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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo se realizo con el objetivo de conocer e identificar algunos de 

los problemas que se presentan frecuentemente en los procesos de fabricación de 

bolsas plásticas, de igual manera implementar una serie de  técnicas estadísticas 

basadas en el control de la calidad para el manejo de dificultades productivas. 

 

El desarrollo del trabajo está fundamentado sobre reclamos manifestados por los 

clientes en un intervalo de tiempo los resultados obtenidos de este análisis 

definieron dos características de calidad criticas (CTQ): Calibre y Calidad de 

impresión. Sobre estos elementos se inició una investigación de los factores que 

los ocasionan el diseño y la  realización del trabajo enlaza la utilización de 

elementos de muestreo, gráficas de control, herramientas estadísticas y 

administrativas que permitieron mejorar la calidad en los procesos. 

 

 El mediante la elaboración del  presente trabajo se  diseñaron  estrategias en 

conjunto con  los operarios de planta, ingenieros y jefes de procesos mediante una 

actitud de trabajo en equipo evaluando algunos procedimientos existentes 

mejorándolos y cambiándolos, de igual manera se despejaron algunos paradigmas 

del origen de  problemas de calidad analizando los tres factores fundamentales 

que son maquinaria, mano de obra y materia prima los resultados hallados 

permitieron observar  mejorías en los procesos, con algunas limitaciones por 

ausencia presupuestal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente la industria del empaque plástico  ha alcanzado un buen nivel de 

desarrollo técnico y económico, desplazando a otros productos tradicionales,  

observándose que, el volumen de ventas ha venido creciendo años tras año y la 

cantidad de unidades producidas cada vez alcanzan una mayor magnitud. 

 

Esta expansión obedece a que mayor cantidad de industrias han venido 

empleando el saco de poliolefinas para el empaque de sus productos, 

aprovechando las características y versatilidad de los plásticos. 

 

La creación de nuevos mercados, con requisitos claramente definidos y la 

aparición de una mayor competencia, conllevaron a buscar una producción más 

cuidadosa y un control de calidad más exigente, que abarca desde la escogencia 

de la materia prima con un grado  adecuado, hasta el control de todas las fases 

del proceso; no solamente para producir más con menos desperdicio si no a  bajos 

costos. 

 

Lo anterior sumado a los problemas de adquisición de materia prima por los 

factores económicos que vive el país, impulsaron a la empresa para mantenerse a 

la vanguardia en el sector industrial plástico y hacer una revisión de su estructura 

productiva,  implementando estrategias para aumentar la competitividad.  

 

La estrategia seguida por la empresa fué montar un sistema integral de la calidad; 

para comenzar creó un comité de normas de calidad con representantes de 

ventas, producción y calidad, el cual inició con el estudio de normalización y 

evaluación de sistemas de control de proceso, estos aspectos conllevaron a la  

necesidad de realizar el siguiente estudio cuyo objetivo representa la 
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determinación  y mejoramiento  de variables criticas por medio del control 

estadístico de la calidad que dentro de sus ventajas más importantes  es la 

universalidad, por el vasto campo de aplicación. 

 

Desde luego, el control estadístico de la calidad, por si solo, no es el único 

elemento para aliviar todos los males, requiere del apoyo gerencial para el éxito de 

sus propósitos y en la medida en que nuestros industriales así lo entiendan, los 

productos colombianos serán de mejor calidad permitiendo la salida de más 

productos a mercados internacionales. 
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1.  MARCO GENERAL DE LA EMPRESA 
 

 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA 
 

La empresa Megaplast S.A. surgió como respuesta al crecimiento del sector 

industrial del empaque, desde su fundación en el año de 1998 y bajo la dirección  

de su gerente Oscar López quien tuvo la difícil tarea de poner en marcha la 

empresa, Megaplast  S.A., se ha consolidado como una empresa representativa 

del sector industrial del Valle del Cauca, gracias al deseo de elaborar productos de 

alta calidad a precios competitivos. Actualmente la empresa esta ubicada en la 

parcelación industrial La Dolores  a las afueras de la ciudad de Cali, sobre la recta 

Cali – Palmira, esta ubicación representa un punto  estratégico para la distribución 

de  productos,  brindándole a sus clientes,  un servicio  ágil y oportuno. 

  

Megaplast  S.A. a mantenido desde su creación un gran interés por ofrecer 

productos de alta calidad realizando inversiones en calidad y tecnología,  

trabajando desde hace 1 año en busca de la certificación ISO 9000 y en la 

implementación de proyectos que le ayuden a mejorar continuamente para 

asegurar su permanencia y crecimiento  en el mercado y adicionalmente 

brindando el beneficio social de  empleo para los caleños.   
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Figura 1  Estructura física de Megaplast S.A. 

 
 

 

 

Figura 2 Planta de producción  
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1.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Megaplast S.A. es una empresa conformada por la junta directiva de accionistas, 

la cual actúa como órgano supremo. Las decisiones tomadas por esta entidad son 

de carácter obligatorio  estando  encarga de elegir y auditar la gestión realizada 

por el Gerente General y el Revisor Fiscal. El gerente general es la persona que 

actúa en representación de la junta directiva y quien debe realizar, cumplir y hacer 

cumplir todas las la ordenes y resoluciones administrativas  encargándose de 

efectuar los diversos nombramientos de personal. El Revisor Fiscal es el 

encargado de vigilar las actividades administrativas y contables de la empresa 

para  comunicarlas a la junta directiva. Formalmente, la empresa esta dividida en 

cinco áreas que son : 

 

• Contable: Esta área es dirigida por el contador de la empresa y dentro de 

las funciones del departamento  están la de definir los costo de producción, 

gastos administrativos, cumplimiento de presupuestos, proyecciones, etc. 

• Producción: liderada por el Director de Operaciones, quien se encarga de 

realizar  la parte productiva de la empresa, atendiendo las dudas técnicas  

de pedidos para los clientes. 

• Logística: es dirigida por el Jefe de Logística se encarga de la distribución y 

facturación de  pedidos para los clientes  igualmente debe coordinar las 

solicitudes  de materias primas e insumos ante los proveedores. 

• Control de calidad: es desarrollada por el Jefe de Gestión de Calidad se 

encarga de cumplir los requisitos del sistema de calidad, velando por el 

cumplimiento de las especificaciones de los clientes. 

•  Mantenimiento:  esta área es representada por el Jefe de Mantenimiento el 

cual se encarga de velar por el cuidado y normal funcionamiento de las 

máquinas y áreas locativas de la empresa. 
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Figura 3   Esquema organizacional de la empresa Megaplast S.A. 
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Fuente : Departamento administrativo Megaplast S.A.
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 1.3 PRODUCTOS 

 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto del sector industrial, 

como comercial, la empresa ofrece una línea variada  de productos y servicios 

entre los cuales se encuentran:  

  

 

1.3.1 Bolsas plásticas  Es un tipo de empaque de una conformación 

geométricamente plana y fabricada de  diversos materiales como: polietileno (PE), 

polipropileno (PP) y policloruro de vinilo (PVC), el objetivo de este tipo de 

empaque, es proteger y preservar los productos para su almacenamiento y 

transporte. Las bolsas plásticas no solo se utilizan para propósitos comerciales y 

publicitarios, también son utilizados para fines  clínicos y hospitalarios. 

 

 

1.3.2  Láminas y rollos  Es un tipo de empaque   de  forma tubular como se 

aprecia en la Figura 2 su utilización puede variar dependiendo del tipo de 

aplicación, su distribución se realiza en forma de rollos los cuales pueden ser   

pre-cortados, utilizados para el embalaje de productos industriales, comúnmente 

se utilizan, dependiendo de su tamaño como cubiertas para invernaderos y  de 

obras civiles 
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1.3.3  Polietileno termoencogible  Es un material plástico, que se comercializa 

en rollos de diferentes calibres  es utilizado comúnmente como sellos de seguridad  

para proteger la apertura de las tapas de botellas. Existe gran  variedad de 

aplicaciones por ser un producto que reacciona en presencia de calor,  

contrayéndose  para adoptar la forma del producto, este material es un derivado 

del polietileno. 

 

 

1.3.4 Servicio La empresa ofrece  algunos servicios para la elaboración de 

empaques . En ocasiones los clientes procesan sus productos fabricando los rollos  

plásticos para luego contratar servicios  tipo  “out-sourcing” existen diversas 

razones para requerir este tipo de servicios, la mas común corresponde a los 

elevados costos de adquisición de máquinas para la elaboración de estos 

procesos los servicios son los siguientes: 

  

 

Impresión flexografica: Consiste en el traslado de una imagen en alto relieve 

generada por una serie de procesos fotomecánicos sobre una superficie plana y 

en este caso plástica, en ella se   imprime  o estampa  diseños gráficos 

establecidos por los clientes. 
 

 

Sellado.  El servicio de sellado es complementario al de impresión, consiste en 

darle forma al producto cortando y sellando los extremos del material para crear la 

bolsa. Para este servicio se utilizan maquinas manuales o automáticas. 
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1.4  MISIÓN  
 

Somos una empresa dedicada a producir y comercializar empaques flexibles, para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes como una alternativa de 

conservación de sus productos, publicidad institucional o empaque en general . 

Contamos con tecnología de avanzada para la transformación de materias primas 

de optima calidad, con características reciclables que contribuyen a preservar el 

medio ambiente. 

 

Propendemos por el bienestar social y financiero de nuestros clientes, 

colaboradores, socios y comunidad. 

 
 
1.5  VISIÓN  
 

Queremos ser una empresa líder en el mercado local de empaques flexibles, por 

nuestros altos estándares de calidad y servicio, expandiéndonos a nuevos 

mercados nacionales e internacionales, convirtiéndonos así en una empresa de 

reconocido prestigio industrial. 

 

 

1.6  POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes, mediante la efectiva 

gestión de los procesos, con la participación de un talento humano competente y 

comprometido hacia una cultura de calidad; bajo un mejoramiento continuo que 

permita el éxito  y desarrollo permanente de la organización. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Cualquier inversión que realice una empresa en el mejoramiento de la calidad, es 

ampliamente recompensada, la satisfacción y respaldo que se le de a un cliente al 

adquirir un producto, es garantía de la fidelidad del mismo, en el momento de 

realizar una nueva compra. Se es  consciente de la importancia de los clientes 

para lo cual  se debe evaluar constantemente lo que se esta haciendo para 

mejorar los productos y servicios. En muchas ocasiones se piensa que lo que se 

ofrece es bueno, descuidando la opinión de las personas para las cuales se 

trabaja “el cliente”.   Existen gran cantidad de técnicas  estadísticas que permiten 

medir el nivel de gestión realizado por la empresa para la evaluación de sus 

procesos y considerando la situación de la empresa con respecto  a los niveles de 

calidad ofrecidos a los clientes  es seguro que el desarrollo de este proyecto traerá 

muchas mejoras para la situación de la empresa. Identificando cuales son las 

características mas significativas que están afectando la calidad del producto 

(CTQ), se pueden mejorar aspectos en otros procesos, los cuales se verían  

reflejados  en una disminución de los desperdicios por materias primas mal 

procesadas, aumento de la productividad por dedicar una menor cantidad de 

tiempo de mano de obra en el reproceso de productos, valoración de la opinión de 

los clientes al escuchar sus comentarios y la disminución de capital presupuestado 

para este tipo de conceptos. Se espera desarrollar este proyecto con  fin de 

buscar un cambio que permita mejorar este tipo de situaciones, porque  el 

compromiso de las empresas en la actualidad debe ser conservar y conquistar a 

sus clientes.    
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3. OBJETIVOS 
    

 

3.1 GENERAL 
 

Identificar las variables críticas para los  procesos de fabricación  de bolsas 

plásticas , en la empresa Megaplast S.A. con el fin de diseñar y estructurar un plan 

de mejora basado en las técnicas estadísticas y administrativas de calidad. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 
 

• Identificar las variables criticas para el procesos de fabricación de bolsas 

plásticas.  

• Diseñar y estructurar un plan de acción para el mejoramiento de los 

procesos. 

• Establecer y aplicar las técnicas estadísticas mas apropiadas para el plan 

de acción. 

• Diseñar un plan de capacitación  del personal involucrado en los procesos 

• Estandarizar las acciones correctivas para el nuevo proceso 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 

 

 El  constante crecimiento de una economía sin fronteras arancelarias se ha 

desarrollado como consecuencia del establecimiento de sistemas de comercio 

internacional  libre. Alrededor de mundo, muchos países  se han organizado para 

crear convenios entre ellos mismos, buscando mejorar este tipo de  actividades 

comerciales, como lo son la comunidad económica europea, el tratado americano 

para el libre comercio y en nuestro país, la gran polémica que se esta dando con 

la puesta en marcha  del tratado de Libre Comercio, el cual no se conocen las 

consecuencias para las empresas de nuestro país. Lo importante es estar 

preparados para ofrecer productos de alta calidad a precios competitivos. Algunas 

de las  herramientas para buscar esa preparación se presentan a continuación. 

 

El efecto de la comercialización entre países, ha llevado a la necesidad de crear 

organismos que contribuyan a regular  la calidad de bienes y servicios, mediante 

normas de estandarización (ISO), las cuales corresponden a modelos y guías para  

el aseguramiento de la calidad, con aceptación en mas de 60 países alrededor del 

mundo.     

 

 

4.1  CALIDAD 
 
Es  la totalidad de aspectos y características de un producto o servicio que 

permiten satisfacer necesidades implícitas o explícitamente formuladas. Las 

necesidades se traducen en requisitos que  se pueden definir mediante un 

contrato o por las condiciones que imperen en el  mercado. Dentro de los 

elementos que conforman calidad se establecen las siguientes: la seguridad, la 
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disponibilidad, la mantenibilidad, la confiabilidad, la facilidad de uso, la economía y 

demás características necesarias para la fabricación de un buen producto o para 

ofrecer un servicio acorde a lo especificado.     

 

 

4.2  CONTROL DE LA CALIDAD 
 
Corresponde  a la aplicación de técnicas y esfuerzos para lograr, mantener y 

mejorar la calidad de un producto o de un servicio, entre estas técnicas, marcan 

especial mención : 

• Inspección de calidad. 

• Procedimientos del muestreo. 

• Elaboración de gráficos de calidad, según procedimientos establecidos. 

• El SQC. 

• Evaluación de la satisfacción de los clientes. 

• Acción correctiva y preventiva. 

• Calibración  y calidad de equipos de medición. 

 
 
4.3  CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD ( SQC statistical quality 
control) 
 

Es  una rama del control de la calidad, la cual esta basada en métodos 

estadísticos aplicados al control de la calidad que consiste en la recolección, 

análisis e interpretación de datos para su uso en el control de la calidad los dos 

elementos mas importantes del control estadístico de la calidad, son el control 

estadístico de proceso y la teoría del muestreo  El auge de los métodos 

estadísticos en una época fue tal que se llego a confundir  y a identificar el control 

de calidad con el uso de los métodos estadísticos en la industria.  
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El control estadístico de la calidad,  permite la manipulación de datos cuantitativos 

denominados variables y datos cualitativos llamados atributos, este ultimo tipo de 

datos no pueden ser representados mediante números como por ejemplo la 

existencia o no de sobre impresión en una lámina impresa, este tipo de 

características pueden ser clasificadas en forma binaria “cumple o no cumple”. La 

solución a este problema y la manipulación de este tipo de datos se maneja 

mediante la utilización de las llamadas “herramientas de la calidad”, estas se 

clasifican en básicas y administrativas. La Tabla 1 representa la preferencia de la 

aplicación. 

