisco
804 90,13% 58 6,50% 30 3,36% 892 100,00%

Material 

contaminado
630 90,26% 45 6,45% 23 3,30% 698 100,00%

Mezcla de 

referencia
175 89,74% 13 6,67% 7 3,59% 195 100,00%

Mezcla de 

materiales
138 89,03% 11 7,10% 6 3,87% 155 100,00%

Mezcla de 

pigmento
80 90,91% 6 6,82% 2 2,27% 88 100,00%

Total: 1.827 90,09% 133 6,56% 68 3,35% 2.028 100,00%

Problemas

Sacos con defectos
Total

HDPE PVC PP

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

GRÁFICO No.40 

SACOS CON DEFECTOS POR TIPO DE MATERIAL 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

2.1.6 Diagrama de Pareto 

 

Para conocer la frecuencia que se presentan los problemas ya 

mencionados, se  aplica el diagrama de Pareto disponiendo de los datos 

del primer semestre del año 2013. 
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CUADRO No.37 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

HDPE PVC PP

Exceso de 

cisco
804 58 30 892 892 43,98 43,98

Material 

contaminado
630 45 23 698 1.590 34,42 78,40

Mezcla de 

referencia
175 13 7 195 1.785 9,62 88,02

Mezcla de 

materiales
138 11 6 155 1.940 7,64 95,66

Mezcla de 

pigmento
80 6 2 88 2.028 4,34 100,00

1.827 133 68 2.028

Problemas
Sacos con defectos Total

Frec.
Acum.

% 

Frec.

% 

Acum.

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

GRÁFICO No.41 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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2.2 Impacto económico de problemas 

 

El cuadro No.38 muestra el total del costo de reproceso de los sacos 

con problemas del material polietileno (HDPE), durante los meses de 

enero a junio del 2013. 

 

CUADRO No.38 

CUADRO DE COSTOS POR REPROCESO MATERIAL HDPE 

Unid. Kg $0,35/kg %

Enero 344 8.600 3.010,00 18,83%

Febrero 291 7.275 2.546,25 15,93%

Marzo 280 7.000 2.450,00 15,33%

Abril 284 7.100 2.485,00 15,54%

Mayo 348 8.700 3.045,00 19,05%

Junio 280 7.000 2.450,00 15,33%

Totales: 1.827 45.675 15.986,25 100,00%

Meses
Sacos con defectos

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El cuadro No.39 muestra el total del costo de reproceso de los sacos 

con problemas del material PVC, durante los meses de enero a junio del 

2013. 

 
 

CUADRO No.39 

CUADRO DE COSTOS POR REPROCESO MATERIAL PVC 

Unid. Kg $0,35/kg %

Enero 27 675 236,25 20,30%

Febrero 21 525 183,75 15,79%

Marzo 20 500 175,00 15,04%

Abril 21 525 183,75 15,79%

Mayo 35 875 306,25 26,32%

Junio 9 225 78,75 6,77%

Totales: 133 3.325 1.163,75 100,00%

Meses
Sacos con defectos

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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El cuadro No.40 muestra el total del costo de reproceso de los sacos 

con problemas del material polipropileno (PP), durante los meses de 

enero a junio del 2013. 

 

CUADRO No.40 

CUADRO DE COSTOS POR REPROCESO MATERIAL PP 

Unid. Kg $0,35/kg %

Enero 11 275 96,25 16,18%

Febrero 15 375 131,25 22,06%

Marzo 16 400 140,00 23,53%

Abril 8 200 70,00 11,76%

Mayo 9 225 78,75 13,24%

Junio 9 225 78,75 13,24%

Totales: 68 1.700 595,00 100,00%

Meses
Sacos con defectos

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

El cuadro No.41 muestra el costo de reproceso de sacos con 

problemas según el material, durante los meses de enero a junio. 

 

 

CUADRO No.41 

TOTAL DE COSTOS POR REPROCESO DE SACOS CON DEFECTOS 

Unid. Kg $0,35/kg %

HDPE 1.827 45.675 15.986,25 90,09%

PVC 133 3.325 1.163,75 6,56%

PP 68 1.700 595,00 3,35%

Totales: 2.028 50.700 17.745,00 100,00%

Por Material
Sacos con defectos

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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GRÁFICO No.42 

IMPACTO ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS 

 
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

2.3 Diagnóstico 

 

En el área de molinos de la empresa Tecnoplast del Ecuador cía. 

Ltda., se puede observar luego de los análisis realizados, que el problema 

donde más influye es con el material de polietileno (HDPE), donde 1.827 

unidades de saco de este material mostraron los diferentes problemas 

que con frecuencia se presentan en el scrap triturado. 

 

Esto representa el 90,09% del total de los sacos que presentaron 

problemas durante los meses de enero a junio del presente año. 

 

Además esto también se denota con el costo de estos problemas 

donde el mayor impacto económico también influye con los sacos de 

scrap de polietileno, la cual tiene un monto de $15.986,25. 

 

Esto representa el 90,09% del total costo de los sacos que 

presentaron problemas durante los meses de enero a junio del presente 

año. 
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Analizando el diagrama de Pareto, se visualiza que el exceso de 

cisco y la mezcla del scrap con material contaminado, constituye 1.590 

unidades de sacos con dichos problemas. 

 

Esto representa el 78,40% del total de los problemas que se 

presentan con el scrap triturado durante los meses de enero a junio del 

presente año. 

 

El total del costo por reprocesar el scrap triturado de los tres 

materiales es de $17.745,00 durante el primer semestre del año 2013, 

dando un costo promedio anual de $35.500,00. 
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 CAPITULO III  

PROPUESTA 

 

 

3.1 Planteamiento de solución a problemas 

 

Como se describió en el capítulo I, el SEIS SIGMA es una 

metodología de mejora de procesos, centrada en la disminución de la 

variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o 

fallas en la entrega de un producto o servicio al cliente. El planteamiento 

común del Seis Sigma es el método DMAIC (definir, medir, analizar, 

mejorar o implementar y controlar):  

 

 

3.2 Definición 

 

En la fase de definición se identifica el posible proyecto Seis Sigma 

que debe ser evaluado por la dirección para evitar la inadecuada 

utilización de recursos. En esta etapa se enfoca el proyecto, se delimita y 

se sientan las bases para su éxito. Por ello se debe tener claro el objetivo 

del proyecto, la forma de medir su éxito, su alcance y los beneficios 

potenciales. Todo lo anterior se resumirá luego en el marco del proyecto. 

 

 

Marco del proyecto 

 

Propósito: 

 

Mejorar el proceso de trituración del scrap de polietileno (HDPE) 

mediante el SEIS SIGMA. 
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Necesidades de la empresa a ser atendidas: 

 

Como la calidad de los sacos con scrap de polietileno triturados no tiene 

un nivel de Seis Sigma, es necesario hacer inspección al 100%, y los 

sacos que tienen defectos es necesario volver a inspeccionar lo que al 

final se traduce en aumento de costos de inspección, aumento del tiempo 

del ciclo de producción, incremento de costos de calidad y posible 

insatisfacción de los clientes internos por mala calidad del scrap triturado. 

 

 

Declaración del problema: 

 

La variación de la calidad de los sacos con scrap de polietileno 

triturado genera a los seis meses de estudio (enero a junio del 2013) 

1.827 unidades de sacos con defectos y con un 12% del total de sacos 

producidos durante el mismo lapso (15.342 unidades). Esto implica un 

costo semestral por reproceso de $15.986,25, más un impacto no 

cuantificado sobre el tiempo de ciclo de producción. 

 

 

Objetivo: 

 

Obtener en el proceso de trituración con scrap de polietileno un nivel 

de calidad Seis Sigma y eliminar el reproceso y la inspección al 100%. 

 

 

Alcance: 

 

El proyecto se limitará a abordar los problemas con el cisco (43,98%) 

y con el material contaminado (34,42%) dentro de los sacos de scrap, que 

según el diagrama de Pareto realizado en el Capítulo II, proyectó un 

78,40% de estos dos problemas que se suscitan con regularidad dentro 

del área de molinos. 
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Fecha de inicio y fin del proyecto: 

 

Inicio: 27 de enero del 2014 – Fin: 31 de enero del 2016 

 

 

Termino del proyecto: 

 

Proceso de trituración de scrap modificado y documentado, 

eliminación del reproceso e inspección al 100%, reducción del tiempo del 

ciclo productivo y ahorros anuales de $31.972,50. 

