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INTRODUCCIÓN O RESUMEN.  
 

La presente investigación tuvo como objetivo primordial el diseño de un plan que le 

permita, a Instalaciones y Servicios Macopa, S.A., la reducción de al menos un 5% en las 

reposiciones generadas por los procesos productivos, a través del estudio de los registros 

disponibles en el manejador de recursos empresariales sobre las reposiciones y sus causas. 

Al tomar como línea de partida este registro histórico de reposiciones, se realizará la 

clasificación sistemática, mediante la aplicación de herramientas de calidad basadas en 

estadística, con lo cual se establece una línea de trabajo que genere el mayor impacto sobre 

el problema definido, y optimizando el uso de los recursos, también se genera una 

segregación de las causas generadoras de problemas según la naturaleza, para lograr un 

tratamiento adecuado, que asegure la eliminación de su raíz y no solo la corrección de sus 

efectos.   

Se trabaja sobre el proceso que lidera en cuanto a reposiciones, para lograr generar 

una metodología aplicable, repetible y trazable sobre los otros procesos, con lo que el 

impacto generado sobre la cultura de calidad en el personal será mayor en cuanto a impacto 

y permanencia. 

Se generan planes de acción para subsanar la causa-raíz, determinada a través de la 

aplicación de herramientas de calidad de sencilla comprensión, para lograr un mejor 

aprovechamiento, debido al bajo nivel de capacitación en calidad y mejora continua 

disponible en la planta productiva. 

Dicho esto, la presente investigación procuró generar un plan que lograra la 

reducción de al menos el 5%. Sin embargo, luego del análisis hecho, se detecta una 

oportunidad para la reducción de fallas bastante más grande y con una inversión 

relativamente pequeña, a través de la capacitación y aplicación de controles a los procesos 

productivos.  
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1 PROBLEMA Y PROPÓSITO. 
 

La finalidad del capítulo I, es delimitar el problema que posee la empresa al 

momento en que fue realizada la presente investigación, esto de manera estructurada, a 

través del análisis de la sintomatología y pronóstico de lo que acarrearía permanecer por 

más tiempo por el camino que actualmente transita, y se formularán medidas de control 

para este pronóstico. 

También se define el norte de la investigación mediante el objetivo general, y se 

fundamentará este norte a través de los pilares de sustento que conforman los objetivos 

específicos, que determinarán los escalones propuestos para lograr la solución.  

 

1.1 Síntoma. 
 

Como se menciona en la Real Academia de la Lengua Española (2020), un 

“síntoma” corresponde a: “Señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder”. 

Como síntoma principal, se podría hacer referencia a la constante generación de productos 

que no cumplen con los requisitos de calidad para ser tratados en los distintos procesos, con 

lo cual se generarán numerosos reprocesos por parte de los responsables y, en el peor de los 

casos, la pérdida total de producto. 

Sin embargo, hay que buscar más allá de la generación de reprocesos como un 

síntoma, y entender que un reproceso es el resultado de una serie de eventos, que 

desencadenan y llegan al punto en el que se hace evidente y necesario el tener que invertir 

esfuerzo, tiempo y materia prima en corregir problemas de un producto al cual no se le está 

aportando valor, más que el que originalmente debió poseer. Por lo tanto, los síntomas que 

fueron considerados como relevantes para esta investigación serán los dos siguientes:  

• Relación aproximadamente lineal entre volumen de producción y cantidad de 

reprocesos.  

• Repetitividad en causas a la que se les achacan los reprocesos a lo largo del tiempo.  

  

1.2 Causas. 
 

Se podrían considerar como las principales causas del problema que actualmente 

sufre Instalaciones y Servicios Macopa S.A. en el área de producción:  
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a) Inexistencia de labores y procedimientos documentados para los distintos procesos. 

b) Ausencia de procesos de inducción y capacitación a los procesos productivos para el 

personal.  

c) Ausencia de una cultura enfocada hacia a la calidad, que parta desde la gerencia. 

d) Pensamiento de solución inmediata.  

e) Inexistencia de continuidad a planes de medición y mejora. 

 

1.3 Pronóstico. 
 

Acerca del impacto que se registra en materia prima que se desecha debido a 

problemas de calidad o daño, esta información puede ser cuantificada mediante un reporte 

que la compañía posee desde hace aproximadamente cuatro años. Sin embargo, esto solo 

mostrará el precio de la materia prima, con lo que no cuantifica el costo de la mano de obra 

invertida o los consumibles utilizados para la fabricación de los vidrios. Hay que tomar en 

cuenta que este número es un promedio, y mantiene una razón de variación bastante lineal 

con el volumen de producción, con lo que a mayor volumen de producción se incrementará 

el número de reprocesos; la relación existente se aproxima al 4% del volumen total de la 

producción. 

También hay que tomar en cuenta otro problema que muchas veces pasa 

desapercibido a simple vista, y es generado a partir de los reprocesos; este problema es el 

de los retrasos en la entrega de producto terminado a los clientes de la compañía; esto 

impacta de manera directa en la reputación que proyecta la compañía en el mercado y tiene 

un peso importante, ya que el cliente final de Macopa es en realidad quien consumirá el 

producto, que es un instalador, con lo que al momento de entregar con retraso al primero, 

esto generará roces con los clientes finales, y generará un impacto profundo en la demanda 

de servicios, al crearse un nicho como proveedor de mala fama. 

En palabras de Lord Kelvin: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se 

mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre” (Kelvin, W., 1900). 

De momento la relación de reprocesos con volumen de producción se mantiene estable, 

debido a la naturaleza misma de la variación; sin embargo, no hay ningún proceso que se 

esté llevando a cabo para controlar esta variación, con lo que en el mejor de los casos la 
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relación se mantendrá, pero eventualmente tenderá a subir y empeorar la situación en la que 

se encuentra la compañía.  

 

1.4 Control al pronóstico. 
 

 

La metodología a utilizar para el control de proceso se conoce como “análisis de 

brecha”; esta metodología básicamente se encarga de evaluar las diferencias existentes 

entre el estatus actual de la compañía, con todas sus falencias y virtudes, para ser 

comparadas con el lugar al cual se desea llegar; a esa diferencia del estado actual, a este 

espacio se le denomina “brecha”; para el tratamiento de esta brecha en la investigación 

actual será atacada mediante los siguientes puntos:  

a. Aplicación de herramientas de mejora continua para la gestión y control de los 

procesos. 

b. Control estadístico para toma de decisiones. 

c. Creación de procedimientos documentales para los procesos de producción. 

d. Creación de capacitaciones, con el fin de sensibilizar y gestionar un cambio cultural 

hacia la calidad. 

