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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito el diseño de un sistema 

de calidad para la producción de envases plásticos de HDPE para yogurt de la 

empresa PLASTIMET S.A.C.   

El tipo de investigación fue exploratoria y descriptiva. 

Se describió el proceso productivo y control de calidad en la empresa. 

En el diseño del sistema de control de calidad se elaboró un cuestionario para la 

empresa PLASTIMET S.A.C., el cual se planteó teniendo en cuenta la Norma 

Internacional ISO 9001:2000 considerando los puntos 7 y 8 de la norma. Y 

también se realizó otro cuestionario para los clientes que compran envases 

plásticos de HDPE para yogurt de la empresa PLASTIMET S.A.C. 

Los cuestionarios elaborados para la empresa PLASTIMET S.A.C. y para los 

clientes que compran envases plásticos de HDPE para yogurt de la empresa 

PLASTIMET S.A.C. permitieron tomar decisiones para mejorar el control de 

calidad para la producción de envases plásticos de HDPE para yogurt. 

Palabras Clave: Investigación, Calidad, Norma. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work was to design a quality system for the 

production of HDPE plastic containers for yogurt from the company 

PLASTIMET S.A.C. 

The type of research was exploratory and descriptive. 

The production process and quality control were described in the company. 

In the design of the quality control system a questionnaire was prepared for the 

company PLASTIMET S.A.C., which was raised taking into account the 

international standard ISO 9001:2000 considering points 7 and 8 of the standard. 

And another questionnaire was also made for customers purchasing HDPE plastic 

containers for yogurt from the company PLASTIMET S.A.C. 

The questionnaires developed for the company PLASTIMET S.A.C. and for 

customers who buy HDPE plastic containers for yogurt from the company 

PLASTIMET S.A.C. made it possible to make decisions to improve the quality 

control for the production of plastic containers of HDPE for yogurt. 

Keywords: Investigation, Quality, Standard. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en un mundo competitivo, donde la producción de bienes y 

servicios está enmarcada, por eso es necesario brindar al mercado bienes y 

servicios competitivos elaborados con alta calidad que cubran las expectativas del 

cliente. 

En las últimas décadas del siglo XX los materiales poliméricos toman gran 

importancia en la innovación del desarrollo industrial, el Perú no escapa a esta 

realidad, una de las aplicaciones importantes es en el envasado de yogurt que se 

registra en la producción local.  

Este trabajo brindará una mejora del control de calidad de envases plásticos de 

HDPE para yogurt fabricados en el área de soplado de la empresa PLASTIMET 

S.A.C. 

Cabe señalar que este trabajo es realizado con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de nuestro país. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes 

La empresa PLASTIMET S.A.C. realiza la producción de envases plásticos 

de HDPE para yogurt con un sistema de calidad basado en la observación 

visual y subjetiva la cual tiene alto riesgo de rechazo en el mercado. 

1.1.2 Formulación del Problema  

¿Cómo mejorar los atributos y características de los envases plásticos de 

HDPE para yogurt producidos por la empresa PLASTIMET S.A.C.? 

1.2 HIPÓTESIS 

El sistema de calidad basado en atributos múltiples registrados permitirá el 

mejoramiento del posicionamiento en el mercado de calidad de los envases 

plásticos de HDPE para yogurt. 

1.3 VARIABLES  

1.3.1 Variable Independiente: 

- Sistema de calidad. 

1.3.2 Variable Dependiente: 

- Posicionamiento en el mercado. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de calidad que permita a la empresa PLASTIMET S.A.C. 

mejorar el posicionamiento en el mercado de los envases plásticos de HDPE 

para yogurt. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Resumir planteamientos teóricos relacionados con sistemas de calidad y 

posicionamiento en el mercado. 

b) Describir la problemática actual de la calidad de los envases plásticos de 

HDPE para yogurt. 

c) Estructurar y diseñar un sistema de calidad para envases plásticos de 

HDPE para yogurt. 

d) Evaluar el sistema. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- La presente investigación permitirá a la empresa incrementar la calidad de 

los envases plásticos de HDPE para yogurt, aumentando las expectativas 

de los clientes. 

- Aporte de un sistema para el control de calidad. 

- Participación del personal en el control de calidad. 

1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria y descriptiva. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ENVASES Y EMBALAJES 

2.1.1 Definición de Envase y Embalaje 

Envase  

El envase es cualquier recipiente que se encuentra en contacto con el 

producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, transporte, 

almacenaje y distribución. 

Embalaje 

El embalaje es aquel material que envuelve, contiene y protege los productos, 

envasados; facilita, protege y resiste las operaciones de transporte y manejo, e 

identifica su contenido. 

2.1.2 Clasificación de Envases  y  Embalajes  

- De acuerdo al material se clasifican en: 

Envases de Papel 

Se utiliza principalmente como envoltorios, dentro o fuera de otros envases o 

embalajes. Ejemplos: Bolsas, botes y cajas plegables de cartoncillo. 

   

Figura 1. Envases de Papel 

Fuente:http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
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Envases de Cartón corrugado  

Material de celulosa, que consiste de una hoja de papel con la cual se forma 

una “flauta” (papel ondulado) en una máquina corrugadora. En ambos lados 

de la flauta se adhieren hojas planas de papel, conocidas como  “liner”. 

La resistencia del cartón varía de acuerdo con el tipo de onda utilizado: A (5.0 

mm), B (3.0 mm), C (4.0 mm), E (1.5 mm). 

Son los más utilizados para el transporte y protección de productos a nivel 

local y para exportación. 

Envasado de calzado, frutas y hortalizas, artesanías, decoración, maquinaria 

industrial, electrodomésticos, mercancías a semigranel, entre otros. 

 

Figura 2. Envases de Cartón 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Envases de Plástico 

Encontramos envases plásticos con materias como el PET, PEAD, PP, PVC, 

entre otros. Estos recipientes tipo bolsas, frascos, tubos, cajas, botes, 

bandejas, etc., son normalmente utilizados para el envasado de alimentos, 

cosméticos, productos de aseo, aceites, etc. 

 

 

http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
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Figura 3. Envases de Plástico 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Envases de Metal  

Los dos principales materiales para la elaboración de envases y embalajes 

metálicos son el acero y el aluminio. En el enlatado de alimentos predomina 

el uso de envases en acero; en el envasado de bebidas con gas predomina el 

uso de envases en aluminio. 

Como lámina, el aluminio es un componente para los envases de los tarros y 

cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles de cremas dentales y los 

envases de aerosoles, etc. 

En la industria alimentaria el uso de bandejas, platos y vasos en acero es muy 

usual, sobre todo en el subsector de restaurantes. 

También se utilizan para envasar alimentos tales como: Atunes, sardinas, 

patés, conservas de verduras, entre otros. 
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Figura 4. Envases de Metal 

Fuente: http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=273992 

Envases de Vidrio 

Cuerpo transparente, sólido y frágil, que proviene de la fusión de arena silícea 

con potasa o soda cáustica. En este material, los envases más usuales son las 

botellas y los frascos. 

Sirven para contener una gran variedad de productos como bebidas, alimentos 

(salsas, compotas), cosméticos, farmacéuticos, entre otros. 

 

 

Figura 5.  Envases de Vidrio 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

 

 

 

 

http://www.infojardin.com/foro/showthread.php?t=273992
http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
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Envases en Madera 

Funcionan más como embalajes y son una alternativa para la exportación de 

bienes pesados y como envases a la medida para algunos productos que 

requieren una protección adecuada en el momento del transporte. 

Utilizados para embalar material CKD, repuestos y maquinaria pesada. Sirven 

también para la elaboración de estuches de lujo. 

 

 

Figura 6. Envases en Madera 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Envases con Materia textil 

Los textiles que se usan para embalajes y envases, provienen de fibras 

vegetales como el yute, fique, cáñamo, algodón y sisal. Normalmente se usan 

para elaborar bolsas y sacos, y su finalidad es guardar productos a granel. 

 

http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980
http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-embalajesparaexportacion-43193980


9 

 

 

Figura 7. Envases con Materia textil  

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Envases con Materiales complejos o compuestos 

Materiales formados por 2 o más componentes que aportan alguna cualidad 

específica al producto que se va a envasar. Los materiales usados para realizar 

éstas combinaciones son: El papel, la hoja de aluminio y los plásticos. Un 

ejemplo de estos son los envases tetrapack que contienen leche, jugos, etc. 

 

 

 

Figura 8. Envases con Materiales complejos o compuestos 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

 

 



10 

 

EMBALAJES (unidades de carga) 

Pallets 

Éstas son una plataforma para transporte sobre la cual puede depositarse una 

cantidad determinada de mercancías o unidades de carga, y que para efectos 

de manejo se desplaza con dispositivos mecánicos como grúas, carretillas o 

montacargas motorizados. Se componen de dos entablados unidos entre sí, 

por travesaños separados. Existen las combinaciones “paleta caja”, en la que 

la paleta puede sustituir el piso de una caja y convertirse en parte intrínseca 

del embalaje; se puede combinar con cajas de madera, metal o cartón. 

 

 

Figura  9. Pallets 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Contenedores 

Son recipientes hechos en metal y aluminio para transportar mercancías vía 

aérea, terrestre o marítima, pero con características y longitudes adecuadas a 

cada medio de transporte. 
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Los contenedores “General de 20 pies Dry”, tienen las siguientes 

características: 

- Se utilizan para transportar y almacenar carga general. 

- Pueden ser utilizados para carga granel si están correctamente depositadas 

en sacos o bolsas. 

- Tienen dispositivos de trinca (asegurado) en el interior. 

- Su peso bruto máximo:24.000 kilogramos o 52.910 libras 

- Capacidad de carga máxima: 21.850 kilogramos o 48.170 libras. 

- Tara (peso del contenedor): 2.150 kilogramos o 4.740 libras. 

- Capacidad cúbica: 33.2 m³. 

- Dimensiones internas: largo x ancho x alto: 2.352 x 5.900 x 2.390 metros. 

 

 

Figura 10. Contenedor “General de 20 pies Dry” 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

Los contenedores “General de 40 pies Dry”, tienen las siguientes 

características: 

- Utilizado para almacenar o transportar cargas generales. 

- Posee trincas internas. 

- Peso bruto máximo: 30.480 kilogramos o 67,200 libras. 

- Capacidad de carga máxima.: 26.680 kilogramos o 58.823 libras. 
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- Tara (peso del contenedor): 3.800 kilogramos o 8.377 libras. 

- Capacidad cúbica: 67.7 m³. 

- Dimensiones internas: Largo x ancho x alto: 2.352 x 12.030 x 2.390 

metros. 

 

 

 

Figura 11. Contenedor “General de 40 pies Dry” 

Fuente: http://es.slideshare.net/emersonbalderas/empaques-y-

embalajesparaexportacion-43193980 

2.1.3 Propiedades que deben presentar los envases 

A efectos de conservación del alimento, es importante conocer del envase las 

siguientes propiedades: 

a) Mecánicas 

- Resistencia a la abrasión: Mayor  o menor facilidad de un material a ser 

afectado por una acción mecánica como frotamiento, rascado o erosión.  Esta 

da lugar a un desgaste de la superficie del material traduciéndose en el caso 

de los plásticos, en una alteración importante de las propiedades ópticas. 

- Resistencia a la tracción: Es la fuerza necesaria para romper una 

determinada superficie de un material plástico. Esta propiedad está 

estrechamente relacionada con la de alargamiento o ruptura.  
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- Elongación a la rotura: Es la capacidad de algunos materiales de 

alargarse cuando se ven sometidos a un esfuerzo de tracción entre sus dos 

extremos. Da idea de la resistencia a la perforación, ya que un ligero 

alargamiento del film sirve para repartir el esfuerzo ejercido en un punto y 

ofrecer mayor resistencia a los objetos punzantes. 