 

 
 

3.3 Medición 

 

El objetivo general de esta segunda fase es entender y cuantificar 

mejor la magnitud del problema que se aborda con el proyecto. Por ello, el 

proceso se define a un nivel más detallado para entender el flujo del 

trabajo, los puntos de decisión y los detalles de su funcionamiento. 

Además con el sistema de medición validado se mide la situación actual 

para clarificar el punto de arranque del proyecto.  

 

Por ello se decide realizar el mapeo del proceso, conocer la voz del 

cliente, efectuar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad y después 

de validar el sistema de medición, se realizará un estudio de capacidad y 

estabilidad para establecer el desempeño actual. 

 

 

3.3.1 Mapeo del proceso 

 

Cuando se está trabajando en la medición de un proyecto Seis 

Sigma se debe de asegurar que el alcance del proyecto está bien 

definido, para esto hay que apoyarse con un mapa de procesos (Ver 

anexo No.10).  
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Con el mapa de proceso clarificado se puede tener una mejor idea 

del problema, no obstante el proceso no se ha analizado completamente. 

Aun no se han definido claramente cuáles son los proveedores, las 

entradas o insumos, las salidas y los clientes del proceso. La información 

anterior y la que falta por clarificar se puede resumir mediante el diagrama 

SIPOC. 

 
 

Con el objetivo de clarificar la comprensión del mapa del proceso de 

trituración, se presenta una narración de cada subproceso en el siguiente 

cuadro. 

 
 

CUADRO No.42 

NARRACIÓN MAPEO DE PROCESO DE TRITURACIÓN 
 

SUB-PROCESO NARRACIÓN 

Orden 
producción. 

En esta primera etapa se dictamina la prioridad del 
tipo de material a triturar según el requerimiento de 
planta. 

Selección de 
scrap a triturar 

Se selecciona el scrap proveniente de la planta 
según la orden de producción de trituración. 

Pesaje de scrap Se realiza el pesaje del scrap en la balanza.  

Trituración de 
scrap. 

Se coloca el scrap en la tolva, para salir triturado y 
luego pasa por la zaranda del molino para separar el 
cisco. 

Llenar el scrap 
triturado en sacos 
de 25 Kg 

Pronto que pasa por la zaranda del molino, el scrap 
triturado se llena en sacos de 25Kg.  

Pesaje de scrap 
triturado 

Se pesa el scrap triturado de acuerdo a un peso 
estándar de 25Kg. 

Revisión de scrap 
por separador de 
metal 

Se pasa el scrap triturado por la máquina 
separadora de metal para apartar algún material 
ferroso que pudo haber sido triturado junto con el 
plástico.  
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Llenar saco con 
scrap triturado y 
revisado 

A la salida del separador de metal se coloca el saco 
para llenarlo nuevamente con scrap triturado. 

Embalaje del 
saco de scrap 
triturado 

Se cose el saco con piola mediante una cosedora 
eléctrica. 

Traslado de 
scrap triturado a 
BMP 

Se embarca y se lo traslada a la bodega de materia 
prima. 

Orden de entrada 
del scrap 
triturado a BMP 

El bodeguero de materia prima elabora una orden 
de entrada de la cantidad de sacos de scrap 
triturado, la cual lleva una firma de responsabilidad 
tanto del bodeguero como del operador del área de 
molinos, el cual se queda con una copia. 

Almacenaje de 
scrap triturado 

El operador de molinos realiza el respectivo 
apilamiento de los sacos de scrap triturado dentro 
de la bodega de materia prima. 

 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

3.3.2 Diagrama Sipoc 

 

Se debe identificar todos los clientes internos y externos que 

dependen de las salidas del proceso que se está trabajando, los pasos 

del proceso, las entradas del proceso y (si aplica) los proveedores de 

esas entradas. 

 

SIPOC desarrolla una vista detallada de todos los clientes 

importantes, sus requerimientos y de las etapas del proceso relacionadas 

con las dependencias con los proveedores. Es una herramienta que 

consiste en un diagrama, que permite visualizar al proceso de manera 

sencilla y general, la cual está conformada por: 

 Suppliers (Proveedor): Es cualquier persona que suministre algún 

insumo o recurso. 
 

 Inputs (Entrada o insumos): Es todo aquello que se requiera para 

realizar nuestro proceso, y puede ser desde información, materiales, 

actividades o recursos. 
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 Process (Proceso): Es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) con un fin determinado. 
 

 Outputs (Salida): Es el resultado del proceso. 
 

 Customers (Cliente): Es la persona o proceso (interno o externo) que 

se ve afectada por el resultado del proceso. El objetivo más 

importante, al cual debemos de brindar una solución. 

 

GRÁFICO No.43 

SIPOC 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

3.3.3 Voz del cliente interno 

 

La voz del cliente es un método para obtener retroalimentación del 

cliente tanto interno como externo y proveerlo con mejor servicio o 

producto en cuanto a calidad se refiere, el proceso es proactivo y 

constantemente captura los requerimientos cambiantes de los clientes en 

el tiempo. La voz del cliente puede capturarse de diferentes formas: 

discusiones directas, entrevistas, encuestas, foros de discusión (grupos 

que se reúnen para asistir al fabricante o director de mercadeo a analizar 

el producto), especificaciones de los clientes, observaciones, datos de 

garantía (reclamos), reportes, quejas; entre otros. 
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Para conocer al cliente interno se determinó que se debe realizar un 

análisis de VOC mediante la revisión de quejas recibidas. Las variables 

críticas de la calidad se consiguieron mediante los reportes del 

Departamento de calidad como ya se especificó en el Capítulo II. Y las 

variables del producto son las características que asisten a dicho 

producto. 

 

CUADRO No.43 

REQUERIMIENTO DE CLIENTES INTERNOS 

VARIABLES VOZ DEL CLIENTE REQUERIMIENTOS 

Variables o 
características del 
producto. 

Color 
Peso 
Embalaje 
Cantidad de sacos 

Material sin cisco ni 
contaminado. 

Variables críticas de la 
calidad. 

Exceso de cisco 
Material contaminado 
Mezcla de referencia 
Mezcla de materiales 
Mezcla de pigmento 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

3.3.4 Despliegue de la función de calidad 

 

Un proyecto Seis Sigma debe reflejar la perspectiva del cliente, y eso 

se hace preguntando y estableciendo métricas de calidad que reflejen la 

voz de éste. Por ello, es de gran utilidad el despliegue de la función de 

calidad DFC (Quality Function Deployment, QFD), la cual es una 

herramienta de planeación que introduce la voz del cliente en el desarrollo 

y diseño del proyecto.  

 

Es un mecanismo formal para asegurar que “la voz del cliente” sea 

escuchada a lo largo del desarrollo del proyecto. También identifica 

medios específicos para que los requerimientos del cliente sean 

cumplidos por todas las actividades funcionales de la compañía. 
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Paso 1: Realizar una lista de los requerimientos del cliente, las 

cuales se encuentran las principales variables o características del 

producto junto con las variables críticas para la calidad. 

 

 A esta lista de requerimientos de los clientes se les asigna su 

prioridad con una escala del 1 al 5, donde 5 es la más alta. Esta prioridad 

debe reflejar por completo el interés del cliente. 

 

Paso 2: Anotar los subprocesos o etapas principales del proceso de 

trituración de scrap, ya que cada etapa puede influir en cada una de las 

variables. 

 

Paso 3: Cuantificar la intensidad de la relación entre las variables y 

los subprocesos. Con una escala de 0 a 5, asignar 5 en el caso de una 

relación muy fuerte, 3 para una relación fuerte, 1 para una relación débil y 

0 para ninguna relación. 

 

Paso 4: Para obtener la importancia se multiplica cada prioridad de 

las variables por cada intensidad de la relación entre las variables y los 

subprocesos, y sumar los resultados. Por ejemplo en el subproceso de 

orden de producción se tiene: 

 

(1x3) + (1x0) + (1x0) + (5x5) + (5x0) + (5x0) + (3x0) + (1x0) + (1x0) = 28 

 

Paso 5: Por último, para obtener la importancia relativa, se toma la 

importancia más alta y se le asigna una importancia relativa de 10, y a 

partir de ahí por medio de una regla de tres se calcula la importancia 

relativa de los otros subprocesos.  