 

1.5 Formulación del problema. 
 

El problema existente, en la actualidad, en la planta de producción de vidrio 

temperado de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., no es la cantidad de reprocesos 

existentes de manera mensual, como se podría pensar, sino que ese problema es una 

consecuencia de la fuente principal o raíz, que se puede delimitar actualmente como la 

ausencia de metodologías de toma de decisiones basadas en información estadística, 

aplicadas de manera constante, con las que se puedan generar planes de acción, cuya 

aplicación logre controlar y reducir, de manera constante y gradual, el número de 

reposiciones o reprocesos en los pedidos generados por los clientes.  

    

1.6 Sistematización del problema. 
 

El problema existente será resuelto mediante la aplicación de herramientas de 

ingeniería basadas en estadística; los datos necesarios serán obtenidos a través del reporte 
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que la compañía tiene establecido desde hace aproximadamente cuatro años, lo cual le 

confiere fiabilidad y solidez al punto de partida estadístico, y tras esto se aplicará un 

diagrama de Pareto (véase la Figura  2.8) para identificar dónde se ubica el 80% de las 

reposiciones. 

Posterior a esto, se efectuará un segundo diagrama de Pareto a los principales 

generadores de reposiciones, para determinar las causas con mayor peso en la generación 

de reposiciones. Con base en estos resultados, se podrá generar un diagrama de espina de 

pescado o Ishikawa (véase la Figura  2.7)con lo que se lograrán visualizar las causas-raíz 

que dan como resultado el fallo en el proceso.  

A partir de los resultados obtenidos en los estudios anteriores, se establecerán planes 

de acción para la corrección de los problemas que, históricamente, han generado mayor 

impacto en la generación de reposiciones en los pedidos de producción. 

Sumado a esto, se generará un formato de procedimiento en el puesto de trabajo 

para estandarizar la manera en la que los distintos operarios laboran; con esto se logrará 

eliminar una causa de variación en el proceso, y permitirá un banco de conocimientos 

prácticos, que permanecerá en la empresa disponible para quien sea necesario.   

 

1.7 Objetivo General. 

 

Diseñar el plan para la reducción de un 5% en los reprocesos ocasionados por las no 

conformidades de calidad, mediante la creación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en estadística, herramientas de mejora continua y comprensión de las características 

fisicoquímicas y mecánicas de la materia prima en la planta productiva de vidrio 

temperado, para la reducción de costos en los procesos de Instalaciones y Servicios Macopa 

S.A., para el periodo 2021-2022. 

 

1.8 Objetivos Específicos. 

 

Establecer una jerarquía de trabajo a realizar, mediante el análisis de la tabla de 

datos generada a partir del planificador de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 

inglés) sobre la cantidad de metros cuadrados repuestos de manera mensual en cada 

proceso productivo. 
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Identificar las principales causas generadoras de reposiciones, a través de 

herramientas estadísticas aplicadas a los procesos productivos identificados como 

prioritarios, para alcanzar una reducción de al menos un 5% del total mensual de vidrios 

repuestos o reprocesados.  

Generar planes de acción, para corregir las principales causas generadoras de 

reposiciones en los procesos productivos, en la planta de fabricación de vidrio temperado 

de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., Costa Rica, imputables únicamente a causas 

ajenas a la materia prima. 

 

 

1.9 Estado actual de la investigación. 
 

No existen antecedentes con respecto a la aplicación de ninguna norma o sistema 

para control de calidad de productos o servicios. Actualmente, se han realizado 

contrataciones direccionadas hacia la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad por parte de la empresa. Se trabaja para corregir los errores cometidos en el pasado; 

se han aplicado esfuerzos, por parte de la gerencia, para trasmitir un cambio en la 

conciencia del personal y enfocarse en la satisfacción del cliente, tanto interno como 

externo. La presente investigación constituirá una guía para la aplicación de herramientas 

de mejora, lo cual generará un punto de inflexión hacia el cambio cultural necesario para el 

crecimiento y desarrollo de la empresa.  

 

1.10 Metodología. 
 

La necesidad de investigar ha sido parte de la naturaleza humana; su evolución y 

desarrollo en gran parte podrían ser achacados a su capacidad de observación y 

pensamiento analítico, lo que hace que los individuos se mantengan en constante 

movimiento, en búsqueda de nuevos retos que colaboren en la mejora de su bienestar y el 

de los que los rodean. De lo anterior, Monge (2011) menciona lo siguiente: 

 

La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta 

el hombre para conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad. Su desarrollo 

desde las diferentes disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de 
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soluciones a los principales problemas que afronta en su actividad social y para la 

generación de nuevos conocimientos que la expliquen y orienten su transformación. 

La investigación y el método científico proporcionan además al profesional en su 

respectiva disciplina una perspectiva de análisis crítico de la información que 

maneja y de los conocimientos en los cuales fundamenta su acción profesional. (p. 

7).  

 

    Existen dos grandes enfoques en los que se pueden dividir las investigaciones, y son:  

a) Enfoque cualitativo.  

b) Enfoque cuantitativo. 

     Ambos procesos de investigación son basados en una metodología estructurada, 

además de sistemática que, a través de la observación y recolección de información de 

manera consistente, funciona como base para generar criterios de toma de decisión.  

Según Hernández Sampieri (2014), se puede inferir que investigar es un 

procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir 

o interpretar los hechos y fenómenos de un determinado ámbito de la realidad; se utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.  

La presente investigación se basará en varios modelos de investigación cuantitativa, 

como lo son:  

a) La histórica, que busca principalmente recrear el pasado de manera crítica y 

objetiva, basada en evidencias documentales seguras y estables. 

b)  Correlacional, debido a que busca determinar el grado en el cual las variaciones 

en uno o varios factores son concomitantes, con la variación de que se da en otro 

u otros factores (Álvarez C. A., 2011), ya que pretende demostrar la correlación 

existente de las entregas, reprocesos de la empresa y la ausencia de herramientas 

o metodología referente a la calidad y mejora continua en el proceso productivo 

y experimental, pues busca establecer relaciones de causa-efecto luego de que 

los hechos han acontecido.  

Se efectúa una revisión bibliográfica extensa de literatura, relacionada con métodos 

estadísticos para el control de la calidad, sistemas de gestión y herramientas de mejora, para 
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hacer un análisis de resultados apropiado, y permitiendo la realización de sugerencias que 

impacten de manera positiva el funcionamiento de la empresa.   

Para el presente proyecto, se tomaron como base de referencia los reprocesos 

generados en las estaciones de vidrio procesado en Instalaciones y Servicios Macopa S.A., 

como lo son:  

• Mesa de corte monolítico. 

