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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se desarrolló en la empresa PLASTI PAC CALI 
S.A.S., con el fin de diseñar un modelo de control estadístico para el proceso 
productivo de película de polietileno, puesto que se presenta un alto porcentaje de 
desperdicio y exceso de material generado por la falta de controles y uso de 
herramientas estadísticas. 

La metodología que se utilizó para la elaboración de este proyecto, se basó en la 
realización de un diagnóstico inicial con el fin de determinar en qué estado se 
encontraba la empresa en términos de calidad en el proceso de producción de la 
película de polietileno, para ello se hizo un trabajo de campo en el cual hubo 
recolección de información y entrevistas  con los colaboradores. 

Se logra concluir que la empresa necesita la realización de un plan de calidad que 
permita gestionar esta misma, y así poder tener el proceso en control estadístico, 
a su vez se necesitaba la creación de formatos para llevar un control de registros. 

Finalmente, se logra la definición del plan de calidad siguiendo las normas NTC-
ISO 9001:2015 y NTC-ISO 10005, con las variables criticas del proceso y del 
producto,  a su vez se definen las herramientas para poder ejercer el control 
estadístico de calidad al proceso. 

PALABRAS CLAVES: Película de polietileno, plan de calidad, Norma ISO, 

gestión de calidad, control estadístico, herramientas estadísticas, formatos 

de registros. 
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INTRODUCCIÓN 

Para las industrias productoras de productos y servicios, la mejora de los procesos 
logísticos es de gran importancia pues les permite ser más eficientes y 
productivos, es ahí donde aparece las familia de las normas estándares ISO. En 
un principio solo las grandes multinacionales se preocupaban por realizar estas 
certificaciones pero con la creciente competencia de entre empresas medianas y 
pequeñas, se han visto en la obligación de hacer el esfuerzo por estar a la 
vanguardia y tener certificaciones con el objetivo de poder satisfacer al cliente. 

Para Plasti Pac Cali S.A.S, el control estadístico del proceso productivo de película 
de polietileno es muy importante, pues es una empresa que ha estado por mkas 
de 30 años en el mercado presentando un portafolio al servicio de los clientes de 
rollos de plástico (extrusión), plastificado en frio y calor, corte y rebobinado. 
Logrando así la confianza de importantes empresas nacionales como las 
multinacionales del sector papelero tales como: SMURFIT KAPPA CARTON DE 
COLOMBIA, COLOMBATES y ODEMPA. 

Por ende, el objetivo principal del proyecto mediante el cual se propone un diseño 
de un modelo de control estadístico de la calidad al proceso productivo de película 
de polietileno considerando que el proceso es susceptible a mejoras se pretende 
garantizar que el producto cumpla con especificaciones, y así poder mejorar la 
productividad dentro de la empresa. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de estandarización y control de los procesos de la empresa PLASTI PAC 
CALI S.A.S conlleva a que no se haga una administración adecuada de los 
recursos, pues no cuenta con una apropiada estructuración operativa. Los 
principales problemas evidenciados en algunas de las visitas realizadas son: 
Inadecuada distribución de planta, deficiente plan de gestión de calidad y sistema 
de salud y seguridad en el trabajo; por esto se ve afectada la finalidad de la 
empresa que es la generación utilidades. Debido a las problemáticas enunciadas 
anteriormente, se puede pronosticar algunas situaciones no favorables, como por 
ejemplo, generar un bajo nivel competitivo sobre su industria y a consecuencia de 
ello insatisfacción del cliente por productos no conformes debido al incumplimiento 
de las especificaciones de la calidad, por ende disminución de su actual mercado 
y clientes potenciales. Igualmente se pueden presentar  riesgos laborales que 
terminen en incidentes o accidentes debido al incumplimiento de los decretos y 
leyes establecidos para esta área. Por otro lado se podrían presentar dificultades 
en el flujo y alistamiento de materias primas producto de la mala adecuación 
estructural; a esto también se le puede atribuir la mala distribución de 
almacenamiento de productos terminados, y por ende aumento de los tiempos de 
entrega o abastecimiento al cliente.  Si la situación actual de la empresa continua 
de esta manera hay una alta probabilidad de que su capacidad económica decaiga 
y por ende entre en crisis financiera, debido al desconocimiento de los costos 
cuantificables de operación.  

Se deben proponer mejoras para determinar, medir y cuantificar la calidad de los 
procesos que se llevan actualmente dentro de la empresa, establecer las 
actividades y metodologías de control de calidad necesarias con el fin de que el 
producto terminado cumpla con las especificaciones requeridas, tener buena 
trazabilidad de los productos y de los procesos, con el fin de mitigar los síntomas 
generados por la inadecuada administración, la empresa debe establecer una 
mejora en diseño de planta para que el factor movimiento de la materia prima y 
producto terminado sea el  más adecuado, en la salud y seguridad del trabajo 
cumplir con la legislación y normatividad colombiana con el propósito de eliminar 
al máximos los riesgos laborales y generar mayor confortabilidad del área de 
trabajo a los operarios,  

Por intereses de la empresa en este proyecto se propondrán  herramientas y 
métodos necesarios para mejorar la calidad desde la recepción de materia prima, 
pasando por la transformación de esta  y finalizando con el despacho de producto 
terminado.  
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1.2 FORMULACIÓN  

¿Cómo debe ser el diseño a proponer, de los métodos y herramientas  necesarios 

para que la empresa aplique control estadístico de la calidad a lo largo de su 

cadena productiva? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál es la situación actual de la empresa en el área de producción respecto a la 

calidad de la película de polietileno? 

¿Cómo se debe estructurar el plan de calidad apropiado para el proceso de 

producción de la película de polietileno? 

¿Cuáles deben ser las técnicas a aplicar con base a las metodologías de control 

de calidad? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de control estadístico de la calidad al proceso productivo de 
película de polietileno en la empresa PLASTI PAC CALI S.A.S.  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar la situación del área de producción con respecto a la calidad de la 

película de polietileno para la evaluación actual en  la empresa Plasti Pac Cali 

S.A.S.  

 

Diseñar un plan de calidad para identificar las variables críticas de control de 

proceso y producto en el proceso de producción de película de polietileno en la 

empresa Plasti Pac Cali S.A.S. 

 
Definir las técnicas apropiadas para la implementación de un adecuado control 

estadístico de la calidad a la línea de producción de película de polietileno en la 

empresa Plasti Pac S.A.S.  
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3 JUSTIFICACIÓN  

El sistema de gestión de calidad diseñado, implementado y controlado de manera 
adecuada, es una herramienta efectiva para disminuir el nivel de productos no 
conformes dentro de una empresa, el control de calidad permite tener información 
pertinente sobre las causas especiales que  afectan los procesos, con el fin de 
poder ejercer acciones correctivas con el propósito de darle solución a dichas 
causas. Con el adecuado diseño de un plan de calidad la empresa Plasti Pac 
S.A.S tendrá las herramientas necesarias para ejercer control al proceso que 
enmarca la película de polietileno. 

Debido a la actividad económica de la empresa Plasti Pac Cali S.A.S, su proceso 
de producción consta de diferentes operaciones las cuales se realizan con la 
intervención de máquina-hombre y herramientas, que como objetivo final es la 
producción de productos tangibles y por  tal razón es indispensable contar con un 
modelo de control de calidad que sirva como herramienta para el manejo, 
seguimiento y control del proceso, contribuyendo al cumplimiento de  
especificaciones requeridas. 

La empresa: Plasti Pac Cali S.A.S, es el principal beneficiario  pues en este 
proyecto se beneficia en varios aspectos, primordialmente, lograr un mejoramiento 
de la calidad de la película de polietileno y una disminución considerable de los 
desperdicios y productos no conformes que se generan en este proceso. Así se 
volverá más eficiente y eficaz  y por ende será más competitiva en el mercado, de 
tal manera que al finalizarlo la empresa contará con un modelo de control 
estadístico de la calidad al proceso productivo de película de polietileno. 

Los trabajadores: Con el desarrollo de este modelo de control de la calidad los 
trabajadores encargados se beneficiaran pues podrán realizar su trabajo de forma 
adecuada lo que facilita y mejora notoriamente el desempeño en su labor ya que 
habrá una reducción  de productos no conformes y de re-procesos. 

El cliente: Las herramientas para el control estadístico de la calidad con las cuales 
contará Plasti Pac Cali S.A.S, beneficiará a sus clientes pues la empresa podrá 
cumplir con las especificaciones requeridas. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Sistema de gestión de calidad. Un sistema de gestión de la calidad según 
la norma ISO: 9000 es “aquella parte del sistema de gestión de la organización 
enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad, 
para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 
interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros 
objetivos de la organización tales como aquellos relacionados con el crecimiento, 
recursos financieros, rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 
ocupacional.”1. Boix Salvador define  un sistema de gestión de la calidad como2 “la 
integración entre una estrategia que se materializa a través de unos procesos”. 

Para el logro de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, la norma 
ISO 9000, trae consigo siete principios que pueden ser utilizados con el fin de 
direccionar la organización hacía un mejor desempeño la cual busca que “la 
organización articule sus procesos, procedimientos, tareas, de una forma 
sistémica”3 

Según Fontalvo4, el propósito del sistema de gestión de calidad está basado en 
enfrentar los desafíos para satisfacer los requerimientos del cliente nacionales 
como internacionales, aumento de eficiencia y eficacia de la gestión operacional, 
la necesidad de tener empresas soportadas en procesos de Gestión y 
Mejoramiento de la calidad forman un factor relevante para lograr el éxito. Para 
ello hace parte ciertas técnicas del sistema de gestión de calidad, una de ellas es 
el control de calidad que se explicará a continuación.  

 

                                            
1
 Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y vocabularios [en línea]. Santiago de Cali: Norma 

técnica colombiana ISO:9000, [consultado 20 de noviembre de 2015], disponible en internet: 
http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx.  
2
 BOIX SALVADOR, La norma ISO 9000:2000, Resumen para directivos, GESTION2000, 

Barcelona, 2001. Citado por: FONTALVO HERRERA, Tomas. Herramientas efectivas para el 
diseño e implantación de un SGC ISO-9000:2000. Bogotá: ASD 2000, 2004. p. 15 
3
 Sistemas de gestión de calidad. Principios de la gestión de la calidad [en línea]. Santiago de Cali: 

Norma técnica colombiana ISO:9000, [consultado 15 de enero de 2016], disponible en: 
file:///C:/Users/juan_diego.jaramillo/Downloads/Borrador%20ISO%20FDIS%209001%202015%20(
1).pdf 
4  Ibíd.,  p. 11-12  

http://www.ucc.edu.co/sistema-gestion-integral/Paginas/sistema-gestion-calidad.aspx


 
 

20 
 

Figura 1.  Principios de la gestión de la calidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Control de  calidad, Según Juran5, el control de calidad es un proceso que 
se utiliza por el personal encargado como una ayuda para alcanzar los objetivos 
que tiene el producto y el proceso, con el fin de poder retroalimentar basado en 
tres etapas, la evaluación de los resultados operativos reales, la comparación de 
los resultados reales con los objetivos y actuar en función de la diferencia. Para 
ello es inherente que la mejora de la calidad “tiene como objetivo conseguir unos 
resultados que estén a un nivel significativamente más alto que los alcanzados en 
el pasado”.6 

Las clasificaciones de la calidad pueden ser por variables o atributos que se basan 
exclusivamente en evaluaciones de las características funcionales de los 
productos, es decir, en la calidad del diseño. Una de las maneras de que el cliente 
puede percibir cierto grado de calidad es el precio pues parece ser un 
comportamiento generalizado que los productos de precio mayor son también 
productos de mayor calidad. Generalmente la superioridad en la calidad puede ser 
convertida en una mayor participación en el mercado7. 