 

Por ejemplo: En el subproceso de trituración de scrap es el más alto 

con una importancia de 105. A éste subproceso se le asigna la 

importancia relativa de 10. A partir de allí se obtiene: 105 – 10 y 28 – X, 

entonces queda: X = (28 x 10) / 105 = 2,7 = 3 
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CUADRO No.44 

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD 
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Color 3 5 3 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5

Peso 3 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0

Embalaje 1 0 0 0 0 5 0 0 3 5 5 0 5

Cantidad de sacos 3 5 5 5 5 3 5 5 0 5 5 5 5

Exceso de cisco 5 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

Material contaminado 5 0 5 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0

Mezcla de referencia 3 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

Mezcla de materiales 3 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

Mezcla de pigmento 3 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

30 119 45 125 29 45 40 22 20 35 45 35

2 10 4 10 2 4 3 2 2 3 4 3

Importancia

Importancia relativa
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

Analizando el DFC, se obtiene que los subprocesos que mayor 

inciden en la variables o características del producto junto con las 

variables críticas para la calidad son en la selección de scrap a triturar y 

en la trituración de scrap. Con esto se delimita los problemas en dos 

subprocesos. 
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3.3.5 Estudio R&R (repetibilidad y reproducibilidad) 

 

Se va a aplicar es el estudio R&R por atributos ya que el scrap se 

evalúa por el método pasa/no pasa sin usar herramientas de medición. 

 

El estudio se efectúa en el subproceso de selección de scrap a 

triturar donde incluyen los cinco operadores que normalmente evalúan los 

sacos con scrap; cada uno realizó dos ensayos de calidad con diferencia 

de un día entre un ensayo y el otro. Los datos obtenidos de una muestra 

de 20 sacos con scrap se visualiza en el cuadro No.45, en la cual, según 

el juicio de cada operador (Op) se anota 0 si rechazó el saco o 1 si 

aceptó.  

 

CUADRO No.45 

DATOS ENSAYOS DE SACOS CON SCRAP 

Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

7 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0

8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 7 0 0 1 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

18 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6 0 1 1 0 0

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

20 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0

Total 13 15 11 11 8 16 12 9 11 7 3 3 2 0 1

#
Día 1 Día 2

Σ
Repetibilidad

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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La calidad de la apariencia del scrap es inspeccionado visualmente, 

el cual se lo selecciona y se separa al poseer puntos negros o manchas 

con aceite u otros agentes nocivos (material contaminado). El análisis se 

realiza mediante los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Calcular la suma de acuerdos. Cada saco fue sometido a 10 

juicios, y en la columna sumatoria (Σ) se muestra el número de juicios que 

aceptaron cada saco; así, 10 quiere decir que todos los operadores 

estuvieron de acuerdo y aceptaron el saco; por el contrario, 0 significa que 

todos los operadores también estuvieron de acuerdo y rechazaron el saco 

en los dos ensayos. Los valores diferentes de 0 ó 10 significan que hubo 

desacuerdos. 

 

Paso 2: Determinar los desacuerdos posibles. Sea k el número de 

evaluaciones a las que es sometido cada saco con scrap, en este caso 

son 10 juicios. Como en cada evaluación hay dos posibles resultados, el 

número de posibles desacuerdos por saco, ap, es igual a: 

 

𝑎𝑝   =   
𝑘!

 2! (𝑘 − 2)!
  =   

10 × 9

2
  =   45 

 

Si p es el número de sacos en estudio, entonces el total de 

oportunidades para estar de acuerdo o en desacuerdo es: 

 

𝑎𝑡   =    𝑎𝑝 × 𝑝  =   45 × 20  =   900 

 

Paso 3: Análisis de nivel de acuerdos. Se realiza un análisis 

detallado de la columna suma, contando en cuántos sacos se logran el 

mismo nivel de acuerdo.  

 

Los resultados se reportan en la tabla No.46, en la cual se aprecia 

que la suma 0 ó 10 que implican el total de acuerdos (todos rechazan o 

todos aceptan el saco con scrap) ocurrió en diez sacos. Los números 1 ó 
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9 implican que hubo acuerdo en nueve de los diez sacos, lo que se 

presentó en dos ocasiones.  

 

La columna número de pares en desacuerdo se obtiene de la 

siguiente manera: con suma 0 ó 10 hay cero desacuerdos, mientras que 

la suma fue 9, como en el saco 11, esto implica que hay nueve unos y un 

cero, y que el operador 2 estuvo en desacuerdo en nueve juicios, por lo 

tanto el número de parejas de juicios en desacuerdo son nueve (9 x 1). 

Algo similar ocurre cuando la suma es 1. Si la suma es 8 debido a que 

hay 8 unos y 2 ceros, por lo tanto hay 16 pares de juicios en desacuerdo 

(8 x 2).  

 

El número de desacuerdos totales resulta de multiplicar el número de 

pares en desacuerdo con el número de sacos. 

 

CUADRO No.46 

ANÁLISIS DE DESACUERDOS 

0 ó 10 0 10 0

1 ó 9 9 2 18

2 u 8 16 3 48

3 ó 7 21 2 42

4 ó 6 24 2 48

5 25 1 25

20 181

Nivel de acuerdo

(Columna suma)

Número de pares

en desacuerdo
Número de sacos

Desacuerdos 

totales

Total  
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

Paso 4: Determinar la repetibilidad. En este tipo de estudio R&R por 

atributos, el papel del instrumento de medición lo desempeña el criterio 

del operador, por lo tanto, los desacuerdos de repetibilidad se calculan a 

partir de la consistencia entre los ensayos de un mismo operador. En el 

cuadro No.45 se muestra las columnas de repetibilidad donde si hay 

coincidencia se anota 0 y si no la hay se anota 1.  
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Por ejemplo, en la columna repetibilidad del operador 1 para el saco 

1 está en cero, porque este operador en los dos ensayos aceptó el saco 

1, es decir fue consistente; en cambio, en el saco 7 el mismo operador en 

el primer ensayo rechazó el saco pero en el segundo ensayo lo aceptó, 

por eso la repetibilidad en el saco 7 del operador 1 fue uno. 

 

Una vez determinada la repetibilidad para todos los sacos y todos los 

operadores se suma el número de inconsistencias o desacuerdos de cada 

operador, como se muestra al final del cuadro No.45. Estos resultados se 

los anotaron en el cuadro No.47, junto con el número de oportunidades 

que tuvo cada operador de equivocarse que es igual a 20. La columna de 

porcentaje es el resultado de la división entre los desacuerdos y el 

número de oportunidades de cada operador.   

 

CUADRO No.47 

RESULTADOS DE REPETIBILIDAD 

1 3 20 15%

2 3 20 15%

3 2 20 10%

4 0 20 0%

5 1 20 5%

9 100 9%

Operador Desacuerdos Oportunidades Porcentaje

Total  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El promedio de 9% de los resultados de repetibilidad se obtiene de la 

división entre la sumatoria de desacuerdos y la sumatoria de 

oportunidades.  

 

Aunque este resultado no parece alto, de aquí se desprende que los 

operadores 1, 2 y 3 tuvieron discrepancias más visibles que los 

operadores 4 y 5. Por lo tanto, se puede mejorar el sistema de medición. 
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Paso 5: Determinar la reproducibilidad. En este punto se evalúan las 

diferencias sistemáticas entre operadores, comparando el total de sacos 

aceptados por cada operador en los dos ensayos.  

 

A partir del cuadro No.45 se cuenta el total de sacos por cada 

operador y los resultados se sintetizan en el cuadro No.48, donde para 

cada operador se agregó el porcentaje de aceptación que resulta dividir 

entre el total de sacos aceptados y el total de sacos evaluados.  

 

El número de sacos evaluados por cada operador es 40, ya que 

evaluaron 20 sacos dos veces.  