- Resistencia al desgarro: Se define como la fuerza necesaria para romper 

un material sometido a tracción en direcciones opuestas. 

- Resistencia al estallido: Es una prueba representativa de la resistencia a la 

ruptura; se realiza aplicando una determinada presión, a través de un 

diafragma de caucho, sobre el film a probar. 

- Resistencia a la flexión: Es la capacidad que tiene un material de 

recuperar de nuevo su estructura, tras haber sido doblado un número de veces, 

y en un ángulo determinado. 

- Resistencia al impacto: Es la fuerza que es capaz de desarrollar un 

material para contrarrestar la caída de un objeto de un peso determinado sobre 

el antes de romperse. 

- Resistencia a la perforación:   Es índice de la resistencia que ofrece un 

material plástico a ser desgarrado en un punto de su superficie. Está 

relacionada con la prueba de elongación a la rotura. 

b) Ópticas 

- Brillo: Es la propiedad de algunos materiales plásticos de reflejar la luz 

que incide sobre ellos.  

- Transparencia: Es la variación del ángulo que una luz incidente sufre al 

pasar a través de un material plástico transparente. 

Este valor da idea de las impurezas que existen en el material. 
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- Turbidez: Puede denominarse también opacidad y es el porcentaje de luz 

transmitida que ha pasado a través de un plástico transparente.  

c)  Permeabilidad 

- Permeabilidad a los gases. 

- Permeabilidad al vapor de agua. 

- Permeabilidad de las radiaciones ultravioletas. 

- Permeabilidad a las radiaciones infrarrojas. 

d)  Inercia química 

- Migración: Los envases no deberán ceder al alimento productos 

procedentes del mismo en cantidades que determinen una sensible 

contaminación organoléptica durante el periodo de comercialización anterior 

a su uso. 

- Absorción: Los envases no deberán extraer del alimento, durante el 

periodo de comercialización, constituyentes del mismo en cantidades que 

desvirtúen su calidad  alimentaria, dando lugar a su alteración. Es el 

fenómeno inverso a la migración. 

2.1.4 Envasado de productos lácteos 

El envasado en atmósfera protectora o atmósfera modificada incrementa la 

vida comercial de los productos lácteos gracias a la ausencia de oxígeno en el 

interior del paquete unida a la acción antimicrobiana de algunos gases. Las 

dos tecnologías de envasado utilizadas en estos productos son el vacío y la 

atmósfera modificada. La elección de una u otra depende de la textura del 

alimento. No se recomienda el vacío para aquellos productos con una textura 

blanda o frágil. La siguiente tabla recoge varios ejemplos de derivados lácteos 

envasados mediante el sistema de atmósfera modificada. 
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Tabla 1. Vida útil de algunos productos lácteos envasados en 

atmósfera modificada 

Fuente:  

https://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_te

cnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf 

La estabilidad microbiológica de los productos lácteos se logra mediante la 

incorporación de dióxido de carbono en el envase. Las concentraciones en 

torno al 20% son suficientes para inhibir la proliferación de mohos y bacterias 

en quesos. Los quesos madurados pueden conservarse en atmósferas 

exclusivamente de CO2 (100% CO2). Por el contrario, en los quesos blandos 

el contenido máximo de dióxido de carbono ronda el 40%. Al tratarse de 

productos con una proporción de agua mayor existe un riesgo importante de 

colapso del envase lo que obliga a incluir nitrógeno en su interior como gas 

de relleno. 

https://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
https://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt3_tecnologias_de_envasado_en_atmosfera_protectora.pdf
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En la actualidad se investiga un nuevo uso del dióxido de carbono en la 

industria láctea aparte del envasado en atmósfera protectora. Éste consiste en 

la inyección directa de CO2 en el producto con el fin de incrementar su vida 

útil. De momento, se ha probado en leche cruda y en leche destinada a la 

elaboración de quesos, helados y yogurt. Los resultados muestran que esta 

técnica duplica e incluso triplica la duración de estos productos. 

Los derivados lácteos sensibles a la oxidación como la nata, la leche en polvo 

y la mantequilla se envasan en atmósferas inertes de nitrógeno generadas por 

el método de barrido con gas. Este mismo sistema denominado inertización se 

emplea en los depósitos donde se almacena la leche antes de su envasado 

aséptico. 

Para los productos que contienen microorganismos vivos se estudian distintas 

composiciones gaseosas capaces de mantener un crecimiento controlado de 

los mismos durante el periodo de almacenamiento. Estos microorganismos 

son imprescindibles para el desarrollo de las características organolépticas, 

como ocurre en los quesos madurados con mohos, y para las propiedades 

funcionales del alimento, en el caso de los yogures y productos probióticos 

basados en leches fermentadas. 

Por último, en el envasado en atmósfera protectora de productos lácteos se 

necesitan envases con una permeabilidad baja al oxígeno y a la humedad, que 

evitan el deterioro oxidativo de los lípidos y la pérdida de peso del alimento. 

Los sistemas de envasado más frecuentes en este sector son los equipos 

horizontales de formado-llenado-sellado. 
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Ventajas e inconvenientes del envasado en atmósfera protectora o 

atmósfera modificada 

 Ventajas  

Con respecto al envasado tradicional en aire las atmósferas protectoras 

prolongan la vida comercial de los productos lácteos porque inhiben el 

crecimiento microbiano y las reacciones de oxidación que afectan a los 

compuestos lipídicos. 

El aumento de la vida útil de estos alimentos permite espaciar más el reparto 

al punto de venta y ampliar la zona de distribución, reducir las devoluciones 

del producto y disminuir su reposición en los lineales.  

La presentación resulta más atractiva. Los productos en lonchas se separan 

con mayor facilidad y aquellos en polvo o rallados no experimentan 

problemas de agregación. 

Como el alimento se encuentra envasado herméticamente no hay problemas 

de transmisión de olores durante su almacenamiento y exposición para la 

venta. Esta ventaja puede ser muy importante en el caso de ciertos tipos de 

quesos. 

En determinados productos permite reducir la intensidad de otros procesos 

complementarios de conservación como el empleo de aditivos. 

 Inconvenientes  

-   Es necesario adecuar la composición gaseosa de la atmósfera artificial a los 

requerimientos del producto. El diseño de esta atmósfera es más complejo en 

aquellos derivados lácteos que contienen microorganismos vivos como 

quesos, yogures, otras leches fermentadas, etc. 
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- La pérdida de hermeticidad del envase supone la desaparición de las 

ventajas que aportan las atmósferas protectoras. 

-   La inversión inicial en los equipos de envasado y de control de fugas es 

elevada.  

Además deben considerarse el coste de los materiales y gases de envasado y, 

en ocasiones, la necesidad de personal cualificado para el manejo de los 

equipos. 

-   El empleo del envasado en atmósfera modificada incrementa el volumen 

de los paquetes que precisan de un espacio mayor para su almacenamiento, 

transporte y exposición. 

-   El envasado en atmósfera protectora es insuficiente en muchos casos y 

debe complementarse con otros procesos de conservación como el 

mantenimiento del producto a temperaturas de refrigeración. Cuando esta 

condición no se cumple existe riesgo de proliferación microbiana en el 

producto. 

-   Puede desencadenarse el colapso del envase en productos con un alto 

porcentaje de agua en su composición si se envasan en atmósferas ricas en 

dióxido de carbono. 

2.1.5 Riesgos y Amenazas que puede soportar el plástico. 

    Son las siguientes:  

- Esfuerzos mecánicos: Producidos, fundamentalmente durante el 

transporte y su correspondiente manipulación. Las características de 

deformación son importantes en envases plásticos, sobre todo cuando se 

someten a cargas estáticas durante un tiempo prolongado. También se pueden 

sufrir deformaciones por elevadas presiones internas producidas por alguna 
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reacción química (pasteurización) o por la naturaleza del producto envasado 

(bebidas carbonatadas). 

- Humedad: Es uno de los factores climáticos más importante y relevantes 

para una amplia gama de productos. Algunos productos necesitan un grado de 

humedad constante, otros reaccionan con el agua (degradación, corrosión), y 

otros (vidrio, cerámica) no sufren cambios con la humedad. 

- Vapores orgánicos: La función de barrera del envase frente a la 

penetración de vapores compuestos orgánicos es importante cuando se tienen 

que evitar cambios en sabor u olor y si se envasan sustancias volátiles. Son 

frecuentes los cambios de sabor u olor en productos con gran superficie, y son 

debidos a una oxidación de los componentes organolépticos o bien a una 

absorción de olores extraños (agua tomando sabor de otras cosas). 

- Oxidación: Los procesos de oxidación se pueden considerar a los cambios 

químicos más importantes que ocurren durante el almacenamiento de 

productos, especialmente alimentos. El oxígeno atmosférico actúa en la 

mayor parte de los proceso de oxidación de alimentos, por lo tanto se debe 

asegurar una protección con un envase que reduzca el acceso de oxígeno. 

- Radiación: (gamma, ultravioleta, rayos-x, visible, infrarroja) puede tener 

efectos inmediatos, favorables y desfavorables, en numerosos productos 

envasados, especialmente alimentos y medicinas. Algunas radiaciones se 

utilizan en la esterilización de productos ya envasados, para los que se 

utilizan plásticos especiales. La luz solar, sin embargo, produce graves 

efectos de oxidación. 



20 

 

- Microorganismos: Es la mayor causa de deterioro de los alimentos, el 

envase puede actuar como barrera al exterior o puede contener sustancias con 

efectos bactericidas, previniendo riesgos de contaminación. 

2.2 DEFINICIÓN DE CALIDAD  

Calidad es el conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y en consecuencia, hacen satisfactorio al producto. 

Si la calidad consiste en brindar productos que satisfagan las expectativas de 

los clientes, habrá que implicar en ella todas las actividades mediante las 

cuales alcanza esta satisfacción.  

Es decir obtener: 

- Calidad de suministros. 

- Calidad de procesos. 

- Calidad de los recursos, tanto técnicos, humanos y materiales. 

- Calidad de productos. 

- Calidad de las actividades de gestión. 

La calidad debe establecerse de acuerdo con las Normas Internacionales 

combinadas con la percepción de los clientes. 

2.2.1 Sistema de Calidad 

Son todas las actividades y programas debidamente planeados, 

implementados y frecuentemente evaluados que tienen por finalidad mantener 

una buena calidad en el producto o servicio y complacer totalmente al cliente. 
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Los sistemas de calidad, dependiendo del tipo de industria, se basan en 

estándares internacionales tales como: 

- ISO 9001, AS9001. 

- FAA. 

- Regulaciones del Gobierno y muchas otras. 

2.2.2 Sistema de Calidad del Producto 

NORMA ISO 9001 

La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de 

ISO (Organización Internacional para la Estandarización) y especifica los 

requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse 

para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con 

fines contractuales. 

La Norma ISO 9001 tiene origen en la Norma BS 5750, publicada en 1979 

por la entidad de normalización británica, la [British Standards Institution] 

(BSI). 

2.3 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera en 

la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de 

los clientes  en relación de los productos de la competencia. 

