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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se mostrará una investigación realizada en La Fabrica de 

Materiales de Construcción Morales, se determinará la problemática que está 

afectando al proceso productivo del bloque y al producto terminado, para 

orientar la definición y la puesta en práctica de medidas eficaces para afrontarla. 

 

La investigación se realizará a través de herramientas de calidad como: Lluvia 

de Ideas, Diagrama de Causa-Efecto, Metodología de 5S y Metodología de las 

9S.  Las que serán aplicadas a cada aspecto que esté relacionado con el 

proceso productivo del bloque, con el propósito de tomar en cuenta los puntos  

más relevantes e influyentes para lo obtención de un producto terminado de 

calidad que beneficie a la empresa y a sus clientes. 

 

Se pretende plantear estrategias que conlleven a la empresa a desarrollar una 

cultura de trabajo que les permita adoptar normas de calidad para la realización 

de cada actividad, asegurando la uniformidad  y control del proceso productivo y 

aspectos relacionados. 

 

La valoración de lo obtenido al final del presente trabajo será realizado por el 

propietario de la Fábrica, quien al poner en práctica nuestro aporte, determinará 

la satisfacción de sus clientes, al momento de entregarle un producto realizado  

con los cambios propuesto. 
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2. Planteamiento del Problema 

 

La satisfacción del cliente es el propósito primordial de toda empresa; ya que es 

lo que permite el crecimiento de la misma dentro del mercado; sin embargo, esto 

no es tarea fácil, ya que cada vez son mayores los requerimientos demandados 

por los clientes a la hora de solicitar un producto que satisfaga sus necesidades. 

 

Este es el desafío al que se enfrenta la Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales, la satisfacción de sus clientes, sumándole la competitividad que existe 

en el medio. Cada vez son más las empresas que se suman a esta rama y que 

traen nuevas tecnologías y nuevas normas de realización de sus actividades 

para asegurar la confianza de sus clientes. 

 

Dentro de toda empresa es necesario que existan normas de calidad para la 

realización de sus procesos que aseguren la calidad de sus productos y el 

cumplimiento con los requerimientos del cliente, por tal razón, hemos tomado la 

Fabrica Morales como nuestro centro de desarrollo de esta tesis, creemos que 

los aportes que realizaremos disminuirán la brecha entre lo que el cliente 

demanda y lo que recibe, partiendo de lo encontrado con la investigación y 

proponiendo lo necesario para lograr el objetivo de la empresa; La satisfacción 

de sus clientes. 

 

Vamos a recomendarle estrategias que mejoren la calidad del producto y la 

ubique en un sitio de prestigio en el mercado. 
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3. OBJETIVOS DE LA TESINA 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de mejora en la calidad del proceso de fabricación de 

bloques de la Fábrica de Materiales de Construcción Morales. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de fabricación 

del bloque.  

 

 Establecer estándares de calidad como medios de comparación para el 

mejoramiento continuo del proceso de producción y producto terminado. 

 

 Determinar una metodología para la implementación óptima de la 

propuesta de mejora en la calidad del proceso y producto terminado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En Managua existen un sin número de pequeñas empresas fabricantes de 

materiales de construcción, las cuales son las mayores proveedoras para la   

las viviendas de la población de la Capital.  

 

Siendo el bloque de concreto uno de los materiales de construcción más 

demandado para este propósito, es indispensable que cumpla con ciertos 

parámetros que aseguren su calidad de manera que pueda satisfacer al 

demandante cumpliendo sus necesidades. 

 

Es por esta razón que se dirige esta tesina hacia este tópico, tomando la 

Fábrica de Materiales de Construcción Morales como lugar de desarrollo de 

este proyecto. Centrándose en lo que busca el cliente a la hora de demandar 

el producto y lo que realmente encuentra para así realizar una propuesta que 

minimice la brecha existente.  

 

De esta manera ésta pequeña empresa se verá beneficiada con una mejor 

proceso productivo, la implementación de una cultura de trabajo que los 

provea de nuevos conocimientos y los preparare para ser competentes en la 

rama de procesos productivos de concreto, un ambiente laborar más propicio 

y satisfactorio, con el cual podrán hacer frente a cualquier objetivo propuesto 

como organización. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Este marco teórico es realizado, con la finalidad de documentar, escoger las 

herramientas con bases sólidas y la aplicación de las mismas, en el análisis de 

la empresa, identificación del problema, realización del diagnóstico, logrando así 

determinar las necesidades para la  formulación de estrategias y la propuesta de 

una metodología para mejorar la calidad del bloque. 

 

Por las razones anteriores se han utilizado las herramientas siguientes: lluvias 

de ideas, Diagrama de Causa –Efecto, Cartas de control (carta individual y la 

carta p), 5´S y las 9´S de la calidad, para cumplir con los objetivos planteados en 

la tesina. 

  

 Lluvia de Ideas: se utilizó para organizar todas las ideas relacionadas 

con el proceso productivo del bloque, tratando de identificar cuáles son 

las que influyen directamente en el problema.  

 

 Diagrama Causa – Efecto o Ishikawa: a partir de las ideas 

seleccionadas de la lluvia de idea, se construyó éste diagrama, 

agrupándolas con sus similitudes en ramas o subramas, donde se 

relaciona sus el efecto (problema) con sus causas potenciales. 

 

 Carta individual: se utilizó la carta X, con la que se determinó el tiempo 

que se requiere para fabricar un lote de 33 bloques. Con esta 

herramienta, se calculan los rangos de tiempo permitidos, definiendo los 

límites de control superior e inferior, dentro de los cuales se deben de 

encontrar los tiempos, para dicha fabricación.  
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 Cartas p: Las utilizamos para determinar el porcentaje de artículos 

defectuosos, para un lote de 33 bloques, luego de haber terminado el 

proceso del secado (o sea, el producto terminado). Las cartas p indican si 

un producto pasa o no pasa (carta cp) al siguiente proceso, que en este 

caso sería la venta del bloque.  Un producto pasa cuando cumple con 

ciertos atributos previamente definidos y no pasa cuando no cumple. 

 

 Metodología 5´S: Utilizamos esta herramienta para el análisis de la 

situación actual de la fábrica. Evaluando la Organización, el Orden y la 

limpieza de todas las áreas de trabajo, lo que permitiría mantener el 

estado alcanzado en las fases anteriores y la disciplina y el hábito de la 

mejora continua en el trabajo diario. Logrando así,  un cambio cultural 

mejorando sustancialmente el estado de ánimo, la moral y la motivación 

de los empleados al momento de realizar sus labores cotidianas.  

 

 Metodología de las 9´S: en esta tesina, no se aplica las 9´S, sino es la 

herramienta que se está proponiendo, para que sea aplicada en la 

fábrica, para mejorar su desempeño. Las 9´S buscan generar un 

ambiente de trabajo que además de ser congruente con la calidad total, 

les brinde la oportunidad de ser efectivos, ya que abarca el mejoramiento 

de las condiciones mentales de quien se apega a esta metodología. 

 

 Manual de Funciones: se propone utilizarlo con el fin de determinar, 

claramente, la misión y las  funciones de cada una de las áreas que 

componen la fábrica, para que los trabajadores realicen sus labores de 

manera estructurada 
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 Manual de procedimientos: se propone un manual de procedimientos  

con el propósito fundamental de servir como auxiliar a los trabajadores 

que intervienen en la fabricación del bloque, en la realización de las 

funciones que se les confiere. 

 

Para finalizar este marco teórico se describen los conceptos, de las 

herramientas utilizadas, para la formulación y desarrollo de esta tesina, con el 

objetivo de realizarla de manera lógica  y convincente. 

 

5.1 Conceptos de calidad. 

 

Es el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades 

de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto. La calidad 

consiste en no tener deficiencias. 

 

El trabajo actual se inscribe en el marco de las Herramientas de la Calidad y 

Modelos que ayuden a plantear Estrategias. 

 

W. Edwards Deming. 

Plantea entre otras cosas que la calidad está orientada a las necesidades de los 

clientes, que se encuentran en continuo cambio, por lo que es necesario realizar 

el trabajo según el ciclo de mejora (PHVA). 

 

Kaoru Ishikawa. 

Ishikawa refiere que calidad es: calidad del producto, calidad del proceso y 

calidad del trabajo. 
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Armand V. Feigenbaum. 

Realiza una contribución excepcional en el área de la planeación estratégica, 

considerándose como aspectos positivos de su enfoque: 1) se debe medir el 

nivel de satisfacción del cliente; 2) desarrollar el liderazgo de los recursos 

humanos, basados en la participación de todos en la mejora, a través de los 

equipos de mejora, y en el compromiso por mantener un nivel estable en la 

calidad de vida del trabajo; 3) concepto de productividad enfocado hacia la 

calidad y la comercialización; 4)desarrollo de actividades que involucren a los 

proveedores en la mejora; 5) reconocimiento a los colectivos y personas que 

logren resultados; 6) medición de la mejora a través de los costos. 

 

A continuación se brindan los criterios de calidad vistos desde el marco de la 

organización donde se desarrolla el trabajo. 

 

Calidad es la definición y puesta en práctica de una estructura lo suficientemente 

sólida como para mejorar de forma continua el desempeño de la organización y 

lograr la plena satisfacción de nuestros clientes al recibir los servicios 

relacionados con calidad. 

 

Planeación de la calidad. 

La planeación de la calidad se puede enfocar de diferentes formas de acuerdo a 

los criterios de varios autores. Para el desarrollo del presente trabajo se tuvo en 

cuenta el de Juran en lo que se llama "La Trilogía de la Calidad de Juran" y que 

al referirse a la planificación plantea que el proceso de planeación de la calidad 

independientemente del tipo de organización, producto o proceso se generaliza 

en una serie de pasos a los cuales llamó "mapa de planeación de la calidad" o 

"mapa carretera" y que se resume en: 

 Identificar quienes son los clientes.  

 Determinar las necesidades de esos clientes.  
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 Traducir esas necesidades a nuestro lenguaje.  

 Desarrollar productos con características que respondan a las 

necesidades de los clientes.  

 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 

producto.  

 Transferir el proceso a la operación.  

5.2  Diagrama de ISHIKAWA o Diagrama CAUSA-EFECTO 

Es una de las diversas herramientas en los ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus 

soluciones, en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y 

servicios.  

Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a llamarse también: 

diagrama de espina de pescado, que consiste en una representación gráfica 

sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. 

La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que 

puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase 

luego de la tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a 

fin de centralizarse específicamente sobre los problemas principales, esta 

ponderación puede realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o 

por investigaciones in situ que sustenten el valor asignado. 

 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

14 

5.3  Lluvias de Ideas o Tormenta de Ideas 

Esta herramienta fue creada para la búsqueda de ideas creativas resultó en un 

proceso interactivo de grupo no estructurado que generaba más y mejores ideas 

que las que los individuos podían producir trabajando de forma independiente; 

dando oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

La Tormenta de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia 

de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente 

relajado. 

Comenzó en el ámbito empresario aplicándose a asuntos tan diversos como la 

productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas, soluciones para los 

productos del mercado y hallar nuevos métodos que desarrollen el pensamiento 

creativo a todos los niveles.  

Luego se extiende al ámbito académico para crear cursos específicos que 

desarrollen la creatividad y promuevan la introducción de los principios creativos 

preconizando una enseñanza más creativa en cualquier materia.  
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5.4 METODOLOGIA 5´S 

 

Las 5´S ayudan a realizar numerosas mejoras a bajo costo. Invirtiendo unos 

minutos en leer, evaluando la situación en la que se encuentra la organización y 

decidiéndose a mejorar. 

 

Cuando se minimizan las actividades de Organización, Orden y Limpieza se 

desaprovecha una excelente oportunidad de mejora. Adoptando un plan 

sistemático de gestión que mantenga y mejore continuamente la Organización, 

el Orden y la Limpieza, se consigue de forma inmediata una mayor productividad 

y un mejor lugar de trabajo. 