 

CUADRO No.48 

RESULTADOS DE REPRODUCIBILIDAD 

1 13 16 29 40

2 15 12 27 40

3 11 9 20 40

4 11 11 22 40

5 8 7 15 40

113 200

Operador

# sacos aceptados Total

sacos

aceptados

Total

sacos

evaluados

% de

aceptación
Semana 1 Semana 2

Total

73%

68%

50%

55%

38%

57%  
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El promedio de 57% de los resultados de reproducibilidad se obtiene 

de la división entre la sumatoria de sacos aceptados y la sumatoria de 

sacos evaluados.  

 

De la tabla anterior se observa que el operador 5 es el que tiene un 

criterio más exigente, puesto que su porcentaje de aceptación con 38% es 

más bajo que los demás; mientras que los operadores 1 y 2 tienen 

criterios más relajados (73% y 68% de aceptación respectivamente).  
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Lo anterior es un indicativo de que los operadores no evalúan los 

sacos de la misma forma, por ello aquí habría una oportunidad de mejora 

en cuanto el entrenamiento de operadores y al método que siguen. 

 

El operador 4 acepta la misma cantidad de sacos durante los dos 

ensayos y además no tuvo desacuerdo en los mismos dos ensayos, esto 

da entender que es consistente en sus criterios.  

 

En el siguiente cuadro se enfatizan los aspectos más relevantes que 

se concluyen del estudio R&R por atributos. 

 

CUADRO No.49 

REPORTE DE ESTUDIO R&R 

9

100

113

200

181

900

Fuente Porcentaje de desacuerdos

Repetibilidad Ndrep = = 9%

Reproducibilidad Ndrepro = = 57%

Total Nde = = 20%

Operador Repetibilidad Reproducibilidad

1 15% 73%

2 15% 68%

3 10% 50%

Promedio 9% 57%

4 0% 55%

5 5% 38%

 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

De aquí se concluye que la problemática mayor está en la 

reproducibilidad (concordancia entre los criterios de los operadores). El 

operador 4 puede considerarse como estándar. Por lo tanto hay 

oportunidad de mejora, ya que si este operador puede ser consistente, 

entonces los otros operadores (con el entrenamiento debido) pueden 
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mejorar su capacidad para detectar adecuadamente los problemas de 

calidad. Se puede mejorar la consistencia de los operadores 1 y 2, y 

lograr que sean más exigentes. Aun cuando es consistente, el operador 5 

parece ser más estricto que el resto, por lo que habrá que analizar y 

orientar esfuerzos para lograr un criterio más parejo. 

 

Por último, se calcula el nivel de desacuerdo del estudio (NDe), que 

al dividir el total de desacuerdos del cuadro No.46 que es igual a 181 con 

el total de oportunidades para estar de acuerdo o en desacuerdo que es 

igual a 900, se obtiene el 20%, que indica el nivel de desacuerdo en el 

estudio R&R. 

 

 Éste resulta aceptable con oportunidad de mejora, pues da una idea 

de la consistencia del sistema de medición por atributos, ya que los 

valores posibles de NDe van de 0 a 100%. En este caso 100% 

corresponde al peor sistema de medición posible. 

 

 

3.3.6 Estudio de capacidad y estabilidad 

 

Una de las tareas básicas para caracterizar y mejorar un proceso es 

evaluar su estado en cuanto a su capacidad y estabilidad, ya que en 

función de esto el proceso tendrá cuatro categorías y para cada una de 

éstas se recomiendan estrategias de mejoras diferentes. 

 

Con la premisa anterior, un proceso puede tener cuatro estados en 

cuanto a capacidad y estabilidad, las cuales se derivan de un par de 

preguntas fundamentales:  

 

¿El proceso es capaz de cumplir con las especificaciones de calidad 

que debe satisfacer? y ¿El proceso se puede catalogar como estable a 

través del tiempo, considerando su tendencia central y amplitud de su 

variabilidad?. 
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 Cada una de estas preguntas puede contestarse en forma afirmativa 

o negativa, y eso genera cuatro tipos de respuestas: Si-Si, Si-No, No-Si y 

No-No. 

 

 Para contestar ambas preguntas es necesario hacer un estudio de 

capacidad y estabilidad con una perspectiva de largo plazo. 

 

CUADRO No.50 

LOS CUATRO ESTADOS DE UN PROCESO 

ESTUDIO DE CAPACIDAD 
Y ESTABILIDAD 

¿El proceso es estable? 
Herramientas: Cartas de control  

e índice de inestabilidad 

Si No 

¿El proceso es capaz? 
Herramientas: Estudio 
de capacidad e índices 

Cp y Cpk 

Si 
A 

(estable y capaz) 
B 

(capaz e inestable) 

No 
C 

(estable e incapaz) 
D 

(inestable e incapaz) 
 
 

Fuente: Control estadístico de Calidad y Seis Sigma 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

Estabilidad 

 

Como se realiza un estudio por atributos, ya que el scrap se evalúa 

por el método pasa/no pasa sin usar herramientas de medición, se planea 

utilizar la carta de control P, porque esta carta muestra las variaciones en 

la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestras o 

subgrupos; es ampliamente usada para evaluar el desempeño de 

procesos.  

 

Para realizar la carta de control P, se registra en cada día el número 

de sacos detectados con los problemas ya mencionados.  

 

Los datos obtenidos en 24 subgrupos son de los días trabajados 

durante el mes de agosto en el área de molinos, la cual se muestran en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO No.51 

DATOS TRITURACIÓN DE SCRAP AGOSTO 2013 

Subgrupo
Scrap

Kg

Sacos de 

scrap

ni

Sacos con 

defectos 

di

Proporción 

Pi

1 2.800 112 10 0,089

2 2.825 113 6 0,053

3 2.900 116 5 0,043

4 2.875 115 28 0,243

5 2.900 116 8 0,069

6 2.825 113 13 0,115

7 2.925 117 38 0,325

8 2.825 113 32 0,283

9 2.950 118 6 0,051

10 2.875 115 9 0,078

11 2.975 119 6 0,050

12 2.900 116 9 0,078

13 2.800 112 8 0,071

14 2.850 114 7 0,061

15 2.900 116 6 0,052

16 2.900 116 8 0,069

17 2.850 114 12 0,105

18 2.925 117 9 0,077

19 2.950 118 25 0,212

20 2.975 119 15 0,126

21 2.950 118 10 0,085

22 3.000 120 9 0,075

23 2.900 116 10 0,086

24 2.850 114 12 0,105

Total 69.425 2.777 301  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

Del cuadro anterior se obtiene el total de sacos producidos que es 

2.777 unidades, de las cuales 301 tuvieron problemas, por lo que la 

proporción promedio de sacos defectuosos está dada por: 

�̅�   =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
  =   

301

2.777
  =   0,1084 

Y como 

�̅�   =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
  =   

2.777

24
  =   115,71 

 

Entonces los límites de control están dados por: 

𝐿𝐶𝑆  =   0,1084 + 3 √
0,1084 × (1 − 0,1084)

115,71
   =    0,195 
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𝐿𝐶𝐼  =   0,1084 − 3 √
0,1084 × (1 − 0,1084)

115,71
   =    0,022 

 

La carta de control P para atributos con sus respectivos límites, se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO No.44 

CARTA DE CONTROL P 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

En el gráfico se aprecia que el proceso de trituración durante el mes 

de agosto del 2013 no fue estable, ya que las proporciones de los 

subgrupos 4, 7, 8 y 19 rebasan el límite de control superior (LCS). De aquí 

se desprende que durante el proceso de trituración de esos subgrupos el 

proceso funcionó en presencia de causas o situaciones especiales que 

por lo general no están presentes en el proceso, y que causaron que la 

proporción de sacos defectuosos fuera anormalmente grande. 

 

Al aplicar el criterio de puntos fuera de los límites, se observa que de 

veinticuatro puntos, cuatro están fuera de los límites de control. Por lo 

tanto, sólo considerando los puntos fuera, una estimación del índice de 

inestabilidad está dada por: 
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𝑆𝑡     =   
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 × 100% =  

4

24
× 100% =  16,66% 

 

Según lo que se indicó en el paso 2 para realizar el estudio de 

estabilidad, si el índice de inestabilidad St que se calcula es mayor a 10%, 

entonces será un indicativo que es un proceso con alta inestabilidad, en 

caso de que sea 0 a 3%, entonces el proceso se considerará 

razonablemente estable, de 3 a 5% regular, y en la medida de que St 

supere estos porcentajes se considerará qué tan mala es su estabilidad. 