                                            
5
 JURAN, Joseph Moses y GRYNA Frank M. Manual de control de calidad. Madrid: Mc Graw Hill, 

1994 p. 2.6  
6
 Ibíd., p. 2.6 

7
 Ibíd., p. 3.9-3.12 
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El control de calidad se divide en tres tipos diferentes8:  

 Control preliminar: implica el desarrollo de medidas que tratan de asegurar 
que la calidad de los materiales de entrada satisface las especificaciones 
requeridas. 
 
 

 Control concurrente: implica el uso de directivos directamente en la gestión de 
las operaciones, esto significa dirigir las operaciones de acuerdo con los 
requerimientos planificados. También implica cambiar debidamente el entorno de 
trabajo de acuerdo a las necesidades inmediatas, en lugar de quedarse 
esperando.  
 

 Control feedback: Implica el uso de objetivos y resultados para proporcionar 
una base para el cambio, las mejoras o acciones continuadas es un método de 
control de naturaleza cíclica. Los resultados finales se usan como guía para 
futuras mejoras. 

 

En control de calidad el proceso se debe mantener en control estadístico que por 
sus siglas en inglés Statistical Process Control  se define como “la aplicación de 
técnicas estadísticas para determinar si el resultado de un proceso concuerda con 
el diseño del producto o servicio correspondiente, el control estadístico también 
suele utilizarse con el propósito de informar a la gerencia sobre los cambios 
introducidos en los procesos que hayan repercutido favorablemente en la 
producción resultante de dichos procesos”9.  También sirve como herramienta 
para identificar causas especiales de variación y poder señalar la necesidad de 
tomar alguna acción correctiva cuando sea apropiado. Teniendo en cuenta que las  
causas especiales son “situaciones o circunstancias especiales que no están de 
manera permanente en el proceso”10 

Considerando las situaciones cambiantes dentro de un proceso, es importante que 
la empresa esté en capacidad de darle solución a los problemas que se presentan, 

                                            
8
 TERRY Y FRANKLIN. Principles of Management. Irwin, 1982 citado por: JAMES, Paul. La gestión 

de la calidad total. 2 ed.  Madrid: Pretince-Hall, 1997 p. 192 
9
 CARRO PAZ, Roberto y GOMZÁLEZ GOMEZ, Daniel. Control estadístico de procesos. [en línea] 

p.1 [consultado 05 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://nulan.mdp.edu.ar/1617/1/12_control_estadistico.pdf    
10

 GUTIERREZ PULIDO, Humberto y DE LA VARA SALAZAR, Román. Control estadístico de la 
calidad y seis sigma. 3 ed. Guanajuato: McGraw-Hill, 2013 p.174   

http://nulan.mdp.edu.ar/1617/1/12_control_estadistico.pdf
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en este sentido el ciclo PHVA11 se constituye en una herramienta efectiva para la 
solución de problemas. 

Un proceso según Harrington12 es una actividad o grupo de actividades que 
emplean un insumo agregándole valor con el fin de suministrar un producto o 
servicio a un cliente externo o interno. El proceso de producción es cualquier 
proceso que entre en contacto físico con el hardware y el software, que entregará 
al cliente un producto el cual se empaca, no incluye proceso de embarque ni de 
distribución. El proceso de la empresa son todos los procesos que de servicios y 
los que respaldan a los de producción, el proceso de la empresa consiste en un 
grupo de tareas lógicamente relacionadas que emplean los recursos de la 
empresa para dar resultados definidos en apoyo del o de los objetivos generales.  

4.1.3 Plan de calidad. Según el sistema de gestión de la calidad y las directrices 
para los planes de calidad13 un plan de calidad se define como un documento que 
especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por 
quien y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o 
contrato especifico. 

4.1.4 Siete herramientas (antiguas) de calidad dadas de la siguiente manera: 

 Diagramas de flujo: son instrumentos relativamente simples que ilustran el 

flujo del proceso que está siendo examinado, en este flujo se muestra la 

secuencia de eventos de este proceso. Son particularmente útiles para 

comprender la configuración de las entradas, el proceso y las salidas. 

 

 Hojas de control: son usadas con el propósito de recoger datos. Éstas 

involucran cálculos de frecuencias y, a veces, se usan tablas. El proceso 

consiste en el recuento de la frecuencia de una categoría dad y su anotación.  

 

 Histogramas: son una representación gráfica de un conjunto de datos 

dados y son utilizados, por ejemplo para visualizar los datos generados en las 

                                            
11

 CAMPOS FALCIONI. Gerencia de la Rutina del Trabajo Cotidiano, funcacao Chistriano Ottóni, 
Belo Horizonte, p.116, Citado por: FONTALVO HERRERA, Tomas. Herramientas efectivas para el 
diseño e implantación de un SGC ISO-9000:2000. Bogotá: ASD 2000, 2004. p. 22 
 
12

 HARRINGTON, James H. Mejoramiento de los procesos de la empresa. Bogotá: McGraw-Hill, 
1993 p.9 
13

 Sistemas de gestión de calidad. Términos y definiciones [en línea]. Santiago de Cali: Norma 
técnica colombiana ISO:9000, [consultado 18 de enero de 2016], disponible en internet: 
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hojas de control. Por lo tanto, los histogramas son útiles para evaluar el 

modelo y la forma de la distribución que se refleja. 

 

 Diagramas causa efecto: el objetivo es la solución de la causa de un 

problema, en lugar de la solución de los síntomas de un problema dado. 

 

 Diagramas de Pareto: el análisis de Pareto es un intento de reducir el 

centro de atención a lo que se llamarían los pocos vitales, esencialmente 

Pareto se configura como la regla 80/20, donde, por ejemplo el 80 por ciento 

de los defectos son ocasionados por el 20 por ciento de las causas 

disponibles o identificadas. 

 

 Diagramas de dispersión: estos diagramas están basados en la aplicación 

del análisis de regresión y la representación gráfica del resultado. El diagrama 

es establecido evaluando la relación entre dos conjuntos de variables. 

 

 Gráficos de control: es una representación gráfica de una característica de 

calidad que ha sido medida. Se utilizan para variables o atributos14. 

 
 

4.1.5 Siete herramientas (nuevas) de calidad dadas de la siguiente manera: 

 Diagramas de afinidad: este diagrama es utilizado para generar un gran 

número de ideas y hechos relacionados con un área del problema indicado. 

Este método está basado en el desarrollo de modelos relacionados y 

agrupaciones. 

 

 Diagramas de interrelación: esta técnica proporciona un medio para tomar 

una idea básica y desarrollar nexos lógicos entre las categorías 

aparentemente relacionadas a través del uso de procesos de pensamiento 

lateral. Esta técnica se suele usar después de utilizar el diagrama de afinidad. 

 

 Diagramas de árbol: estos diagramas planifican las rutas y las tareas 

relevantes que están asociadas para lograr un proyecto dado. 

 

                                            
14

 JAMES, Paul. La gestión de la calidad total. 2 ed.  Madrid: Pretince-Hall, 1997 p. 198-202 
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 Diagramas matriciales: estos diagramas desarrollan relaciones gráficas 

entre características, funciones y tareas. Esto lo hacen secuencialmente 

proporcionando conexiones lógicas. 

 

 Matriz de análisis de los datos: esta técnica toma los datos relevantes de 

un diagrama matricial y representa gráficamente sus relaciones en términos de 

cantidad y fortaleza. Esencialmente es un técnica que análisis factorial.  

 

 Diagramas de flechas: estos son técnicas de planificación PERT Y CPM. 

Su uso ha sido relegado generalmente a la construcción o a industrias de 

ingeniería pesada. 

 

 Gráfico del proceso de decisión del programa: esta técnica se usa para 

cuantificar cada evento posible y sus soluciones. Es una medida dirigida a la 

acción de tratar de determinar acciones que contrarresten problemas 

anticipados15. 

 
 

4.1.6 Polímeros 

En la actualidad existen diferentes términos sobre la palabra polímero, sin 
embargo esta se puede definir de la siguiente manera: Etimológicamente la 
palabra “polímero está constituida por las raíces griegas poli, que significa 
muchos, y mero, que significa parte; es decir, los polímeros son moléculas de alto 
peso molecular integradas por muchas partes o elementos unidos por un enlace 
covalente”16, otra definición que describe el significado es “los polímeros son 
cadenas enlazadas de unidades repetidas con enlaces covalentes de extremo a 
extremo. Los bloques de construcción que se repiten en la cadena se llaman 
monómeros. Conforme a los monómeros empiezan a conectarse entre sí para 
formar cadenas, convirtiéndose así en oligómeros, la unión de muchos 
monómeros en la cadena oligómera, ésta crece y al final se convierte en un 
polímero”17. Posteriormente la clasificación de los polímeros  puede darse de 
diferentes formas, “según su origen (Naturales o sintéticos), su comportamiento 
térmico mecánico (Termoplásticos o Termofijos), por composición química 

                                            
15

 Ibíd., p. 202-204. 
16

 ANGULO SANCHEZ, José Luis. Caracterización fisicoquímica de polímeros. México D.F.: limusa 
noriega,1999 p. 15 
17

 NEWELL, James. Ciencia de materiales. México D.F.: Alfaomega, 2011 p. 151 
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(poliolefinas, cloruro de vinilo, estireno, fluorados, hetero polímeros), relación 
producción-costo (polímeros de gran tonelaje, ingeniería, especialidad)”18. 

Polietileno 

Cuadro 1. Ficha técnica del polietileno 

NOMBRE: POLIETILENO SIMBOLO: PE 

Proceso de elaboración: 
Polimerización 

Estructura 
molecular: 

parcialmente 
cristalino (40-80%) 

Densidad ( bruto) 
0,915-0,96 g/cm3 

PROPIEDADES MECANICAS:                                                                                                                                                                                       
según su cristalinidad, ente blando y rígido; alta tenacidad; resistencia baja, módulo-

E bajo; buena resistencia al impacto, alto alargamiento de rotura. 

PROPIEDADES TERMICAS:                                                                                                                           
Temperatura máxima de uso: LDPE: 80-95 °C; HDPE: hasta 105°c; se torna 

quebradizo a los     -50°c; (arde con llama azulada, gotea ardiendo) 

PROPIEDADES ELECTRICAS                                                                                                                            
Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, fuerte carga electroestática; la 

conductividad aumenta agregando un 2,5 -3,0 % de hollín. 

PARTICULARIDADES ( Técnicas) LDPE HDPE 

Cristalinidad 40-55 % 60-80% 

Densidad 0,915-0,94 0,94-0,97 

Estructura molecular ramificada lineal 

Proceso de elaboración  alta presión baja presión 

Módulo-E bajo alto 

Aplicaciones: Compartimientos para pilas, canecas de gasolina, tuberías, accesorios 
de tubería, baldes, láminas de protección, tanques de aceite combustible, cajas para 

botella, etc.  

