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Resumen—  El objetivo principal de la presente investigación 

es determinar los costos de no conformidades con la calidad 

del cartón, esta investigación determinaremos si existe 

influencia de los costos unitarios de no conformidades con la 

calidad del cartón, donde se tiene la descripción de no 

conformidades dependiente de los costos y si los costos 

unitarios de no conformidades son dependientes del cliente. 

Se recolectaron datos de una cartonera con esta información 

se realizó un análisis de varianza de un factor al 5% de nivel 

de significancia de una muestra aleatoria mayor a 30 datos. 

Las pruebas de hipótesis se constató  mediante la prueba 

Fisher, donde se decide aceptar la hipótesis nula si Valor 

crítico para F es mayor al estadístico 𝐹0.05, los resultados 

obtenidos para H1: el valor crítico para F es de 2.81, y el 

valor de 𝐹0.05 es igual a 1.2 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, alguna de las medias de los costos son 

diferentes, en los  motivos de las no conformidades y para 

H2: el valor crítico para F es de 2.87 y el valor de F_0.05 es 

igual a 1.22 por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

alguna de las medias de los costos unitarios no son iguales en 

los diferentes clientes que hacen devoluciones, como 

conclusión general se puede asegurar que existe influencia de 

los costos unitarios de no conformidades con la calidad del 

cartón 

 

 

Summary— The main objective of the present investigation is 

to determine the costs of nonconformities with the quality of 

carton, With this investigation we will determine if there is 

influence of the unit costs of the nonconformities with the 

quality of the carton where we have the description of the 

nonconformities depending on the costs and if the unit costs 
of the nonconformities are dependent on the customer, We 

collected data from a cartoner with this information we 

performed an analysis of variance of a factor at 5% level of 

significance of a random sample greater than 30 data. The 

hypothesis tests are Will verify using the Fisher test, where it is 

decided to accept the null hypothesis if Critical value for F is 

greater than the statistical one, results obtained for H1: the 

critical value for F is 2.81, and the value of is equal to 1.2 so 

we reject the null hypothesis, ie some of the means of costs are 

different in the motives of nonconformities and For H2: the 

critical value for F is 2.87 and the value of F_0.05 is equal to 

1.22 so we reject the null hypothesis, ie some of the averages 

of unit costs are not equal in the different customers who make 

returns , As a general conclusion can be ensured that there is 

influence of unit costs of nonconformities with the quality of 

carton.  
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I. INTRODUCCIÓN 

   El empaque es un contenedor y un elemento fundamental 

para transportar y proteger los productos; siendo el cartón, uno 

de los más importantes para la producción en un 34%. Entre 

las principales funciones que tiene el empaque de cartón es el 

almacenamiento y la protección de agentes extraños [1]. La 

caja debe ser muy resistente a la hora de almacenar o apilar los 

productos que va a contener. La manera de controlar su 

resistencia es gracias un minucioso control en la producción 

de la misma,  que al  implementarse, debe ser dirigido tanto al 

que produce como al que recibe el producto final; para aquello 

se propuso un sistema con un plan estratégico [1]. En el 

continente la industria del cartón está en la mejor posición [2] 

para liderar un cambio hacia la sostenibilidad. Evidenciando la 

proyección del cartón tendría vida eterna mientras sea 

sostenible, rentable y amigable con la naturaleza [3]. La caja 

de cartón corrugado se muestra como empaque predilecto 

entre los agricultores; en el estudio que fue ejecutado por 

Instituto de Prospectiva Internacional (IPI), cuyo resultado dio 

que el  69% de los productores agrícolas se sienten cómodos 

con el uso del cartón corrugado como empaque de preferencia, 

ellos los prefieren  amigables con el entorno ecológico [4]. 

Para la correcta elección dependiendo de las necesidades se 

debe precisar las características de los productos que vayan 

hacer empacados, con esto se ahorrará dinero y tiempo [5].  

El impacto que deja usar sustrato y cartón, favorece al 

entorno ambiental [6], el cual permite utilizar recursos 

reciclables, con esto se pone en marcha la búsqueda de 

técnicas para conseguir progreso del papel  por medio de 

investigaciones [6]. Se ha hecho una investigación para el 

papel reciclado, la sostenible y rentable receta bioquímica que 
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dará un giro al futuro de las cartoneras en el mundo 

introduciendo al proceso Nanofibras de celulosa procedentes 

de paja de trigo para mantener la calidad del papel reciclado 

[7]. La situación del momento que vivimos con una  rigidez 

ambiental y el impacto en la sociedad del mismo lleva a 

incrementar el cuidado a la naturaleza [8]. La importancia del 

óptimo desarrollo para reciclar  es una preocupación actual, 

con el perfeccionamiento del pulper y los procedimientos 

minimizan costos fundamentales en las cartoneras [9], así 

llegaran  al éxito total en el mundo. 