• Pulidora de cantos rectos. 

• Taladro horizontal. 

• Control Numérico Computarizado (CNC) horizontal. 

• Lavadora vertical.  

• Horno de temperado. 

 

 Estos datos serán agrupados por las distintas variables que se consideren relevantes 

para cumplir con los objetivos establecidos en esta investigación. 

El detalle de cómo se llevará a cabo cada uno de los objetivos específicos 

planteados en el presente proyecto se explica en la tabla 1.1.: Matriz metodológica de 

trabajo.   

 

Tabla 1.1 Matriz metodológica de trabajo 
 

Objetivo específico Actividades. 

Establecer una jerarquía de trabajo a 

realizar, mediante el análisis de la tabla de 

datos generada a partir del planificador de 

recursos empresariales (ERP por sus siglas 

en inglés) sobre la cantidad de metros 

cuadrados repuestos de manera mensual en 

cada proceso productivo. 

 

Hacer un análisis de la base de datos 

histórica disponible desde el 2016, de los 

que serán utilizados solo los últimos doce 

meses, para evitar un sesgo en la 

información recopilada debido al cambio de 

condiciones.  

 

Elaborar una comparativa del historial de 

reposiciones de cada proceso contra el 

volumen total producido de cada proceso. 
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Obtener el peso monetario de las 

reposiciones generadas por los procesos 

productivos.  

Identificar las principales causas 

generadoras de reposiciones, a través de 

herramientas estadísticas aplicadas a los 

procesos productivos identificados como 

prioritarios, para alcanzar una reducción de 

al menos un 5% del total mensual de vidrios 

repuestos o reprocesados. 

 

Elaborar un diagrama de Ishikawa, para 

determinar las principales causas 

generadoras de reposiciones, de manera 

individual, a los distintos procesos. 

 

Realizar un diagrama de Pareto a las causas 

identificadas anteriormente, para priorizar la 

dirección en la que se generarán los 

esfuerzos de mejora según su impacto. 

 

 

Generar planes de acción, para 

corregir las principales causas generadoras 

de reposiciones en los procesos productivos, 

en la planta de fabricación de vidrio 

temperado de Instalaciones y Servicios 

Macopa S.A., Costa Rica, imputables 

únicamente a causas ajenas a la materia 

prima.  

 

Controlar las causas-raíz responsables de la 

repetitividad de las reposiciones. 

Realizar un plan de reducción de 

reposiciones en el proceso productivo de 

vidrio temperado para Instalaciones y 

Servicios Macopa S.A., con el cual se 

pretende alcanzar una reducción de al 

menos un 5% del total de las reposiciones.  

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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2 Marco teórico. 
 

Como menciona García (2021), el marco teórico se puede considerar como:  

 

     … el resultado de los dos primeros pasos de una investigación (la idea y  

     planteamiento del problema), ya que una vez que se tiene claro que se va a  

     investigar, es el “manos a la obra” de la investigación. Consiste en analizar y  

     presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar, también  

     incluye los  trabajos e investigaciones que existen y todos los antecedentes  

     sobre lo que se va a desarrollar como investigación. (p.1, párr.3)  

 

En este capítulo se profundizará en el enfoque, dado por parte de la empresa, en lo 

referente a la calidad y su compromiso a través de su misión y visión. También se hará el 

análisis de la materia prima, mediante sus características físico-químicas y el impacto sobre 

ellas de los distintos procesos productivos. 

Se abordará el enfoque estadístico y de herramientas de mejora continua a utilizar 

para la realización del análisis de mejora y plan de acción a tomar, con el propósito de 

lograr cumplir el objetivo general, tomando en cuenta los alcances y limitaciones. 

 

 

2.1 Marco Situacional. 
 

Actualmente, la empresa posee severos problemas en cuanto a la calidad del 

producto que se le estaba entregando al cliente en diversos aspectos; se podrían resumir 

básicamente en un mal servicio, por parte del departamento de ventas, al momento de 

ingresar los pedidos, ya que no se sabía usar de manera adecuada el sistema. Luego, al 

momento de pasar pedidos al área de producción, no existía ningún tipo de procedimientos, 

y todo quedaba a la libre interpretación de cada persona y su experiencia, y una vez 

terminado el producto, se tenían problemas al despacharlo.   

Actualmente, se trabaja para corregir los errores cometidos en el pasado; se han 

aplicado esfuerzos, por parte de la gerencia, para trasmitir un cambio en la conciencia del 

personal y enfocarse en la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Se trabaja 
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con la estandarización y normalización de los procesos; se incorporó una persona que 

gestione los temas relacionados con salud ocupacional; también en este momento se 

enfocan los esfuerzos en alcanzar la certificación en la norma ISO 9001:2015, para lograr 

alcanzar uniformidad y estandarización en los procesos. 

 

 

2.2 Antecedentes Históricos de la empresa.  

 

Instalaciones y Servicios Macopa S.A. tiene un trayecto de 40 años en el país. 

Históricamente, se ha dedicado a la reventa de materiales para la construcción de livianos, 

como lo son gypsum en sus diferentes tipos, además de todo lo necesario para su 

instalación. Esta es una empresa familiar, en la cual desde sus inicios los puestos de índole 

gerencial han sido ocupados por sus dueños y fundadores, quienes han tenido una gran 

visión de negocios y han logrado que la empresa crezca de manera continua a lo largo de 

sus 40 años de historia. Hace aproximadamente seis años se detectó un nicho de negocio 

con posibilidad de crecimiento en la reventa de vidrio; este ámbito genera un margen de 

beneficios económicos bajos, pero con un volumen considerable. Luego de un análisis de 

mercado, se ingresa al mundo de fabricación de vidrio temperado, el cual genera un margen 

mucho mayor en comparación con la reventa de materia prima, y se crea una nueva 

división, Macopa Vidrios. 

 

2.3 Misión de la empresa. 
 

        Somos una empresa en constante renovación, dedicada a la fabricación y 

 distribución de productos de la mejor calidad, de acuerdo a las normas y 

 necesidades del mercado, especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y 

 Aluminio para el sector de la construcción e industria. 

 Seguimos comprometidos con nuestros clientes, la comunidad, accionistas y el   

  crecimiento socioeconómico de nuestros colaboradores. (www.macopa.com, 2021).   

 

 

 

http://www.macopa.com/
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2.4 Visión de la empresa. 
 

Ser la empresa líder en la fabricación y distribución en Sistemas Livianos, Acero, 

Vidrio y Aluminio a través de la consolidación y desarrollo de nuestros productos 

en el mercado industrial y de la construcción, desarrollando credibilidad y 

satisfacción en nuestros clientes. (www.macopa.com, 2021). 