 

Las 5S son universales, se pueden aplicar en todo tipo de empresas y 

organizaciones, tanto en talleres como en oficinas, incluso en aquellos que 

aparentemente se encuentran suficientemente ordenados y limpios. Siempre se 

pueden evitar ineficiencias, evitar  desplazamientos, y eliminar despilfarros de 

tiempo y espacio. 

 

Su objetivo es mejorar las condiciones de trabajo, de seguridad, el clima laboral, 

la motivación del personal y la eficiencia y, en consecuencia, la calidad, la 

productividad y la competitividad de la organización. 

 

Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una 

de las cinco fases que componen la metodología: 

 

1. SEIRI – ORGANIZACIÓN: Consiste en identificar y separar los materiales 

necesarios de los innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. 
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2. SEITON – ORDEN: Consiste en establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea 

fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

 

3. SEISO – LIMPIEZA: Consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en 

perfecto estado de salud. 

 

4. S E I K E T S U – CONTROL VISUAL: Consiste en distinguir fácilmente 

una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y 

visibles para todos.  

 

5. S H I T S U K E- DISCIPLINA Y HÁBITO: Consiste en trabajar 

permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. 

 

Las tres primeras fases corresponden a: Organización, Orden y Limpieza, estas 

son operativas.  La cuarta fase corresponde a Control Visual, ayuda a mantener 

el estado alcanzado en las fases anteriores mediante la estandarización de las 

prácticas. La quinta y última fase: Disciplina y Hábito permite adquirir el hábito 

de su práctica y mejora continua en el trabajo diario. Las cinco fases componen 

un todo integrado y se abordan de forma sucesiva, una tras otra. 
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5.5 METODOLOGIA 9´S 

Existen principios para el buen desempeño de un negocio que, 

independientemente de la cultura en la cual se hayan generado, se podrían 

considerar –por su obviedad- universales, tal es el caso de la aportación que 

hacen los japoneses al mundo empresarial (inclusive para la organización 

personal, familiar, etc.) con lo que en el ambiente de calidad se denomina las 

9´S (las nueve eses) por su significado en ese idioma y porque han sido los 

nipones quienes los han implementado de manera sistemática.  

 

Las 9´S buscan generar un ambiente de trabajo que además de ser congruente 

con la calidad total, brinda al ser humano la oportunidad de ser muy efectivo, ya 

que abarca el mejoramiento de las condiciones mentales de quien se apega a 

esta metodología. 

 

Las 9S son:  

1.- Seir (Ordenar O Clasificar) 

Cuando hacemos referencia a clasificar no nos referimos a acomodar, sino a 

saber ordenar por clases, tamaños, tipos, categorías e inclusive frecuencia de 

uso, es decir a ajustar el espacio disponible (físico o de procesos). Los 

beneficios de esta acción son muchos y muy variados ya que quedan áreas 

disponibles (cajones, espacios, etc.), se deshace la persona de artículos y 

papelería obsoleta para hacer más cómodo el espacio vital, se eliminan 

despilfarros y pérdidas de tiempo por no saber dónde se encuentra lo que se 

busca.  

 

2. Seiton (Organizar O Limpiar) 

Significa eliminar todo aquello que está de más y que no tiene importancia para 

el trabajo que desempeñamos y organizarlo racionalmente, tener una ubicación 

para cada objeto.  
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Arreglar las cosas eficientemente de forma que se pueda obtener lo que se 

necesita en el menor tiempo posible, identificar las diferentes clases de objetos.  

Designar lugares definitivos de almacenaje cuando el orden lógico y tratando de 

disminuir el tiempo de búsqueda, ahorrar espacio  

 

3. Seiso (Limpieza O Pulcritud) 

Significa desarrollar el hábito de observar y estar siempre pensando en el orden 

y la limpieza en el área de trabajo, de la maquinaria y herramientas que 

utilizamos. Es más que barrer y trapear. Limpiando se encuentran situaciones 

anormales, Usar uniformes blancos, pintar de colores claros, mantener los 

manuales de operación y/o programas de trabajo en buen estado, mantener 

limpios y en buen estado los equipos y las instalaciones, idear formas que 

permitan recuperar los deshechos de los equipos y mobiliarios.  

 

4. Seiketsu (Bienestar Personal O Equilibrio) 

El emprender sistemáticamente las primeras TRES "S", brinda la posibilidad de 

pensar que éstas no se pueden aislar, sino que los esfuerzos deben darse en 

forma conjunta, pero para lograr esto en el trabajo es importante también que la 

persona esté en un estado "ordenado", lo que significa que hay una simbiosis 

entre lo que se hace y el cómo se siente la persona.  

 

5. Shitsuke (Disciplina) 

Esta acción es la que quizá represente mayor esfuerzo, ya que es puntual del 

cambio de hábitos, la disciplina implica el apego de procedimientos establecidos, 

a lo que se considera como bueno, noble y honesto; cuando una persona se 

apega al orden y al control de sus actos está acudiendo a la prudencia, y la 

inteligencia en su comportamiento se transforma en un generador de calidad y 

confianza. Continuidad y seguimiento hasta generar un hábito. Conocimiento 

que no se aplica, no sirve. Las 9 S´s deben ser prácticas y practicadas.  
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6. Shikari (Constancia) 

La constancia es voluntad en acción y no caer ante las tentaciones de lo habitual 

y lo mediocre. Hoy se requieren de personas que no claudiquen en su hacer 

bien (eficiencia) y en su propósito (eficacia)  

 

7. Shitsukoku (Compromiso) 

Esta acción significa ir hasta el final de las tareas, es cumplir responsablemente 

con la obligación contraída, sin voltear para atrás, el compromiso es el último 

elemento de la trilogía que conduce a la armonía (disciplina, constancia y 

compromiso), para ejecutar las labores diarias con mucho entusiasmo. 

   

8. Seishoo (Coordinación) 

Las metas se alcanzan con y para un fin determinado, el cual debe ser útil para 

todos, por eso los humanos somos seres interdependientes, nos necesitamos 

los unos y los otros, así al actuar con calidad no se acaba con la calidad, sino se 

hace más intensa.  Para lograr un ambiente de trabajo de calidad se requiere 

unidad de propósito, armonía en el ritmo y en los tiempos. 

 

9. Seido (Estandarización) 

Para no perderse es necesario poner señales, ello significa en el lenguaje 

empresarial un final por medio de normas y procedimientos con la finalidad de 

no dispersar los esfuerzos individuales y de generar calidad. 

Para implementar estos nueve principios, es necesario planear siempre 

considerando a la gente, desarrollar las acciones pertinentes, checar paso a 

paso las actividades comprendidas y comprometerse con el mejoramiento 

continuo. 
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6. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

6.1 Generalidades de la Empresa 

En la Fábrica Morales se produce una amplia gama de productos, entre los 

cuales encontramos: ladrillos rojos, tubos de concreto, bloques decorados, 

letrinas, lavaderos, estufas de concreto  y el bloque de concreto. 

 

El elemento a considerar dentro de este estudio es el bloque de concreto; como 

un cuerpo prismático con dos huecos de dimensión nominal de 6” x 8” x 16” 

(pulgadas) fabricados con cemento, arena y agua elaborado en la Fabrica de 

Materiales de construcción Morales, que se encuentra en el Barrio San Judas de 

la Ciudad de Managua. 

 

En la Fábrica Morales normalmente se producen 300 bloques por día, sin 

embargo existen meses del año en los que la producción sufre ciertas 

variaciones. En los meses de Mayo a Octubre la producción disminuye hasta 

fabricar 200 bloques ya que la demanda baja a causa de que estos meses 

corresponden a la época de invierno en Nicaragua, y no es muy viable construir 

en esta etapa del año. Por el contrario, en los meses de Diciembre a Abril la 

producción aumenta hasta 500 bloques por día debido a que es época de 

verano y es la parte del año donde la población aprovecha sus aguinaldos para 

construir o remodelar sus viviendas. 
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6.2. Estructura Organizativa 

La Fabrica de Materiales de Construcción Morales cuenta con una organización 

en forma  implícita, con atribución de responsabilidades asignadas a los 

miembros componentes de la misma, resultante  de la filosofía de la conducción 

y el poder relativo de los individuos que componen la organización, no en 

función de su ubicación en la estructura formal, sino en función de influencia 

sobre otros miembros. 

 

Gerente o dueño de la fábrica: 

Tiene la función de tomar las decisiones que influyen con el manejo de la 

fábrica, de coordinar las taras diarias y estipular las metas de producción, 

velando por el correcto uso de los recursos económicos de la empresa 

 

Responsabilidades del Supervisor: 

Tiene la función de supervisar la labor del personal de la fábrica, toma el papel 

de gerente en el momento que sea necesario. 

 

Responsabilidades de la secretaria / recepcionista: 

Tiene la función de llevar el control de las compras y las ventas que se realizan 

en la fábrica, la información de los clientes y l información de los obreros y 

empleados de la Fábrica 

 

Responsabilidades de los operarios: 

Los Obreros que laboran en la fábrica son 3, tienen como función realizar el 

proceso productivo desde su inicio hasta el producto terminado, cumplir con 

todos los subprocesos que lo conforman. 
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6.3 Infraestructura 

El área total utilizada para la producción de bloque mide 25 mts2, está 

compuesta por 3 áreas, las cuales se describen a continuación1: 

 Área de las Maquinarias: es un área bajo techo conformada por  cinco 

pilares de concreto y uno de madera, está techada con láminas de Nicalit. Sobre 

este bajarete, hay un árbol con más de 70 años que sus ramas se están 

partiendo, lo cual significa un peligro tanto para los trabajadores, como para las 

maquinarias.  

La infraestructura tiene 20 años de haber sido construida. El piso es de baldosa 

y no cuenta con paredes externas2. Mide 10 mts2. En este mismo espacio 

también se  realiza la mezcla de 

la materia prima. 

 

De acuerdo a lo mencionado 

podemos destacar que no brinda 

las condiciones básicas de 

seguridad tanto para la 

maquinaria como al personal de 

trabajo. 

 

Figura 6.3.1: Área de las Maquinarias 

 

 

                                                 
1 Ver Anexo 1: Distribución de planta de la Fábrica, página 95 
2 Ver Figura 6.3.1: Área de las Maquinarias 
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 Área de Fraguado3: Esta es un área al aire libre, mide alrededor de 

6mts2, es utilizada para ubicar los bloques recién producidos para que cumplan 

con el proceso de escurrirse por un lapso de tiempo de 24 horas.  

 

Figura 6.3.2: Área de Fraguado 

 

 Área de Secado4: Al igual que el área de fraguado se encuentra al aire 

libre, mide 8 mts2 y es utilizado para el proceso de curado, en esta área los 

bloques deben permanecer por un lapso de tiempo de 15 a 28 días. 

 

 

                                                 
3 Ver Figura 6.3.2: Área de Fraguado 
4 Ver Figura 6.3.3: Área de Secado 

Figura 6.3.3: Área de Secado 
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6.4 Ambiente Laboral 

El interés suscitado por mantener un ambiente laboral adecuado,  está basado 

en la importancia del papel que parece estar jugando todo el sistema de los 

individuos que integran la organización sobre sus modos de hacer, sentir y 

pensar y, por ende, en el modo en que su organización vive y se desarrolla   

 Higiene y Seguridad 

Un ambiente saludable, en la empresa, es un aspecto importante a tomar en 

cuenta ya que según la Organización Mundial de Salud, se debe garantizar un 

bienestar físico, mental y social para que los empleados tengan un desarrollo 

laboral adecuado. Si los empleados no se sienten bien, su trabajo no se 

realizará de forma adecuada, dando lugar a nuevos problemas y/o repetitivos 

por parte de estos.  

