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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

INTRODUCCIÓN 

En 1990 aparecieron en las principales ciudades del país pequeñas fábricas 

artesanales productoras de bloques, ladrillos, tubos y lavanderos a base de 

concreto. Los cuales en su mayoría elaboran sus productos sin ninguna base 

técnica, más que los conocimientos empíricos que poseen algunos trabajadores. 

Es necesario que estos se enfrenten a los retos que el medio le presente y para 

ello es necesaria la aplicación de técnicas que mejore el diseño del sistema 

productivo que le permitirá a la empresa un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

El presente estudio es realizado en la empresa Bloquera Sequeira que inició 

operaciones en septiembre del año 2003. La empresa está ubicada en anexo a 

villa fraternidad de la terminal de la Ruta 119, dos cuadras al sur.  

A la fecha la bloquera ha ido paulatinamente desarrollando medidas de mejora 

continua que le ha permitido un desarrollo continuo. Hay que destacar que 

actualmente solo elabora sus productos para la empresa PROYENIC S.A. 

(Proyectos de Nicaragua S.A.). 

La característica principal de nuestro estudio es la de analizar la situación de la 

empresa con respecto a su entorno laboral en el área de producción con la 

técnica de observación directa, la cual fue llevada a cabo a través de las visitas 

de campo programadas a la empresa. Parte de esta característica es la 

recolección de datos, que vienen a darle soporte a nuestras propuestas; los 

diferentes tipos de diagramas que indican el proceso de producción de la 

empresa y que nos ayudan a identificar los puntos críticos que deben ser 

sometidos a estudio. Otra característica es la recolección de datos de los 

elementos que son innecesarios y deben de eliminarse para reducir defectos y 

lograr un entorno laboral más ordenado y limpio. 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Realizar un estudio técnico sobre los procesos productivos en la empresa 

bloquera Sequeira. 

 

Objetivo especifico 

 Definir la metodología a seguir para la implementación del sistema de 

calidad 5 S's. 

 

 Proponer una  redistribución de planta en las instalaciones de la bloquera 

Sequeira. 

 

 Proponer un sistema de monitoreo de proceso de los productos 

elaborados en la bloquera Sequeira. 

 

 Presentar una propuesta de mejora para el método del proceso 

productivo de los materiales de construcción fabricados en la bloquera. 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 3 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

ANTECEDENTES 

La bloquera Sequeira comenzó sus labores en Septiembre del año 2003 siendo 

sus fundadores el Ingeniero Gerald Sequeira y Víctor Sequeira. 

La bloquera Sequeira surgió de la idea del Ing. Gerald Sequeira quien para ese 

entonces era estudiante de Ing. Civil, en ese período dirige sus intereses a los 

materiales de construcción y aprovechando que contaba con los recursos 

suficientes estable dicho empresa. 

En su inicio la bloquera tuvo gran demanda y buen prestigio por la calidad de 

sus productos y se mantuvo de esa manera por varios años, en ese período se 

habían realizado estudios de método y estudios para el control de la calidad por 

estudiantes de la universidad nacional de ingeniería (UNI). 

En los últimos años la bloquera estaba pasando por problemas económicos por 

la mala administración por lo que se tomó la medida de asociarse con el dueño 

de la empresa PROYENISA (Proyectos De Nicaragua S.A.) quien compro el 

50% de las acciones de la bloquera con el objetivo de invertir y producir 

materiales de construcción que le servirían en los proyectos de urbanización. 

Esta inversión fue realizada sin ningún estudio previo por lo que la bloquera se 

encuentra actualmente con problemas en cuanto al espacio requerido para el 

almacenamiento de los productos ya terminados, así como también de los 

materiales y herramientas para la producción. Otro problema importante es la 

calidad de los productos, que aunque la empresa se ha caracterizado por 

trabajar con altos estándares de calidad, las máquinas con las que elaboran los 

productos son hechizas y por ende tienen un periodo de vida útil muy corto, lo 

que afecta a la calidad de los productos. En las instalaciones de la empresa se 

puede apreciar fácilmente el problema de desorden en cuanto a la ubicación de 

los materiales, la materia prima y los productos, lo que conlleva al trabajo 

ineficiente de los trabajadores por no contar con las condiciones apropiadas. 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

JUSTIFICACIÓN 

Este estudio se viene a constituir en un paso estratégico para la bloquera ya que 

permitirá incidir directamente en los procesos productivos y elevar claramente 

sus niveles de calidad y por ende competitividad, mediante la implementación de 

técnicas orientadas a la reducción de defectos y costos para optimizar el 

proceso de producción, aumentar el nivel de satisfacción de los clientes y así 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado nacional que demanda bloques, 

lavanderos y adoquines de alta calidad. 

Con la aplicación de las técnicas ingenieriles se podrá determinar aquellos 

problemas o elementos que impiden el crecimiento de la productividad, 

tratándolos de eliminar al mejorar el método de trabajo y al realizar la 

distribución adecuada de los puestos de trabajo. 

Este estudio servirá de consulta a todos los estudiantes de Ingeniería Industrial 

que pretendan desarrollar un trabajo similar y ver aplicadas correctamente 

algunas de las técnicas de Ingeniería Industrial. 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

1.1. METODOLOGÍA 5 S's.  

Las 5 S's son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan con S y que 

van todos en la misma dirección: 

 Una empresa limpia. 

 Una empresa ordenada 

 Grato ambiente de trabajo 

Figura 1. Gráfico de situación de la 5 S's 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de implementación 5 S's 

Compromiso de la empresa. 

Elegir el área de inicio de la 

aplicación  5 S's. 

Información del proceso al 

personal de otras áreas. 

Definir los problemas a 

resolver. 

Establecer los equipos de 

mejora. 

Formar a los equipos en 

metodología 5 S's 

Crear un registro de las 

diferentes acciones 

emprendidas. 

Visualizar mejoras. 

Seguimiento del problema. 

Herramientas utilizadas en la 

implementación de las 5 S's. 

 Brainstorming. 

 Diagrama causa-efecto. 

 Lista de verificación. 

 Entrevistas. 

 Instrucciones de 

trabajo. 

 Gráficas (histogramas 

de barra,…). 

 Fotografía del “antes” y 

del “después”. 

 Graficas de radar. 

Resolución de un problema 

Identificar problemas 

relacionados con las 3S. 

Priorizar los problemas 

Determinar las causas que 

originan el problema. 

Definir indicadores. 

Establecer plazo de 

ejecución de las mejoras. 

Asignar responsable de las 

acciones de mejora. 

Lista de las acciones de 

mejora acordadas. 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

Su nombre viene de cinco palabras de origen japonés que empieza con la letra 

“S”, a como se muestra a continuación: 

Figura 2. Significado 5 S's1 

 

1.1.1. Seiri (clasificación). 

Separar lo que es necesario de lo que no lo es y tirar lo que es inútil. ¿Cómo?:  

 Haciendo inventarios de las cosas útiles en el área de trabajo. 

 Entrega un listado de las herramientas o equipos que no sirven en el área 

de trabajo. 

 Desechando las cosas inútiles. 

 

 Ejecución de la clasificación. 

                                                           
1 Información obtenida del manual de implementación programa 5 S, ver pág. Web: 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2.pdf 

• Seiri - Clasificación 1 

• Seito - Organizar 2 

• Seiso - Limpieza 3 

• Seiketsu - Estandarizar 4 

• Shitsuke - Disiplina 5 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/5s/2.pdf
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

Clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no 

son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas cotidianas. 

Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que 

los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, transferir o eliminar. 

 Identificar elementos innecesarios: 

El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los elementos 

innecesarios del área, y colocarlos en el lugar seleccionado para implantar la 5 

S's. 

En este paso se pueden emplear las siguientes ayudas: 

 En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el área, para 

solamente dejar lo que nos sirve. 

 Se entregará dos formato tipo para realizar la clasificación, en el primero 

se anotará la descripción de todos los objetos que sirvan en el área y en 

el otro se anotará todos los objetos que son innecesarios en el área, con 

esto además, se tiene un listado de los equipos y herramientas de áreas. 

Figura 3. Diagrama de flujo para la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos Necesarios 

Objetos Dañados 

Objetos Obsoletos  

Objetos de más 

Organizarlos 

¿Son útiles? 

Objetos Obsoletos  

Repararlos 

 

Organizarlos 

Eliminar 

Transferir 

Donar 

Si 

Si 

No 

¿Son útiles para 

alguien más? 

No 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Más espacio. 

 Mejor control de inventario 

 Eliminación de despilfarro. 

 Menos accidentalidad. 

1.1.2. Seiton (organizar) 

Colocar lo necesario en un lugar de fácil acceso. ¿Cómo? 

Colocar las cosas útiles por orden según criterios de: 

 Seguridad: que no se pueda caer, que no se pueda mover, que no 

estorben. 

 Calidad: que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan mezclar, 

que no se deterioren. 

 Eficacia: minimizar el tiempo de pedido. 

 Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

Ejecución de la organización. 

Pueden ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar 

fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los 

controles do los equipos, instrumentos, expedientes, de los sistemas y 

elementos críticos para el mantenimiento y su conservación en buen estado. 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de forma rápida, 

mejora la imagen del área antes el cliente “de la impresión de que las cosas se 

hacen bien”, mejora el control de stocks de repuestos y materiales, mejora la 

coordinación para la ejecución de trabajos. En la oficina facilita los archivos y la 

búsqueda de documentos, mejora el control visual de las carpetas y la 

eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información. 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

Orden y estandarización. 

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar 

completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización. 

La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas 

y procedimientos, a continuación se entregaran ayudas para la organización. 

Pasos propuestos para organizar: 

 En primer lugar, definir nombres, códigos o color, para cada clase de 

artículo. 

 Decidir donde guardar las cosas tomando en cuenta la frecuencia de uso. 

 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar etiquetas 

visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización de los 

objetos de manera rápida y sencilla. 

Figura 4. Frecuencia de uso Seiton. 

 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Nos ayudará a encontrar fácilmente documentos u objetos de trabajo, 

economizando tiempo y movimientos. 

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS OBJETOS NECESARIOS, SE 
PUEDEN UBICAR POR FRECUNENCIA DE USO 

clocar junto 
a la presona 

colocar cerca 
de la persona 

colocar cerca al 
área de trabajo 

clocar en áreas 
comunes 

clocar en bodega 
o archivo 

clocar en áreas de 
archivo muerto 

papeles, 
mobiliarios, 

equipos, 
materiales, 

herramienta, 
ect. 

es posible 
que se use 

algunas 
veces al 

año 

algunas 
veces al 

mes 

a cada 
momento 

varias 
veces al 

día 

varias 
veces por 
semana 
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BLOQUERA 

SEQUEIRA 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que hemos 

utilizados. 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, se estará en 

condiciones de empezar a crear procesos, estándares o normas para mantener 

la clasificación, orden y limpieza. 

1.1.3. Seiso (limpieza). 

Limpiar las partes sucias. ¿Cómo?: 

 Recogiendo, y retirando lo que estorba. 

 Limpiando con trapo o brocha. 

 Barriendo. 

 Desengrasado con un producto adaptado y homologado. 

 Pasando la aspiradora. 

 Cepillado y lijando en los lugares que sea preciso. 

 Rastrillando. 

 Eliminando los focos de suciedad. 

Ejecución de la limpieza  

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio y lograr mantener la 

clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 

apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de elementos 

necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su 

ejecución. 

Campaña de limpieza 

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta 

jornada de limpieza ayuda a obtener da la forma como deben estar los equipos 
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permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a mantener el 

estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento motivacional ayuda 

a comprender a la dirección, funcionarios y contratistas en el proceso de 

implementación seguro de la 5 S's. 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Aumentará la vida útil del equipo e instalaciones. 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades. 

 Menos accidentes. 

 Mejor aspecto. 

 Ayuda a evitar mayores daños a la ecología. 

1.1.4. Seiketsu (estandarización). 

Mantener constantemente el estado de orden, limpieza e higiene del sitio de 

trabajo. ¿Cómo? 

 Limpiando con la regularidad establecida. 

 Manteniendo todo en su sitio y en orden. 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y limpieza. 

Ejecución de la estandarización. 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado, aplicando estándares 

a la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada 

con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en perfectas 

condiciones. 

Estandarización  

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las 

etapas precedentes, con su mejoramiento y una evolución de la limpieza, 

ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con los cuales 
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se hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los 

elementos encontrados para poder darle una solución. 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Se guardara el conocimiento producido durante años. 

 Se mejora el bienestar del personal al crear hábitos de conservar 

impecable el sitio de trabajo en forma permanente. 

 Los operarios aprenden a conocer con profundidad el equipo y elementos 

de trabajo. 

 Se evitan errores de limpieza que puedan conducir a accidentes o 

registros laborales innecesarios. 

1.1.5. Shitsuke (disciplina) 

Acostumbrarse a aplicar las 5 S's en el sitio de trabajo y a respetar las normas 

del mismo con rigor. ¿Cómo? 

 Respetando a los demás. 

 Respetando y haciendo respetar las normas del sitio de trabajo. 

 Llevando puesto los equipos de protección. 

 Teniendo el hábito de limpieza. 

 Convirtiendo estos detalles en hábitos reflejos. 

Incentivo a la disciplina. 

La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 

desarrollados. En los que se refiere a la implementación de las 5 S's, la 

disciplina importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras 5 S's 

deteriora rápidamente. 
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Disciplina 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S's que 

se explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas 

y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear 

condiciones que estimulen la práctica de la disciplina. 

Pasos propuestos para crear disciplina: 

 Uso de ayudas visuales. 

 Recorrido de las áreas por parte de los directivos. 

 Publicación de fotos del “antes y después”. 

 Boletines informativos. 

 Concurso de lema y logotipos. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

Se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Se evitan reprimendas y sanciones. 

 Mejora la eficiencia. 

 El personal es más apreciado por los jefes y compañeros. 

 Mejora la imagen. 

1.2. ESTUDIO DE MÉTODOS 

Es el registro y examen crítico sistemático del modo de realizar actividades, con 

el fin de efectuar mejoras, simplificar las tareas y establecer métodos más 

económicos para efectuarlas. Este se relaciona con reducción del contenido de 

trabajo de una tarea u operación.  

1.2.1 Diagrama del proceso de flujo. 

Es la representación gráfica de la sucesión de hachos o frases que presentan al 

aplicar el método o procedimiento de trabajo, clasificándolos mediante símbolos 

según la naturaleza de cada cual.  
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Operaciones: es cuando se crea o se cambia la materia prima a otra 

modificando así cualquiera de las características físicas de esta materia o 

cuando se desmonta o monta con relación a otro. 

Inspección: se dice que hay una inspección cuando un objeto es 

examinado para fines de identificación o para comprobar la cantidad de 

cualquiera de sus propiedades. 

Transporte: hay transporte cuando la materia o producto es trasladado 

de un lugar a otro a más de un metro, salvo cuando el traslado forme 

parte de una operación. 

Demora: hay demora con relación a un objeto cuando las condiciones 

(salvo las que modifican intencionalmente las características físicas o 

químicas del objeto) no permiten o requieren la ejecución de la acción 

siguiente prevista.  

Almacenamiento: existe almacenamiento cuando un objeto es guardado 

y protegido contra el traslado no autorizado del mismo. La diferencia entre 

almacenamiento y demora es que para sacar el artículo del 

almacenamiento se requiere una petición, un vale u otra autorización 

oficial. Pero para este caso en especial del estudio, se tomará la 

definición de almacenamiento como el traslado de los materiales a granel 

al área de producción sin necesidad de permiso o autorización. 

Actividades combinadas: cuando se desea expresar actividades 

ejecutadas al mismo tiempo en mismo lugar de trabajo. 

Operación con inspección: es la transformación de la materia siendo 

inspeccionada.  

 Almacenamiento con operación: es cuando se transforma, monta o 

desmonta en el área de almacenamiento. 
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1.2.2. Diagrama de análisis del proceso (curso grama analítico): 

El diagrama de análisis indica las diversas actividades a que da lugar un trabajo 

o un producto en la fábrica o departamento. Anotando todas ellas por medio de 

símbolos apropiados. 

1.2.3. Diagrama de recorrido 

Su objetivo es mostrar por medio de un mapa el trayecto de la materia prima con 

el operario, el cual permitirá observar el recorrido y facilitar juzgar si es el más 

óptimo para el sistema de producción. Se usa para disminuir recorrido 

innecesario. 

Técnica de interrogatorio 

Es el medio de efectuar el examen crítico sometiendo sucesiva mente cada 

actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas para obtener 

información de las actividades. Esta técnica se compone de dos tipos de 

preguntas: preguntas preliminares y preguntas de fondo.  

Tabla 1. Técnicas de interrogatorio. 

 Preguntas preliminares Pregunta de fondo 

Propósito 
¿Qué se hace? 

¿Cómo se hace? 
¿Qué otra cosa podría hacerse? 

¿Que debería de hacerse? 

Lugar 
¿Dónde se hace? 

¿Por qué se hace ahí? 
¿Dónde debería de hacerse? 

¿En qué otro lugar podría hacerse? 

Sucesión 
¿Cuándo se hace? 

¿Por qué se hace entonces? 

¿En qué otro momento podría 
hacerse? 

¿En qué momento debería de 
hacerse? 

Persona 
¿Quién lo hace? 

¿Porque lo hace esa persona? 
¿Qué otra persona podría hacerlo? 

¿Quién debería de hacerlo? 

Medios 

¿Cómo se hace? 
¿Por qué se hace de ese 

modo? 

¿De qué otro modo podría hacerse? 
¿Cómo debería de hacerse? 
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Preguntas preliminares: es la primera etapa de la técnica de interrogatorio en la 

que se discute la razón del ser de cada actividad observada así como de su 

lugar, orden de ejecución, persona encargada y medios y se busca la 

justificación de cada respuesta. 

Pregunta de fondo: estas son las preguntas que ayudarán a mejorar el método 

empleado (si es que necesita mejorar) para determinar si es factible y preferible 

reemplazar por otro el lugar, la sucesión, la persona o el medio, o todo ellos. 

1.3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Un diseño de distribución de planta consiste en la posición o configuración de los 

departamentos, estaciones de trabajo y equipos que conforman el proceso de 

producción. Es la distribución especial de los recursos físicos prevista para la 

fabricar el producto. 

El objetivo principal de una distribución de planta efectiva es desarrollar un 

sistema de producción que permita la manufactura del número deseado de 

productos, con la calidad deseada, al menor costo. La distribución física es el 

elemento importante del sistema de producción que comprende instrucciones de 

operación, control de inventario, manejo de materiales, programación, 

determinación de rutas y despacho. Todos esos elementos deben integrarse 

para satisfacer el objetivo establecido. 

1.3.1. Tipos de distribución en planta 

Es evidente que la forma de organización del proceso productivo resulta 

determinante para la elección del tipo de distribución en planta. Los criterios que 

tradicionalmente se siguen para la clasificación de las distintas distribuciones en 

planta son los siguientes: 
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1.3.1.1. Distribución por posición fija. 

El material permanece en situación fija y son los hombres y la maquinaria los 

que confluyen hacia él. 

A. –proceso de trabajo: todos los puestos de trabajo se instalan con carácter 

provisional y junto al elemento principal o conjunto que se fábrica o 

monta. 

B. – material en curso de fabricación: el material se lleva al lugar de montaje 

o fabricación. 

C. – versatilidad: tienen amplia versatilidad, se adaptan con facilidad a 

cualquier variación. 

D. Continuidad de funcionamiento: no son estable ni los tiempos concedidos 

ni las cargas de trabajo. Pueden influir incluso las condiciones 

climatológicas. 

E. – Incentivo: depende del trabajo individual del trabajador. 

F. – cualificación de la mano de obra: los equipos suelen ser muy 

convencionales, incluso aunque se emplee una máquina en concreto no 

suelen ser muy especializada, por lo que no ha de ser muy calificativa. 

Ejemplo: montaje de calderas, en edificios, barcos, torres de tendido 

eléctrico y en general montaje a pie de obra. 

1.3.1.2. Distribución por proceso. 

Las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector. 

A. -proceso de trabajo: los puestos de trabajo se sitúan por fusiones 

homónimas. En algunas secciones de puestos de trabajo son iguales. Y 

en otra, tienen alguna característica diferenciadora, como potencia, r.p.m., 

etc.  
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B. -Material en curso de fabricación: el material se desplaza entre puestos 

diferentes dentro de una misma sección. o desde una sección a la 

siguiente que le corresponda. Pero el itinerario nunca es fijo. 

C. -Versatilidad: es muy versátil. Siendo posible  fabricar en ella cualquier 

elemento con las limitaciones inherentes a la propia instalación. Es la 

distribución más adecuada para la fabricación intermitente o bajo periodo, 

facilitándose la programación de los puestos de trabajo al máximo de 

carga posible. 

D. -Continuidad de funcionamientos: cada fase de trabajo se programa para 

el puesto más adecuado. Una avería producida en un puesto no incide en 

el funcionamiento de lo restante, por lo que no se causan retrasos 

acusados en la fabricación. 

E. -Incentivo: el incremento logrado por cada operario es únicamente función 

de su rendimiento personal. 

F. -Cualificación de la mano de obra: al ser nulos, o casi nulos, el 

automatismo y la repetición de actividades. Se requiere mano de obra  

muy calificada. 

Ejemplo: Taller de fabricación mecánica, en el que se agrupan por 

secciones: tornos, mandriladoras, fresadoras, taladradoras… 

1.3.1.3. Distribución por producto. 

El material se desplaza de una operación a la siguiente sin solución de 

continuidad. (Líneas de producción, producción en cadena). 