 

2.5 Ubicación espacial. 

 

           Instalaciones y Servicios Macopa S.A.:  

 

Figura  2.1  Ubicación satelital de la planta de manufactura de Instalaciones y Servicios 

Macopa S.A., San José, Costa Rica 

Fuente: Google Maps (2021). 

 

Esta ubicación satelital puede ser ubicada mediante la siguiente dirección, San José, 

Calle Blancos, barrio San Gabriel, 100mestros este de la plaza de Calle de deportes de 

Calle Blancos-   

 

http://www.macopa.com/
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2.6 Organigrama. 

       Instalaciones y Servicios Macopa S.A. División Vidrio: 

  

Figura  2.2 Organigrama de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., San José, Costa Rica 

  Fuente: Instalaciones y Servicios Macopa S.A. (2020) 

   

 

2.7 Marco Conceptual. 
 

El concepto de “calidad” suele ser esquivo y cambiante, ya que depende mucho de 

la óptica bajo la cual se mida. Se define como: “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (Real Academia Española, 2020), y por eso 

se podría considerar que es la satisfacción de los requisitos establecidos por los clientes o 

usuarios de un determinado producto. De lo anterior se pueden empezar a notar algunas 

aristas del problema, pues inclusive el mismo producto puede satisfacer las necesidades de 

un cliente, pero no así las expectativas de otro. También cabe resaltar que la calidad es 

cambiante durante el tiempo: lo que hoy resulta un producto de muy altos estándares e 

innovación, mañana puede ser algo que no se ajusta ni cumple con las necesidades o 

expectativas del usuario.  

Existen muchos ejemplos de compañías y productos que no fueron capaces de 

moverse con la corriente, y en la actualidad desaparecieron o son casi inexistentes, como lo 

son Nokia, Siemens y Alcatel, unas de las industrias de mayor cambio tecnológico en los 
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últimos tiempos; esto es solo para citar algunos ejemplos de lo sucedido en muchos campos 

con respecto al cumplimento de la expectativas; por eso el mejor concepto que el autor del 

presente Trabajo Final de Graduación encuentra de “calidad” es el que brinda Camison 

(2006):  

 

La calidad total persigue no sólo la satisfacción plena de los clientes, que puede ser 

 socialmente insostenible, ni tampoco únicamente la satisfacción plena de otros 

 grupos de interés internos y externos, que puede ser económicamente insostenible, 

 sino la satisfacción social plena de todas las partes interesadas. (p. 205).  

 

2.7.1 Vidrio. 

La real academia de la lengua española (2021) define “vidrio” como: “Sustancia 

transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura ordinaria, que se obtiene 

fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras 

bases…”. También cabe resaltar que las propiedades de vidrio varían según sean las 

proporciones de la mezcla que lo componen; por ejemplo, se utiliza el vidrio sodo-

cálcico para ventanas y envases de vidrios variados; el vidrio plomo es el que se 

encuentra en lentes y aislantes; el de tipo sílice se asocia a materiales especiales por 

aguantar altas temperaturas; y el borosilicato, por su aguante a las altas 

temperaturas, se utiliza en utensilios de cocina y laboratorio.  

 

2.7.2 Variantes del vidrio. 

 

Para poder describir el proceso que sigue la planta productiva de vidrio de 

Instalaciones y Servicios Macopa S.A., solo se hará referencia a datos genéricos, debido a 

que los sistemas productivos que maneja la empresa son considerados como puntos críticos 

dentro de la gestión para la eficiencia; por tanto, son de índole confidencial. 

El proceso productivo inicia al momento de optimizar los distintos pedidos 

registrados por ventas, mediante la utilización del planificador de recursos empresariales 

(ERP); este proceso busca lograr obtener el mayor aprovechamiento del área disponible en 

los distintos formatos de vidrio. Cabe señalar que en el mercado nacional se dispone de 

distintos espesores y colores, pero un aproximado del 80% del consumo nacional de vidrio 
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arquitectónico es vidrio monolítico incoloro, en espesores que varían desde 4 mm a 12 mm; 

el restante 20% se reparte con vidrios especiales de control solar, laminados o espejos, entre 

otros.  A continuación, hay una breve descripción de los tipos de mayor consumo. 

 

2.7.2.1 Vidrio monolítico. 

 El vidrio monolítico es el constituido por una única lámina de vidrio. También se le 

llama “vidrio flotado”, por su denominación en inglés, ‘float’, o vidrio simple. Y se le 

conoce así, principalmente, para diferenciarlo del vidrio compuesto, que es el que se 

constituye por dos o más láminas, como el utilizado para la seguridad, los laminados o los 

de doble acristalamiento. Hay que mencionar que el vidrio monolítico posee una gran 

resistencia a la compresión pura, de entre 800-1000 Mpa; su elevado módulo de elasticidad 

de 70 000 MPa lo convierte en un material sumamente frágil. 

 

 

Figura  2.3 Vidrio monolítico 

Fuente: Climalit Plus (2021). 

 

2.7.2.2 Vidrio laminado. 

El vidrio laminado se compone de dos o más hojas de vidrio monolítico unidas 

entre ellas, gracias a una o más láminas de un polímero plástico, mediante un 

procedimiento térmico y de presión. Se considera un vidrio de seguridad, pues, al romperse 

los pedazos, permanecen adheridos a la mencionada lámina, sin desprenderse y evitando, 

así, el riesgo de producir lesiones. Cabe mencionar que las propiedades mecánicas del 
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vidrio no cambian, ya que se sigue comportando como dos vidrios monolíticos, con lo que 

su resistencia a la compresión y su módulo de flexibilidad se mantienen iguales.  

 

 

Figura  2.4 Vidrio laminado 

Fuente: Dicrisur (2021). 

 

2.7.2.3 Doble acristalamiento. 

El doble acristalamiento está formado por dos o más vidrios, separados entre sí por 

una cámara de aire deshidratado (o con gases pesados tipo Argón o Criptón), constituyendo 

un excelente aislante térmico y acústico y reduciendo las condensaciones sobre el vidrio 

interior. Este tipo de construcción se trata de una disposición de los perfiles de aluminio 

que componen los marcos, así que no suponen ninguna variante en las características del 

vidrio como tal.  

 

Figura  2.5 Doble acristalamiento 

Fuente: Climalit Plus (2021).  