 

En La fábrica, las inversiones en cuanto ambiente laboral han sido mínimas aun 

teniendo el conocimiento que será para generar seguridad y bienestar a los 

trabajadores y por ende mayor productividad en la fábrica. 

 

Para garantizar el bienestar de todo trabajador, es necesario conocer cada una 

de las actividades que afectan  la salud su salud, por ejemplo materiales que 

afecten las vías respiratorias, la piel, la visión, como es el caso del polvo 

proveniente del cemento y la arena. Es necesario conocer las medidas para 

prevenir los problemas resultantes de los mismos 

 

 Equipo de Seguridad 

 

En la actualidad, en las empresas se realizan actividades que demandan 

equipos de seguridad para los trabajadores esto con el fin de prevenir 

accidentes que puedan causar daños parciales o irreversibles. El no contar con 
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estos equipos podría traer graves consecuencias para el dueño de toda empresa 

ya que el Ministerio del Trabajo se encarga de sancionar a las empresas donde 

ocurren accidentes laborales por la falta de provisión del material de seguridad 

requerido. Desde otro punto de vista el utilizar los equipos de seguridad ayudan 

al obrero a realizar sus actividades de una manera mas ergonómica, ya que 

cuenta con los medios para la realización de las mismas y disminuyen el sobre 

esfuerzo 

 

 Orden y Limpieza 

 

Otro de los aspectos determinantes para el medio ambiente laborar es el orden y 

la limpieza, ya que generan un ambiente agradable para el desarrollo de las 

actividades diarias.  Mantener un ambiente de trabajo limpio y en orden dentro 

de la mediada de lo posible inyecta energía al trabajador,  le genera un ahorro 

de tiempo en los desplazamiento de un área a otra(de ser necesario) sin temor 

de tropezar con algún obstáculo fuera de lugar, evita la presencia de animales y 

olores molestos para la presencia de las personas en el lugar. 
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7. PROCESO PRODUCTIVO DEL BLOQUE 

         7.1 Descripción de Materia prima utilizada 

 

Los materiales involucrados en la fabricación de bloques de concretos de la 

Fábrica de Materiales de Construcción Morales son: arena, cemento y agua.  

 

 Arena: Partículas que se utilizan como agregados en la composición de 

mezclas de bloques de concreto, utilizan dos tipos de arenas Motastepe y 

la del Hoyo; ambas provienen del cerro Motastepe, por lo tanto son de 

origen volcánico, la arena del Hoyo es extraída de las capas más interna 

del cerro por lo que su constitución es más fina y más libre de impureza, 

razón que la hace difícil de conseguir, por lo que en éstos casos  se tamiza 

la arena gruesa.  

 

 Cemento: Aglomerante más utilizado en la construcción moderna y se 

utiliza para aglutinar los agregados en el bloque. Existen varios tipos de 

cemento que se utilizan en la elaboración del bloque; en la Fábrica se 

utiliza cemento Holcim y Cemento Canal. 

 

 Agua: Esencial para la elaboración de los bloques de concreto, para 

producir reacción en los aglomerantes, en éste caso, el cemento. 

 

El agua utilizada en la preparación de la mezcla en la fabrica morales es de 

origen potable, pero almacenada en dos pilas de 285.5cm de largo por 179cm 

de ancho y la otra de 225.6cm de largo por 113.5cm de ancho; las cuales no 

presentan las medidas de higiene adecuadas para mantener la calidad original 

del agua. Dentro de estas pilas encontramos residuos de basura como: Botellas 

plásticas, hojas, latas, pedazos de bloque.  
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7.2 Proceso de Recepción de Materia Prima 

Figura #7.2.1 proceso de recepción de materia prima 

 

Los materiales que se ven en la necesidad de comprar son: el cemento y la 

arena. En ambos casos se compra a distribuidores directos (camioneros) que 

pasan por la fábrica y se compra solamente cuando es necesario  para trabajar 

la producción diaria. En caso de que ya no haya materia prima en existencia  se 

llama  a los proveedores por teléfono para solicitar le lleven la cantidad 

requerida. 

 

Este proceso se realiza de forma verbal con el proveedor, debido a que no existe 

un proceso de compra documentado, no se realizan cotizaciones, ni órdenes 

compras, y tampoco se extiende ninguna factura que sirva de respaldo por la 

compra realizada, sin embargo se lleva manualmente, un libro donde se 

registran las compras y los pagos que se realizan, las fechas de compras, las 

cantidades de materia prima adquirida y a quién se le compró, pero sin ningún 

formato especifico. 

Al momento de recibir el material, el gerente de la empresa, o el supervisor, es 

quien se encarga de revisar si la misma está conforme a lo acordado. 
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7.3. Descripción del proceso de fabricación 

7.3.1 Herramientas de trabajo 

Los trabajadores de la Fábrica Morales utilizan a diario distintas herramientas 

que facilitan su trabajo y simplifican sus esfuerzos, entre las más utilizadas 

podemos destacar las siguientes: 

 

 Escobas: son utilizadas para limpiar las distintas áreas de trabajo de la 

Fábrica, remover los residuos de la mezcla acumulada o restante de la 

producción del día anterior. 

 Palas: se utilizan para llenar las carretillas con la arena que va a utilizarse 

para la mezcla, también se utilizan para realizar la mezcla. 

 Carretillas: se utilizan para trasladar la arena del lugar donde es 

descargada por los camiones hasta el área de producción donde es 

almacena para tomar de aquí para realizar la mezcla, también se utiliza para 

trasladar los bloques recién hechos al área de fraguado y luego de éste al 

secado. 

 Arandela: Se utilizan para tamizar (colar) la arena con el fin de sustraer la 

basura y los elementos grandes que perjudiquen la calidad del producto 

terminado. 

 Plataforma de madera: es utilizada 

durante la fabricación del bloque, se sitúa en 

la máquina vibrocompactadora y sobre la 

plataforma se coloca la mezcla; luego de 

fabricado el bloque, se colocan (la plataforma 

con los bloques) en el área de fraguado 

hasta que pasen las 24 horas.  

Fig. # 7.3.1: Plataformas de Madera 
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7.3.2 Maquinaria 

En La Fábrica de Materiales de Construcción Morales se utilizan tres máquinas 

bloqueras estas tienen entre 10 y 20 años de uso.   

 

Estas maquinas reciben mantenimiento correctivo dos veces al año. Debido a 

que la maquinaria es de hierro, conforme el tiempo, ésta sufre transformaciones 

haciéndose necesario agregar soldaduras; las partes que más correcciones 

necesitan son: el molde y la araña debido al desgaste continuo que sufren 

durante la vibración de la maquinaria. Además se desconoce la capacidad 

máxima de producción de éstas. 

 

 Descripción de la Maquinaria Vibrocompactadora5 

 

Las máquinas vibro compactadoras contienen unas uñas donde se introduce 

una plataforma de madera, sobre la cual reposa el molde que da la forma al 

bloque; dos de la máquinas tienen molde para realizar 3 bloques al mismo 

tiempo y la otra máquina tiene un molde para realizar dos bloque; las tres 

poseen una  palanca que es la encargada de subir y bajar el molde. Además 

contienen una parte llamada Araña; que es la que se posa sobre el molde para 

ejercer las vibraciones; la que a su vez se sube y se baja con otra palanca; una 

vez lista la maquina para empezar su trabajo se activa un pedal que es el que 

activa y desactiva la araña. En su aspecto físico estas maquinas se pueden ver 

deterioradas, con soldaduras en muchas de sus partes, residuos de mezcla seca 

combinada con  aceite. 

                                                 
5 Ver figura # 7.3.2: Máquina vibrocompactadora 
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Figura #7.3.2: Maquina vibrocompactadora 
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8. PROCESO DE FABRICACIÓN DEL BLOQUE 

 

 

Para la fabricación de un lote de 33 bloques, que es la cantidad fabricada como 

resultante de una mezclada, primero: se prepara la mezcla, luego se compacta, 

luego se lleva al área de fraguado y por último se seca6 

 Realización de la mezcla: 

Se realiza la mezcla de cemento con arena, para la cual se utilizan 5 carretillas 

de arena, compuesta por 3 carretillas de arena gruesa y 2 de arena fina, en el 

caso de que no se encuentre arena fina, la arena gruesa se tamiza; y dos bolsas 

de cemento Holcim. Luego de realizar la mezcla en seco, se agrega un poco de 

agua con el fin de brindar mayor consistencia y adhesión a la mezcla.  

El mezclado se realiza manualmente sobre una superficie impermeable. Se 

elabora la mezcla en seco hasta que sus componentes (cemento y arena) 

adquieran una distribución uniforme, para luego agregar el agua en pequeñas 

cantidades hasta obtener un producto homogéneo7 

                                                 
6 Ver figura 8.1: Proceso de fabricación del bloque  

7 Ver figura 8.2: Diagrama de Realización de la mezcla 

Figura #8.1: Proceso de fabricación del bloque 
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 Compactación de la mezcla 

Después de realizada la mezcla se enciende la máquina vibrocompactadora, se 

coloca una plataforma de madera bajo el molde de hierro, la cual mide        

45x45 cm., Se llena el molde con aproximadamente 7 paladas de mezcla. 

Luego, se deja caer la araña sobre la mezcla, se inicia la vibrocompactación de 

2 a 3 segundos con el fin de que la mezcla se adhiera a la forma del bloque, se 

detiene la máquina y se rellena con mezcla y se vuelve a producir la vibración 

durante unos 6 – 8 segundos permitiendo, de esta manera que la mezcla quede 

compactada y formada en un bloque. 

 

El impacto y energía con que los martillos bajen es importante, conjuntamente 

con la vibración que es normalmente de 6 - 9 segundos para la buena 

compactación de la mezcla. Si se deja mucho tiempo puede producirse 

segregación del agregado. 

Cabe señalar que, el operador de la maquinaria lleva mentalmente el tiempo de 

la vibración que se le da al bloque, ya que no existe un mecanismo o, bien un 

dispositivo que indique el tiempo exacto que se le debe dar a esta etapa del 

Figura #8.2: Diagrama de Realización de la Mezcla 
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proceso, influyendo directamente en la resistencia a la compresión, el peso y el 

tamaño del producto terminado8. 

 

Figura #8.2: Diagrama Compactación de la mezcla 

 

 Fraguado 

 

Luego de finalizada la compactación del bloque, se retira la plataforma de 

madera en que se encuentran los bloques ya formados, los dos operarios de la 

maquinaria lo trasladan al área de fraguado9, la cual está ubicada a la 

intemperie, sin ninguna protección, con la intención de que el bloque se escurra 

y pierda humedad, aquí el bloque debe permanecer por 24 horas para que se 

vuelva lo suficientemente sólido para poder manipularse sin la plataforma de 

apoyo. Durante ese tiempo, en algunas ocasiones, los bloques se inspeccionan 

aleatoriamente para detectar alguna falla; ya que si se encuentra alguna 

imperfección en este proceso se puede desbaratar el bloque y volverlo a hacer. 

 

                                                 
8 Ver Figura 8.2: Diagrama Compactación de la mezcla 
9 9 Ver Figura 8.3: Diagrama de Proceso de Fraguado 
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Figura #8.3: Diagrama de Proceso de Fraguado 

 

 Secado 

Luego del fraguado, se retira el bloque de su plataforma y se traslada al área de 

secado10. En esta área se apilan los bloques y se rocían con agua hasta el 

momento de ser comercializado. Muchas veces los bloques son vendidos antes 

de cumplir con el tiempo requerido. Ya que no existe un inventario de producto 

terminado y producen según sus pedidos y esto conlleva a que el período de 

secado sea más corto por la obligación de cumplir con el cliente. 