 

 

Tabla 1 Comparación entre herramientas  de calidad básicas y administrativas 

Herramientas Básicas Herramientas Administrativas 

• Variables de tipo cuantitativo 

• Problemas operativos 

• Requiere la reunión de datos 

numéricos por medición. 

 

• Variables de tipo cualitativo 

• Problemas operativos y aquellos que 

apoyan la función del liderazgo de la 

calidad 

• Cuando la naturaleza del problema 

solamente se puede expresar de 

forma verbal 

 

 

 

4.4  CONTROL DE PROCESOS 
 

El control de procesos en la producción, a alcanzado una gran importancia, a raíz 

del creciente aumento en los índices de producción de las empresas,  esto ha 

desarrollado  maquinarias mas veloces,  que en el momento de procesar   

materias primas detectar algún problema en el proceso, puede provocar un 
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numero considerable de pérdidas, esto ha llevando a los ingenieros a diseñar 

sistemas  eficaces de control que permitan detectar rápidamente desviaciones en 

el proceso. 

 

 
4.5  CIRCULO DEMING  (Ciclo PHVA ) 
 

El ciclo P.H.V.A. o también conocido como circulo Deming, es una herramienta 

que se origino en los años 60 en la empresa Bridgestone Tire Company, la cual se 

dice que tiene antecedentes en el sistema estratégico chino y se ha considerado 

como la sustitución del proceso administrativo de la escuela administrativa Henry 

Fayol, este sistema administrativo adoptado por los orientales (principalmente 

Japón a raíz de la capacitación y asesoria de Deming y Juran ), esta basado por 

los siguientes elementos PDCA (Plan, Do, Check, Action). Estos cuatro pasos  a 

los que se reduce el proceso administrativo, han sido incluidos en las normas ISO 

y son elementos claros de la caracterización de procesos. El proceso de 

planeación Hoshin Kanri  como se conoce al ciclo en Occidente representa lo 

siguiente Hoshin (objetivos o direcciones) Kanri (control o administración). En 

esencia, significa política administrativa o control de objetivos los elementos   del 

ciclo PHVA o PDCA se representa a continuación: 

 

Plan: (planear) abarcan los elementos relacionados con el objetivo ( misión, visión, 

principios y valores), estos elemento se integran para generar el plan de 

administración o fundamento del proyecto).  

 

Do: (hacer) implementación de los planes detallados del proyecto 

 

Check:: (verificar) representa la acción correctiva y preventiva, revisión. 
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Action: (actuar) revisión a largo plazo, esta complementado por los reportes  y 

análisis de las desviaciones1, para lograr mejoras significativas y optimizar 

procesos.  
 
 

4.6  TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 
 
 

4.6.1 Técnicas de mejoramiento de procesos sencillos las siete herramientas 
básicas. Las siete herramientas básicas fueron propuestas en 1968 por Kaoru 

Ishikawa en su libro  Guide  to Quality Control (Ishikawa, 1976) como una 

respuesta a la necesidad de los círculos de calidad japoneses se dedico a  

encontrar  procedimientos claros y objetivos para el análisis y solución de 

problema en programas de mejoramiento continuo. Según Ishikawa, con las siete 

herramientas básicas se pueden resolver hasta un 95 % de los problemas que se 

le presentan a una organización, sobre todo en  las áreas productivas. 

 

La siete herramientas básicas para el control de la calidad son  

• Histograma 

• Diagrama de causa -  efecto 

• Diagrama de Pareto 

• Gráficas de control 

• Diagramas de dispersión 

• Hojas de verificación 

• Estratificación 

 

                                                 
1 GONZÁLES, Carlos. Normas internacionales de administración de calidad 1ed. México: Editorial 

Mc Graw Hill, 1995. 107pag 
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A continuación se analizará cada una de estas herramientas para ser utilizadas en 

el análisis y la solución de problemas 

 

 

4.6.1.1 Histogramas  Durante el análisis de un problema es común que el primer 

paso sea recolectar información que sirve de evidencia para cuantificar el 

problema en cuestión. Un conjunto de datos sin orden suele no proporcionar 

suficiente información sobre la gravedad del problema, e incluso pasar por alto la 

existencia de un problema. Por otro lado, un conjunto de datos asociados a una 

misma variable, pero que son diferentes entre si debido a la variabilidad propia del 

proceso del que provienen, son evidencia de la distribución de probabilidad que 

regula el comportamiento de dicho proceso. Es importante conocer esta 

distribución de probabilidad puesto que con base en ella se pueden sacar 

conclusiones no deseadas en la misma. Los histogramas son precisamente la 

representación grafica de la distribución de un conjunto de datos2. 

 

Los histogramas muestran la frecuencia o número de observaciones cuyo valor 

cae dentro de un rango predeterminado. La forma que tome un histograma 

proporciona pistas sobre la distribución de probabilidad del proceso de  donde se 

tomo la muestra, por lo que se convierte en una herramienta muy útil de 

comunicación visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 CANTÚ DELGADO, Humberto. Desarrollo de una Cultura de Calidad 1ed. México: Editorial Mc 
Graw Hill, 1999. 229pag. 
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Figura 4  Histograma  
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Figura 5 Diagrama causa - efecto 
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otros, la cual se debe posicionar al extremo derecho de la grafica. Hay ocasiones 

en las cuales, los diagramas de pareto muestran una línea acumulativa, la línea 

representa la suma de los datos, conforme  estos se van agrupando. 

 

Mediante los diagramas de pareto se pueden detectar los problemas que tienen 

mas relevancia, por lo general, el 80 % de los problemas  totales se originan en el 

20 % de los elementos clasificados como fallas. 

 

 

Figura 6 Diagrama de Pareto Curva de Pareto

  
 Pocos Vitales      Muchos Triviales 

Características

 

 Porcentaje : 80% 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Besterfield, Dale H. Control de Calidad, 4 ed. Mexico Editorial Prentice Hall. 1995; 15p. 
 
 
4.6.1.4  Graficas De Control  Esta metodología fue aplicada inicialmente por W.A. 

Shewhart, en el desarrollo de las técnicas de control de calidad que él estableció 

en los laboratorios Bell Telephone, durante las décadas de 1920 y 1930. 
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La teoría en la cual se basan estas técnicas es dividir la producción en subgrupos 

racionales tales que, dentro de cada uno  de ellos esté actuando un mismo 

sistema de variación, impidiendo la elaboración de productos defectuosos.  

   

Mediante las graficas de control se puede identificar en que momento el proceso 

de producción corresponde a patrones de fluctuaciones estables o patrones 

erráticos, es decir, cuando se encuentra bajo control estadístico y cuando nó, de 

tal forma que se tomen las acciones pertinentes y se establezcan los niveles de 

responsabilidad, o sea si la responsabilidad es a nivel técnico o a nivel gerencial.  

 

El poder de los gráficos de control radica en su capacidad de separar la presencia 

o ausencia de causas asignables de variación del proceso. Se  entienden como 

causas asignables de variación las responsables directamente de un resultado de 

calidad no conforme al esperado, en su gran mayoría pueden ser identificadas y 

eliminadas por los mismos operarios, algunos ejemplos de este tipo de causa 

pueden ser: operario mal entrenado, maquinas sin mantenimiento, cuadre inicial 

erróneo de la maquina, etc.  

 

Las causas comunes de variación, llamadas también ambientales, aleatorias o no 

asignables, son todas aquellas que afectan por igual y permanentemente al 

proceso. cuando un proceso corresponde a un sistema de causas comunes de 

variación, se dice que el proceso se encuentra bajo control, es decir, refleja un 

patrón estable de fluctuaciones. Si se desea mejorar los niveles de calidad, la 

única posibilidad es que la Gerencia elimine algunas de estas causas comunes y 

dirija la acción en el sentido que mejore esas causas de variación. 

 

Como ejemplo de este tipo de causas, considérese el proceso de rectificar los 

cabezales de extrusión, variaciones en la materia prima (proporciones entre 

polietileno y pigmentos), etc. 
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En consecuencia, las caratas o gráficos de control por variables (características 

que son medibles como calibre de bolsa) o atributos ( características no medibles 

como color de empaque, etc), se usan para mantener el proceso de producción en 

estado de control, cuando la producción es repetitiva. 

 

Las cartas de control más utilizadas son las  siguientes:  

 

• Grafico de promedio. Se encarga de controlar la calidad media  de la 

producción a través del valor promedio, se utiliza solamente para 

características de calidad variables. 

• Grafico de rango. Se utiliza para controlar la dispersión de las 

condiciones de producción y de la calidad utilizando como medida el 

rango. 

• Grafico de desviación estándar. En este grafico se controla la 

dispersión de la calidad y de las condiciones del proceso de 

producción, como en el grafico de rango. 

 
 
En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una grafica de control. Esta grafica en 

particular se conoce como grafica de promedios y en ella  se registra la variación 

experimentada en el valor promedio de las muestras. Habitualmente en  las 

graficas de control se utilizan  valores promedios en vez de observaciones 

individuales, dado que los valores promedio permiten percibir mucho mas rápido 

cualquier cambio en la variación  
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Figura 7 Grafico de control 

 

LSC  
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   Tiempo 
 (# Muestra)  

 

 

Elaboración del grafico de control 

 

1. Clasifique en varios grupos los valores de la característica  de variación del 

producto o servicio que se quiere controlar; tome de 2 a 5 muestras de cada 

grupo. El numero de grupos debe ser de 20 a 25. 

2. Calcule la media aritmética de cada grupo con la formula. En especial, para 

el caso de 5 mediciones por grupo: 

Media = (X1+X2+X3+X4+X5)/5 

3. Obtenga la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en cada 

grupo. Calcular el rango con la formula: 

Rango = Valor máximo – Valor mínimo 

4. En una hoja para el trazado de la carta de control, use el eje horizontal para 

el numero  consecutivo de grupos y el eje vertical para la media y el rango a 

una escala apropiada. Haga varios ensayos para que todos los valores de 

las medias y de los rangos se distribuyan en la escala. 

5. Coloque en la carta los valores de las medias y rangos de cada grupo 

obtenidos y calculados en los pasos 2 y3. 

6. Calcule los valores para los limites de control da la carta en cuanto a las 

medias con las siguientes formulas y coeficientes 

Rango promedio = (sumatoria de rangos) / m  = Ř 
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Media de medias = ( Suma de las medias de grupos) / m = ξ 

Donde m es el numero de grupos. 

Límite superior de control (LSC) = ξ + A2 Ř  

Límite inferior de control    (LIC) = ξ - A2 Ř  

 

7. Obtenga los coeficientes  A2 del Anexo, de acuerdo con el tamaño del 

grupo que se haya elegido y utilícelos en los pasos 6 y 7. 

8. Coloque en las cartas de control de medias  los valores obtenidos en los 

pasos 6 y 7 utilice líneas discontinuas como limites de control superior e 

inferior. 

9. Examine si los puntos graficados y unidos están dentro de los limites que se 

marcan, tanto del lado superior como de inferior. Si hay puntos fuera, 

entonces hay una causa de variación asignable que no debe pasar 

inadvertida, examínela. Si un punto esta precisamente sobre la línea de 

cualquier limite de control , se supone que esta fuera. 

 

Existen casos en que los puntos medidos están dentro de limites, pero hay otros 

casos en los cuales hay  puntos asignables de variación para estos casos  el 

proceso no es estable estadísticamente.  
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4.6.1.5  Diagrama De Dispersión Este tipo de diagramas, permite definir la 

relación existente entre dos variables, complementando la relación causa – efecto, 

por lo general las variables independientes, son controlables y su ubicación es 

sobre el eje X,  la variable dependiente, o respuesta se ubica en el eje Y. La 

construcción del diagrama,  se basa en la reunión de datos, los cuales se ordenan 

por pares (x,y) y se grafican. El grado de correlación de la grafica, esta definida 

por la relación causa – efecto, las cuales pueden ser positivas, negativas, sin 

correlación, etc. 

 

Para la realización de un diagrama de dispersión  se deben seguir los siguientes 

pasos. 

 

1. Colectar pares de datos (x,y), entre los cuales usted quiere estudiar las 

relaciones, y arreglar los datos en la tabla (por ejemplo,  presión, 

%defectuoso, temperatura, %sellado). Es deseable tener al menos 30 pares 

2. Encuentre los valores máximo y mínimo para (x,y). Decida las escalas de 

los ejes horizontal y vertical, de tal manera que la longitud de los ejes sean 

aproximadamente iguales, entonces el diagrama podrá ser interpretado con 

facilidad. 

3. Marque los datos en el papel. Cuando los mismos valores de datos son 

obtenidos desde diferentes observaciones, muestre estos puntos circulando 

el símbolo usado, o marque otro punto en la inmediata vecindad del 

primero. 

4. Tome en cuenta lo necesario. Asegurase de que los siguientes artículos 

son incluidos de modo que cualquier observador del diagrama lo entienda a 

simple vista. (titulo del diagrama, intervalo de tiempo, título y unidades de 

cada eje, nombre, número de pares de datos). 
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4.6.1.6  Hojas de Verificación  Las hojas de verificación, también conocidas como 

de comprobación o de chequeo, son un auxiliar en la recopilación y análisis  de la 

información. Básicamente son un formato que facilita que una persona pueda 

levantar datos en una forma ordenada y de acuerdo al estándar según el análisis 

que se este realizando. En control estadístico se utilizan con frecuencia debido a 

que es necesario comprobar constantemente  si se han recabado los datos 

solicitados o si se han efectuado determinadas operaciones necesarias para 

asegurar la calidad del proceso y el producto. 

 

Algunos de los usos de las hojas de chequeo en procesos productivos son los 

siguientes: 1. verificar los datos obtenidos del proceso de producción y  elaborar  

el histograma correspondiente, 2. registrar la ocurrencia de defectos, 3.  verificar 

las causas de los defectos, 4. representar la localización de los defectos sobre una 

pieza en particular, 5. asegurar que se han realizado las actividades programadas 

de una cierta operación. 

 

 
4.6.1.7   Estratificación  Consiste en distinguir los diferentes estratos de donde 

proviene la información por medio de colores o símbolos, lo cual se utiliza como 

información útil para un análisis complementario o posterior. Por ejemplo, en el 

caso de la presión de aire y el porcentaje de productos defectuosos se podría 

distinguir mediante colores, que datos provienen de una maquina o de cuales 

operarios en el supuesto de que 15 datos hayan sido tomados de una maquina y 

los 15 restantes de la otra. Los 30 datos agrupados podrían estar ocultando el 

hecho  de que se trata solamente de una maquina la que provoca el porcentaje de 

artículos defectuosos no deseado, y por lo tanto la solución se aplicaría a una de 

las máquinas. 
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4.6.2  Técnicas De Mejoramiento De Procesos Complejos : 7 Herramientas 
Nuevas Aun cuando de acuerdo con Ishikawa las 7 herramientas básicas ayudan 

a resolver la gran mayoría de los problemas que enfrenta una empresa, algunos 

de ellos, principalmente los de naturaleza intangible y compleja por su alto grado 

de interrelación con otros problemas, no pueden ser resueltos con estas técnicas y 

su metodología de solución. Problemas de calidad de tipo estratégico requieren 

del uso de lo que se ha dado en llamar las 7 nuevas herramientas administrativas, 

que en general son mas del tipo cualitativo y mas complejas de utilizar que las 

básicas.  

