
   

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL 

“PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL 

CICLO PDCA EN LAS ÁREAS DE RECEPCIÓN Y 

FRACCIONADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA CABZE 

SRL” 

Tesis para optar el título profesional de: 

Ingeniera Industrial 

Cynthia Jhoanna Salazar Garcia 

Katerine Patricia Sotomayor Coquinche 

 

Asesor: 

MBA Rafael Alberto Ortiz Condori 

https://orcid.org/0000-0002-1932-561X 

Lima - Perú 

 

 

 

 

  

2022 

Autoras:



   

  

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

5 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

 

INDICE 

JURADO CALIFICADOR    2 

DEDICATORIA 3 

AGRADECIMIENTO 4 

TABLA DE CONTENIDO 5 

ÍNDICE DE TABLAS 8 

ÍNDICE DE FIGURAS 9 

RESUMEN 10 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN                                                                                    11 

1.1. Realidad problemática                                                                                                   11 

1.1.1. Enfoque del escenario a evaluar                                                                                 14 

1.2. Marco Teórico                                                                                                               22 

1.2.1.  Bases teóricas                                                                                                            22 

1.2.1.1.  Mejora continua-Ciclo PDCA                                                                                22 

1.2.1.2.  Diagrama de SIPOC.                                                                                              25 

1.2.1.3.  Mapa de procesos                                                                                                   26 

1.2.1.4.  Muestreo de aceptación                                                                                          27 

1.2.1.4.1. Ventajas y desventajas del plan de muestreo de aceptación                                28 

1.2.1.4.2. Formación del lote                                                                                               28 

1.2.1.4.3. Aplicación                                                                                                            29 

1.2.1.4.4. Método Military Standard 105E (MIL-STD-105E)                                             29 

1.2.1.4.5. Índices para los planes de muestreo                                                                     31 

1.2.1.4.6. Calidad de la conformidad:                                                                                  32 

1.2.1.4.7. Norma Técnica Peruana:                                                                                      32 

1.2.1.5. Conceptos básicos:                                                                                                  33 

1.3. Antecedentes Internacionales                                                                                        34 

1.4. Antecedentes Nacionales                                                                                               35 

1.5. Justificación Económica                                                                                                37 

1.6. Justificación Técnica                                                                                                     37 

1.7. Justificación Social                                                                                                        38 



   

  

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

6 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

1.8. Alcances de la investigación 38 

1.9. Formulación del problema 39 

1.9.1. Problemas específicos 39 

1.10. Objetivos                                                                                                              39 

1.10.1. Objetivo general 39 

1.10.2. Objetivos específicos 40 

1.11. Hipótesis                                                                                                              40 

1.11.1. Hipótesis general 40 

1.11.2. Hipótesis específicas 40 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 41 

2.1. Diseño de la investigación 41 

2.2. Población y muestra 41 

2.2.1. Población                                                                                                              41 

2.2.2. Muestra:                                                                                                              42 

2.3. Cuadro de Operacionalización de Variables 43 

2.3.1.Variable Independiente: 43 

2.3.2.Variable dependiente: 44 

2.4. Técnicas e instrumentos 46 

2.4.1. Técnicas                                                                                                              46 

2.4.2. Técnicas de recolección de datos 46 

2.5. Intrumentos de recolección de datos 50 

2.6. Materiales                                                                                                              58 

2.7. Procedimiento de tratamiento 58 

2.7.1.   Mapa de procesos de la empresa Cabze SRL 60 

2.7.4. Diagrama de SIPOC. 62 

2.7.2. Ciclo PDCA                       63 

2.7.3. Capacitación del personal del área de calidad involucrado - CABZE 65 

2.7.3.1. Cultura de calidad. 65 

2.7.3.2. Capacitación al personal del Área de calidad 65 

3.3. Análisis de datos            66 

3.3.1. Datos de la encuesta realizada a personal del área de Calidad 66 

3.3.2. Recopilación de información de muestreos en línea del área de fraccionamiento 73 



   

  

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

7 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

 