A. proceso de trabajo: los puestos de trabajo se ubican según el orden 

implícitamente establecido en el diagrama analítico de proceso. Con esta 

distribución se consigue mejorar el aprovechamiento de la superficie 

requerido para la instalación. 
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B. Material en curso de fabricación: el material en curso de fabricación se 

desplaza de un puesto a otro, lo que conlleva la mínima cantidad del 

mismo (no necesidad de componentes en stock) menor manipulación y 

recorrido en transporte, a la vez que admite un mayor grado de 

automatización en la maquinaria. 

C. Versatilidad: no permite la adaptación inmediata a otra fabricación distinta 

para la que fue  proyectada.  

D. Continuidad de funcionamiento: el principal problema puede que sea 

lograr un equilibrio o continuidad de funcionamiento. Para ello se requiere 

que sea igual el tiempo de actividad de cada puesto, no de ser así, 

deberá disponer para las actividades que lo requieren de varios puestos 

de trabajos iguales. Cualquiera vería produciría en la instalación ocasiona 

la parada total de la misma, a menos que se duplique la maquinaria. 

Cuando se fabrican elementos aislados sin automatización la anomalía 

solamente repercute en los puestos siguientes del trabajo. 

E. Incentivo: el incentivo obtenido por cada uno de los operarios es función 

de lo grado por el conjunto, ya que el trabajo está relacionado o 

íntimamente ligado. 

F. Cualificación de mano de obra: la distribución en línea requiere 

maquinaria de elevado costo por tenderse hacia la automatización. Por 

esto, la mano de obra. No requiere una cualificación personal alta.  

G. El tiempo unitario: se obtiene menos tiempo unitario de fabricación que en 

las restantes distribuciones.  

Ejemplo: instalación para decapar chapas de acero. 

1.3.2. Factores que afectan a la distribución en planta 

1. Materiales (materias primas, productos en curso, productos terminados). 

Incluyendo variedad, cantidad, operaciones necesarias, secuencias, etc. 

2. Maquinaria. 

3. Trabajadores. 
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4. Movimientos (de personas y materiales). 

5. Esperas (almacén temporal). 

6. Servicios (mantenimiento, inspección, control, programación, etc.). 

7. Edificio (elementos y particularidades interiores y exteriores del mismo, 

instalaciones existentes, etc.). 

8. Versatilidad, flexibilidad, expansión). 

 

1.3.3. Metodología de la distribución en planta. 

1. Planear el todo y después los detalles. 

Se comienza determinando las necesidades generales de cada una de 

las áreas en relación con las demás y se hace una distribución general de 

conjunto. Una vez aprobada esta distribución general de se procederá al 

ordenamiento detallado de cada área. 

2. Planear primero la distribución lineal y luego la distribución practica. 

En primer lugar se realiza una distribución teórica ideal sin tener en 

cuenta ningún condicionante. Después se realiza ajustes de adaptación a 

las limitaciones que tenemos: espacios, costes, construcciones 

existentes, etc. 

3. Planear el proceso y la maquinaria a partir de la necesidad de la 

producción. 

El diseño del producto y las especificaciones de fabricación de termina el 

tipo de proceso a emplear. Hemos de determinar las cantidades o ritmos 

de producción d ellos diversos productos antes de que podamos calcular 

que proceso necesitamos. Después de “dimensionar” estos procesos 

elegiremos las maquinarias adecuadas. 

4. Planear la distribución basándose en el proceso y la máquina. 
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Antes de comenzar con la distribución debemos conocer con detalle el 

proceso y la maquinaria a utilizar, así como sus condicionantes 

(dimensiones, pesos, necesidades de espacios en los alrededores, etc.). 

5. Proyectar el edificio a partir de la distribución. 

La distribución se realiza sin tener en cuenta el factor edificio. Una vez 

conseguida una distribución óptima le encajaremos el edificio necesario. 

No deben hacerse más concesiones al factor edificio que las 

estrictamente necesarias. Pero debemos tener en cuenta el edificio debe 

ser flexible, y poder albergar distintas distribuciones de maquinaria. Hay 

ocasiones en que el edificio es más duradero que las distribuciones de 

líneas que pueden albergar. 

6. Planear con ayuda de una clara visualización. 

Los planos, gráficos, esquemas, etc. Son fundamentales para poder 

realizar una buena distribución. 

7. Planear con ayuda de otros. 

La distribución es un trabajo de cooperación, entre los miembros del 

equipo, y también con los interesados (clientes, encargados, gerente, jefe 

taller, etc.). Es más sencillo conseguir la aceptación de un diseño cuando 

se ha contado con todos los interesados en la generación del mismo. 

1.4. GRÁFICAS DE CONTROL 

Las gráficas de control se dividen en gráficas de control por variables y por 

atributos, en el presente trabajo se aplicarán ambas para tener una mejor 

apreciación de la situación actual.  

En un gráfico de control se representa gráficamente una característica de 

calidad, medida o calculada a partir de muestras del producto, en función de las 

diferentes muestras. La gráfica tiene una línea central que simboliza el valor 
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medio de la característica de calidad. Finalmente, otras dos líneas (los límites 

superior e inferior de control) flanquean a la anterior a una distancia 

determinada. Estos límites son escogidos de manera que si el proceso está bajo 

control, casi la totalidad de los puntos muéstrales se halle entre ellos. Así, un 

punto que se encuentra fuera de los límites de control se interpreta como una 

evidencia de que el proceso está fuera de control. Además, incluso si todos los 

puntos se hallan comprendidos entre los límites de control, pero se comportan 

de manera sistemática o no aleatoria, también tendríamos un proceso fuera de 

control (veremos cómo estudiar la existencia de tales patrones no aleatorios 

mediante los llamados test para causas especiales).  

Figura 5. Modelo de gráfico de control 

 

1.4.1 Gráficas de control por variables 

Las gráficas de control para variables se aplican a características de tipos 

continuo, que intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de 

medición (longitud, peso, volumen, etc.), las cartas de control por variable más 

usadas son X barra, R (de rangos) S (de desviaciones estándar y X (de medias 

individuales), en el presente trabajo solamente se utilizará el tipo de carta X 

barra R. 
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1.4.1.1 Carta de control X-R  

Diagrama para variables que se aplica a procesos masivos, en donde en forma 

periódica se obtiene una muestra o subgrupo de productos, se miden y se 

calculan la media X y el rango R para registrarlos en la correspondiente carta.  

Los límites de control de la gráfica X se obtienen con las siguientes ecuaciones:  

 

El valor de la constante A2 se obtiene de la tabla que se muestra en anexos. 

Los límites de control de la gráfica R se obtienen con las siguientes formulas: 2 

 

Cabe destacar que las gráficas de control por variables buscan tres cosas: 

puntos fuera de control, tendencias y ciclos.  

1.4.2. Gráficas de control por atributos  

Las gráficas de control por atributos son gráficas que juzgan a los productos de 

acuerdo a su conformidad o no conformidad, esto es debidos a que existen 

muchas características de calidad que no son medidas con un instrumento de 

medición en una escala continua, las gráficas o cartas por atributos más 

comunes son: carta P (proporción de defectuosos) np (número de unidades 

defectuosas), C (número de defectos), U (número de defectos por unidad)  
                                                           
2
 Calidad Total y Productividad. 2da. Ed.; Mc Graw Hill; 1997; México. Capitulo XI 
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En el presente trabajo, dada las características del producto estudiado (adoquín 

y bloque) se utilizará la carta np para cuantificar el número de unidades 

defectuosas de cada cierta cantidad de adoquines. 

1.4.2.1. Carta np 

Cuando el tamaño del subgrupo o muestra es constante, es más conveniente 

usar la carta np, en la que se gráfica el número de productos defectuosos por 

subgrupo di, los límites de control para la carta np se obtienen estimando la 

media y la desviación estándar di que bajo el supuesto de distribución binomial, 

están dadas por: 3 

 

1.4.3. Índice de capacidad 

Los procesos industriales tienen variables de salida o de respuesta, las cuales 

deben cumplir con ciertas especificaciones para así considerar que el proceso 

está funcionando de manera satisfactoria. Evaluar la habilidad o capacidad de 

un proceso es analizar que tan bien cumplen sus variables de salida con las 

especificaciones. 

Sea una característica de calidad de un producto o variable de salida de un 

proceso, del tipo valor nominal es mejor, donde para considerar que hay calidad 

las mediciones deben ser igual a cierto valor nominal (N), o al menos tiene que 

estar dentro de cierta especificación inferior (EI) y superior (ES). 

                                                           
3
 Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. , Editorial Mc Graw Hill, 2004. México. Capitulo V 
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1.4.3.1. Capacidad de Proceso (índice Cp.). Compara el ancho de las 

especificaciones o variación tolerada para el proceso con la amplitud de la 

variación real del proceso, e indica la capacidad potencial. El índice de 

capacidad potencial de proceso, Cp., se define de la siguiente manera: 

 

Donde σ representa la desviación estándar del proceso, y ES y EI son las 

especificaciones superior e inferior para la característica de calidad. El índice 

Cp. Compara el ancho de las especificaciones o variación tolerada para el 

proceso con la amplitud de la variación tolerada para el proceso con la amplitud 

de la variación real del proceso:  

 

1.4.3.1.1. Interpretación del índice Cp. Para que el proceso pueda considerar 

potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones, se requiere que la 

variación real siempre sea menor que la variación tolerada. De aquí que lo 

deseable es que el índice Cp sea mayor que 1, y si el valor del índice Cp es 

menor que uno es una evidencia de que no cumple con las especificaciones. 

Tabla #2. Valores del Cp y su interpretación. 

Valor del 
índice Cp 

(corto plazo) 

Clase 
categoría de 

proceso 
Decisión (si el proceso está centrado) 

Cp > 2 Clase mundial Se tiene calidad Seis Sigma 

Cp > 1.33 1 Adecuado 

1< Cp < 1.33 2 
Parcialmente adecuado. Requiere de un 

control estricto. 

0.67 < Cp < 1 3 

No adecuado para el trabajo. Un análisis del 
proceso es necesario. Requiere de 

modificaciones serias para alcanzar una 
calidad 

Cp < 0.67 4 
No adecuado para el trabajo. Requiere de 

modificaciones muy serias. 
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1.4.3.2. Índice de capacidad real (índice Cpk). Evalúa la capacidad real de un 

proceso, tomando en cuenta las dos especificaciones, la variación y el centrado 

del proceso. Para calcularlo hay varias formas equivalentes; una de ellas 

consiste es calcular un índice de capacidad para la especificación inferior, Cpi, y 

otro para la superior, Cps, de la siguiente manera: 

 

Como se observa, estos índices sí toman en cuenta la media del proceso y 

evalúan la capacidad para cumplir con la especificación inferior y superior, 

respectivamente. 

La distancia de la media del proceso a una de las especificaciones representa la 

variación tolerada para el proceso de un solo lado de la media. Por eso se divide 

entre 3σ, en lugar de entre 6 σ. El índice Cpk está definida por: 

Cpk = Al valor más pequeño de entre Cpi y Cps 

Es decir, el índice Cpk es igual al índice unilateral más malo, por lo que si el 

valor del Cpk es satisfactorio, eso indicara que el proceso en realidad es capaz. 

Si no es satisfactorio, no cumple con por lo menos una de las especificaciones. 

Algunos elementos adicionales para la interpretación del índice Cpk son los 

siguientes:  

 El índice Cpk siempre va a ser menor o igual que el índice Cp. Cuando 

sean muy próximos, eso indicará que la media del proceso está muy 

cerca del punto medio de las especificaciones. 

 Si el índice Cpk es mucho más pequeños que el Cp, nos indicará que la 

media del proceso está alejada del centro de las especificaciones. 

 Cuando los valores de Cpk sean mayores a 1.25 o 1.45, se considerará 

que se tiene un proceso con capacidad satisfactoria. 

 Valores del Cpk igual a cero o negativos, indican que la media del 

proceso está fuera de las especificaciones. 
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1.5. MANTENIMIENTO 

El mantenimiento es un conjunto de actividades que deben realizarse a 

instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas. El propósito es 

mantener a un equipo o sistema en sus condiciones normales de operación. El 

mantenimiento adecuado tiende a prolongar o cumplir la vida útil de los bienes y 

a obtener un rendimiento aceptable y a reducir el número de fallas. 

1.5.1. Objetivos del mantenimiento 

El objetivo del mantenimiento es conservar el buen estado y de la forma más 

económica posible el equipo, herramientas e instalaciones de la empresa. De tal 

manera que estas se mantengan funcionando y generando productos o servicios 

de calidad deseada. 

El objetivo de la función del mantenimiento incluye tres aspectos en el que nos 

da derecho de decir que estamos administrando el mantenimiento. 

Primer aspecto: Se tiene que mantener el equipo funcionando. 

Segundo aspecto: El equipo tiene que funcionar manteniendo el cumplimiento 

de las especificaciones de calidad. 

Tercer aspecto: lograr todo lo anterior de la forma más económica. 

1.5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Incluye todo aquellos trabajos programados por el departamento de 

mantenimiento, dirigidos a mantener el equipo funcionando a plena capacidad y 

con las especificaciones requeridas. El mantenimiento preventivo se anticipa e 

intenta evitar las descomposturas del equipo. 

1.5.2.1. Etapas para la implementación de un sistema de mantenimiento 

preventivo 
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1) Seleccionar los equipos que se incluirán en el sistema de mantenimiento 

preventivo. 

2) Diseñar los formatos. 

3) Determinar los elementos tecnológicos de cada equipo. 

4) Determinar el tipo y frecuencia del mantenimiento preventivo y ubicar los 

elementos tecnológicos. 

5) Determinar el tiempo de realización de cada tipo de mantenimiento 

preventivo. 

6) Programar las inspecciones del mantenimiento preventivo. 

El inconveniente que existe en algunas empresas es que se realiza el 

mantenimiento de manera desorganizada sin ningún instructivo que guíe a los 

operadores y mecánicos sobre las principales partes prioritarias de las piezas 

mecánicas que deben ser revisadas, lo que trae como consecuencia que las 

averías se vuelvan crónicas. Esto da a lugar a la aparición de defectos ocultos 

que a la larga se convertirán en una avería de mayor trascendencia. 

Los defectos ocultos tienen su origen en un procedimiento inadecuado de las 

inspecciones y por aspectos psicológicos de quien lleva a cabo la inspección, es 

decir se ignora conscientemente los defectos aunque estén visibles o puede 

suceder que el problema se subestime o se pase por alto aunque hayan 

síntomas concretos visibles. Estos defectos ocultos pueden ser eliminados con 

el esfuerzo conjunto del mecánico y los operarios. 

Existen cuatro tipos de acciones para descubrir los defectos ocultos y tratarlos 

correctamente.4 

1. Mantener las condiciones básicas del equipo. En donde los factores de 

mayor influencia son: Limpieza, Lubricación y Ajustes de piezas. 

                                                           
4
 Ver Avetta Haroldo Thomás. “Folleto de planificación y control del mantenimiento industrial”, UNI. 

Página 22. 
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2. Mantener las condiciones operativas: es decir condiciones en la cual el 

equipo pueda funcionar a plena capacidad (vibración de la máquina). 

3. Restaurar el deterioro: Que implica no solamente la reparación de las 

piezas averiadas, sino también descubrir la razón del deterioro. 

4. Mejorar la destreza operativa y de mantenimiento: Consiste en dar 

formación y adiestramiento no solamente a los mecánicos sino también a 

los operadores. 

1.5.2.2. Mantenimiento autónomo 

El ideal del mantenimiento autónomo es quien opera el equipo también lo 

mantenga. El mantenimiento básico realizado por los operadores del equipo o 

mantenimiento autónomo, contribuirá significativamente a la obtención de la 

mayor eficiencia de los equipos. 

Una producción diaria eficiente depende tanto de las actividades de producción 

como de las de mantenimiento a las máquinas. De esta forma, si los operadores 

participan en el mantenimiento, siendo responsables de la prevención del 

deterioro, es más probable que se consiga los objetivos. Tanto los mecánicos 

como los operadores deben de trabajar juntos con espíritu de colaboración. 

1.5.2.3. Mantenimiento de las condiciones básicas 

El mantenimiento de las condiciones básicas del equipo es una actividad 

importante en el mantenimiento autónomo. Estas actividades incluirán limpieza, 

lubricación y ajustes pequeños. 

Las actividades de mantenimiento preventivo que serán propuestas estarán 

enmarcadas en un período de un semestre, dentro de los cuales habrá 

actividades de mantenimiento diarias, semanales, mensuales, bimestrales, 

trimestrales, cuatrimestrales y semestrales. Los trabajos de mantenimientos 

diarios y semanales serán propuestos como trabajos de mantenimiento 

autónomo. 
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2.1. METODOLOGÍA 5S's. 

La metodología de 5S es considerada como uno de los principios básicos de la 

manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar 

la posibilidad de contar con diversificación de productos, calidad más elevada, 

menores costos, entregas fiables.  

La empresa objeto del estudio es una empresa que se dedica a la elaboración 

de materiales de construcción. Esta fábrica tiene más de 9 años en la industria 

de la construcción, actualmente la empresa se encuentra en proceso de mejorar 

su entorno laboral y la calidad de su producto. 

La empresa está teniendo problemas en cuanto al espacio que ocupan los 

productos ya terminados los cuales abarcan gran espacio ya que no cuentan con 

un área específica donde ubicarlos. 

Además estas secciones presentan otros problemas como acumulación de 

materiales innecesarios, desperdicio de tiempo en la búsqueda de herramientas 

de trabajo, falta de documentación y registro de los procesos clave, falta de 

hábito de limpieza, acumulación de basura entre otros. Es por esto que se 

decidió implementar la metodología de 5S, que consiste en el desarrollo de 5 

pilares (clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina) por medio de 

estrategias, para disminuir los desperdicios de tiempo, optimizar el espacio físico 

y organizar los stocks. 

Este estudio se plantea como objetivo el proponer una metodología con el 

sistema 5 S´s dentro de áreas clave de la empresa en estudio; y como sub-

objetivos, el detallar los pasos desarrollados en la metodología y el definir 

indicadores de medición para identificar las mejoras proporcionadas por la 

implantación en el área de trabajo y lo que es innecesario debe desecharse o 

retirarse. 
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Figura #6. Metodología 5s 

Para fines de estudio se decidió enfocar la metodología 5s en las áreas de 

producción, el patio donde se almacena los productos, y las áreas de almacén 

de materia prima y herramientas. Y se resalta el hecho que no se propone la 

metodología 5s en las oficinas ya que estas cumplen con el debido orden y 

limpieza. 

El primer paso que se procedió a realizar fue la de analizar la situación actual de 

la empresa5 por medio de visitas continuas y utilizando como material de apoyo 

fotos que tomamos a cada una de las áreas en estudio que luego se analizo 

para afianzar el conocimiento necesario en las herramientas 5 S's. 

2.2. CLASIFICACIÓN (seiri). 

Ejecutar el seiri significa diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos 

que no lo son, procediendo a descartar estos últimos. Ello implica una 

clasificación de los elementos existentes en el lugar de trabajo entre necesarios 

e innecesarios. Para ello se establece un límite a los que son necesarios. Un 

método práctico para ello consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a 

utilizar en los próximos treinta días. 

                                                           
5
 Anexo #1. Situación actual de la empresa. 
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2.2.1. Pasos para la clasificación 

 Identificar todos los objetos y separar lo que sirve de lo que no sirve. 

Para este primer paso se realizó un inventario físico 6  de todos los objetos 

existentes en el área de trabajo, para clasificar los artículos o herramientas que 

no sirven y separarlos de los que sirven. 

 Separar lo necesario de lo innecesario. 

En este segundo paso se procedió a clasificar de los objetos que sirven y los 

que no sirven en objetos necesarios o innecesarios para esto se utiliza una 

tarjeta que se le coloca a los objetos innecesarios (tarjeta roja 7) los cuales 

posteriormente se decide lo que se harán con ellos. Se logró observar que el 

lugar con más objetos innecesarios en la empresa es el área de producción y 

patio de almacén de los productos y materiales, esto debido a la reciente 

remodelación de la empresa. 

 Eliminar lo innecesario. 

Con los objetos ya clasificados se procedió a determinar qué es lo que se hará 

con el objeto. Para esto se utilizó un algoritmo8 el cual ayuda a determinar el 

destino de los objetos que son innecesarios. 

 Almacenar los elementos según su frecuencia de utilización. 

Siempre en toda empresa hay objetos que son de uso poco frecuente y que 

generalmente no tienen un área de almacenamiento fija causando que el flujo de 

proceso en el área de trabajo se dificulte. Y la bloquera no es la acepción ya que 

hay varios elementos que son de poco uso. Es por esto que en este paso se 

almacena los objetos de uso más frecuente en lugares de fácil acceso y se 

guardan los de poco uso ubicándolos en dependencia de su frecuencia de 

utilización. 

                                                           
6
 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #5, formato de inventario físico. 

7
 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #5, tarjeta roja. 

8
 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #5, formato de algoritmo de clasificación 
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Las áreas donde se realizó el estudio fueron las siguientes: área de producción y 

patio de almacén de los bloques y adoquines, área de producción y almacén de 

lavandero, y área de almacén de herramientas y materiales. 