 

Las 7 nuevas sirven para apoyar la función de liderazgo de la calidad, mientras 

que las básicas son para usar mas en problemas operativos. Las 7 herramientas  

nuevas fueron desarrolladas por los japoneses mediante la incorporación de otras 

técnicas que ya eran ampliamente usadas dentro del área de planeación 

estratégica y, según ellos, son el medio necesario para enfrentar la nueva era de 

la calidad (Mizuno, 1979). Esta nueva era tiene 2 requisitos : la creación de valor 

agregado para la satisfacción de las necesidades de los clientes, y la prevención 

de problemas en lugar de la corrección de las operaciones de la organización. Las 

7 herramientas nuevas complementan a las básicas en el cumplimiento de estos 

dos requisitos. 

 

Las 7 nuevas herramientas administrativas son: 

• Diagrama de afinidad o método KJ 

• Diagrama de árbol.  

• Diagrama de relaciones 

• Diagramas matriciales 

• Matriz de análisis de datos 

• Grafica de programación de decisiones de proceso 

• Diagrama de flechas 
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4.6.2.1  Diagrama de Afinidad  El diagrama de afinidad  (KJ, Kawakito Jiro) 

contiene gran cantidad de datos organizados en grupos , con base en relaciones 

naturales entre cada articulo o tema. El método KJ o diagrama de afinidad es una 

forma  excelente de hacer a un grupo de personas reaccionar creativamente de 

manera “visceral” en lugar de un nivel lógico e intelectual. También organiza 

eficientemente esas formas de pensamiento creativo para trabajo posterior. Los 

grupos pueden producir mas de 100 ideas o temas en 30 a 45 minutos. El método  

motiva y anima la participación verdadera porque las ideas de cada persona 

toman un  cauce en el proceso y  difiere de otras discusiones en donde las ideas 

se pierden o nunca son consideradas. 

 

Este diagrama sirve en cualquier situación; sin embargo, hay aplicaciones idóneas 

como: 

a. Hechos o pensamientos en caos o crisis. Cuando el tema o temas 

parecen  ser demasiado grandes o complejos, trate de usar el 

método para dimensionar el tema. 

b. Despliegue en conceptos tradicionales según se necesite. Cuando 

las únicas soluciones son antiguas, trate de que el método expanda 

el pensamiento del equipo. 

c. Soporte para una solución; esencial para el éxito en la implantación. 

 

Construcción de un diagrama KJ 

 

Los siguientes son los pasos  comúnmente usados. 

 

1. Describa el tema a ser considerado 

2. Las respuestas pueden  ser registradas en dos formas:   

a. En un tablero y después transferidas a tarjetas de 2.5 x 7.5 cm, una 

idea por tarjeta. 
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b. Directamente en tarjetas individuales por el registrador o por un 

contribuyente  

3. El equipo debe  tomar las tarjetas y mezclarlas o esparcirlas al azar sobre 

una mesa grande. 

4. Las tarjetas pueden ser agrupadas por el equipo o asignarlas a un individuo 

de la siguiente manera: 

a. Busque dos tarjetas que parezcan estar relacionadas en cierta 

forma, apártelas y busque otras dos,  así sucesivamente. 

b. Repita este proceso hasta tener todas las tarjetas en no mas de diez 

grupos. 

c.  Busque una tarjeta en cada grupo que capture el significado de ese 

grupo, colocándola a la cabeza del mismo. 

 5. transfiera la información a un papel con líneas o marcos alrededor de cada    

grupo. Los grupos interrelacionados deben ser colocados uno cerca del 

otro.  

      . 

 

4.6.2.2   Diagrama de Árbol  Empleado para obtener una visión de conjunto de 

los medios mediante los cuales se alcanza determinada meta. Se logra mediante 

una organización sistemática de metas y medios para alcanzarlas. Muy útil para 

presentar el conjunto organizado de medidas con las que se pretende lograr un 

determinado objetivo o propósito. Similar al diagrama de relaciones, en el 

diagrama de árbol cada medio se convierte  a su vez en una meta a alcanzar (el 

diagrama de árbol es un diagrama de causa-efecto a la inversa). 

 

¿Cuando  usar un diagrama de árbol? 

 

• Al definir estrategias para alcanzar un objetivo. 
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• Al traducir necesidades “enfermas” o “contaminadas” en características 

operacionales. 

• Explorar todas las causas posibles de un problema. 

• Cuando el tema tiene suficiente complejidad y disposición de tiempo para la 

solución. 

 

Pasos  para la construcción 

 

1.  Enunciar claramente el objetivo a alcanzar y ponerla por escrito. 

2.  Identificar los medios para alcanzar la meta y ponerlo por escrito. 

3. Dados los medios identificados se vuelven a su vez en una meta a  

alcanzar se identifican después los medios para alcanzar la nueva meta y 

así sucesivamente. 

 

 

4.6.2.3  Diagrama de Relaciones  Este diagrama presenta las relaciones entre 

factores y problemas. Toma la idea principal o problema y presenta la conexión 

entre los ítem relacionados. Al utilizarlo, se demuestra que cada ítem puede 

ser conectado con mas de un ítem diferente. Permite el pensamiento 

multidireccional, su modo de empleo es para lo siguiente: 

 

• Comprender y aclarar las relaciones entre los diferentes puntos de un 

problema complejo. 

• Identificar puntos clave para mayor investigación.  

 

Un ejemplo sencillo seria la situación que enfrenta un estudiante que al mismo 

tiempo tiene la necesidad de trabajar,  por lo cual muchas veces descuida una 

actividad por ocuparse mas de la otra. El diagrama en esta situación puede 

visualizar en que esta desperdiciando el tiempo útil para otras actividades 
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escolares, a partir de lo cual podría tomar decisiones acerca de que actividades 

recreativas debería eliminar para mejorar su desempeño en la escuela sin 

descuidar su trabajo. 

 

Algunos de los usos a nivel empresarial que se le dan a un diagrama de relaciones 

son: el desarrollo de  políticas de calidad, la introducción y promoción del control 

total de la calidad, mejoras a diseños con base en quejas del mercado, mejoras al 

proceso de manufactura, promoción de actividades de grupo, cambios 

administrativos, etc. 

   

 
4.6.2.4  Diagrama de Matrices  Este diagrama facilita la identificación de la 

relación que pueda existir entre los factores de un problema, dado que son 

esquemas que permiten relacionar, mediante un sistema de columnas e hileras, 

los diferentes elementos o factores del problema que se analiza. El análisis se 

realiza con el propósito de identificar las acciones mas convenientes a tomar para 

solucionar el caso en estudio 

 

Existen varias configuraciones de diagramas matriciales, las cuales se denominan 

según su similitud con ciertas letras del alfabeto. Por ejemplo, el diagrama  

matricial tipo L es una tabla  bidireccional que consta de renglones y columnas. La 

matriz tipo T es una tabla tridimensional  compuesta por dos matrices tipo L, con 

un conjunto de factores igual entre ellos. También existen diagramas tipo Y y tipo 

X, según las combinaciones de 3 o 4 matrices tipo L. Cabe mencionar que estas 

matrices son utilizadas en el QFD. 

 

Algunas de las ventajas de utilizar los diagramas de matrices son : 1. permiten 

representar en forma simultanea todas las relaciones posibles entre los distintos 

factores y determinar las áreas problema y el lugar donde se concentran; 2. 
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mediante pruebas y evaluación de cada intersección de los elementos esenciales 

se pueden realizar análisis par descubrir detalles mas específicos; 3. permiten 

percibir combinaciones especificas, determinar detalles esenciales y desarrollar 

una estrategia efectiva para la solución de problemas. 

 

Por otro lado, los diagramas matriciales también se utilizan para la mejora de 

productos y procesos, en la función del despliegue de la calidad, para descubrir 

las causas de inconformidad de un proceso, para establecer estrategias de 

mercado, cuando se desea relacionar niveles de calidad con variables de control, 

etc.   

 

 

4.6.2.5  Muestreo  Tanto en la aplicación de las herramientas administrativas 

básicas como administrativas el muestreo es una técnica muy importante para 

obtener información referente sobre un problema o la calidad de un producto.  

Esta técnica permite simplificar confiablemente la solución de problemas y la tarea 

de los ingenieros de calidad, ya que tomando una pequeña porción del total de 

elementos representativos de un lote de productos o de una situación problema, 

se puede construir una acertada distribución de frecuencia, estableciendo 

inferencia o conclusiones.  

 

Se ha determinado que la inspección total de un grupo de elementos, no puede 

producir datos tan exactos como al aplicar la técnica del  muestreo, las 

características atribuibles a esta razón, se basan en el aburrimiento y la fatiga de 

los inspectores al prejuzgar cada elemento común revisado de antemano como 

aceptable.   

 

El objetivo fundamental de elegir una muestra, es inferir características sobre la 

población y de igual forma definir criterios para tomar decisiones. 
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Los requerimientos para comenzar el plan de muestreo, son los siguientes: 

 

• Dividir los puntos del muestreo 

• Determinar el tipo de información a manejar. 

• Determinar  tamaño de la muestra analizando variación de población.  

• La precisión y exactitud que se desea con los resultados muéstrales. 

• Una base de tiempo 

• La factibilidad técnica y económica para la recolección de la muestra. 

• El manejo y análisis de datos. 
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5.  DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLSAS 
PLÁSTICAS EN MEGAPLAST S.A. 
 

El proceso para la elaboración de  bolsas plásticas esta dividido en varios 

procesos, estos procesos se describen a continuación. Dependiendo de las 

necesidades de los clientes, puede variar la consecución en que se realizan las 

actividades, al finalizar la descripción para cada proceso se muestra un diagrama 

de flujo de cada uno. 

 

 

5.1.1  Extrusión  El proceso de extrusión comienza con la identificación de las 

ordenes de producción en las cuales  se establecen los tipos de materiales a 

utilizar, los cuales se deben alistar previamente al arranque  de la maquina. El 

operario debe verificar el estado actual de la maquina responsabilizándose  por el 

mantenimiento de la misma. Se deben encender los controles de calentamiento de 

la maquina, esta actividad es bastante prolongada. Mientras la maquina se 

calienta el operario debe revisar algunas variables como  la relación de soplado en 

el cabezal,  verificar si el molde que esta montado en la maquina representa la 

medida definida en la orden de producción. A continuación el operario debe 

realizar una serie de cuadres a la maquina las cuales incluye bajar el cono 

estabilizador, soltar mangueras, bajar el anillo  y acople anillo molde, aflojar los 

tornillos de calibrar y fijadores de molde, bajar  y limpiar macho y hembra, cambiar 

tapas de anillo, cono y medida de acuerdo al molde, por ultimo el operario debe 

calentar el molde. 
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Luego de  realizar estos cuadres necesarios para la maquina, el operario debe 

continuar con las funciones del alistamiento previo antes de poner a producir la 

maquina, estas actividades incluye alistamiento de las bobinas según el ancho 

especificado, colocar los plásticos protectores de los rodillos, verificar las platinas 

y cuchillas de tratamiento, colocar bobina en el eje del rodillo y montarlo a la 

maquina, cambiar el plástico protector de las platinas y las cuchillas de tratamiento 

si se requiere, preparar la mezcla de materia prima  ( polietileno, master, batch, 

lineal, aditivo), encender el mezclador, bajar la mezcla y surtir la maquina.  

 

Luego de este alistamiento se le da el arranque a la maquina para esto se 

enciende el motor principal, se encienden los motores de los rodillos jaladores de 

material,  en la medida que el material sale extruido, el material se debe enhebrar 

por los rodillos de la maquina, igualmente se encienden los ventiladores que están 

conectados por medio de  mangueras, estos se encargan de darle a la bolsa el 

calibre establecido mediante la relación de soplado. En la medida que el material 

comienza a ser extruido se debe embobinar, el cual es pegado a una bobina de 

cartón el cual comienza a enrollarlo por medio de un motor. Se  cuadran las  

medidas establecidas en la orden de producción, luego de que se realizan todos 

estos ajustes, el operario debe realizar las diversas inspecciones de calidad al 

proceso, a medida que se extrusionan  los rollos de plástico, el operario debe 

pesarlos, empacarlos e identificarlos, por ultimo se trasladan al área de 

almacenamiento, a continuación se presenta una lista de verificación para 

monitorear el proceso: 
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Tabla2  Lista de chequeo (check list) de actividades proceso de extrusión 

LISTA DE CHEQUEO O.P. FECHA: 

CLIENTE REFERENCIA 

MAQUINA RESPONSABLE 

 ACTIVIDAD CONFORME 
NO 

CONFORME 

1 Identificación especificaciones orden de producción.   

2 Encender controles de calentamiento   

3 Alistamiento de materia prima e insumos   

4 Puesta en marcha del motor principal   

5 Verificación del calentamiento de la maquina   

6 Verificación del estado del tratador   

7 Preparación de la mezcla de materia prima   

8 Bajar mezcla   

9 Surtir tolva    

10 Verificación de funcionamiento de motores 

jaladores 

  

11 Enhebrado de material   

12 Calibración de la relación de soplado del cabezal   

13 Estabilizar burbuja    

14 Verificación de extrusión de material   

15 Inspección del proceso   

16 Pesar y empacar rollos   

17 Identificación del producto   

18 Diligenciamiento de formatos de producción   

19 Almacenamiento de productos   
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Figura 8 Diagrama de proceso de extrusión  

 
MEGAPLAST S.A. CÓDIGO:   

I-10-010 

PAGINA  

1 de 2 

INSTRUCTIVO EXTRUSIÓN VERSIÓN No. 01 

ALISTAMIENTO PREVIO CUADRE DE LA MAQUINA

Bajar y limpiar macho y 
hembra.

Alistar bobinas (ancho especificado) 
plastico protector de rodillo, platinas 

y cuchillas para tratamiento

Colocar bobina en el eje del 
rodillo y montarlo en la 

maquina.

Identificar especificaciones 
de extrusion

Verificar estado actual de la 
maquina.

Encender controles de 
calentamiento.

Bajar cono estabilizador (veta) para 
material de alta densidad, soltar 

mangueras de aire.

Orden de produccion, Polietileno, 
Master, Batch, Lineal.

Bajar mezcla

Fijar tornillos del molde, 
montar acople, anillo, cono 

y mangueras de aire.

surtir tolva

Revisar relacion de soplado (salida 
entre macho y hembra).

Cambiar plastico protector.

Calentar molde, apretar 
levemente tornillos molde

Prepar mezcla de materia 
prima.

Encender mezclador

Bajar anillo y acople anillo-molde, 
aflojar tornillos de calibrar y 

fijadores de molde.