Los consumidores están saturados con información sobre los productos y 

los servicios. No pueden reevaluar los productos cada vez que toman la 

decisión de comprar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Para simplificar la decisión de compra los consumidores organizan los 

productos en categorías; es decir, "posicionan" los productos, los servicios y 

las empresas dentro de un lugar en su mente. La posición de un producto 

depende de la compleja serie de percepciones, impresiones y sentimientos que 

tienen los compradores en cuanto al producto y en comparación de los 

productos de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, DEL PROCESO PRODUCTIVO Y 

DEL CONTROL DE CALIDAD  ACTUAL EN LA EMPRESA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1.1 Razón Social 

         Empresa PLASTIMET S.A.C. 

3.1.2 Localización 

La empresa PLASTIMET S.A.C. se encuentra ubicada en Av. Argentina 208 

Urb. Semi Rural Pachacútec, Distrito: Cerro Colorado, Provincia: Arequipa, 

Departamento: Arequipa. 

3.1.3 Reseña Histórica de la empresa 

La empresa PLASTIMET S.A.C. da inicio a sus labores de producción a 

partir del  3 de noviembre del  año 2000. 

Al inicio la empresa tenía 3 extrusoras manuales empleadas en la fabricación 

de esferas depresoras de neblina para la mina Tintaya, luego de terminar de 

fabricar los pedidos de este cliente procedió a fabricar envases de yogurt con 

el propósito de darle trabajo a estas máquinas. 

Los envases de yogurt históricamente elaborados eran: Envases de 1 litro, 

envases de 100 ml, envases de 200 ml, envases de 900 ml, 930ml, 960 ml. 

La empresa PLASTIMET S.A.C. fabrica productos plásticos especializados 

mediante los procesos de inyección, soplado, termoformado y vulcanizado. 

Utiliza materiales de alta calidad resistentes a la corrosión y abrasión, ideales 

para trabajar en medios ácidos u otros. 

Cuenta con la certificación BPMM (Buenas Prácticas de Mercadeo y 

Manufactura) y periódicamente es sometida al proceso de Homologación 
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SGS del Perú S.A., logrando el calificativo de “A”, gracias a las entregas 

oportunas, productos de calidad así como la protección del medio ambiente, 

entre otros. 

3.1.4 Misión y Visión de la empresa 

Misión 

Fabricación y comercialización de productos plásticos en polietileno, 

polipropileno y PVC mediante los procesos de inyección, soplado y termo 

formado, dentro de un marco de gestión de calidad, así como desarrollar 

acciones orientadas al control de aspectos ambientales. 

Visión 

Ser una empresa reconocida en el mercado de productos plásticos de la 

Región Sur del Perú y en el sector minero a nivel nacional para ofrecer 

productos de probada calidad y excelente servicio, mejorando nuestros 

índices de eficiencia y calidad para lograr la mejor satisfacción en nuestros 

clientes. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.2.1 Materia Prima 

La materia prima empleada en la elaboración de envases plásticos para yogurt 

es: 

- HDPE (Polietileno de Alta densidad) virgen. 

Aditivos  

- Pigmento: Masterbach blanco. 

- Aditivo en polvo Estereato de zinc. 

Estos productos son adquiridos de diversos  proveedores. 
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3.2.2 Equipo 

Se emplean extrusoras de naturaleza comercial fabricadas para la industria de 

elaboración de productos plásticos. 

Dichas extrusoras realizan la producción de envases plásticos de HDPE para 

yogurt mediante el proceso de extrusión - soplado. 

A continuación se presentan figuras donde se pueden visualizar las extrusoras 

empleadas. 
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Figura 12. Extrusoras empleadas en la elaboración de envases plásticos de 

HDPE para yogurt 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 

3.2.3 Descripción del Proceso de Producción  

Proceso de Extrusión-Soplado 

Con la aparición del polietileno de alta densidad alrededor de los años 50, se 

inició un nuevo mercado para los productos alimenticios. El primer producto 

importante fue una jarra para leche de un galón, esto transformó la industria. 

Con la gran aceptación de la gente hacía las botellas de plásticos, las fábricas 

para  producir recipientes plásticos creció rápidamente. 

En la actualidad existen diferentes materiales utilizados en el proceso de 

soplado. La mayor parte de estos materiales, aproximadamente el 70%, son 

utilizados por el proceso de extrusión - soplado. 

El proceso de extrusión- soplado (ver figura 13)  inicia cuando se alimenta el 

plástico a la máquina, en forma de pellets. Este pasa por el sistema de 

extrusión, el cual se va encargar de fundir el plástico y generar el parison, que 

tiene por lo regular la forma de un tubo. El parison es tomado por el molde y 
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después pasa a la estación de soplado donde se le inyecta aire a presión, lo 

cual hace que el plástico adquiera la forma del molde. 

Los elementos que componen el proceso de extrusión - soplado son los 

siguientes: 

- Elaboración del parison.  

- El posicionamiento del molde y sujeción del parison.  

- La introducción de aire u otro medio para que el parison tome la forma de 

la cavidad del molde, o mejor conocido como soplado del parison. 

- El enfriamiento del modelo y la expulsión del componente terminado. 

 

Figura 13. Proceso básico de Extrusión-Soplado 

(1) Generación del Parison; (2) Posicionamiento del molde, sujeción del 

parison e introducción de aire a presión; (3) Enfriamiento y expulsión del 

modelo 

Fuente: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/tello_c_vr/capitulo2.pdf 
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3.2.4 Productos   

En el área de soplado de la empresa PLASTIMET S.A.C. se elaboran envases 

plásticos de HDPE para yogurt para diversos  clientes. 

Estos envases plásticos de HDPE para yogurt son elaborados para distintas 

capacidades: 

- ENV. 250 ML   LECH. PEAD (PT) 

- ENV. 930 ML MOD. VACA LECH. PEAD (PT) 

- ENV. 940 ML.  MOD.  PACAY NUEVA LECH. PEAD (PT) 

- ENV. DE  1 LITRO P/ YOGURT MOD. CATOLICA (PT) 

A continuación se presentan figuras donde se pueden visualizar  los envases 

plásticos de HDPE fabricados en la empresa PLASTIMET S.A.C. 

 

                                               

 Figura 14. ENV. 250 ML  LECH. PEAD (PT)              

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C.     
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Figura 15. ENV. 930   ML MOD.   VACA 

LECH. PEAD (PT) 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 

 

 

Figura 16. ENV. 940 ML  MOD.   PACAY  NUEVA  LECH.  PEAD 

(PT) 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 



30 

 

 

Figura  17.  ENV. DE 1 LITRO P/ YOGURT 

          MOD.  CATOLICA (PT) 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD ACTUAL EN LA 

EMPRESA 

3.3.1 Materia Prima  

Actualmente en la empresa no se realiza control de calidad en base a pruebas 

de laboratorio a la materia prima  que se emplea para la elaboración de los 

envases plásticos de HDPE para yogurt. 

La materia prima es utilizada tal como se recibe del proveedor. 

3.3.2 Proceso de Producción  

En el proceso de extrusión - soplado se controla parámetros de:  

- Tiempo de soplado (seg) y ciclo de producción (seg) haciendo uso de un 

cronómetro. 

-   Temperatura (°C), realizando una inspección visual a la extrusora. 
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3.3.3 Productos  

Se realiza el respectivo control de calidad a los envases plásticos de HDPE 

para yogurt mediante ensayos o pruebas  como:  

- Control del peso bruto, peso neto del envase haciendo uso de una balanza 

calibrada para esto. 

- Calibrado, presencia de defectos encontrados en el envase, caída libre, 

hermeticidad, mediante una inspección visual. 

- Medición de las dimensiones: Diámetro Rosca, diámetro traba, diámetro 

interior de la boca, diámetro exterior de la boca, altura rosca, altura máxima 

del envase  mediante el uso  del vernier. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD PROPUESTO 

4.1 CUESTIONARIO ELABORADO PARA LA EMPRESA PLASTIMET 

S.A.C. 

El cuestionario elaborado para la empresa PLASTIMET S.A.C. ha sido  

planteado teniendo en cuenta la Norma Internacional ISO 9001:2000 

considerando los puntos 7 y 8 de la norma; el cual nos permitirá tomar 

decisiones para mejorar el control de calidad para la producción de envases 

plásticos de HDPE para yogurt.  
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Cuestionario realizado a la empresa PLASTIMET S.A.C. 

Instrucciones: Siga los pasos indicados para llenar el siguiente cuestionario. 

- Lea detenidamente cada pregunta.  

- Responda SI o NO.  

- Si la respuesta es “SI”, diga de qué manera o cómo se realiza dichas 

acciones en las siguientes preguntas:  

- Si la respuesta es “NO”  indique el ¿Por qué? 
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

1. Elaboración del envase o preparación del proceso productivo 

¿La empresa planifica el proceso productivo?    

        SI            NO 

Si planifica, ¿cumple lo previsto en la planificación del proceso 

productivo?   

SI           NO 

¿La planificación del proceso productivo forma parte de otros procesos de 

gestión empresarial?  

        SI            NO  

La planificación del proceso productivo determina: 

- Los objetivos de la calidad                                SI                NO  

- ¿Cómo se realiza el proceso?                            SI                 NO   

- El control de calidad del envase                        SI                 NO  

- Registros de informe de la calidad del envase     SI                 NO  

2. Procesos relacionados con el cliente 

2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el envase   

La empresa consulta con el cliente:  

-  Los requisitos del envase                          SI                   NO   

-    Las actividades de entrega del envase         SI                   NO  

-    Los servicios post-entrega del envase         SI                   NO  

¿Cuando los requisitos no han sido establecidos por el cliente, la empresa 

determina estos requisitos para el uso del envase?   

        SI              NO  

 



35 

 

¿Qué tipo de requisitos son establecidos por la empresa?   

- Legales                   SI                  NO   

- Normas Técnicas     SI                  NO 

- Otros                      SI                  NO             

Especifique 

2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el envase 

¿La empresa se asegura de que los requisitos del envase están 

definidos?    

 SI             NO 

¿La empresa revisa la factibilidad de cumplimiento de los requisitos 

relacionados con el envase?    

  SI            NO 

¿La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos del envase? 

 Siempre                      A veces   

2.3  Comunicación con el cliente  

¿De qué manera la empresa se comunica con el cliente sobre la 

información de calidad del envase? 

Verbalmente   SI                NO   

Por escrito      SI                NO   

Por e-mail      SI                 NO   
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3. Diseño y desarrollo del envase 

3.1 Planificación del diseño y desarrollo del envase 

      ¿La empresa planifica el diseño (plano) del envase? 

           SI                 NO 

Si es “SI” ¿Cómo lo hace? 

- Contrata a terceros                       SI               NO   

- Tiene departamento de diseño       SI                NO 

Si es “NO” ¿Por qué?   

- Ya tiene costumbre                     SI                NO  

- El cliente trae su propio diseño     SI                NO  

 ¿La empresa aprueba el diseño (plano) del envase?  

    SI                  NO             

     ¿Quién lo hace? Especifique 

 ¿La empresa controla el proceso productivo de fabricación del   

envase?          

           SI                   NO  

¿De qué forma lo hace? ¿Quién lo hace? 

4. Compras 

4.1 Proceso de compras  

- ¿La empresa tiene requisitos de calidad para la materia prima como 

parte de requisitos de compra?  

              SI            NO  
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- ¿Cómo evalúa la empresa a los proveedores que le brindan la   materia 

prima adquirida? 

 Certificación de calidad    SI               NO  

 Registro Público              SI                NO  

 Otros                              SI                NO 

Especifique 

¿Se mantiene registros de los resultados de las evaluaciones que se hace 

a los proveedores?   

SI              NO  

4.2 Información de las compras 

¿La información de las compras describe la calidad de la materia prima 

a comprar?  

   SI           NO  

¿Qué especificaciones? 