A continuación se muestra el formato de inventario para el área de producción el 

cual muestra un inventario detallado de los objetos presentes en esta área y lo 

clasifica como bueno y malo necesarios e innecesarios. La información 

recopilada para la clasificación de los objetos presentes en la empresa conto con 

la presencia del administrador de la bloquera. 

Tabla # 3. Inventario Físico – Área de producción  

 5's. Inventario Físico De Área De Producción Y Patio Del 

Bloque Y Adoquín 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

1 Arena x  x  - 

2 Adoquín x  x  - 

3 
Balde de aceite 

hidráulico 
x  x  3 

4 Baldes x  x  2 

5 Barra x  x  1 

6 Barril de metal x  x  1 

7 Barril de metal  x  x 1 

8 
Barril de 

plástico 
x  x  1 

9 
Barril para 

basurero 
 x x  1 

10 Bloque x  x  - 

11 
Bolsa de 

cemento vacía  
x  x  - 

12 Carretilla x  x  3 

13 Carretilla  x  x 1 

14 Cascos x  x  6 

BLOQUERA 

SEQUEIRA 
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5's. Inventario Físico De Área De Producción Y Patio Del 

Bloque Y Adoquín 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

15 Cemento x  x  - 

16 Cero x  x  - 

17 Chaleco x  x  8 

18 
Coladera de 

arena 
x  x  1 

19 Covadora x  x  1 

20 Desperdicio  x  x - 

21 Engrasadora x  x  1 

22 Esponja x  x  3 

23 Guante  x x  11 

24 Llantas  x  x 8 

25 Manguera x  x  1 

26 Mezcladora  x x  1 

27 Moldes extras 

de maquina 

x  x  3 

28 Molde para 

caja de registro 

x  x  4 

29 Pala x  x  6 

30 Pala  x  x 2 

31 Plástico negro x  x  2 

32 Rastrillo x  x  1 

33 Sillas x  x  4 

34 Tabla x  x  770 

35 Tabla  x  x 10 

36 Tapa de caja 

de registro 

x  x  52 

Fuente: elaboración propia 

En la información obtenida en el inventario se puede apreciar que en la empresa 

“bloquera Sequeira” existe una considerable cantidad de elementos que gastan 

espacios necesarios para el proceso productivo entre los cuales los elementos 

BLOQUERA 

SEQUEIRA 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 35 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

que más espacios abarcan innecesariamente son los desperdicios tales como 

trozos de madera y hierro, basura acumulada, productos defectuosos, etc. 

A continuación se muestra un algoritmo de clasificación del área de producción y 

patio de almacén. Esta herramienta ayuda a decidir el destino de los elementos 

innecesarios y los clasifica en elementos que sirven a otra persona para ser 

vendidos, transferidos, o donados y elementos que no sirven a alguien más para 

ser descartados 

Gráfico #1: Algoritmo de clasificación del área de producción y patio de almacén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Objetos Necesarios: 
Arena  
Adoquín 
3 Baldes de aceite hidráulico 
2 Baldes 
1 Barra 
1 Barril de metal 
1 Barril de plástico 
Bloque de 6” y 4” 
Bolsa de cemento vacía 
3 Carretillas 
6 Cascos 
Cemento  
Cero 

8 Chalecos 
1 Coladera de arena 
1 Covadora  
1 Engrasadora 
3 Esponjas 
1 Manguera 
3 Máquinas  
3 Moldes extras de las máquinas 
6 Palas 
2 Plástico negro 
1 Rastrillo 
4 Sillas 
770 Tablas 

 

Objetos Dañados: 
11 Guantes  
1 Mezcladora 
2 Palas  

Objetos Obsoletos: 

1 Carretilla 

10 tablas 

Objetos de más: 
1 Barril de metal 
1 Barril para basurero 
Desperdicios 
8 Llantas de camión 
4 Tablas  

Organizarlos 

Repararlos: 
1 Mezcladora 
2 Palas 

Descartarlo: 
Desperdicios 
11 Guantes 
10 tablas  

Donar: 
1 Barril de metal 
1 Barril para basurero  
 

Transferir: 
8 Llantas de camión 
4 Tablas 

Vender: 
1 Carretilla 

Si 

 ¿Son útiles 

para alguien 

más? 

No 

 ¿Son útiles? 

 ¿Con valor? 

No 

Si 

No 

Si 
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Ya con la clasificación de los elementos presentes en el área donde se producen 

la mayoría de los productos se procede a mostrar el inventario del área de 

producción del lavandero donde el proceso productivo es distinto al de los 

bloque de concreto y por tanto necesita otras prioridades a la hora de clasificar. 

Tabla # 4. Inventario Físico – Área de producción y almacén del lavandero. 

 
5'S. Inventario Físico De Área De Producción y almacén 

Del Lavandero. 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

1 Astrilladora x  x  1 

2 Balde x  x  1 

3 Carretilla x  x  1 

4 Carretilla  x x  1 

5 Codal x  x  1 

6 
Colador de 

arena 
x  x  1 

7 
Cuartón de 2x2 

corto 
x  x  1 

8 Cuchara x  x  1 

9 Esponja x  x  1 

10 
Lamina de 

hierro 
x  x  1 

11 
Láminas de 

zinc 
x  x  4 

12 Llana x  x  1 

13 Machete x  x  1 

14 Martillo x  x  1 

15 
Moldes de 

lavandero 
x  x  3 

16 Pala x  x  1 

17 Tubos cortos x  x  3 

18 Varillas de 1/8” x  x  - 

Fuente: elaboración propia 

 

BLOQUERA 

SEQUEIRA 
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Gráfico #2: algoritmo de clasificación del área de producción y almacén de lavandero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Por último se presenta el inventario físico del área de bodega donde se 

almacena la mayor parte del cemento y herramientas que se utilizan en la 

empresa.  

 

 

 

Objetos Necesarios: 
1 Astrilladora 
1 Balde 
1 Carretilla  
1 Codal  
1 Colador de arena 
1 Cuartón de 2x2 corto 
1 Cuchara 
1 Esponja 
1 Lamina de hierro 
4 Láminas de zinc 
1 Llana 
1 Machete 
1 Martillo 
3 Moldes de lavandero 
1 Pala 
3 Tubos cortos 
Varillas de 1/8” 

Objetos Dañados: 
1 Carretilla  

Objetos Obsoletos: 

NINGUNO 

Objetos de más: 
NINGUNO  

Organizarlos 

Repararlos: 
1 Carretilla 

Descartarlo: 
 NINGUNO 

Donar: 
NINGUNO 

Transferir: 
NINGUNO 

Vender: 
NINGUNO 

Si 

 ¿Son útiles 

para alguien 

más? 

No 

 ¿Son útiles? 

 ¿Con valor? 

No 

Si 

No 

Si 
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Tabla # 5. Inventario Físico – Área de producción  

 
5'S. Inventario Físico De Equipos, Materiales y 

Herramientas en Bodega. 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

1 Alógeno x   x 4 

2 Disco de devaste x  x  2 

3 Balanza x  x  1 

4 Barra x  x  1 

5 Caladora x  x  1 

6 Cemento x  x  - 

7 Covadora x  x  1 

8 Clavos corriente x  x  2 cajas 

9 Clavos de 2” x  x  2 cajas 

10 Clavos de acero x  x  1 caja 

11 Clavos de zinc x  x  1 caja 

12 Correa x  x  3 

13 Escuadra x  x  1 

14 Lijadora x  x  1 

15 
Manguera del 

cabezal 
 x  x 4 

16 

Molde de 
decorado de 

estrella 

x  x  1 

17 
Molde de 

decorado de flor 
x  x  1 
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5's. Inventario Físico De Equipos, Materiales y 

Herramientas en Bodega. 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

18 Molde de decorado de 
persiana 

x  x  1 

19 Molde de decorado de 
sol 

x  x  1 

20 Pala redonda x  x  3 

21 Perlines x  x  120 

22 Planta eléctrica x  x  1 

23 Rodo x  x  1 

24 Serrucho x  x  1 

25 Soldador x  x  1 

26 
Taladro de media 

x  x  1 

27 Tubería de cobre x  x  3 

28 Tubos PVC x  x  - 

Fuente: elaboración propia 

Después de llenar el formato de selección de artículos se procede a realizar la 

clasificación mediante el algoritmo de Seiri. 

Cabe destacar que no se encontraron muchos elementos en mal estado ni 

innecesario en el área de bodega, pero si logro observar con gran claridad que 

el lugar se encuentra totalmente desordenado y sin ningún tipo de organización. 
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Gráfico #3: Algoritmo de clasificación del área de bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Objetos Necesarios: 
2 Discos de desbaste 
1 Balanza 
1 Barra 
1 Caladora 
Cemento  
1 Covadora 
2 Cajas de clavos corrientes  
2 Cajas de 2” 
1 Caja de clavos de acero 
1 Caja de clavos de zinc 
3 Correas 
1 escuadra 
1 Lijadora 
4 Mangueras del cabezal 
1 Molde de decorado de estrella 
1 Molde de decorado de flor 
1 Molde de decorado de persiana 
1 Molde de decorado de sol 
3 pala redonda 
120 perlines 
1 Planta eléctrica 
1 Rodo 
1 Serrucho 
1 Soldador 
1 Taladro de media 
3 Tubería de cobre 
Tubos PVC 
 

Objetos Dañados: 
 NINGUNO 

Objetos Obsoletos: 

 4 Manguera del 

cabezal 

 

Objetos de más: 
4 Alógenos 
 

Organizarlos 

Repararlos: 
NNGUNO 

Descartarlo: 
 4 Mangueras 
del cabezal 

Donar: 
NINGUNO 

Transferir: 
4 Alógenos  

Vender: 
NINGUNO 

Si 

 ¿Son útiles 

para alguien 

más? 

No 

 ¿Son útiles? 

 ¿Con valor? 

No 

Si 

No 

Si 
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2.3. ORGANIZACIÓN (seiton). 

El seiton implica disponer en forma ordenada todos los elementos esenciales 

que quedan luego de practicado el seiri, de manera que se tenga fácil acceso a 

éstos. Significa también suministrar un lugar conveniente, seguro y ordenado a 

cada cosa y mantener cada cosa allí. Clasificar los diversos elementos por su 

uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el 

esfuerzo, requiere que cada elemento disponga de una ubicación, también el 

número máximo de ítems que se permite en el lugar de trabajo. Los elementos 

que queden en el lugar de trabajo deben colocarse en el área designada. Cada 

pared debe estar numerada, utilizando nombres como pared A-1 y pared B-2 la 

colocación de las diversas herramientas, suministros y trabajos en proceso 

deben estar ubicados de acuerdo a las señales o marcas especiales. 

 

 

 

 

Figura #7. Filosofía de la 2da S. (organización) 

Para la organización se necesita los datos anteriores; nombre frecuencia de uso 

y cantidad se obtienen al aplicar la primera S. el único dato pendiente es la 

ubicación; esta se determina según la frecuencia de uso y el nivel de necesidad 

de cada elemento en la empresa. Después de ubicar cada herramienta, equipo, 

y máquina en un lugar respectivo se puede empezar a trabajar en la marcación y 

la señalización.  

2.3.1. Área de producción de bloque y adoquín. 

Para la organización del área de producción se debe de utilizar los objetos 

seleccionados en la primera S, los cuales se colocaran en lugares de fácil 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 42 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

Área de producción 

de adoquín y bloques  

 

Pared A-3

 

Área I

 

Pared A-2

 

Área II

 

Pared A-1

 

Área III

 

Esponja I

Palas I y II

Esponja II

Escoba

Palas III y IV

Rastrillo

Esponja III

Manguera

Palas V y VI

Balde de 

aceite I

Balde I

Barril de 

plástico

Carretilla I

Cemento

Máquina I

Tablas

Balde de 

aceite

Baldes

Carretilla II

Máquina II

Tablas

Balde de 

aceite

Barril de 

plástico

Bolsas de 

cemento vacía

Carretilla III

Manguera

Máquina III

Tablas  

acceso y también considerar si es necesario mantenerlos o ubicarlos en otro 

lugar. Para las herramientas utilizadas en el área de producción se propone 

ubicarlas en las paredes detrás de las máquinas asignando un área por máquina 

para delimitar el espacio en las paredes de este modo se mantendrá despejado 

lo más posible el área del suelo. En cuanto a los otros objetos como los baldes, 

barriles, tablas y la manguera se ubicarán en lugares que vayan de acuerdo a su 

necesidad de uso. 

2.3.1.1. Organigrama del área de producción de bloque y adoquín. 

Diagrama #1. Organigrama del área de producción. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.3.2. Área de bodega. 

Los objetos listados como necesarios es el resultado de la aplicación de la etapa 

de clasificación serán almacenados en los distintos estantes que se encuentran 

en el área. Estos serán agrupados según la clasificación con la que se realizaron 

los inventarios, y colocados según sus dimensiones y peso en los distintos 

niveles de los estantes. 
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Área de bodega

 

Equipos

 

Materiales  

 

Herramientas 

 

Estante I

 

Área II-B

 

Área III-B

 

Área I-B

 

Balanza

Caladora

Taladro 

Correa

Molde de 

estrella

Molde de sol

Molde de flor

Molde de 

persiana

Soldador

Planta electrica

Moldes extras 

de las 

maquinas

Estante II

 

Cemento 

 
Clavo 

corriente

Clavo de 

2"

Clavo de 

acero

Clavo de 

zinc

Bastidor

 

Tubos 

PVC

Tubería 

de cobre 

Estante III

 

Pala 

redonda

Barra 

Covadora 

Herr. para 

prod. de 

lavandero

Disco de 

devaste

Escuadra

Lijadora 

Rodo 

Serrucho 

Se recomienda colocar carteles con los nombres de los equipos herramientas y 

repuestos que se encuentran almacenados en cada uno de los estantes. Como 

resultado se beneficiará al responsable de bodega al facilitar su trabajo y 

agilizando los movimientos de entrega de materiales a los trabajadores. 

2.3.2.1. Organigrama de área de bodega. 

Diagrama #2. Organigrama del área de bodega. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

2.4. LIMPIEZA (seiso). 

Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, 

lo mismo que pisos, paredes y otras áreas de lugar de trabajo. También se le 

considera como una actividad fundamental a los efectos de verificar. Un 

operador que limpia una máquina puede descubrir muchos defectos de 
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funcionamiento; por tal razón el seiso es fundamental a los efectos del 

mantenimiento de máquinas e instalaciones. Cuando la máquina está cubierta 

de aceite, hollín y polvo, es difícil identificar cualquier problema que se pueda 

estar formando. 

Así pues mientras se procede a la limpieza de la máquina se puede detectar con 

facilidad una grieta que se esté formando en la cubierta, o tuercas y tornillos 

flojos. Una vez reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con facilidad. 

Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienza con 

vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas 

extrañas como polvo (como resultado de grietas en el techo, por ejemplo), o con 

una lubricación o engrase inadecuados. Y ya que en la bloquera las máquinas 

están expuestas a fuertes vibraciones debido a su función como máquina 

compactadora la presencia de grietas o tuercas y tornillos flojos se hacen más 

frecuentes. Por esta razón, seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje 

para los operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles 

mientras limpian las máquinas. 

En las máquinas que se encuentran en la bloquera, se puede apreciar fácilmente 

que no cuentan con la debida limpieza, ya que están en su mayoría cubiertas 

por el lubricante (aceite 40 quemado o como mejor se le conoce aceite negro) 

que se le aplica luego de ser utilizadas esto evita que se puedan apreciar los 

desperfectos mecánicos. Otro problema en cuanto a la limpieza que provoca la 

disminución de la calidad, es la basura como hojas de los árboles que se 

encuentran a los alrededores y caen en la arena y en el material cero. 

Por los problemas antes mencionados, en esta “S”, se propone la metodología 

para incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr mantener la 

clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe 

de apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los 

elementos necesarios para su realización, como también del tiempo requerido 

para su ejecución. 
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Para aplicar la tercera “S” en Bloquera Sequeira se deben de llevar a cabo los 

siguientes pasos: 

 

 

Figura #8. Pasos para aplicar Seiso 

 Campaña de limpieza: 

Para llevar a cabo esta campaña, la empresa Bloquera Sequeira deberá de 

convertir esta en un evento motivacional, es decir que la empresa en general se 

sienta comprometida con una mejora integral del entorno y las condiciones de 

trabajo para todos y mantener un control constante de este. Esta jornada se 

llevará a cabo la limpieza total del entorno de trabajo, desde la infraestructura, 

las máquinas y equipos hasta las mesas de trabajo, herramientas y repuestos. 

También se colocarán carteles motivacionales en lugares estratégicos de la 

empresa además de planificar limpiezas generales que involucren a todo el 

personal. 

 Planificación de limpieza: 

Se elabora un cronograma9 en el cual se especificaran la frecuencia de limpieza 

y el responsable de limpieza de cada área. Se propone a la empresa designar 

equipos de limpieza diarios, divididos por los operadores y ayudantes de cada 

máquina o que el personal trabaje en conjuntos para disminuir la carga y 

fomentar el trabajo en equipo. 

 

                                                           
9
 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #7, programa de limpieza. 

campaña de 
limpieza 

planificar la 
limpieza 

elementos de 
limpieza 

implementación 
de limpieza 
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 Elementos de limpieza: 

Los elementos de limpieza utilizados para la limpieza se propone sean 

almacenados en el área de producción con el fin de controlar la existencia y la 

utilización de los mismos. Estos materiales estarán disponibles para las áreas 

donde sean requeridos. También se propone la compra de más equipos de 

limpieza, y en especial la adquisición de un contenedor para depositar la basura. 

 Implementación de la limpieza: 

Para implementar la tercera “S”, la empresa deberá aplicar los pasos anteriores, 

es decir planificar y estandarizar la limpieza de la empresa; esto incluye la 

infraestructura 10  del área de producción, bodega y almacén de producto 

terminado y las máquinas. 

Limpiar no significa solo limpiar el polvo, también hay que evitar ensuciar y 

controlar a través de inspecciones regulares. La correcta ejecución de Seiso 

logrará que la empresa sea más atractiva visualmente, mejorando el entorno 

laboral. 

2.5. ESTANDARIZAR (seiketsu). 

Seiketsu es la etapa de conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a 

la práctica de Seiri, Seiton y Seiso, manteniendo la consistencia en la realización 

de las tareas y procedimientos, así como el lugar de trabajo en óptimas 

condiciones. 

Se propone que la empresa de capacitaciones a los trabadores para que puedan 

entender la importancia de mantener lo logrado con las tres primeras S’s 

mostrándole todos los beneficios que esto conlleva y así evitar la resistencia al 

cambio. 

                                                           
10

 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #7, División de las áreas de la empresa 
Bloquera Sequeira. 
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Estandarizar es la consecuencia de la interacción de tres hechos construidos a 

medida que se aplican en las tres primeras “S” ellos son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #9. Base para aplicar Seiketsu. 

 Aprendizaje. 

El desarrollo de las actividades de las tres primeras eses de forma repetitiva 

produce beneficios e incentiva el aprendizaje donde se remplaza 

progresivamente los conocimientos anteriores por los nuevos. El reemplazo de 

conocimientos se logra solo cuando los nuevos son más útiles y beneficiosos, y 

las mejoras obtenidas se sostienen estableciendo normas de comportamiento 

que luego se transforman en leyes para los operarios. También es necesario que 

la empresa Bloquera Sequeira implemente la educación del personal a través de 

capacitaciones de actualización continua. 

 Mejora continua. 

La práctica adquirida en la concentración de acciones de las eses anteriores, el 

descubrimiento de poder hacer lo mismo de una mejor forma, crea las 

condiciones para la mejora continua. 

 

Aprendizaje 

Mejora Continua 

Teoria del Cambio 
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 Teoría de cambio. 

En el proceso de adaptación se prepara el personal para asumir mayores 

responsabilidades en la gestión de puesto de trabajo sin tenerle miedo al 

cambio, ya que nuevas acciones que realizan los grupos deben nacer del propio 

grupo solo de esta manera los integrantes las sienten como propia al ser autores 

intelectuales y materiales. A partir de estas nuevas formas de hacer las cosas, 

se produce el compromiso de las personas se obtienen logros y comienzan en 

su proceso de incorporación al producirse un nuevo cambio. 

 

 

 

 

 

 

Figura #10. Pasos para aplicar Seiketsu 

2.5.1. Pasos para implementar seiketsu 

 Asignar trabajos y responsabilidades. 

Deben darse instrucciones sobre las tres eses a cada persona sobre sus 

responsabilidades y acciones a cumplir en relación con los trabajos de limpieza y 

mantenimiento autónomo.  

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son: 

- Manual de las 5 S’s11. 

                                                           
11

 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's. 

Estandarizar-Seiketsu 

integrar las acciones de 
Seiri y Seiso en los 
trabajos de rutina 

asignar trabajo y 
responsabilidades 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 49 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

- Auto examen evaluativo donde se registra el avance de cada S 

implantada.12 

- Tablón de gestión visual 

 Integrar las acciones de Seiri, Seiton y Seiso en los trabajo de rutina. 

El estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de 

las acciones de limpieza, lubricación y control de los elementos de ajuste y 

fijación. El mantenimiento de las condiciones debe de ser una parte natural de 

los trabajos regulares de cada día. En caso de ser necesaria mayor información, 

se debe marcar sobre el equipo con adhesivo la existencia de una norma a 

seguir. Esta norma se ubicará en el tablón de gestión visual cerca del equipo 

para que este cerca del operario en caso de necesidad. 