 

Figura #8.4: Diagrama de Proceso de Secado 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Ver figura 8.4: Diagrama de Proceso de Secado 
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9. DIAGNÓSTICO DE LA FÁBRICA 
 

9.1 Diseño de la investigación: 

En el diseño de la investigación se delimita el plan de acción de esta 

investigación, facilitando dicho proceso desde la recolección de la información 

inicial hasta su análisis e interpretación. Esta investigación está sustentada por 

investigación documental y de campo. 

  

9.1.1. Población o universo de estudio 

El universo de estudio de este trabajo, está constituido por el conjunto de 

personas y procesos involucrados en el proceso de fabricación de la empresa. 

 

9.1.2. Técnicas de recolección de información 

Para lograr los objetivos propuestos se obtuvo información de fuentes primarias 

que permiten la recopilación de forma directa con la cual se hace uso de 

técnicas tales como la observación directa, entrevistas e instrumentos de 

recolección de información, lluvias de ideas, diagrama de causa y efecto, y las 

5´S. A continuación se describe cada una de las técnicas utilizadas en esta 

investigación. 

 

9.1.2.1 Diagnóstico Cualitativo: 

a). Entrevista: durante las diversas visitas realizadas a la fábrica, se 

llevó a cabo entrevistas, con respuestas abiertas, a algunos de los 

trabajadores involucrados (Ver en Anexos) en el proceso productivo del 

bloque, al dueño de la empresa y algunos de los clientes que se 

encontraban en ese momento. Esto con el fin de obtener información que 

solamente dichas personas tienen la capacidad de suministrar. A la vez 

se entrevistó al Ing. Jurgen Lacayo, Asesor del MTI11, con el propósito de 

                                                 
11 Ver Anexo 3: Entrevista  al Ing. Jurgen Lacayo,  MTI, Pág. 98 
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conocer los procedimientos autorizados por el Ministerio de transporte e 

Infraestructura y usarlos como comparativos, en relación a los utilizados 

en la Fábrica. 

 

b). Observación directa: ésta se realizó durante todas las visitas a 

la fábrica, en el que se trataba de dar seguimiento al trabajo realizado por 

los obreros y a los atributos relevantes para la satisfacción del cliente.  

Este punto se profundiza durante el análisis de los atributos 

críticos, en relación al servicio brindado desde el momento de fabricación 

del bloque hasta la venta del producto terminado. 

 

9.1.3. Herramientas de la Calidad:  

 

El principal objetivo para la aplicación de esta herramienta es obtener la 

información adecuada de manera precisa, con el personal que se 

involucra en la problemática planteada. En este punto se recolecta todas 

las ideas y percepciones de la gente. 

 

Las herramientas de la calidad utilizadas son: Lluvias de ideas, Diagrama 

de Causa y efecto, la identificación de variables y atributos, a través de 

las cartas individuales, la Carta p y la observación directa; y las 5´S.  
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a). Diagrama de Ishikawa o Causa - Efecto 

 

El diagrama de Ishikawa es una manera de identificar las fuentes de variabilidad. 

Para confirmar si una posible causa es una causa real. 

 

Para iniciar la búsqueda de la solución del problema, y para obtener la 

información para construir del Diagrama, se utilizará una sesión de lluvias de 

idea. 

 

 a.1). Lluvia de ideas: 

 

 La mano de obra es no calificada. 

 Los trabajadores no reciben capacitaciones. 

 Los obreros realizan sus labores de manera desinteresada. 

 Los trabajadores no cuentan con equipo de seguridad. 

 Las maquinarias se encuentran en malas condiciones. 

 Las maquinarias no reciben mantenimiento preventivo, 

periódicamente. 

 Las maquinarias no se limpian después de haber finalizado la jornada 

de trabajo. 

 Los moldes, utilizados en la maquinaria están obsoletos y con ciertas 

desnivelaciones, no permitiendo, de esta manera que las dimensiones 

del producto están siempre iguales. 

 Lasa herramientas de trabajo no tienen un sitio de resguardo para 

evitar su precipitado deterioro.  

 La materia prima no es almacenada en un lugar adecuado. 

 La cantidad de materia prima a utilizar durante el proceso de 

fabricación, no es todo el tiempo la misma. 
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 La materia prima, algunas veces, no presenta las condiciones 

necesarias para la realización del producto. 

 Los métodos para realizar el producto, varían de acuerdo al operador. 

 No existe un Manual de Procedimientos. 

 La infraestructura no presenta las condiciones para la realización 

fluida y confortable del proceso productivo. 

 Falta de mantenimiento a la infraestructura, para asegurar el 

resguardo de la maquinaria y la materia prima.  

 

a.2). Construcción del Diagrama de Ishikawa: 

Se utilizó el método de las 6M o análisis de dispersión, agrupando las causas 

potenciales en seis ramas principales: Mano de obra o gente, Métodos de 

trabajo, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Ya que estos seis 

elementos definen de manera global todo proceso, y cada uno aporta parte de la 

variabilidad y de la calidad final del producto. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se presenta el diagrama de Ishikawa: 
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a.3). Conclusión del Diagrama de Causa y Efecto 

 

En el diagrama se plantearon todas las causas que pueden estar influyendo en 

la mala calidad en el bloque de la Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales.   

 

Según el diagrama las principales causas se agrupan de la siguiente manera: 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Maquinaria y Materiales 

 Infraestructura 

 

Se puede observar que son muchos los factores que se deben de abordar para 

que la empresa pueda crear un producto de calidad, los cuales se están 

tomando como punto inicial, para la realización de propuestas estratégicas,  

cumpliendo así con los objetivos de la presente tesis 
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b). Identificación de Variables y atributos 
 

De acuerdo al análisis realizado al proceso de fabricación del bloque en la 

Fábrica, se observó que las variables y atributos críticos que influyen en el 

problema principal, la insatisfacción de los clientes por la calidad de los bloques 

producidos en la fábrica, son los siguientes: 

 

b.1 Variables críticas del proceso: 

 

 Tiempo de fabricación de un lote: 

Dentro del proceso de fabricación, determinar el tiempo para cada subproceso 

es importante porque ayuda a agilizar la producción y reducir los tiempos 

ociosos que perjudican directamente la productividad y por ende las 

necesidades del cliente.  

 

b.2 Atributos críticos del servicio al cliente: 

 

 Porcentaje de artículos defectuosos en un lote: 

Es importante que el bloque que se le entrega al cliente cumpla con las 

características que éste busca al momento de requerir el producto, ya que de 

esta manera el cliente queda satisfecho con los servicios de la empresa, 

convirtiéndose en un cliente continuo y que posiblemente recomendará la 

empresa a otras personas. 

 

 La percepción que el cliente: 

La percepción que tenga el cliente, de la empresa le crea una imagen que es la 

que valorará al momento de elegir el lugar donde quiere comprar, por eso es de 

suma importancia que el cliente a demás de un buen producto se lleve una 

buena imagen de la fábrica. 

A continuación se detalla las variables y atributos mencionados anteriormente: 
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Cuadro b.2.1: Variable y atributos críticos durante el proceso de producción del 

bloque. 

 Unidad de 

medida 

Instrumento 

de medida 

Tipo de 

muestreo 

Variables: 

 

 Tiempo de fabricación de un 

lote. 

 

 

 

Minutos 

 

 

 

 

 

Carta individual 

 

 

 

 

 

Muestreo 

aleatorio simple. 

 

 

Atributos 

 

 Proporción de artículos 

defectuosos en un lote 

 

 Presentación del local 

  presentación del personal  

 actitud 

 experiencia  

 responsabilidad  

 amabilidad   

 eficiencia 

 

Diario  

 

 

 

 

Percepción de 

los 

investigadores 

Carta p  

 

 

 

 

 

Observación 

Directa 

Muestreo 

aleatorio simple  

 

 

 

 

 

------------ 
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En este proceso se medirán variables tales como:  

 Tiempo de fabricación de un lote. 

 Porcentaje de bloques defectuosos en un lote. 

 

 Variable: Tiempo de fabricación de un lote.  

 

Esto permitirá determinar el tiempo necesario para fabricar un lote de 33 bloques 

de concreto, con el fin de optimizarlo y reducir los tiempos ociosos. 

 

 Tipo de Muestreo:  

El tipo de muestreo a aplicar es el aleatorio simple, ya que se tomará dos 

lotes diarios al azar, para ser un total de 10 lotes muestreados, sin tomar 

en cuenta la hora de su fabricación. 

 

 Tipo de Instrumento de medida:  

En este caso se hará uso de la carta individual, donde los límites de 

control superior e inferior se obtendrán de la siguiente fórmula: 

 

 

Línea central =  

    

Donde:  

: Media muestral del tiempo de fabricación de un lote. 

: Rango móvil del tiempo de fabricación de un lote. 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

45 

d2 : Constante que se considerará tomando en cuenta el tamaño de la muestra 

como n = 10, dado que el rango se obtiene de entre los datos de las mediciones 

de fabricación de lotes12 en cinco días distintos. 

 

A continuación se muestra la tabla con los datos recaudados: 

 

  Cuadro # b.2.2: Tiempo de fabricación de un lote de 33 bloques 

MUESTRA 

TIEMPO DE 

FABRICACIÓN 

(EN MINUTOS) 

RANGO 

MÓVIL 

1 100 0 

2 94 6 

3 96 2 

4 85 11 

5 102 17 

6 110 8 

7 112 2 

8 96 16 

9 89 7 

10 101 12 

TOTAL = 98.5 = 8.1 

 

Luego de haber determinado el Rango móvil de la variable: Tiempo de 

fabricación de un lote, se determinará si ésta variable se encuentra dentro de los 

                                                 
12 Ver Anexo No. 5 Tabla de factores para el cálculo de las líneas centrales y los límites de control. Pág. 
101 
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límites de control, haciendo uso de la fórmula enunciada anteriormente, como se 

refleja a continuación: 

LCS = 83.076 + 3 (13.46/ 3.078) = 106.39 minutos  

Línea central = 98.5 

LCI = 83.076 -  3 (13.46/ 3.078) = 90.6 minutos 

 

Figura # b.2.3: Diagrama de Líneas de control  

84

89

94

99

104

109

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

En este gráfico se observa que algunos de los tiempos se encuentran fuera de 

los límites de control, tanto por debajo del límite superior, como debajo del límite 

inferior. Eso demuestra que se puede optimizar los tiempos de producción, lo 

que permitiría aumentar la producción diaria, en caso de ser necesaria. A la vez, 

se puede enfatizar que la Línea Central arrojada por los datos anteriores es 

demasiada alta, ya que el tiempo empleado para la realización de un lote y el 

tiempo existente entre la producción de uno y otro, podría ser menor. Utilizando 

los tiempos muertos que se generan constantemente por los obreros al 

momento de la realización de esta actividad 
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b.3 Variable: proporción de artículos defectuosos en un lote.  

Se utiliza esta variable crítica para conocer la proporción de bloques defectuosos 

en un lote fabricado. Para determinar el porcentaje de bloques defectuosos se 

tomó cuatro lotes diarios, durante cinco días de la segunda semana de octubre 

de 2007, reflejados en la tabla # b.3.3: Bloques defectuosos en el proceso de 

fabricación 

 

 Tipo de Muestreo: 

El tipo de muestreo a aplicar es el aleatorio simple, ya que se tomarán 

cuatro lotes diarios, de los cuales se examinarán todos los bloques,  sin 

importar el momento del día en que se dé su fabricación. 

 

 Tipo de Instrumento de medida: 

Se utilizará la carta p, como instrumento de medida, ya que se requiere 

conocer la proporción de artículos defectuosos por lote.  

 

Existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa, donde, 

de acuerdo con éstas, el producto puede ser juzgado como defectuoso o 

no defectuoso. En estos casos, a un producto que no reúne ciertos 

atributos no se le deja pasar a la siguiente etapa del proceso y se le 

separa denominándolo artículo defectuoso o artículo no conforme. 