Nombres Comerciales:                                                                                                                                         
Hostalen, Lupolen, Vestolen, Alkathene  

 
Fuente: SENA Y CENTRO COLOMBO-ALEMAN ASTIN, IV Seminario taller 
internacional de procesos de transformación de plástico por inyección aplicaciones 
de materiales de ingeniería. Santiago de Cali: Sena cca-astin, ed2. 1995. p.5 

                                            
18

 ANGULO SANCHEZ, Op. Cit. P.16-17 
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Extrusión, “El término extrusión procede de la palabra latina extrudere,  compuesta 
por el prefijo ex,  que significa fuera, y la raíz  trudere,  empujar”19, la extrusión se 
entiende por “la producción de una barra conformada continua de plástico, 
partiendo de una masa de plástico en polvo o granulada”20. Según RICHARDSON 
y  LOKENSGARD21  en el proceso de extrusión se calienta el plástico en forma de 
polvo seco, granulado haciéndolo pasar por una boquilla en una extrusora de 
tornillo , donde el tornillo funde y mezcla el material empujándolo por la boquilla 
antes mencionada. Existen siete tipos de productos de extrusión: 

 Extrusión de perfiles. 

 Extrusión de tubos. 

 Extrusión de láminas. 

 Extrusión de películas. 

 Extrusión de película soplada. 

 Extrusión de filamentos. 

 Recubrimiento de extrusión y revestimiento de cables. 

En este proyecto  se hace referencia a la extrusión de película soplada  

La película soplada se produce haciendo pasar el material fundido a 
través de una boquilla y alrededor de un mandril. El plástico emerge del 
orificio como un tubo, a continuación este tubo o burbuja se expande 
por soplado de aire por el centro del mandril hasta alcanzar el grosor de 
la película deseada. La película producida se controla con diversos 
factores entre los que se incluyen las velocidades de extrusión, y del 
tren de arranque, la abertura de la boquilla, la temperatura del material  
y la presión del aire dentro de la burbuja o el tubo22. 

  

                                            
19

 RICHARDSON y  LOKENSGARD, Industria del plástico, Madrid: parafino, 2000, p. 189  
20

 WOLFHARD EBELING, Friedrich, SCHWARZ, otto y FURTH, Brigitte. Procesamiento de los 
plásticos. Wurzburg: Costa nogal S.A, 2002 p.41 
21

 RICHARDSON y LOKENSGARD. Op. Cit. P. 189-190 
22

 Ibíd. P.199-200 
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Una maquina extrusora monotornillo se compone de “motor de accionamiento, un 
cilindro con el husillo en su interior y una tolva de carga”23 ver figura 2. 

Figura 2. Esquema de una extrusora 

 
Fuente: WOLFHARD EBELING, Friedrich, SCHWARZ, Otto y FURTH, Brigitte. 
Procesamiento de los plásticos. Wurzburg: Costa nogal S.A, 2002 p.43 

 A continuación se hará una breve descripción del proceso de extrusión de película 
soplada, con un polímero termoplástico (polietileno) desde la alimentación de 
pellets, hasta el almacenamiento.  

Primero el material termoplástico es almacenado en una tolva, la cual 
por gravedad o medios mecánicos alimenta la máquina. Al ingresar en 
la maquina el termoplástico tiene contacto con el tornillo, este por su 
geometría lo arrastra y lo comprime contra el cilindro, que se encuentra 
caliente por las resistencias eléctricas que lo envuelven. Como 
resultado de la compresión y el contacto con el cilindro caliente, el 
termoplástico sufre un cambio de estado de sólido a pastoso ( estado 
intermedio entre sólido y liquido) lo que hace que se homogenice en el 

                                            
23

 WOLFHARD EBELING, Friedrich, SCHWARZ, otto y FURTH, Brigitte. Op. Cit. p.43 
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interior del mismo, el termoplástico fundido encuentra los filtros y el tubo 
rompedor que le retienen las impurezas y además le aumentan la 
presión para ayudar a la plastificación y homogenización, al salir del 
desviador encuentra el cabezal cuya función principal es la formación 
de la manga plástica que luego será inflada, los requerimientos de la 
película dicen que esta manga obtenida debe ser homogénea y de poco 
espesor, el termoplástico fundido se obliga a transitar por un distribuidor 
helicoidal antes de llegar a la holgura anular que le dará la forma de 
manga, esta manga que sale del cabezal debe tener un espesor 
constante. El siguiente paso en el proceso es inyectar aire en la manga 
que sale del cabezal, este aire queda atrapado entre los rodillos de 
halado, el cabezal y la manga, provocando hinchazón de esta, lo que se 
conoce como burbuja, esta es inflada hasta el diámetro deseado. La 
cantidad de aire en su interior se mantiene constante con una presión 
ligeramente superior a la atmosférica alrededor de 0.08 bar. 
Inmediatamente sale del cabezal, la burbuja es enfriada para que más 
adelante al ser plegada en los rodillos de halado no se pegue. Para esto 
se utilizan varios sistemas bien sea de aire, agua o aire-agua. Ahora la 
burbuja entra en contacto con las placas directrices, que son dos 
marcos de madera colocados a un ángulo variable según el material 
que se utilice y se encargan de transformar su forma circular a lineal, 
que producen los rodillos haladores. Al menos uno de los dos marcos 
se encuentra recubierto de goma para asegurar un cierre perfecto y 
evitar el escape de aire que infla la burbuja. Debido al aplanado es 
posible que se presenten arrugas para la cual antes de ser bobinado se 
le obliga a la película a pasar por algún sistema de planchado como 
rodillo curvo, banana o rosca. Finalmente la película plástica es 
bobinada, para así ser almacenada.24  

                                            
24 SENA Y CENTRO COLOMBO-ALEMAN ASTIN, IV Seminario taller internacional de procesos 

de transformación de plástico por inyección aplicaciones de materiales de ingeniería. Santiago de 
Cali: Sena cca-astin, ed7. 1995. p.6-9 

 



4.1.7 Diagrama de flujo de proceso 

Figura 3. Proceso de elaboración de película de polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: REYNOSO RUIZ, Miguel Esaú. Control de calidad estadístico en el proceso de  extrusión de película de 
plástico de polipropileno: Diagrama del flujo del proceso de extrusión de pp. Trabajo de  grado Ingeniero Industrial. 
Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ingeniería, 2004. 136 p.
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4.2 ESTADO DEL ARTE 

Para la investigación de esta problemática, se recurrió a las Bases de Datos como 

Scopus, Fuente Académica Premier, ScienceDirect, Business Source Premier y 

Legiscomex, además del repositorio institucional de la Universidad Autónoma de 

Occidente de Cali, e igualmente en la biblioteca virtual de la Universidad Nacional 

de Colombia, en donde se encontraron distinguidas investigaciones de los años 

2000 hasta el 2015, sobre el diseño de un Sistema de Gestión y Control de la 

Calidad. Se emplearon palabras claves como, métodos para el control de calidad, 

monitoreo de la calidad, calidad en polímeros, calidad para el proceso de 

extrusión, entre otros; lo que permite dirigir correctamente el desarrollo académico 

de la problemática establecida, proporcionando una amplia visión del estado del 

arte de la línea de investigación que se va a tratar en este trabajo.  

Para abordar las diferentes referencias encontradas se realizó una división 
conceptual de los antecedentes en dos partes, la primera es el control de calidad 
en los procesos para películas de polietileno o polímeros y en la segunda parte se 
abordan diferentes metodologías de control de calidad 

 Control de calidad para procesos de películas de polietileno. Considerando 
como base central para este anteproyecto la problemática que gira en torno a las 
técnicas óptimas para el control del proceso de extrusión en los materiales 
poliméricos y la homogeneidad térmica del proceso de fusión de salida de estos 
mismos, Abeykoon25 estudia esta área en su artículo llamado “A novel model-
based controller for polymer extrusión”. Su metodología se orientó a un nuevo 
sistema de control de temperatura basado en un modelo que presenta un sensor 
de predicción para la temperatura que se maneja en el proceso de fusión. Como 
resultados obtuvo que este sensor controla la temperatura no solo en un punto del 
proceso, sino a través del transcurso de este mismo, lo cual minimiza la varianza 
en la variable temperatura y por ende disminuye los productos defectuosos por 
este factor.   

  

                                            
25

 ABEYKOON, Chamil. A Novel Model-Based Controller for Polymer Extrusion [en línea]. En: 

Transactions on fuzzy systems. Diciembre, 2014, vol. 22, no. 6.  p. 1413 – 1430 [consultado 05 de 
octubre de 2015] Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
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Siguiendo con el enfoque relacionado al proceso de extrusión de polímeros Jing26, 
et al, en su artículo denominado “Low-cost process monitoring for polymer 
extrusión”, abordan la problemática presentada en el monitoreo del consumo de 
energía térmica a lo largo de la extrusora. La metodología desarrollada en este 
trabajo se enfocó en un “soft-sensor” el cual fue basado en un modelo de red 
neuronal (RBF), dividido en dos etapas. A partir del monitoreo de la energía 
térmica, los autores lograron controlar una de las variables que más preocupa a 
los pertenecientes a esta industria, la cual es la viscosidad del polímero, ya que a 
partir de esta se disminuye notoriamente el porcentaje de productos no conformes.  

Hur27, et al, por su parte, en su artículo nombrado como “Model-based fault 
monitoring of a plastic film extrusion process”, analiza la problemática relacionada 
con el estudio de un nuevo modelado de monitoreo y control para el proceso de 
extrusión de película de plástico, para evitar sensibilidad al material con respecto a 
fallos de modelado o variables no controladas. Para dicho problema se realiza un 
algoritmo genético para simulación de todo el proceso, basado en principios 
químicos y mecánicos de la ingeniería y la aplicación del sistema FDD. Como 
resultado se obtuvieron dos aplicaciones pertinentes para dar solución a la 
problemática, la primera es la simulación de la planta donde se realiza el proceso, 
para analizar los diferentes escenarios operacionales que pueden ser útiles para el 
ajuste y mejora continua del proceso, y en segundo lugar, se simula el proceso 
para determinar las fallas que se presentan y controlar el algoritmo desarrollado. 

En el artículo “Quality control of polymer production processes”, Ohshima y  
Tanigaki28, analizan una tecnología óptima para el control de las propiedades del 
polímero en todo su proceso productivo y en aumentar su producción sin afectar 
las normas de seguridad establecidas. Para esto discutieron un sistema de control 
de calidad para plantas de producción de polímeros, que integra un control óptimo 
con detección on-line y la programación de prototipos. Como resultado se obtuvo 
que la operación que  realizaron según el modelado, fue la más óptima y redujo la 
variabilidad de calidad del producto, a lo cual se puede concluir que es 
indispensable en esta industria integrar las tecnologías en tres áreas claves, 

                                            
26

 JING, D., KANG, L., HARKIN, E., PRICE, M., MINRUI, F.,  KELLY, A., VERA, J., COATES, P. & 
BROWN, E. Low-cost process monitoring for polymer extrusión. En: Transactions of the Institute of 
Measurement and Control. 2014, vol. 36, no. 3. p. 382–390 [consultado 05 de octubre de 2015] 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
27

  HUR, S.H.,  KATEBI, R.  y TAYLOR, A. Model-based fault monitoring of a plastic film extrusion 
process [en línea]. En: IET Control Theory and Applications. 2011, vol. 5, no. 18. p. 2075–2088 
[consultado 05 de octubre de 2015] Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
28

  OHSHIMA, Masahiro  y TANIGAKI, Masataka. Quality control of polymer production processes 
[en línea]. En: Journal of Process Control. 2000, vol 10. p. 135-148 [consultado 05 de octubre de 
2015]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 
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control de procesos, sensores y optimización, y crear un sistema de fabricación 
inteligente para supervisar toda la planta de producción.  