INICIO

Molde de acuerdo a 
medida?

1

 

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U. A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTION DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 

Fuente: Departamento de gestión de calidad 
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Figura 9 (continuación) Diagrama de proceso extrusión 
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CUADRE  DE MAQUINA

encerder motor principal y 
velocidad de arranque

Cuadrar la medida y calibre

Embobinar material  
Empatar extremo de 
pelicula con bobina

Encender motor de 
embobinadores

Prender mangueras de 
aire, ventilador y cerrar 

Enhebrar material

Encender motor rodillos 
jaladores

Cortar pelicula de cuadre

Colocar la bobina en el 
embobinador

ajustar freno de rodillos 
templadores de pelicula

Cuadra barra de 
tratamiento

Pelicula de 
polietileno 

EXTRUSIONAR EL MATERIAL

Diligenciar registros sobre 
comportamiento de la 

Pesar y almacenar 
desperdicio de cuadre

Trasladar al area de 
almacenamiento

Identificar producto

Inspeccionar el proceso

Montar la bobina al 
embobinador

Extrusionar el material

Pesar y empacar el rollo

1

FIN
 

 

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U.A.O. 

REVISO: 
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JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 

Fuente: Departamento de gestión de calidad  

 
 

51



Figura 10 Diagrama  Hombre-Maquina  proceso de extrusión 
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Diligenciar registros sobre comportamiento de la producción

FECHA
ELABORADO POR

OBJETO DEL DIAGRAMA Arranque de maquina extrusora
COMIENZO DEL DIAGRAMA

Agosto 3 de 2004
Carlos Edo. Narvaez

Bajar y limpiar macho y hembra

Alistar bobinas  (ancho especificado) plastico protector de 
rodillo, platinas y cuchillas de tratamiento

Cambiar topes del anillo, cono y medida  

Alistamiento previo

Enhebrar material

Verificar estado actual de la maquina

Revisar relacion de soplado

Bajar cono estabilizador para material de alta densidad, 
soltar mangueras de aire

Colocar bobinas en el eje del rodillo y montarlo a la 
maquina

Surtir tolva

encender mezclador

Cambiar plastico protector.

Preparar mezcla del materia prima

Fijar tornillos de molde, montar acople, anillo, cono y 
mangueras de aire

Prender mangueras  aire, ventilador y cerrar rodillos jaladores

DESCRIPCION DE ELEMENTOS OPERARIO

Encender motor de embobinadores

encerder motor principal y velocidad de arranque
Encender motor rodillos jaladores

Bajar mezcla

Bajar anillo y acople anillo-molde, aflojar tornillos de 
calibrar y fijadores de molde

MAQUINA 
MEZCLADORA

Identificar especificaciones de extrusion

Encender controles de calentamiento

Calentar molde

MAQUINA 
EXTRUSORA
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Figura 11 (continuación) Diagrama Hombre-Maquina  proceso de extrusión.  
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5.1.2  Impresión  Al igual que para todos los procesos que se llevan a cabo 

durante la realización de cada producto,  se debe realizar una alistamiento previo 

el cual incluye, la identificación de cada producto. Los cuadres necesarios en la 

maquina, etc. Para este proceso, el operario debe realizar ciertos ajustes, en el 

tono de las tintas y  el registro de cada color para el  producto en proceso,  este 

proceso es muy delicado, ya que representa  la imagen  impresa del cliente en su 

producto. 

 

El proceso de cuadrar los registros para el desarrollo de la impresión, consiste en 

identificar el numero de colores que serán utilizados en el estampado. Para cada 

color  se utiliza un cilindro diferente, el cual lleva adherido los clichés, estos 

elementos, son las formas graficas elaboradas por un proceso de fotomecánica en 

materiales especiales  (nombre, símbolo, etc.) que el cliente desea que salga 

impreso en su producto, al terminar este proceso, se comienza a realizar el 

proceso de impresión el cual fuera de pasar por los rodillos antes mencionados, 

entra a una cámara para el secado de las tintas, por ultimo se procede a 

embobinar el material,  el cual debe ser identificado y  enviado para 

almacenamiento o para algún proceso sucesivo. 
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Figura 12 Diagrama de proceso impresión  
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ELABORO: 
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REVISO: 
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Fuente: Departamento de gestión de calidad 

Figura 13 (continuación) Diagrama de proceso impresión 
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5.1.3  Sellado  El proceso de sellado constituye la culminación del producto 

dándole forma  al transformarlo  de rollo tubular a  bolsa plástica, es ejecutado en 

una maquina selladora automática y consiste de la siguiente manera: después de  

realizar el alistamiento previo, el operario se encarga de identificar el producto y  

cuadrar la maquina de acuerdo a las especificaciones establecidas en la orden de 

producción enhebrando el rollo en el recorrido de la maquina, verificando el estado 

del sistema de sellado (barra de sellado, temperatura de cuchillas, resistencia del 

cabezal, cinta teflón, etc.) de igual manera se verifica el sistema de enfriamiento 

del cabezal y se determina el tipo de sellado de la bolsa lateral o fondo. Luego de 

realizar la verificación de la maquina se realiza la calibración de medidas 

correspondiente a las especificaciones determinadas en la orden producción largo 

de la bolsa etc. luego de realizar estos últimos ajustes se vuelve a verificar la 

temperatura de la resistencia de sellado para darle arranque a la maquina. Al darle 

velocidad a la maquina se monitorear las condiciones de sellado realizando 

pruebas de calidad al producto. En la ultima fase del proceso el operario diligencia 

los registros de calidad y producción para luego identificar el producto pesándolo y  

enviándolo al área de almacenamiento para su distribución, a continuación se 

presenta el diagrama de flujo de las actividades para el proceso de sellado. 
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Figura 14 Diagrama de proceso sellado 
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Figura 15 (continuación) diagrama de proceso sellado  
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5.2  ENFOQUE AL CLIENTE 
 
 
Cuando la empresa realiza una negociación comercial con alguno de sus clientes, 

los vendedores deben conocer y definir  con el cliente  las condiciones que el 

producto debe tener para su producción, este documento contiene información 

detallada del producto, con esta información la empresa evalúa y elabora una 

propuesta de producción. Para  definir la aceptación  de común acuerdo entre las 

partes ( cliente y empresa) firman el documento, posteriormente la empresa se 

encarga de realizar muestras del producto definiendo la conformidad completa del 

cliente hacia el producto. Cuando se completa esta fase de aceptación, la 

empresa realiza una ficha de especificaciones técnicas del producto Figura 16, las 

cuales se archivan  en el área de producción y  son utilizadas como elementos de 

consulta por el personal autorizado.  
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Figura 16 Ficha de especificaciones técnicas.  

 FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   No. 0289 

CLIENTE :  RYPER COLOMBIA FECHA SEP4 2003 

PRODUCTO : BOLSA TRANSPARENTE CON IMPRESIÓN REF: PRIMER PRECIO GRANDE 

PRODUCTO A EMPACAR : ARROZ REEMPLAZA : NO 
 

 
 

DIMENSIONES (mms) MATERIAL 
A B C D E F G GUÍA DIÁMETRO mm TIPO CALIBRE 

( plg) 

CÓDIGO 

±0.5 
150 

±0.5 
560 

±0.5 
50 

±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 FOTOCELDA PERFORACIÓN 
5 PEAD 0.00237 177 

071853726 

IMPRESIÓN 

SI CARA 1 NO CARA 2 
COLOR 1    BLANCO 
COLOR 2    NEGRO 

COLOR  3 
COLOR  4 

COLOR  1 
COLOR  2 

COLOR  3 
COLOR  4 

OBSERVACIONES  : BOLSA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ANTIDESLIZANTE Y GRAFILADA 

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ
GERENTE 

Fuente: Departamento de producción Megaplast S.A.
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5.3  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

A continuación se muestran los procedimientos elaborados para conocer y definir 

cuales son los problemas de calidad  mas frecuentes. Se  revisaron gran parte de 

los registros de calidad y producción, reclamos y encuestas de satisfacción al 

cliente para definir las variables criticas del proceso encontrando  información de 

los reclamos de calidad presentados en los últimos meses los cuales fueron 

utilizados para conocer la situación actual de la empresa. Los resultados arrojados 

por esta actividad  se presentan a continuación.  
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Figura 17  Encuesta satisfacción del cliente 

 
Fuente : Departamento de gestión de calidad Megaplast S.A. 
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5.3.1 Reclamos  Como primer paso, se  coordino con el jefe  de gestión de 

calidad, el suministro de información referente a los reclamos de los clientes, 

pertinentes a los últimos 6 meses, el periodo corresponde entre Noviembre del  

2003 y Abril del 2004.  La  Tabla 3 muestra en resumen las manifestaciones sobre 

problemas de calidad. La información de los productos ha sido cambiada por 

reserva de los clientes. 
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Tabla 3  Reclamos realizados por los clientes durante el periodo Noviembre 2003 – abril 2004  

 
RECLAMOS NOVIEMBRE 2003 – ABRIL 2004 

Fecha Rec. No. O. P. CLIENTE DETALLE DE QUEJA RESPONSABILIDAD OBSERVACIÓN 
13/11/2003 7876 RYPERS CALIB MEDI. SELL IMPR. TONO .EXT. IMPR.. SELL Manifestacion Telefónica (M.T.) 

18/11/2003 8051     CARPA 1  1  1  Manifestación Escrita (M.E.) 

25/11/2003 90          RYPES 1 1 M.E 

26/11/2003 264          CLAYS 1 1 Devolución 20 Kg 

01/12/2003           PAN. SANIN M.E. 

17/12/2003 7599         CARPA 1 1 1 1 M.T 
19/01/2004 7932 PAN. DEL VALLE         1 1 Devolución 100 Kg, llamado atención 

operari 

26/01/2004 7288          CONSERVAR 1 1 M.E. 

30/01/2004 7864          IAASA 1 1 M.T. 

03/02/2004 5983         CONSERVAR 1 1 M.E. 

17/02/2004 7648          EMSIRVA 1 1 M.T. 

19/02/2004 7409          TORTAS REGIA 1 1 M.E. 

24/02/2004 268          COLPAN 1 1 M.E. 

26/02/2004 7403 
LÁCTEOS EL 

ESTABLO         1 Devolución 70 Kg 

27/02/2004 2404          MERCAUNION 1 1 M.T. 

09/03/2004 2411          FRESPAN 1 1 Reproceso 100 Kg 
18/03/2004 271          MERCAMAR 1 1 M.T. 
19/03/2004 2416 PAN. DEL VALLE         M.E 
24/03/2004 8071          COLPAN 1 1 M.T. 
14/04/2004 6408          RYPERS 1 1 Devolución 150 Kg, llamado de atención 

operario 
20/04/2004 129          CARPA 1 1 1 1 M.E. 

23/04/2004 229 
LÁCTEOS EL 

ESTABLO 1        1 M.T 
28/04/2004 245          LA GALERIA 1 1 1 M.E. 

TOTAL 10        1 2 9 1 12 8 3  
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6.ANÁLISIS DEL PROCESO 
 
 

6.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES CRITICAS 
 
Una vez  analizada la información contenida en la anterior tabla y con el objetivo 

de conocer el grado de importancia de cada una de las variables que están 

afectando los procesos productivos de la empresa. Se aplico el metodo de Pareto, 

para determinar las variables criticas (poco vitales)  obteniendo los siguientes 

resultados: 

  

• Calibre de la bolsa: es una medida   utilizada  para medir el espesor de las 

bolsas, esta característica  debe ser constante  alrededor de la bolsa.  Se 

encontró que el numero de reclamos por este concepto fue de 10. 

 

• Calidad de impresión:  se presentaron 9  reclamos generados. Este 

problema de calidad es originado por la falta de claridad en la impresión del 

producto, igualmente se presenta cuando los colores de la impresión están 

mal casados y se observa unos montados en otros afectando el registro 

definido. 

 

• Medidas: Esta representado por 1  reclamos del total registrado durante el 

periodo  este problema de calidad, es causado por variación dimensional 

del producto, referidas al ancho y  largo  de la bolsa 

 

• Tono: representa las diferencias en los colores de impresión para esta 

medida cualitativa se utilizan las muestras que se han elaborado 

inicialmente para los clientes, constituye 1 del  total de quejas. 
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• Resistencia al sellado: es un problema de calidad representado por la poca 

adherencia presentada entre dos laminas de plástico, esta ubicado a los 

costados de la bolsa, se presentaron   2 reclamaciones por este concepto. 

 

 

En la Tabla 4 se representan los datos encontrados para cada uno  de los 

problemas de calidad presentados por los clientes: 

 

 

Tabla 4 Variables criticas que afectan la calidad del producto 

TIPO DE DEFECTO No. RECLAMACIONES 

CALIBRE 10 

TONO 1 

MEDIDAS 1 

SELLADO 2 

CALIDAD DE IMPRESIÓN 9 

TOTAL 23 

 

 

En la Tabla 5  se relacionan el numero de reclamos  y los porcentajes equivalentes 

para  los diferentes tipos de defectos de calidad. 
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Tabla 5 Frecuencia presentada por variables criticas en el proceso 

TIPO DE DEFECTO FRECUENCIA
FRECUENCIA 
ACUMULADA

PORCENTAJE 
PORCENTAJE  
ACUMULADO 

CALIBRE 10 10 43.5 43.5 

CALIDAD DE IMPRESIÓN 9 19 39.1 82.6 

SELLADO 2 21 8.8 91.4 

MEDIDAS 1 22 4.3 95.7 

TONO 1 23 4.3 100 

TOTAL  23  100  

 

 

El diagrama de Pareto mostrado en la  Figura 18 muestra el porcentaje de 

incidencia para cada variable critica.  

 

 

Figura 18 diagrama de Pareto para el análisis de variables criticas. 
 File: U N N AM E D .D AT

Frequency (% )  -  S a m ples 1  to  1

43.5%

39.1%

8.7%  

4.3%  

4.3%  

CALIB RE  

IM P RESIO  

SELLADO  

M ED IDAS  

TO NO  

Category 

10

9

2

1

1

Count

0  20 40 60 80  100
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6.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA VARIACIÓN DE CALIBRE EN EL 
PROCESO DE EXTRUSIÓN 
 

Con base en los reclamos que se mostraron en la Tabla 5 se reviso la ficha de 

especificaciones técnicas del cliente Rypers  Figura  16 se muestra toda la 

información pertinente a las características que debe llevar el producto estas 

medidas se utilizan como referencia para determinar la capacidad del proceso la 

cual se determinara mas adelante. 

 

A continuación se presenta la información obtenida de los registros de producción, 

los cuales serán utilizados para definir la situación actual de la empresa con 

respecto a los problemas de calidad generados por no conformidades en el calibre 

del producto. 
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Tabla 6 Registro de producción, cliente Rypers.  