Propiedades físicas 

- Color           SI              NO  

- Densidad     SI               NO  

- Tamaño       SI               NO 

Propiedades mecánicas 

- Resistencia mecánica      SI                  NO   

- Rigidez                          SI                  NO 

- Resistencia al impacto     SI                  NO 
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4.3 Control de la materia prima comprada  

¿La empresa controla que la materia prima comprada cumple con los 

requisitos de compra especificados?  

            SI          NO  

             ¿Quién lo hace? 

- Contrata a terceros                    SI                NO  

- Lo hace la propia empresa         SI                 NO  

5. Producción y prestación del servicio  

5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 La empresa planifica la producción del envase considerando: 

- Las características del envase  

- Las instrucciones de trabajo  

- El seguimiento y la medición   

- Los equipos a emplear  

- Tiempos de entrega  

 La empresa lleva a cabo la producción del envase considerando: 

- Las características del envase  

- Las instrucciones de trabajo  

- Los equipos a emplear  

- El seguimiento y la medición   

- Tiempos de entrega  

¿Brinda la empresa su maquinaria a terceros?       SI              NO   
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5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del 

servicio 

¿La empresa tiene procedimientos de aprobación de los procesos de 

producción?  

 SI                  NO    

¿Quién aprueba? 

5.3 Identificación y trazabilidad del envase 

¿La empresa identifica la calidad del envase con relación a los 

requisitos de diseño?  

 SI                   NO  

¿La empresa verifica la calidad del envase en cada etapa de la 

producción?   

    SI                   NO 

5.4 Propiedad del cliente 

¿La empresa cómo brinda confianza de confidencialidad del envase 

solicitado al cliente? 

5.5 Preservación del envase  

La empresa preserva la conformidad del envase durante el proceso 

interno mediante registros de: 

- Identificación  

- Manipulación  

- Embalaje  

- Almacenamiento  

- Protección  

- N/A  
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La empresa preserva la conformidad del envase durante la entrega de 

éste a su destino mediante registros de: 

- Identificación   

- Manipulación  

- Embalaje  

- Almacenamiento  

- Protección  

- N/A  

6. Control de dispositivos de seguimiento y medición 

¿Qué instrumentos y procesos de medición y seguimiento utiliza para el 

control de calidad del envase? 

- Vernier   

- Balanzas  

- Cronómetros  

¿Cómo verifica la validez de los procesos y equipos de control de calidad 

usados para el seguimiento y medición del envase? 
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

1. Seguimiento y medición  

1.1 Satisfacción del cliente  

¿La empresa recibe información relacionada a la satisfacción del cliente 

con respecto al  cumplimiento de los requisitos del envase?   

  SI              NO   

1.2 Auditoría interna  

¿La empresa realiza auditorías internas de calidad?   

  SI               NO 

Si la respuesta es “SI” conteste: 

- Es  conforme con las disposiciones planificadas   

SI              NO 

- Es conforme con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001: 

2000                                                                       

SI              NO 

- Es conforme con los requisitos del sistema de gestión de calidad                                                                    

SI              NO  

Si la respuesta es “NO” ¿por qué?: 

- Se define los criterios de auditoría       

  SI              NO      

- Se define la frecuencia de la auditoría           

SI              NO  

¿La selección de los Auditores asegura la objetividad e imparcialidad 

del proceso de auditoría?  

           SI                NO   
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1.3 Seguimiento y medición del proceso  

¿Cuando no se alcanza los resultados planificados, se realiza  

correcciones para asegurarse de la conformidad del envase?   

    SI                NO 

1.4  Seguimiento y medición del envase 

 ¿Se guardan testigos de muestreo de aceptación o rechazo?  

     SI               NO   

2. Control del envase no conforme 

¿Se identifica y controla el envase que no está conforme con los requisitos 

para prevenir su uso o entrega no intencional?  

  SI                   NO   

¿Tiene servicio post-venta o post- entrega?   

  SI                   NO   

3. Mejora  

3.1 Mejora continua 

La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad mediante el uso de: 

- La política de la calidad  

- Objetivos de la calidad   

- Resultados de las auditorías   

- Análisis de datos  

- Acciones correctivas  

- Acciones preventivas  

- Revisión por la dirección   
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3.2 Acción correctiva 

-¿Qué acciones se adopta para asegurarse de que las no conformidades 

no vuelvan a ocurrir?  

- ¿Tiene registros de control de no conformidad? 

    SI             NO  

¿Cuáles son esos registros? 
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CHECK LIST 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

1. Elaboración del envase o preparación del proceso productivo 

- ¿La empresa planifica el proceso productivo?   

Si planifica, ¿cumple lo previsto en la planificación del proceso 

productivo?   

- ¿La planificación del proceso productivo forma parte de otros procesos 

de  gestión empresarial?     

- La planificación del proceso productivo determina: 

 Los objetivos de la calidad                                                                              

 ¿Cómo se realiza el proceso?                                                                           

 El control de calidad del envase            

 Registros de informe de la calidad del envase  

 

2. Procesos relacionados con el cliente  

2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el envase 

La empresa consulta con el cliente: 

-  Los requisitos del envase  

-  Las actividades de entrega del envase  

-  Los servicios post-entrega del envase       

¿Cuando los requisitos no han sido establecidos por el cliente, la 

empresa determina estos requisitos para el uso del envase?    

 

 

           

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

√ 
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¿Qué tipo de requisitos  son establecidos por la empresa? 

- Legales  

- Normas Técnicas                                                             

- Otros                       

 

2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el envase 

- ¿La empresa se asegura de que los requisitos del envase están 

definidos? 

- ¿La empresa revisa la factibilidad de cumplimiento de los requisitos 

relacionados con el envase?  

- ¿La empresa tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos del envase? 

Siempre    

A veces     

2.3 Comunicación con el cliente  

¿De qué manera la empresa se comunica con el cliente sobre la 

información de calidad del envase? 

- Verbalmente  

- Por escrito  

- Por e-mail   

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 
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3. Diseño y desarrollo del envase 

 ¿La empresa planifica el diseño (plano) del envase?   

¿Cómo lo hace? 

- Contrata a terceros  

- Tiene departamento de diseño  

 ¿La empresa aprueba el diseño (plano) del envase?   

¿Quién lo hace? 

Especifique  

El encargado de ventas en coordinación con el Tornero y el cliente. 

 ¿La empresa controla el proceso productivo de fabricación del envase? 

¿De qué forma lo hace? ¿Quién lo hace?  

El Supervisor del área en coordinación con Control de calidad y 

Gerencia. 

4. Compras 

4.1 Proceso de compras 

- ¿La empresa tiene requisitos de calidad para la materia prima como  

parte de requisitos de compra?  

Ficha Técnica, empaque sellado.    

- ¿Cómo evalúa la empresa a los proveedores que le brindan la materia 

prima adquirida? 

- Certificación de calidad  

- Registro Público  

- Otros  

Especifique  

Plazos de entrega, precio, garantía. 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

√ 
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- ¿Se mantiene registros de los resultados de las evaluaciones que se  

hace a los proveedores? 

 

4.2  Información de las compras 

¿La información de las compras describe la calidad de la materia prima 

a comprar? 

¿Qué especificaciones? 

Propiedades físicas  

- Color                                                                               

- Densidad                                                                                

- Tamaño                                                                        

Propiedades mecánicas  

- Resistencia mecánica                                                                                                         

- Rigidez                                                                             

- Resistencia al impacto                                                                       

 

4.3 Control de la materia prima comprada 

¿La empresa controla que la materia prima comprada cumple con los 

requisitos de compra especificados?  

¿Quién lo hace? 

- Contrata a terceros                                                             

- Lo hace la propia empresa                                                   

 

Los códigos de la materia prima se verifican con las fichas técnicas 

para ver si son los productos que se necesita. 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 
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5. Producción y prestación del servicio  

5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio  

 La empresa planifica la producción del envase considerando:  

- Las características del envase                                                                   

- Las instrucciones de trabajo            

- El seguimiento y la medición        

- Los equipos a emplear         

- Tiempos de entrega         

 

 La empresa lleva a cabo la producción del envase considerando:  

- Las características del envase       

- Las instrucciones de trabajo     

- Los equipos a emplear       

- El seguimiento y la medición      

- Tiempos de entrega        

 

¿Brinda la empresa su maquinaria a terceros?  

 

5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del 

servicio 

¿La empresa tiene procedimientos de aprobación de los procesos de 

producción? 

¿Quién aprueba?  

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 
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5.3 Identificación y trazabilidad del envase 

- ¿La empresa identifica la calidad del envase con relación a los 

requisitos de diseño?  

- ¿La empresa verifica la calidad del envase en cada etapa de la  

producción?  

 

5.4 Propiedad del cliente  

¿La empresa cómo brinda confianza de confidencialidad del envase 

solicitado al cliente?  

De manera verbal.  

5.5 Preservación del envase  

La empresa preserva la conformidad del envase durante el proceso 

interno mediante registros de: 

- Identificación                            

- Manipulación        

- Embalaje             

- Almacenamiento        

- Protección            

- N/A                         

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

√ 
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La empresa preserva la conformidad del envase durante la entrega de 

éste a su destino mediante registros de: 

- Identificación  

- Manipulación      

- Embalaje     

- Almacenamiento   

- Protección    

- N/A        

 

6. Control de dispositivos de seguimiento y medición  

¿Qué instrumentos y procesos de medición y seguimiento utiliza para el 

control de calidad del envase? 

- Vernier                                                                             

- Balanzas                                                                                                                                          

- Cronómetros                                                                            

 

¿Cómo verifica la validez de los procesos y equipos de control de calidad 

usados para el seguimiento y medición del envase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

√ 

√ 
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

1. Seguimiento y medición  

1.1  Satisfacción del cliente 

¿La empresa recibe información relacionada a la satisfacción del cliente 

con respecto al cumplimiento de los requisitos del envase? 

Mediante visitas al cliente y visitas del cliente a la empresa o a través 

de llamadas telefónicas.    

1.2  Auditoría interna 

¿La empresa realiza auditorías internas de calidad?   

1.3  Seguimiento y medición del proceso 

¿Cuando no se alcanza los resultados planificados, se realiza  

correcciones para asegurarse de la conformidad del envase? 

No siempre se hace una revisión, pero de los clientes más 

representativos si se hace un seguimiento. 

1.4 Seguimiento y medición del envase 

¿Se guardan testigos de muestreo de aceptación o rechazo?  

2. Control del envase no conforme  

¿Se identifica y controla el envase que no está conforme con los  requisitos 

para prevenir su uso o entrega no intencional?  

¿Tiene servicio  post-venta o post-entrega?  

Cuando el producto es nuevo se hace las consultas al cliente. 

 

 

 

 

√ 
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3. Mejora 

3.1 Mejora continua  

La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

calidad mediante el uso de: 

- La política de la calidad                                                        

- Objetivos de la calidad                                                

- Resultados de las auditorías                                                     

- Análisis de datos                                            

- Acciones correctivas                                    

- Acciones preventivas                

- Revisión por la dirección       

3.2 Acción correctiva 

- ¿Qué acciones correctivas se adopta para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir? 

Cuando son problemas mecánicos, eléctricos, se hacen las 

correcciones en el momento. 

Cuando son problemas de producción, se les hace las indicaciones a 

los practicantes de calidad. 

- ¿Tiene registros de control de no conformidad?   