En su artículo, “Quality Control in a Semi-continuous Polymer Production Process”, 
Ashayeri y Degrève29, tomaron como la base de su problemática, la variación de 
calidad de productos con factores incontrolables o desconocidos que se presentan 
a lo largo de la línea de producción, en este caso fue para una producción semi-
continua de polímeros. La metodología a usar fueron herramientas con análisis 
estadístico, como por ejemplo, histogramas, gráfico de control, matrices de 
diagrama de dispersión, boxplots, correlación canoníca, entre otros. Esto se hizo 
para examinar el comportamiento del proceso con el tiempo y la correlación 
existente entre los parámetros de entrada y salida, al igual que con sus 
características medibles. Como resultados obtuvieron  que la inspección 
estadística se debe hacer a lo largo de toda la línea de producción, para lo cual 
determinaron que esta no era estable, y a través del control estadístico que 
hicieron lograron identificar la fuente de variación en el proceso, lo cual a largo 
plazo les ayudará a proporcionar un mejor control y a obtener un proceso de 
mejora continua. Por ultimo identificaron las características que deben evaluar en 
los materiales de entrada o materia prima, ya que según los resultados obtenidos, 
esta tiene mucho que ver con la calidad del producto terminado. 

En el artículo, “Estimación de calidad en polímeros empleando sensores virtuales”, 
Hernández y Aguirre30, plantean una metodología en pro de solucionar la calidad 
en las propiedades de productos químicos en un reactor discontinuo de tanque 
agitado. Para esto los autores llevaron a cabo una metodología relacionada con 
sensores virtuales, los cuales ayudaran a detectar problemas en el proceso 
determinado, para ello debieron de crear los algoritmos de estimación a partir de 
un modelado con los principios fenomenológicos, para así poder realizar ensayos 
en la planta de producción. Esta propuesta del sensor consta de 4 módulos, el 
primero es el módulo de avance de la reacción, que se estima a partir de las 
condiciones iníciales del proceso y de la temperatura en el reactor; el segundo es 
el módulo de momentos del polímero, obtenidos a partir de las condiciones 
iníciales y del avance de reacción estimado en el primer módulo; el tercer módulo 
es el de pesos moleculares promedios, que emplea las estimaciones de los 
momentos del polímero; y el ultimo módulo de polidispersidad y viscosidad, que 
calcula las propiedades de calidad de interés a partir de los momentos del 
polímero estimado. Como resultados se obtuvo, que el sensor virtual se integra a 
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de octubre de 2015]. Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login 

http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login


 
 

33 
 

un sistema automático de control de calidad que permite obtener la distribución de 
pesos moleculares deseada mediante la manipulación de la temperatura de 
reacción en tiempo real. 

 Metodologías de control de calidad. Con el fin de hacer uso óptimo de las 
herramientas del Control Estadístico de Calidad para facilitar la detección de los 
puntos débiles del proceso productivo, López Rodríguez y López Linares31, en su 
artículo llamado “Uso secuencial de herramientas de control de calidad en 
procesos productivos: una aplicación en el sector agroalimentario”, propone una 
metodología apoyada en el uso de herramientas como, diagrama de flujo, gráfico 
de Pareto, hojas de comprobación, gráficos de control y un análisis de la varianza 
(ANOVA). A partir de la metodología anteriormente nombrada, se observa un 
porcentaje superior al 30% de elementos defectuosos, lo cual se considera como 
un porcentaje bastante elevado, y conlleva a la industria a realizar un análisis de 
las causas principales, la constatación de la capacidad del proceso y la 
cuantificación de la pérdida derivada de esta situación, mediante la función de 
pérdida de Taguchi. Y por último se llega a la conclusión de que la industria no 
está en capacidad en su proceso para fabricar según especificaciones. 
 
 
En el artículo “La gestión de la calidad en una empresa de pastas alimenticias”, 
Berovides Castellón y Michelena Fernández32, abarcan la problemática que surge 
del diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad-Inocuidad en 
una empresa de pastas alimenticias. Para el cumplimiento de este objetivo se 
emplearon técnicas y herramientas como la encuesta, la lista de chequeo, el 
gráfico de cajas, la tormenta de ideas, el gráfico de pastel y el gráfico de barras. 
Como resultado de este estudio, se permitió crear el equipo de mejora continua de 
la empresa, definir la política de la calidad-inocuidad y los objetivos para darle 
cumplimiento, elaborar el mapa de procesos y el manual de la calidad-inocuidad. 
Además se tomaron acciones correctivas y preventivas para lograr la eficacia de 
los procesos y eliminar las no conformidades detectadas. 
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Hernández Lamprea33, et al, propusieron un artículo donde abordan la herramienta 
5S como una metodología eficaz de mejora para las empresas manufactureras. El 
artículo nombrado como “Impacto de las 5S en la productividad, calidad, clima 
organizacional y seguridad industrial en la empresa Cauchometal Ltda”, hace uso 
de la herramienta japonés 5S, la cual en español significa, clasificación, 
organización, limpieza, higiene y disciplina. En la metodología se empleó como 
primera medida un diagnóstico visual para identificar el área que presentaba 
mayor desorden y suciedad en la organización. Una vez identificado el puesto de 
trabajo, se realizaron encuestas, medidas de rendimiento y panoramas de riesgo, 
centrándose en los factores de estudio, para comprender la situación inicial del 
lugar. Consecutivamente, se llevó a cabo la aplicación de 5S y se tomaron tres 
mediciones para inspeccionar el rendimiento de los factores de estudio a fin de 
saber si presentaron una tendencia durante el período de medición. Los efectos 
del estudio de esta herramienta, muestran la existencia de una relación positiva 
entre los factores analizados y la aplicación de la metodología 5S, ya que se 
evidenció un aumento de la productividad y de calidad basado en las medidas de 
rendimiento, así como una mejora del clima organizacional y una disminución de 
los riesgos identificados en el taller. 

En conclusión, en la investigación desarrollada cuyo fin fue estudiar qué se ha 
trabajado en materia de metodologías para buenas prácticas de un Sistema de 
Gestión de Control de la Calidad, se encontraron diferentes artículos a nivel 
nacional e internacional, que muestran las metodologías que dieron solución a los 
diferentes problemas de calidad que se presentan en productos terminados y en 
proceso de transformación.  

Con respecto al control de calidad se deben optar por metodologías de control 
estadístico orientado a los procesos de trasformación y de producto terminado. 
Evaluando la capacidad del proceso, herramientas básicas para obtener una 
calidad seis sigma, cartas de control y diagramas de flujo.  
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5 METODOLOGIA  

Para la realización de este proyecto se deben explicar  las etapas indispensables 
para alcanzar los objetivos específicos planteados anteriormente. El tipo de 
investigación que se emplea es documental, ya que con base a información escrita 
y teorías, se analizaran métodos y herramientas para implementar dentro de la 
organización, de forma que se pueda evaluar el sistema de calidad actual de la 
película de polietileno con el que cuenta la empresa mediante las mediciones 
realizadas y  se pueda definir el modelo  de control estadístico de la calidad,  

El diseño de la investigación deberá ser de campo ya que los datos necesarios 
para la ejecución del proyecto se recolectan directamente en la empresa Plasti 
Pac Cali S.A.S. A continuación se presentan las etapas adecuadas para la 
ejecución del proyecto. 

5.1 ETAPA 1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE PRODUCCION DE LA 
PELICULA DE POLIETILENO CON RESPECTO A LA CALIDAD. 

En primera medida se debe realizar un diagnóstico sobre el proceso de producción 
de la película de polietileno en Plasti Pac Cali S.A.S mediante la aplicación de 
algunas de las siete herramientas de la calidad como son: diagramas de Pareto, 
diagrama Ishikawa, capacidades de proceso, etc. Adicionalmente conocer las 
medidas de tendencia central del proceso. 

Para definir el nivel de cumplimiento que posee la empresa con respecto a las 
especificaciones exigidas por el cliente. 

Resultados esperados: 

 Ideas claras de las necesidades de la empresa 
 

 Priorizar las necesidades de la empresa 
 

 Obtener los estadísticos del proceso. 
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5.2  ETAPA 2. DISEÑO DE UN PLAN DE CALIDAD. 

Una vez que se recoja la información en la empresa en la etapa 1, se procede a 
diseñar el plan de calidad que consta de tener en cuenta los códigos aplicables, 
normas, especificaciones, características de calidad y requisitos reglamentarios. 
También deberá identificar los criterios por los cuales se aceptan los elementos de 
entrada, resultados del diseño y desarrollo. 

Resultados esperados: 

 Variables criticas de producto y de proceso a controlar. 
 

 Quien debe controlar las variables críticas. 
 

 Cuando se deben controlar.  

 

5.3 ETAPA 3. DEFINICION DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL ESTADÍSTICO 
DE CALIDAD. 

Con el apoyo de la gerencia y el área de producción, establecer las técnicas de 

control estadístico de calidad más adecuadas para el proceso de producción de la 

película de polietileno según el planteamiento del plan de calidad realizado en la 

etapa 2, con el fin de tener el proceso en control estadístico y así poder cumplir 

con las necesidades del cliente. 

Resultados esperados: 

 Las herramientas necesarias de control estadístico de calidad. 
 

 Como deben aplicarse dichas herramientas. 
 

 Criterios de aceptación según las necesidades del cliente 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 ETAPA 1  DIAGNOSTICO 

6.1.1 Diagnostico cuantitativo. Durante el trabajo en campo se ha logrado la 
recopilación de datos o de información que demuestra que existe en el proceso de 
producción de la película de polietileno un desperdicio de producto mayor al 10% 
aproximadamente, es decir que por cada 600 kg de producción en un turno de 12 
horas la cantidad a reprocesar es aproximadamente 60 kg, como consecuencia se 
genera un costo en la producción, cabe anotar que la producción de película es de 
diferentes medidas según el requerimiento del cliente, por tal razón utilizamos la 
unidad agregada en kilogramos para los diferentes tamaños. 

La cuantificación de los costos se muestra en el cuadro 2 donde se tiene en 
cuenta la cantidad de kilogramos y la proyección de estos en un día, mes y año. 

Cuadro 2. Costos de la materia prima y del reproceso. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la metodología que se llevará a cabo para desarrollar 
el diagnostico descriptivo de la situación actual de la empresa es el siguiente: 

 Recopilación de la información o datos 
 

 Aplicación de las herramientas de calidad  
 

 Diagrama de Pareto   

Bulto de pellets Peso (Kg) Valor del Kg Valor del Bulto

1 25 4.300$          107.500$            

Aglutinado 

($/Kg)

peletizado 

($/Kg)

Cantidad en 

(Kg)

Valor del 

Recuperado

600 600 60 72.000$              

Mes (30 días) Año (360 días)

2.160.000$  25.920.000$      

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

COSTO DEL MATERIAL REPROCESADO

COTSO DE LA PELICULA DE POLIETILENO

COSTO POR RE-PROCESOS

Valor del recuperado

72.000$                                        

Kg de pelicula 

1

Costo de Produccion

1.300$                                          
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 Prueba de normalidad 
 

 Capacidad de proceso 
 

 Análisis de los resultados de las herramientas de calidad  

 
6.1.2 Diagrama de Pareto, Se presenta el diagrama de Pareto con el fin de 
determinar cuáles de los rollos tiene mayor representación en la producción, a su 
vez estos tienen la mayor cantidad de material para reproceso. Ver cuadro 3 y 
figura 4. 