 
CONTROL CALIBRE PROCESO DE EXTRUSIÓN 

ORD. PRODUCCIÓN 90 
FECHA 25/11/03 
CLIENTE RYPERS 
REFERENCIA MARCA PRECIO W X 75 
MAQUINA ZENNER 1 
RESPONSABLE JAVIER  USECHE 

 

 MUESTRA (plg) 

ROLLO 1 2 3 4 

1 0.0025 0.0025 0.0023 0.002 

2 0.0024 0.0025 0.0024 0.0023 

3 0.0025 0.0026 0.0026 0.0027 

4 0.0023 0.0020 0.0018 .0017 

5 0.0017 0.0018 0.002 0.0018 

6 0.0022 0.0026 0.002 0.0022 

7 0.0025 0.0024 0.0023 0.0021 

8 0.0022 0.0027 0.002 0.0025 

9 0.0022 0.0020 0.0028 0.0029 

10 0.0025 0.0028 0.0027 0.0023 

11 0.0029 0.0027 0.0028 0.0025 

12 0.0025 0.0029 0.0028 0.0028 

13 0.0019 0.0020 0.002 0.0018 

OBSERVACIONES 

Fuente: Departamento de producción Megaplast S.A. 
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Con la información suministrada en la tabla anterior se realizo un análisis para 

determinar la capacidad real del proceso, este indicador conocido comúnmente 

como Cp, permite revelar cuantitativamente el estado de un proceso, cuando el Cp 

es menor a 1 se dice que el proceso no es capaz o que no cumple con las 

especificaciones, cuando se presentan este tipo de resultados este indicador se ve 

reflejado con un porcentaje de incumplimiento, este porcentaje es posible hallarlo 

mediante la utilización de las tablas para medir el área bajo la curva normal 

tipificada de Ζ, los limites utilizados y establecidos en la ficha de especificaciones 

técnicas fueron los siguientes Limite Superior (USL) 0.002974 y Limite Inferior 

(LSL) 0.001774, la formula para hallar esta capacidad es la siguiente 

 

Cp =  USL - LSL  

            6.σ        

 

Media : Mean = ∑ x   = 0.1219 = 0.00234423 
                                   n      52 
 
 
 
La desviación estándar de los datos de la tabla se obtuvieron mediante la 

siguiente formula 

 

 

σ   =       Σ  χ i 2     -  ξ 2 
   n 

 

 

σ   =       (0.00252 + 0.00252 +. . .+0.0022 + 0.00182 ) -5.49E-6 
   52 

 
σ   = 0.0003489 
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Cp = 0.002974 – 0.001774 
      6(0.0003489) 

 
 
Cp  = 0.5732    proceso no capaz de producir rollos con calibres especificados por 

los clientes. 
 

La capacidad real de proceso  Cpk, es un indicador que muestra la posición real 

de la media generada por el proceso, representa al valor nominal del Cpk para la 

característica del calibre, la diferencia entre los dos indicadores expuestos en esta 

sección radica en que un proceso potencialmente capaz no produce piezas 

defectuosas, y realmente puede estar produciendo unidades fuera de tolerancias3,   

el Cpk se puede hallar mediante la utilización de la siguiente formula 
 

 

 

Cpk   =  Cp ( 1  -  k ) 

 

Cpk  =  Cp ( 1 –     D   ) 
         W/2 

 

D = M - µ 

 

Cpk = 0.5732 (1 – (0.002374 – 0.002344) 
                0.0012 / 2 
 

Cpk   =   0.5445       ≈    0.5448 
 

                                                 
3 CARNOT; Vicente Alonso. Control estadístico de la Calidad  4 ed. México: Editorial Mac Graw 

Hill, 2001. 563 pag 
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Los valores obtenidos del Cp y Cpk son relativamente similares, lo cual indica que 

el proceso esta aproximadamente centrado, sin embargo obteniendo el valor del 

Cpk, se puede observar que mediante el proceso se esta obteniendo un producto 

que no satisface las especificaciones.   

 

En el Figura 19 se presentan la tabulación de la información suministrada en 

tablas anteriores, algunos de los datos  se calculan a continuación  

 

Skewness: Asimetría = ∑ (  X ι  -  ξ) 3 
           n * s 3 

 
   

K= (0.0025  -  0.0023442)3 +(0.0025-0.0023442)3+...+(0.002-0.0023442)3+(0.0018-0.0023442)3 
           52  *  0.0003489 3 
 

 

   k = -0.1712 

 

Con el valor obtenido en el  calculo anterior se puede definir  que el grado de 

desviación  de la asimetría esta a la izquierda, lo cual significa que los datos están 

inclinados o corridos a la izquierda. 

 

Para determinar el porcentaje de material rechazado en el proceso, se utilizó la 

tabla de área bajo la curva normal, resolviéndolo de la siguiente manera  

 

%defectuoso  ( Est%out) = P ( z > USL -µ) + P ( z <  µ - LSL) 
                                                      σ                       σ 

 
%defectuoso( Est%out) = P( z >0.002344-0.001774) + P( z < 0.002974-0.002344) 

                                      0.0003789                                 0.0003789 
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% defectuoso = P ( z > 1.633 ) + P (z < 1.80 ) 

%defectuoso = 0.0516 +  0.0359 = 0.0875              8.75% 

 

%defectuoso = (0.0516 , 0.0359 )      (5.16 , 3.59)   ≈  (5.109 , 3.563) 

 

Figura 19 Grafica de distribución de frecuencia para registro de producción 

cliente  Ryper 

 File: UNNAMED.DAT
CALIBRE DE LA BOLSA EN plgs

Samples:  52 
Mean:  2.34423E-03 
Std Dev:  .0003489 
Skewness: -.17122 

Cpk: .5448
Cp: .5732
Cpm: .5711

3sp Lim: ( .0012975,   .0033909)
Target:  .002374 
Spec Lim: ( .001774,   .002974)
Est % out: ( 5.109,   3.5536) 

Mean

+3sp-3sp 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035

 

LSL USL 

Target
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mediante la información suministrada por el grafico se puede visualizar los valores 

del Cp y Cpk, de igual manera se observan porcentajes de incumplimiento por 

debajo del limite inferior y por encima del limite superior del Cpk, cifras que 

evidencian el incumpliendo con las especificaciones definidas, también se puede 

observar que existe un corrimiento entre la media y el valor nominal del Cpk,  

estas situaciones pueden presentarse por problemas  en el proceso, los cuales 

pueden estar relacionados con la maquinaria, mano de obra, métodos de trabajo 

etc. 

 

Teniendo en cuenta el poco numero de registros que se almacenan de cada orden 

de producción, se revisaron  otros registros para tener una información mas 

representativa del comportamiento de la producción, la  Tabla 7 muestra otro  

registro de producción para el mismo cliente.  
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Tabla 7 Registro de producción cliente Rypers 

 
CONTROL CALIBRE PROCESO DE EXTRUSIÓN 

ORD. PRODUCCIÓN 6408 

FECHA 14/04/04 

CLIENTE RYPERS 

REFERENCIA TIPO TELA Q X 45 

MAQUINA CHINA2 

RESPONSABLE ANTONIO CORREA 

 

 MUESTRA (plg) 

ROLLO 1 2 3 4 

1 0.002 0.0025 0.0023 0.0025 

2 0.0023 0.0025 0.0024 0.0024 

3 0.0027 0.0026 0.0026 0.0025 

4 0.0017 0.0020 0.0018 0.0019 

5 0.0018 0.0018 0.0019 0.0017 

6 0.0022 0.0026 0.0020 0.0022 

7 0.0021 0.0024 0.0023 0.0025 

8 0.0025 0.0027 0.0020 0.0022 

9 0.0029 0.0019 0.0028 0.0019 

10 0.0023 0.0028 0.0027 0.0025 

11 0.0025 0.0027 0.0028 0.0029 

12 0.0028 0.0029 0.0028 0.0025 

13 0.0018 0.0020 0.0020 0.0019 
OBSERVACIONES 

Fuente: Departamento de producción Megaplast S.A. 
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Figura 20 Grafica de distribución de frecuencia para registro de producción 

empresa Ryper 

 
 File: UNNAMED.DAT

CALIBRE DE LA BOLSA EN mil plgs

Samples:  52 
Mean:  2.32308E-03 
Std Dev:  3.6975E-04 
Skewness: -.17286 

Cpk: .495
Cp: .5409
Cpm: .5358

3sp Lim: ( .0012138,   .0034323)
Target:  .002374 
Spec Lim: ( .001774,   .002974)
Est % out: ( 6.877,   3.9165) 

Mean

+3sp-3sp 

0 
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Target

 
 
la situación presentada para la segunda observación, presenta una ambiente 

similar al del primer estudio.  
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6.3 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN LA MEDICIÓN  POR DIFERENTES 
OPERARIOS (ANOVA) 

 
El siguiente análisis se desarrollo con el fin de conocer  posibles variaciones de 

medidas referentes a los espesores de calibres de las bolsas plásticas fabricadas, 

los factores analizados en esta actividad fueron los 3 operarios de cada tuno, al 

realizar el análisis se recolecto información de  registros archivados para 

diferentes ordenes de producción del mismo cliente. En la determinación del 

tamaño de las muestras empleadas por cada operario, se utilizaron las tablas MIL-

STD-414 para inspección normal,  tamaño de lote  N = 52 mediciones, el tamaño 

de las muestras teniendo en cuenta un nivel de inspección normal  tipo II fue de   

η = 4, en la Tabla 8 se presentan los datos encontrados. 

 

 

Tabla 8  Registro de producción por operario. 

OPERARIO MUESTRAS (mil plg) 

 1 2 3 4 ξ 

JAVIER USECHE A 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 

ANTONIO CORREA    B 2.3 2.4 2.6 2.4 2.425 

BERNARDO 

ESPITIA 
C 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5 

ξG     2.44 

Fuente: Departamento  de producción Megaplast S.A. 

 
 

79
a   =   3   Operarios 



b   =   4           Columnas = numero de medición por operario 

 
Formulación de hipótesis 

 

   Ho     : µ A    =  µB =     µC (Las Medias de los 3 operarios son iguales) 

 

   HA      : µA     ≠  µB  ≠     µC (Las Medias de los 3 operarios son diferentes) 

 

Variación Total  =  VT  =   ∑ (XJK – ξG) 2 

 

= (2.3 - 2.44)2 + (2.4 – 2.44)2 + (2.5 – 2.44)2 +  (2.4 – 2.44)2 +...         

...+(2.3 - 2.44)2 + (2.4 - 2.44)2 + (2.6 – 2.44)2 + (2.4 – 2.44)2 +...             

...+(2.6 – 2.44)2 + (2.4–2.44)2 + (2.5 – 2.44)2 + (2.5 – 2.44)2                     

=  0.1092 

 

Variación entre Operarios   =   Vb   =   b∑  =   (ξJ– ξG)2 
                                                           d 

 

XJ   = ξA,  ξB,  ξC       b  = 4 

 

Vb = 4  [  (2.4-2.44)2  +  (2.425-2.44)2 +  (2.5-2.44)2 ]  = 0.0217 

 

VT  =  Vb  +  Vw                 Variación Dentro  =  VT  –  Vb 

 

Vw  = 0.1092  - 0.0217 = 0.0875 
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Calculo de la varianza entre operarios: 

 

Sb2  =       Vb    =    0.0217    = 0.01085 
                                  a – 1            3 -1 
  
Calculo de la varianza dentro: 

 

Sw2    =     Vw       =      0.0875      =  0.00972 
                           a(b-1)                3(4-1) 
 
Podemos rechazar la Hipótesis nula Ho de medias iguales? 

( Con un  α= 5%) 

 

Fc    =     Sb2     =     0.01085    = 1.11625 
                                      Sw2           0.00972 
 
Grados de libertad 
 
γ1  = 2 

γ2 = 9 

 
observando la tabla de distribución de Fisher para α =5% 

 

F 0.95 = 4.26 

 

Fc  = 1.11625  es <  F0.95 

 

Figura 21 Curva distribución de Fisher 
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De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente se puede concluir que al ser       

Fc < F0.95 se debe aceptar la hipótesis nula Ho, la cual establece que las medidas 

realizadas por los tres operarios son iguales.  
 
 
6.4 DETERMINACIÓN DE CAUSAS  
 
Teniendo en cuenta las variables criticas encontradas en la sección anterior, se 

identifico en el proceso de extrusión un grupo de personas con gran experiencia 

para la determinación  de  causas, el cual estuvo conformado por Director de 

operaciones, Jefe de Gestión de Calidad, Operarios de Extrusión y el Jefe de 

Mantenimiento, estas personas  conocen bien el problema generado por  las 

variaciones en el calibre de las bolsas en el área.  

 

Una  vez conformado  el grupo  se procedió a convocar una reunión con el objeto 

de plantear la situación problema y mediante la metodología de herramientas 

administrativas de la calidad proceder a:  
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• Levantar un diagrama Causa – Efecto (Tormenta de ideas): Cada uno  de 

los miembros del grupo planteó una causa a controlar, se realizaron varias 

rondas hasta agotar todas las posibilidades,   

 

• Construir un diagrama de afinidad 

 

Los diagramas de afinidad permiten producir un gran numero de ideas, haciendo 

reaccionar la creatividad de las personas, este tipo de diagramas revelan datos 

organizados en grupos.   

 

Figura 22 Reunión grupo de trabajo para determinación de causas. 
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6.4.1 Diagrama causa – efecto para variación calibre En  la Figura 23 se 

muestran los posibles subfactores  atribuidos al origen de los problemas de 

calidad definidos  por  el grupo. 

 
 
Figura 23 Diagrama causa – efecto para variación en calibre       

 
 
6.4.1.1 Valoración de  Subfactores Del Diagrama Con el fin de buscar el 

mejoramiento del proceso, se ha obtenido la información mostrada en el Figura 

anterior. Se ha definido que la única y valiosa herramienta para lograr esta meta 

es la implementación de los diagramas causa efecto, se probara que la existen 

otras herramientas para lograr este objetivo. En la Tabla 9 se muestra el resultado 

de votación de los 11 miembros del grupo para cada  factor manifestado en el 

diagrama.  
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Tabla 9 Frecuencias para subfactores analizados . 

FACTOR CONTEO TOTAL 

Aditivos / /  2 

Tiempo de fusión /  1 

Grumos  /  2 

Propiedades mezcla / / / / / / / / / / / / / / / /  16 

Motivación laboral / / / / / / / / / / / / / / / / / /  18 

Disponibilidad de tiempo / /  2 

Registro de datos /   1 

Control corrientes aire /  1 

Supervisión proceso / / / / / / / / / / / / / / 14 

Molde /  1 

Mant. Rodillos haladores /  1 

Presión del tornillo / /  2 

Cabezal giratorio / / / / / / / / / / / / / 13 

Sistema de enfriamiento /  1 

Calibrador  espesores / 1 

Estabilidad de burbuja /   1 

Muestreo por densidades /  1 

Distribución cabezal / /  2 

Capacitación / / / / / / / / / / / / / 13 

 
 
A continuación se presenta el desarrollo del diagrama de Pareto para definir los 

subfactores mas críticos y de esta forma generar un plan de acciones correctivas. 
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Figura 24   Diagrama de Pareto para subfactores críticos. 
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6.4.2 Diagrama afinidad para variación calibre En  la Tabla 10 se muestran los 

resultados del origen de los problemas de calidad atribuidos por  los operarios de 

extrusión.  