 

Para determinar los límites de control de esta variable se aplicará el tamaño de 

la muestra promedio, como se refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla  # b.3.3: Bloques defectuosos en el proceso de fabricación 

 

Muestra 

o lote 

Tamaño de 

lote, ni 

Artículos 

defectuosos, di 
Proporción, pi 

1 32 10 0.31 

2 33 9 0.27 

3 33 7 0.21 

4 30 5 0.17 

5 32 7 0.22 

6 34 6 0.18 

7 33 6 0.18 

8 33 10 0.30 

9 31 8 0.26 

10 33 7 0.21 

11 33 5 0.15 

12 32 6 0.19 

13 32 6 0.19 

14 34 8 0.24 

15 33 5 0.15 

16 32 9 0.28 

17 32 11 0.34 

18 33 8 0.24 

19 33 9 0.27 

20 31 13 0.42 

 = 32.45   = 4.79 
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El primer paso para calcular los límites provisionales con tamaño de muestra 

promedio es calcular , para lo cual se suma el total de piezas inspeccionadas, 

es decir, se suman los ni y se dividen entre el total de muestras, en este caso 20. 

De la tabla anterior se obtiene = 32.45. Así en la fórmula para calcular los 

límites de control, n se sustituye por . También es necesario calcular , que se 

obtiene sumando todos los artículos defectuosos, las di, y dividiéndolas entre el 

total de artículos inspeccionados, la suma de los ni con lo que se obtiene  = 

4.79.  

 

A continuación se determinará los límites de control, a través de la siguiente 

fórmula: 

 

Línea central =  

 

De esta manera, los límites de control son: 

 
 
20

79.4179.4
379.4


LCS  

     LCS = 7.79 

 Línea central: 4.79 

 
 
20

79.4179.4
379.4


LCI  

     LCI = 1.79 

 

Dichos puntos, se reflejan en la gráfica siguiente: Proporción de artículos 

defectuosos, según muestreo realizado. 
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La gráfica anterior, indica que el porcentaje de bloques defectuosos en un lote 

se encuentra por encima de la Línea Central, inclusive del Límite de Control 

Superior, lo que quiere decir: que el porcentaje de bloques defectuosos en un 

lote fabricado es muy alto. 

 

Conclusión de cartas de control: 

Las cartas de control: Carta Individual y las Cartas P, arrojan resultados que 

evidencian que el proceso productivo del bloque en la fábrica es deficiente, ya 

que: 

 Los tiempos utilizados no se corresponden con los estandarizados por el 

Reglamento Nacional de la construcción, ya que para ciertas 

producciones es más y para otras es menos. 

 El tiempo de fabricación es mal utilizado, ya que existe mucho tiempo 

ocioso entre la fabricación de un lote y otro. 

Proporción de bloques defectuosos
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 El procedimiento para la realización del bloque no está estandarizado, por 

ejemplo: la utilización, tratamiento y medidas de la materia prima, varia 

entre una producción y otra 

 El porcentaje defectuoso del bloque es muy alto. 

 

Los  factores anteriores influyen de manera directa, en que el porcentaje de 

bloques defectuosos, en un lote, sea muy alto. En muchas ocasiones no se 

descartan estos productos, sino que se le entregan al cliente con estos defectos. 
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b.4 Análisis de los atributos críticos a través de la percepción de los 

Investigadores en relación al servicio brindado desde el momento de 

fabricación del bloque hasta la venta del producto terminado. 

 

Este análisis se realizó a través de la observación directa, la cual se obtuvo 

con las constantes visitas realizadas a la fabrica, donde el investigador dio un 

seguimiento muy detallado a lo puntos relevantes en cuanto a los tres 

atributos mencionados, así como a las actividades realizadas por los obreros.  

 

Los principales atributos a tomar en cuenta son: 

 

 Presentación del local:  Determinante para crear un ambiente de confianza 

la cliente al momento de realizar su compra 

 

 Presentación del Personal:  La acorde presentación del personal Inyecta a 

la empresa seguridad y confianza de que se esta trabajando con una 

empresa seria y responsable 

 

 Presentación del producto:  La presentación de un producto de calidad 

termina de reafirmarle al cliente que su elección ha sido la correcta  

 

Por ende si de estos atributos obtenemos resultados negativos, el cliente no 

será un cliente en potencia, ya que su percepción de la empresa no será 

suficiente como para mantener su credibilidad y confianza 
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c.1  Aplicaciones de las 5´S en La Fábrica de Materiales de construcción 

Morales 

 

Las 5S forman parte de una metodología que integra 5 conceptos  

fundamentales, en torno a los cuales, los operarios y la propia Fábrica puede 

lograr las condiciones adecuadas para elaborar y ofrecer sus productos y su 

servicio de calidad. 

 

A continuación se detallarán las cinco fases a seguir en la aplicación de Las 5S: 

 

c.1.1. Seiro: Clasificación 

Separar lo que es necesario y desechar lo que es inútil13  

 

Esto se logrará: 

 Haciendo inventarios de las cosas útiles.  

 Desechando las cosas inútiles. 

 Entregando un listado de las herramientas o equipos que no sirven 

 

 

El seiro se podría aplicar en La Fábrica de la manera siguiente: 

 

 Plataformas de madera: realizarles una revisión y separar las que se 

encuentran en buen estado tomando en cuenta dimensiones y resistencia 

de las que se encuentren obsoletas, sobretodo en aquellas que presentan 

fisuras y desniveles. 

 Herramientas de trabajo: valorar la efectividad del trabajo realizado con las 

herramientas como: carretillas, escobas, palas, baldes, arandelas; y en 

caso de que el rendimiento de estas no sea satisfactorio, desecharlas. 

                                                 
13 Ver Figura # c.1.1: Diagrama de Flujo para la Clasificación 
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Figura # c.1.1: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CLASIFICACION 

 

Objetos Obsoletos

Objetos de más

Objetos Necesarios

Objetos Dañados ¿Son útiles?

Separarlos

Organizarlos

Repararlos

Descartarlos

Si

No

¿Son útiles par

alguien más?

No

Si

Donar

Transferir

Vender

 

Beneficios: 

 Mejor control de inventario. 

 Eliminación de desperdicios. 

 Mayor espacio. 

 Menos accidentes. 

 

c.1.2. Seinton: Organizar 

Colocar lo necesario en un lugar fácilmente accesible. 

 

Para esto, se debe de tomar en cuenta tres aspectos importantes, los que se 

detallan a continuación: 
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 Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, que no 

estorben. 

 Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se deterioren. 

 Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 

Beneficio: 

 Fácil acceso a documentos. 

 Minimización de tiempo. 

 Mejor apariencia. 

 Identificar cuando falta algo. 

 

El Seinton se puede aplicar en La Fábrica de la manera siguiente: 

 

 Herramientas de trabajo: Asignar un espacio techado y bajo llave, que 

cumpla con las condiciones necesarias y que a la vez permita 

organizarlas ya sea por uso o naturaleza. 

 Cambiador: Crear un espacio adecuado para que los operarios puedan 

cambiarse de vestimenta así como resguardarlas durante la jornada 

laboral. 

 Documentación: organizar la documentación en archivos designados, 

separándolos por concepto14. 

 

c.1.3. Seiso: Limpieza 

Limpiar las partes sucias que se encuentran dentro de La Fábrica. 

 

 Recogiendo, y retirando lo que estorba. 

 Limpiando con un trapo, escobas o brocha. 

 Cepillando y lijando en los lugares que sea necesario. 

                                                 
14 Ver Control de La Documentación y Datos pp. 62 
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 Eliminando los focos de suciedad tales como: botellas, llantas, residuos 

de materiales, etc.  

 Estableciendo períodos para realización de limpieza general de La 

Fábrica. 

 

   

 

Beneficios 

 Aumenta vida útil de los equipos y maquinarias. 

 Mejor aspecto a La Fábrica. 

 Evitar daños a la ecología. 

 Menos accidentes laborales. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 

El Seiso se puede aplicar en La Fábrica de la manera siguiente: 

 

 Focos de basura: es necesario eliminar los focos de basura ya que crean 

una mala imagen en la empresa y son fuentes de enfermedades, 

haciendo uso de contenedores. 

 Pilas de almacenamiento de agua: darles la limpieza necesaria, al menos 

una vez a la semana para mantener la pureza del agua potable. 

 Residuos de mezcla: es necesario eliminar los residuos sólidos de la 

maquinaria, ya que la deterioran. 
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c.1.4. Seiketsu: Estandarizar 

Mantener constantemente el orden, la limpieza y la higiene de las áreas de 

trabajo.  

 

   

 

Esto se logrará a través de las siguientes acciones: 

 Limpiando con la regularidad establecida  

 Manteniendo todo en su sitio y en orden  

 Estableciendo procedimientos y planes para mantener orden y limpieza 

 

Beneficios: 

 Sirve de registro o base de años anteriores. 

 Mejora el bienestar del personal. 

 Mejorar apariencia. 

 Evitan accidentes laborales. 

 

El Seiketsu se puede aplicar en La Fábrica de la manera siguiente:  

 Crear normas de orden y limpieza como por ejemplo: respetar el horario 

de la jornada laboral, limpiar y organizar los equipos y herramientas en el 

lugar designado, después de haber sido usadas. 

 Hacer uso adecuado del contenedor de basura. 

 Llevar a cabo las normas de limpiezas implantadas por el dueño de la 

empresa. 

 Supervisar periódicamente el cumplimiento de las normas. 
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c.1.5.. Shitsuke: Disciplina 

Acostumbrarse a aplicar las 5S en La Fábrica de Materiales de Construcciones 

Morales y respetar las normas con rigor. 

 

 Respetando a los demás 

 Respetando y haciendo respetar las normas de La Fábrica.  

 Llevando puesto los equipos de protección. 

 Teniendo el hábito de limpieza. 

 

Beneficios 

 Se evitan sanciones. 

 Mejora la eficiencia. 

 Mejora la imagen. 

 Mayor apreciación por parte de la gerencia. 

 

El Shitsuke puede aplicar en La Fábrica de la manera siguiente: 

  

 Equipos de seguridad: Es importante que los operarios hagan uso 

adecuado de éstos para evitar accidentes y enfermedades laborales. 
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En resumen: la Importancia de las 5S es que facilita mejorar: el entorno, el 

rendimiento y la calidad de la empresa como un todo.  

 

Sabiendo que cuando se habla de entorno, se refiere a:  

 Mayor seguridad. 

 Higiene correcta. 

 Facilidad de inspección  

 Disminución de riesgo de incendio. 

 Entorno agradable. 

 

En caso del rendimiento se refiere a: 

 Disminución de tiempos muertos. 

 Eleva confiabilidad de equipos  y  herramientas 

 

Y cuando se habla de calidad se refiere a: 

 Disminución de errores en trabajos. 

 Mejora la imagen ante el cliente. 
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CONCLUSIÓN DE LAS 5´S 

 

Un  mayor orden y limpieza en la Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales, repercutirá en un aumento de productividad debido, fundamentalmente, 

a lo siguiente: 

 

 Una mayor satisfacción de los trabajos (operarios, especialmente) de La 

Fábrica Morales. 

 Menos accidentes. 

 Menos pérdidas de tiempo para buscar herramientas o papeles. 

 Una mayor calidad del producto o servicio ofrecido. 

 Disminución de los desperdicios generados. 
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9.2 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

La Fábrica de Materiales de Construcción Morales es una empresa familiar que 

ubicada en el Barrio San Judas, Managua; dentro de los productos que aquí se 

fabrican se pueden mencionar: ladrillos rojos, morteros, estufas de concreto, 

bloques decorados, letrinas, lavaderos y el bloque de concreto, siendo este 

último el punto focal de este trabajo. 

 

A pesar que la fabrica Morales tiene 20 años elaborando bloques, este producto 

presenta mucha deficiencia, que no cumplen con los requerimiento del cliente, 

quien desea comprar un producto de calidad que le de seguridad al momento de 

construir. 