Cuadro 3. Tabulación de los datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diagrama de Pareto, Clasificación de las medidas de los rollos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medida del 

rollo en cm

cantidad de 

rollos 

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

acumulada

104 10 0,13 0,13

106 10 0,13 0,26

150 10 0,13 0,39

112 8 0,11 0,50

128 8 0,11 0,61

98 7 0,09 0,70

120 7 0,09 0,79

96 6 0,08 0,87

91 5 0,07 0,93

81 3 0,04 0,97

77 2 0,03 1,00

total : 76 1,00
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A partir de la información proporcionada por el diagrama de Pareto se toma la 

decisión de asumir las medidas más representativas de la producción  de rollo de 

película de polietileno con longitud 104, 106, 150 cm, que son realizados en la 

misma máquina, con las mismas condiciones de producción. De aquí en adelante 

el desarrollo y análisis de la información se presentada en este trabajos basara en 

estas tres medidas.     

 
A continuación se procede a realizar la prueba de normalidad de los datos 
basados en el software MINITAB, esta prueba se realiza con el fin de poder 
determinar si los datos tienen un comportamiento de forma normal, pues las 
herramientas a utilizar parten del supuesto de normalidad de los datos. 
 
 
6.1.3 Diagrama Ishikawa 

Figura 5. Diagrama Ishikawa 6M 

  

 

 

 

 

 

En el diagrama Ishikawa se puede observar que existen algunas causas que 

aportan al desperdicio que se presenta durante el proceso de producción de 

película de polietileno, estas causas han sido discutidas con el personal 

directamente responsable con la operación de la máquina, con el de personal de 

insumos y materias primas y con los que se encargan de tomar las mediciones de 

los rollos producidos. En este caso se llega a la conclusión que las M’s más 

representativas son la de maquinaria, mano de obra y material puesto que son las 

que influyen directamente en el cumplimiento de las especificaciones fijadas. 

 

DESPERDICIO 
DE PELÍCULA 

DE 
POLIETILENO 

MANO DE OBRA 
MATERIAL 

MAQUINARIA MÉTODO 

MEDICIONES 

Operarios no 
calificados 

Falta de 
entrenamiento

ooooo 

Fuera de 
especificaciones 

Inadecuado 

Equipo sin 
calibrar 

Falta de 
mantenimiento 

Mal uso de la 
máquina 

Porcentajes 
equivocados de materia 

prima 

Equipos erróneos 

Error Humano 



 
 

40 
 

6.1.4 Prueba de Normalidad. Los resultados de la prueba de normalidad para las 
medidas 104, 106, 150 cm respectivamente se presentan en la figura 5, 6, 7: 

Figura 6. Prueba de normalidad para la medida de 104 cm 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de normalidad realizada en el software corresponde al estadístico de 
Anderson-Darling, a partir del valor P y de los valores de alpha (α) se procede a 
realizar  las siguientes hipótesis:  

Ho: X se comporta de forma normal 
Ha: X no se comporta de forma normal 
 
Donde X, es la variable que se desea validar. 

SI: Valor P > α: No rechazo Ho. Valor P > 0.1 Seguro de Ho. 
SI: Valor P < α: rechazo Ho. Valor P < 0.01 Seguro de rechazar la Ho.  

 
Verificación: valor P: 0.014 < 0.01 (Falso) entonces no rechazo la Hipótesis Nula 
Ho por tal manera los datos se comportan de forma normal. 

 

                        0.1 

 Valores de α: 0.05 

                        0.01 
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Figura 7. Prueba de normalidad para la medida de 106 cm 

    

 

 

 

 

 

 

La prueba de normalidad realizada en el software corresponde al estadístico de 
Anderson-Darling, a partir del valor P y de los valores de alpha (α) se procede a 
realizar  las siguientes hipótesis:  

Ho: X se comporta de forma normal 
Ha: X no se comporta de forma normal 
 
Donde X, es la variable que se desea validar. 

SI: Valor P > α: No rechazo Ho. Valor P > 0.1 Seguro de Ho. 
SI: Valor P < α: rechazo Ho. Valor P < 0.01 Seguro de rechazar la Ho.  

 
 
Verificación: valor P: 0.018 < 0.01 (Falso) entonces no rechazo la Hipótesis Nula 
Ho por tal manera los datos se comportan de forma normal. 

 

 

                        0.1 

 Valores de α: 0.05 

                        0.01 
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Figura 8. Prueba de normalidad para la medida de 150 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prueba de normalidad realizada en el software corresponde al estadístico de 
Anderson-Darling, a partir del valor P y de los valores de alpha (α) se procede a 
realizar  las siguientes hipótesis:  

Ho: X se comporta de forma normal 
Ha: X no se comporta de forma normal 
 
Donde X, es la variable que se desea validar. 

SI: Valor P > α: No rechazo Ho. Valor P > 0.1 Seguro de Ho. 
SI: Valor P < α: rechazo Ho. Valor P < 0.01 Seguro de rechazar la Ho.  

Verificación: valor P: 0.119 > 0.1 (Verdadero) entonces no rechazo la Hipótesis 
Nula Ho por tal manera los datos se comportan de forma normal. 

6.1.5 Análisis descriptivo. Durante el trabajo de campo realizado se hicieron las 
mediciones del ancho correspondientes a los rollos más representativos según el 
diagrama de Pareto representado anteriormente, donde se tuvo en cuenta el 
teorema central del límite el cual  dice que cuando la distribución de donde 
proviene la muestra sigue una distribución normal; entonces la aproximación 
empieza a ser buena para tamaños de muestra mayores o iguales a n=4. Para 
este caso se tomaron 70 datos el cual garantiza una muestra representativa con 
validez estadística. 

                        0.1 

 Valores de α: 0.05 

                        0.01 
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Figura 9. Medidas de los rollos de película de polietileno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran algunos estadísticos de cada una de las medidas  
seleccionadas, entre ellas las medidas de tendencia central, la varianza, curtosis, 
los cuartiles, diagrama de caja  o box plot, histograma y un intervalo de confianza 
para la media, la mediana y la desviación estándar.   

105,4 106,1

106,0 106,2

105,8 106,2

106,2 106,0

106,0 105,9

106,0 106,2

105,9 106,1

106,3 106,3

106,2 106,3

106,1 106,0

105,8 105,8

106,2 106,0

106,1 105,9

106,0 106,2

105,9 105,8

105,6 106,3

105,7 105,5

105,9 105,8

105,8 106,3

105,8 105,9

106,5 106,1

106,0 105,9

105,8 105,4

105,5 105,7

105,5 105,9

105,9 106,0

106,0 106,2

106,0 105,6

106,1 105,8

106,1 106,2

105,8 105,4

106,1 105,5

106,0 105,9

105,9 105,9

105,7 106,0

Valores tomados para 

la medida de 104 

centimetros

151,4 152,1

152,0 152,2

151,8 152,2

152,2 152,0

152,0 151,9

152,0 152,2

151,9 152,1

152,3 152,3

152,2 152,3

152,1 152,0

151,8 151,8

152,2 152,0

152,1 151,9

152,0 152,2

151,9 151,8

151,6 151,6

151,7 151,8

151,9 152,0

151,8 152,1

151,8 152,4

152,5 152,5

152,0 152,2

151,8 152,3

151,5 151,6

151,5 151,8

151,9 152,2

152,0 152,5

152,0 151,9

152,1 152,1

152,1 152,5

151,8 152,0

152,1 152,4

152,0 152,3

151,9 152,1

151,7 151,9

valores tomados 

para la medida de 

150 centimetros

107,4 108,1

108,0 108,2

107,8 108,2

108,2 108,0

108,0 107,9

108,0 108,2

107,9 108,1

108,3 108,3

108,2 108,3

108,1 108,0

107,8 107,8

108,2 108,1

108,1 107,9

108,0 108,2

107,9 107,8

107,6 107,4

107,7 108,1

107,9 108,0

107,8 107,9

107,8 107,7

108,5 108,1

108,0 108,2

107,8 107,7

107,5 107,6

107,5 107,9

107,9 108,1

108,0 108,0

108,0 107,5

108,1 107,8

108,1 107,9

107,8 107,6

108,1 108,0

108,0 108,1

107,9 107,9

107,7 107,8

valores tomados para 

la medida de 106 

centimetros
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Figura 10. Medidas de tendencia central para la medida de 104 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta medida se puede observar en la figura 8, que la media y la mediana 
tienen magnitudes diferentes lo que quiere decir que existe un problema de 
descentramiento muy pequeño pues tienen mucha proximidad, de igual manera el 
coeficiente de curtosis es menor que cero (0) lo que indica que es una distribución 
normal platicúrtica con poca concentración  de datos  alrededor de los valores 
centrales. A su vez en el diagrama de caja  se observa que hay una tendencia 
hacia la izquierda con una asimetría negativa como se había mencionado antes de 
la discrepancia entre el valor de la media (105,94 cm) y la mediana (106,00 cm).  

Por el teorema del límite central se plantea la siguiente probabilidad con el fin de 
determinar la cantidad de material fuera de especificaciones.  

 (     ) 

   (     ) 

   (  
          

    
) 

   (        ) 
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   ( ) 

      

Utilizando el cálculo de la probabilidad de que los valores tomados como muestra 
sean mayores al valor nominal arroja un resultado de 1 de probabilidad 
equivalente al 100%, lo que quiere decir que el proceso sufre en problema de 
variabilidad grande. 

Figura 11. Medidas de tendencia central para la medida de 106 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta medida se puede observar que en la figura 9, la media y la mediana 
tienen magnitudes diferentes lo que quiere decir que existe un problema de 
descentramiento, de igual manera el coeficiente de curtosis es mayor que cero (0) 
lo que indica que es una distribución normal leptocúrtica con mucha concentración 
de datos alrededor de los valores centrales. A su vez en el diagrama de caja  se 
observa que hay una tendencia hacia la izquierda con una asimetría negativa 
como se había mencionado antes de la discrepancia entre el valor de la media 
(107,94 cm) y la mediana (108,00 cm). 

Por el teorema del límite central se plantea la siguiente probabilidad con el fin de 
determinar la cantidad de material fuera de especificaciones.  
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 (     ) 

   (     ) 

   (  
          

    
) 
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Utilizando el cálculo de la probabilidad de que los valores tomados como muestra 
sean mayores al valor nominal arroja un resultado de 1 de probabilidad 
equivalente al 100%, lo que quiere decir que el proceso sufre en problema de 
variabilidad grande. 

Figura 12. Medidas de tendencia central para la medida de 150 cm 
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Para esta medida se puede observar que en la figura 10, la media y la mediana 
tienen magnitudes muy similares con muy poca diferencia, de igual manera el 
coeficiente de curtosis es menor que cero (0) lo que indica que es una distribución 
normal platicúrtica con poca concentración de datos alrededor de los valores 
centrales. A su vez en el diagrama de caja  se observa que no hay tendencia 
marcada lo que indica que la distribución es simétrica con una igualdad en la 
media y mediana. 

Por el teorema del límite central se plantea la siguiente probabilidad con el fin de 
determinar la cantidad de material fuera de especificaciones.  
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Utilizando el cálculo de la probabilidad de que los valores tomados como muestra 
sean mayores al valor nominal arroja un resultado de 1 de probabilidad 
equivalente al 100%, lo que quiere decir que el proceso sufre en problema de 
variabilidad grande. 