  

Las cartoneras requieren un correcto manejo de estándares 

para impartir un excelente servicio a sus clientes [10]; con la 

ejecución correcta de altos mandos y la documentación de los 

métodos como un sistema de calidad que contribuye a la 

eficacia y eficiencia en las organizaciones como una opción 

estratégica en empresas cartoneras [11]. En el Ecuador ante la 

eminente necesidad de poner en marcha un sistema de 

aseguramiento de la calidad, que dará una mejora a sus 

productos y mayor respaldo a las compañías, depositando 

confiabilidad en asuntos de calidad a los clientes y  para 

mantenerse en el mercado se necesita que el   aseguramiento 

este bien documentado [12]; pues tanto los proveedores, sub 

contratistas y clientes en general están haciendo que las 

empresas adopten fuertemente sistemas internacionales 

basados en aseguramiento de la calidad [12]. El Manual de 

Sistema Integrado de Gestión para la Industria CARTONERA 

ECUATORIANA S.A. fue ejecutado para el desarrollo  de la 

calidad, en la que mejoró los procesos productivos [13]. 

Siguiendo con el empeño para que cartoneras sean mucho más 

productivas, el plan de mejora de la cartonera PROCARSA 

S.A., esta optimizó tiempos de producción dando una 

respuesta satisfactoria a sus clientes y asegurando 

notablemente sus servicios [14] de esta manera se nota dos 

mejoras distintas que ayudaron a un desarrollo sostenibles en 

cartoneras nacionales.  

Una visión continental es hablar de la innovación en su 

esplendor enfocado en el entorno cartonero en Centro y Sur 

América con detalles  intelectuales en este ambiente 

corrugador [15], la tecnología  también tiene que apoderarse 

de las industrias cartoneras con nuevas maquinarias que estén 

a la vanguardia para tener mayor competitividad [16].  

Sin duda alguna otro de los puntos a mencionar en la 

actualidad es la  Auditoría y control  la cual debe estar en el 

proceso, con esto se busca ser un apoyo para concientizar a los 

colaboradores [17] y no ser fiscalizadora e inflexible, en 

cuanto a los trabajadores quienes deberán ser un personal 

integralmente competitivo porque la formación integral es 

fundamental [18] y así encontraran la mayor evolución 

productiva.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El objetivo principal de la presente investigación es 

determinar el impacto de los costos de las no conformidades 

con la calidad de las cajas de cartón. De esta manera se 

plantean los siguientes objetivos específicos: (i) Determinar si 

la descripción de las no conformidades es dependiente de los 

costos; y (ii) Determinar si los costos unitarios de las no 

conformidades son dependientes del cliente. Con base a este 

contexto, como hipótesis de partida (HG): Existe influencia de 

los costos unitarios de las no conformidades con la calidad de 

la caja de cartón. (H1) La descripción de las no conformidades 

es dependiente de los costos; (H2) Los costos unitarios de las 

no conformidades son dependientes del cliente; para cumplir 

con los objetivos se utilizara un método de recolección de 

datos en una empresa cartonera de Guayas en el área de 

calidad donde se obtendrán de cada semana datos relevantes 

como los motivos de las no conformidades con sus frecuencias 

y las no conformidades dependientes de los clientes, esto se 

realizó  en un periodo de  seis meses, estos datos tendrán gran 

impacto en la investigación y en su resultado. 

Se realizará un análisis de varianza de un factor al 5% de 

nivel de significancia de una muestra aleatoria mayor a 30 

datos. Las pruebas de hipótesis se constatará mediante la 

prueba F, donde se decide aceptar la hipótesis nula si valor 

crítico para F es mayor al estadístico 𝐹0.05, considerando las 

fórmulas de la imagen/figura 1  

 

 

 
 

Figura 1. Tabla de análisis de Varianza 

Fuente: [R. Walpole, M. Raymond, S. Mayers & Y. 

Keying.- Probalidad y estadística para ingeniería y ciencias] 

 

Donde se define como variación total, denotado por 

𝜐(Ipsilon/Upsilon), como la suma de los cuadrados de las 

desviaciones de cada medida de la gran media �̅�. 

 

Se denota como 𝜐𝜔.a los cuadrados de las desviaciones de 

𝒙𝒋𝒌 con respecto a las medias de tratamiento 𝒙𝒋.. Y 𝜐𝑏. Como 

la variación que incluye los cuadrados de las desviaciones de 

las diferentes medias de tratamiento 𝒙𝒋. de la gran media 𝒙 . 