¿Cuáles son esos registros? 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
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Luego de haber realizado el cuestionario a la empresa PLASTIMET S.A.C., se 

procede al planteamiento de las siguientes sugerencias como parte de mejora 

del control de calidad para la producción de envases plásticos de HDPE para 

yogurt, considerando los respectivos puntos: 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

1. Elaboración del envase o preparación del proceso productivo 

- Objetivos de calidad 

Para formular los objetivos de calidad se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Requisitos del envase:  

- Material. 

- Peso. 

- Color.  

- Capacidad. 

- Dimensiones. 

- Diseño.   

Para lo cual se elabora un modelo de ficha técnica del producto (envase) 

que se observa a continuación, con la finalidad de mostrar al cliente de 

manera específica las características del producto. 
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FICHA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO 

ENV. 250 ML LECH. PEAD (PT) 

 
 
 

 

1. Datos Generales 

Código del Producto 

 

014031 
 

Denominación 

 

ENV. 250 ML LECH. PEAD (PT) 
 

Fabricante Plásticos y Metálicos S.A.C. 
Av. Argentina 208 S.R. Pachacutec- Cerro 
Colorado / Arequipa-Perú 
Telf. : (054) 445713 - Fax: (054) 447261 

Proceso de Fabricación 

 
 

Soplado 

 Usos del Producto 

 
 

Diseñado para contener alimentos 
como yogurt, jugos, zumos, preparados, 
extractos, refrescos, etc. 

 
2. Información Técnica del Producto 

 

Material  Polietileno de Alta Densidad 
 

Color  
 

Lechoso 

Peso 
 

15 gr(+/-1) 
 

Medidas 
 

- Altura Máxima del Envase: 145.58 mm 
-Diámetro Interior de la boca: 31.56 mm 
-Diámetro Exterior de la boca: 35.83 mm 
-Diámetro del Envase (Etiqueta): 58.14 mm 

Capacidad 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacidad de Hombro:  
-Capacidad de Rebalse: 250 ml 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fecha:       / 10  / 2017 Versión: 1.1 Página :              1 de 3 
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3. Formulación Química del Producto 

 

 
4. Características del Material 

 

 
5. Propiedades del Material 
 

Estructura Química (-CH2-CH2-)n 

Cristalinidad Es cristalino en un 90% 

Temperatura de transición 
Vítrea 

Tiene 2 valores, a -30 °C y a -80 °C 

Punto de Fusión 135°C  Esto lo  hace resistente al 
agua en ebullición 

Rango de temperaturas de  
Trabajo 

Desde  -100°C  hasta +120 °C 

Densidad Inferior a la del agua; valores entre 

945 y 960 kg /m3 

Flexibilidad Comparativamente, es más flexible 
que el polipropileno. 

Resistencia Química Excelente frente a ácidos, bases y 
alcoholes. 

Reciclaje Si 

  

Fecha:     /   10   / 2017  Versión: 1.1 Página:       2 de 3 

 
-HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Virgen         99.34% 
-Pigmento Masterbach LL 60 Blanco                        0.46% 
-Aditivo en Polvo Estereato de Zinc                          0.20% 

Nombre del Material Polietileno de Alta Densidad 

Composición C, 85.7%; H, 14.3% 

Olor Inodoro 
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6. Complementos del Producto 

 Cierre  Tapa Plástica Pestaña # 38 de HDPE 
(Polietileno de Alta Densidad) 70%, LDPE 
(Polietileno de Baja Densidad) 30%, Masterbach 
2% - Color diverso. 
Tapón # 38 de LDPE (Polietileno de Baja 
Densidad) 100% Color translucido. 
 

 

7. Embalaje  

             En bolsas de 250  unidades c/u. 

8. Imagen del Producto  

 

CONTROL DE REVISIÓN Y CAMBIOS 

Rev. 

N° 

Fecha  Descripción Elaborado 

por Ing. 

de 

Proyectos 

Revisado por 

Jefe de 

Proyectos 

Aprobado 

por Gerente 

General 

A   /10/ 2017 Ficha Técnica    

      

      

Firma de la Revisión Vigente    

Fecha:    / 10    / 2017 Versión:  1.1 Página:        3 de 3 
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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

ENV. 930 ML MOD. VACA LECH. 

PEAD (PT) 

 
 
 

 

1. Datos Generales 

Código del Producto 

 

025335 
 

Denominación 

 

ENV. 930 ML MOD. VACA LECH. PEAD 
(PT) 

Fabricante Plásticos y Metálicos S.A.C. 
Av. Argentina 208 S.R. Pachacutec- Cerro 
Colorado / Arequipa- Perú 
Telf.:(054) 445713- Fax (054)4472 61 

Proceso de Fabricación 

 
 

Soplado 

 
 

 Usos del Producto 

 
 

Diseñado para contener  alimentos 
como yogurt, jugos, zumos, preparados,  
extractos, refrescos, etc. 

 
2. Información Técnica del Producto 

 

Material  Polietileno de Alta Densidad 

Color  
 

Lechoso 

 
Peso 
 

39 gr (+/-1) 

 
Medidas 
 

-Altura Máxima del Envase: 251.00 mm 
-Diámetro Interior de la Boca: 31.00 mm 
-Diámetro Exterior de la Boca: 35.70 mm 
-Diámetro del Envase ( Etiqueta): 84.30 mm 

Capacidad 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacidad de Hombro: 920 ml 
-Capacidad de Rebalse: 930 ml 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha:       /  10   / 2017 
 

Versión: 1.1  
 

Página:    1 de 3 
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3. Formulación Química del Producto 

 

 
4. Características del Material 

 

 
5. Propiedades del Material 
 

Estructura Química (-CH2-CH2-)n 

Cristalinidad Es cristalino en un 90% 

Temperatura de transición 
vítrea 

Tiene 2 valores, a -30 °C y a -80 °C 

Punto de Fusión 135°C  Esto lo  hace resistente al 
agua en ebullición 

Rango de temperaturas de  
trabajo 

Desde -100°C  hasta +120 °C 

Densidad Inferior a la del agua; valores entre 
945 y 960 kg /m3 

Flexibilidad Comparativamente, es más flexible 
que el polipropileno 

Resistencia Química Excelente frente a ácidos, bases y 
alcoholes 

Reciclaje Si 

  

Fecha:    /  10   / 2017 
 

Versión: 1.1  
 

Página:   2 de 3 
 

 

- HDPE  (Polietileno de Alta Densidad) Virgen        99.40  % 

- Pigmento Masterbach LL 60 Blanco                         0.40   % 

- Aditivo en Polvo Estereato  de Zinc                           0.20   % 

Nombre del Material Polietileno de Alta Densidad   

Composición C, 85.7%; H, 14.3% 

Olor Inodoro 
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6. Complementos del Producto 

  Cierre 

 

 

 

Tapa Plástica # 38 de HDPE (Polietileno de Alta 
Densidad) 70%, LDPE (Polietileno de Baja 
Densidad) 30%, Pigmento Masterbach 2% -Color 
diverso. 
Tapón # 38 de LDPE( Polietileno de Baja Densidad) 
100 % Color translucido. 
 
 
 
 

 

7. Embalaje 

      En bolsas de 100 unidades c/u. 

8. Imagen del Producto 

 
 

CONTROL DE REVISIÓN Y CAMBIOS 

Rev. 

N° 

Fecha  Descripción Elaborado 

por Ing. 

de 

Proyectos 

Revisado por 

Jefe de 

Proyectos 

Aprobado 

por Gerente 

General 

A   /10/ 2017 Ficha Técnica    

      

      

Firma de la Revisión Vigente    

Fecha:      / 10     / 2017 Versión:   1.1  Página:         3 de 3 
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FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

ENV. 940 ML MOD. PACAY NUEVA 

LECH. PEAD (PT) 

 
 
 

 

1. Datos Generales 

Código del Producto 

 

255617 
 

Denominación 

 

ENV. 940 ML MOD. PACAY NUEVA LECH. 
PEAD (PT) 

Fabricante Plásticos y Metálicos S.A.C. 
Av. Argentina 208 S.R. Pachacutec -Cerro 
Colorado / Arequipa -Perú  
Telf. :(054)445713- Fax: (054) 447261 

Proceso de Fabricación 

 
 

Soplado 

 Usos del Producto 

 
 

Diseñado para contener alimentos  como 
yogurt, jugos, zumos, preparados,  
extractos, refrescos, etc. 

 
2. Información Técnica del Producto 

 

Material  Polietileno de Alta Densidad 

Color  
 

Lechoso 

Peso 
 

35 gr  (+/-1) 

Medidas 
 

-Altura Máxima del Envase: 252.00 mm 
-Diámetro Interior de la Boca:31.60 mm 
-Diámetro Exterior de la Boca:36.98 mm 
-Diámetro del Envase (Etiqueta) : 84.30 mm 

Capacidad 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacidad de Hombro: 920 ml 
-Capacidad de Rebalse: 940 ml 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha:     /10  / 2017 
 

Versión: 1.1 
 

Página:         1 de 3 
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3. Formulación Química del Producto 

 

 
 
4. Características del Material 

 
 
5. Propiedades del Material 
 

Estructura Química (-CH2-CH2-)n 

Cristalinidad Es cristalino en un 90% 

Temperatura de transición 
vítrea 

Tiene 2 valores, a -30 °C y a -80°C 

Punto de Fusión 135°C  Esto lo  hace resistente al 
agua en ebullición 

Rango de temperaturas de  
trabajo 

Desde  -100°C  hasta +120 °C 

Densidad Inferior a la del agua; valores entre 
945 y 960 kg /m3 

Flexibilidad Comparativamente, es más flexible 
que el polipropileno 

Resistencia Química Excelente frente a ácidos, bases y 
alcoholes. 

Reciclaje Si 
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- HDPE  (Polietileno de Alta Densidad) Virgen        99.40  % 

- Pigmento Masterbach LL 60 Blanco                         0.40   % 

- Aditivo en Polvo Estereato  de Zinc                           0.20   % 

Nombre del Material Polietileno de Alta Densidad   

Composición C, 85.7%; H, 14.3% 

Olor Inodoro 
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6. Complementos del Producto 

Cierre 

 

 

 

 

Tapa Plástica Pestaña  # 38 de HDPE (Polietileno  
de Alta Densidad) 70 %, LDPE (Polietileno de Baja 
Densidad) 30%, Pigmento Masterbach 2% - Color 
diverso. 
 
 
 

 

7. Embalaje 

En bolsas de 100  unidades c/u. 

8. Imagen del Producto 

 

 

CONTROL DE REVISIÓN Y CAMBIOS 

Rev. 

N° 

Fecha  Descripción Elaborado 

por Ing. 

de 

Proyectos 

Revisado por 

Jefe de 

Proyectos 

Aprobado 

por Gerente 

General 

A   /10/ 2017 Ficha Técnica    

      

      

Firma de la Revisión Vigente    

Fecha:     / 10   /  2017 Versión:   1.1  Página:         3 de 3 
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FICHA TÉCNICA DEL 

PRODUCTO 

ENV. DE 1 LITRO P/ YOGURT  

MOD. CATOLICA (PT) 

 
 
 

 

1. Datos Generales 

Código del Producto 

 

 
025061 

Denominación 

 

ENV. DE 1 LITRO P/ YOGURT MOD.  
CATOLICA (PT) 

Fabricante Plásticos y Metálicos S.A.C. 
Av. Argentina 208 S.R. Pachacutec- Cerro 
Colorado / Arequipa-Perú 
Telf. : (054) 445713 - Fax: (054) 447261 

Proceso de Fabricación 

 
 

Soplado 

 Usos del Producto 

 
 

Diseñado para contener alimentos 
como yogurt, jugos, zumos, preparados, 
extractos, refrescos, etc. 