 

Por el resultado de 16,66%, se tiene un índice de inestabilidad alto,  

concluyendo que es un proceso muy inestable. 

 

 

Capacidad 

 

La capacidad de un proceso consiste en conocer la amplitud de la 

variación natural del proceso para una característica de calidad dada, ya 

que esto permitirá saber en qué medida tal característica de calidad es 

satisfactoria (cumple especificaciones). En la  trituración de un saco con 

scrap por lo general existe más de una oportunidad de error.  

 

Esto se deduce por los cinco problemas que aquejan generalmente 

en la trituración de scrap (cisco, material contaminado, mezclas por 

material, referencia y/o pigmento). En general, se define como 

oportunidad de error cualquier parte de la unidad que es posible probar si 

es adecuada.  

 

De acuerdo, con lo anterior, un defecto es cualquier conformidad o 

desviación de la calidad especificada por un producto, en el caso de la 

trituración de scrap, será alguna desviación con respecto a que el triturado 

se realice en forma correcta y de acuerdo con criterios de calidad bien 

especificados. 
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En este contexto se tiene el índice DPU (defectos por unidad), el cual 

es una métrica que determina el nivel de no calidad de un proceso que no 

toma en cuenta las oportunidades de error y se obtiene:  
 

 

𝐷𝑃𝑈  =   
𝑑

 𝑈
   

 

Donde U es el número de unidades producidas en las cuales se 

observaron d defectos. Con los datos del cuadro 51, donde 2.777 

unidades de saco con scrap triturado se detectaron 301 con defectos, se 

tiene lo siguiente: 
 

 

𝐷𝑃𝑈  =   
𝑑

 𝑈
 =  

301

2.777
= 0,1084 

 

Esto significa que, en promedio, de cada 100 sacos con scrap 

triturado se esperarían 11 sacos con algún defecto. Es claro que un saco 

puede tener más de una oportunidad de defecto; y por ello sirve el 

siguiente índice. El índice DPO  (Defectos por oportunidad) es una métrica 

igual al número de defectos encontrados entre el total de oportunidades 

de error al producir una cantidad específica de unidades. 
 

 

𝐷𝑃𝑂  =   
𝑑

 𝑈 × 𝑂
   

 

Donde U es el número de unidades producidas en las cuales se 

observaron d defectos, y O es el número de oportunidades de error por 

unidad. Para calcular el DPO es necesario dividir el total de defectos 

encontrados d, entre el total de oportunidades de error, ya que éste se 

obtiene multiplicando el total de unidades producidas U, por el número de 

oportunidades de error por unidad O, que en este caso son cinco, los 

problemas ya antes mencionados (cisco, material contaminado, mezclas 

por material, referencia y/o pigmento).   

 

𝐷𝑃𝑂  =   
301

2.777 × 5
 =  

301

13.885
= 0,0216 
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Esto significa que de 13.885 oportunidades de error  existen 301 

sacos con algún defecto. 

 

El índice DPMO (Defectos por millón de oportunidades) es una 

métrica Seis Sigma para procesos de atributos que cuantifica los defectos 

esperados en un millón de oportunidades de error, y se obtiene al 

multiplicar al DPO por un millón. 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂  =  1´000.000 × 0,0216 = 21.600 

 

Entonces, de un millón de sacos con scrap triturado, se espera tener 

21.600 sacos con algún tipo de defecto, lo cual determina que no se tiene 

un proceso Seis Sigma, ya que la meta será tener 3,4 DPMO como 

máximo. 

 

PPM (Partes por millón) se emplea cuando la parte cumple o no 

cumple, donde se aplica la distribución binomial y su aproximación a la 

normal. En el caso de DPU = 0,1084, se quiere saber cuál es el nivel de 

sigmas del proceso de trituración. Lo primero que se hace es calcular el 

rendimiento Y del proceso mediante la distribución de Poisson. El 

rendimiento se puede ver como la probabilidad de que la distribución esté 

dentro de las tolerancias o especificaciones. Aplicar la distribución de 

Poisson equivale a la probabilidad de cero fallas es decir: 
  

𝑌 = 𝑃(𝑋 = 0)   =   
𝑒−𝜆𝜆𝑥

𝑥!
 = 𝑒−𝜆  =  𝑒−𝐷𝑃𝑈 

 

Donde λ es el número promedio de defectos, que es justo lo que 

estima DPU, entonces la fórmula queda: 
 

 

𝑌 =  𝑒−𝐷𝑃𝑈 

 

Así la estimación del rendimiento está dada por: 
 

 

𝑌 =  𝑒−𝐷𝑃𝑈  =  2.7183−0,1084  =   0,8973 
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Es decir, la probabilidad de que un saco con scrap triturado esté libre 

de defectos es de 89,73%. Para convertir esto al nivel de seis sigma de 

largo plazo es preciso encontrar el valor de ZL en una tabla de distribución 

normal estándar que da una probabilidad acumulada igual a Y, es decir, el 

nivel de sigma de largo plazo para el proceso = Zy, donde: 
 

𝑌 =  𝑃(𝑍𝐿 < 𝑍𝑌) 

 

O en su defecto, usando la siguiente función de Excel: 
 

𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷. 𝐼𝑁𝑉(0,8973) = 1,27 

 
 

Se encuentra que el nivel de sigma de largo plazo ZL del proceso ZY 

es igual a 1,27; que de acuerdo con el cuadro No.52, corresponde a un 

nivel PPM cercano a 66.807. 

 

Conociendo la capacidad a largo plazo ZL, ahora se busca la 

capacidad a corto plazo ZC, donde la diferencia entre la capacidad de 

corto y largo plazo se conoce como desplazamiento o movimiento del 

proceso y se mide a través del índice Zm de la siguiente manera: 
 

𝑍𝑚  =  𝑍𝐿 +  𝑍𝐶 

 

El índice Zm representa la habilidad para controlar la tecnología. Hay 

estudios que ponen de manifiesto que la media de un proceso se puede 

desplazar a través del tiempo hasta 1,5 sigmas en promedio. Por lo 

general, si no se conoce Zm, entonces se asume el valor de 1,5.  

 

Ahora suponiendo que a largo plazo el proceso tuvo este 

desplazamiento de 1,5 sigmas, entonces para encontrar ZC se despeja de 

la fórmula anterior quedando: 

𝑍𝐶  =  𝑍𝐿 +  1,5 =   1,27 + 1,5 =   2,77 

 

Por lo tanto, el nivel de sigma del proceso de trituración a corto plazo 

es de 2,77; que de acuerdo con el cuadro No.52, corresponde a un nivel 
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PPM cercano a 2.700. Es decir muy lejos de la meta de tener un proceso 

Seis Sigma. 

 

CUADRO No.52 

CALIDAD DE CORTO Y LARGO PLAZO 

Índice CP

Calidad en 

Sigmas ZC

% de la curva 

dentro de las 

especificaciones

Partes por millón 

(PPM) fuera de

especificaciones

Índice ZL

% de la curva 

dentro de las 

especificaciones

Partes por millón 

(PPM) fuera de

especificaciones

0,33 1 68,27 317.300 -0,5 30,23 697.700

0,67 2 95,45 45.500 0,5 69,13 308.700

1,00 3 99,73 2.700 1,5 93,32 66.807

1,33 4 99,9937 63 2,5 99,379 6.210

1,67 5 99,999943 0,57 3,5 99,9767 233

2,00 6 99,9999998 0,002 4,5 99,99966 3,4

Calidad de corto plazo Calidad de largo plazo

 
 

Fuente: Control estadístico de Calidad y Seis Sigma 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

En definitiva, el estado del proceso es de tipo D, esto quiere decir 

que es inestable e incapaz. 

 

 

3.4 Análisis 

 

En esta etapa se analiza la información obtenida en la etapa de 

medición. 

 En el mapa de proceso se diseñó el flujo general de la información 

donde se graficaron los pasos, así como los recursos relacionados, 

dentro del proceso de trituración del scrap; la cual existen contienen 6 

eventos que no agregan valor al proceso. 

 

 En el diagrama SIPOC se definió claramente cuáles son los 

proveedores, las entradas o insumos, las salidas y los clientes 

internos del proceso. 
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 Con un análisis de VOC mediante la revisión de quejas recibidas por 

los reportes del Departamento de calidad, se conocieron las variables 

críticas de la calidad, además de las variables del producto (color, 

peso, embalaje, cantidad). donde el requerimiento principal de los 

clientes internos es que el material triturado no contenga cisco ni 

contaminación de otro tipo de material. 