 

 



 

              

Tabla 10 Diagrama de afinidad para variación de calibre 

DIAGRAMA DE AFINIDAD 

PROCESO  EXTRUSIÓN

FECHA AGOSTO 24 DE 2004 

INTEGRANTES ING. PRODUCCIÓN, SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN, 
PLANEACIÓN Y 

PROCESO 

MATERIA PRIMA MANTENIMIENTO DOCUMENTACIÓN 

• Mucha velocidad de 

maquina y el material 

no queda bien

procesado. 

 • Combinan mucho 

material. 

• Se entregan pedidos 

atrasados. 

• Materia prima costosa. 

• El material queda mal 

peletizado. 

• Manejan mucho

desperdicio como 

materia prima. 

 

• Problemas en los 

cabezales. 

• Los ventiladores  no 

enfrían constantemente 

la película. 

• Mantenimiento no tiene 

tiempo. 

• No le invierten dinero a 

las maquinas. 

• Mantenimiento no 

conoce bien las 

maquinas. 

• Muchos formatos por 

diligenciar. 
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7.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 

7.1  ACCIONES CORRECTIVAS DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO  
 

De acuerdo con la frecuencia de  votos obtenidos para cada subfactor descrito en 

la tabla anterior se tomaron los 5 subfactores mas representativos de acuerdo al 

diagrama de Pareto  obtenido con  la información generada en la reunión del 

grupo gerencial, las acciones correctivas se describen a continuación en la Tabla 9 

 

 

Tabla 9 Acciones correctivas por subfactor 
SUBFACTOR ACCIÓN A TOMAR RECURSOS RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Motivación Realizar jornadas 
pedagógicas de 
integración entre 
compañeros, 
ofrecimiento de 
incentivos por 
cumplimiento de metas

Zonas de 
esparcimiento en la 
empresa 

Jefe de producción Realizar encuestas 
periódicas para 
conocer el nivel de 
satisfacción de los 
empleados 

Propiedades 
mezcla 

Realizar pruebas a las 
materia primas 
adquiridas en periodos 
establecidos 

Laboratorio de 
control de calidad 

Coordinador de 
calidad 

Presentación de 
informes técnicos  
periódicamente sobre 
resultados obtenidos 

Cabezal giratorio Determinar el estado 
de los cabezales de la 
maquina 

Departamento de 
mantenimiento 

Jefe de 
mantenimiento 

Presentación de 
informe inmediato 
sobre la situación 
actual de los equipos 

Supervisión 
proceso 

Compromiso de los 
operarios en estar 
pendientes de las 
variables del proceso. 

Elementos de 
medición. 
Manuales de 
procedimientos 

Jefe de producción Practicar 
evaluaciones para el 
desempeño 

Capacitación Preparar a las 
personas involucradas 
en el área para mejorar 
los procesos 
productivos  

Manual de proceso Jefe de producción Realizar 
evaluaciones sobre 
conocimiento de los 
procesos. 
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7.1.1 Plan de capacitación para personal de producción y mantenimiento 
 

En la Figura 25 se muestra el procedimiento de capacitación como subfactor de 

acciones correctivas al proceso.  
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Figura 25 Procedimiento plan de capacitación personal de producción y 

mantenimiento 
FECHA : JUNIO 15 DE 2004 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 
DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO            

VERSIÓN : 02 

 

OBJETIVO:  Capacitar el personal de mantenimiento y producción buscando 

mejorar el trabajo en equipo generando soluciones rápidas a los problema 

presentados en el área de producción. 

 

ALCANCE:  Aplicable  a todo el personal de mantenimiento y producción 

 

PROCEDIMIENTO:  

• Realizar reunión mensual entre jefes de cada departamento para 

conocer y establecer las áreas en las cuales se están presentando 

problemas. 

• Elaborar el programa de capacitación mensual para el personal 

operativo y de mantenimiento. 

• Comunicar al personal involucrado mediante el formato de programación 

de capacitación la identificación de  los temas a tratar y objetivos de 

cada curso o seminario 

•  Realizar evaluaciones periódicas al personal para dar seguimiento al 

programa. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS:  Permite mejorar el nivel de trabajo del 

personal dando herramientas y métodos para mejorar la eficiencia y eficacia 

de los procesos. 

 

 

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 
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Tabla 12 Diagrama de programación mensual de capacitación para  el personal de mantenimiento y 

producción. 

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

FECHA     TEMA OBJETIVOS EXPOSITOR LUGAR
DURACIÓ

N 
ASISTENCIA 

05/08/04 Procedimientos  

para lubricación 

de maquinas. 

Minimizar el

desgaste mecánico 

de las maquinas 

por falta de 

lubricación.  

 Lubrifluidos. Sala de juntas. 2 horas Operarios de 

extrusión e 

impresión, 

personal de 

mantenimiento. 

10/08/04 Diligenciamiento 

de documentos

de producción. 

 

Perdida de

información por mal 

diligenciamiento. 

 Jefe de gestión 

de calidad. 

Sala de juntas. 30 minutos Operarios de 

producción.  

11/08/04 Desperdicio de 

materias primas. 

Disminuir los

niveles de 

desperdicio en el 

cuadre de maquina.

 Gerente 

general. 

Sala de juntas. 2 horas Operario de cada 

proceso. 

13/08/04 Proyecto

extrusora de

polipropileno. 

 

 

Construcción de

maquina extrusora 

de polipropileno. 

 Jefe de

mantenimiento. 

 Taller de

mantenimiento.

 1 hora Personal de 

mantenimiento. 
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7.2 ACCIONES CORRECTIVAS DEL DIAGRAMA AFINIDAD 
 
Teniendo en cuenta las causas formuladas por los operarios del proceso de 

extrusión relacionadas con los problemas de calidad  generados por la variación 

en el calibre de las bolsas, se determinaron algunas de las acciones que se deben 

tomar para  mejorar esta  situación estas acciones se determinaron mediante un 

análisis de comparación el  cual involucra  el conocimiento de fortalezas y 

debilidades de la empresa frente al proceso en la Tabla 13 se muestran los 

elementos formulados.  

 

 

Tabla  13 Definición de fortalezas y debilidades  de acuerdo a las acciones a tomar  

FORTALEZAS DEBILIDADES ACCIONES A TOMAR 
F.1. Gran iniciativa en desarrollo 

tecnológico difundida como misión 

empresarial  

D.1. Poca inversión en 

mejoramiento de maquinaria 

A.1. Reparación o cambio de los 

cabezales de la maquina 

F.2. Gran experiencia de carácter 

empírico por parte del personal de 

mantenimiento 

D.2. Poca formación profesional del 

personal de mantenimiento 

A.2. Capacitación del personal de 

mantenimiento 

F.3. Apoyo de los auxiliares de  

extrusión 

D.3. Excesiva delegación de 

funciones de los  operarios sobre 

los auxiliares de extrusión   

A.3. Describir las funciones de  los 

cargos  de los operarios y 

auxiliares de extrusión. 

F.4. Soporte del departamento 

de gestión calidad 

D.4. Poco personal para 

inspeccionar el proceso de 

peletizado 

A.4. Control de calidad para 

materias primas recicladas proceso 

de peletizado 

A.5. Mejorar la planeación de 

producción para entregar productos 

mas oportunamente. 

F.5. Buena capacidad de planta 

instalada y equipo de trabajo     

D.5. Poco cumplimiento en el 

compromiso adquirido por parte del 

departamento de ventas en los 

tiempos de entrega de pedidos.  A.6. Mejoramiento de la 

comunicación  entre producción y 

ventas mediante reuniones 

semanales. 

  

 
 

92



En este punto se han establecido algunas de las  acciones a tomar dependientes 

de los problemas generados por la variación en los calibres de las bolsas. 

Sistemáticamente definir el rango total de tareas y métodos necesarios para lograr 

implementar estas acciones para este propósito  se utilizaran los diagramas de 

árbol, iniciando con el primero de los objetivos, el cual corresponde al cambio de 

los cabezales en la maquina. La Figura 26 ilustra este análisis. 
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Figura 26   Diagrama de árbol análisis de cambio de cabezales en las maquinas extrusoras 
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Figura 27 Diagrama de Árbol para capacitación de personal de mantenimiento 
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Figura 28 Diagrama de árbol para descripción de funciones de cargos de operarios y auxiliares de extrusión 

 

 
 

      

       
Observación de puestos 

de trabajo 

       
Definición de 

funciones 
 

        

       

Entrevista con operarios 
y Aux. del proceso 

 

        Requerimientos de los 
cargos 

Descripción de 
funciones de los 

cargos de 
operarios y Aux. 

de extrusión 

      

Información de 
funciones 

establecidas para 
cada cargo en 
manuales de 

procedimientos 

 

       
Balanceo de puestos 

de trabajo 
Cantidad de carga 

laboral 

     

     

     

     

      

       

      

     
 

 
 

96



 
 
Figura 29  Control de calidad para materias primas recicladas en el proceso de peletizado 
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Figura 30 Diagrama de árbol para mejoramiento de la planeación de producción para la entrega de productos  

oportunamente 
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Figura 31 Mejoramiento de la comunicación entre producción y ventas 
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7.2.1  Procedimiento de Medición de Calibre Para el Proceso de Extrusión 
 
A continuación se describe el nuevo procedimiento para la medición de calibre, en 

el se estable la realización de 4 mediciones a lo ancho del rollo y en el que se 

propone la utilización de un instrumento de mejor precisión  (0.0001 plg/ 1000)
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Figura  32  Procedimiento para la medición de espesores  
FECHA : JUNIO 15 DE 2004 

 

MEDICIÓN DE CALIBRE PARA EL 
PROCESO DE EXTRUSIÓN              VERSIÓN : 01 COD: P-01 

OBJETIVO:  Procedimiento para realizar la medición de los espesores  de las 

laminas producidas en el proceso de extrusión. 

ALCANCE:  Aplicable  a los procesos de extrusión. 

EQUIPO:  CALIBRADOR DE ESPESORES TIPO FIJO, aproximación 0.0001 

PROCEDIMIENTO:  

• Verificar  que el calibrador este operando adecuadamente 

• Tomar una muestra del material producido  

• Realizar 4 mediciones en puntos diversos  a lo ancho de la muestra como 

se muestra a continuación 

 
• Determinar el valor promedio de las cuatro mediciones. 

• Registrar la información obtenida en los formatos  de calidad suministrados 

junto con  la orden de producción Figura 34. 

• Realizar los procedimientos anteriores cada 30 minutos para conocer el 

estado de calidad que presenta el producto.    

BENEFICIOS ESPERADOS: Garantiza la calidad de otros procesos como el de 

flexografia el cual se ve afectado por el hecho de presentar mayor apoyo en algunos 

puntos del material en los cuales se presenten el descalibre, genera problemas de sellado 

del material por el hecho de tener mayores espesores en algunos puntos, provocando la 

abertura en los sellos realizados.    

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 
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7.2.2 Construcción Del Grafico De Control        
 
Habitualmente la mayoría de las compañías utilizan los gráficos de promedios y de 

rangos como elementos de control para la medición de la variación en la 

fabricación de productos, para este caso se utilizaran los gráficos de desviación 

estándar como medida de dispersión de un subgrupo.  Los cálculos realizados 

para determinar los limites de control iniciales para el  grafico de medias y el de 

desviación estándar son los siguientes: 

 

 
ŝ =    Σ ŝ    =    (1.09 + 2.24 + 1.48 + ...+ 0.71 + 1.12 + 1.58)  

                             n                                            22 
 

ŝ  =  1.20 

 

ξ  =     Σ ŝ    =    (22,8 + 22 + 22.3  + ...+ 21 + 21.5 + 23)  
                                   n                                            22 
 

ξ = 22.11 

 

los factores  A3, B3 y B4, que se utilizan para determinar los limites de control de 

los dos gráficos de se encuentra localizados en el anexo D. 

 

LCS ξ  =   ξ + A3 ŝ  =  22.11 + (1.63)(1.20) = 24.066 

LCI ξ  =   ξ - A3 ŝ  =  22.11 - (1.63)(1.20) = 20.154 

LCS ŝ  =   B4 ŝ  =  2.27 (1.20) = 2.724 

LCI ŝ  =  B3 ŝ  =  0 (1.20) = 0
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Figura 33 Grafico de control preliminar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 23 25 23 25 19 22 22 20 19 25 19 26 20 20 22 20 23 20
2 24 19 20 24 22 25 24 21 22 23 21 24 19 21 21 23 24 19
3 21 23 24 21 23 23 23 23 20 24 22 25 23 21 20 21 23 18
4 23 21 22 24 21 24 24 23 20 24 23 23 22 20 21 22 25 20

92 90 92 98 90 100 100 95 90 106 96 110 97 96 99 102 112 95

22,75 22 22,25 23,5 21,25 23,5 23,25 21,75 20,25 24 21,25 24,5 21 20,5 21 21,5 23,75 19,25

1,09 2,236 1,479 1,5 1,479 1,118 0,829 1,299 1,09 0,707 1,479 1,118 1,581 0,5 0,707 1,118 0,829 0,829

24,06  

22,02   

20,15

2,72

1,20

0,00

PROCE

HORA
OPERARIO: JAVIER USECHE MAQUINA: ZENNER 1 LIMITES ESPECÍFICOS
CLIENTE: RYPERS REF: MARCA PRECIO W *75
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Luego de graficar los valores que se muestran en la Figura 33 el siguiente paso es 

descartar los puntos que están por fuera de la gráfica de promedios para 

nuevamente determinar los limites preliminares, el calculo de los valores estándar 

para ξ, ŝ y  σ es el siguiente : 

 

ξ    =  ξ Nuevo =   ξ - ξ descartado 
                          n – n descartado 

 

ξ  =  486.5 – 24.5 –19.3 
                 22  -  2 
 

ξ = 23.3 

 ŝ    =  ŝ Nuevo =    ŝ -  ŝ descartado 
                          n – n descartado 

 

 ŝ  =  26.56  
           22   
 

ŝ  = 1.20 

σ  =      ŝ  . 
                                                    C4 
 
El  factor C4 se obtienen del Anexo  
 

σ  =    1.20 
                                                  0.9213 
 
σ = 1.30 
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Con los valores obtenidos se calculan los nuevos limites de control revisados los 

factores para estos cálculos se encuentran en el Anexo D.  

 

LCS ξ  =   ξ + A3ŝ   =  23.3 + (1.628)(1.20) = 25.25 

 

LCI ξ  =   ξ - A3ŝ  =  23.3 - (1.628)(1.20) = 21.35 

 

LCS ŝ  =   B4ŝ  =  2.266(1.20) = 2.714 

 

LCI ŝ  =  B3ŝ   =  0 (1.20) = 0 

 
Con los nuevos limites obtenidos de los cálculos anteriores, se tomara una nueva 

muestra al producto, para determinar la situación del proceso, los nuevos datos se 

observan en la Figura 34.  
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Figura 34 Grafico de control definido 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 22 24 24 23 23 25 24 26 23 22 21 24 25 24 21 20 23 19 23 24 23 24
2 25 23 23 20 22 21 20 24 25 24 24 19 19 25 24 21 20 22 24 23 22 22
3 24 24 25 24 24 24 22 25 24 19 23 26 23 21 25 22 24 23 21 23 26 22
4 21 22 24 24 21 25 23 22 19 24 20 23 22 26 22 26 22 24 24 19 24 27

93 95 99 95 95 101 96 105 100 99 99 104 102 110 107 105 106 106 111 109 116 117
23 23,3 24 22,8 22,5 23,8 22,3 24,3 22,8 22,3 22 23 22,3 24 23 22,3 22,3 22 23 22,3 23,8 23,8

1,58 0,83 0,71 1,64 1,12 1,64 1,48 1,48 2,28 2,05 1,58 2,55 2,17 1,87 1,58 2,28 1,48 1,87 1,22 1,92 1,48 2,05
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8. EVALUACIÓN  PROPUESTA  DE ACCIONES CORRECTIVAS 
 

 

Para conocer los cambios presentados  con la implementación de las acciones 

correctivas, se realizaron los siguientes cálculos a los datos obtenidos en la ultima 

carta de control (los datos se encuentran en mil plg.).  