 
2. Información Técnica del Producto 
 

Material  Polietileno de Alta Densidad 
 

Color  
 

Lechoso 

Peso 
 

40 gr (+/-1) 
 

Medidas 
 

- Altura Máxima del Envase: 253.50 mm 
-Diámetro Interior de la boca: 31.00 mm 
-Diámetro Exterior de la boca: 35.83 mm 
-Diámetro del Envase (Etiqueta): 78.91 mm 

Capacidad 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacidad de Hombro:   960 ml 
-Capacidad de Rebalse: 1000 ml 
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3. Formulación Química del Producto 

 

 
4. Características del Material 

 

 
5. Propiedades del Material 
 

Estructura Química (-CH2-CH2-)n 

Cristalinidad Es cristalino en un 90% 

Temperatura de transición 
Vítrea 

Tiene 2 valores, a -30 °C y a -80 °C 

Punto de Fusión 135°C  Esto lo  hace resistente al 
agua en ebullición 

Rango de temperaturas de  
Trabajo 

Desde  -100°C  hasta +120 °C 

Densidad Inferior a la del agua; valores entre 

945 y 960 kg /m3 

Flexibilidad Comparativamente, es más flexible 
que el polipropileno. 

Resistencia Química Excelente frente a ácidos, bases y 
alcoholes. 

Reciclaje Si 

  

Fecha:     /   10   / 2017  Versión: 1.1 Página:       2 de 3 

- HDPE (Polietileno de Alta Densidad)                            98.87 % 
- Blanco Óptico                                                                  0.20 %  
- Aditivo en Polvo Estereato de Zinc                                  0.20 % 
- Pigmento Masterbach  LL 60 Blanco                               0.20 % 
- Dióxido de Titanio                                                            0.53 % 

Nombre del Material Polietileno de Alta Densidad 

Composición C, 85.7%; H, 14.3% 

Olor Inodoro 
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6. Complementos del Producto 

Cierre 

 

 

 

 

Tapa Plástica Pestaña # 38 de HDPE (Polietileno 
de Alta Densidad) 70%, LDPE (Polietileno de Baja 
Densidad) 30%, Masterbach 2% - Color diverso. 
 
 
 
 

 

7. Embalaje 

En bolsas de 100  unidades c/u. 

8. Imagen del Producto 

 

 

CONTROL DE REVISIÓN Y CAMBIOS 

Rev. 

N° 

Fecha  Descripción Elaborado 

por Ing. 

de 

Proyectos 

Revisado por 

Jefe de 

Proyectos 

Aprobado 

por Gerente 

General 

A   /10/ 2017 Ficha Técnica    

      

      

Firma de la Revisión Vigente    

Fecha:     / 10   /  2017 Versión:   1.1  Página:         3 de 3 
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- Control de calidad del envase  

Se debe establecer lo siguiente: 

- Verificar que el envase se realiza de manera correcta; es decir que los 

parámetros de calidad (tiempo de soplado (seg), ciclo de producción (seg)) 

con que se realiza el proceso de producción (extrusión-soplado) del envase 

son los adecuados para la elaboración de dicho envase. 

- Realizar ensayos o pruebas específicas adecuadas las cuales aseguren la 

calidad del envase, empleando equipos apropiados para dicho control, tales 

equipos deben estar debidamente calibrados. 

 

Ensayos o pruebas  

- Caída libre.  

- Hermeticidad. 

- Peso bruto, peso neto. 

- Presión. 

- Calibrado: Medición del espesor paredes. 

- Mediciones dimensionales:  

Diámetro rosca, diámetro traba, diámetro interior de la boca,  

diámetro exterior de la boca, altura rosca, altura máxima del 

envase.   
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Equipos  

 

- Balanza digital 

 

Figura 18. Balanza digital 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/byk-gardner-

usa/product-11684-539764.html 

- Vernier  

 

Figura 19. Vernier digital 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 

 

Figura 20. Pie de Rey 

Fuente: Empresa PLASTIMET S.A.C. 
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- Cronómetro digital 

 

Figura 21. Cronómetro digital 

Fuente: http://www.cronometros.com.mx/digitales/citizen.html 

- Micrómetro digital 

 

 

Figura 22. Micrómetro  digital 

Fuente:   

http://es.aliexpress.com/popular/digital-micrometer-

mitutoyo.html 
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- Criterios de aceptación del envase para ver si cumple con los requisitos 

establecidos considerando: 

Los niveles de aceptación del material, peso, color, capacidad,  

dimensiones, forma  del envase. 

Realizando el control de calidad cada 45 min, tomando tres envases como 

muestra de cada producto a los cuales se les debe realizar los respectivos 

ensayos o pruebas con la finalidad de tener una mejor precisión en la 

elaboración de los envases. 

Se ha elaborado una hoja de parámetros y una hoja de control de calidad 

para los envases plásticos de HDPE para yogurt. 
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                                                              HOJA DE PARÁMETROS 

Máquina Producto Color 

Peso  

Bruto 

(gr) 

Peso 

Neto 

(gr) 

Tiempo de 

soplado  (s) 

Ciclo de   

producción 

(s) 

Envases por   

ciclo 

Envases 

por 

saco 

Sacos 

por 

turno 

Producción  

por turno 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                                                                                                                                                                                                                                        

10/2017                                                                                                                                                                                                                 
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HOJA  DE CONTROL  DE CALIDAD  DE  ENVASES PLÁSTICOS DE HDPE                  SEMANA DEL ____AL____DE _______DEL 20_________ 

 

 

Encargado del Control:   Turno: Máquina: 

Fecha Hora Producto Color Operario 

Estado 

 del  

material 

T.  

de 

S.  

(s) 

C.  

de 

P.  

(s) 

Tem- 

pe- 

ra- 

tu- 

ra  

( C) 

Pe- 

so  

Bru- 

to  

 (gr) 

Pe- 

so  

Ne- 

to 

(gr) 

Ensayos 

Mar- 

ca- 

do 

 de 

 Sa- 

cos 

Lim- 

pie- 

za 

 del 

 área 

Ob- 

ser- 

va- 

cio- 

nes B R M 

Ca- 

li- 

bra- 

do Herm. 

Caida  

Libre 

Pre- 

sión 

Diám

. 

 Ros- 

ca 

(mm) 

Diám.  

Tra- 

ba 

(mm) 

Diám.  

Int.  

De 

 la  

Bo- 

ca  

(mm) 

Diám. 

 Ext.  

de 

 la  

 Bo- 

ca 

(mm) 

Al- 

tu- 

ra 

 Ros- 

ca 

(mm) 

Al- 

tu- 

ra  

Má- 

xi- 

ma 

 del 

 En- 

va- 

se 

(mm) 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    
   B: Bueno   R: Regular  M: Malo  T: Tiempo    S: Soplado    C: Ciclo    P: Producción                                                                            10/2017  
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- Registros de informe de la calidad del envase 

Se debe tener la documentación respectiva la cual proporcione evidencia de 

que el proceso de elaboración del envase y el producto (envase) obtenido 

cumplen con los requisitos establecidos. 

2. Procesos relacionados con el cliente  

- Servicios post-entrega del envase 

Se debe realizar encuestas a los clientes frecuentes y nuevos de la empresa ya 

sea de manera telefónica, vía internet  o visitándolos, luego de que hayan 

recibido el producto solicitado, para conocer su opinión acerca de la 

conformidad de éste; es decir si dicho producto (envase) satisfacen sus 

expectativas. 

Encuesta 

 

Nombre ó Razón Social de la empresa:             

R.U.C.:                                        

Dirección:  

Fono:                                                        Correo:  

 

1) ¿Qué tan  satisfecho está  con la calidad de nuestro  producto? 

- Muy satisfecho       

- Satisfecho                      

- Indeciso                          

- Insatisfecho      

- Muy insatisfecho            
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2) ¿Qué piensa Ud. acerca de la calidad de nuestro producto? 

3) Nuestros productos fueron entregados en  :  

- La fecha establecida  

- La hora establecida       

4) ¿El producto  recibido cumple con los requisitos establecidos? 

- Material    

- Color    

- Peso               

- Dimensiones  

- Capacidad       

- Diseño                  

5) ¿Cómo califica los parámetros de conformidad? 

El envase es resistente. 

6) ¿El producto llegó a su establecimiento en las condiciones  esperadas? 

- Sin rayones                                  

- Sin golpes                                               

- Sin defectos de calidad                      

7) ¿Qué posibilidades hay de que compre nuestro producto otra vez? 

 

8) ¿Qué tan probable es que Ud. recomiende nuestra empresa a otras 

personas? 
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- Cuando los requisitos no han sido establecidos por el cliente, la empresa 

debe determinar estos requisitos para el uso del envase, como en qué ambiente 

o a que temperatura deben ser ubicados dichos envases. 

- La empresa debe establecer requisitos legales, reglamentarios, otros 

relacionados con el envase, como por ejemplo: Norma Técnica.  

- La empresa debe tener la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos del envase antes de comprometerse a ofrecer un producto (envase) al 

cliente , considerando que es capaz de aceptar contratos o pedidos, aceptar 

cambios en los contratos o pedidos, etc ,de manera que pueda cumplir con los 

requisitos definidos del envase de manera adecuada. 

3. Diseño y desarrollo del envase 

La empresa debería tener un departamento de diseño propio con la finalidad de 

no requerir el servicio de terceros, contratando a una persona encargada del 

diseño (plano) del envase como a un Ingeniero especialista en esa área. 

4. Compras 

- La empresa debe evaluar a los proveedores que le brindan la materia prima 

adquirida mediante: 

 La presentación de certificados de calidad, los cuales garanticen que el 

producto (materia prima) adquirido es apto para ser utilizado. 

 El proveedor que brinda el producto (materia prima) a la empresa debe 

estar inscrito en registros públicos lo que garantiza que el producto es 

comercializado de manera legal. 

- La información de las compras debe describir la calidad de la materia 

prima a comprar incluyendo especificaciones como: 
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Propiedades físicas (color, densidad, tamaño) y propiedades mecánicas 

(resistencia mecánica, rigidez, resistencia al impacto) del material con la 

finalidad de verificar si el producto cumple con los requisitos necesarios para 

poder ser utilizado para la producción del envase. 

5. Producción y prestación del servicio 

- La empresa debe planificar la producción del envase considerando a parte 

de las características del envase:  

 Las instrucciones de trabajo: Elaboración de una lista de etapas ó el  

procedimiento adecuado mediante el cual se debe realizar la producción del 

envase. 

 Los equipos a emplear: Indicar al personal de mantenimiento la revisión 

del equipo (extrusora) que va ser empleado para la producción del envase de 

manera que se encuentre en óptimas condiciones para poder ser utilizado. 

 El seguimiento y la medición: Establecer cómo se va realizar el 

seguimiento y medición de la producción del envase de tal manera que se 

cumplan el procedimiento o etapas a seguir para la producción del envase de 

manera correcta tal como han sido establecidos en las instrucciones de trabajo. 

- La empresa debe llevar a cabo la producción del envase considerando a 

parte de las características del envase, los equipos a emplear  y los tiempos de 

entrega:  

 Las instrucciones de trabajo, el seguimiento y la medición porque estos 

puntos son importantes ya que permiten tener un procedimiento establecido y 

como se controla  que estas instrucciones de trabajo se efectúan  tal como ha 

sido planeado con la finalidad de brindar un envase de calidad que satisfaga las 

expectativas del cliente. 
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- La empresa debe tener procedimientos de aprobación del proceso de  

producción (extrusión-soplado) los cuales deben indicar:  

 Los criterios definidos para la revisión y aprobación del proceso 

(extrusión- soplado). 