3.3.3. Diagrama Causa y Efecto del área de recepción de la empresa CABZE SRL 75                                                                                                              

3.3.4. Diagrama de Pareto del área de recepción de la empresa CABZE SRL 80 

3.3.5. Diagrama Causa y Efecto del área de fraccionamiento de la empresa CABZE SRL 83 

3.3.6. Diagrama de Pareto del área de fraccionamiento de la empresa CABZE SRL 85 

3.4. Aplicación de herramientas 88 

3.4.1. Área De Recepción – Cabze SRL 88 

3.4.2. Área De Fraccionado – Cabze SRL 98 

3.4.3. Producto Terminado de pallar - Cabze 108 

3.4.4. Distribución Final: 112 

3.5. Métodos                                                                                                            116 

3.5.1. Proceso de muestreo de aceptación por atributos en Área de Recepción de Materia 

Prima                                                                                                            116 

3.5.2. Aplicación del método de muestreo MIL-STD-105E al lote de materia de prima de 

pallar                                                                                                            119 

3.5.3. Proceso de muestreo de aceptación por atributos en Área de Fraccionamiento 123 

3.5.4. Proceso de muestreo de aceptación por atributos en Área de Fraccionamiento 126 

3.6. Aspectos éticos  130 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 131 

3.1. Resultados de la demostración 131 

3.2. Análisis económico de la implementación de la mejora en el área de Recepción de 

Materia prima y Producto terminado 141 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 156 

4.1. Limitaciones de la investigación 156 

4.2. Interpretación de comparativa: 157 

4.3. Implicancias  157 

REFERENCIAS  161 

ANEXOS  164 

 

 



   

  

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

8 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ............................................................................................................................................... 20 
Tabla 2 ............................................................................................................................................... 25 
Tabla 3: .............................................................................................................................................. 42 

 

 

 

  



   

  

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

9 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. .............................................................................................................................................. 12 
Figura 2 ............................................................................................................................................... 15 
Figura 3 ............................................................................................................................................... 19 
Figura 4 ............................................................................................................................................... 20 
Figura 5 ............................................................................................................................................... 24 
Figura 6 ............................................................................................................................................... 27 
Figura 7 ............................................................................................................................................... 30 
Figura 8:. ............................................................................................................................................ 38 

 



   

<Salazar García C.; Sotomayor Coquinche K.> 
Pág. 

10 

 

“Propuesta de aplicación del método del ciclo PDCA en las áreas de recepción y 

fraccionado para mejorar la calidad del producto terminado en la empresa CABZE 

SRL” 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo brindar una mejora continua 

dentro de la organización, el cual se dedica al envasado y comercialización de productos no 

perecibles; y que a su vez forma parte del grupo de proveedores del PNAE-QW. Es por ello, 

deben estar altamente calificados en cumplir ciertos parámetros de calidad. Por tanto, a través 

del método PDCA y herramientas de mejora continua se podrá realizar un mejor análisis en 

cuanto a la calidad del producto final, con el objeto de cumplir con estrategias que elev la 

eficiencia de la misma y de esta manera evitar pérdidas monetarias. Luego de conocer el 

diagnóstico de los problemas identificados en el área de recepción y fraccionamiento, nos 

permitirá hallar las causas principales que generan las deficiencias en dichas áreas. Por tal, se 

hará uso del método del Ciclo PDCA (planificar-desarrollar-controlar-actuar), con los cuáles 

pretendemos detectar y contrarrestar los problemas, así como identificar puntos críticos que 

permitan tomar medidas correctivas. Por ello, se utilizará como herramienta un plan de 

muestreo de aceptación por lote (MIL-STD-105E) basado en la Norma técnica peruana NTP-

ISO 2859-1, que será aplicado en las áreas en mención. Finalmente, se determinará la 

viabilidad de la propuesta en base a los indicadores de calidad (rendimiento, índice de 

reclamos, índice de devolución). Asimismo, se utilizará el diagrama Sipoc el cual nos 

permitirá detallar mejor el proceso. En general, la propuesta tiene un objetivo reducir 

reclamos por parte del cliente final generados por las deficiencias de la calidad del producto 

terminado, el cual genera a la empresa gastos en penalidad anual que asciende a un valor de 

S/.1 410.79. 

PALABRAS CLAVES: Control de Calidad, Ciclo de Deming, Plan de Muestreo de 

aceptación por atributos, MIL-STD-105E, especificaciones técnicas, envasado, devoluciones. 
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