Para mantener las condiciones, se debe de estandarizar todo y hacer posible los 

estándares utilizados, implementar métodos que faciliten el comportamiento 

apegado a los estándares, los empleados deben de estar entrenados 

adecuadamente y tener conocimiento claro de las tareas que deben 

desempeñar, los directivos deben mostrar completo respeto al programa y 

compartir toda la información sin que tenga que buscarse o solicitarse tal como:  

 Ubicación de herramientas. 

 Programación de la limpieza. 

 Programación de mantenimiento. 

 Instrucción y procedimientos. 

2.6. DISCIPLINA (shitsuke) 

La práctica del shitsuke pretende lograr el hábito de respetar y utilizar 

correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente 

desarrollados. Un trabajador se disciplina así mismo para mantener “vivas” las 

                                                           
12

 Ver anexo #2. Manual de herramientas de mejora 5 S's; sección #5, 6, 7 y 8, auto-examen. 
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5s, ya que los beneficios y ventajas son significativos. Los directivos de la 

empresa estimularán su práctica, ya que trae mejoras importantes en la 

productividad de los sistemas productivos y en la gestión. 

En lo que se refiere a la implantación de las 5s, la disciplina es importante 

porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras S's se deteriora 

rápidamente. Si los beneficios de la implantación de las primeras cuatro S's se 

han mostrado, debe ser algo natural asumir la implantación de la quinta o 

Shitsuke. Se propone la implantación de un CheckList 5s para la supervisión y 

control. 

Se deben colocar indicaciones y reglamentos del lugar en lugares visibles. Estar 

en constante contacto con los usuarios para recordarle la disciplina que se 

deben de tener en lugares. 

2.6.1. Para implantar Shitsuke se requiere las siguientes normas: 

 

 

 

 

 

 

Figura #11. Normas para la aplicación de Shitsuke. 

 Constancia-Shikari 

Todas las personas que utilicen las herramientas de uso continuo deben 

desarrollar hábitos para mantener todo en su lugar, respetar la áreas de cada 

aparato y por su puesto mantenerlo limpio. 

 

Constancia-
Shikari 

Compromiso-
Shitsukoku 

Coordinación-
Seisho 

Sincronización-
Seido 
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 Compromiso-Shitsukoku 

Se debe cumplir con las normas establecidas y todos deben estar 

comprometidos con la tarea de mantener el área de producción en las mejores 

condiciones. Pero para ello se debe entender y convencerse de que el 

mantenerlo así es lo mejor para todos. Se necesita el apoyo de la dirección en lo 

que se refiere a recursos, tiempo, y reconocimiento de los logros alcanzados. 

 Coordinación-Seisho 

Debe existir una coordinación. Si varias personas tienen la misma rutina de 

trabajo, deben coordinarse para no amontonarse en el mismo sitio. 

 Sincronización-Seido 

Deben existir rutinas de trabajo que indiquen específicamente lo que cada 

persona (dependiendo del equipo al que pertenezca) debe hacer. De esta 

manera se amortizará el trabajo. 

Si no se implementa estas últimas “S” no habrá servido de nada haber 

implementado las primeras S’s. 

Su aplicación garantizará a la empresa Bloquera Sequeira que la seguridad será 

permanente, la productividad se mejore progresivamente y la calidad de los 

productos sea de primera. 
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3.1. Metodología para el análisis del proceso. 

Las técnicas que se utilizaron para el análisis  de los problemas en el proceso 

productivo fueron las siguientes: 

- Diagrama sinóptico  

- Diagrama analítico 

- Diagrama de recorrido13 

3.1.1. Proceso de elaboración de bloques  y adoquines en la bloquera 

Sequeira. 

Materias primas:  
 

1) Arena 
2) Material cero 

3) Cemento 
4) Agua 

Observación: debido que el proceso del bloque de 6”, el bloque de 4”, bloque 

tipo U y el del adoquín son similares se explicarán los procesos de los cuatros 

productos generalizadamente. 

Primeramente se transportan los materiales (arena, cero y cemento) al área de 

mezclado, los materiales se mezclan y luego se les agrega agua y se vuelven a 

mezclar posteriormente se deja esperando la primera mezcla y se repite el 

proceso para elaborar una segunda mezcla, luego se hace una sola mezcla y se 

coloca detrás de la máquina. Ya teniendo la mezcla bien elaborada se procede a 

depositar porciones de la mezcla en la caja de la máquina y se inspecciona que 

tenga la cantidad adecuada. La caja se mueve hacia delante y se sacude para 

que la mezcla caiga en el molde de la máquina, se hace vibrar la máquina para 

asentar la mezcla y luego se le quita el exceso de mezcla. Posteriormente se 

deja caer el mazo y se hace vibrar la máquina para compactar la mezcla y tome 

la forma del bloque o adoquín, al mismo tiempo se inspecciona que el boque 

                                                           
13

 Ver anexo #3. Planos de distribución en planta; Diagramas de recorridos. 
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Se repite 

1 vez 

Se repite 

1 vez Se repite 

1 vez 

adquiera la altura adecuada con un medidor ubicado en la parte superior de la 

máquina. Después se levanta el molde de la máquina con cuidado 

inspeccionando que los bloques o adoquines  no se dañen y se transportan al 

área de curado donde se les quita la rebaba.  

El proceso en que la mezcla entra a la máquina hasta que los bloques se 

transportan al área de curado se repite 22 veces que es la cantidad de tablas  

que salen de la máquina (cada tabla contiene 3 bloques ó 4 en el caso de los 

adoquines) por la proporción de materiales que se indicó anteriormente. 

Luego que la producción del día esta lista los bloques se dejan en un proceso de 

fraguado hasta el siguiente día que tienen la dureza suficiente para ser 

transportados y estivados en área de almacenamiento donde se les dará un 

proceso de curado con agua que dura 7 días. 

3.1.1.1. Diagrama sinóptico para los bloques y adoquín 

Operaciones: 

1. Se toma una porción de la arena y se echa en la carretilla. 

2. Se echa la arena en el área de mezclado. 

5. Se toma una porción del cero y se echa en la carretilla. 

6. Se echa el cero en el área de mezclado. 

9. Se echa el cemento encima de los materiales. 

10. Se esparce el cemento encima de los materiales. 

11. Se mezclan los materiales. 

12. Se mezclan los materiales. 

25. Se mezclan los materiales y se coloca detrás de la máquina. 

26. Se echa una porción de la mezcla en la caja de la máquina. 

27. Se mueve la caja hacia delante y hacia atrás para que la mezcla caiga el  

molde de la caja. 

28. Se hace vibrar la máquina para asentar la mezcla. 

29. Se vota el exceso de mezcla. 
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1 vez 

Se repite 

1 vez 

Se repite 

1 vez 

Se repite 

1 vez 

30. Se compacta la mezcla dejando caer el mazo y haciendo vibrar la 

máquina. 

31. Curado del bloque. 

32. Se le quita la rebaba al bloque. 

33. Curado del bloque. 

34. Se riega el bloque pasado 24 hrs cada vez que sea necesario. 

Inspecciones: 

1. Se inspecciona que tenga la cantidad adecuada de arena (se repite 1 vez) 

3. Se inspecciona que tenga la cantidad adecuada de cero. (se repite 1 vez) 

9. Se inspecciona que tenga la cantidad de mezcla adecuada. 

10. Se inspecciona que el bloque tenga la altura adecuada. 

11. Se inspecciona que el bloque no sufra danos al levantar el molde (de los 

contrario la mezcla vuelve a reprocesarse). 

Almacenamiento: 

1. Se saca la arena del área de almacén. (se repite 1 vez) 

3. Se saca el cero del área de almacén. (se repite 1 vez) 

5. Se toma el cemento del área de almacén. 

11. Se almacena el bloque en el área establecida.  

Transporte: 

1. Se transporta la arena al área de mezclado. (se repite 1 vez) 

3. Se transporta el cero al área de mezclado. (se repite 1 vez) 

5. Se transporta el cemento al área de mezclado. 

11. Se transporta el bloque al área de curado. 

12. Se transporta el bloque al área de almacén. 

Demora:  

1. La arena espera que llegue el cero y el cemento. 

3. La cero espera que llegue el cemento. 

5. La primera mezcla espera que llegue la segunda. 
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3.1.1.2. Diagrama analítico del bloque 

Diagrama #4. Diagrama analítico. 

Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 1/2 hoja 3/3 
Objeto: Elaboración de 

bloques y adoquines. 

Actividad: Agregar arena. 

Método: Actual 

Lugar: Bloquera Sequeira 

Operario:1 

Compuesto por: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 14   

Inspección 4   

Transporte 3   

Almacén 2   

Demora 1   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se saca la arena del 
almacén y se echa en la 
carretilla 

   
    

Se repite 
1 vez 

Se inspecciona que 
tenga la cantidad 
adecuada de arena 

  
     

Se repite 
1 vez 

Se transporta la arena al 
área de mezclado 

  
     

Se repite 
1 vez 

Se echa la arena en la 
área de mezclado 

       Se repite 
1 vez 

La arena espera llegue el 
cero y cemento 

       
 

        Llegan los 
materiales 

Se mezcla los materiales         

   
     

Agrega 
H2O  

Se mezcla los materiales         

Se coloca la mezcla 
detrás de la máquina  

  
     

 

Se echa mezcla en la 
caja y se inspecciona que 
tenga la cant. adecuada 

   
    

 

Se mueve la caja para 
echa la mezcla en el 
molde de la máquina 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 1/2 hoja 3/3 
Objeto: Elaboración de 

bloques y adoquines. 

Actividad: Agregar arena. 

Método: Actual 

Lugar: Bloquera Sequeira 

Operario:1 

Compuesto por: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 14   

Inspección 4   

Transporte 3   

Almacén. 2   

Demora 1   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se hace vibrar la 
máquina para asentar la 
mezcla 

   
    

 

Se vota el exceso de 
mezcla  

   
    

 

Se compacta la mezcla y 
se inspecciona que el 
bloque tenga la altura 

  
     

 

Se inspecciona que el 
bloque no sufra daño 

  
     

 

Se transporta el bloque al 
área de curado 

  
     

 

Curado del bloque         

Se le quita la rebaba al 
bloque 

  
     

 

Curado del bloque         

Se  transporta el  bloque 
en al área de almacén  

  
     

 

Se riega el bloque con 
agua y se almacena 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 1/2 hoja 1/3 
Objeto: Elaboración de 

bloques y adoquines. 

Actividad: Agregar 

cemento. 

Método: Actual 

Lugar: Bloquera Sequeira 

Operario:1 

Compuesto por: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 2   

Inspección 0   

Transporte 1   

Almacén 1   

Demora 0   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se toma el cemento en la 
área del almacén 

  
 

     

Se transporta el cemento 
al área de mezclado 

        

Se echa el cemento 
encima de los materiales 

        

Se esparce el cemento 
encima de los materiales 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 1/2 hoja 2/3 
Objeto: Elaboración de 

bloques y adoquines. 

Actividad: Agregar cero. 

Método: Actual 

Lugar: Bloquera Sequeira 

Operario:1 

Compuesto por: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 2   

Inspección 1   

Transporte 1   

Almacén 1   

Demora 1   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se saca el cero del área 
del almacén y se echa en 
la carretilla 

   
    

Se repite 
1 vez 

Se inspecciona que tenga 
la cantidad adecuada de 
cero 

  
     

Se repite 
1 vez 

Se transporta el cero al 
área de mezclado 

  
     

Se repite 
1 vez 

Se echa el cero en la 
mezcla 

  
     

Se repite 
1 vez 

La cero espera que 
llegue el cemento 

  
     

 

         
Fuente: elaboración propia 

3.1.1.3. Análisis de los diagramas de proceso de los bloques y adoquín. 

En los diagramas presentados anteriormente se puede apreciar la existencia de 

demoras en el proceso de elaboración de bloques y adoquines, esto es debido a 

que la empresa no cuenta con la maquinaria adecuada para realizar un proceso 

continuo y sin demora. En la empresa se encuentra una máquina mezcladora 

que está en mal estado, esta máquina ayudaría a evitar retrasos en proceso 

productivo y lo haría más fácil para los obreros, disminuyendo la carga laboral 

para que los mismos obreros se puedan enfocar más en la calidad del producto. 
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Otro problema que se pudo apreciar en el análisis del proceso, son los continuos 

reprocesamiento del producto luego que esta sale de la máquina. Este problema 

puede ser causado por la falta de mantenimiento de las máquinas.  

Las máquinas de la bloquera Sequeira diariamente son lavadas con agua y 

lubricadas con aceite negro, aunque no adecuadamente, como se menciono en 

el capitulo anterior en la tercera S, ya que las máquinas están en su mayor parte 

cubiertas de aceite negro y esto provoca que el polvo se pegue con mayor 

facilidad. 

Es por este motivo que se propone, se realice, un mantenimiento preventivo por 

lo menos una vez al mes para evitar paros en el proceso productivo por falta de 

funcionamiento de las máquinas. Y aunque esta propuesta puede implicar 

gastos para la empresa, estos gastos serán recompensados con una mayor 

calidad de los productos y mayor vida útil de las máquinas. 

3.1.2. Proceso de elaboración de lavandero en la bloquera Sequeira. 

Materias primas:  

1) Arena 

2) Cemento 

3) Varilla lisa de 3/8" 

4) Agua 

Primeramente se transportan todos los materiales al área de producción 

posteriormente se les quita el molde a los lavanderos del día anterior y se arma 

de nuevo, luego de armado se doblan las varillas y se colocan las en el interior 

del molde después se unen la varillas con alambre de amarre y se deja 

esperando mientras se prepara la mezcla. 

Para la preparación de la mezcla primero se rompe la bolsa de cemento y se 

echa la mitad encima de la arena luego se mezclan los materiales y se le da una 

forma cóncava para echarle el agua, luego se llena un balde con agua y se 

transporta al área de mezclado donde se echa en medio de los materiales 
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después se mezclan observando que el agua no se rebalse, ya con la mezcla 

preparada se moja el interior del molde y se echa una porción de la mezcla para 

rellenar las patas del molde de lavandero y la superficie del interior del molde, 

después se coloca el molde de la pila y se le echa mezcla para formar las 

paredes de la pila posteriormente se coloca el molde de las paredes del 

fregadero y se le echa mezcla en los huecos para formar las paredes del 

fregadero. Ya con el molde relleno se deja secando mientras prepara otro 

lavandero, pasadas aproximadamente una media hora quita el molde del 

fregadero y la pila y lo deja secando hasta el día siguiente para que la mezcla se 

solidifique. 

Ya trascurrido un día se procede a quitar el molde del lavandero después se le 

quita el filo de las orillas y con una esponja se limpia todas las virutas. Se moja 

el lavandero y empieza a traer los materiales para preparar la mezcla, trae un 

balde de arena y lo echa en una carretilla después el cemento y vierte media 

bolsa con la arena, mezcla los materiales después trae un balde de agua y lo 

echa para mezclarlo hasta que tenga una apariencia liquida. Después se le 

agrega mezcla al lavandero hasta que esté totalmente cubierto lo deja secando, 

luego vuelve a echar otra capa de mezcla y se le da forma y lo repite una vez 

más, después se echa mezcla en las orillas superiores del lavandero y con un 

cuartón empareja la altura y después retira el exceso de mezcla de las orillas. 

Para terminar el afinado se agrega cemento en polvo en toda la superficie y 

después con una esponja le agrega aguan pringándolo para posteriormente 

afinar con un codal y se finaliza con una llana para darle mayor fino. Luego da 

forma a las vueltas del área del fregadero y la pila con una cuchara. 

Ya con el proceso de afinado completo se procede a elaborar el astrillado. 

Primeramente se hace un poco de mezcla luego echa la mezcla y coloca unos 

tubos en las orillas del área del fregadero, pasa la astrilladora dándole forma a la 

mezcla y lo deja secando un rato mientras le da unos remates a afinado. 

Después se procede a echar cemento en polvo al astrillado le agrega agua con 
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la esponja y pasa la astrilladora (repite este proceso 3 veces). Ya con el 

astrillado listo procede a quitar el exceso de mezcla con una lámina para darle la 

forma cuadrada. Después solo se deja secando el lavandero para 

posteriormente trasportarlo al área de almacén y esté listo para su venta.  

3.1.2.1. Diagrama sinóptico para el lavandero 

Operaciones: 

1. Doblar las varillas. 

2. Colocar las varillas en el interior del molde tomando la forma del molde. 

3. Amarrar las varillas con alambre de amarre. 

4. Llenar una carretilla de arena. 

5. Echar la arena en el área de mezclado. 

6. Echar el cemento encima de la arena. 

7. Mezclar los materiales dándoles una forma cóncava. 

8. Llenar un balde de agua. 

9. Echar el agua en medio de los materiales. 

10. Mezclar los materiales. 

11. Echar mezcla en los espacios de las patas del molde. 

12. Colocar el molde de la pila y echar mezcla en los espacios. 

13. Colocar el molde del fregadero y echar mezcla en los espacios. 

14. Dejar que seque. 

15. Retirar el molde de la pila y del fregadero. 

16. Dejar secando hasta el día siguiente. 

17. Quitar el filo de las orillas. 

18. Llenar un balde de arena. 

19. Echar a arena en una carretilla. 

20. Echar el cemento con la arena. 

21. Mezclar los materiales. 

22. Echar el agua con los materiales. 

23. Mezclar los materiales hasta que tenga una apariencia liquida. 
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Se repite 

1 vez 

24. Se repella el lavandero con la mezcla. 

25. Esperar que seque un poco la mezcla. 

26. Echar otra capa de repello. 

27. Dar forma al repello con el codal. 

30. Echar mezcla en las orillas superiores del lavandero. 

31. Emparejar la altura del lavandero con un cuartón. 

32. Quitar el exceso de mezcla de las orillas. 

33. Afinar el repello con el codal. 

34. Afinar el repello con la llana. 

35. Dar forma a las vueltas del área del fregadero y la pila. 

36. Llenar un balde de arena. 

37. Echar la arena en la carretilla. 

38. Echar el cemento con la arena. 

39. Mezclar los materiales. 

40. Llenar un balde con agua 

41. Echar el agua con los materiales. 

42. Mezclar los materiales. 

43. Echar la mezcla en el área del fregadero y colocar unos tubos. 

44. Pasar la astrilladora por la mezcla. 

45. Dejar secando. 

46. Pasar la astrilladora para dar forma (repite 3 veces). 

50. Quitar el exceso de mezcla del astrillado con una lámina. 

51. Rematar el afinado con una esponja. 

52. Dejar secando. 

Inspecciones: 

1. Inspeccionar que las varillas estén bien colocadas. 

2. Inspeccionar que tenga la cantidad adecuada de arena. 

3. Inspeccionar que el balde este lleno. 

4. Inspeccionar que no se rebalse el agua. 

5. Inspeccionar que los huecos estén bien llenos. 
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Se repite 

2 veces. 

Se repite 

2 veces. 

Se repite 

1 vez. 

6. Inspeccionar que los huecos estén bien llenos. 

7. Inspeccionar que el balde este lleno. 

8. Inspeccionar que todo el lavandero este cubierto. 

9. Inspeccionar que no quede disparejo. 

10. Inspeccionar que el balde este lleno, 

Almacenamiento: 

1. Se saca del área de almacén las varillas. 

2. Se saca del área de almacén la arena. 

3. Se toma del área de almacén el cemento. 

4. Se toma el agua del grifo. 

11. Se almacena el lavandero. 

Transporte: 

1. Se transporta las varillas al área de producción. 

2. Se transporta la arena al área de mezclado. 

3. Se transporta el cemento al área de mezclado. 

4. Se transporta el agua al área de mezclado. 

11. Se transporta el lavandero al área de almacenamiento. 

Demora: 

1. Las varillas quedan esperando a que se realice la mezcla. 

2. La arena queda esperando al cemento. 

3. El cemento espera la preparación de los materiales. 

4. Los materiales esperan el agua. 

5. El lavandero en el molde espera la preparación de los materiales. 

6. El cemento espera la preparación de los materiales. 

7. Los materiales esperan el agua. 
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Se Rep.  

1 vez 
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3.1.2.2. Diagrama analítico del bloque 

Diagrama #6. Diagrama analítico. 

Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 1/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Añadir varilla 
de hierro. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Compuesto por: 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 27   

Inspección 5   

Transporte 2   

Almacén 2   

Demora 2   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se saca del almacén la 
varilla 

   
    

 

Transporta la varilla al 
área de producción  

  
     

 

Se dobla las varillas         

Se coloca y se 
inspecciona varillas del 
interior del molde 

  
     

 

 Se amarran las varillas         

Las varillas se quedan 
esperando 

  
     

 

   
     

Agrega 
H2O 

   
     

Llegan los 
materiales 

Se echa mezcla patas de 
los moldes 

   
    

 

Se coloca el molde y se 
echa mezcla 

  
     

 

Inspeccionan que los 
huecos estén llenos 

  
     

 

Se coloca el molde y se 
echa mezcla 

  
     

 

Se inspeccionan que los 
huecos estén llenos 

  
     

 

Se deja que se seque         
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 1/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Añadir varilla 
de hierro. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Compuesto por: 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 27   

Inspección 5   

Transporte 2   

Almacén 2   

Demora 2   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se retira el molde de la 
pila  

        

Dejar que se seque         

Quitar el filo de las orillas         

El lavandero espera 
preparación de la mezcla 
para el repello 

      
 

 

   
     

Agrega 
H2O 

   
     

Llaga la 
mezcla 

Se repella el lavandero         

Se inspecciona este 
cubierto el lavandero 

  
     

 

Se espera que se seque 
la mezcla 

  
     

 

Se echa otra capa en el 
repello 

  
     

Se repite 
1 vez 

Dar forma al repello   
     

Se repite 
1 vez 

Echar mezcla en las 
orillas superior del lav. 