 

 El despliegue de función de calidad ayudó a entender las necesidades 

del cliente para transformarlas en acciones específicas y se identificó 

los subprocesos que requieren mayor atención y mejoramiento, como  

la selección de scrap a triturar y la trituración de dicho scrap.  

 

 El estudio de repetibilidad donde se evalúa las inconsistencias o 

desacuerdos del mismo operador con dos ensayos, se concluye que 

los operadores 1, 2 y 3 tuvieron discrepancias más visibles que los 

operadores 4 y 5. Por lo tanto, se tiene un 9% de repetibilidad, lo cual 

no es alto pero se puede mejorar el sistema de medición. 

 

 El estudio de reproducibilidad se evalúan las diferencias sistemáticas 

entre operadores, se concluye de que ellos no evalúan los sacos de la 

misma forma ya que el criterio del operador 5 es ser más exigente 

mientras que el 1 y 2 son más relajados al tomar una decisión, por lo 

que habrá que orientar esfuerzos para lograr un criterio más parejo. 

 

 El estudio de estabilidad y capacidad, concluye que el estado del 

proceso es inestable e incapaz, ya que tiene baja capacidad para 

cumplir las especificaciones y que, además, no es constante debido a 

que las causas especiales de variación son frecuentes, por lo que su 

desempeño es difícil de pronosticar. 

 

 Por último, el nivel de sigma del proceso de trituración a corto plazo 

es de 2,77; lo corresponde a un nivel PPM cercano a 2.700, que en 

términos generales el proceso tiene una CALIDAD DE 3 SIGMAS. 
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3.5 Mejora 

 

El objetivo de esta etapa es proponer e implementar soluciones a las 

causas de los problemas, es decir, asegurarse de que se corrige o reduce 

dichas dificultades.  

 
 

No es una tarea sencilla la elección de las posibles soluciones, las 

cuales deben optimizar las salidas del proceso y reducir sus defectos a 

costos razonables y minimizando cualquier riesgo que se pueda inducir en 

los grupos de interés que giran alrededor del proceso. 

 
 

Las mejoras se implementan de manera sistemática y planificada en 

la organización, lo cual sebe mejorar en lo siguiente: 

 
 

El mapa del proceso trituración de scrap debe ser objeto de 

modificaciones disminuyendo la cantidad de eventos que no agregan 

valor dentro del mismo, siendo más directo el flujo de información entre 

los involucrados del proceso. 

 
 

Capacitar al personal sobre optimizar el control de calidad y conocer 

mejor el material plástico que regularmente se tritura en el área de 

Molinos.  

 
 

Se procede a realizar un nuevo estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad, para evaluar por segunda vez a los operadores y así 

bajar sistemáticamente las inconsistencias a la hora de realizar el control 

de calidad al material. 

 
 

Si después de capacitar y entrenar correctamente al personal se 

realiza este nuevo estudio, los resultados tendrían que tener similitud con 

la siguiente simulación del estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad 

una vez evaluados: 
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CUADRO No.53 

DATOS ENSAYOS DE SACOS CON SCRAP 

Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op1 Op2 Op3 Op4 Op5

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 0 0 0

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 1 0 0

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0

Total 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 0 1 1 0 0

#
Día 1 Día 2

Σ
Repetibilidad

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

CUADRO No.54 

ANÁLISIS DE DESACUERDOS 

0 ó 10 0 18 0

1 ó 9 9 2 18

2 u 8 16 0 0

3 ó 7 21 0 0

4 ó 6 24 0 0

5 25 0 0

20 18

Nivel de acuerdo

(Columna suma)

Número de pares

en desacuerdo
Número de sacos

Desacuerdos 

totales

Total  
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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CUADRO No.55 

RESULTADOS DE REPETIBILIDAD 

1 0 20 0%

2 1 20 5%

3 1 20 5%

4 0 20 0%

5 0 20 0%

2 100 2%

Operador Desacuerdos Oportunidades Porcentaje

Total  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

De este resultado se desprende que los operadores 2 y 3 no tuvieron 

mayores discrepancias, por lo tanto el sistema de medición sería el 

óptimo. 

CUADRO No.56 

RESULTADOS DE REPRODUCIBILIDAD 

1 9 9 18 40

2 8 9 17 40

3 8 9 17 40

4 9 9 18 40

5 9 9 18 40

88 200

Operador

# sacos aceptados Total

sacos

aceptados

Total

sacos

evaluados

% de

aceptación
Semana 1 Semana 2

Total

45%

43%

43%

45%

45%

44%  
 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

Se observa que todos los operadores tienen un criterio de aceptación 

promedio de 44% lo que indica que no toman a la ligera en el momento de 

rechazar algún saco con scrap contaminado, además que son 

consistentes en sus criterios, ya que la mayoría concuerdan con la misma 

cantidad de sacos evaluados durante los dos ensayos. Con un mejor 

control de calidad durante el proceso de trituración de scrap se mejora la 

estabilidad de dicho proceso ya que por medio de la carta de control se 

deduce que difícilmente existiría puntos fuera de los límites superior e 

inferior de la carta de control, lo que sería un proceso estable donde es 
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predecible su futuro inmediato. Mejorando la estabilidad del proceso de 

trituración de scrap aumentaría el nivel de Sigma ya que el índice DPU 

(defectos por unidad) bajaría al optimizar el control de calidad del scrap 

triturado, la cual esto ayuda aproximarse a la meta de Seis Sigma. Si en 

promedio mensual se realiza una producción de 2.780 sacos con scrap 

triturado, de las cuales con las mejoras obtenidas en los próximos meses 

se llegará a tener solo 20 sacos con defecto al mes; la proporción 

promedio de sacos defectuosos estaría dada por: 

 

CUADRO No.57 

DATOS TRITURACIÓN SCRAP  

Subgrupo 
Scrap 

Kg 

Sacos de 
scrap 

ni 

Sacos 
con  

defectos 
di 

Proporción  
Pi 

1 2.800 112 1 0,009 

2 2.825 113 0 0,000 

3 2.900 116 1 0,009 

4 2.875 115 1 0,009 

5 2.900 116 0 0,000 

6 2.825 113 2 0,018 

7 2.925 117 1 0,009 

8 2.825 113 0 0,000 

9 2.950 118 1 0,008 

10 2.875 115 0 0,000 

11 2.975 119 1 0,008 

12 2.900 116 0 0,000 

13 2.800 112 1 0,009 

14 2.850 114 2 0,018 

15 2.900 116 0 0,000 

16 2.900 116 2 0,017 

17 2.850 114 1 0,009 

18 3.000 120 0 0,000 

19 2.950 118 2 0,017 

20 2.975 119 0 0,000 

21 2.950 118 1 0,008 

22 3.000 120 2 0,017 

23 2.900 116 0 0,000 

24 2.850 114 1 0,009 

Total 69.500 2.780 20 

  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 
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�̅�   =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
  =   

20

2.780
  =   0,0072 

Y como 

�̅�   =   
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
  =   

2.780

24
  =   115,83 

 

Donde los límites de control serían los siguientes: 

𝐿𝐶𝑆  =   0,0072 + 3 √
0,0072 × (1 − 0,0072)

115,83
   =    0,031 

 

𝐿𝐶𝐼  =   0,0072 − 3 √
0,0072 × (1 − 0,0072)

115,83
   =  − 0,016 

 

Se tiene una carta de control donde las proporciones de los 

subgrupos están dentro de los límites superiores e inferiores. 

 

GRÁFICO No.45 

CARTA DE CONTROL P 

 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

Utilizando el índice DPU (defectos por unidad), esto quedaría de la 

siguiente manera:  
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𝐷𝑃𝑈  =   
𝑑

 𝑈
 =  

20

2.780
= 0,0072 

 

Y DPO  (Defectos por oportunidad): 
 

𝐷𝑃𝑂  =   
𝑑

 𝑈 × 𝑂
   

  

Donde U es el número de unidades producidas en las cuales se 

observaron d defectos, y O es el número de oportunidades de error por 

unidad, que en este caso son cinco (cisco, material contaminado, mezclas 

por material, referencia y/o pigmento).   