 Aprobación del equipo (extrusora) , es decir que éste se encuentre apto 

para ser empleado en la producción del envase; así como el personal calificado 

que se encuentre capacitado para el empleo de dicho equipo. 

 Empleo de métodos y procedimientos específicos. 

 Requisitos de los registros. 

 Revalidación. 

Estos procedimientos de aprobación del proceso de producción (extrusión -

soplado) debe ser aprobado por el Jefe de Producción. 

- La empresa debe preservar la conformidad del envase durante el proceso 

interno mediante registros de: 

Identificación 

El producto (envase) debe ser identificado de manera rápida considerando a: 

que lote de producción pertenece, la fecha de elaboración del producto. 

Manipulación 

Es importante considerar el manejo y contacto con el producto. 

La adecuada manipulación del producto durante el transporte en el interior de 

la empresa es crucial para la seguridad de éste. 

Los trabajadores que participen en el proceso de manipulación del producto 

deberán adoptar en todo momento buenas prácticas de higiene y limpieza. 
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Embalaje 

El producto debe ser colocado en mangas de plástico transparentes las cuales 

deben ser de un espesor adecuado para evitar que la manga se abra, con la 

finalidad de que se pueda reconocer el producto de una manera rápida y fácil. 

Almacenamiento 

El producto (envase)  debe ser colocado en el almacén de productos 

terminados, cuyo ambiente debe estar señalizado, el cual no  debe producir 

deterioro del producto o contaminación del mismo.  

El producto no debe estar  expuesto a la radiación ultravioleta. 

El almacén debe tener una adecuada iluminación, en el cual se pueda reconocer 

fácilmente al producto correspondiente. 

El almacén debe ser un ambiente cerrado, con ventanas protegidas y diseñadas 

de tal manera que impidan la entrada de cualquier contaminante e insectos. 

El almacén de productos terminados debe contar con una serie de 

ordenamiento de éstos de manera que se pueda reconocer de manera rápida el 

producto que se requiere. 

Protección 

El producto debe ser protegido de estar expuesto a un ambiente inapropiado 

(luz solar, humedad, polvo, etc) para evitar su deterioro. 

- La empresa debe preservar la conformidad del envase durante la entrega 

de éste a su destino mediante registros de:  

Identificación 

El producto (envase) debe ser identificado de manera rápida considerando a: 

que lote de producción pertenece, la fecha de elaboración del producto, a que 

cliente corresponde el producto. 
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Manipulación 

Es importante considerar el manejo y contacto con el producto. 

La adecuada manipulación del producto durante el transporte de éste hasta el 

establecimiento del cliente es crucial para la seguridad del mismo. 

Embalaje 

El producto debe ser colocado en mangas de plástico transparentes las cuales 

deben ser de un espesor adecuado para evitar que la manga se abra, con la 

finalidad de que se pueda reconocer el producto de una manera rápida y fácil. 

Almacenamiento 

El producto debe ser colocado en el medio de transporte que va ser el traslado 

de éste desde la empresa hasta el establecimiento del cliente de manera 

correcta, con mucho cuidado para evitar que se vaya a producir  deterioro del 

producto (envase) en el transcurso del traslado de éste, de modo que el 

producto llegue en perfectas condiciones al establecimiento del cliente. 

Protección 

El producto debe ser protegido de estar expuesto a un ambiente inapropiado 

(luz solar, humedad, polvo, etc) el cual provoque su deterioro. 

6. Control de dispositivos de seguimiento y medición  

La empresa debe verificar la validez de los procesos y equipos de control de 

calidad usados para el seguimiento y medición del envase. 

Los equipos usados deben: 

- Calibrarse o verificarse a intervalos especificados antes de su utilización , 

compararse con patrones de medición trazables a patrones de medición 

nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse 

la base utilizada para la calibración o la verificación. 
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- Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

- Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 

- Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 

- Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, 

mantenimiento y almacenamiento del equipo. 
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MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  

1. Seguimiento y medición  

- La empresa debe realizar auditorías internas de calidad programadas cada 

cierto tiempo, las cuales permitan determinar si el sistema de control de calidad 

es conforme con lo planificado. 

- Cuando no se alcanza los resultados planificados, se debe realizar 

correcciones para asegurarse de la conformidad del envase, con la finalidad de 

evitar que las no conformidades vuelvan a surgir, considerando cual fue el 

motivo para que se realice dicha corrección, realizando un seguimiento del 

envase de forma de brindar productos de buena calidad que satisfagan a los 

clientes. 

- Se debe guardar testigos de muestreo de aceptación o rechazo para tener 

evidencias del seguimiento y medición del producto (envase). 

2. Control del envase no conforme  

- El personal encargado de realizar el control de calidad del envase debe 

identificar y controlar el envase que no está conforme con los requisitos de 

calidad para prevenir su uso o entrega no intencional. 

- La empresa debe tener servicios post-venta ó post-entrega del   envase con 

la finalidad de conocer la opinión de los clientes acerca de la conformidad del 

producto (envases plásticos de HDPE para yogurt) para saber si éstos cumplen 

con los requisitos de calidad establecidos. 

3. Mejora 

- La empresa debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión 

de calidad a parte de considerar el uso de análisis de datos y acciones 

preventivas teniendo en cuenta:  
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 La política de la calidad:  

La cual debe determinar los resultados deseados y ayudar a la empresa, a 

aplicar sus recursos para alcanzar dichos resultados. 

La política de calidad debe proporcionar un marco de referencia para establecer 

y revisar los objetivos de la calidad. 

Además la alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad: 

- Es adecuada al propósito de la empresa. 

- Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos establecidos y de 

mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad. 

- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de calidad. 

- Es comunicada y entendida dentro de la empresa. 

- Es revisada para su continua adecuación. 

 Objetivos de la calidad: 

Al igual que la política de calidad los objetivos de la calidad deben determinar 

los resultados deseados y ayudar a la empresa, a aplicar sus recursos para 

alcanzar dichos resultados. 

Los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad 

y el compromiso de mejora continua y su logro debe poder medirse. 

El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la 

calidad del producto (envase), la eficacia operativa  y el desempeño financiero, 

así como en la satisfacción y confianza de los clientes. 

Además la alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 

incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los requisitos para el producto 
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(envase), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la 

empresa. 

 Resultados de las auditorías: 

Los resultados de las auditorías pueden indicar conformidad o no conformidad 

del sistema de calidad e identificar oportunidades de mejora. 

 Revisión por la dirección: 

Se debe realizar para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema 

objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 

- La empresa debe tener registros de control de no conformidad como 

documentación en la cual se indique: 

 La no conformidad hallada y cuál es el motivo para indicar que habido 

dicha no conformidad como incumplimiento de algún requisito del producto 

como: Peso no requerido, falta de calibrado del envase, etc. 
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4.2 CUESTIONARIO ELABORADO PARA LOS CLIENTES QUE 

COMPRAN ENVASES PLÁSTICOS DE HDPE PARA YOGURT DE 

LA EMPRESA PLASTIMET S.A.C. 

Cuestionario 

           Expectativas  sobre el producto comprado o recibido: Calidad del 

producto (Envases plásticos de HDPE  para yogurt) 

 

1) ¿Cómo califica el diseño del envase? 

 

No 

aplica 

Desacuerdo De 

acuerdo 

El envase es reciclable.    

El envase  es  práctico  

(Fácil de manipular). 

   

El envase es poli funcional.     

 

2) ¿El envase adquirido cumple con las expectativas buscadas? 

 

No aplica Desacuerdo De 

acuerdo   

Peso    

Capacidad    

Diseño    

Color    

Textura     

Material    
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3) ¿Al envase adquirido lo encuentra lo suficiente apropiado para 

contener el producto (yogurt)? 

 

4) ¿Cómo califica los parámetros de conformidad? 

 

No 

aplica 

Desacuerdo De 

acuerdo   

El envase se hizo bajo parámetros del 

cliente. 
   

El envase es garantizado.    

El envase es de un precio accequible.     

El envase cumple con las Normas ISO.     

El envase es resistente.    

 

5) ¿Cómo califica la calidad en la entrega? 

No 

aplica 

Desacuerdo De 

acuerdo   

El envase tiene entrega certificada.    

El envase es de fácil almacenamiento.    

El envase es entregado en su 

establecimiento. 
   

El envase es de fácil producción.    

El envase se puede distribuir en todas 

partes. 
   

El envase es entregado en el tiempo 

acordado. 
   

No aplica Desacuerdo De 

acuerdo   

Limpio    

Inodoro    
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6) ¿Cómo califica la calidad percibida del envase? 

 

No 

aplica 

Desacuerdo De 

acuerdo   

El envase es de excelente calidad.    

El envase supera las expectativas.    

El envase se puede recomendar por su 

calidad. 
   

El envase tiene una excelente 

presentación.  
   

El envase tiene una imagen impecable.     
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Preguntas sobre otros proveedores de envases plásticos de HDPE para 

yogurt para establecer comparación 

 

ATRIBUTOS DE CALIDAD 

1) ¿Ha tenido oportunidad de contratar servicio de otra empresa para el 

mismo producto? 

        SI                NO   

¿Por qué cambio a la nueva empresa? 

- Precio  

- Calidad    

- Retiro del mercado de la otra empresa        

- No cumplía el volumen requerido      

2) La calidad de la empresa  PLASTIMET  S.A.C. ¿Cómo la compara  

con anteriores proveedores? 

     -Mejor                     -Igual                        -Es indiferente   

3) El precio al cual la empresa PLASTIMET S.A.C. le brinda el 

respectivo producto, ¿Cómo lo encuentra en comparación a otros 

proveedores?  

       -Bajo                         - Elevado                        - Igual   

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

1) ¿Qué opina de la atención que le brinda la empresa PLASTIMET 

S.A.C en comparación a la de otros proveedores?   

      - Igual                   - Mejor                    -Es indiferente   



87 

 

2) La empresa PLASTIMET S.A.C cumple con los tiempos de entrega 

del producto de acuerdo al plazo fijado en comparación a otro 

proveedor del mismo producto de manera: 

           - Regular                     - Mejor                      - Igual   

3) La empresa PLASTIMET S.A.C. soluciona problemas que se 

presentan en el producto luego de la entrega de éste en comparación a 

otro proveedor de forma: 

      -Rápida                    -Lenta                        - Igual     

4) ¿Hay identificación por parte de la empresa PLASTIMET S.A.C. a  

que lote pertenece el producto que se ha encontrado defectuoso? 

         SI                NO  

¿Cómo la compara a la empresa en relación a esto con otro 

proveedor? 

         - Igual                        - Mejor                    - Es indiferente  

 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 

1) ¿La empresa le otorga un certificado sobre la garantía del producto? 

       SI                   NO  

¿Cómo la compara con otros proveedores? 

       - Igual                     - Mejor                   - Es indiferente  

2) ¿La empresa PLASTIMET S.A.C. le proporciona la totalidad de  

productos que Ud. solicita? 

         SI                    NO   

¿Cómo la compara en relación a otro proveedor? 

   -Igual                              -Mejor                      - Es indiferente   
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3) ¿La empresa acepta los cambios y devoluciones que desea efectuar de 

algún producto? 

       - Usualmente                     - A  veces              - Nunca   

¿Cómo la compara en relación a otros proveedores? 

         - Igual                            - Mejor                  - Es indiferente    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Luego de haber realizado el cuestionario a los clientes de la empresa 

PLASTIMET S.A.C., se llegó a las siguientes conclusiones: 

Expectativas del producto comprado o recibido: Calidad del producto 

(Envases plásticos de HDPE para yogurt) 

- Algunas veces los productos son hechos bajo parámetros del cliente. 