 



 

 

 

18 

2.7.2.4 Vidrio temperado. 

El proceso de temperado modifica la estructura molecular del vidrio monolítico, con 

lo cual su módulo de rotura pasa de entre 350 a 550 kg/cm2; en un vidrio de este tipo 

monolítico, sin tratamiento térmico, oscila de 1850 a 2100 Kg/cm2 en uno con tratamiento 

térmico; esto se debe a una modificación en el tamaño molecular del vidrio, al pasar de una 

temperatura de aproximadamente 620 °C a alrededor de 490 °C, mediante la inyección de 

aire a temperatura ambiente en ambas caras, pasando del dominio viscoelástico a elástico 

en sus caras antes que en su centro, que se enfriará más lento, con lo que las capas 

exteriores tienen una contracción mayor al centro del vidrio. 

Esto genera tensiones constantes distribuidas en toda la superficie del vidrio, ya que 

las capas exteriores permanecen ejerciendo compresión, y la porción central del vidrio 

genera tracción. Debido a esta acumulación de tensiones, es de suma importancia el 

tratamiento de todos los cantos, mediante un rectificado a partir de una canteadora 

rectilínea o una máquina pulidora de cantos no lineales (pulpo), porque cualquier defecto en 

ellos ocasionará la falla del vidrio en la etapa de contracción al temperar.  

Debido a esto, el vidrio temperado posee una característica distintiva, la cual se da 

al momento de su ruptura; el vidrio libera todas las tensiones acumuladas de golpe y genera 

pequeños fragmentos en toda la superficie del vidrio, con lo que lo hace un poco menos 

peligroso para la vida. A simple vista, un vidrio temperado no difiere en apariencia de un 

vidrio monolítico sin tratamiento térmico; por esta razón se le agrega una marca con tinta 

térmica, que se funde y adhiere a nivel molecular al momento de temperar, con lo que no 

puede ser removida luego. 
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Figura  2.6 Vidrio temperado 

Fuente: Grupo Sosoares (2021).  
 

2.7.3 Procesos en vidrio. 

Lo primero que se necesita conocer, para la correcta interpretación del sistema 

productivo de la planta de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., es la definición correcta 

de un proceso, para lo que Camison (2006) menciona:  

 

       … un proceso se define como el conjunto de actividades mutuamente 

 relacionadas o  que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada 

 en resultados… Puede darse un concepto más complejo de proceso como el 

 conjunto de recursos y actividades interrelacionados que posibilitan la 

 transformación de elementos de entrada en resultados. (p. 148).  

 

De la definición anterior se puede inferir que, debido a todas las interacciones 

necesarias para la transformación de entradas a resultados, se sumará en cada interacción la 

variación al producto final; esta variación puede ser del tipo natural o del tipo especial. 

Según ISOTools (2015):  

 

         Los procesos varían porque están sometidos a factores que hacen que sea    

 imposible fabricar dos productos exactamente iguales, como la mano de obra, las 

 máquinas, la materia prima o el ambiente. 
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         Esto provoca que las características de los productos, por tanto, no sean 

uniformes, sino variables. Estos factores pueden alterar la calidad de los productos, 

por lo que se hace necesario tomar ciertas medidas que garanticen la estabilidad de 

los procesos, con el fin de obtener un producto final dentro de los parámetros de 

calidad establecidos. A fin de conseguir esta estabilidad, se utiliza el control 

estadístico de procesos, una útil herramienta que, además, contribuye a la mejora 

continua de la calidad en el proceso de fabricación. (p.1)   

 

 

2.7.3.1 Corte de vidrio y tronzado. 

En este proceso se transforma la plancha de vidrio con medidas que varían según la 

procedencia de fabricación del vidrio flotado y su espesor; para esta explicación se tomará 

como tamaño estándar la medida de 2.44 x 3.30 m, para lo cual representan 8.052 m2. 

Como dato a tener en cuenta, la densidad del vidrio es de 2500 kg/m3, por lo que la plancha 

de vidrio mencionada anteriormente, en 10 mm, de espesor tendrá una masa de 201 kg. 

Para el proceso de corte, se tomará la plancha de vidrio mediante un sistema de 

elevación mecánico, para trasladarlo de manera manual a la mesa de corte, que la recibe en 

posición vertical para luego colocarse horizontalmente; luego un cabezal automatizado se 

encargará de marcar la superficie del vidrio, mediante una rondana de carburo de tungsteno, 

según los pedidos efectuados por ventas. 

Posterior a esto, se ubicarán de manera manual las etiquetas individuales de los 

vidrios, con toda la información de ese vidrio en particular. Una vez realizada la colocación 

de las etiquetas, el vidrio será tronzado de manera manual, siguiendo los cortes marcados 

en la superficie del vidrio, dándoles prioridad a los cortes que son pasantes de borde a 

borde; así se debe hacer con cada vidrio en la plancha, para luego ser colocado de forma 

vertical en las carretillas de transporte. Hay que mencionar que todos los vidrios que lleven 

el proceso de pulido tendrán, por defecto, un margen adicional, para hacer el pulido sin que 

el vidrio pierda la medida solicitada por el cliente. 
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2.7.3.2 Proceso de pulido (canteado). 

Acá serán rectificados los cantos de los vidrios; esto se realiza mediante el desgaste 

del canto, de manera gradual, por muelas compuestas por una aleación de distintos metales 

y polvo de diamante; estas muelas varían en granulometría de mayor, en la entrada de la 

máquina, a menor, en la salida de la máquina, logrando así la eliminación de las 

imperfecciones de los cantos, tanto estéticas como funcionales; esta máquina será la que 

logre dar un borde con la capacidad de ser temperado, soportando y distribuyendo las 

tensiones de manera uniforme. 

En este proceso, el vidrio deberá ser desplazado de la entrada a la salida de la 

máquina de manera manual o con elevación mecánica, dependiendo de su masa, para no 

transgredir las normas de salud ocupacional al menos una vez por canto, haciendo que un 

vidrio con cuatro lados, que conforman el 95% del total procesado, tenga que ser trabajado 

en al menos cuatro ocasiones por la misma máquina. Al depender de la calidad del borde 

logrado al momento de tronzar un mismo lado, puede ser tratado hasta tres veces. 

 

2.7.3.3  Proceso de perforado y saques. 

En este proceso, el vidrio llega con los agujeros marcados desde el proceso de corte, 

en el cual la mesa dibujó todos los trabajos en la superficie del vidrio; acá el vidrio deberá 

ser trasladado de la carretilla de transporte a la mesa de trabajo de manera manual y de 

modo vertical; la mesa hace la transferencia de vertical a horizontal, para ser ubicado en el 

taladro; acá el vidrio será perforado por ambas caras, con lo que se evitan problemas de 

calidad con los bordes de la perforación, que puedan causar problemas al momento de 

temperarlo. 