Son muchos los factores que influyen en estos problemas y todos están 

directamente relacionados con el proceso productivo, desde la preparación de la 

materia prima hasta la entrega del producto terminado. 

 

En la realización del proceso productivo no se aplican las normativas decretadas 

por el MTI a través del Reglamento Nacional de la Construcción, el MTI es el 

ente regulador que vela por que estos productos presenten las características 

necesaria para que cumpla con el objetivo por lo cuales son producidos. 

 

Los procedimientos que se utilizan en la fábrica se realizan de acuerdo al poco 

conocimiento que tienen los operarios que laboran en ella, los cuales no reciben 

ningún tipo de capacitación que los instruya en los procedimientos correctos. 

 

De igual manera no existe una cultura de trabajo que motive al operario a 

realizar sus tareas diarias de una manera entusiasta y con objetivos propuestos 

como meta que ayuden al buen desarrollo de la Fábrica, que al final será para 

beneficios de ellos mismos. 
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Cabe mencionar que al igual que en la fabrica, no se ha realizado ninguna 

inversión en cuanto a capacitar a los operarios, tampoco se ha invertido en los 

equipos y maquinaria que se utiliza, las tres maquinas con las que realizan la 

producción diaria tienen mas de 10 años, se encuentran deterioradas ya que no 

reciben ningún tipo de procedimiento preventivo que mejore su capacidad. 

 

En el capitulo 1 se mencionan una a una las inconsistencias que se presentan 

en el proceso productivo, abordando los procedimientos, mano de obra, 

maquinarias y equipos y ambiente laboral. Para esto se utilizan diferentes 

metodologías que permiten plasmar estas inconsistencias que ocasionan que el 

bloque no sea un producto de calidad. 

 

Según el Reglamento Nacional de la Construcción la materia prima debe de 

tener las siguientes condiciones 

 

Materia Prima: 

 Arena Gruesa y del Hoyo 

 Cemento 

 Agua 

 

Arena Gruesa: debe de tamizarse, para liberarla de las impurezas como hojas, 

pedazos de bolsa plásticas, piedras de mayor tamaño. 

Agua: debe de ser de origen potable, manteniendo las características de su 

procedencia 

 

Cantidad de Materia Prima: 

Utilizan 5 carretillas de arena, compuesta por 3 carretillas de arena gruesa y 2 

de arena fina; y dos bolsas de cemento Holcim. 
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Metodología y Procedimiento 

 

Realización de la materia prima 

 Se inicia la acción de mezclar en seco, utilizando palas estándar, dos 

veces a las izquierda y dos veces a la derecha. 

 Rociar la mezcla, con 11/2 baldes de agua15. 

 Se inicia la acción de mezclar en húmedo, siguiendo el mismo 

procedimiento para la mezcla en seco. 

 Luego se continua con el siguiente subproceso  

  

En la Fábrica de Materiales de Construcción Morales se realiza de la siguiente 

manera: 

Arena Gruesa: no se tamiza la arena gruesa, con la mano se extraen los 

residuos más visibles. 

Agua: se almacena en dos pilas de concreto, las cuales no se limpian, y en el 

fondo tienen residuos de basuras, pedazos de piedra, botellas de plástico. 

 

Cantidad de Materia Prima: 

No siempre se utilizan las 5 carretillas de Arena gruesas, ya que la solicitud de la 

materia prima la realizan a diario, en ocasiones trabajan con los restantes que 

quedan del día anterior; así como en ocasiones no se utiliza arena fina, cuando 

esto sucede es que recuren al método del Tamizado de la arena gruesa 

 

                                                 
15 1 balde equivale a 5 galones de agua 
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10. PROPUESTA DE MEJORA 

Para la mejora continua, no sólo del proceso de fabricación del bloque, sino de 

todos los procesos que intervienen en la calidad del servicio y del producto de la 

Fábrica, proponemos herramientas, que le permitirán a la empresa ser más 

rentable, ofrecerles mejores y mayores beneficios a los empleados (mejorar su 

ambiente de trabajo, capacitarles, etc), organización y estandarización de sus 

procesos, estandarización de sus funciones, entre otras. 

 

Estas herramientas son:    

 Propuesta de una Misión y una visión. 

 Definir una estructura organizativa u organigrama. 

 Las 9´S  

 Propuesta de Manual de Funciones 

 Propuesta de Manual de Procedimientos 

 Control de los Procesos 

 Control de los servicios no conformes 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Y no menos importante, la capacitación del personal. 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

66 

 

 

 

10.1 Propuesta de Misión y Visión 

 

Misión Propuesta 

 

Proveer a nuestros clientes de productos y servicios de calidad al mejor precio, 

con beneficios distintivos basados en una filosofía de servicio; contribuyendo al 

bienestar de la sociedad.  

 

Visión Propuesta 

 

Ser líder nacional en la fabricación de materiales de construcción, ofreciendo 

productos de alta calidad y un servicio excepcional. 
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10.2 Estructura Organizativa 

 

Objetivo 

Presentar la organización y estructura de La Fábrica de Materiales de 

Construcción Morales, propiamente dicho con las líneas de jerarquía y 

responsabilidades. 

 

Alcance 

El Sistema de Gestión de Calidad se aplicará solamente para el proceso de 

fabricación del bloque de concreto en La Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales, desde que se realiza la mezcla hasta que se concibe en producto 

terminado. 

 

Organigrama 

 Gerente 
General 

Secretaria 
Recepcionista 

Supervisor  

Operarios 
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10.3 EL SISTEMA JAPONES DE LAS 9 “S” 

10.3.1 Qué son las 9S? 

Es una metodología que busca un ambiente de trabajo coherente con la filosofía 

de Calidad Total, destacando la participación de los empleados conjuntamente 

con la empresa. 

Cuáles son los objetivos y beneficios de las 9S? 

1. Mejorar la limpieza y organización de los puntos de trabajo 

2. Facilitar y asegurar las actividades en las plantas y oficinas 

3. Generar ideas orientadas a mejorar los resultados 

4. Fomentar la disciplina 

5. Crear buenos hábitos de manufactura 

6. Crear un ambiente adecuado de trabajo 

7. Eliminar los accidentes de trabajo 
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DEFINICIONES: 

 Español Japonés Comienza en el sitio de 

trabajo 

CON LAS 

COSAS 

CLASIFICACION SEIRI 1. Mantener sólo lo necesario 

ORGANIZACIÓN SEITON 2. Mantener todo en orden 

LIMPIEZA SEISO 3. Mantener todo limpio. 

Y ahora… Cómo está usted? 

CON 

USTED 

MISMO 

BIENESTAR 

PERSONAL 

SEIKETZU 4. Cuide su salud física y 

mental 

DISCIPLIMA 
SHITSUKE 5.Mantenga un comportamiento 

confiable 

CONSTANCIA SHIKARI 6. Persevere en los buenos 

hábitos. 

COMPROMISO SHIRSOKOKU 7. Vaya hasta el final en las 

tareas. 

Pero… no lo hago sólo 

CON LA 

EMPRESA 

COORDINACION 
SEISHOO 8. Actúe en equipo con sus 

compañeros 

ESTANDARIZACION SEIDO 9. Unifique a través de normas 
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1. Clasificación 

Clasificar es separar u ordenar por clases, tipos, tamaños, categorías o 

frecuencia de uso. 

 Es muy común encontrar en las empresas exceso de ciertos artículos de 

consumo como papelería que podría ponerse amarilla, exceso de 

inventarios de materia prima, de productos en proceso, etc.  Excesos que 

implican un costo muy alto, ya sea por almacenamiento o por pérdida del 

material. 

 Clasificar los elementos con los que se trabaja conlleva beneficios como 

los siguientes: 

 Se pueden utilizar los lugares que se despejen, para propósitos 

diversos. 

Las “9S” es una 
metodología que hace 
énfasis en ciertos 
comportamientos que 
permiten un ambiente 
de trabajo limpio, 
ordenado y 
agradable. 

SUPERVIVENCIA 

AMBIENTE AGRADABLE Y  
EFECTIVO DESARROLLADO 

 POR LAS 9S 

SATISFACCION DEL 
CLIENTE 

PRODUCTO SERVICIO DE 
 CALIDAD COMPETITIVA 

TRABAJO EN UN AREA LIMPIA  
CONFORTABLE Y SEGURA 

9 S 
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 Se elimina el exceso de herramientas de trabajo que esten en mal 

estado 

 Para emprender una tarea de clasificación de elementos en la 

empresa, de una manera sistemática, se sugiere lo siguiente: 

REORGANIZACION 

INSPECCION PERIODICA 

CLASIFICACION DE: 

TRASTOS 
VIEJOS 

SOBRANTES REPARABLE FUNCIONAL 

SE DESECHA 

INNECESARIO ARREGLO 

SE ORGANIZA 
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2. Organización 

Organizar es tener una disposición  y una ubicación de todos los elementos 

(herramientas, materiales, equipos, etc.) de tal manera que están listos para su 

uso en el momento que se los necesita. 

 En general, un procedimiento para organizar es el siguiente: 

 Analizar la situación actual. 

 Decida sitios de ubicación: un lugar para cada cosa  y cada cosa 

en su lugar. 

Una recomendación importante al organizar es cumplir con el concepto “un 

elemento es lo mejor” 

 Una herramienta, un producto, una máquina, un archivo. 

 Una hora de reunión 

 Una hoja de papel de copia 

 Una llave, un desarmador, etc. 

3. Limpieza 

El trabajar en un sitio sucio y desordenado además de ser desagradable es 

peligroso. Atenta con la salud física y mental de los trabajadores, incide en la 

calidad del producto. 

La limpieza en general de las instalaciones de trabajo es responsabilidad de la 

empresa, pero gran parte del éxito en estos aspectos reposa sobre la actitud de 

los empleados: si cada quien se ocupa de mantener limpio su puesto de trabajo, 

la suma del esfuerzo de todos, más el cumplimiento de los deberes del 

departamento de aseo, lograrán un ambiente higiénico y agradable para laborar. 
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4. Bienestar Personal 

El bienestar personal es el estado en que la persona puede desarrollar de 

manera fácil y cómoda todas sus funciones. Consiste en mantener la “limpieza” 

mental y física de cada uno. 

La empresa: Debe cuidar que la condiciones de trabajo para los empleados sean 

las adecuadas y mantener los servicios comunes en condiciones tales que 

propicie un ambiente sano: 

5. Disciplina 

La disciplina es el apego a un conjunto de leyes o reglamentos que rigen ya sea 

a una comunidad, a la empresa o a nuestra propia vida; la disciplina es orden y 

control personal que se logra a través de un entrenamiento de las facultades 

mentales, físicas o morales.  Su práctica sostenida desarrolla en la persona 

“disciplina” un comportamiento “confiable”. 

La indisciplina implica no sólo el simple hecho de incumplir normas; significa, 

además, falta de respeto por los demás y un desconocimiento de las 

motivaciones humanas y de lo que significa en el ambiente social y empresarial 

la “confiabilidad” en la persona y en su trabajo. 

6. Constancia 

La constancia es la capacidad de permanecer en algo (resoluciones y 

propósitos), de manera firme e inquebrantable. 

Es valioso para la persona y para la empresa.  Insistir y no suspender.  Y los 

resultados  se verán: el ambiente será más agradable y más sano, tendremos 

mejores hábitos de trabajo y de vida, los productos y servicios serán de mejor 

calidad, la imagen de la empresa mejorará, los rendimientos serán mayores, la 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

74 

empresa permanecerá en el mercado.  La constancia hace que el esfuerzo se 

convierta en una espiral ascendente incontenible. 

7. Compromiso 

El compromiso es una obligación contraída; es una palabra dada o empeñada 

con una idea, con alguna tarea, con alguien o con algo. Se puede ser 

disciplinado y constante en una tarea y, sin embargo, no estar comprometido 

con ella, no estar realmente convencido de sus bondades y de su necesidad; de 

este modo, se obtendrán algunos resultados, pero no existirá el entusiasmo 

evidente ni el ejemplo claro para imitar. 