6.1.6 Capacidad de proceso Cp. Siguiendo con el análisis de los estadísticos del 
proceso se plantea la capacidad de proceso con el fin de determinar si el proceso 
de producción de película de polietileno cumple con especificaciones, por tal razón 
se plantea lo siguiente: 
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Como en este proceso solo se maneja una sola especificación, puesto que solo se 
evalúa el ancho máximo de la película de polietileno para realizar el ajuste 
necesario según los requerimientos exigidos por el cliente. Siendo así se procede 
a realizar el cálculo de la capacidad de proceso con el software mencionado 
anteriormente: 
 
 
Figura 13. Capacidad de proceso para la medida de 104 cm 
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En la estimación de la capacidad de proceso para el rollo de 104 cm cuya 
especificación es 104+1 cm, se puede observar que todos los datos están por 
encima del límite de especificación superior con un proceso que no es capaz pues 
tiene un Cpk menor que cero, al igual que el índice Ppk y el Cpkm, con un valor 
menor que uno lo por lo que se puede decir que el proceso presenta  un problema 
de variabilidad.  Lo que confirma en el coeficiente de curtosis pues presenta una 
distribución de probabilidad normal platicúrtica evidencia que los datos están muy 
dispersos con respecto a su media. 
 
 
Apreciando el índice K se tiene que el proceso tiene un porcentaje de 
centramiento admisible, pues se permiten valores menores a 20%, lo cual indica 
que el proceso está centrado. 
 
 
Figura 14. Capacidad de proceso para la medida de 106  cm 
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En la estimación de la capacidad de proceso para el rollo de 106 cm cuya 
especificación es 106+1 cm, se puede observar que todos los datos están por 
encima del límite de especificación superior con un proceso que no es capaz pues 
tiene un Cpk menor que cero, al igual que el índice Ppk y el Cpkm, con un valor 
menor que uno lo por lo que se puede decir que el proceso presenta  un problema 
de variabilidad.  A pesar de que la distribución de probabilidad normal presenta un 
curtosis leptocúrtica y sus datos estén muy cercanos al valor medio. 

 
 

Apreciando el índice K se tiene que el proceso tiene un porcentaje de 
centramiento admisible, pues se permiten valores menores a 20%, lo cual indica 
que el proceso está centrado. 
 
 
Figura 15. Capacidad de proceso para la medida de 150 cm 
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En la estimación de la capacidad de proceso para el rollo de 150 cm cuya 
especificación es 150+1 cm, se puede observar que todos los datos están por 
encima del límite de especificación superior con un proceso que no es capaz pues 
tiene un Cpk menor que cero, al igual que el índice Ppk y el Cpkm, con un valor 
menor que uno lo por lo que se puede decir que el proceso presenta  un problema 
de variabilidad.  Lo que confirma en el coeficiente de curtosis pues presenta una 
distribución de probabilidad normal platicúrtica evidencia que los datos están muy 
dispersos con respecto a su media. 
 
 
Apreciando el índice K se tiene que el proceso tiene un porcentaje de 
centramiento admisible, pues se permiten valores menores a 20%, lo cual indica 
que el proceso está centrado. 
 
 
Después de haber realizado este diagnóstico  se puede concluir que el proceso de 
película de polietileno no es capaz con el cumplimiento de las especificaciones, a 
su vez en un turno de 12 horas el porcentaje de material en exceso es mayor al 
10% de lo producido en esas horas, es decir que se está produciendo por fuera de 
la especificación superior, además de ello el costo de este re-proceso que se puo 
observar en el cuadro No 2 
  
 
Este 10% de re-procesos representa un costo muy elevado para la empresa pues 
como se observó en el cuadro 2 tiene un valor de 25’920.000 millones de pesos al 
año, por esta razón es necesario definir un  diseño de un modelo de control 
estadístico de la calidad al proceso productivo de película de polietileno dentro de 
la empresa para que le permita controlar, evaluar, medir y actuar en el momento 
preciso y necesario las variables criticas del proceso. 
 
 
6.2 ETAPA 2  

A continuación se plantea el diagrama de bloques, en donde se definen las 
variables críticas del proceso, de producto y una descripción por etapas. 
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6.2.1 Diagrama de flujo de proceso con variables de proceso y producto  

Figura 16. Diagrama de flujo – variables de proceso 
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EI N ES

Cantidad de material 70  kg 75 kg 80 kg

Velocidad del mezclado

Alimentación de 

materia prima
Capacidad de la tolva 70  kg 75 kg 80 kg

Velocidad del tornillo (RPM) 120 135 150

119 °C 120 °C 121 °C

149 °C 150 °C 151 °C

154 °C 155 °C 156 °C

159 °C 160 °C 161 °C

Temperatura del filtro 164 °C 165 °C 166 °C

Conducción al 

cabezal
Tempreratura del cabezal 170,5 °C 172,5 °C 174,5 °C

Velocidad del motor

Abertura de entrada de aire

Angulo de salida de aire

Presión del sistema neumático 69 lb 70 lb 71lb

velocidad de la pelicula 81 m/min 85 m/min 90 m/min

Potencia electrica

Velocidad del tratado 143 m/min 144 m/min 145 m/min

Angulo de la cuchilla

Filo de la cuchilla

Embobinado Posición del rollo

90°

Óptimo 

180°

Especificacion

Zona 1

Zona 3

Zona 4

Variable de ControlProceso

Mezclado

Zona 1

6 rpm

Temperaturas del tornillo por zonas
Homogeneizado

Prensado

Tratado corona

Corte

Malla 2

Malla 3

Filtrado con mallas según el calibre (aceradas o 

galvanizadas)

Filtrado

Formado de 

burbuja

Malla 1

40

60

40

1600 rpm

Según el rollo a producir

Según el rollo a producir

5 dinas

Cuadro 4. Tabla de variables del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro de describen las variables criticas del proceso que se pueden 
medir, teniendo en cuenta la valor nominal y las tolerancias para algunas, en las 
otras variables se plantea el valor de su especificación única,  
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Figura 17. Diagrama de flujo de proceso- variables de producto. 
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Cuadro 5. Tabla de variables del producto.  

 
En este cuadro de describen las variables criticas del producto que se pueden 
medir, teniendo en cuenta la valor nominal y las tolerancias para algunas, en las 
otras variables se plantea el valor de su especificación única,  

6.2.2 Descripción del proceso 

6.2.3.1 Etapa 1: Mezclado de materias primas. Referencia materia prima de 
primera: polietileno de baja densidad 641, Referencia materia prima recuperado: 
polietileno 50/50% (alta y baja) densidad. En esta área de mezclado se hace con 
mezclador, la proporción a utilizar de material de primera y recuperado es variable, 
puesto que al recuperado se le hace un control de calidad manual y visual, 
evaluado propiedades como dureza y color. Con el fin de determinar qué cantidad 
de ambos materiales se debe usar. 

Cuadro 6. Variables de control de proceso y producto en mezclado 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Cantidad de material (kilogramos) 
Velocidad de mezclado (rpm) 
 

Kilogramos de pellets 

 
 
 

EI N ES

Mezclado Kilogramos de  Pellets 130 135 140
Posición del mecanismo (Macho y 

Hembra)

Termperatura 170 °C 172,5 °C 175 °C

Espesor de la burbuja

Diámetro de la burbuja

Tratado 

corona
Tratado corona

Corte Ancho de la película

Embobinado Embobinado

Etapa Variable de Control
Especificacion

Centrado

Según el diamétro

Conducción 

al cabezal

Según el tipo de rollo a producir
Formado de 

burbuja

Tratado sencillo (por una cara), doble 

tratado (ambas caras)

150 kilogramos
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Características del mezclador:  
Modelo: 260L 
Capacidad del tambor: 260 litros, 140 kg 
Tamaño: 1520X830X1540 (milímetros) 
Certificación: Iso9001:2000 
 
 
6.2.3.2 Etapa 2: Alimentación de MP a la extrusora. La alimentación se hace 
por medio de  recipiente  en la cual después de ser mezcladas las materias primas 
en el proceso anterior se hace un vaciado en un barril o cuñete que facilita el 
trasporte del material mezclado hasta la zona de alimentación  con una capacidad 
máxima de 75 kilogramos.  

Cuadro 7. Variables de control de proceso y producto en alimentación de MP a la 
extrusora 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

 Capacidad de la tolva (kilogramos) 
 

Libre de suciedades y elementos 
extraños. 

 
 
Características de la tolva: 
Capacidad: 80 kilogramos 
 
 
6.2.3.3 Etapa 3: Homogenización. La homogenización de la materia prima 
mezclada se hace en un tornillo sin fin, a medida que esta se desplaza de forma 
simultanea se empieza a calentar, durante este calentamiento la mezcla sufre 
diferentes cambios de temperatura en forma ascendente  según las zonas del 
tornillo. El tornillo cuenta con cuatro zonas de calentamiento distribuidas de la 
siguiente manera: zona 1 de pre-calentamiento, zona 2, zona 3 y zona 4 
calentamiento. 
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Cuadro 8. Variables de control de proceso y producto en homogenización 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Velocidad del tornillo 
Temperatura del tornillo por zonas. 
Zona 1: 120°c 
Zona 2: 150°c 
Zona 3:155°c 
Zona 4: 160°c  
Cantidad de material (kilogramos) 
Velocidad de mezclado (rpm) 
 

No presenta 

 
 
6.2.3.4 Etapa 4: Filtrado. En esta etapa se continua con el aumento de 
temperatura teniendo una zona 5 equivalente a 165 °C, el objetivo de esta etapa 
es filtrar el flujo del plástico fundido con el fin de eliminar las impurezas contenidos 
en él, este proceso debe contar con tres mallas aceradas o galvanizadas en 
secuencia y el orden debe ser: malla 1 calibre 40, malla 2 calibre 60, malla 3 
calibre 40  las cuales se deben de cambiar cada 12 horas de trabajo. 

Cuadro 9. Variables de control de proceso y producto en filtrado 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Temperatura  
Tipo de mallas (aceradas o 
galvanizadas) 
 

No presenta 

 
 
6.2.3.5 Etapa 5: Conducción al cabezal. Después de hacer el filtrado del plástico 
fundido es conducido al cabezal donde pasa por un mezclador en zig zag que 
ayuda a que la mezcla sea mucho más homogénea, después es inducido en un 
mecanismo macho y hembra cónicos que hace que la mezcla se divida en dos, 
duran el flujo que se presenta el plástico es sometido a un aumento de 
temperatura en un rango de 170°c a 175°c. 

Cuadro 10. Variables de control de proceso y producto en conducción al cabezal 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Posición del mecanismo macho y 
hembra 
 

Temperatura  
Posición del mecanismo macho y 
hembra 
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6.2.3.6 Etapa 6: Formación de la burbuja. La formación de la burbuja empieza 
con un pulmón que trabaja a 1600 rpm el cual  actúa como extractor de aire que lo 
que hace es jalar aire del ambiente y llevarlo por medio de unas mangueras hacia 
un mezclador de aire, este mezclador ayuda a el aire tenga un movimiento circular 
con el fin de que el flujo de este sea constante, posterior mente el flujo de aire 
pasa al distribuidor el cual está conectado al cabezal , la unión del flujo de plástico 
y de aire genera una elongación (largo y ancho) del plástico quedando el aire 
atrapado entre las paredes del plástico, es aquí donde se empieza a formar la 
película de polietileno, el distribuidor de aire tiene un ángulo de salida que es 
aquel que determina cual va a hacer el diámetro de la burbuja, al haberse formado 
la burbuja el sistema de aire se apaga. 

Cuadro 11. Variables de control de proceso y producto en formado de burbuja 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Velocidad del motor del pulmón.  
Abertura de entrada de aire del pulmón. 
Angulo de salida de aire del distribuidor. 
 