 

Se probará por cada población que deberá tener distribución 

normal, igual varianza, con muestras aleatorias e 

independientes y de medida de los datos de intervalo o razón. 

 

 

III. RESULTADOS 

Para determinar si la descripción de las no conformidades 

es dependiente de los costos, se plantea la hipótesis: La 

descripción de las no conformidades es dependiente de los 

costos, 

Es decir: 
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H0: La descripción de las no conformidades es 

independiente de los costos. 

H1: La descripción de las no conformidades es 

dependiente de los costos  

Se puede resumir la hipótesis como, “algunas de las 

medias de los costos son diferentes en los diferentes motivos 

de las no conformidades”. 

En seis meses se obtuvo los siguientes motivos de no 

conformidades y su frecuencia descritos en la tabla 1.  

 

Se procede a realizar el análisis de varianza de un factor: 

 
 

TABLA 1 

 FRECUENCIA DE NO CONFORMIDADES 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la tabla 2 muestra aquellos defectos con mayor 

frecuencia de no conformidades en los seis meses de 

recopilación de datos con sus respectivos motivos. Para 

validar la prueba de normalidad se realizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para cada grupo poblacional de los 

datos generales recopilados en los seis meses resumidos en la 

tabla 2. Se podrá notar que todos los valores P de la prueba 

son menores que 0.01, por lo que se aceptan las hipótesis de 

normalidad basados en los valores P. En la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para laminas combadas dio la media 

0.59 y la desviación estándar 0.363; para falla de impresión 

dio la media 0.64 y la desviación estándar 0.457; para Liner 

interno/externo partido dio la media 0.60 y la desviación 

estándar 0.352; para variación de registro dio la media 0.38 y 

la desviación estándar 0.267. En este proyecto de 

investigación por estar bajo el mismo contexto de trabajo en la 

empresa se va a suponer que las varianzas en todas ellas son 

iguales. 
 

TABLA 2 
RESUMEN DE DATOS NO CONFORMIDADES POR MOTIVOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Observando la tabla 3  el valor crítico para F es de 2.81, y 

el valor de 𝐹0.05 es igual a 1.2, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, alguna de las medias de los costos no 

son iguales en los diferentes motivos de las no conformidades. 

 
 

TABLA 3 
ANÁLISIS DE VARIANZA DE NO CONFORMIDADES POR MOTIVOS 

 
 Para determinar si los costos unitarios de las no 

conformidades son dependientes del cliente, se plante a la 

hipótesis: Los costos unitarios de las no conformidades son 

dependientes del cliente, 

Es decir: 

H0: Los costos unitarios de las no conformidades son 

independientes del cliente. 

H2: Los costos unitarios de las no conformidades son 

dependientes del cliente  

Se puede interpretar la hipótesis de investigación como 

“algunas de las medias de los costos no son iguales en los 

diferentes clientes que hacen devoluciones”. 

Estos datos fueron recopilados en seis meses de 

investigación, se usaron los clientes con mayores frecuencias 

de no conformidades descritos en la tabla 4. 

 

     Se procede a realizar el análisis de varianza de un factor: 
       
 

                                               TABLA 4 

FRECUENCIA DE DEFECTOS SEGÚN LOS CLIENTES 

 
     Donde la tabla 5 muestra aquellos clientes con mayor 

frecuencia de no conformidades en los seis meses de 

recopilación de datos. Para validar la prueba de normalidad se 

realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para cada grupo 

poblacional de los datos generales recopilados en los seis 

meses resumidos en la tabla 5. Se puede notar que todos los 

valores P de la prueba son menores a 0.01, por lo que se 

aceptan las hipótesis de normalidad basados en los valores P. 

En la prueba de Kolmogorov-Smirnov para LA FABRIL S.A. 

dio la media 0.6082 y la desviación estándar 0.351; para 

N.I.R.S.A dio la media 0.2577 y la desviación estándar 0.021; 

para U.B.E.S.A. dio la media 0.7440 y la desviación estándar 

Defecto Frecuencia  

Laminas combadas 61 

Documentación incorrecta 29 
Caja no concuerda con diseño (ti) 24 

Falla de impresión 23 

Liner interno/externo partido 18 
Inconsistencia entre tarjeta de impresión y hoja 

de ruta 18 

Variación de registro impresión 16 
Medidas incorrectas 11 

Variación de registro de troquelado 10 

Grupos 00n 𝒙 𝒔𝟐 

0

P 

Laminas combadas 15 0,59 0,13 
0
0 

Falla de impresión 12 0,64 0,21 

0

0 

Liner interno/externo partido 11 0,60 0,12 

0

0 

Variación de registro impresión 12 0,38 0,07 
0
0 

0Suma de cuadrados  

00000000000000000000000

00 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

𝐹0.05
0000

0          

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0,49 3 0,16 1,2 2,81 

Dentro de los grupos 6,13 46 0,13 

  