   
    

 

Emparejar e 
inspeccionar la altura del 
lavandero 

  
     

 

Quitar el exceso de 
mezcla 

  
     

 

   
     

Agrega 
cemento 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 1/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Añadir varilla 
de hierro. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 27   

Inspección 5   

Transporte 2   

Almacén 2   

Demora 2   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

   
     

Agrega 
H2O 

Afinar el repello con el 
codal 

   
    

 

Afinar el repello de la 
llana 

  
     

 

Dar forma a la vueltas 
del fregadero y la pila 

  
     

 

   
     

Llegan los 
materiales 

Hecha la mezcla en el 
fregadero y colocar tubos 

  
     

 

Pasar la astrilladora en la 
mezcla 

  
     

 

Dejar secando         

   
     

Agrega 
cemento 

   
     

Agrega 
H2O 

Pasar la astrilladora para 
dar forma 

  
     

Se repite 
3 veces 

Quitar el exceso de 
mezcla con una lamina  

  
     

 

Rematar el afinado con 
una esponja 

  
     

 

Dejar secando         

Transportar el lavandero 
al área del almacén 

  
     

 

Se almacena el 
lavandero 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 2/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Agregar arena. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Compuesto por: 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 2   

Inspección 0   

Transporte 1   

Almacén 1   

Demora 0   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se saca del almacén la 
arena y se llena la 
carretilla 

   
    

 

Se inspecciona la 
cantidad de arena 

  
     

 

Se traslada la arena         

Se echa la arena en el 
área de mezclado 

  
     

 

La arena espera el 
cemento  

  
     

 

   
     

Llega el 
cemento 

Se mezcla los materiales 
y se le da forma para 
echar el agua 

  
     

 

Los materiales esperan 
el agua 

  
     

 

   
     

Llega el 
agua 

Se  mezclan y se 
inspecciona que no se 
rebalse el agua 

  
     

 

Observación: Este proceso de elaboración de la mezcla para rellenar el molde 
     se repite dos veces más para el repello del lavandero. 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 3/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Agregar 
cemento. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Compuesto por: 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 2   

Inspección 0   

Transporte 1   

Almacén 1   

Demora 0   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se saca del almacén el 
cemento 

   
    

 

Se transporta al área de 
mezclado 

  
     

 

El cemento espera que 
llegue la arena 

  
     

 

Se echa el cemento 
encima de la arena 
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Máquina-Material-Obrero 

Diagrama 2/2 Hoja 4/4 
Objeto: Elaboración de 
lavandero sencillo. 
Actividad: Agregar agua. 
Método Actual 
Lugar: Bloquera 
Sequeira 
Operario:1 
Compuesto por: 
Aprobado por: 
Fecha: 

Resumen 

Actividad Actual Propuesto Economía 

Operación 2   

Inspección 0   

Transporte 1   

Almacén 1   

Demora 0   

Distancia (mt)    

Tiempo (min)    

Descripción 
Cantidad 
(Unid.) 

Tiempo 
(Seg.) 

Símbolo 
Observac. 

     

Se toma el agua del grifo         

Se inspecciona que el 
balde con agua no se 
rebalse 

        

Se transporta al área de 
mezclado 

        

Se echa el agua encima 
de los materiales 

        

         
Fuente: elaboración propia 

3.1.2.3. Análisis de los diagramas de proceso del lavandero. 

El proceso de producción de lavandero, sigue un proceso artesanal y son 

elaborados por una sola persona que utiliza herramientas manuales y moldes de 

madera para elaborar los lavanderos. 

La demanda del lavandero en la empresa bloquera Sequeira es muy baja y por 

ende su producción es poca. Al día se producen tres lavanderos y se mantiene 

almacenados aproximadamente dieciséis lavanderos, por lo que no necesitan un 

área demasiado grande. 

En los diagramas realizados se pudo observar que el mayor problema en el 

proceso del lavandero son los grandes trayectos que el obrero tiene que recorrer 

para transportar los materiales al área de producción. En el caso del cemento no 
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se puede almacenar en otro lugar debido a que el área de bodega contiene las 

condiciones apropiadas para almacenarlo, pero en el caso de la arena se 

propuso que se almacene una pequeña cantidad en el área de producción del 

lavandero para que esté más cerca al momento que se necesite. 

Otro problema que se pudo apreciar es la falta de una ruta de salida del 

lavandero cuando este es cargado en el camión y transportados a su destino 

final. Por lo que se propone una ruta de salida que se puede apreciar en la 

propuesta de distribución de planta del siguiente capítulo. 
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4.1. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La distribución de planta es la colocación física ordenada de los medios 

industriales, tales como maquinaria, equipos, trabajadores, espacios requeridos 

para el movimiento de materiales y su almacenaje, además de conservar el 

espacio necesario para la mano de obra indirecta, servicios auxiliares y los 

beneficios correspondientes. 

El tipo de distribución que más se adapta al tipo de producción realizado en la 

bloquera Sequeira es la “distribución de planta orientada al producto”. Este tipo 

es comúnmente conocido como fabricación continua (línea). 

La distribuciones de planta orientada al producto se adoptan cuando se fabrican 

productos estandarizados, por lo común en gran volumen, como es en el caso 

de la bloquera, y este caso en especial es la mayor razón por la cual es tan 

necesaria una redistribución ya que la reciente entrada de un producto nuevo (el 

adoquín) ha limitado el espacio de almacenamiento de producto terminado. 

En la distribución por producto cada una de las unidades en producción requiere 

de la misma secuencia de operaciones de principio a fin. Por lo que en este 

estudio se ha analizado el proceso de los productos fabricados en la empresa 

con el objetivo de conocer el orden y el lugar que mejor se adopte al proceso. 

4.1.1. Información requerida 

Los factores que más influyen en el planteamiento de una distribución son: 

 Productos: Es necesario conocer los productos que se fabrican o tratan 

de fabricarse, así como su diseño, dimensiones, peso, ensamblajes (si 

fuese necesarios), etc. 

 Materiales: Se deben conocer los materiales que intervienen en la 

fabricación, sus dimensiones, su forma de almacenamiento, si entre ellos 

hay piezas ya terminadas o semiterminadas, etc. 
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 Ciclo de fabricación: Naturalmente el ciclo de fabricación es un factor 

primordial para decidir la distribución en planta. Se debe conocer el ciclo 

completo, operaciones, circulación, esperas, inspecciones, etcétera. 

 Maquinaria: Maquinaria que interviene, sus características de producción, 

dimensiones, peso, necesidades de fuerza, herramientas, etcétera. 

 Movimientos de materiales y productos terminados: Recipientes o 

bandejas para el traslado de materiales, medios mecánicos para estos 

traslados, estanterías, armarios, para los almacenamientos o esperas, 

etcétera. 

 Servicios: Se incluyen en este apartado los de mantenimiento, servicios 

higiénicos, sanitarios, comedores, etcétera. 

 Versatilidad de la distribución: Se debe conocer si la planta cambia con 

frecuencia de fabricación, datos que debe tenerse bien presente. 

4.1.1.1. Presentación de los datos 

 Producto. 

A continuación se muestra una tabla con todos los datos necesarios de los 

productos fabricados en la bloquera Sequeira. 

Tabla #6. Información de los productos. 

Información de los producto 

Producto Ancho (cm) Largo Área (cm2) Alto (cm) Peso (lb) 

Bloque de 6” 15 40 560 20 35 

Bloque de 4” 10 40 400 20 25 

Adoquín 22 24 528 10 20 

Bloque U 15 40 560 20 32 

Lavandero 65 105 6,825 80 - 

Fuente: elaboración propia 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 77 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

En la tabla anterior se puede apreciar el área que requiere cada producto “lo que 

nos ayudará a conocer el espacio necesario para el almacenamiento de los 

productos ya terminados”. 

 Materiales 

Los materiales utilizados en la bloquera Sequeira son adquiridos por 

proveedores y no necesitan ningún tipo de transformación anterior a su 

utilización. En la siguiente tabla se muestra la información de cada uno de los 

materiales utilizados en la fabricación de los productos bloques y adoquines. 

Tabla #7. Información de materiales 

Información de los materiales 

Material Proveedor 

Cantidad por 

mezcla (para 

bloques y 

adoquines) 

Característica 

Cemento Holcim 1 bolsa Es utilizado como aglomerante 

Arena 

(gruesa) 
Motastepe 1 carretillada Da resistencia a la mezcla 

Arena 

(fina) 

Mina 

Sandino 
1 carretillada Rellena los espacios vacios 

Cero AGRENIC 2 carretilladas 

Se obtiene de la pulverización 

de la piedra basáltica o granito 

y sirve para dar resistencia y 

como aglomerante de los 

agregados 

Fuente: elaboración propia 

En el caso del lavandero solo utiliza cemento, arena, agua y un material más 

que es la varilla de 5.72 mm con grado 75. 

Forma de almacenamiento de cada uno de los materiales 

Cemento: El cemento es almacenado en un cajón (conteiner) el cual mantiene el 

cemento húmedo, el cual es apropiado para evitar el endurecimiento del mismo. 

También se almacena una pequeña cantidad en al área de producción para su 

fácil acceso. 
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Arena (fina): Esta es almacena en el patio de la bloquera la cual se encuentra 

adecuadamente cerca del área de producción y esta almacenada en la misma 

área de la arena gruesa por lo que se necesitan aproximadamente un área de 

35 m2 para almacenar aproximadamente la cantidad de 15 m3 de arena en total. 

Cero: Este material es almacenado a la par de la arena y al igual se encuentra 

cerca del área de producción para su fácil acceso. El área requerida para el 

almacenamiento de este material es aproximadamente de 25 m2 para almacenar 

aproximadamente una cantidad de 9 m3 de cero. 

 Ciclo de fabricación 

La información del ciclo de fabricación de los productos elaborados en la 

bloquera Sequeira fue presentada en los diagramas sinópticos y analíticos del 

capítulo anterior donde se pudo observar que los materiales caen 

constantemente en demora ya que no se cuenta con el tipo de maquinaria 

adecuada para evitar esos retrasos. 

 Maquinaria 

En la bloquera hay tres máquinas y se caracterizan por ser máquinas de uso 

manuales con una serie de articulaciones que permiten aplicar momentos que 

hacen desplazar el molde del bloque, también contiene un motor eléctrico de 10 

caballos de fuerza que genera la vibración necesaria para compactar los 

agregados o mezcla dentro del molde14. 

Estas máquinas tienen la capacidad de producir 700 bloques en una J.L. de 8 

hrs (según datos proporcionados por la empresa). 

La vida útil de estas máquinas es de 3 años, la de los moldes es de 6 meses y la 

del motor es de 1 año. 

 

                                                           
14

 Esta información fue proporcionada por el propietario de la bloquera Sequeira el Ing. Gerald Sequeira. 
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 Movimiento de materiales y productos terminados 

Para el caso de los bloques y adoquines los materiales son transportados por 

carretillas hasta el área de mezclado luego se utiliza palas para mezclar los 

materiales y echar la mezcla en la máquina. Para transportar los bloques que 

salen de la máquina se colocan en la máquina tablas de madera que luego son 

llevadas al área de curado. 

En el caso de los lavanderos se utiliza una carretilla para trasladar una parte de 

la arena y un balde para el resto. El cemento y las varillas de hierro son 

cargados por el obrero hasta el área de producción. 

 Servicios 

La bloquera Sequeira cuenta con un lugar de servicios higiénicos y una oficina 

para atención al cliente. El tipo de mantenimiento que se realiza es el 

mantenimiento correctivo, por lo que cada vez que las máquinas necesitan este 

tipo de mantenimiento llaman a un técnico para que llegue a repararlas. 

 Versatilidad de la distribución 

En la bloquera el tipo de producción depende mucho de los pedidos que son 

realizados por la empresa asociada a esta (PROYENICSA). Se puede saber que 

la producción de adoquines es constante, no así la producción de bloques de 6” 

y bloque U, estos bloques, su producción depende de demandas por periodos 

que requiere la empresa PROYENICSA. El bloque de 4” es muy poco producido 

en la bloquera ya que su demanda es poca. Aunque la producción varía en el 

tipo de bloque por la demanda, esto no afecta a la distribución de planta ya que 

el proceso es el mismo y el espacio requerido es suficiente para los tres tipos de 

bloques que se fabrican. 

En el caso del lavandero su producción es constante y no hay ninguna variación 

en su proceso productivo. 
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4.1.2. Elaboración de la distribución física orientada al producto 

El proceso productivo que se lleva a cabo en la empresa bloquera Sequeira 

sigue un comportamiento de fabricación continua. Este proceso es sencillo 

debido a que no contiene muchas estaciones en donde la materia prima es 

transformada. 

Se pudo observar con los análisis que se han realizado en este estudio que el 

proceso actual se encuentra adecuadamente ordenado y que el mayor problema 

radica en el almacenamiento de los productos ya terminados, ya que luego que 

estos salen de la máquina no tiene un área determinada de almacenamiento, lo 

que conlleva a desperdicios de espacios y aumento de la carga de trabajo a la 

hora de manipular el producto luego de que este ha cumplido su tiempo de 

fraguado o cuando es cargado en los camiones para ser llevados a su destino 

final. 

Los beneficios que se lograron obtener con distribución propuesta fueron los 

siguientes: 

- Mayor espacio disponible. 

- Menor manipulación de los productos (bloques y adoquines). 

- Reducción del transporte de la arena para la fabricación del lavandero. 

- Una ruta de salida para cuando el lavandero es cargado en los camiones. 

- Obtención de espacio requerido para la ubicación de áreas de servicio 

como comedor, vestidor y parqueo para el trasporte de los trabajadores. 

Estos beneficios se pueden observar en los planos de distribución de planta15. 

 

                                                           
15

 Anexo #3. Planos de distribución de planta. 
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4.1.3. Conclusiones de la distribución de planta 

La empresa objeto de estudio tendrá muchos beneficios económicos con la 

aplicación de la propuesta de redistribución física orientada al producto ya que 

se logró presentar una propuesta que reduce considerablemente la manipulación 

del producto ya terminado al mismo tiempo que tendrá más espacio en el área 

de almacenaje y áreas despejadas para la mano de obra directa e indirecta. 

El primer aspecto que se tomó en la distribución de planta fue la de plantear 

áreas específicas para el almacenamiento de los productos ya terminados y área 

de fraguado. Estas áreas fueron determinadas de acuerdo al espacio disponible 

de la empresa y el espacio máximo que requiere los productos luego que estos 

salen de la máquina. 

Con las mediciones de los límites de las áreas de la empresa se pudo 

determinar que el área disponible para almacén de los productos de bloques y 

adoquín es de aproximadamente 415.8 m2 la cual para nuestra propuesta fue 

dividida de la siguiente manera: un área de almacenamiento para el adoquín en 

su proceso de fraguado de 41.82 m2 con la capacidad de almacenar 

aproximadamente 464 tablas de 52x52 cm estibado con 4 tablas de alto, lo que 

da un total de 1,856 adoquines; el área de almacenamiento del adoquín en su 

proceso de curado (el cual dura 7 días) es de 61.936 m2 el cual tiene la 

capacidad de almacenar aproximadamente 14,076 adoquines estibado con una 

altura de 12 adoquines de alto; para el bloque de 6”, su área de almacenamiento 

en la etapa de fraguado es de 77.97 m2 con la capacidad de almacenar 216 

tablas, lo que da un total de 648 bloques de 6”; el área de almacén del bloque de 

6” en su etapa de curado es de 85.68 m2 con la capacidad de almacenar 

aproximadamente 7,875 bloques de 6” con una altura de 7 bloques de alto; para 

finalizar se determinó las áreas para los bloques U y bloques de 4” los cuales se 

producen por periodos y en pocas cantidades, el área de almacenamiento de en 

el proceso de fraguado del bloque U y bloque de 4” es de 16.9 m2 y las áreas de 

almacenamiento de estos últimos productos es de 21.09 m2 por cada uno. 
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Para el área de producción del lavandero se propone que se almacene una 

pequeña cantidad de arena en esta área para reducir la gran distancia que el 

obrero tiene que recorrer para transportar la arena. Así mismo se propone en el 

área de producción del lavandero una ruta de salida para cuando el lavandero es 

cargado en el camión que tendrá de ancho 1.4 m, lo suficiente para que los 4 

obreros que comúnmente lo cargan pasen sin ningún problema. 

Con las áreas despejadas de desperdicios y de productos mal ubicados se logró 

obtener el espacio suficiente para proponer las siguientes áreas de servicio: 

 un área para comedor de 9 m2 

 un área para vestidores de 9.9 m2 

 un área para parqueo de bicicletas (transporte de los obreros) de 4.5 m2. 
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Planta

Perfil

Adoquín

24
 c
m

22 cm

1
0

 c
m

5.1. GENERALIDADES 

5.1.1. Definición de los productos objetos de estudio (productos estrellas). 

Adoquín de concreto: Elemento de concreto, prefabricado, con la forma de 

prisma recto, cuyas bases puede ser polígono, que permiten conformar 

superficies completas como componente de un pavimento articulado. 

 

 

 

 

 

 

Figura #12. Vistas del adoquín. 

Bloque Estructural: Bloque hueco con características tales que permiten su uso 

para los sistemas constructivos de mampostería confinada y reforzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #13. Vistas del bloque de 6”. 

Dimensiones (cm) 

h (altura) 20 

c (longitud) 40 

e (anchura) 15 
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5.1.2. Variable a estudiar  

Las variables críticas que presenta el adoquín y el bloque en su proceso de 

producción son el grosor o altura nominal después que sale de la 

vibrocompactadora es de 10 cm para el adoquín y 19.5 cm para el bloque y la 

resistencia que debe tener este después del proceso de curado debe ser de 222 

kg/cm2 y 55 kg/cm2 respectivamente. 

Resistencia a la compresión para el bloque de 6”. 

Los bloques deben cumplir con el siguiente requisito de resistencia a la 

compresión a los 28 días de fabricados 

Valores mínimos de resistencia a la compresión de los bloques de concreto 

Tabla #8. NTON 12 008-0916 

Tipo 
Promedio mínimo de tres 

unidades 

Resistencia mínima a la 

compresión para una pieza 

individual 

Bloque de concreto 5.59 MPa (57 kg/cm2) 5.39 MPa (55 kg/cm2) 

 

Resistencia a la compresión para el adoquín. 

Como mínimo, la resistencia a la compresión de los adoquines de concreto debe 

ser lo indicado en la Tabla No#: 

Tabla #9. NTON 12 009-1017 

Tipo de adoquín Resistencia Mínima a la 

compresión promedio 

MPa (kg/cm2 ) 

Resistencia Mínima a la 

compresión para una 

muestra MPa (kg/cm2) 

Adoquín de concreto 24,22 (247) 21,80 (222) 

                                                           
16

 Ver Norma técnica obligatoria Nicaragüense. Bloque de concreto. requisitos. NTON 12 008 -09 
17

 Ver Norma técnica obligatoria Nicaragüense. Adoquines de concreto. requisitos. NTON 12 009 -10 
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5.2. Resultados de la prueba de ensaye. 

Para iniciarse en la elaboración de bloques, la empresa Bloquera Sequeira se 

suscribió en el año 2003 dentro del marco legal del Reglamento Nacional de la 

Construcción del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, como una 

fábrica de carácter semi industrial de bloques, por lo tanto cada 3 meses se 

realizan las pruebas en los laboratorio de la universidad nacional de ingeniería 

(UNI) para comprobar si los bloques y adoquines cumplen con la resistencia 

mínima a la comprensión que es de 55 kg/cm2 para el Bloque y para el adoquín 

es de 222 kg/cm2  y así presentársela al MTI. 

Los últimos resultados de las pruebas hechas a los bloques y adoquines a inicio 

del mes de noviembre en el laboratorio de material y suelo de la UNI-RUPAP 

dieron como resultado que no cumplían con la resistencia mínima18. 

5.3. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

5.3.1. Lluvia de idea 

Mediante charlas realizadas con el administrador se logró conocer el problema 

que más le preocupa, el cual es la baja calidad de los bloques y adoquines por 

tal razón se opto por tomar ese problema y analizarlo más detalladamente 

mediante una lluvia de ideas y su respectivo diagrama de Ishikawa 19 . A 

continuación se muestra la lluvia de ideas: 

Mala realización de mezcla.  Carencia de manual. 

Empirismo.     Problemas en el fraguado. 

Falta de agua en verano.   Carencia de instalaciones. 

Problemas económicos.   Desajustes en máquinas. 

Falta de mantenimiento.   Despreocupación de la gerencia. 

Falta de compromiso de trabajadores. Sobreproducción. 

                                                           
18

 Ver anexo #4. tabla de resistencia a la compresión. 
19

 Ver anexo #4. Diagrama de Ishikawa. 
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Cansancio.     Falta de supervisión. 

Capacitación del personal.  Malos equipos de Medición. 

Empirismo en las mediciones.  Exceso de confianza. 

Problemas de almacenamiento.  Alza en los costos. 

Inflación.     Falta de cultura. 

Mala educación.    Mal método de riego. 

Capacidad del personal. 

Esta lluvia de ideas se logró con la participación del equipo de trabajo y la 

gerencia de la empresa.  