Espesor y diámetro de la burbuja 
 

 
 
6.2.3.7 Etapa 7: Prensado. El prensado se realiza con varios mecanismos, 
sistemas de rodillos, un moto reductor y un sistema neumático el cual hace que la 
película de polietileno pase por lo rodillos y que  el aire contenido en la burbuja 
nunca salga del sistema, estos rodillos trabajan a una presión de 70 libras y la 
velocidad de salida de la película de polietileno oscila entre 81 y 90 m/min.   

Cuadro 12. Variables de control de proceso y producto en prensado 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Presión de los rodillos 
Velocidad de la película (define el 
espesor da la película) 
 

No presenta 

 
 
6.2.3.8 Etapa 8: Tratado corona. El proceso del tratado consiste en hacerle micro 
perforaciones a la película de polietileno con el fin de mejorarle las propiedades de 
adherencia, después de que la película ha si prensada esta pasa por un sistema 
de rodillo y lamina con una abertura de 3 mm entre ellas compuestos por silicona 
de 4mm de espesor y aluminio respectivamente. La lámina actúa como conductor 
de energía creando un efecto de luz azul, a su vez está conectado a un 
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trasformador que convierte la energía a 3KVA (potencia aparente), y este 
transformador está conectado al tratador que trabaja a 5 dinas. La película de 
polietileno pasa a una velocidad de 144 m/min.  

Cuadro 13. Variables de control de proceso y producto en tratado corona 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Potencia eléctrica 
Velocidad del tratado 
 

Calidad del micro perforado 

 

6.2.3.9 Etapa 9: Corte. Después de haber sido tratado la película. Pasa por un 
separador de 5 mm de espesor el cual tiene una porta cuchilla y una cuchilla  que 
hace el corte, en esta etapa se define el ancho de la película, pues esta es cortada 
a la mitad del diámetro al que se ha estado produciendo. 

Cuadro 14. Variables de control de proceso y producto en corte 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Angulo de la cuchilla 
Filo de la cuchilla 

Ancho de la película 

 
 
6.2.3.10 Etapa 10: Embobinado. La película al ser cortada deja su forma 
cilíndrica y adquiere una forma de lámina  que es embobinada por dos rodillos, la 
maquina cuenta con dos posiciones, una de cambio y dos de enrolle, cada vez 
que un rollo está listo para desmontarlo de la maquina es ajusta un rodillo en la 
posición de cambio mientras el otro se desmonta y después el rodillo en la 
posición de cambio pasa a la posición de enrolle adecuada. 

Cuadro 15. Variables de control de proceso y producto en embobinado 

Variable de control de proceso Variable de control de producto 

Posición del rollo Peso del rollo 
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6.2.4 Variables críticas del proceso y del producto. 

Cuadro 16. Variables críticas del proceso y del producto 

Variables críticas del proceso Variable críticas del producto   

1. Velocidad del tornillo - rpm 
2. Temperatura del tornillo °C 
3. Estado de la mallas 
4. Temperatura del filtro 
5.  Potencia eléctrica 
6. Velocidad del tratado 

7. Posición del mecanismo 
(Macho y Hembra) 

8. Presión de los rodillos y 
velocidad de salida 

1. Calidad del polietileno 
recuperado. 

2. Ancho de la película. 
3. Espesor de la película. 

 

En el cuadro anterior se presentaron las variables criticas del proceso y del 
producto más importantes, pues son estas las que actúan directamente en la 
calidad del producto y en el cumplimiento de las especificaciones. 

Una vez realizada la caracterización del proceso y de definir cuáles eran las 
variables criticas de proceso y las variables criticas de producto, se procede a 
realizar la descripción del plan de calidad basado en la norma NTC ISO 9001:2015 
y en NTC-ISO10005 PLANES DE CALIDAD, a su vez se definen cuáles son las 
herramientas de calidad a utilizar para gestionar la calidad. Ver anexo F 
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6.3 DEFINICION DEL PLAN DE CALIDAD 

A continuación se presenta el plan de calidad para la empresa Plasti Pac 
S.A.S.,  dentro del proceso productivo de película de polietileno. 

ELABORO: 

JUAN DIEGO 

JARAMILLO 

HURTADO 

REVISO: 

JIMMY 

GILBERTO 

DÁVILA VELEZ 

APROBO: 

PLASTI PAC 

CALI SAS 

 

PLAN DE CALIDAD AL PROCESO 
DE EXTRUSIÓN DE PELICULA 

DE POLIETILENO 

Fecha: 
17/01/2017 
Código: PC-
0101 

 

6.3.1  Introducción. Se presenta el plan para gestionar la calidad referente al proceso 

de producción de película de polietileno dentro de la empresa Plasti Pac Cali S.A.S. 

6.3.2  Alcance. Este plan de calidad, tiene como alcance la producción de rollos de 

película de polietileno en las siguientes medidas, el plan está definido desde el primer 
proceso de mezclado hasta la obtención de los rollos de película de polietileno. 

Cuadro 17. Medida de los rollos de película de polietileno 
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6.3.3 Objetivos. Definir las variables críticas de proceso y de producto en el 
proceso de producción de película de polietileno. 

Establecer las herramientas de control estadístico de la calidad para el proceso de 
producción de película de polietileno. 

Establecer las responsabilidades para las actividades de control a realizar dentro 
del plan de calidad. 

6.3.4  Control de los registros. El objetivo de llevar registros dentro del proceso 
es permitirle al personal encargado de la extrusión de película de polietileno tener 
herramientas que le permitan realizar sus funciones de forma correcta, lo que 
garantice que las decisiones tomadas se hayan hecho bajo parámetros bien 
fundamentados. Estos registros se deben actualizar cuando sea necesario, es 
decir, modificar su estructura eliminando y adicionando ítems que sean relevantes 
dentro del formato, a su vez se crean formatos que no existan pero que sean 
pertinentes para ejercer control y toma de decisiones. 

Se toma como referencia los lineamientos de la Guía técnica Colombiana GTC-
ISO/TR 10013, que es la norma general que presenta las directrices para la 
documentación dentro del sistema de gestión de calidad, para cuando se quiere 
llevar los registros, modificaciones de los mismos, implementaciones a través de 
normas, manuales, instructivos y procedimientos de forma impresa, digital y 
audiovisual. 

En la norma se contempla los siguientes tipos de documentos: 

 Documento Controlado: tipo de documento al cual se le ejerce control sobre 
su distribución y actualización el cual deberá quedar registrado, este debe llevar 
en cada una de sus hojas originales y copias el sello de validación. 
 
 

 

PLAN DE CALIDAD AL 
PROCESO DE EXTRUSIÓN DE 
PELICULA DE POLIETILENO 

Fecha: 
17/01/2017 
Código: PC-
0101 
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 Este sello de validación es aquel que acompaña en todas las hojas de los 
documentos controlados el cual tiene como información “PLASTI PAC -ORIGINAL 
VIGENTE”, “PLASTI PAC COPIA DEL ORIGINAL” en tinta roja. 
 
 

 Documento no controlado: tipo de documento al que no se le registra la 
distribución y se utiliza únicamente para información, este documento lleva 
estampado el sello que lo identifique. 
 
 

 Documento externo: tipo de documento que no es emitido por funcionarios de 
Plasti Pac Cali S.A.S., pero que se utiliza para la realización de actividades dentro 
de la empresa y que puede afectar la calidad del producto. 
 
 

 En cada uno de los documentos, la responsabilidad de por la redacción y 
elaboración de los diferentes documentos será del coordinador de producción con 
la participación de las personas que realizan la actividad. 
 
 

 Los registros que se tomen durante el proceso de producción de película de 
polietileno, se deberán identificar, guardar, recuperar y mantener de forma legible 
con el fin de brindar soporte y evidencias de las actividades realizadas que puedan 
afectar la calidad del producto. 
 

La norma establece que los registros se deben identificar de la siguiente manera:  

 Actualización: identifica el estado del documento, empezando en uno (01) 
cuando se ha creado, dos (02) cuando se ha actualizado la primera vez, y de ahí 
en adelante se incrementará de manera sucesiva. 
 
 

 Fecha: se le dará la fecha de la última actualización del documento (dd/mm/aa). 
Para unificar la forma de cómo se fechan los documentos dentro de la empresa. 
Por ejemplo: 04/05/15 (4 de mayo de 2015). 
 
 

 Código: la nomenclatura corresponde al tipo de documento, el cual se le 
antepone las el símbolo establecido según el cuadro 9. A demás de  ello se le 
asigna dos numero empezando en cero (01) y a medida que se van diligenciando 
se va asignado en número de manera consecutiva.  
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Todo documento que se elabora y se imprime debe llevar registrada la las firmas 
de quien elaboró, revisó, y aprobó en la primera hoja, en las casillas destinadas 
para tal fin. 

Los registros se almacenaran en el archivo según su naturaleza, es decir registros 
de revisión, registros de inspección y control (cartas de control), registros de 
mediciones, órdenes de trabajo y formato general, en carpetas con sus 
respectivos rótulos. 

La recuperación de los registros se realiza a partir de un formato, el cual tenga la 
información de ubicación de los registros es decir: en que archivador, fecha del 
registro y la carpeta en que se encuentra el archivo que se quiera recuperar.   

Los registros serán almacenados en el archivo durante un periodo de seis (6) 
meses, con el fin de tener evidencia pertinente en caso que se presenten 
anomalías, quejas y reclamos por parte del cliente.  

Los formatos de revisión, de inspección y control, de registro de las mediciones, 
orden de trabajo se pueden ver en los anexos. 
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Cuadro 18. Nombres y Códigos de los formatos de registro  

NOMBRE DEL FORMATO CODIGO 

Registro de revisión  RF-0101 

Registro de inspección y 
control 

IC-0101 

Registro de mediciones RM-0101 

Ordenes de trabajo OT-0101 

Plan de Calidad PC-0101 

 

6.3.5 Gestión de los recursos. 

6.3.5.1 Provisión de los recursos. 

6.3.5.2 Materias Primas. Pellets de primera: Polietileno de baja densidad 641 de 
primera calidad. (ver ficha técnica en los requisitos). 

Recuperados: Polietileno recuperado 50/50 de alta y baja densidad. (no presenta 
ficha técnica, pero se tiene en cuenta la variable Color, pues este determina la 
proporción de polímero de alta y baja densidad, según los conocimientos con los 
que cuentan en la empresa). 

Cores de cartón: Se utilizan cores de referencia AZ Tubos cartón Espiral, de un 
diámetro interior de 50 mm, un espesor de 15 mm y 2000 mm de largo. 
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6.3.5.3 Instrumentos de medición. Estos equipos se deben identificar 
teniendo en cuenta su modelo, marca, serie, número de equipos, nombre de 
la empresa, dirección y teléfono. El manejo de estos en cuanto a la 
calibración y verificación se debe programar según el manual del fabricante 
en donde se hacen las recomendaciones sobre la calibración y la verificación 
de los instrumentos, de esta manera se define la frecuencia de las 
calibraciones y verificaciones con el fin de validar de que estos se 
encuentren dentro de las especificaciones que se presentan en el manual del 
fabricante.  
 
 
En la actualidad la empresa cuenta con un inventario de equipos 
relacionados de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 19. Identificación de los equipos 

EQUIPO CANTIDAD MARCA SERIE CODIGO 

Cinta métrica 3 E-measure E-tape16 CM-001 

Bascula  1 TEK PLC-1 BS-
001 
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Figura 18. Instrumentos de medición. 

 

 

 

 

 

 

6.3.5.4 Recursos Humanos.  

 

Coordinador de producción: las funciones que este debe ejercer dentro de la 
empresa en el área de producción, es coordinar las operaciones, la producción y 
verificar que los procedimientos se estén realizando de manera adecuada. 