Una vez realizadas todas las perforaciones del vidrio, se traslada a la mesa de 

saques, donde serán recortados de manera manual los distintos saques, y se afinarán todos 

los cortes mediante productos abrasivos para eliminar las irregularidades creadas al 

momento del corte. Terminados todos los trabajos de saques, el vidrio se traslada de manera 

manual a la carretilla de transporte, pasando de horizontal a vertical de manera manual. 
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2.7.3.4 Proceso de lavado. 

 

El proceso de lavado, a diferencia de los anteriores, no conlleva ningún cambio o 

adición al vidrio como tal; acá se remueve la suciedad y el polvo de vidrio generado por los 

procesos anteriores; este proceso funciona como un punto de inspección de calidad en 

cuanto a búsquedas de defectos, como rayas u otros, no conformidades en la superficie del 

vidrio o en su interior. Además de lo anterior, corrobora que exista una correspondencia 

total entre la etiqueta y el vidrio en aspectos tales como dimensiones, forma, color y 

trabajos internos, así como perforaciones y saques. 

También es el encargado del acomodo y distribución del vidrio según el proceso 

siguiente, que puede variar desde entrega a producto terminado o colocación en la zona de 

espera de horno de temperado. Con respecto a esto último, juega un papel de suma 

relevancia, ya que, además de clasificar el vidrio según espesor, también es el encargado de 

priorizar los vidrios según fecha y nivel de urgencia, para evitar retrasos en los pedidos. 

 

2.7.3.5 Proceso de temperado. 

En este proceso se le dará un reacomodo molecular al vidrio, mediante cambios 

drásticos de temperatura, que consiguen aumentar el módulo de rotura de un vidrio de 

cuatro a cinco veces, comparado con el mismo vidrio sin tratamiento térmico; también se 

conoce como vidrio de seguridad, como sugiere Amevec (2001):  

 

          El vidrio templado está considerado como un vidrio de seguridad para la 

construcción, y su uso es recomendado en diversas áreas susceptibles de impacto 

humano. 

             Esto se debe a que, en caso de rotura del paño, se rompe también el 

equilibrio de tensiones al que fue sometido durante el proceso de temple, 

produciendo una liberación de energía que propaga el quiebre rápidamente por todo 

el paño. Por lo tanto, el vidrio se desintegra en pequeños fragmentos de aristas 

redondeadas, que no causan heridas cortantes o lacerantes de consideración. Este 

patrón de rotura es el que define la calidad de un vidrio templado. Cuanto más 

pequeños sean los fragmentos, mayor es su calidad. (pp.1-2) 
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Un dato importante a ser tomado en cuenta es que, una vez el vidrio sea tratado 

térmicamente, no podrá ser modificado de ninguna manera, ya que, debido al equilibrio de 

tensiones en todo el vidrio, cualquier intento de modificación en cuanto a forma o adición 

de procesos internos ocasionarán la rotura del vidrio; por este motivo, la tolerancia en 

cuanto a variación de medidas finales es de apenas ±3 mm, y la variación de los trabajos 

internos, como los son perforaciones o saques, será de ±1.5 mm en cuanto a colocación y 

dimensiones; alguna variación superior a esta tolerancia producirá que el vidrio tenga que 

ser desechado.  

 

 

2.7.4 Cambio cultural y sistemas de gestión. 

 

Uno de los mayores retos que todo sistema de gestión de la calidad enfrenta para su 

adopción es el cambio cultural, porque en su gran mayoría, la cultura no se percibe como 

problema, pues es el statu quo de la empresa, y los colaboradores tienden a ver los cambios 

como problemas. Sobre lo anterior, Méndez (2006) opina:  

 

           … los resultados fallidos de la aplicación de tecnologías de gestión pueden 

 explicarse en el contexto de la cultura organizacional, ya que se aplican y se adaptan 

 modelos de gestión a personas que comparten una cultura organizacional contraria a 

 los requerimientos para su aplicación. (p. 16).  

 

Un cambio cultural no se basa en la adopción de un sistema de calidad que se adapte 

a la metodología existente, porque esto significaría perder el significado real del cambio; un 

cambio cultural significa modificar la manera en que se han realizado las cosas en el 

pasado, con el fin de transformar la compañía hacia la efectividad y la mejora continua, 

teniendo un horizonte en el cual no se considere la calidad como un producto final.  

Esto se logrará a través de la capacitación e inversión de recursos hacia el personal 

de la compañía, transformándolos en recursos empoderados y eficaces. Summers (2009) 

señala que:  
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       Estos empleados son los que entienden cómo encajan sus trabajos en el 

 esquema general de proporcionar productos y servicios a los clientes. Sus 

 conocimientos, habilidades y esfuerzos son invaluables para la empresa porque la 

 organización exitosa se desarrolla a diario de muchas maneras pequeñas. Todos los 

 días, los empleados efectivos piensan en cómo mejorar sus productos y servicios y 

 descubren mejores formas de hacer su trabajo”. (p. 186).  

 

2.7.5 Gestión de la calidad. 

 

Existen distintos enfoques para la gestión de la calidad, que van desde control y 

reducción de la variabilidad en los procesos hasta la eliminación de tiempos perdidos y 

excesos de inventario. Más allá del sistema de gestión elegido por la compañía, se debe 

llevar a cabo de manera rigurosa y cíclica, para lograr los efectos deseados, sobre lo que 

Vesga (2013) menciona:  

 

         Independientemente de la perspectiva que se adopte para definir la calidad o 

 de que  se decida tenerlas en cuenta a todas, la calidad en las organizaciones debe ser 

 gestionada pues esta no se logra por sí misma, sino que requiere de procesos de 

 gestión encaminados a lograr los niveles de calidad establecidos ya sea por la propia 

 organización, las partes interesadas o por alguna autoridad nacional o internacional 

 reguladora. (p. 92).  

 

Según la norma ISO 9001:2015 (2020): “La adopción de un sistema de gestión de la 

calidad es una decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su 

desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible”. (p.7). 

Con la adopción de un sistema de calidad se obtienen muchos beneficios, pero los 

principales que se pueden citar son:  

• Brinda la capacidad para otorgar productos y servicios que cumplan de manera 

constante los requisitos establecidos. 
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• Alinea los procesos y servicios con las necesidades y requisitos, incrementando así la 

satisfacción del cliente, tanto interno como externo. 

• Refuerza el cambio cultural de la compañía, mediante el establecimiento de 

procedimientos y mediciones basados en evidencia numérica. 