Mediante el desglose de los problemas que causan la baja calidad de los 

bloques y adoquines (según el diagrama de Ishikawa), se determinó que las 

principales causas son el no seguimiento correcto de manual para elaborar la 

mezcla, despreocupación de la gerencia en lo que respecta a mantenimiento y 

falta de capacitación del personal. Se debe tratar de mejorar en estos aspectos, 

ya que si estos se evitan o reducen, el principal problema también tiende a 

reducirse o eliminarse. 

5.3.2. Diagrama de Pareto  

Se elaboró un diagrama de Pareto para identificar los problemas más comunes 

que se presentan en el proceso de elaboración de bloques y adoquines después 

que estos salen de la maquina vibro compactadora.  

Para diseñar el experimento se escogieron los adoquines y bloques elaborados 

en las mañanas de tres días de trabajo que en total suman 891 bloques y 1221 

respectivamente. 

Los principales problemas que se presentaron fueron los siguientes: 
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 Humedad: este problema se refiere a la falta o exceso de humedad que 

posee la mezcla cuando se deposita en los moldes de la 

vibrocompactadora. 

 Elementos extraños: se refiere a las ramas o piedras que se encuentran 

en el área de producción por el viento y por falta de limpieza que se 

introducen a la mezcla cuando está en el suelo. 

 Fisuras: son grietas en los adoquines cuando estos salen de la máquina.  

 Mala compactación: la mala compactación hace que los adoquines y 

bloques sean muy grandes si no se compacta la mezcla lo suficiente o 

muy pequeño si se compacta demasiado. 

 Homogenización de la mezcla: en el proceso de mezclado los materiales 

no son correctamente mezclados y esto provoca adoquines mal 

estructurados después de ser compactados. 

 Mal relleno: se da cuando la mezcla no es correctamente nivelada en los 

moldes por el maquinista. 

Los datos obtenidos se muestran a continuación en la tabla: 

Tabla #10. Tabla de frecuencias de elementos defectuosos. 

Problemas frecuentes en 

adoquines  y bloques 
Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje 

acumulado. (%) 

Mala compactación 83 55.33 55.33 

Elementos extraños 25 16.67 72 

Fisuras 14 9.33 81.33 

Mal relleno 12 8 89.33 

Humedad. 10 6.67 96 

Homogenización de la 

mezcla 
6 4 100.00 

Total 150  

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico #4. Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.2.1. Pareto de problemas 

Como podrá observarse el problema que más se repite es el problema de la 

mala compactación 55.33% seguido de los elementos extraños con un 16.67% 

juntos suman un 72% de los problemas, por tanto se puede decir que el 72% de 

los problemas se generan por el 33% de las causas, esto se acerca a la ley 80-

20 de Pareto. Se sabe por observación propia y por charlas con el gerente 

propietario de la empresa que las causas que generan el problema de la mala 

compactación son debido a la falta de un plan de mantenimiento en dicha 

empresa. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 

F
re

cu
e

n
ci

a
 

Problemas 

Diagrama de Pareto 

Frecuencia 

Porc. Acum. 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 

empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 89 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

5.3.3. Carta de control por variables  

Las cartas de control por variables que se aplicaron en el presente trabajo fueron 

las cartas de media y rango donde se procederá a controlar la tendencia central 

y la variabilidad en la altura del adoquín y bloque de 6 pulgada donde se 

analizará si los productos cumplen con las especificaciones y si la variación 

existentes cumple con un patrón normal o hay factores que afecten seriamente 

la funcionalidad del proceso por ejemplo: mal funcionamiento de la máquina 

debido a que la empresa no tiene un plan de mantenimiento. Actualmente la 

empresa posee tres líneas de producción las cuales cada una tiene un 

maquinista y un ayudante operando una máquina.  

5.3.3.1. Carta de control X-R (Adoquín) 

En el presente trabajo se tomaron muestras de la altura de los adoquines y 

bloques. Se presentarán los datos obtenidos para el adoquín estos fueron 

recogidos en muestras de cuatro por subgrupo ya que este es el número de 

adoquines que salen por máquina en funcionamiento como se mencionó con 

anterioridad, estos fueron recogidos en cuatro días por la mañana (10, 11,12 y 

14 de noviembre) durante dos horas y se tomaba muestras cada 10 minutos se 

obtuvieron 25 subgrupo  equivalente a 100 adoquines en total, las cuales se 

presentan a continuación: 
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Tabla #11. Muestra del adoquín 

Tamaño de la muestra del adoquín (longitud en cm) 

Muestra 1 2 3 4 Media Rango 

1 9.8 10.2 9.8 9.6 9.85 0.6 

2 9.5 10.3 10.3 9.2 9.83 1.1 

3 9.6 10 9.9 10.1 9.90 0.5 

4 9.7 10.6 10.4 9.7 10.10 0.9 

5 9.8 10 10.3 9.7 9.95 0.6 

6 9.7 9.6 10 9.4 9.68 0.6 

7 10.3 10.1 10.1 9.9 10.10 0.4 

8 9.4 9.8 9.8 9.8 9.70 0.4 

9 10.1 9.7 9.9 10 9.93 0.4 

10 10.1 10.5 10.2 10.1 10.23 0.4 

11 9.6 9.9 10.4 10.1 10.00 0.8 

12 10.2 10.1 10 10.2 10.13 0.2 

13 9.7 10.4 9.5 9.9 9.88 0.9 

14 9.7 9.9 9.8 9.9 9.83 0.2 

15 10 9.9 10.1 10 10.00 0.2 

16 10.2 9.8 10 9.7 9.93 0.5 

17 10 10.2 10.2 9.8 10.05 0.4 

18 9.5 10 10.1 9.6 9.80 0.6 

19 9.6 10.1 9.6 9.7 9.75 0.5 

20 9.6 9.7 10.1 9.8 9.80 0.5 

21 10.1 9.5 9.8 9.9 9.83 0.6 

22 9.6 9.6 9.7 10.4 9.83 0.8 

23 10.2 9.7 10.5 10.3 10.18 0.8 

24 9.7 9.8 9.9 10 9.85 0.3 

25 9.7 9.7 10.1 10.1 9.90 0.4 

Media     9.92  

Rango      0.54 
Fuente: elaboración propia 
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A través de las formulas mostradas a continuación se obtuvieron los resultados 

del límite de control superior, límite de control inferior y de la línea central, para 

con ellos realizar la gráfica de control X-R. 

Calculo de los límites de control de medias:  

 

Calculo de los límites de control de rangos: 

 

Con esto la graficas de media y rango queda de la siguiente manera: 
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Gráfico #5. Gráfico de control X-altura del adoquín 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico #6. Gráfico de control R-altura del adoquín 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.3.1.1. Interpretación de la Gráfica X-R. 

En la gráfica de media se puede apreciar que no hay punto fuera de los límites 

de control pero existe una alta variación en el valor promedio de la muestra 

debido a que existe cambio brusco en el proceso, se puede observar como hay 

picos y valles continuos en los subgrupos (6, 7,8 y 11). Se noto durante se 

realizaron las mediciones que algunos adoquines no se compactaban lo 

suficiente y por ende tenían alturas excesivas debido a que no todos los 

operarios tienen la misma experiencia y también al mal funcionamiento de las 

máquinas. 

 La grafica de media muestra un descentrado en el proceso con respecto a la 

media y especificaciones del adoquín es decir la media es menor que la medida 

nominal que es de 10 centímetro, con estos nuevos  resultados se procede a 

utilizar esta carta para calcular los índices de procesos necesarios para analizar 

el proceso de producción de adoquines que se mostrara más adelante. 

La carta de control R del adoquín muestra los cambios en la amplitud de la 

variación del proceso, en esta se puede observar como hay picos y valles 

continuos, lo cual se debe de evitar en lo posible, lo que se busca es la menor 

variabilidad, como ocurre entre los puntos 7,8,9 y 10 en donde se muestra una 

clara constancia, además se observa que hay variabilidad en las muestras del 

subgrupo 2,12 y 13 se propuso mejorar el funcionamiento de las máquinas a 

través de un plan de mantenimiento preventivo que ayudara a mejorar la calidad 

en los adoquine  y además se propone que se realicen capacitaciones a los 

trabajadores sobre el manejo de las máquinas para así mejorar su 

funcionamiento.  

5.3.4. Índice de capacidad potencial (Cp.) 

El índice de capacidad potencial del proceso para la elaboración de adoquines, 

se define como la comparación del ancho de las especificaciones o variación 
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tolerada para el proceso con la amplitud de la variación real del proceso, 

matemáticamente se establece de la siguiente manera: 

 

Los valores de ES y EI son 10.3 y 9.7 cm respectivamente según la ASTM para 

alturas de adoquines, el valor de σ se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde d2 es una constante que depende del tamaño de la muestra20. 

 

Así el Cp del proceso del adoquín está dado por: 

 

De esta manera el proceso de fabricación del adoquín es incapaz de cumplir con 

las especificaciones y requiere de modificaciones muy serias. 

Para ver el centrado a través del CpK, se tiene que tomar el mínimo de (ES-μ) y 

(μ-EI), donde μ es la media de la muestra. 

 

Por lo que el k es igual a: 

 →  

                                                           

20
 Ver anexo #4. Tabla de factores 
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De esta manera, como el CpK  es menor que el Cp, entonces el proceso esta 

descentrado, lo cual se ve al comparar la media de 9.919 con la medida nominal 

que es de 10. 

5.3.5. Índice K 

Una forma directa para determinar qué tan descentrado esta un proceso es 

mediante el índice K, el cual se obtiene con: 

 

Donde N es el valor nominal de la característica de calidad. Además, si K es 

positivo indicará que μ es mayor que N, y si es negativo señalará que μ es 

menor que N. 

El índice K  es el siguiente: 

 

El 27% indica que el proceso esta significativamente descentrado, como el valor 

es negativo  entonces indica que la media del proceso es menor  que la nominal 

y por ende el proceso se encuentra desplazado hacia abajo. La siguiente tabla 

muestra el resumen de  los índices de funcionalidad del proceso: 

Tabla #12. Datos de los índices de capacidad para el adoquín. 

Estadísticos del proceso 

Índices de 

funcionalidad 

CPa 0,378 

K 0,270 

CpKa 0,276 

Se asume la distribución normal.               

LSL = 9,7 y USL = 10,3. 

a. La sigma de funcionalidad estimada está 

basada en la media de los rangos del grupo 

de muestra. 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.5.1. Análisis de los índices de capacidad para el adoquín. 

El proceso de fabricación de los adoquines es incapaz de cumplir con las 

especificaciones y requiere de modificaciones muy serias21, debido a un proceso 

pobremente estandarizado, en el que existe cambios en el proceso de 

fabricación debido al mal manejo de las máquinas se propone mejorar los 

índices de capacidad del proceso a través de capacitaciones a los trabajadores y 

un plan de mantenimiento preventivo. 

5.3.6. Carta X-R para (el bloque). 

Los datos que se presentan a continuación fueron recogidos en muestras de tres 

por subgrupo ya que este número de bloques que  salen por máquina  en 

funcionamiento. Estas muestras fueron recogidos en cuatro días por la mañana 

(15, 16,17 y 18 de noviembre) durante dos horas y se tomaba muestras cada 10 

minutos se obtuvieron 25 subgrupo  equivalente a 100 bloques en total, las 

cuales se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ver libro, Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. , Editorial Mc Graw Hill, 2004. México. Pág. 124 
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Tabla #13. Muestra del bloque de 6”. 

Tamaño de la muestra del bloque de 6” (longitud en cm) 

Muestra 1 2 3 Media Rango 

1 19.7 19.7 19 19.47 0.7 

2 19.4 19.7 19.1 19.40 0.6 

3 19.5 19.6 19.3 19.47 0.3 

4 19.7 19.5 19.2 19.47 0.5 

5 19.7 19.5 19.7 19.63 0.2 

6 19.1 19.9 19.4 19.47 0.8 

7 19.2 19.9 19.5 19.53 0.7 

8 19.3 19.5 19.5 19.43 0.2 

9 19.2 19.9 19.4 19.50 0.7 

10 19 19.4 19 19.13 0.4 

11 19.5 20 19 19.50 1.0 

12 19.1 19.8 19.2 19.37 0.7 

13 19.5 19.4 19.2 19.37 0.3 

14 19.1 19.9 19.7 19.57 0.8 

15 19.5 20 18.8 19.43 1.2 

16 19.4 19.9 19.3 19.53 0.6 

17 19.4 20.1 19.1 19.53 1.0 

18 19.8 20.5 19.6 19.97 0.9 

19 19.6 20.4 19.7 19.90 0.8 

20 19.5 19.5 19.4 19.47 0.1 

21 19 19.6 19 19.20 0.6 

22 19.7 20 19.5 19.73 0.5 

23 19 20 19.7 19.57 1.0 

24 19.7 19.2 19.4 19.43 0.5 

25 19.5 19.8 19.4 19.57 0.4 

Media 
   

19.51 
 

Rango 
    

0.62 
Fuente: elaboración propia 
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Calculo de los límites de control de medias:  

 

Calculo de los límites de control de rangos:  

 

Con esto la graficas de media y rango queda de la siguiente manera: 
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Gráfico #7. Gráfico de control X-altura del bloque de 6” 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico #8. Gráfico de control R-altura del bloque de 6” 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.3.6.1. Conclusiones de la carta X- R  

Los resultados obtenidos correspondiente al bloque de 6 pulgadas reflejan que 

en una muestra de 100 bloques  fluctúa ordinariamente entre los límite máximo y 

mínimo 18.87 y 20.139 centímetro  se puede apreciar que no hay punto fuera de 

los límites de control pero existe una alta variación en el valor promedio de la 

muestra debido a que existe cambio brusco en los subgrupos (18, 19, 20 y 21). 

Con estos nuevos  resultados se pudo calcular los índices de procesos 

necesarios para analizar el proceso de producción de bloques que se mostrara 

más adelante. 

5.3.7. Índice de capacidad para el bloque de 6 pulgadas 

Los valores nominales para el bloque de 6 pulgadas para las especificaciones 

superior e inferior son respectivamente de  20 y 19 cm según la ASTM para la 

altura del bloque, el valor de σ se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde d2 es una constante que depende del tamaño de la muestra22. 

 

Así el Cp del proceso del bloque está dado por: 

 

Para ver el centrado a través del Cpk, se tiene que tomar el mínimo de (ES-μ) y 

(μ-EI), donde μ es la media de la muestra. 

 

                                                           
22

 Ver anexo #4. Tabla de factores 
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Por lo que el Cpk es igual a: 

 

Los índices Cp y Cpk son casi iguales debido a que la media del proceso está 

ubicada en el punto medio de la especificaciones lo cual se ve al comparar la 

media de 19.51con la medida nominal que es de 19.5 cm. 

5.3.8. Índice K 

Una forma directa para determinar qué tan descentrado esta un proceso es 

mediante el índice K, el cual se obtiene con: 

 

Donde N es el valor nominal de la característica de calidad. Además, si K es 

positivo indicará que μ es mayor que N, y si es negativo señalará que μ es 

menor que N. 

El índice K  es el siguiente: 

 

El proceso está de centrado un 11 % por encima de la media que es de 19.5 

centímetro es decir se están produciendo bloques que exceden la media. La 

siguiente tabla muestra el resumen de los índices de funcionalidad del proceso: 
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Tabla #14. Datos de índice de capacidad para el bloque de 6” 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

5.3.8.1. Análisis de los índices de capacidad para el bloque. 

El proceso de fabricación del bloque es incapaz de cumplir con las 

especificaciones y requiere de modificaciones muy serias, debido a un proceso 

pobremente estandarizado, en el que existe cambios continuos o muchas 

variaciones atribuibles a los materiales, condiciones de trabajo y a los desajustes 

en la máquinas. 

5.3.9. Carta de control por atributo 

Para abarcar las características de calidad que no son posible de medir con 

instrumentos se aplicó para los productos bloques y adoquines las cartas np, no 

así para el lavandero debido a que este sigue un proceso artesanal con un muy 

bajo nivel de producción, lo que hace que los defectos por atributos sean casi 

nulos. 

5.3.9.1. Cartas de Control np (adoquines) 

La carta de control por atributo que se aplicó en el presente estudio fue la carta 

np, esto porque se hacía fácil tomar un tamaño de muestra constante y obtener 

el número de adoquines que no pasaban a la siguiente etapa. 

 

Estadísticos del proceso 

Índices de 

funcionalidad 

CPa 0,455 

K 0,011 

CpKa 0,450 

Se asume la distribución normal. 

LSL = 19 y USL = 20. 

a. La sigma de funcionalidad 

estimada está basada en la media 

de los rangos del grupo de muestra. 
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El estudio de esta carta se realizó en el momento del proceso en el cual los 

adoquines salen de la maquina vibro compactadora, ya que es en este punto en 

el cual se decide qué adoquines pasan a la etapa de secado y cuáles deben ser 

reprocesados, las muestras se obtuvieron durante los días 21 al 28 de 

noviembre por la mañana y de manera continua. 

Cabe destacar que los principales defectos por los cuales no pasan los 

adoquines compactados a la etapa siguiente del proceso (secado), son: 

humedad, elementos extraños, fisuras, mala compactación, homogenización de 

la mezcla y mal relleno. El resultado obtenido se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla #15. Muestreo de defectos del adoquín. 

Muestra (100 adoquines 

c/u) 
Adoquines defectuosos 

1 8 

2 2 

3 6 

4 2 

5 5 

6 7 

7 6 

8 6 

9 5 

10 8 

11 1 

12 1 

13 3 

Total adoquines no 

conformes 
60 

Fuente: elaboración propia 
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A través de las formulas mostradas a continuación se obtuvieron los resultados 

de los límite de control superior e inferior y de la línea central, para con ellos 

realizar la gráfica de control np que nos muestra el número de adoquines 

defectuosos. 

 

Límite de control superior: 

 

Limite de control central: 

 

Límite de control inferior: 
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Gráfico #9. Gráfico np-defectos del adoquín” 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.9.1.1. Interpretación de la Grafica np para el adoquín. 

En la gráfica #9 se observo la situación del proceso de producción de adoquines 

en la empresa Bloquera Sequeira. 

El limite obtenido a través  de la muestra que se aplicó refleja la realidad del 

proceso, indicando que no existen puntos fuera de control, es decir  que no hay 

causas especiales que afecten seriamente el desempeño del proceso como son 

Adquisición de nuevo personal sin experiencia, Material en mal estado entre 

otros. 

 El número de adoquines defectuosos en un muestra de 100 adoquines por cada 

subgrupo fluctúa ordinariamente entre 0 y 11 adoquines, con un número 

promedio de 4.62, los valores máximos de adoquines rechazados (8 en total) 

están en la muestra 1 y 10, y los valores mínimos (1 adoquín defectuoso) se 

encuentra ubicado en las muestras 11 y 12. 

Se deben de indagar en las causas que hacen que se produzcan muchos 

rechazos así como también las que hacen que se produzcan pocos sin embargo 

se debe buscar la manera de reducir este límite para obtener una mayor 

productividad y alcanzar una calidad si es posible con cero defectos. 

5.3.9.2. Cartas de Control np (Bloques de 6 pulgadas) 

Se decidió estudiar este proceso durante un periodo de 12 días en un lapso de 

dos semanas, realizando 100 inspecciones por cada día. Así pues, se determinó 

el número de bloques defectuosos por día a través de la carta de control np con 

doble especificación. Se decidió hacerlo de esta manera por el tipo de proceso 

que se está evaluando. 

El estudio de esta carta se realizó en el momento del proceso en el cual los 

bloques igual que el adoquín salen de la maquina vibro compactadora, ya que es 

en este punto en el cual se decide que bloques pasan a la etapa de secado y 

cuáles deben ser reprocesados.  
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En la tabla siguiente se presenta el número de bloques que fueron considerados 

como defectuosos en los primeros 12 días del mes de diciembre. 

Tabla #16. Muestreo de defectos del bloque de 6”. 

Muestra (100 Bloques 

c/u) 

Bloques 

defectuosos 

1 7 

2 8 

3 9 

4 5 

5 5 

6 7 

7 4 

8 6 

9 7 

10 5 

11 2 

12 3 

Total Bloques no 

conformes 
68 

Fuente: elaboración propia 

A través de las formulas mostradas a continuación se obtuvieron los resultados 

de los límite de control superior e inferior y de la línea central, para con ellos 

realizar la gráfica de control np. 
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Límite de control superior: 

 

Límite de control central: 

 

Límite de control inferior: 

 

 

Con esto resultados obtenidos la grafica np para el bloque de 6 pulgadas queda 

de la siguiente manera: 
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Gráfico #10. Gráfico np-defectos del bloque 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.9.2.1. Interpretación de la Grafica np del bloque de 6”. 

El diagrama np para el bloque presenta desviaciones que muestra que el 

proceso está bajo control debido a que ningún punto de la muestra obtenida 

sobrepasa los límites. Es decir el número de bloques defectuosos producidos 

bajo condiciones normales, es estable. De la información obtenida en el 

diagrama de Pareto, el problema con mayor frecuencia es una mala 

compactación seguido de aparición de elementos extraños estos generan 

muchos defectos en el bloque. 

El número de bloques defectuosos en una muestra de 100 por cada subgrupo 

fluctúa ordinariamente entre 0 y 7 bloques, con un número promedio de 5 

defectuosos, los valores máximos de bloques rechazados (9 en total) están en la 

muestra 3 y los valores mínimos (1 adoquín defectuoso) se encuentra ubicado 

en las muestras 11. 