- El producto es entregado en el establecimiento del cliente. 

- El producto es entregado en el tiempo acordado. 

- El cliente califica la calidad percibida del producto de manera regular. 

Opinión del cliente sobre otros proveedores de envases plásticos de HDPE 

para yogurt para establecer comparación  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

- La empresa cumple con los tiempos de entrega del producto de acuerdo al 

plazo fijado de mejor manera en comparación a otro proveedor del mismo 

producto. 

- La empresa soluciona problemas que se presentan en el producto luego de la 

entrega de éste al cliente de manera rápida en comparación a otro proveedor. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO 

- La empresa no otorga un certificado sobre la garantía del producto (envase) 

al cliente. 

- La empresa le proporciona al cliente la totalidad de productos que solicita. 

- A veces la empresa acepta los cambios y devoluciones que el cliente desea 

efectuar de algún producto. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Del cuestionario realizado a la empresa PLASTIMET S.A.C. con 

respecto a cómo realiza el control de calidad para la producción de envases 

plásticos de HDPE para yogurt; así como el cuestionario realizado a los 

clientes que compran los envases de la empresa,  se establece que la empresa 

debe mejorar el respectivo control de calidad considerando algunos puntos 

relevantes. 

Segunda.- Cuando el envase es elaborado por primera vez en la empresa ésta 

consulta con el cliente sobre cuál es su punto de vista con respecto así el 

envase satisface sus expectativas. 

Tercera.- El plan de sugerencias planteado permite la mejora del control de 

calidad para la producción de envases plásticos de HDPE para yogurt de la  

empresa. 

Cuarta.- La empresa no siempre tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos del envase.  

Quinta.- La propia empresa controla que la materia prima comprada cumple 

con los requisitos de compra especificados mediante la verificación de los 

códigos de la materia prima con las fichas técnicas para ver si son los 

productos que se necesita. 

Sexta: La empresa no realiza auditorías internas de calidad. 

Séptima: La empresa no siempre hace un seguimiento del proceso de 

producción del producto (envase), pero de los clientes más representativos si 

hace un seguimiento. 

Octava: En la empresa no se guardan testigos de muestreo de aceptación o 

rechazo de los envases fabricados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera.-  Colocar un buzón de sugerencias para prestar mejor servicio al 

cliente. 

Segunda.- Cuando el cliente presente algún reclamo correspondiente al 

producto adquirido darle solución con la mayor prontitud posible. 

Tercera.-  Implementar un almacén de productos terminados el cual cuente 

con un ambiente apropiado para la conservación del producto (envases 

plásticos de HDPE para yogurt), ya que este producto es empleado para ser 

usado como contenedor de alimentos. 

Cuarta: Capacitar al personal de las diferentes áreas de la empresa con la 

finalidad de que ésta pueda ser más competitiva. 

Quinta: Debe haber comunicación de la parte administrativa de la empresa con 

las personas encargadas del control de calidad de los envases cuando hay 

devolución de éstos para informar cual ha sido el motivo de rechazo del 

producto por parte del cliente para realizar una acción correctiva de tal manera 

que no vuelva a suceder lo mismo. 

Sexta: Incentivar con pequeños obsequios a los clientes. 
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ANEXO A 

NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos 

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 Generalidades  

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, cuando una organización 

(a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma  coherente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, 

y 

(b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables. 

NOTA: En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente 

al producto destinado a un cliente o solicitado por él.. 

1.2 Aplicación 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que 

sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y producto 

suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no  se puedan aplicar 

debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse 

para su exclusión. 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos 
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expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o 

responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplir con 

los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

2.- REFERENCIAS NORMATIVAS 

El documento normativo siguiente, contiene disposiciones que, a través de 

referencias en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Internacional. 

Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores, o las revisiones, de 

la citada publicación no son aplicables. No obstante, se recomienda a las partes 

que basen sus acuerdos en esta Norma Internacional que investiguen la 

posibilidad de aplicar la edición más reciente del documento normativo citado a 

continuación. Los  miembros de CEl e ISO mantienen el registro de las Normas 

Internacionales vigentes. 

IS0 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la norma ISO 9000. 

Los términos siguientes, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 para 

describir la cadena de suministro, se han cambiado para reflejar el vocabulario  

actualmente en uso. 

proveedor  ---------- ® organización ------------ ® cliente 

El término "organización" reemplaza al término "proveedor" que se utilizó en la 

Norma ISO 9001: 1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta Norma 

Internacional. Igualmente, el término "proveedor" reemplaza ahora al término 

"subcontratista". 
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A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término 

"producto", éste puede significar también " servicio". 

4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

4.1 Requisitos generales  

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad  y su 

aplicación a través de la organización (véase 1.2), 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto  la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para  

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados         

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 

esta Norma Internacional. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier 

proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización 

debe asegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos 

contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de 

la calidad. 
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NOTA Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que 

se ha hecho referencia anteriormente deberían incluir los procesos para las 

actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las 

mediciones. 

4.2.- Requisitos de la documentación  

4.2.1 Generalidades  

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una política de calidad y de objetivos de la  

calidad, 

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, 

d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la          

eficaz planificación, operación y control de sus procesos, 

e) los registros requeridos por esta Norma Internacional (véase 4.2.4) 

NOTA 1 Cuando aparezca el término "procedimiento documentado" dentro de 

esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, 

documentado, implementado y mantenido. 

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 

puede diferir de una organización a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

c) la competencia del personal. 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

4.2.2 Manual de la calidad  

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya  
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a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo detalles y la           

justificación de cualquier exclusión (véase 1.2); 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión   de la 

calidad, o referencia a los mismos. Y  

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión  de 

la calidad. 

4.2.3 Control de los documentos  

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben  

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse 

de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación, antes de emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos          

nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 

los documentos. 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente           

identificables, 

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se          

controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan cualquier razón. 
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4.2.4 Control de los registros  

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 

gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado 

para definir  los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los 

registros. 

5. - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

5.1. Compromiso de la dirección  

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo 

e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 

continua de su eficacia 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los          

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

5.2 Enfoque al cliente 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 

se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 

8.2.1) 

5.3 Política de la calidad  

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad 
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a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar          

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos  de la 

calidad, 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y  

e) es revisada para su continua adecuación. 

5.4- Planificación  

5.4.1 Objetivos de la calidad  

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto [(véase 7.1 a)] se 

establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.  

Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la 

calidad. 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad  

La alta dirección debe asegurarse de que 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de  

cumplir los requisitos citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación  

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización. 
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5.5.2 Representante de la dirección 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección, quién, con 

independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad,  

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

NOTA - La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de 

gestión de la calidad. 

5.5.3 Comunicación interna 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

5.6 Revisión por la dirección  

5.6.1 Generalidades 

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión de 

la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 

eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de  las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 
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5.6.2 Información para la revisión  

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir 

a) resultados de auditorías, 

b) retroalimentación del cliente,. . 

c) desempeño de los procesos y conformidad del producto, 

d) estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,  

f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 Resultados de la revisión  

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

b) la mejora del producto e relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 

6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.1 Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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6.2 Recursos humanos  

6.2.1 Generalidades  

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  

La organización debe 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la calidad del producto,  

b) proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y  

experiencia (véase 4.2.4). 

6.3 Infraestructura  

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). 
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6.4 Ambiente de trabajo  

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

7.- REALIZACION DEL PRODUCTO 

7.1 Planificación de la realización del producto  

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la 

calidad (véase 4.1). 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización deberá 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente  

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto; 

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos 

específicos para el producto; 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección 

y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la 

aceptación del mismo; 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 

4.2.4). 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 

metodología de operación de la organización. 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 

calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que 
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deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse 

como un plan de la calidad. 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para 

el desarrollo de los procesos de realización del producto. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente  

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y 

d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto  

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 

revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a 

proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de 

contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos), y debe 

asegurar de que: 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma (véase 4.2.4). 
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Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, 

la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse 

de que la  documentación pertinente sea modificada y de que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta 

práctico efectuar una revisión formal de cada pedido.  En su lugar, la revisión 

puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el 

material publicitario. 

7.2.3 Comunicación con el cliente  

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto,  

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

7.3 Diseño y desarrollo.  

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y  

desarrollo, y 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
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La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz 

y una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 

medida que progresa el diseño y desarrollo. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben 

incluir 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, 

y  

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos  

deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que 

permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio, 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 
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d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las 

funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) 

revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de 

cualquier acción necesaria (véase 4.2.4) 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 

los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de 

los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 

4.2.4). 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de 

satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea 

conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la 

entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4) 
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea 

apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios 

del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de 

cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4) 

7.4 Compras  

7.4.1 Proceso de compras  

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al 

proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto 

adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 

re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier acción  necesaria que se derive de las mismas (véase 

4.2.4) 

7.4.2 Información de las compras  

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 

cuando sea apropiado  

a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

b) requisitos para la calificación del personal, y 



110 

 

c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados  

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 

compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 

liberación del producto. 

7.5 Producción y prestación del servicio  

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio  

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 

cuando sea aplicable 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 

servicio 

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del 

servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 

actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier 

proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que 

el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de equipos y calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y   

e) la revalidación. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 

apropiados a través de toda la realización del producto. 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar 

la identificación única del producto (véase 4.2.4). 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un 

medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 
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7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras 

estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma.  

La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que 

son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro 

del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore 

o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado 

(véase 4.2.4) y comunicado al cliente. 

NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 

7.5.5 Preservación del producto 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la 

identificación,  manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 

preservación debe aplicarse también, a las partes constitutivas de un producto. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición  

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los 

dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia 

de la conformidad del producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1). 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe 

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales 
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o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 

utilizada para la calibración o la verificación, 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario, 

c) identificarse para poder determinar el estado de calibración, 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición, 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante  la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de 

las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con 

los requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo 

y sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados 

de la calibración y la verificación (véase 4.2.4) 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar 

su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.  

NOTA: Véanse las normas ISO 10012-1 e ISO 10012-2 a modo de orientación. 

8.- MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades  

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para 

a) demostrar la conformidad del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

8.2 Seguimiento y medición  

8.2.1 Satisfacción del cliente  

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

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de 

la organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 

información. 

8.2.2 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas 

para determinar sí el sistema de gestión de la calidad 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de 

esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización, y  

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado 

y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditorías, el alcance de la 

misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización 

de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de 

auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y la realización de su uso o entrega no intencional. 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 
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del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento 

documentado. 

La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de 

las siguientes maneras 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una              

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

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 

concesiones que se hayan obtenido. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 

comenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a 

los efectos, o efectos potenciales, de la no- conformidad.  

8.4 Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

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

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1) 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1) 
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c) las características y tendencias de los procesos y de los productos,          

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 

d) los proveedores. 

8.5.- Mejora  

8.5.1 Mejora continua  

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

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

los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

8.5.2 Acción correctiva  

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades 

con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);  

b) determinar las causas de las no conformidades; 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no          

conformidades no vuelven a ocurrir; 

d) determinar e implementar las acciones necesarias; 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

f) revisar las acciones correctivas tomadas. 

8.5.3 Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
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Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no            

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias; 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

e) revisar las acciones preventivas tomadas. 
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ANEXO B 

Norma Técnica Peruana NTP 399.163-3. (2004). 
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