 

2.7.6 Principios de la gestión de la calidad.  

 

Dados la evolución constante en la calidad y el trabajo realizado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), hoy se pueden reconocer los siete 

pilares fundamentales para la calidad, que son: 

• Enfoque en el cliente: los colaboradores deben conocer el peso que tienen sus 

acciones sobre la satisfacción del cliente. 

• Liderazgo: acá no se hace referencia únicamente a los puestos de liderazgo 

jerárquico, sino que se hace referencia a la actitud de todos los colaboradores, y el 

compromiso que tienen por aceptar, promover y enseñar sobre las buenas prácticas.  

• Compromiso: se refiere al deseo que muestran los colaboradores con el sistema, por 

realizar una mejor labor cada día. 

• Enfoque en procesos: el lograr la repetibilidad de las cosas únicamente es posible 

mediante procesos estandarizados y controlados. 

• Toma de decisiones basada en evidencia: el medir, controlar y corregir debe hacerse 

todos los días, de tal manera que cualquier cambio o corrección tenga una base 

numérica sólida para justificarlo.  

• Mejora continua: como se mencionó anteriormente, lo que puede ser hoy de una 

muy buena calidad mañana tal vez no; debido a esto, siempre se debe estar en 

constante evolución basada en procedimientos, estándares y resultados. 

• Gestión de las relaciones: gestionar la relación con no solo sus clientes, sino 

también con sus proveedores, logrará potenciar el valor que tiene el uno para el otro. 
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2.7.7 Control estadístico.  

 

Se puede definir el control estadístico de la calidad como la aplicación de técnicas 

estadísticas a los distintos procesos industriales, administrativos y/o servicios, con la 

finalidad de medir y cuantificar el apego que mantengan los procesos y/o servicios a las 

metas señaladas en sus distintas secciones; con estas mediciones se puede controlar y 

corregir la brecha existente de variación entre la meta fijada y la realidad obtenida. 

El objetivo principal de establecer el control estadístico sobre los distintos procesos 

no es solo evidenciar la brecha existente entre lo actual contra lo deseado, sino que brinda 

las siguientes oportunidades: 1) Detectar la ocurrencia de variabilidad, 2) identificar causas 

de variabilidad, 3) indagar sobre las causas generadoras de variabilidad, 4) toma de 

decisiones oportunas basadas en evidencia numérica, y 5) reducción de la variabilidad, a 

través de su estudio y uso de herramientas. 

Según Gutiérrez (2010): “Esta variación que ocurre en nuestra vida, también ocurre 

en los resultados de los procesos, ya que son generados por la interacción de los materiales, 

máquinas, mano de obra, mediciones, medio ambiente y métodos. Estos 6 elementos, las 

“6M”, determinan de manera global todo proceso…”. (p. 145). Dado lo anterior, se puede 

decir que la variación final es el resultado de la sumatoria de la variación de cada una de las 

6M.  

 

2.7.8 Herramientas de mejora.  

 

Actualmente, la compañía cuenta con un sistema de recolección de datos bastante 

sólido y con un histórico bastante amplio; sin embargo, la recolección de datos es 

solamente el principio; para establecer un sistema de gestión que analice y aproveche esos 

recursos se necesita un conjunto de herramientas capaces de tomar esa información y 

analizarla de manera estadística sencilla, y arrojar resultados visuales y fáciles de entender. 

Según Camison (2006), estas herramientas “aplicadas y utilizadas correctamente 

permiten la resolución de 95% de los problemas de los procesos, quedando solo un 5% de 

los casos en que se necesitan otras herramientas con utilización de métodos estadísticos 

mucho más complejos y avanzados”. 
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La selección y utilización de una herramienta u otra dependerá del objetivo 

perseguido; en el estado actual en que se encuentran las herramientas que más se ajustan y 

mejor resultado darán, son: a) diagrama causa-efecto, b) diagrama de Pareto. 

 

2.7.9 Diagrama causa-efecto. 

También conocido como diagrama de Ishikawa o espina de pescado, por su forma, 

Evans y Lindsay (2008) exponen: “… es un método gráfico sencillo para presentar una 

cadena de causas y efectos, así como clasificar las causas y organizar las relaciones entre 

variables”. Las causas serán clasificadas en las “6M”, donde cada “M” representa una 

espina que se une hacia una columna horizontal, que termina en un espació similar a la 

cabeza, donde se escribirá el problema a solucionar. 

Para una correcta construcción de un diagrama de espina de pescado, Camison 

(2006) sugiere lo siguientes pasos:  

 

A. Definir y determinar el problema (efecto) de manera clara y concisa en la cabeza del 

pescado. El principal cuidado en este punto es que se necesita delimitar muy bien el 

problema, ya que, si el problema es muy vasto o general, se encausarán de manera 

adecuada las 6M. 

B. Identificar los factores o causas que originan el efecto, mediante una lluvia de ideas. La 

enumeración de las causas debe ser lo más amplia y completa posible. Para clasificar 

las causas según su naturaleza, se utilizan las “6M”. 

C. Representación del diagrama, donde, una vez terminada la lluvia de ideas, se debe ir 

colocándolas en el diagrama, agrupándolas según su naturaleza; en algunas ocasiones 

una misma idea puede corresponder a varias espinas. 

D. Análisis de las relaciones causa-efecto, que derivan de la construcción del diagrama. En 

esta fase se examinan críticamente las causas y se determinarán las más probables, y 

entre ellas las más importantes, para poder jerarquizarlas y conocer un orden de 

prioridad; para este paso se hará uso de la herramienta del diagrama de Pareto. 

 

         De las principales ventajas de la aplicación de esta herramienta, Lloréns y Fuentes, 

(2001) sugieren: 
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• Proporcionar una metodología racional para la resolución de problemas. 

• Permitir sistematizar las posibles causas de un problema. 

• Favorecer el trabajo en equipo, permitiendo que los trabajadores planteen de forma 

creativa sus opiniones.  

 

 
 

Figura  2.7 Ejemplo de gráfico de Ishikawa  

Fuente: Elaboración propia (2021), con base en plantilla obtenida de Ingenio Empresa 

(2020).   

. 

2.7.10  Diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta de representa la gráfica que organiza los 

problemas, de acuerdo con la frecuencia de la incidencia y el peso de su impacto. Esta 

herramienta busca la segregación de los “pocos vitales” de los “muchos triviales”, que se 

basa en el precepto de que el 20% de las causas solucionan el 80% de los problemas; esto 

es conocido como la regla del 80/20.  

Su propósito es atacar las principales causas generadoras de problemas, logrando 

trabajos sobre los que mayor impacto tengan sobre los resultados, y para su construcción se 

utilizarán los siguientes pasos: 

1. Decidir cómo clasificar los datos; una vez se clarifique el efecto a analizar, se debe 

elegir un método de clasificación. 
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2. Determinar el lapso de recolección de datos; obtener datos y clasificarlos según se haya 

determinado. 