 

 

∑ ŝ   =   (1.58+0.83+0.71+…+1.92+1.48+2.05)  
                                 n                                   22 

 
ŝ  =1.675 

 

σ   =     ŝ     =   1.675 
                                                           C4           0.9213 
 
 

σ   = 1.818 mil plg 

 
Cp = 0.002974 – 0.001774     

      6(0.0001818) 
 
 

Cp  = 1.100  ≈ 1.062  >1.0    procesos bajo control, capacidad de proceso igual a 

la  tolerancia    
Cpk   =  Cp ( 1  -  k ) 

 

Cpk  =  Cp ( 1 –     D   ) 
         W/2 
 

Cpk = 1.100 (1 – (0.002374 – 0.002229) 
                0.0012 / 2 
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Cpk   = 0.834   ≈  0.91      
 

La disminución presentada entre el Cp y Cpk se debe al corrimiento que se 

presenta entre el target y la media 

Skewness: Asimetría = ∑ (  X ι  -  ξ) 3 
           n * s 3 

 
 

 
 
   

K= (0.0022  -  0.002292)3 +(0.0025-0.002292)3+...+(0.0022-0.0022922)3+(0.0027-0.002292)3 
           88  *  0.000187 3 
 

 

   k = -0.394 

 

%defectuoso  ( Est%out) = P ( z > USL -µ) + P ( z< µ - LSL) 
                                                         σ                           σ 

 

% defectuoso = P ( z > 0.002992-.001774 ) +  P ( z < 0.002974-0.002292 ) 
                                                0.0001872                       0.0001872 
 
 
% defectuoso = P ( z > -2.76 ) +  P ( z < 3.6 ) 

 

%defectuoso = 0.0029 +  0.00017 

 

%defectuoso = (0.0029,0.00017)     (0.29 , 0.017)       (0.296 , 0.0146) 

 

en la Tabla 14 se puede observar un resumen en el cual se encuentra los datos 

del sistema actual con el sistema mejorado,  
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Figura 35 Grafica  de  distribución de frecuencias del registro de producción cliente 

Rypers (sistema mejorado). 
 CALIBRE DE BOLSA P AR A SISTEMA MEJORADO  

Samples:  88 
Mean:  2.29204E-03 
Std Dev:  1.8829E-04 
Skewness: -.39371 

Cpk: .9171
Cp: 1.062
Cpm: .973

3sp Lim: ( .0017272,   .0028569)
Target:  .002374 
Spec Lim: ( .001774,   .002974)
Est % out: ( .29679,   .014633)
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Tabla 14 Cuadro comparativo sistema actual - sistema mejorado 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA MEJORADO 

Media 0.00234 Media 0.002292 
0.0003489 Desviación  0.0001872 

Asimetría 

 

Desviación  
-0.1712 Asimetría -0.39371 

Cp 0.5732 Cp 1.062 
Cpk 0.5448 Cpk 0.9171 
Target 0.002374 Target 0.002374 
Limites específicos Limites 3sp (0.001774,0.002974) (0.0017272,0.0028569)

% defectuoso (5.109 , 3.5536) % defectuoso (0.29679, 0.01463) 
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA PROBLEMAS DE IMPRESIÓN EN  
PROCESO DE FLEXOGRAFIA. 

 

 

9.1 DETERMINACIÓN DE CAUSAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la creatividad que puede despertar los diagramas de afinidad, 

se siguió un procedimiento similar al establecido para el análisis de información 

formulado con respecto a los problemas de variación de calibre de la sección 

anterior. Se reunió  un grupo representativo de personas involucradas en el 

proceso obteniendo los  resultados que se muestran en la Tabla 15. 
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DIAGRAMA DE AFINIDAD 

PROCESO  IMPRESION

Septiembre 10 de 2004 

INTEGRANTES Ing. producción, Supervisores de producción, Operarios de impresión, El autor 

IMPRESIÓN
CALIDAD    COSTOS EQUIPOS MATERIA PRIMA

• Rodillos de poca 

calidad. 

• Variación en los 

diámetros de los 

rodillos. 

• Mala calidad de 

las tintas. 

• Gran numero de 

rodillos en la 

maquina. 

• Altos costos de 

las tintas. 

• Flujo de aire 

inadecuado para 

el secado de tinta. 

• Ausencia de 

equipos para 

controlar tensión y 

alineación de 

rollos. 

• Problemas en la 

circulación de tintas

• Mal 

almacenamiento 

de tintas. 

• Mezclado de 

tintas. 

• Supervisión del 

proceso. 

• Descalibre de 

material. 

• Descomposición 

de tintas. 

Tabla15 Diagrama de afinidad para problemas de impresión.              

FECHA 

PROBLEMA  
PROCEDIMIENTOS

• Calibración en el 

tiempo de secado. 

• Elevados costos 

en los equipos 

para flexografia. 

• Tonalidad de tinta 

incorrecta. 
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Con base en el anterior diagrama de afinidad, se desarrollo el diagrama de matriz 

que se muestra en la Tabla 16. Este diagrama no solamente es una herramienta 

útil para identificar las causas raizadas del problema de impresión, sino que 

también sirve para planificación eficaz de las acciones correctivas. 
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Tabla 16 Diagrama de Matrices para el manejo de problemas de impresión. 

          

Tono de Tintas          28
Tonalidades incorrectas          26 

 

 Intensidad de Colores 21 

  

  

          33 Desprendimiento de Tintas 

           Descomposición de Tintas 31 

Secado lento de Tintas            46 

           Repisado de impresión 45 

PROBLEMAS                  
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 de Secado          18 
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 del Tratador          7 

21 24 

  

ervorios de tinta  13

  

  
Película  14 

  

31 29 23 35 9 19 18 30 9  
FUERTE RELACIÓN = 9       MEDIANA RELACIÓN = 3     BAJA RELACIÓN =1  
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10.DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
 
 

10.1 ACCIONES CORRECTIVAS DEL DIAGRAMA DE MATRICES PARA EL 
MANEJO DE PROBLEMAS DE IMPRESIÓN. 

 
Teniendo en cuenta la participación de los miembros del grupo para el análisis 

de problemas presentados en el área de impresión se establecieron las 

siguientes acciones a tomar, las cuales  representan  los subfactores mas 

críticos para el mejoramiento del proceso. 

 

 

Tabla 17   Acciones correctivas por subfactor 
SUBFACTOR ACCIÓN A TOMAR RESPONSABLE SEGUIMIENTO 

Rodillos Mejoramiento de 
rodillos (Anilox) 

Asistencia por parte 
de proveedores de 
rodillos.                
Experiencia  de los 
operarios de 
producción con 
respecto al tema. 

Verificar la calidad de  
impresión y análisis 
de rodillos 
mensualmente.   

Viscosidad Conservación de la 
viscosidad de tintas 

Departamento de 
logística.          
Departamento de 
control de calidad. 

Jefe de logística Inspección de los 
operarios de 
impresión en el 
momento de utilizar 
las tintas preparadas.

Mezclas Reducir mezclado de 
materias primas con 
material reciclado 
(contaminado). 

Diferenciación de 
materias primas.  
Departamento de 
logística. 

Jefe de logística Realizar auditorias 
periódicas para velar  
por el cumplimiento 
del manejo de 
materias primas. 

Secado Departamento de 
mantenimiento      
Departamento de 
logística. 

Jefe de 
mantenimiento. 

Verificar 
periódicamente las 
maquinas para 
determinar su 
adecuado 
funcionamiento. 

 

RECURSOS 

Jefe de producción. 

Flujo de aire adecuado 
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10.2 PLAN DE MUESTREO PARA  PRODUCCIÓN CONTINUA PROCESO 
IMPRESIÓN 

 

 

Para efectos de análisis, { n = 33, c = 0,el tamaño de la muestra es 33 y el  

numero de aceptación es 0. para realizar los cálculos de las probabilidades de 

aceptación (Pa) y el porcentaje de no conformidad (100Po) se utilizara la 

distribución de Poisson la cual es una excelente aproximación de la distribución 

binomial. 

 

En la construcción del grafico  se utilizaran los datos obtenidos en la Tabla 18 los 

cuales fueron encontrados de la siguiente manera: 

 

Definiendo el primer valor de del porcentaje de no conformidad (100Po) como 

0.3%  

Existe gran variedad de planes de muestreo para la evaluación de la calidad de un 

producto. Al evaluar un plan de muestreo en particular es deseable conocer la 

probabilidad de que un lote que se entrega con cierto porcentaje de no 

conformidad sea aceptado o rechazado,  para conocer esta probabilidad de 

aceptación se han obtenido los siguientes valores de producto, con los cuales se 

puede construir una curva característica de operación. 

 

 

 

Po  =  0.003 

 

nPo  =  Tamaño de la muestra  x  Po 

 

 
 

115



nPo  = (33)(0.03) = 0.099   ≈  0.1 

 

el porcentaje de aceptación  Pa  = 0.905 de un porcentaje de no conformidad del 

0.3%, el cual se obtiene del Anexo C. 

 

 

Tabla 18 Probabilidades de aceptación.  

Calidad de entrada   
X (100Po) Y(Pa) (100Po) Calidad  Media de 

Salida 

0,003 0,905 0,3 0,2715 

0,006 0,819 0,6 0,4914 

0,0106 0,705 1,06 0,7473 

0,015 0,607 1,5 0,9105 

0,0212 0,497 2,12 1,05364 

0,0272 0,407 2,72 1,10704 

0,036 0,301 3,6 1,0836 

0,048 0,202 4,8 0,9696 

0,069 0,1 6,9 0,69 
Fuente: Departamento de producción-Megaplast S.A. 

 

 

A partir los valores obtenidos de la tabla anterior se grafican los puntos obteniendo 

la curva característica de operación, Figura 36. 
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Figura 36 Curva característica de operación correspondiente al plan de 

muestreo sencillo  

 
Fuente: Departamento de producción -Megaplast S.A. 

 

CURVA CARACTERISTICA DE OPERACION
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Al construir  el grafico anterior, se puede conocer la probabilidad de aceptación 

para los lotes analizados, encontrándose  que  la calidad del proceso de entrada  

tiene un  1% de no conformidad; la  probabilidad de que se acepten los lotes es de 

0.705, es decir si  22 lotes fabricados de un proceso que tiene 1% de no 

conformidad se inspeccionan utilizando este plan de muestreo , se aceptaran         

[ (22) x (0.705) ] = 15 lotes y se rechazaran [ 22-15  = 7]. 

 

Al conocer el comportamiento de los lotes con respecto a la probabilidad de 

aceptación o rechazo mostrados en la curva anterior, se obtuvo la curva de calidad 

media de salida, el  cual se logra mediante el  producto del porcentaje de no 

conformidad (100Po) y la probabilidad de aceptación (Pa). Los datos para la 

construcción de la Figura 37 se encuentran en la Tabla 18. 
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Figura 37 Curva de calidad media de salida del plan de muestreo 

CURVA DE CALIDAD MEDIA DE SALIDA
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De este análisis se observa que la calidad media de salida, siempre e

la calidad de entrada. Existe un limite de calidad media de  salida el cu

análisis es del 1.1%. 
 

 

10.3 PLAN DE MUESTREO CSP-1 
 

Con base en la información obtenida mediante los gráficos anteriores,

siguiente plan de muestreo  CSP-1 para producción continua. Consid

rollo (lote) con una longitud aproximada de 500 mts y  teniendo en c

largo de cada bolsa definido por cliente es de  20 cm, el numero 

contenidas en cada rollo es de 2500. 

 

El muestreo de aceptación CSP-1 pretende realizar una inspección ( c

del 100 % del producto hasta lograr encontrar cierta cantidad d

sucesivas sin no conformidades, al obtener esta cantidad se in
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lasificación ) 

e unidades 

terrumpe la 



inspección del 100% y se inicia una inspección por muestreo (ciclo de inspección), 

el tamaño de la muestra para cada rollo es de 33 unidades lo que representa    

660 cm (33 x 20cm). El tiempo de producción de cada rollo de  500 mts es 

aproximadamente de 2 horas ≈ 120 min, lo indica que la velocidad de la maquina 

es de 4.16 mts / min. 

 

Esta información permite determinar cada cuanto tiempo el inspector de calidad 

debe realizar una inspección al producto  para garantizar la calidad del mismo. 

Para el análisis de la situación se definió que la frecuencia del muestreo                

ƒ = 10/100 ≈ 1/10. Mediante el grafico del Anexo A, se puede encontrar que el 

numero de unidades que se deben inspeccionar para garantizar la calidad de cada 

lote es de 100 lo que corresponde que cada 22 min. el inspector de calidad debe 

realizar el muestreo. 

 

Para proporcionar mas exactitud en los datos determinados en el diseño del 

muestreo para la situación, se utilizó la Tabla 18 la cual  define la cantidad de 

unidades conformes í mediante la intersección entre la frecuencia y limite de 

calidad media (LCMS). El numero de unidades hallado es proporcionado por un 

procedimiento matemático llamado interpolación.   
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11.  PROCEDIMIENTOS PARA LA DISPOSICIÓN DE MATERIAL NO 
CONFORME 

 

 

las técnicas estadísticas son elementos excelentes para mejorar la calidad de los 

procesos, su utilización en la fabricación de los productos a originado  procesos 

mas controlados, sin embargo el  fenómeno de la variabilidad en las 

especificaciones de los productos y el hecho de ser producidos por personas, 

hacen pensar  en las no conformidades que pueden presentar en la fabricación de 

los mismos y que hacer con esas no conformidades; de igual manera los costos 

representativos de los desperdicios.  En la Figura 38 se establece el  

procedimiento a seguir para el manejo de este tipo de productos.  
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Figura 38 Instructivo para manejo de producto no conforme 
VERSIÓN : 

01 
 

INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE 
PRODUCTO NO CONFORME           

OBJETIVO: Definir una metodología para eliminar la causa o las causas de las no 

conformidades encontradas, en forma tal que no se repitan. 

y Sellado.  

DEFINICIONES: 
 

 
No Conformidad: Es el incumplimiento a un requisito establecido  
 

 
RESPONSABLES: Ingeniero de producción, Supervisor de producción 

Operario de turno, Cualquier funcionario de compañía conocedor de los requisitos 

del cliente. 