Se propone la compra de una zaranda para evitar la aparición de piedras, hojas 

y basuras además se propone una limpieza diaria en el área de mezclado para 

eliminar todo tipo de residuos, se propone también un plan de mantenimiento 

preventivo a las maquinas el cual ayudará a las variables de calidad como son la 

altura y la resistencia que debe de poseer el bloque. 
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6.1. Programación de las actividades de mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento preventivo se puede definir como una conservación planeada 

de las máquinas y equipos, producto de inspecciones periódicas, con el 

propósito de descubrir condiciones defectuosas. Es básicamente un instrumento 

que ayuda reducir los costos, ahorrando dinero a la empresa en concepto de 

conservación y operación de las máquinas. La programación de las actividades 

de mantenimiento preventivo se hizo a las maquias del área de producción. Por 

otra parte es importante señalar, que en la actualidad no existen registro de 

actividades de mantenimiento llevadas a cabo en el pasado, por lo que no existe 

control formal del mantenimiento, de tal manera que el mantenimiento se ha 

venido realizando cuando la máquina se avería o por intuición del mecánico de 

cambiar una pieza basado en la experiencia que este posee. 

El propósito fundamental del mantenimiento preventivo es maximizar la 

disponibilidad de las máquinas utilizadas en la producción de bloques y 

adoquines, minimizando el deterioro de las mismas. 

El plan de mantenimiento preventivo que se propone en el presente estudio, 

será propuesto a los operarios y mecánicos los cuales en su mayoría no solo 

tienen que velar por el estado de la maquinaria sino que juegan el papel 

preponderante en el “proceso de producción”. De esta forma el plan de 

mantenimiento preventivo propuesto tiene que encajar dentro de esta forma de 

organización, haciendo partícipe no solamente a los mecánicos sino también a 

los operadores que son los que están directamente relacionados con los 

problemas que presenta las máquinas. 

6.1.1. Procedimiento para construir los programas de mantenimiento 

preventivo. 

Para la determinación de las actividades de mantenimiento preventivo, se tomó 

como base fundamental la experiencia del mecánico. El procedimiento para la 
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determinación de ¿Qué elementos?, ¿Qué actividades?, ¿Con qué frecuencia?, 

¿Qué duración?, consistió en: 

1. Dividir cada una de las máquinas en elementos tecnológicos23 (elementos 

tecnológicos son todo aquellos sistemas, subsistemas, piezas, partes o 

puntos que deben ser revisados en cada inspección) para obtener una 

guía clara y precisa para la realización de las actividades de 

mantenimiento. 

2. La determinación de las actividades para cada uno de los elementos 

tecnológicos y sus partes, se hizo en conjunto con el mecánico. 

3. La determinación de las frecuencias de las actividades de mantenimiento 

preventivo, se realizó solo con la colaboración del mecánico, esto debido 

a que las máquinas son hechizas y no cuentan con un catálogo para 

obtener información ni tampoco hay registros de las actividades de 

mantenimiento que se han venido realizando en el pasado. 

4. La determinación de la duración de las actividades de mantenimiento 

preventivo se hizo en base a la experiencia del mecánico y de los 

operadores de las máquinas que realizan trabajo de limpieza y 

lubricación. 

6.1.2. Clasificación y asignación de tareas 

6.1.2.1. Programa para operarios 

1. Prevención del deterioro. 

 Operar el equipo correctamente. 

 Mantener las condiciones básicas del equipo. 

 Realizar los ajustes adecuados (en preparación y operación). 

 Registrar datos de averías y otros defectos de funcionamiento. 

 Colaborar con el mecánico en el análisis y la implementación de 

mejoras. 

                                                           
23

 Ver anexo #5. Información de la máquina. 
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2. Verificación del deterioro. 

 Realizar inspecciones diarias. 

 Realizar inspecciones semanales. 

3. Restauración de los equipos. 

 Realizar reparaciones menores. 

6.1.3. Programas de mantenimiento preventivo. 

Observación: debido a que las tres máquinas que se encuentran en la empresa 

bloquera Sequeira son similares en su funcionamiento, sus partes y 

subsistemas, la programación de las actividades de mantenimiento diario y 

semanal será el mismo para las tres máquinas. 

6.1.3.1. Mantenimiento “DIARIO” 

Tabla #17. Actividades del mantenimiento diario. 

Tarea  Trabajo a realizar Tiempo proyectado 

Limpieza de la 

máquina 

Con la ayuda de un cepillo o una 

tabla Eliminar la mezcla sobrante 

en los bordes de la máquina. 

3 minutos. 

Eliminar la mezcla adherida 

echando agua a toda la máquina. 
5 minutos. 

Lubricar las piezas móviles de la 

máquina con aceite 40. 
5 minutos. 

Fuente: elaboración propia 

Este mantenimiento es realizado diariamente por el personal que opera la 

máquina luego que la jornada laboral termina de modo que la máquina queda 

lista para ser utilizada al siguiente día. 

Cabe mencionar que el mantenimiento diario ya es realizado en la empresa, ya 

que es parte esencial del funcionamiento de la máquina, pero con este tipo de 

mantenimiento no se pueden detectar futuros problemas en la máquina que se 

pueden evitar detectándolos a tiempo, es por este motivo que a continuación se 

presenta el plan de mantenimiento semanal el cual está enfocado en detectar 
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dicho problemas con la ayuda de la metodología 5 S's que se mencionó en el 

segundo capítulo de este estudio enfocada hacia el mantenimiento. 

6.1.3.2. Mantenimiento “SEMANAL” 

Tabla #18. Actividades del mantenimiento semanal. 

Clasificación Trabajo a realizar 
Tiempo 

proyectado 

Sistema de 

elevadores 

 Limpieza completa. 

 Verificación del nivel de desgaste 

de las piezas. 

 Registro de los problemas 

detectados. 

15 minutos. 

Motor y sistema de 

vibración. 

 Verificación del buen 

funcionamiento del motor. 

 Verificación del nivel de desgaste 

del floncer, el vibrador y la correa. 

 Registro de los problemas 

detectados. 

5 minutos. 

Molde y mazo. 

 Limpieza completa. 

 Verificación del nivel de desgaste y 

deformidades. 

 Registro de los problemas 

detectados. 

10 minutos. 

Mesa vibradora y 

chasis de la 

máquina  

 Limpieza completa. 

 Verificación de problemas 

generados por la vibración. 

 Registro de los problemas 

detectados. 

10 minutos 

Fuente: elaboración propia 
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6.1.3.3. Calendarización de las actividades de mantenimiento preventivo. 

Una vez determinada las actividades de mantenimiento preventivo, así como 

frecuencia y duración. Se procedió a elaborar la calendarización de las 

actividades de mantenimiento preventivo. La construcción de esta, se basó 

principalmente en el comportamiento de la producción de años anteriores, 

asignando un menor número de actividades para los meses picos de venta 

(enero, febrero y marzo). Esto fundamentalmente para evitar que las máquinas 

se paren debido a mantenimiento y poder así dedicarle mayor tiempo a la 

producción. De esta forma las actividades de mantenimiento fueron asignadas 

generalmente a los meses de menor demanda. 

A continuación en la siguiente página se presenta la calendarización de los 

mantenimientos pequeños (P) y mantenimientos medianos (M) de las máquinas 

compactadoras de bloques y adoquines. 
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CALENDARIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Tarea 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre. Octubre Nov. Diciembre. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mtto. A los 

elevadores. 
           P            P            P M           P 

Camisa de 

elevadores. 
                               M                 

Mtto. Del 

Motor. 
                       M                        M 

Cambio de 

tacos. 
 P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P  P 

Cambio de 

rieles. 
               M                M                M 

Mesa 

vibradora y 

chasis. 

           M            M            M            M 

Cambio de 

correa. 
       P        P        P        P        P        P 

Cambio del 

molde. 
                       M                        M 

Fuente: elaboración propia 
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6.2. Informe de Costos por mantenimientos. 

Se presenta los costos en los que se estima se incurrirá a lo largo de un año 

luego de haber iniciado el plan de mantenimiento. Por limitaciones propias de la 

investigación y alcance dentro de la empresa, existirán determinados valores de 

artículos suspendidos o incompletos. 

Se detalla al máximo, y de la mejor manera los costos más comunes en los que 

se incurren, así como los que se deberá hacerlo. Como se notará, la mayor 

cantidad se destinara al repuesto o artículo propio de las máquinas, en segundo 

plano artículos generales para limpieza y mantenimiento y pago del mecánico. 

De forma más específica, los repuestos o artículo propiamente de la máquina 

son partes como balineras para el motor, correas, camisas de los elevadores, 

entre otras partes. Los artículos de limpieza se refieren a productos tales como, 

desengrasante, brochas, cepillos, entre otros. 

Para el total general de la estructura en costo se ha estimado un incremento del 

10%. Este incremento sugerido surge como “colchón” para cualquier 

eventualidad fuera de control. Así también funciona como un respaldo por o para 

cualquier trabajo que se deba realizar a las máquinas, fuera de toda previsión en 

trabajos o económicos. 

A continuación se presenta los cuadros conteniendo los costos destinados para 

los mantenimientos de las máquinas. 
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Tabla #19 

Presupuesto Anual por máquina 

Costos de Material y Equipo. 

ítem Descripción U/M 
Cant. 

anual 

Precio 

unit. 
Total C$ 

1 Aceite 40 Bidón 16 50 800 

2 
Araña del 

molde 
Unid. 2 3000 6000 

3 Balineras Unid. 2 150 300 

4 brochas Unid. 1 45 45 

5 
Camisas de 

elevadores 
Unid. 8 600 4800 

6 cepillo Unid. 2 80 160 

7 
Chumacera 

o vibrador 
Unid. 2 400 800 

8 clutch Unid. 1 300 300 

9 Correa Unid. 6 185 1110 

10 Grasas Libra. 3 130 390 

11 Lija Unid. 3 15 45 

12 
Palanca de 

encendido 
Unid. 1 200 200 

13 pintura Gln. 1 200 200 

14 Resorte Unid. 1 50 50 

15 Rieles Unid. 6 200 1200 

16 soldadura Caja. 1 600 600 

17 
Tacos de 

hule 
Unid. 16 23 368 

 TOTAL GENERAL  17368 

 TOTAL GENERAL + 10 %  19104.8 

Fuente: elaboración propia 
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Costo de mano de obra  

Técnico en mantenimiento. 

Descripción  Cantidad/año Costo C$ Total C$ 

Cambio del Sistema 

de elevadores 

4 
2500 

10000 

 Reparación del Motor  2 2800 1600 

Cambio de camisas 

de elevadores 

1 
1200 

1200 

Cambio de Molde y 

mazo. 

2 
1500 

3000 

Reparación de Mesa 

vibradora y chasis de 

la máquina  

4 

900 

3600 

Cambio de rieles  3 800 2400 

TOTAL   21800 

Fuente: elaboración propia 

La presentación de los costos de materiales y equipos así como los costos de 

pago de mano de obra que alcanzan un total de C$40,904.8 vienen a formar 

parte de la planificación del mantenimiento preventivo, de modo que la empresa 

pueda adaptarse a los gastos futuros planificando para evitar gastos mayores 

como paros no planificados de la producción y descompostura de partes 

importantes de la máquina. 
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CONCLUSIONES 

Con el estudio de algunas herramientas de la metodología 5 S's se pudo 

determinar que las condiciones en cuanto al orden y limpieza en la empresa 

bloquera Sequeira son un problema evidentemente visible, por ende, la 

aplicación de la propuesta de la metodología 5 S's realizada en este estudio 

facilitará considerablemente el proceso productivo de la empresa, ya que el 

entorno de un lugar de trabajo más agradable incentivará a los trabajadores a 

realizar más eficientemente su trabajo. 

El análisis detallado del proceso productivo refleja que el proceso realizado en la 

empresa se encuentra adecuadamente ordenado y que tanto las áreas de 

almacenamiento de los materiales y el área de producción se encuentran bien 

ubicados, no así el almacenamiento de los productos ya terminados debido a 

que estos no cuentan con un área determinada para ser almacenados y son 

ubicados en cualquier rincón de la empresa lo que genera dificultad en la 

movilización del proceso productivo, por lo que en este estudio se realizó la 

propuesta de una redistribución de planta que ayudará a despejar las áreas con 

la determinación de áreas especificas para almacenar el producto ya terminado 

y la propuesta de áreas de servicio y rutas de de salidas de los productos 

necesarios en la empresa. 

En el monitoreo de proceso se evaluó la calidad y resistencia de los productos 

fabricados mediante la prueba de compresión y a través de algunas 

herramientas de calidad donde se logro obtener que el principal problema que 

afecta a los bloques y adoquines es la mala compactación al momento de ser 

elaborado, es por ello que no obtienen la resistencia mínima y la altura 

adecuada. Se propuso solucionar este problema por medio de la implementación 

de un plan de mantenimiento preventivo a las maquinas  

La aplicación de la programación de las actividades del mantenimiento 

preventivo en las máquinas de la empresa ayudará considerablemente al 
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mejoramiento del proceso productivo ya que se reducirán los paros en la 

producción por desperfectos mecánicos y elevará el nivel de calidad de los 

productos reduciendo los costos por productos defectuosos. También la 

aplicación de la propuesta de los mantenimientos diarios y semanales 

incentivará a los operarios a sentirse más comprometidos con el cuido y calidad 

de funcionamiento de las máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un estudio técnico para la mejora del proceso productivo en la 
empresa “Bloquera Sequeira”. 

 

 122 

                        
BLOQUERA 

SEQUEIRA 

RECOMENDACIONES 

 Colocar recipientes para desperdicios de material y basura, de esta forma 

se evitara la acumulación de bolsas, lo cual mejorara la disponibilidad de 

movimiento en la planta. 

 Brindar capacitaciones a los operarios sobre trabajo en equipo, 

compromiso laboral y responsabilidad, para lograr una mejor 

comunicación y cultivar las relaciones interpersonales. 

 Limpiar el local antes de empezar la producción de adoquines y bloques, 

especialmente el área donde se realiza la mezcla, para evitar elementos 

extraños dentro de la misma como ramas, hojas, pequeñas piedras. 

 Mantener visible para los trabajadores las normas y procedimientos que 

se establezcan en la empresa de modo que el obrero no tenga duda en 

cuanto a lo que hay que hacerse. 

 Implementar la redistribución propuesta en este estudio para mejorar la 

movilización de las áreas de trabajo. 

 Realizar inspecciones periódicas que evalúan si los requisitos de calidad 

de los productos tanto a lo largo como después de terminado cada lote 

son adecuados. 

 Fomentar una cultura de calidad en los trabajadores a través de charlas 

de cinco minutos antes de iniciar la jornada laboral. 

 Implementar la propuesta de la programación de las actividades de 

mantenimiento preventivo para evitar paros en la producción, aumentar la 

vida útil de las máquinas y aumentar la calidad de los productos. 
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GLOSARIO 

Aglomerante: Se llaman materiales aglomerantes aquellos materiales que, en 

estado pastoso y con consistencia variable, tienen la propiedad de poderse 

moldear, de adherirse fácilmente a otros materiales, de unirlos entre sí, 

protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias mecánicas considerables. 

Astrilladora: herramienta de madera utilizada en la empresa para el astrillado 

del fregadero del lavandero. 

Clutch: palanca mecánica la cual hace girar el eje para hacer vibrar la maquina. 

Compactación: Es el proceso a los que son sometidos los productos (bloques y 

adoquines) al momento que entran en la máquina. 

Compresión: Es la acción a la que son sometida los productos al momento que 

se les realiza la prueba destructiva. 

Curado: Es el proceso de endurecimiento por el que pasa todos los productos 

elaborados en la empresa, el cual dura 7 días. 

Estibar: Acomodar los materiales o productos de modo que ocupen el menor 

espacio posible. 

Fraguado: Es el proceso de secado y endurecimiento por el que pasan todos 

los productos fabricados en la empresa. 

Hollín: Son las suciedades o grasas adheridas a las máquinas de la empresa. 

Mampostería confinada: La mampostería es un término que aplica por lo 

general a las paredes; estas se conforman de bloques huecos, ya sea de arcilla 

o concreto, y se pegan usando mezcla de mortero (o sea arena, más cemento y 

agua). Cuando esta mampostería se encuentra sujetada o enmarcada utilizando 

elementos estructurales, por ejemplo una estructura metálica o de concreto 

armado, decimos que se trata de mampostería confinada. 
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Máquina vibro compactadora: maquina diseñada para compactar mezcla de 

concreto impulsada por un motor eléctrico. 

Material cero: pulverización de la piedra basáltica o granito y sirve para dar 

resistencia y como aglomerante de los agregados 

Mezcladora: Máquinas diseñada para mezclar grandes cantidades de concreto 

y son impulsadas por motores de gasolina. 

Prueba de ensaye: prueba realizadas en laboratorios para medir la resistencia 

de los bloques de concreto o adoquines. 

Rebaba: Exceso de mezcla que tienen los productos (bloques y adoquines) 

luego de que estos salen de la máquina. 

Tablón de gestión visual: Documento donde se registra todas las normas que 

deben cumplirse en las empresa y que se encuentra al acceso de los obreros al 

momento que estos lo necesiten. 

Tarjeta roja: Formato donde se registra todos los objetos innecesarios dentro de 

la empresa. 

Variabilidad: Son las diferencia entra las variables de calidad que rigen las 

satisfacción del cliente al recibir el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/concreto-5659.html
http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/gasolina-1948.html
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ANEXO I. 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 



 

 

Figura #1. Basura acumulada en los 

exteriores de la bloquera. 

Figura #2. mezcladora en mal 

funcionamiento y mal ubicada  

Figura #3. Bloques y adoquines de 

segunda tirados sin estibar para 

ahorrar espacio. Y desperdicios 

acumulados. 

Figura #4. Arena no centrada en el 

área de almacenamiento. 



 

 

Figura #5. Elementos como llantas 

bicicletas de los obreros y otros objetos 

ubicados sin ningún área en específico. 

Figura #6. Ropa de los obreros en el 

área de producción donde quedarían 

mejor ubicadas las herramientas. 

Figura #7. Máquina No 1. Figura #8. Máquina No 2. 



 

 

Figura #9. Máquina No 3. Figura #10Bolsas de cemento vacías 

esparcidas por todo el patio de la 

bloquera. 

Figura #11. Bloques fallados sin un 

área específica para su almacenado y 

objetos como rastrillo, pala, plástico 

negro, acumulados en un mismo 

rincón. 

Figura #12. No existe un área 

específica para el almacenamiento de 

los productos ya terminados. 

 

 



 

 

Figura #13. Bloques, polines y otros 

elementos que quitan espacio en el 

área de producción de lavanderos. 

Figura #14. Elementos desordenados 

en la bodega que dificultan el acceso a 

los mismos. 

Figura #15. Acumulación de 

desperdicios. 

Figura #16. Productos defectuosos en 

el área de producción del lavandero. 



 

 

figura #16. Área de producción del 

lavandero 

Figura #17. Área de almacén del 

material cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. 

MANUAL DE HERRAMIENTAS DE 

MEJORA 5 S'S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La diferencia vital entre los países ricos y los países pobres consiste en el 

número de personas que rechazan o se adaptan a la cultura de la pobreza. 

        “John Kenneth Galbraith” 

Es necesario crear entornos dentro de las organizaciones que permitan 

maximizar los recursos, el tiempo y la productividad personal. 

Ara este fin se creó una técnica denominada 5 S's, por sus siglas en japonés, 

que ha sido implementadas en miles de compañías e instituciones en el mundo 

con extra ordinario resultados. 

A partir de la instrumentación de la técnica 5 S's en la empresa “Bloquera 

Sequeira”, se podrá implementar con mucho mayor facilidad y éxito, otros 

sistemas de calidad modernos, sobre todo aquellos relacionados con ISO 9000. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Que los obreros participante en la empresa “Bloquera Sequeira” uniformicen en 

el ámbito organizacional generales para la implantación de un sistema de 

calidad con dichas características. 

ESPECIFICOS 

 Que los trabajadores en la empresa conozcan la metodología para 

instrumentar un sistema de calidad 5 S's en su organización. 

 

 Llevar a cada uno de los trabajadores a la comprensión de cada uno de 

los términos japoneses y los beneficios que brinda el implementarlo. 

 

 Crear una cultura organizacional, basada en el compromiso, la disciplina y 

la creación de las condiciones para la productividad y la calidad en el 

entorno. 
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Para la implementación de las 5 S's en la organización de la empresa bloquera 

Sequeira se deberá seguir los siguientes pasos: 
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 COMPROMISO 

La empresa debe comprometerse al cumplimiento continuo de la metodología 5 

S's para que de esta manera lo logrado no se deteriore, solo con el compromiso 

de hacer los pasos como se indicarán a continuación es que se logrará tener un 

entorno laboral agradable y de calidad. 

 PROMOCIÓN 

Para empezar la realización de la metodología 5 S's se debe buscar la 

participación de los afectados, promocionando los beneficios de las 5 S's con 

pancartas motivacionales. 

 EDUCACIÓN-ENTRENAMIENTO 

Luego de promocionar la metodología 5 S's se debe proceder a dar 

capacitaciones a los involucrados con el apoyo de este manual y la utilización de 

herramientas como diapositivas que reflejen los pasos a seguir para la 

implementación de las 5 S's. 

