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ANEXOS 

 

PALABRAS CLAVES: Procesos, Operativos, Calidad, Acciones, Prevenir. 

 

DESCRIPCION: Se presenta el siguiente trabajo llevado a cabo con el objetivo de verificar los 

procesos, evaluar las causas y plantear una propuesta de acción correctiva y preventiva para disminuir 

los cambios del producto terminado botellón en la planta Gascol Centro (Postobón).  

 

En el desarrollo del trabajo se mencionan todas las características más importantes y aspectos que se 

tendrán en cuenta para mejorar la problemática, partiendo de datos y antecedentes recolectados en los 

últimos tres años. De esta manera se verificaran los procesos en los cuales se generan los defectos para 

así analizar las causas y crear las propuestas de mejora.  

 

Por último se realizaran las conclusiones y recomendaciones respectivas a la investigación y propuesta 

para la mejora de los defectos. 

  

METODOLOGIA:  

 

Se realizó  una descripción de los procesos de la empresa por los cuales pasa el producto terminado 

botellón, desde producción hasta cambios en donde se verificaran las causas por las cuales se genera el 

problema principal de defectos en el producto terminado. Para este estudio se tomaron aspectos para 

analizar con: incumplimiento de indicadores de gestión, no conformidades de producto, proceso, 

servicio, quejas y reclamos de los clientes (servicio, entrega, pedidos, entre otros), desperfectos de 

mercado, no conformidades detectadas en Auditorías (internas y externas), detección de un problema o 

defecto de manera continua, ocurrencia de un accidente, incidente (mayor o menor), resultados 

desfavorables en la evaluación de competencias, incumplimiento de requisitos legales. 

 



Una vez realizado el estudio, se consolida la información de las causas que generaron la no 

conformidad y el riesgo de incumplimiento, en herramientas para el análisis de las causas principales 

como: Diagramas Causa – Efecto, Lluvia de ideas, Diagrama de Pareto. Pretendiendo recolectar todas 

las posibles causas que están incidiendo en el problema o riesgo de incumplimiento, las cuales 

posteriormente se analizan y se priorizan por su nivel de incidencia, para determinar las actividades a 

realizar; los cuales ya identificados se procederá a hacer la propuesta de acciones correctivas y 

preventivas en donde se incluye: actividades a realizar, responsables por ejecutar las actividades, 

recursos requeridos para la ejecución en los casos que aplique. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 La principal causa por la cual se generan los defectos del producto terminado botellón es la falta de 

capacitación, por lo cual es necesario hacerlas en los temas de manejo del producto y él como en el 

mercado se entrega por ende; la capacitación es necesaria para que la persona tenga el conocimiento y 

realice sus labores de manera correcta y eficaz. 

 

 La manera en que se transporta el producto botellón no es la adecuada, ya que no existe un método 

establecido y normalizado para cargar y descargar el producto sin que este se afecte por motivos en la 

parte física del producto. 

 

 Es evidente la falta de un mecanismo o proceso para la evaluación de la vida útil del material, por que 

se observa que la manera en que se realiza dicha inspección no es tecnológica si no por medio de una 

persona que de manera objetiva dice si el material está listo para envasar o no. 
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