• Especificaciones del producto para variables controlables en extrusión, 

impresión, sellado 

• Incumplimiento de algún procedimiento 

• Incumpliendo en cualquier aspecto del plan de calidad 

• Inspección en proceso 

• Medición según procedimiento 

• Análisis de quejas y reclamos de los clientes 

 

ELABORO: 

U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 

PAGINA:      
1 de 2 

FECHA : JUNIO 25DE 2004 

ALCANCE: Este procedimiento aplica para los procesos de extrusión, Impresión, 

Acción Correctiva: Es toda acción ó acciones tomadas para eliminar la causa 

raizal de una no conformidad detectada. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad 

TIPOS DE NO CONFORMIDADES: 

FUENTES PARA DETECTAR INCONFORMIDADES: 

• Evaluación de la satisfacción del cliente 

CARLOS E. NARVÁEZ 
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Figura 39 (continuación) Instructivo para manejo de producto no conforme 
VERSIÓN : 

01 
PAGINA:      

2 de 2 
 FECHA : JUNIO 25DE 2004 

El responsable de la ejecución y seguimiento de las acciones correctivas es el 

ingeniero de producción, quien diligenciara un registro para cada inconformidad 

detectada. 

PLAN PARA EJECUTAR UNA ACCIÓN CORRECTIVA: 

• Involucrar a los responsables de los procesos relacionados con la no 

conformidad. 

• Definir acciones correctivas, estableciendo responsables, recursos y fechas 

de ejecución y terminación. 

• Hacer el seguimiento respectivo, y registrar los avances en el registro arriba 

indicado. (Diseñar Registro) 

DISPOSICIÓN DEL MATERIAL NO CONFORME: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE 
PRODUCTO NO CONFORME           

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS: 

• Analizar las posibles causas utilizando herramientas administrativas             

(Diagrama d afinidad, espina de pescado, matrices, etc. ) 

Al detectarse una no conformidad bien sea internamente ó por el cliente, se debe 

seguir el procedimiento P-018 para Disposición de Material no conforme. 

 

 

 

ELABORO: REVISO: ACEPTO: 
CARLOS E. NARVÁEZ PAOLA POLO OSCAR LÓPEZ 
U.A.O. JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD GERENTE 
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Figura 40 Caracterización de proceso de extrusión 
FECHA : JUNIO 25DE 2004 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  

EXTRUSIÓN  VERSIÓN : 01 

 
OBJETIVO: Planificar la fabricación de rollos de Polietileno, garantizando calidad, cumplimiento y eficiencia  

en el aprovechamiento de los recursos existentes para lograr la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JEFE INMEDIATO: Director de operaciones. 

REQUISITOS DEL CLIENTE: Tiempo de entrega del producto, normas técnicas aplicadas. 

CONDICIONES DEL PROCESO: Largo del tornillo PEAD 18 a 24D 

                                                       Relación de compresión 3,1 
2

                                                       Temperatura  190 oC 
ELABORO: 

U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 

 

Proveedor: 
• Mantenimiento 
• Compras 

(logística) 
• Ventas 
• Recursos 

humanos 
• Calidad 
• Producción  

SUBPROCESOS: 
PLANEAR 
• Determinación de 

necesidades: Materia 
prima, insumos, 
maquinaria, personal. 

HACER 
• Ejecutar orden de 

producción 
• Cumplir especificaciones 

del cliente 
• Registrar datos de 

producción 
• Identificar producto 
• Almacenar producto  
VERIFICAR 
• Inspección de materia 

prima 
• Inspección de calidad del 

producto 
ACTUAR 
• Mejoramiento  en el 

proceso 
• Retroalimentación del 

proceso 

Entradas: 
• Orden de 

producción 
• Materias 

primas e 
insumos 

• Disponibilidad 
de maquinaria 

• Manual de 
calidad y de 
procedimientos

Salida: 
• Producto 

terminado 
conforme con 
las 
especificaciones
aplicadas. 

• Producto en 
proceso 

Cliente: 
• Logística. 
• Ventas.  
• Proceso de 

impresión 
• Proceso de 

sellado 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Operario de extrusión. 

RECURSOS: Maquina extrusora, operarios y auxiliares de extrusión, manual de procedimientos, manual de 

calidad, etc. 

                                                       Tratamiento 30 a 40 (dinas7/cm ) 

CARLOS E. NARVÁEZ 
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Figura 41 Caracterización de proceso de impresión 

 

FECHA : JUNIO 25DE 2004 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
IMPRESIÓN VERSIÓN : 01 

  
OBJETIVO: Planificar la impresión de rollos de Polietileno, garantizando calidad de imágenes, cumplimiento y 

eficiencia  en el aprovechamiento de los recursos existentes para lograr la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABLE DEL PROCESO: Operario de impresión. 

JEFE INMEDIATO: Director de operaciones. 

REQUISITOS DEL CLIENTE: Tiempo de entrega del producto, normas técnicas aplicadas. 

RECURSOS: Maquina impresora, operarios y auxiliares de impresión, manual de procedimiento, manual de 

calidad, etc. 

                                                       Potencia de secado  300 mts/min 

                                                       Cilindro anilox grabado mecánicamente 
ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 

REVISO: 
PAOLA POLO 
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 
GERENTE 

 

 

CONDICIONES DEL PROCESO: Foto polímero Cyrel  

U.A.O. 

Cliente: 
• Logística 
• Proceso de 

sellado 
• Ventas  

Salida: 
• Producto 

terminado 
conforme con 
las 
especificaciones 
aplicadas 

• Producto en 
proceso. 

SUBPROCESOS: 
PLANEAR 
• Determinación de 

necesidades: Producto 
en proceso, Materia 
prima, insumos, 
maquinaria, personal. 

HACER 
• Ejecutar orden de 

producción 
• Cumplir especificaciones 

del cliente 
• Registrar datos de 

producción 
• Identificar producto 
• Almacenar producto  
VERIFICAR 
• Inspección de materia 

prima (tintas) 
• Inspección de calidad del 

producto 
ACTUAR 
• Mejoramiento  en el 

proceso 
• Retroalimentación del 

proceso 

Entradas: 
• Rollos de 

polietileno 
• Orden de 

producción 
• Materias 

primas e 
insumos 

• Disponibilidad 
de maquinaria 

• Manual de 
calidad y de 
procedimientos 

Proveedor: 
• Proceso 

extrusión 
• Mantenimiento 
• Compras 

(logística) 
• Ventas 
• Recursos 

humanos 
• Calidad 
• Producción  
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Figura 42 Caracterización de proceso de sellado 
FECHA : JUNIO 25DE 2004 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
SELLADO VERSIÓN : 01 

  
OBJETIVO: Planificar el sellado de rollos de Polietileno, fabricando bolsas plásticas garantizando calidad, 

cumplimiento y eficiencia  en el aprovechamiento de los recursos existentes para lograr la satisfacción del 

cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Operario de sellado. 

JEFE INMEDIATO: Director de operaciones. 

REQUISITOS DEL CLIENTE: Tiempo de entrega del producto, normas técnicas aplicadas. 

RECURSOS: Maquina selladora automática, operario de sellado, manual de procedimientos, manual de calidad, 

etc. 

CONDICIONES DEL PROCESO: Sistema de freno-embrague tamaño 500 

                                                       Temperatura del cabezal 70 C o

                                              Velocidad máxima de producción 90 bolsas / min. 

ELABORO: 
CARLOS E. NARVÁEZ 
U.A.O. 

REVISO: 
PAOLA POLO 

GERENTE 

ACEPTO: 
OSCAR LÓPEZ 

JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Cliente: 
• logística 
• Ventas  

Salida: 
• Producto 

terminado 
conforme con 
las 
especificaciones 
aplicadas 

SUBPROCESOS: 
PLANEAR 
• Determinación de 

necesidades: Producto 
en proceso, Materia 
prima, insumos, 
maquinaria, personal. 

HACER 
• Ejecutar orden de 

producción 
• Cumplir especificaciones 

del cliente 
• Registrar datos de 

producción 
• Identificar producto 
• Almacenar producto  
VERIFICAR 
• Inspección de materia 

prima (tintas) 
• Inspección de calidad del 

producto 
ACTUAR 
• Mejoramiento  en el 

proceso 
• Retroalimentación del 

proceso 

Entradas: 
• Rollos de 

polietileno 
• Rollos 

impresos 
• Orden de 

producción 
• Materias 

primas e 
insumos 

• Disponibilidad 
de maquinaria 

• Manual de 
calidad y de 
procedimientos 

Proveedor: 
• Proceso 

extrusión 
• Proceso de 

impresión 
• Mantenimiento 
• Compras 

(logística) 
• Ventas 
• Recursos 

humanos 
• Calidad 
• Producción  
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Figura 43 Plan de calidad para procesos de producción. 

 PLAN DE CALIDAD  PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
COD: PC-02 FECHA Septiembre 13 de 2004 VERSIÓN :02 

PROCESO VARIABLE /
ATRIBUTO 

 ESPECIFICACIÓN   INSTRUMENTO
MEDICIÓN 

FRECUENCIA/ 
TAMAÑO MUESTRA 

REGISTRO  RESPONSABLE

CALIBRE (plg) CALIBRADOR CADA 30 min. P-01 

ANCHO(cm) 
• O. PRODUCCIÓN 
• FICHA TÉCNICA FLEXOMETRO 1 MUESTRA POR 

ROLLO 

REGÍSTRESE 4 VECES 
POR ROLLO EX03 

TRATAMIENTO 38 A 40 DINAS MARCADOR DE DINAS 
RESISTENCIA AL 
RASGADO FICHA TÉCNICA MANUAL 

1 MUESTRA POR 
ROLLO 

PIGMENTACIÓN 
MUESTRA O COLOR 
APROBADO POR EL 
CLIENTE 

VISUAL  CONSTANTE

REGÍSTRESE 1 VEZ 
POR ROLLO EX03 

1. EXTRUSIÓN 

APARIENCIA DE LA 
PELÍCULA 

EMBOBINADO 
ALINEADO VISUAL   CONSTANTE N.A.

OPERARIO DE 
EXTRUSIÓN 

TONO APROBADO POR 
CLIENTE VISUAL CADA 22 min. TONO DE TINTAS 
% VISCOSIDAD CADA 15 min. 

4 VECES POR ROLLO 
IP-02 

CASE ENTRE COLORES
TEXTO LEGIBLE, 
COMPLETO, NÍTIDO 
IMPR. SIN REPISAR 

REGISTRO 

IMPR. CENTRADA 

VISUAL  CADA 22 min. 

4 VECES POR ROLLO 
IP-02 

MEDIDAS FICHA TÉCNICA FLEXOMETRO 3 VECES POR ROLLO 1 VECES POR ROLLO 
IP-02 

2. IMPRESIÓN 

SECADO DE TINTAS CINTA ADHESIVA 3 VECES POR ROLLO N.A. N.A. 

OPERARIO DE 
IMPRESIÓN 

DIMENSIONES   FICHA TÉCNICA FLEXOMETRO 1 VECES POR ROLLO 
IP-02 

RESISTENCIA DEL 
PESO AL EMPACAR MANUAL RESISTENCIA AL 

SELLADO SELLE COMPLETO VISUAL 

N.A. 

BLOQUEO 
MOVIMIENTO ENTRE 
SUPERFICIES DE 
BOLSA 

MANUAL 

CADA 15 min. 

N.A. 

CALIDAD IMPRESIÓN 
(TONOS Y REGISTROS) 
CERO PRESENCIA DE 
SOBRANTES DE 
MATERIAL(REBABA) 

APARIENCIA BOLSA 

CERO BOLSAS ROTAS, 
RASGADAS, ARRUGADAS 

N.A. 3. SELLADO 

PERFORACIONES PERFORACIÓN 
COMPLETA 

VISUAL  CONSTANTE

N.A. 

OPERARIO DE 
SELLADO 

COPA ZHAN 

. 
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12.  CONCLUSIONES 
 

 

• Al conocer los problemas de calidad e identificar  las variables criticas de 

los procesos con mayor numero de reclamos, se implementarón acciones 

correctivas para los problemas de variación de calibre e impresión que 

permitieron mejorar como en el proceso de extrusión la capacidad de 

proceso, pasando de un Cp = 0.5732  a un Cp = 1.062 reduciendo 

significativamente el porcentaje de incumplimiento por fuera de 

especificaciones. 

 

• El plan de mejora basado en la utilización de las técnicas de diagnostico y 

de análisis estadístico mediante gráficos de control, permite de una manera 

ordenada y racional, la solución de problemas, que antes se dejaban al 

buen juicio técnico, o a la interpretación subjetiva del operario. De igual 

manera representan una alternativa excelente y flexible para el análisis de 

cualquier proceso. 

 

• El análisis  en grupo de los problemas,  causas de variación y su 

importancia relativa mediante el empleo de las herramientas administrativas  

permite crear una conciencia sobre la necesidad de mejorar la calidad y un 

compromiso por parte de todos. Sirve como elemento dinamizador para la 

integración el  trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

 

• Con el empleo de las técnicas estadísticas se determino que algunas de  

actividades para el control de los procesos varían para cada operario, esta 

situación permitió establecer y estandarizar algunos procedimientos como 

la medición de calibre, acciones correctivas, capacitación  y manejo de 

producto no conforme.  
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• El plan de capacitación propuesto para el personal de mantenimiento y 

producción establece inicialmente los temas prioritarios para obtener 

mejoras visibles en corto plazo. 
 

• Un proceso controlado no solo disminuye los costos por mala calidad, sino 

que mejora las relaciones personales y de grupo de toda la empresa. 
 

• Los gráficos de control son instrumentos valiosos en manos del operario, ya 

que le permiten conocer cuando el proceso esta dentro del control y cuando 

esta fuera. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

• La gerencia de producción debe planear una reunión bimensual para 

evaluar el cumplimiento de los objetivos derivados del puesto de trabajo y 

direccionamiento de la organización hacia nuevos planes  de mejoramiento 

relacionados con materias primas, planeación de la producción, 

comunicación y descripción de funciones.  

 

• Ante la variedad de proveedores de insumos para el proceso de impresión 

flexografica y considerando las múltiples variables que afectan dicho 

proceso, se sugiere iniciar un programa de certificación de proveedores y 

seleccionar los mas calificados, con la idea de estandarizar la calidad de los 

insumos.  

 

• El desarrollo de todo proyecto de mejoramiento en una empresa esta 

limitado por el valor del presupuesto asignado, es indispensable generar 

conciencia de los beneficios involucrados y de los problemas que llevan  la 

no realización, sobre todo cuando se trata de problemas relacionados con 

calidad. 

 

• La gerencia general debe establecer una asignación presupuestal para la 

adquisición de un nuevo cabezal en el proceso de extrusión teniendo en 

cuenta que la vida útil del equipo ya supero los 10 años y hoy por hoy 

constituye una tenencia obsoleta.  

 

• El plan de capacitación debe profundizarse continuamente en  los mismos 

temas desarrollando nuevos talleres de formación en periodos trimestrales. 
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• Es necesario crear una cultura de documentación ya que los 

procedimientos, registros y demás documentos de proceso se deben 

diligenciar según lo establecido en razón a que son la evidencia objetiva de 

los resultados obtenidos y sirven de base para futuras acciones de mejora. 
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