Operador de la máquina: el operador de la maquina debe manejar bien la 
máquina, es decir efectuar el alistamiento, estar pendiente de los sensores de 
presión como los barómetros, de temperatura y de velocidad, ajustar bien el 
ángulo de salida de aire del distribuidor, este efectuará el plan de calidad 
utilizando algunos de los formatos de registros presentados anterior mente. 

Operario de bodega: el operario de bodega se encarga del manejo de las 
materias primas, y de proveerlas cuando la orden de trabajo se ha emitido 
teniendo en cuenta las descripciones y las observaciones que se le han dado. 
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6.3.6  Infraestructura y ambiente de trabajo. La maquinaria debe estar en 
perfectas condiciones, calibrada, con los sistemas de alarmas en funcionamiento, 
y los dispositivos de control para las variables de presión, como barómetros, de 
temperatura como termocuplas y de velocidad ver el rango de las temperaturas y 
de las velocidades en el cuadro 5 y 6. 

El recurso humano deberá ser integral, tener amplios conocimientos y experiencia 
según sea el área en el cual desempeña sus actividades. 

Los instrumentos de medición deben estar calibrados, en buen estado, que sean 
modernos con el fin de poder brindar mediciones precisas y exactas. 

El almacenamiento de los bultos de pellets de primera se hace en estibas, libre de 
materiales inflamables, libre de elementos puntiagudos o filosos que dañen el 
bulto y se desperdicie el material, debe ser almacenado en un lugar libre de 
humedad, con corrientes de aire y con zonas delimitadas que faciliten el 
reconocimiento del área de bodega. 

En cuanto al ambiente de trabajo debe proporcionar seguridad con medidas 
preventivas, ventilación, acceso a luz natural, zonas delimitadas para el 
desplazamiento del personal despejadas. 

6.3.7  Requisitos.Los requisitos deberán ser revisados por el personal de 
producción, en los instantes de tiempos que se han programados según el plan de 
muestreo definido por el jefe de producción, se tomaran las mediciones 
correspondientes al ancho de la película y al espesor con los quipos de medición 
necesarios (micrómetro y cinta métrica o metro).   

Cuadro 20. Ficha Técnica del polietileno 
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Ancho Según el requerimiento (anchos mencionados anteriormente) 

Tolerancia 10 mm

tratado corona 5 dinas

FICHA TÉCNICA DE LA PELICULA DE POLIETILENO
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6.3.8  Compras. 

6.3.8.1  Requisitos de compras. Materia prima: Polietileno de baja densidad 641, 
presentado en forma de pellets en bultos de 25 Kg, estos no deben presentar 
roturas ni remiendos. 

Las órdenes de compra deben describir de forma detallada el tipo de material, la 
cantidad, tiempo de entrega del producto y el proveedor.  

La comunicación con el proveedor deberá ser clara y concisa, en donde se 
expresen las necesidades de manera adecuada, las órdenes de compra se 
emitirán por medio magnético con el fin de dejar un soporte que sirva como 
evidencia en caso de necesitarse. 

A continuación se presenta la ficha técnica del polietileno de baja densidad 641, 
información emitida por el proveedor actual.    

  
Cuadro 21. Ficha técnica del polietileno 641 en pellets 
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6.3.8.2  Identificación y trazabilidad. El plan de calidad debe tener un registro de 
los productos terminados, es decir, fecha, hora y turno de la producción, operario, 
novedades durante el proceso, paradas o anomalías. También se debe incluir 
número de lote o de rollo, lugar de almacenamiento. Para los productos no 
conformes se debe identificar en que turno se hizo, quien lo hizo y cuáles fueron 
las causas que generaron dicho defecto. Para ello se recomienda utilizar un 
adhesivo que se colocará en  una de las extremidades del rollo el cual tenga la 
información necesaria y relevante de cada rollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.9  Preservación del producto. Para la preservación del producto se debe 
destinar un área llamada bodega de almacenamiento de productos terminados, 
donde se almacenan en estibas acomodando los rollos de forma vertical, teniendo 
en cuenta la medida de cada uno, además de ello se puede embalar en una bolsa 
de plástico de forma cilíndrica con el fin de proteger la capa exterior de posibles 
daños. Este tipo de almacenamiento permite que se tenga un fácil acceso a cada 
uno de los rollos que se necesite, también permite que no haya ningún tipo de  
contacto entre ellos lo que impide que se presenten daños en las capas exteriores 
de los rollos. 
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Cuadro 23.Preservación del producto 

 

 

 

 

 

 

6.3.10  Control de producto no conforme. El producto no conforme se controla a 
través de la trazabilidad definida anteriormente a su vez, el producto no conforme 
se realiza un proceso de logística inversa donde por medio de procesos de 
transformación (aglutinado, peletizado y extruido) el producto vuelve a 
incorporarse al ciclo de vida.  

Dicho producto no conforme se puede entender de dos formas, la primera es que 
las capas superficiales de los rollos sufren daños o rasgaduras y la segunda es el 
exceso de  material que se produce con respecto al ancho de los rollos.  

El manejo de este producto no conforme se almacena en estopas grandes donde 
cabe gran cantidad de material, y una vez el material ha sido aglutinado este se 
almacena en estopas de menor tamaño. 
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Cuadro 24. Control del producto no conforme 
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6.3.11  Revisión y aceptación del plan de calidad. El plan de calidad será 
manejado y revisado por el jefe de producción, a su vez el operador de la maquina 
tendrá que recibirlo pues este es que hará efectivo dicho plan de calidad, es decir 
el operario que esté presente en la maquina efectuará las herramientas de calidad 
previstas para ejercer el control estadístico, cada vez que se realicen las 
actividades se deberá revisar entre el operario y el jefe de producción, para 
posterior firma de aceptación. 

6.3.12  Retroalimentación. Una vez ejecutado el plan de calidad, se deberá hacer 
una retroalimentación sobre los resultados arrojados, de este modo cuando el 
proceso se encuentre en control estadístico se deberá evidenciar cuales han sido 
las causas comunes que han ocurrido durante el proceso, pero cuando este se 
encuentre fuera de control estadístico se deberá evidenciar cuales han sido las 
causas especiales que han ocurrido durante el proceso y tomar acciones 
correctivas.34 

  

                                            
34

 JARAMILLO HURTADO, Juan Diego. Plan de calidad al proceso de producción de película de 
polietileno en la empresa Plasti Pac Cali S.A.S. Santiago de Cali, 2017. 1 archivo de computador. 
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7 CONCLUSIONES 

Esta experiencia académica, deja como enseñanza que la aplicación de 
herramientas ingenieriles en una empresa dedicada a la producción es parte 
fundamental para su adecuado funcionamiento, pues permite tener criterios 
claros para la toma de decisiones en el momento preciso. 

Con la realización del diagnóstico se puede concluir que el proceso productivo 
no es capaz de cumplir especificaciones, por problemas de variabilidad y que 
por ello es necesario iniciar acciones que permitan identificar las variables que 
la producen y establecer sus métodos de control. 

Se diseñó el plan de calidad teniendo en cuenta las variables críticas del 
proceso y del producto, con el fin de poder mitigar las causas que están 
generando variabilidad en el proceso  para que el producto  cumpla 
especificaciones. 

La implementación de planes de calidad, permite establecer las variables de 
control para proceso y producto, y establecer las herramientas de control que 
le permitan a la organizar gestionar todo lo relativo a la calidad. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la empresa tener en cuenta lo siguiente: 

 Para el control de la variable critica del producto espesor de la película de 
polietileno, tener un instrumento de medición como el micrómetro, el cual permitirá 
tomar mediciones que permitan ejercer control y tomar acciones correctivas. 
 
 

 Para el almacenamiento de las materias primas, de productos en proceso y de 
productos terminados, se recomienda delimitar las áreas según el tipo de materia 
prima, es decir, área de materia prima de primera calidad, área de material 
recuperado, área productos en proceso y de productos terminados, a su vez para 
el área de productos terminados se puede implementar una serie de estanterías 
que permitan el fácil almacenamiento de los rollos de película de polietileno, el 
cual puede evitar la caída de un rollo y se genere un efecto dominó.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo A. Formato de orden de trabajo 

Anexo B. Formato de revisión. 
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Anexo C. Formato de inspección y control. 

Anexo D. Formato general 
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Anexo E. Formato de registro de las mediciones 
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Anexo F. Plan de calidad al proceso de producción de película de polietileno 

Temperatura 1

Temperatura 2

Temperatura 3

Temperatura 4

Velocidad del tornillo Cartas de control XR

Velocidad Cartas de control XR Manometro
Coordinador 

de producción
Cada 15 min IC-0001

Nombre Nombre

Firma Firma

Página 1 de 1 PC-0101

ALIMENTACION 

DE MP A LA 

EXTRUSORA

N/A

HOMOGENIZADO

FILTRADO

Temperatura 5

Estado de las mallas

FORMADO DE 

BURBUJA

PRENSADO

CONDUCCIÓN AL 

CABEZAL
Temperatura 6

Posición del 

mecanismo (Macho y 

Hembra) 

Presión

Cada 15 min

N/A

Cartas de control 

XR

Cartas de control XR

Cartas de control XR

Cartas de control XR

Cartas de control XR

Cartas de control XR

Coordinador 

de producción
Cada 15 min

Tiempo de 

verificación
Equipo

Dinamometro
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Herramienta de 

calidad para 

ejercer el control

Responsable

Cartas de control XR

Inspeccion visual, 

antes de hacer el 

alistamiento de la 

máquina.

EMBOBINADO N/A

TRATADO 

CORONA

Potencia electrica

CORTE

Inspeccion visual, 

antes de hacer el 

alistamiento de la 

máquina.

Al momento de 

efectuar la orden de 

trabajo,debe entregar 

las cantidades 

requeridas.

N/A N/A

Antes de efectuarse el 

alistamiento de la 

máquina

Manometro

Manometro

Velocidad de salida 

de la película 

MEZCLADO
Proporción de materia prima 

(% pellets de primera y % 

pellets recuperado)

Operario de 

bodega

Nombre de la línea de 

producción

Diagrama del 

flujo del 

proceso

Nombre del 

proceso

Caracteristica de 

calidad a ser 

controlada

Documento 

de soporte
Comentarios

se debe pesar la 

cantidad de 

kilogramos de cada 

una de las materia 

primas según el 

porcentaje de 

representación de 

cada uno

Coordinador 

de producción
Cada 15 min

Coordinador 

de producción
Cada 15 min

Operador de 

la máquina

Antes de efectuarse el 

alistamiento de la 

máquina

Coordinador 

de producción

N/A

Marcador de 5 dinas

Manometro

OT-0001

IC-0001

IC-0001

FR-0001

IC-0001

FR-0001

IC-0001

IC-0001

RM-0001

Operador de 

la máquina
Visual

Manometro

Visual

Manometro

Manometro

N/A N/A

Operador de 

la máquina

PLAN DE CALIDAD AL PROCESO DE EXTRUSION DE PELICULA DE POLIETILENO

Fecha de aprobación: Versión: 01

REVISO APROBO

N/A

Ancho de la película 

Medición manual 

del ancho, 

utilizacion de cartas 

Cinta Metrica

Espesor de la 

película

Medición manual 

del ancho, 

utilizacion de cartas 

Micrómetro

Cada Rollo

Cada 15 minVelocidad del tratado

N/AN/A

Coordinador 

de producción
Cada 15 min
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