 

𝐷𝑃𝑂  =   
20

2.780 × 5
 =  

20

13.900
= 0,00143 

 

𝐷𝑃𝑀𝑂  =  1´000.000 × 0,00143 = 1.430 

 

Entonces, después de mejorar el proceso de clasificación del 

material, de un millón de sacos con scrap triturado, se espera tener 1.430 

sacos con algún tipo de defecto. 

 

En el caso de DPU = 0,0072, se quiere saber cuál es el nivel de 

sigmas del proceso mejorado de trituración, con lo que se calcula el 

rendimiento mediante la distribución de Poisson. 

 

𝑌 =  𝑒−𝐷𝑃𝑈  =  2.7183−0,0072  =   0,993 

 

Es decir, la probabilidad de que un saco con scrap triturado esté libre 

de defectos es de 99,30%. Para convertir esto al nivel de seis sigma de 

largo plazo es preciso encontrar el valor de ZL en una tabla de distribución 

normal estándar que da una probabilidad acumulada igual a Y, es decir, el 

nivel de sigma de largo plazo para el proceso = Zy, donde: 
 

 

𝑌 =  𝑃(𝑍𝐿 < 𝑍𝑌) 
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O en su defecto, usando la siguiente función de Excel: 
 

𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷. 𝐼𝑁𝑉(0,9930) = 2,5 

 

Conociendo la capacidad a largo plazo ZL, ahora se busca la 

capacidad a corto plazo ZC, donde la diferencia entre la capacidad de 

corto y largo plazo se conoce como desplazamiento o movimiento del 

proceso y se mide a través del índice Zm: 
 

𝑍𝑚  =  𝑍𝐿 +  𝑍𝐶 

 

Ahora suponiendo que a largo plazo el proceso tuvo este 

desplazamiento de 1,5 sigmas, entonces para encontrar ZC se despeja de 

la fórmula anterior quedando: 
 

𝑍𝐶  =  𝑍𝐿 +  1,5 =   2,5 + 1,5 =   4 

 

Por lo tanto, el nivel de sigma del proceso de trituración a corto plazo 

sería de 4 SIGMA. 

 

Esto da a entender que después de las mejoras con la capacitación 

del personal, aumenta la estabilidad y capacidad  del proceso de 

trituración de scrap donde se mejora de un 2,77 a 4 SIGMA, optimizando 

el proceso en un 1,23 SIGMA. 

 

Para tener un nivel óptimo 6 SIGMA se tiene que llegar a la meta que 

por cada 2,780 sacos debería tener solo 0,01 saco con defecto, lo que 

daría: 

 

𝐷𝑃𝑈  =   
𝑑

 𝑈
 =  

0,01

2.780
= 0,0000036 

 

En el caso de DPU = 0,0000036, se quiere saber cuál es el nivel de 

sigmas del proceso de trituración, con lo que se calcula el rendimiento Y 

del proceso mediante la distribución de Poisson. 
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𝑌 =  𝑒−𝐷𝑃𝑈  =  2.7183−0,0000036  =   0,999996 

 

Es decir, la probabilidad de que un saco con scrap triturado esté libre 

de defectos es de 99,9996%. Usando la siguiente función de Excel: 
 

𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅. 𝑁𝑂𝑅𝑀. 𝐸𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷. 𝐼𝑁𝑉(0,999996) = 4,5 

 

Conociendo la capacidad a largo plazo ZL, ahora se busca la 

capacidad a corto plazo ZC: 
 

𝑍𝑚  =  𝑍𝐿 +  𝑍𝐶 

 

Suponiendo que a largo plazo el proceso tuvo este desplazamiento 

de 1,5 sigmas, entonces para encontrar ZC se despeja de la fórmula 

anterior quedando: 
 

𝑍𝐶  =  𝑍𝐿 +  1,5 =   4,5 + 1,5 =   6 

Por lo tanto, el nivel de sigma del proceso de trituración a corto plazo 

sería de 6 SIGMA, donde por cada millón de unidades solo se tendría 3,4 

DPMO. 

 

Para llegar a esta meta el control debe ser exhaustivo, para lo cual 

se debe contratar a un Supervisor, el cual se encargará de documentar y 

monitorear el proceso, además de capacitarlo en la certificación de Green 

Belt del Seis Sigma. 

 

 

3.6 Control de las mejoras 

 

Se trata de que los cambios realizados para evaluar las acciones de 

mejora se vuelvan permanentes, se institucionalicen y generalicen. Esto 

implica la participación y adaptación a los cambios de toda la gente 

involucrada en el proceso, por lo que se pueden presentar resistencias y 

complicaciones. Al final de cuentas, el reto de la etapa de control es que 

las mejoras soporten la prueba del tiempo.  
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Se debe acordar acciones de control en tres niveles: Proceso, 

documentación y monitoreo. 

 

 

Estandarizar el proceso. 

 

En este nivel se deciden acciones para asegurar las mejoras a través 

de cambios en los sistemas y estructuras que forman el proceso, tratando 

de no depender de controles manuales y de vigilancia sobre el 

desempeño. En otras palabras, se deben buscar cambios permanentes 

en los procesos y en sus métodos de operación.  

 

 

Documentar el plan de control. 

 

Mejorar o desarrollar nuevos documentos que faciliten el apego a los 

procedimientos estándar de operación del proceso. La estandarización vía 

documentación contempla procedimientos bien escritos y hojas de trabajo 

ilustradas. 

 

 

Monitorear el proceso. 

 

Los monitoreos pueden realizarse sobre entradas claves del proceso, 

así como sobre variables de salidas crítica. Las herramientas para 

analizar y monitorear el desempeño de un proceso son las cartas de 

control. 

 

 

3.7 Evaluación financiera 

 

Para la implementación de Seis Sigma con las mejoras sugeridas y 

con el control de los puntos críticos se requiere lo siguiente: 
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CUADRO No.58 

INVERSIÓN PARA IMPLEMENTAR EL SEIS SIGMA 

Recursos empleados
Unidades

requeridas

Costo

unitario

Costo 

total

mensual

Costo 

total

anual

Talento Humano:

Supervisor 1 1.000,00 1.000,00 12.000,00

Curso de capacitación:

Operadores: Seminario Estrategia 6 Sigma 5 312,00 1.560,00 1.560,00

Supervisor: Certificación Internacional Green Belt 1 1.650,00 1.650,00 1.650,00

Materiales didácticos 

para capacitación continua:

Videos sobre Seis Sigma 2 10,00 20,00 240,00

Folletos sobre mejoramiento continuo 2 3,00 6,00 72,00

Total inversión anual: 15.522,00
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

La empresa seleccionó el proyecto para la reducción de defectos que 

existe en los sacos de scrap triturado, así como los costos en los cuales 

se incurre por dicho proceso. 

 

Para que el producto no sea considerado como defectuoso es 

necesario cumplir con los valores establecidos por las variables críticas de 

calidad, donde el promedio anual de procesamiento con scrap de 

polietileno triturado es de 761.250 Kg, la cual el 12% se reprocesa por 

mala calidad con un costo de $0,35 por Kg. Esto supone que 91.350 Kg 

anual se reprocesa  por mala calidad que si se multiplica por $0,35/Kg, da 

un total de $31.972,50 pérdidas anuales por reprocesamiento. 

 

Se determina los ahorros cuando el nivel sigma aumenta, asumiendo 

que la inversión requerida para llevar a cabo dicha mejora es de 

$15.522,00, y con esto se determina los flujos de efectivo para los 

próximos dos años en que se estima que durará el proceso de aumento 

del nivel a seis sigma aproximadamente, y se evalúa la factibilidad del 

proyecto con una tasa de rendimiento del 12%. 
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Los indicadores financieros que sustentan la inversión son los siguientes: 

 Tasa interna de  retorno (TIR). 

 Valor actual neto (VAN). 

 Tiempo de recuperación de la inversión. 

 

 
 

T.I.R (Tasa interna de retorno) 

 
 

La evolución financiera mediante el TIR se puede determinar al 

rendimiento del proyecto. Esta tasa convierte el valor presente de los 

flujos futuros provenientes de la inversión. 