8. Coordinación 

La coordinación significa realizar las cosas de una manera metódica, ordenada, 

y de común acuerdo con los demás involucrados en la misma.  Es reunir 

esfuerzos tendientes al logro de un objetivo determinado.  

9. Estandarización 

Estandarizar es regularizar, normalizar o fijar especificaciones sobre algo, a 

través de normas procedimientos o reglamentos. 

Procedimientos para la aplicación de las 9 ”S” 

 Concientización en cada empleado 

 Establecimiento de metas 

 Selección de acciones prioritarias (proyectos) 

 Análisis de la situación actual (los hechos) 

 Desarrollo de las acciones correctivas 

 Evaluación (comparación con la situación anterior) 
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10.4 MANUAL DE FUNCIONES 

 

Objetivos 

Describir las funciones y requerimientos técnicos mínimos que debe cumplir las 

personas encargadas de la fabricación de los bloques de concreto para 

desarrollar su trabajo de manera correcta. 

 

Alcance 

El Manual de Funciones se establecerá solamente para las personas 

encargadas de la fabricación de los bloques de concreto16. 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LOS OPERADORES 

 

DATOS GENERALES: 

Título del Puesto: Operario 

Departamento o Área: Producción 

Número de Empleados en el Puesto: 2 

Salario Mensual: C$ 2,500 

 

 

 

                                                 
16 Ver Anexo No. Manual de Funciones para el personal restante de La Fábrica como valor 
agregado. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

Requisitos del Puesto: 

 

 Habilidad: 

a) Educación: Formación a nivel medio y estudios o cursos técnicos 

relacionados con el uso y manejo de materiales de mampostería. 

b) Experiencia laboral: Mínima de un año en cargos similares. 

c) Iniciativa e Ingenio:  

 Capacidad de resolver imprevistos. 

 Organización. 

 Compromiso con la calidad. 

 Orientación al cliente. 

 

 Esfuerzo:  

a) Físico: Es medio ya que se trata de trasladar bolsas de cemento, 

los bloques de concreto de un área a otro, carretillas cargadas con 

arena. 

b) Mental: Realizará poco esfuerzo mental ya que solamente realiza 

actividades recurrentes y de acuerdo a sus labores. 

 

 Responsabilidad: 

a) Maquinaria: Está bajo su responsabilidad el uso adecuado de las 

máquinas asignadas concernientes a sus labores. 
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b) Herramientas de trabajo: Al igual debe mantener las 

herramientas en el lugar designado, para mantener orden en las 

áreas de trabajo. 

c) Materia prima: además debe hacer uso adecuado y racional de la 

materia prima, evitando dosificaciones erróneas y desperdicios 

innecesarios. 

 

 Condiciones de trabajo: 

a) Ambiente de trabajo: El ambiente de trabajo es al aire libre, con 

una temperatura no mayor a los 26°C, mucho ruido, buena 

iluminación (solar) y ventilación. 

b) Riesgos: Existen muchos riesgos ya sean respiratorios o dérmicos 

por el contacto recurrente con el cemento; y de audición por el 

ruido producido por la maquinaria. 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

78 

10.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Objetivos 

Describir los pasos que deben de seguir las personas encargadas de la 

fabricación de los bloques de concreto de manera correcta. 

 

Alcance 

El Manual de Procedimientos se realizará en el proceso de fabricación de los 

bloques de concreto de La Fábrica, desde que se realiza la mezcla hasta que se 

concibe en producto terminado, para definir los pasos a seguir durante el 

proceso. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA FABRICACION DEL BLOQUE 

Para realizar el Manual de Procedimientos para la fabricación del bloque de 

concreto se describirá cada uno de los subprocesos para garantizar la 

efectividad del proceso. 

 

1, Preparación de la Mezcla 

Figura # 10.5.1 

Proceso de Preparación de Mezcla

Arena Fina Cemento

Arena Gruesa

Mezclar en 

Seco

2 Carretilla 1 Bolsa3 Carretilla

Rociar agua a la 

mezcla

Mezclar en 

Humedo

Reunir Materia 

Prima
Inicio

Rociar más 

agua

Si

No

Final

 



Propuesta de mejora en el Proceso de fabricación del boque de la Fabrica de Materiales de Construcción Morales 

 

 

 
 
Dina Mendoza, Hazel Galeano, Guillermo Mejía 

 

79 

Para preparar la mezcla: 

 Se reúnen cinco carretillas de arena de las cuales: tres carretillas son de 

arena gruesa y dos de arena fina; y 1 bolsa de cemento para elaborar un 

lote de 27 boques17. 

 Se inicia la acción de mezclar en seco, utilizando palas estándar, dos 

veces a las izquierda y dos veces a la derecha. 

 Rociar la mezcla, con 1 1/2 baldes de agua18. 

 Se inicia la acción de mezclar en húmedo,  siguiendo el mismo 

procedimiento para la mezcla en seco. 

 Luego se continua con el siguiente subproceso  

 

2. Compactación 

Figura # 10.5.2 

Proceso de Compactación

Introducir 

plataforma de 

apoyo

Compactar mezcla 

de 2 a 3 segundos

Rellenar 

molde

Rellenar 

molde

Compactar mezcla 9 

segundos
Subir Araña

Si

Retirar 

plataforma

Bajar Araña

No

Encender 

Vibrocompactadora
Bajar Molde

Llenar 

Molde

Subir Molde

Llevar Bloques 

al Área de 

Fraguado

Inicio

Final

 

 Una vez realizada la mezcla se procede a encender la 

vibrocompactadora. 

 Se introduce la plataforma de madera, y se baja el molde sobre esta. 

 Luego se procede a llenar el molde con 8 paladas de mezcla. 

 Se baja la araña, la cual presiona la mezcla dentro del molde. 

 Se activa el motor con un pedal, durante 3 segundos para nivel la mezcla, 

en este momento el operario deberá analizar si es necesario rellenar el 

molde. 

                                                 
17 Según el reglamento del MTI 

18 1 balde equivale a 5 galones de agua 
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 Se activa nuevamente el motor durante 9 segundos. 

 Se sube la araña y el molde, para luego retirar la plataforma con los 

bloques ya formados. 

 Los operarios deben trasladar con sumo cuidado los bloques formados al 

Área de Fraguado. 

 Limpiar los residuos de mezcla sobrantes en la araña y el molde una vez 

retirado el producto. 

 

3. Fraguado 

Figura # 10.5.3 
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inperfecciones
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Retirar Bloque 

de la 

plataforma

Desbaratar 

Bloque

No

Si

Mover plataformas 

al Área de 

Fraguado

Inicio

Final
Mover al Área 

de Secado

Devolver al 

proceso de 

compactación

 

 Una vez en el Área de Fraguado, los operarios deberán colocar cada 

plataforma bajo techo con una distancia de 14 pulgadas entre cada uno19. 

 Se deberá de limpiar de excedentes la superficie del bloque. 

 Se procederá a revisar los bloques del lote producido, para identificar 

alguna imperfección en los bloques, si es necesario serán desbaratados y 

reincorporados en la mezcla. 

 Los bloques se dejan escurriendo durante 24 horas para que pierdan 

humedad, los cuales deberán cubrirse con bolsas de cemento vacías o 

papel periódico para darles protección. 

 Pasadas las 24 horas, los bloques se retiraran de sus plataformas y 

trasladados al Área de Secado. 

                                                 
19 Ver articulo del Reglamento Nacional de la Construcción 
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 Ya trasladados los bloques los operarios deberán limpiar las plataformas 

de madera utilizadas. 

 

4. Secado 

 Figura # 10.5.4 

Proceso de Secado

Rociar agua 
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a los bloques

Inspección 

Final 
Aprobado Sin fallas

Con fallas

Inicio
Ubicar bloques en 

pilas

Dar salida al 

bloque
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de segunda mano
Desechar bloque Significativos NoSi

Final

 

 Los bloques deberán de apilarse de la siguiente manera: 

o 4 Filas 

o 5 Columnas 

Con un espacio de al menos dos centímetros entre cada fila20. 

 

 Los bloque deben de cumplir con un promedio de 28 días en el Área de 

Secado, durante este periodo deben ser roseados con agua una vez al 

día21. 

 Luego de este periodo se debe realizar una revisión final para detectar 

fallas en los bloques, a continuación si el bloque presenta una falla 

significativa se tomara la decisión de desechar el bloque o vender el 

productor a un menor precio.  

 

 

                                                 
20 Ver Reglamento Nacional de la Construcción 
21 Ver Reglamento Nacional de la Construcción 
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10.6 CONTROL DE LOS PROCESOS 

 

Objetivos 

Describir de forma detallada las actividades realizadas en el proceso de 

Fabricación del bloque de concreto en La Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales con el fin de: 

 

1. Proveer uniformidad, consistencia y confianza en cada una de las 

actividades llevadas a cabo en el proceso de fabricación del bloque. 

2. Disminuir errores sistemáticos. 

3. Proveer entrenamiento y una guía de inducción para el personal de nuevo 

ingreso. 

 

Alcance 

El control de los procesos se realizará para el proceso de Fabricación del bloque 

de concreto en La Fábrica de Materiales de Construcción Morales, desde que se 

realiza la mezcla hasta que se concibe en producto terminado, para definir los 

pasos que se van a seguir durante dicho proceso.  

 

Responsabilidades 

En este proceso estarán involucrados todos los responsables de las áreas 

afectadas, que en este caso serán: la recepcionista y por supuesto, el dueño de 

La Fábrica. 
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Control del proceso de fabricación: 

 

Es necesario que cada uno de los involucrados dentro del proceso conozca la 

forma en que se realiza éste, de manera que se evite cometer errores que 

interfieran en la satisfacción del cliente. El proceso de fabricación del bloque22 

debe de realizarse de la siguiente manera: 

 

Para llevar un control del proceso de fabricación del bloque de concreto se 

deben establecer normas o reglas que servirán para determinar si el proceso se 

está realizando de manera correcta. Dentro de estas normas se puede enunciar 

las siguientes: 

 

 Siempre se debe de tamizar la arena gruesa. 

 Después de cada jornada laboral se debe cubrir la arena restante. 

 No se deberán admitir errores tales como fisuras, desmoronamientos e 

irregularidades en las esquinas del producto terminado. 

 El proceso de fabricación, de un lote para 33 bloques, se deberá realizar 

en el menor tiempo posible, evitando los tiempos ociosos. No deberá de 

ser mayor a 118.87 minutos. 

 El producto terminado no debe comercializarse antes del tiempo correcto. 

                                                 
22 Ver también Manual de Procedimientos 
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10.7 CONTROL DE LOS SERVICIOS NO CONFORMES 

 

Objetivo 

Establecer la sistemática de actuación cuando aparecen no conformidades 

durante la realización del proceso de fabricación del bloque de concreto en La 

Fábrica de Materiales de Construcción Morales. 

 

Alcance 

Los puntos críticos dentro del proceso de fabricación del bloque dentro del cual 

podría aparecer no conformidades son: durante el proceso de realización del 

pedido y en la entrega del producto terminado. 

 

Responsabilidades 

La Recepcionista o el dueño de la fábrica son quienes tomarán las decisiones 

para mejorar las no conformidades. 

 

Control de los servicios no conformes 

Dentro del proceso de fabricación puede surgir una serie de no conformidades 

expuestas por los clientes ya sea a través del libro de quejas/sugerencias o 

planteadas a la persona de recepción, incluso, al dueño de la fábrica, de manera 

personal. Por lo que es necesario que los responsables de este control tanto la 

recepcionista como el gerente realicen: 
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10.8 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS  

 

Objetivo 

Establecer un sistema para controlar las acciones que pueden corregirse y 

prevenirse durante la realización del proceso de fabricación del bloque de 

concreto. 