      
Total 6,62 49       

Clientes Frecuencia 

LA FABRIL S.A. 62 

 N.I.R.S.A. S.A. 31 

 UBESA 29 

SALICA DEL ECUADOR S.A. 22 

PROMARISCO S.A. 9 

ECUAJUGOS SA 8 

EUROFISH S.A. 8 

FRUTADELI S.A. 6 

INDUSTRIAS ALES C. A. 6 
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0.352; para SALICA DEL ECUADOR S.A dio la media 

0.9144 y la desviación estándar 1.587. En este proyecto de 

investigación por estar bajo el mismo contexto de trabajo en la 

empresa se va a suponer que las varianzas en todas ellas son 

iguales. 

 
TABLA 5 

   RESUMEN DE DATOS NO CONFORMIDADES POR CLIENTES. 

 

 
 

Observando la tabla 6 el valor crítico para F es de 2.87, y el 

valor de 𝐹0.05 es igual a 1.22, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, algunas de las medias de los costos 

unitarios no son iguales en los diferentes clientes que hacen 

devoluciones. 

 

 

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta investigación ha determinado que alguna de las 

medias de los costos son diferentes en los diferentes motivos 

de las no conformidades, comprobado por medio de una 

análisis de varianza de un factor al 5% de nivel de 

significancia, analizando la tabla 2 se puede notar que las no 

conformidades registradas en seis meses, denotan a la falla de 

impresión con un promedio superior al resto de las no 

conformidades, en la actualidad la caja de cartón de sólo ser 

un empaque de protección y transportación se convirtió en la 

primera presentación del producto [19], la falla en la 

impresión es una no conformidad con un costo alto basado en 

los insumos a utilizar en dicho proceso [20], pero la no 

conformidad con mayor frecuencia son las láminas combadas 

pero esta tiene un menor impacto en lo económico porque a 

todas las láminas que presentan aquella  no conformidad se las 

puede recuperar casi en la gran mayoría por que el método 

para la recuperación es muy práctico y sencillo. 
El estudio realizado muestra que las medias de los costos 

no son iguales en los diferentes clientes que hacen 

devoluciones, comprobado por medio de un análisis de 

varianza de un factor al 5% de nivel de significancia, 

analizando la tabla 5 se puede notar que las no conformidades 

registradas en seis meses, muestran que SALICA DEL 

ECUADOR tiene un promedio mayor en lo referente a los 

costos, esto se debe a que esta empresa presenta un índice alto 

en compras y devoluciones, ya que las cajas tienen un alto 

grado de impresión [21] porque esta empresa lleva la mayoría 

de sus productos a mercados internacionales por ser un 

exportador, el empaque en SALICA DEL ECUADOR tiene un 

valor preponderante. Se requiere que los productos se 

muestren a los consumidores desde las perchas y que el 

empaque venda solo. En este reto, es la tinta, la que está 

delegada de brindar de diferenciación y atractivo a las cajas 

[22]. Dicha empresa es uno de los principales clientes en la 

cartonera donde se recopilaron los datos, sus estándares de 

calidad son muy rigurosos en la actualidad, en el 2015 se 

ubicó en el puesto 116 según la guía de negocios [23] de las 

mejores empresas del Ecuador y la otra empresa con un 

promedio un poco más bajo al de SALICA DEL ECUADOR 

es U.B.E.S.A. el cliente con mayor volumen de compras en 

dicha empresa. 

 

Como conclusión general se puede asegurar que existe 

influencia de los costos unitarios de las no conformidades con 

la calidad de la caja de cartón; provocado por variables como 

la frecuencia de los motivos de no conformidades, la calidad 

de empaque que requieran los clientes basado en sus costos y 

también en las frecuencias de no conformidades referente a 

estos costos. Esto ocurre porque en el mercado cartonero las 

empresas que requieren estos productos cada vez van 

cambiando sus tendencias como la estructura, su diseño 

atrayente lleno de atributos [24] visibles y sustentables, estas 

tendencias ya mencionadas en ciertos casos hacen sus costos 

muy variables [25], el reto estará en organizar una cadena de 

suministro que ofrezca las máximas ventajas competitivas 

[26]; El diseño de la caja en función de la cadena de 

abastecimiento es un ejercicio de mucho valor para el cliente 

[25], allí nos lleva a los costos de no conformidades en las 

producciones. Se puede augurar que la cajas de cartón poseen 

todas las propiedades que se necesitan hoy en día y aún más 

en el futuro que contiene  sostenibilidad, funcionalidad y 

belleza esquemática [19]. 
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