 

Para el resultado del TIR se debe tener en cuenta lo siguiente: 

TIR > tasa: proyecto rentable 

TIR = tasa: proyecto postergado 

TIR < tasa: proyecto no rentable 

 

 
 

V.A.N (valor actual neto) 

 
 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de cajas futuros, originados por una 

inversión a una cierta tasa de interés. 

 

Para el cálculo del VAN se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

VAN > 0 proyecto rentable 

VAN = 0 proyecto postergado 

VAN < 0 proyecto no rentable 

 

Para llegar a un ahorro en costo potencial de $31.972,50 por 

concepto de reprocesar scrap con defecto se requiere de una inversión de 

$15.522,00; los flujos de efectivo se muestra en la siguiente tabla. 
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CUADRO No.59 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Descripción 2014 2015 2016

Inversión fija inicial -15.522,00

Ahorro en pérdidas 31.972,50 31.972,50

Costos operativos anual:

Talento humano 12.000,00 12.000,00

Capacitación 3.210,00 3.210,00

Material didáctico 312,00 312,00

Flujo de caja -15.522,00 16.450,50 16.450,50

TIR 68,78%

VAN 27.802,18  
Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

El balance económico de flujo de caja, señala que se obtendrá un 

flujo de caja en los siguientes dos años de $16.450,50 con una tasa 

interna de retorno de 68,78% y el valor actual neto de $27.802,18. 

 

 

3.8 Planificación y cronograma de implementación 

 

En la programación para la puesta en marcha del Seis Sigma en el 

área de Molinos, se debe tomar en cuenta las siguientes actividades: 

 

 Presentación de la propuesta a la alta gerencia de la empresa. 

 Una vez aprobada la propuesta se comienza a realizar cambios en el 

mapa de proceso. 

 Capacitar al personal para disminuir los desacuerdos de inspección. 

 Realizar un nuevo estudio de Repetibilidad y Reproducibilidad R&R. 

 Realizar un nuevo estudio de Estabilidad y Capacidad. 

 Estandarizar el proceso. 

 Documentar el plan de control. 

 Monitorear el proceso. 
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GRÁFICO No.46 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN SEIS SIGMA 

 
 

Fuente: Tecnoplast del Ecuador Cía. Ltda. 
Elaboración: Sebastián Fuentes Delgado 

 

 

3.9 Conclusiones 

 

Luego del análisis realizado en el área de Molinos de Tecnoplast del 

Ecuador Cía. Ltda., se llega a la conclusión con lo siguiente: 

 

La mala la calidad de los sacos con scrap de polietileno triturado 

genera un 12% del total de sacos producidos durante el primer semestre 

del año 2013. Lo que implica un costo semestral por reproceso de 

$15.986,25 y un costo anual promedio de $31.972,50 más un impacto no 

cuantificado sobre el tiempo de ciclo de producción y la satisfacción del 

cliente. Por lo tanto, se quiere obtener en el proceso de trituración de 

scrap un nivel de calidad Seis Sigma; y así eliminar el reproceso y la 

inspección al 100%. Esto se logra con lo siguiente: 
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 Medir el problema. Es necesario tener una clara noción de los 

defectos que se están produciendo, tanto en cantidad como en costo. 

 Enfocarse al cliente interno o externo. Sus necesidades y 

requerimientos son fundamentales, y deben tenerse siempre en 

consideración. 

 Verificar las causas de los problemas. Es necesario llegar hasta la 

causa fundamental de los problemas, y no quedarse en los efectos. 

 Romper los malos hábitos. Un cambio verdadero requiere soluciones 

creativas. 

 Gestionar los riesgos. La prueba y el perfeccionamiento de las 

soluciones es una parte esencial de Seis Sigma. 

 Medir los resultados. El seguimiento de cualquier solución significa 

verificar su impacto real. 

 Sostener el cambio. La clave final es conseguir que el cambio 

perdure. 

 

 

3.10 Recomendaciones 

 

Según el análisis realizado en el área de Molinos de Tecnoplast del 

Ecuador Cía. Ltda., presenta una baja calidad del scrap molido  

provocado por los problemas descritos en este proyecto, lo cual esto   

permite recomendar lo siguiente: 
 

 Disminuir los eventos que no agregan valor al producto. 

 Definir claramente las variables críticas de calidad del producto. 

 Disminuir los desacuerdos de inspección de los operadores al 

momento de revisar la materia prima y el producto terminado. 

 Evaluar constantemente el desempeño del proceso de trituración de 

scrap mediante las cartas de control. 

 Mantener el buen desempeño del proceso 

 Prevenir que los problemas que tenía el proceso no se vuelvan a 

repetir. 
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 Impedir que las mejoras y conocimiento obtenido se olviden. 

 Alentar la mejora continua. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Pet: Polietileno Tereftalato. El PET es utilizado principalmente para la 

fabricación de recipientes plásticos. 

 

Pigmento: Material que cambia el color de la luz que refleja como 

resultado de la absorción selectiva del color. Este proceso físico es 

diferente a la fluorescencia, la fosforescencia y otras formas de 

luminiscencia, en las cuales el propio material emite luz. 

 

Polietileno (PE): es químicamente el polímero más simple. Por su 

alta producción mundial es también el más barato, siendo uno de los 

plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la 

polimerización del etileno. 

 

PVC: Cloruro de Poli vinilo. Antes de la introducción de PET en los 

años setenta, los recipientes líquidos eran principalmente manufacturados 

en PVC. Hoy día el PVC todavía se usa para etiquetas 

 

Repetibilidad: Es la variación de las mediciones obtenidas por un 

inspector cuando mide la misma característica en la misma parte.  

 

Reproducibilidad: Es la variación en el promedio de las mediciones 

hechas por diferentes inspectores al medir la misma característica en la 

misma parte. 

 

Resina: Cualquiera de una clase de sólido o semi-sólido de 

productos orgánicos de origen natural o sintético, generalmente de pesos 

moleculares altos sin un punto de fundición definido. La mayoría de las 

resinas son polímeros.  
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ANEXO No.1 

CAPACIDAD PRODUCCIÓN DIARIA 
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ANEXO No.2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE TECNOPLAST CÍA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  110 
 

ANEXO No.3 

PLANO GENERAL DE TECNOPLAST CÍA. LTDA. 
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ANEXO No.4 

DIAGRAMA OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO No.5 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO No.6 

PRODUCCIÓN MOLINO DE MAYO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  114 
 

ANEXO No.7 

PRODUCCIÓN MOLINO DE JUNIO 2013 
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ANEXO No.8 

DIAGRAMA OPERACIONES DE MOLINOS 
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ANEXO No.9 

DIAGRAMA RECORRIDO DE MOLINOS 
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ANEXO No.10 

MAPA DEL PROCESO DE TRITURACIÓN 
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ANEXO No.11 

COTIZACIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA OPERADORES 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Curso: Conocer e implantar adecuadamente la estrategia 

“Six Sigma” por medio de una metodología estandarizada; con la finalidad 

de que los resultados del despliegue de esta estrategia estén dirigidos 

tanto a la eficiencia económica como cultural de la organización.  

Contenido: Seminario estrategia Six Sigma 

Fechas de inicio: Abierto 

Total de horas: 19  

Plan de estudios: 

1. Estrategia Six Sigma: Introducción    

2. Estrategia Six Sigma: Metodología  

3. Estrategia Six Sigma: Modelo de Implementación   

4. Estrategia Six Sigma: Planeación del Despliegue  

Precio: USD $ 312.00 

Informes: http://www.educaedu.com.ec/curso--seminario-estrategia-six-

sigma-cursos-29654.html 
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ANEXO No.12 

COTIZACIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA SUPERVISORES 

 

 

 

 

 

 

 

Participan: Profesionales que trabajan en áreas de proyectos, 

administración, gerencia, operaciones, ingenierías y tecnologías de 

información. 

 

“Dedicada a todas las organizaciones que requieren una base sólida en 

Seis Sigma para mejorar sus procesos y ser más competitivas.” 

 

Fechas de inicio: 

Green Belt: 17 Febrero 2013 

Black Belt: 24 Marzo 2013 

 

Duración: 45 horas 

Valor por certificación: 1.650,oo + IVA 

 

Informes e inscripciones: 

Fundación Cicerón USFQ 

comunicacionesciceron@usfq.edu.ec 
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