 

Alcance 

Las acciones preventivas y correctivas se realizarán para el proceso de 

Fabricación del bloque de concreto en La Fábrica de Materiales de Construcción 

Morales, desde que se realiza la mezcla hasta que se concibe en producto 

terminado. 

 

Responsabilidades 

Es responsabilidad del supervisor de la planta y los operarios establecer y 

cumplir todas las acciones tanto preventiva como correctiva, para evitar atrasos 

en el proceso de fabricación del bloque de concreto. 

 

Acciones preventivas y correctivas 

Existen ciertas acciones que pueden prevenirse durante el proceso de 

fabricación del bloque, tales como: 

 

 Acciones preventiva para el uso adecuado de la maquinaria 

Al momento de utilizar la maquinaria se debe tener precaución, a continuación 

se detallan algunas de éstas: 
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 Verifique que la maquinaria esté en buenas condiciones. 

 Antes de efectuar cualquier tarea de mantenimiento en la maquinaria o de 

intentar el desarme de la misma, verifique que esté desconectada de su 

fuente de energía.  

 Si se interrumpe el suministro de energía desconecte la maquinaria de su 

fuente de poder para asegurarse que cuando retorne el suministro, la 

maquinaria no comience a funcionar en forma inesperada.  

 No exponga las maquinarias a la lluvia, ni las opere en condiciones de 

extrema humedad.  

 Mantenga a los visitantes, especialmente a los niños, fuera del área de 

trabajo y lejos de las maquinarias.  

 Cuando la maquinaria no esté en uso, límpiela, cúbrala y asegúrela, para 

evitar su deterioro y el uso por personas inexpertas.  

 No fuerce la maquinaria; ésta trabajará mejor y con mayor seguridad 

haciendo el tipo de trabajo para el que fue diseñada.  

 No abuse de los cables. Nunca tire del cable para desenchufar la 

maquinaria. Mantenga el cable lejos del calor, aceites y/o bordes filosos.  

 Nunca utilice la maquinaria en presencia de líquidos inflamables y/o 

explosivos.  

 No toque ninguna parte movible de la maquinaria sin tener el 

conocimiento para manipularla.  

 Consulte siempre con un servicio técnico en caso de fallas, no intente 

reparar la maquinaria por cuenta propia. 
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 Acciones Correctivas para Materia Prima. 

 

Con el uso de la materia prima se deben de tomar en cuenta ciertas acciones:  

 Cubrir la Materia Prima después de cada jornada Laboral. 

 Realizar el tamizado diariamente, antes de empezar la mezcla a utilizar 

en el día. 

 Realizar periódicamente  limpiezas a la pilas de almacenamiento de agua. 

 

 Acciones Correctivas para Herramientas de Trabajo. 

Para la conservación de las herramientas se deben de tomar en cuenta estas 

acciones: 

 Plataforma de Madera: Revisar periódicamente las plataformas y 

desechar las que estén obsoletas. 

 Guardar las herramientas de trabajo (plataformas, escoba, balde, pala, 

etc), limpias de todo residuo de mezcla y en orden en un lugar asignado. 

 

 Acciones Correctivas para Infraestructura (Oficinas, Bodega, 

Planta) 

Dentro de las acciones a tomar en cuenta para la infraestructura tenemos: 

 Crear un plan de mantenimiento para la infraestructura, incluyendo: 

Techos, Paredes, Muebles, Rótulos. 

 Comprar un contenedor para almacenamiento de basura  
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 Acciones Preventivas para el Operario. 

Dentro de acciones  preventivas que debe tomar en cuenta el operario tenemos: 

 Vestir adecuadamente durante la jornada laboral, no utilizar ropa suelta o 

alhajas que puedan ser enganchadas por las partes de la maquinaria. 

 

 Utilizar siempre guantes, botas como medios de protección. 

 

 Cubrir la nariz con mascarilla en ambientes o trabajos polvorientos. 

 

 Utilizar protectores de oídos, cuando la maquinaria este encendida, 

evitado así lesiones auditivas. 

 

 Respetar las acciones preventivas referentes al uso de la maquinaria.   
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10.9 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivo 

Capacitar periódicamente al personal de la empresa de acuerdo a sus funciones. 

 

Alcance 

La capacitación se les otorgará a la secretaria de la empresa y a los operarios. 

 

Responsabilidad 

El Gerente General tiene la responsabilidad de que su personal reciba las 

capacitaciones debidamente establecida en tiempo y forma. 

 

Capacitación del personal 

 

 Capacitación a la Secretaria/Recepcionista:  

 Curso operador de paquetería de Office 2003, de la plataforma de 

Windows Xp. 

 Lugar: CCC 

 Costo: C$ 1,500. 

 

 Capacitación al Operador 

 Curso: Mecanico Basico 

 Lugar: Columbia Machina, Inc - Vancuver WA 

 Costo: $995 
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11. CONCLUSIONES DE LA TESINA 

 

En base al presente Diagnostico realizado a la Fábrica de Materiales de 

Construcción Morales, se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 En la fabrica Morales, existen factores importantes que están influyendo 

en el proceso productivo, dando como resultado que el producto no 

cumpla con la características requeridas por el cliente. 

 En cuanto al control de calidad se observo que la variable tiempo de 

realización de un lote compuesto por 33 bloques es muy extendido, ya 

que el tiempo promedio fue de 98.5 min. Y este podría ser menor si se 

puntualizara el trabajo y se eliminaran los tiempos ociosos. 

 También se observo que el personal de la empresa no cuenta con la 

capacitación pertinente para la realización de sus labores, provocando 

esto errores y retrasos en la manera de realizarlo. 

 Con la implementación del manual de funciones, por parte de los 

empleados de la fábrica se lograra, que estos conozcan perfectamente 

cuales son sus funciones y obligaciones. Así mismo el manual de 

procedimientos servirá para desarrollar una serie de funciones, 

actividades, procedimientos que permitan mejorar el funcionamiento del 

proceso de fabricación del bloque y el control del mismo; logrando así 

satisfacer las necesidades del cliente.   
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12. RECOMENDACIONES 

 

A la gerencia de La Fábrica de Materiales de Construcción Morales se le 

recomienda: 

 

 Tomar en consideración las propuestas de mejoras planteadas para llevar 

un proceso de fabricación estandarizado que permita disminuir las 

diferencias entre la producción de un lote de bloque y otro. 

 Dar a conocer toda la documentación relacionada con el manual de 

funciones y procedimientos al personal directamente relacionado con el 

proceso de fabricación del bloque, comprometerlos con el mismo de tal 

forma que el personal este abierto al cambio y a la mejora continúa.  

 Tomar en consideración el invertir en la capacitación de los empleados, 

ya que esto le preemitirá que a corto plazo su proceso de fabricación sea 

perfeccionado y ajustado a tiempos mas certeros, dando como resultado 

un producto terminado con calidad y que cumpla con las expectativa de 

sus clientes. 

 Realizar reuniones cada seis meses con las partes involucradas de 

manera que se discutan cada uno de los puntos que se consideren fuera 

de los objetivos estipulados y los comentarios de los clientes a través del 

método de Control de Servicios no conforme, permitiendose asi elaborar 

decisiones estratégicas que conlleven a las mejoras continuas. 

 Utilizar el Reglamento Nacional de La Construcción como un medio de 

referencia, para apegar sus procesos a La Normativa del Gobierno, 

evitándose futuros inconvenientes con el MTI, que es el regulador de este 

tipo de empresas.  
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Anexo # 1: Distribución de planta de la Fábrica 
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Anexo # 2: Entrevista al Propietario de la Fábrica de Materiales de 

Construcción Morales 

 

 ¿Como surgió la idea de Abrir una fabrica de Materiales de construcción? 

 ¿Cuanto tiempo tiene la Fábrica de haberse creado? 

 ¿Qué cambio significativos ha realizado en la misma desde el año en que 

empezó? 

 ¿La fábrica es administrada solo por usted o le delega responsabilidad a 

alguien más? 

 ¿El proceso productivo del Bloque lo realiza desde que empezó con la 

fábrica o lo innovo algunos años después? 

 ¿Cuántos Trabajadores tiene en el área de producción del Bloque? 

 ¿Cuando contrata a un operario, cuales son sus parámetros de 

contratación? 

 ¿Cuál es la jornada laboral de los operarios? 

 ¿Durante el año hay temporada donde necesite producir mas bloque?  

 ¿En estas  temporadas  contrata más personal o con el que tienen es 

suficiente? 

 ¿Cual es el Salario de cada operario? 

 ¿Se les Paga horas extras? ¿En que momento? 

 ¿Manejan un registro de la información recurrente de los operarios? 

 ¿Cuánto años tienen la Maquinaria que utiliza? 

 ¿Cada Cuanto tiempo se le da mantenimiento a las Maquinas de 

producción? 

 ¿Se mantiene un control de este mantenimiento? 

 ¿Qué materia prima utiliza? 

 ¿Cómo efectúa el proceso de compra de la materia prima? 

 ¿Los materiales y herramientas que utilizan cada cuanto los cambian? 
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 ¿Cómo llevan el control de todos los gastos que se deben de realizar en 

la fábrica?  

 ¿Tiene registro de los clientes y de los pedidos que estos realizan? 

 Si lo hay, ¿Quién lleva el control de esto y como la hace? 

 ¿tiene algún sistema de facturación? 

 Podría darnos una pequeña explicación de cómo se realiza el proceso 

productivo del bloque 

 Con respecto al Producto ¿Se le realiza algún tipo de inspección en algún 

momento del proceso?  

 ¿Se maneja algún tipo de formato de estas inspecciones? 

 ¿Tiene expectativas de Crecimiento en algún momento dado? 
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Anexo No 3. Entrevista A Ingeniero Jurgen Lacayo 

MTI 
 

 
1. ¿Ustedes como Ente regulador de las empresas de Materiales de 

construcción tienen alguna normativa  que las rija? 
 

2. ¿Tienen registro de todas las empresas que se dedican a la fabricación y 
venta de Materiales de Construcción? 

 
3. ¿De que manera controla el MTI a estas Empresas?  

 
4. ¿Regula el MTI los aspectos relacionados con recursos humanos, 

Maquinaria o aspectos relacionados a producto terminado? 
 

5. ¿Tienen ustedes sugerencias en cuanto a capacitaciones que se les 
puedan impartir a los obreros? 
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Anexo No. 4 Encuesta dirigida a los Clientes de la Fábrica de Materiales de 

Construcción Morales: 

 

1. Cuantas veces ha visitado la fabrica? 

Primera Vez                   Segunda Vez                     Más de dos veces 

  

2. Cual de estos atributos considera que presenta la fabrica? 

Aseo                            Orden                               Iluminación 

Acceso                        Localización                     Esmerada Atención 

  

3. Cumple el producto con los requerimientos que usted esperaba? 

                            Si                                         No 

  

4. La presentación del bloque le parece satisfactoria en cuanto a: 

                     Dimensiones                               Dureza 

                     Compactación                             Resistencia 

  

5. En alguna ocasión ha notado alguno de estos defectos en el producto: 

Desboronamiento          Fisuras          Irregularidades en las esquinas 

  

6. Ha sufrido algún retraso en la entrega de su producto? 

 De 1 a 5 días                     De 6 días a más                       Nunca 

  

7. Cómo percibe la actitud de los trabajadores en cuanto al desempeño de 

su labor? 

                      Con empeño                               Desinterada           
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8. Según se criterio, cree que los trabajadores de la fabrica tienen 

experiencia y eficiencia en la realización del producto? 

       Si                                         No                               No sé 

  

9. Por qué sigue comprando el producto? 

Precio                              Ubicación                     Flexibidad de Pago 
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Anexo # 5: Factores para el Cálculo de las líneas centrales y los limites de control 

 