 SELECCIÓN DE AREA 

Para poder llevar un buen control y aplicación de las 5 S's se recomienda que se 

realice por área y comenzar por el lugar donde más se necesita la organización 

y la limpieza. En la empresa bloquera Sequeira estas áreas donde más se 

requiere que se mantenga un sistema de organización y limpieza es en el área 

de producción y almacén  
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 DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Después de elegir la primera área donde se realizará la metodología 5 S's se 

debe de definir las condiciones que esta presenta y de esta marera determinar 

los objetivos a seguir. Para llevar un control más detallado la empresa debe de 

documentar la situación actual por medio de fotos que reflejen los aspectos 

negativos, y luego de aplicadas las 5 S's poder hacer una comparación del antes 

y el después. 

 CLASIFICACIÓN (seiri) 

La primera S que se aplica es seiri (clasificación) que significa eliminar del área 

de trabajo todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar 

nuestra labor. 

El SEIRI-CLASIFICACION consiste en: 

 Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de los que 

no sirven. 

 Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

 Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

seguridad y frecuencia de utilización con el objetivo de facilitar la agilidad 

en el trabajo. 
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Para poder clasificar se debe utilizar formatos de inventario físico como el que se 

propone a continuación. 

 
5'S. Inventario Físico De Área De Producción y almacén 

Del Lavandero. 

# Descripción 
Estado del material 

Cantidad 
Bueno Malo Necesario Innecesario 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

 

Este formato de inventario físico ayudará a conocer que elementos se 

encuentran ocupando espacio innecesario y en qué cantidades. 
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Una vez que todos los elementos han sido clasificados se debe decidir el lugar 

donde temporalmente estarán ubicados y decidir que se hará con las cosas. 

Para poder tomar la decisión del destino de los elementos innecesarios se 

recomienda utilizar el algoritmo que se presente a continuación. 

 

 

 

Este algoritmo ayudará a sacar beneficio de los elementos que solo generan 

desperdicio de espacio en la empresa o que otra persona u organización se 

beneficien de ellos. 
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Objetos Necesarios 

Objetos Dañados 

Objetos Obsoletos  

Objetos de más 

Organizarlos 

¿Son útiles? 

Objetos Obsoletos  

Repararlos 

 

Organizarlos 

Eliminar 

Transferir 

Donar 

Si 

Si 

No 

¿Son útiles para 

alguien más? 

No 
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Como una forma de apoyo para la clasificación se puede utilizar tarjetas con las 

que se pueda identificar más fácilmente los objetos que posteriormente 

transferidos o eliminados del área seleccionada. 
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Luego de aplicar cada S se debe hacer un auto-examen que determine el nivel 

de las condiciones finales clasificándolo en malo, regular y muy bueno. 

AUTO-EXAMEN 

¿Utilizo o puedo utilizar la selección? 

No. De 

5 S´s 
EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

S 

E 

L 

E 

C 

C 

I 

Ó 

N 

No. ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 

(SUGERENCIAS) 
MB R M 

1 
Objetos presentes y 

sin uso en el área. 

Materiales o 

herramientas 

innecesarias. 

   

2 Objetos personales 
Hallazgos frecuentes de 

los mismos. 
   

3 

Clasificación de lo 

que sirve y 

necesita. 

Ubicación de objetos por 

frecuencias de uso 
   

CALIFICACIÓN: ___________ 
         PREDOMINANTE 

 

MB. Muy Bien 

PUNTUACIÓN  R. Regular 

M. Mal 
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 ORGANIZACIÓN (seiton) 

La 2da S consiste en organizar los elementos que hemos clasificados como 

necesarios de modo que se puedan encontrar con facilidad. 

Para lograr la organización en el área seleccionada se debe asignar un lugar 

determinado para almacenar los objetos dependiendo de su nivel de utilización  

Para aplicar seiton es necesario darle a cada cosa una ubicación propia, 

teniendo en cuenta la frecuencia de uso. Como se muestra en la siguiente figura. 
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Aplicar estos criterios es fundamental pues de esta forma se minimizan los 

tiempos de movimiento para la búsqueda de un objeto, como consecuencia de 

una mejor organización. 

La siguiente tabla basada en este criterio sirve para orientar cómo se aplica el 

SEITON. 

Junto 

Si su 
USO es: 

Cada hora 

Cerca Varias veces al día 

En el área 
Una vez a la 

semana 

En otra área Una vez al mes 

En bodega o archivo 
Una vez al año, o se 

puede usar 

 

La determinación de los lugares más convenientes para los objetos según su 

nivel de utilización y la identificación de los lugares donde están ubicados por 

medios de letreros con numeraciones predeterminadas ayuda a identificar con 

mayor facilidad los objetos y disminuye el desperdicio de tiempo por búsquedas. 
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Área de bodega

 

Equipos

 

Materiales  

 

Herramientas 

 

Estante I

 

Área II-B

 

Área III-B

 

Área I-B

 

 

 

 

 

Estante II

 

 

 
 

 

Bastidor

 

 

 

Estante III

 

 

 
 

 

 

Se debe de crear organigramas con la ubicación de los objetos por cada área 

seleccionada, estos organigramas ayudará a tener un registro de la ubicación de 

los objetos para que sea más fácil ubicarlos. Estas informaciones deben de estar 

a la disponibilidad de los trabadores que se encuentran directamente 

relacionados con los objetos. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se debe de realizar los 

organigramas. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura los organigramas contienen el nombre de los 

distintos lugares de las áreas. 
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AUTO-EXAMEN 

¿Utilizo o puedo utilizar la organización? 

No. De 

5 S´s 
EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

O 

R 

D 

E 

N 

 

No. ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 

(SUGERENCIAS) 
MB R M 

1 
Identificación de cada 

clase de tema. 

¿Todos están 

identificados por nombre, 

tema, área y tipo? 

   

2 Detección de faltantes. 

¿Existen indicadores 

visuales de la falta de 

algo? 

   

3 

Existen sistemas auto 

explicativo de 

localización congruente. 

Existen sistemas auto 

explicativo de localización 

congruente. 

   

4 

Lugares específicos 

para papelería y 

archivo. 

Lugares específicos para 

papelería y archivos. 
   

5 

Se prevé el desabasto y 

los sobre inventario de 

papelería y materiales 

de oficina. 

¿Existen indicadores de 

máximo y mínimos? 
   

6 
Orden en instalaciones 

y bien señalizados. 

Orden en instalaciones y 

bien señalizados. 
   

      CALIFICACIÓN: ________________ 
          PREDOMINANTE 

MB.         Muy Bien. 

PUNTUACIÓN                   R.             Regular. 

M.            Mal 

 

Segunda S (seiton) 
Realizó: 

J.,C.,E. 

Fecha: 

 

Sección: 

6 
Manual de Herramientas de Mejora 5 S's 

Revisó: 

J.A.C 

Pág.: 

13/20 

BLOQUERA 

SEQUEIRA 



 

 

 

 LIMPIEZA (seiso) 

Ya teniendo todo ordenado el siguiente paso es mantener todo limpio. Se debe 

de integrar la limpieza como parte del trabajo diario, asumiendo la limpieza como 

una actividad de mantenimiento autónomo. 

Se puede dividir la limpieza en cuatros pasos: 

1. Dividir el área y asignar actividades  

2. Establezca: 

¿Qué se limpia? 

¿Cuál es la secuencia? 

¿Con qué frecuencia? 

¿A qué profundidad? 

¿Qué instrumentos de limpieza se van a utilizar? 

3. Fijar las reglas y el objetivo 

4. Verifique la ejecución 

División de las áreas de la empresa bloquera Sequeira 
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Ya con las áreas de la empresa divididas se debe establecer que es lo se debe 

de realizar en cada áreas y asignar las responsabilidades a cada uno de los 

obreros para que de este modo se pueda trabajar en equipo y de manera 

organizada. 

A continuación se muestra el formato para la asignación de tareas de los 

obreros. 

PROGRAMA DE LIMPIEZA 

Área Artículo Responsable Turno Frecuencia 

Producción 
de bloques y 

adoquín 

Máquina #1   Diario 

Máquina #2   Diario 

Máquina #3   Diario 

Piso de 
máquina 1 

  Diario 

Piso de 
máquina 2 

  Diario 

Piso de 
máquina 3 

  Diario 

Tablas de 
madera 

  Semanal 

Lámpara   Semanal 
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AUTO-EXAMEN 

¿Utilizo o puedo utilizar la limpieza? 

No. De 

5 S´s 
EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

L 

I 

M 

P 

I 

E 

Z 

A 

No. ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 

(SUGERENCIAS) 
MB R M 

1 

Suciedad y 

polvo en el 

área de trabajo 

y equipo. 

¿Revisa la parte posterior de 

los muebles y maquinas, 

debajo de mesas, escritorios, 

así como la limpieza de 

máquinas, teléfonos y 

computadora? 

   

2 

Control de 

ceniceros, 

tazas, pizarrón, 

etc. 

¿Existen tasas y ceniceros 

sucios y sin uso? 
   

3 

Limpieza diaria 

sobre 

escritorios y 

muebles. 

Verificar el control de aseo (si 

existe) 
   

CALIFICACIÓN: ________________ 
                 PREDOMINANTE 

 

MB.         Muy Bien. 

PUNTUACIÓN                   R.             Regular. 

M.            Mal 
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 ESTANDARIZACIÓN (seiketsu) 

Estandarizar es la metodología que nos permite mantener los logros alcanzados 

con la aplicación de las tres primeras “S”. Si no existe un proceso para conservar 

los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener 

elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada. 

La estandarización pretende: 

 Enseñar al operario realizar normas con el apoyo de la dirección y un 

adecuado entrenamiento. 

 El empleo de los estándares se debe de auditar para verificar su 

cumplimiento. 

 La ambientación y la pintura son fuertes aliados de la estandarización. 

 Se deben usar placas estandarizadas y que tenga fácil visualización, con 

letras claras y grandes. 

 Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento autónomo. 

Señalizaciones para colocar en lugares donde se necesita aplicar seiri, seiton, o 

seiso. 

 

Señalización de buen cumplimiento de las 5 S's 

 

 

 

 

Cuarta S (seiketsu) 
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SE RECOMUENDA: 

Elaborar por departamento el Manual de Implementación 5 S's, el cual deberá 

contener lo siguiente: 

 Evidencia de las condiciones anteriores. 

 Distribución general de las áreas, herramientas, mobiliarios y equipos. 

 Descripción de cada área. 

 Identificación de cada documento y artículo. 

AUTO-EXAMEN 

¿Utilizo o puedo utilizar la selección? 

No. De 

5 S´s 
EVALUACIÓN PUNTUACIÓN 

E 

S 

T 

A 

N 

D 

A 

R 

I 

Z 

A 

R 

No. ASPECTOS 
QUE VERIFICAR 

(SUGERENCIAS) 
MB R M 

1 
Procedimientos de 

limpieza. 

¿Existen? 

¿Responsables? 

¿Controles? 

   

2 
Procedimientos de 

trabajo. 

Revisar estándares y 

procedimientos de trabajo. 
   

3 
Uso de ropa y 

equipo. 

¿Se está usando la ropa y 

el equipo adecuado? 
   

CALIFICACIÓN: ________________ 
                 PREDOMINANTE 

MB.         Muy Bien. 

PUNTUACIÓN                   R.             Regular 

M.            Mal 

 

Cuarta S (seiketsu) 
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 DISCIPLINA (shitsuke) 

A diferencia de otros sistemas de gestión tales como las ISO donde es frecuente 

que los procedimientos sean escritos por personas ajenas al área y luego 

entregados para su implementación, en el programa de 5S lo que se aprende es 

a desarrollar los propios procedimientos a fin de lograr el compromiso real y 

concreto de los actores del cambio. Lo que implementamos lo hacemos no 

porque nos lo están mandando, sino porque descubrimos la necesidad y 

oportunidad de hacerlo. 

La disciplina significa convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos 

establecidos y estandarizados para el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. 

Si se estimula que cada uno de los trabajadores aplique el Círculo de Deming en 

cada una de las actividades diarias, es muy seguro que en la práctica la 

Autodisciplina no tendría ninguna dificultad. 

La DISCIPLINA implica: 

 El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar el sitio 

de trabajo impecable. 

 Realizar un control personal y el respeto por las normas que regulan el 

funcionamiento de la organización. 

 Promover el hábito de auto controlar o reflexionar sobre el nivel de 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 Mejorar el respeto de su propio ser y el de los demás. 

 

 

Quinta S (shitsuke) 
Realizó: 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 5 S'S DEBE SER UNO DE LOS PRIMEROS 

PASOS Y MÁXIMA PRIORIDAD PARA LA MEJORA DEL ENTORNO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

Quinta S (shitsuke) 
Realizó: 

J.,C.,E. 

Fecha: 

 

Sección: 

9 
Manual de Herramientas de Mejora 5 S's 

Revisó: 

J.A.C 

Pág.: 

20/20 

BLOQUERA 

SEQUEIRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. 

PLANOS DE DISTRIBUCIÓN EN 

PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. 

DATOS PARA MONITOREO DE 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS DE LA PRUEBA DE ENSAYE 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exceso de 

trabajo 

Cansancio 
Empirismo 

Desajustes 

Falta de 

mantenimiento 

Obsoleta 

Cantidad 
inadecuad

a 
Desinterés 

Falta de 

fraguado 

Inexacta 

Falta de dinero 

Dinero 

Baja calidad Mala realización 

de la mezcla 

Manual 
Exceso de 

confianza 

Cansancio 

Empírica 

Poco 

compromiso 

Carencia de 

manual 

Desperfectos 

Mala comunicación 

Poco  compromiso 

Poco espacio 

Obreros no 

calificados 

Gerencia  

Falta de 

liderazgo  

Falta de motivación  

Falta de valores 

Proveedores 

inadecuados 

Problemas de 

almacenamiento 

Herramientas 

inadecuadas  

Falta de 

inversión 

Poca 

supervisión  

Incumplimiento 

de normativas  

Poca 

supervisión  

Falta de 

calibración  

Inexistencia de 

un plan de 

mantenimiento 

Exceso de 

confianza  

Falta de 

inversión  

Falta de 

mantenimiento 

Falta de 

capacitación  

   Diagrama causa-efecto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra 
Maquinaria 

Medición Método Materia prima 

Baja calidad 

de los 

productos 

Falta de interés en La 

mejora continúa 



 

 

Tabla de factores para el cálculo de las líneas centrales y los límites de control de 3σ de las gráficas X, s y R. 

Observ. 
En la 

muestra. 

Gráficas para 
promedios 

  Gráficas para las 
desviaciones estándar 

  
Gráfica de los rangos 

Factores para los 
límites de control. 

 Factor 
para la 
línea 

central. 

 
Factores para los límites de 

control. 

 Factores 
para 
línea 

central. 

 

Factores para los límites de control. 

A A2 A3  C4  B3 B4 B5 B6  d2  d1 D1 D2 D3 D4 

2 2.121 1.880 2.659  0.7979  0 3.267 0 2.606  1.128  0.853 0 3.686 0 3.267 
3 1.732 1.023 1.954  0.8862  0 2.568 0 2.276  1.693  0.888 0 4.358 0 2.574 
4 1.500 0.729 1.628  0.9213  0 2.266 0 2.088  2.059  0.880 0 4.698 0 2.282 
5 1.342 0.577 1.427  0.9400  0 2.089 0 1.964  2.326  0.864 0 4.918 0 2.114 

6 1.225 0.483 1.287  0.9515  0.030 1.970 0.029 1.874  2.534  0.848 0 5.078 0 2.004 
7 1.134 0.419 1.182  0.9594  0.118 1.882 0.113 1.806  2.704  0.833 0.204 5.204 0.076 1.924 
8 1.061 0.373 1.099  0.9650  0.185 1.815 0.179 1.751  2.847  0.820 0.388 5.306 0.136 1.864 
9 1 0.337 1.032  0.9693  0.239 1.761 0.232 1.707  2.970  0.808 0.547 5.393 0.184 1.816 
10 0.949 0.308 0.975  0.9727  0.284 1.716 0.276 1.669  3.078  0.797 0.687 5.469 0.223 1.777 

11 0.905 0.285 0.927  0.9754  0.321 1.679 0.313 1.637  3.173  0.787 0.811 5.535 0.256 1.744 
12 0.866 0.266 0.886  0.9776  0.354 1.646 0.346 1.610  3.258  0.778 0.922 5.594 0.283 1.717 
13 0.832 0.249 0.850  0.9794  0.382 1.618 0.374 1.585  3.336  0.770 0.025 5.647 0.307 1.693 
14 0.802 0.235 0.817  0.9810  0.406 1.594 0.399 1.563  3.407  0.763 0.118 5.696 0.328 1.672 
15 0.775 0.223 0.789  0.9823  0.428 1.572 0.421 1.544  3.472  0.756 0.203 5.741 0.347 1.653 

16 0.750 0.212 0.763  0.9835  0.448 1.552 0.440 1.526  3.532  0.750 0.282 5.782 0.363 1.637 
17 0.728 0.203 0.739  0.9845  0.466 1.534 0.458 1.511  3.588  0.744 0.356 5.820 0.378 1.622 
18 0.707 0.194 0.718  0.9854  0.482 1.518 0.475 1.496  3.640  0.739 0.424 5.856 0.391 1.608 
19 0.688 0.187 0.698  0.9862  0.497 1.503 0.490 1.483  3.689  0.734 0.487 5.891 0.403 1.597 
20 0.671 0.180 0.680  0.9869  0.510 1.490 0.504 1.470  3.736  0.729 0.549 5.921 0.415 1.585 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. 

INFORMACIÓN DE LA MAQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partes de la máquina, sistemas y subsistemas. 
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Regulador de altura (perno con tuerca de 10”) 

Candado de mazo o sujetador de mazo 

Mazo o presionador de bloque 

Araña del molde 

Molde 

Tacos 

Mesa vibradora 

Chumacera o vibrador 

Floncer del motor 

Clutch de la máquina 

Brazos elevadores del molde 

Brazos elevadores del mazo 

Palanca elevadora de mazo y molde 

Caja de mezcla 

Mesa de mezcla 

Barra de elevadores 

Camisa del elevador del mazo 

Camisa del cargador de mazo 

Camisa del elevador del molde 
19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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ANEXO VI. 

FORMATOS DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de hoja de ficha técnica de mantenimiento. 

Fábrica de Materiales de Construcción 

Bloquera Sequeira 

Departamento de Mantenimiento 

Ficha técnica 

 

Elaborado por:______________________ Fecha de realización:____________ 

N° de ficha:_____________                        Código:_____________ 

Nombre del equipo:_______________       Fecha de fabricación:____________ 

Marca:_________________                       Fecha de instalación:____________ 

Fabricante:_______________________    Vida útil:__________________ 

Modelo:______________________           Precio de compra:_______________ 

País:_________________                          Instalación:____________________ 

N° de serie:_________________               Total:_________________ 

 

Ubicación del equipo. 

Servicio:_________________________ 

Área:______________________ 

Sala:______________________ 

Especificaciones básicas de funcionamiento 

Fuente de servicio:_____________________      Tención en línea:__________ 

Humedad:___________    Voltaje:___________    Corriente de línea:_________ 

Temperatura:_________   Corriente:_________    Potencia:_______________ 

Elemento del equipo 

Nombre Serie Marca Modelo 

    

    

    

    

    



 

 

Tabla de hoja de solicitud de trabajo de mantenimiento. 

Fábrica de Materiales de Construcción 

Bloquera Sequeira 

Departamento de Mantenimiento 

Solicitud de trabajo 

 

Solicitado por:________________          Fecha de solicitud:___________ 

 

Prioridad de servicio: 

Normal                                      Urgente 

 

Tipo de mantenimiento: 

Correctivo                                 Preventivo 

 

Nombre del equipo:_________________        Marca:_________________ 

Modelo:___________________                    Código:________________ 

Ubicación del equipo:_____________    Fecha del desperfecto:___________ 

 

Desperfecto observado: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Fecha propuesta de reparación:_______________________ 

 

 

               Firma del solicitante                                  firma del encargado 

 

 

 



 

 

Tabla de hoja de orden de trabajo de mantenimiento. 

Fábrica de Materiales de Construcción 

Bloquera Sequeira 

Departamento de Mantenimiento 

Orden de trabajo 

 

Nombre del equipo:_________________               Orden N°:____________ 

Marca:_________________                           Código:________________ 

Modelo:___________________               Ubicación del equipo:_____________ 

 

Prioridad de servicio: 

Normal                                      Urgente 

Tipo de mantenimiento: 

Correctivo                                 Preventivo 

 

Trabajo a realizarse: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Solicitado por:____________________          Fecha inicial:____________ 

Tiempo de ejecución:______________           Fecha final:_____________ 

 

Materiales utilizados Costo 

Nombre Precio Unidad Total Costo de M.D.O:________ 

    Costo de mater.:________ 

             Costo total:________ 

     

 

 

 

               Firma del solicitante                                  firma del encargado 

 



 

 

Tabla de hoja de inspección de mantenimiento. 

Fábrica de Materiales de Construcción 

Bloquera Sequeira 

Departamento de Mantenimiento 

 

Hoja de inspección 

Nombre del equipo:________________________________ 

Tipo de mantenimiento:_______________               frecuencia:___________ 

Código:_______________ 

Hora de inicio:____________                    hora de finalización___________ 

 

Trabajo a realizarse 

Actividades básicas rutinarias de 

mantenimiento 

Ejecución 
Observaciones 

Si No 

    

    

    

    

    

 

Revisado por:________________              Elaborado por:_______________ 

Aprobado por:________________          Fecha de realización:___________ 

 

 

 

                  Firma del técnico                                   firma del encargado 

 

 

 

 