3. Totalizar los datos por categoría. 

4. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa. 

5. Trazar los ejes; horizontal (x) y vertical (y). 

6. Marcar la escala definida. 

7. Acomodar los datos de izquierda a derecha de manera descendente. 

8. Trazar en el eje vertical la escala de porcentaje. 

9. Trazar un gráfico lineal acumulativo, comenzando por el valor de la primera línea. 

10. Analizar los pocos vitales que representan el grueso de los problemas. 

 

 

Figura  2.8 Ejemplo de gráfico de Pareto  

Fuente: Elaboración propia (2020).  

 

El gráfico anterior muestra un diagrama de Pareto e ilustra las ventajas de esta 

herramienta; la más importante, tal vez, es el poder distinguir casi de inmediato el impacto 

y prioridad de los distintos factores para ayudar a tomar decisiones. 

 

 

2.8 Limitaciones.  
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Según Landeau (2007): “Las limitaciones en el proceso de investigación, 

determinan los alcances hacia el cual se orientan los resultados del estudio”. (p. 109). Como 

las principales enfrentadas para la presente investigación, se pueden mencionar: 

• Acceso a la información de manera ágil y oportuna, debido a ser información de 

índole confidencial y altamente sensible a la exposición al mercado. 

• La imposibilidad, por parte del autor, de incluir la base de datos histórica, tablas 

o gráficos de eficiencia disponibles, por lo que no es posible incluir planes de 

acción que ya han sido o están siendo aplicados a los distintos procesos 

productivos en la planta de Instalaciones y Servicios Macopa S.A., San José, 

Costa Rica. 

  

2.9 Alcances. 

 

Según la Real Academia Española (2016): “Un alcance se define como la capacidad 

física, intelectual o de otra índole que permiten realizar o abordar o acceder a ello”. Se 

plantean como alcances de la presente investigación:  

 

• Descripción del proceso productivo de Instalaciones y Servicios Macopa S.A. 

• Descripción de las características fisicoquímicas del vidrio monolítico y su proceso de 

temperado. 

• Para la presente investigación no serán analizados los procesos que utilicen vidrio que 

no pueda ser considerado monolítico. 

• Los datos utilizados serán únicamente de los últimos doce meses. 

• No serán incluidos para el análisis de resultados las reposiciones o reprocesos 

generados a causa de materia prima.  
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3 DESARROLLO  
 

En la etapa de desarrollo se hará uso de la base de datos histórica disponible, para el 

análisis y trabajo competente de esta investigación. Como factor importante a tomar en 

cuenta es que, debido a la índole confidencial de los datos, las cantidades disponibles en las 

tablas fueron multiplicado y divididos por un factor común, para que las cifras no fueran las 

reales, pero mantendrán una relación lineal con los originales, En el principio de cualquier 

implementación de un sistema de calidad, la fuente de información debe ser fiable y 

constante para generar resultados estables y repetibles; de lo anterior Camison (2006) 

opina: 

 

Los cambios en la forma de concebir la calidad y en los enfoques para implantarla 

 también se han traducido en cambios en la forma de medirla. La utilización de 

 medidas internas y objetivas de las operaciones, entendidas como aquellas basadas 

 en la información obtenida por la propia empresa sobre los productos que elabora y 

 los procesos y las actividades que realiza (evaluación de tasas de defectos, rechazos, 

 no conformidades, etc..), va perdiendo su monopolio para dirigir los procesos de 

 implantación y desarrollo de los sistemas de Gestión de la Calidad…  

 

Tabla 3.1 Total de metros cuadrados de no conformidades por proceso productivo en el 

periodo 2020-2021 

 

Proceso m2 Porcentaje 

individual 

Porcentaje 

acumulado 

Canteadora 434,41 19,94% 19,94% 

Taladro 382,91 17,57% 37,51% 

Horno 358,90 16,47% 53,98% 

Lavadora 298,24 13,69% 67,67% 

Mesa de corte -monolítico- 286,55 13,15% 80,82% 

Mesa de corte -laminado- 105,78 4,85% 85,67% 

Horno laminado 91,63 4,20% 89,88% 

Cnc 79,42 3,64% 93,52% 

Biseladora 63,60 2,92% 96,44% 

Materia prima 26,97 1,24% 97,68% 

Insulado 26,32 1,21% 98,88% 

Transportes 15,95 0,73% 99,62% 

Ventas 6,48 0,30% 99,91% 
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Corte 1,90 0,09% 100,00% 

Total general 2.179,03 100% 
 

 Fuente: Elaboración propia (2021).  
 

 

En la tabla anterior, se puede observar el total en metros cuadrados que cada 

proceso ha generado de no conformidades a lo largo de doce meses, logrando un total 

general de 2179.03 m2, de los cuales 1737 m2 se encuentran en los primeros cinco 

renglones, que representan un 80.82% del total. 

Debido a la extensión del análisis para cada proceso individual, y que dicho proceso 

se aplica de manera similar en todos los casos, se les hará el estudio únicamente a los 

primeros cuatro procesos, que ocupan un 67.67% del total de las no conformidades 

reportadas en los doce meses sujetos a estudio.  

Para los procesos de canteadora, taladro, horno y lavadora, se realizará un proceso 

de análisis de las causas de mayor peso en la generación de no conformidades, con el 

propósito de lograr impactar de manera efectiva y direccionada, para maximizar el impacto 

de los esfuerzos. 

 

 3.1        Canteadora 
 

Para el proceso de análisis de las no conformidades, serán agrupadas por las 

distintas causas disponibles en el sistema. Cabe resaltar que estas causas son muchas veces 

genéricas, y se agrupan causas que parecen similares, pero generan un margen de error muy 

amplio, con lo que se recomienda, tras realizar esta investigación, la cual tiene como meta 

la reducción de un 5% del total de no conformidades mediante la aplicación de 

herramientas de mejora, y generar un abanico mayor de posibilidades en cuanto a causas se 

refiere; con esto se podrá lograr un mayor impacto en la toma de decisiones.   

 

Tabla 3.2 Total de metros cuadrados de no conformidades generados por el proceso de 

pulido en el periodo 2020-2021  

 

CANTEADORA m2 Porcentaje 

individual 

Porcentaje 

acumulado 

Quebrado 215,58  49,62% 49,62% 

Fallo de máquina 102,35  23,56% 73,19% 
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Chonela 47,74  10,99% 84,17% 

Manipulación 27,22  6,27% 90,44% 

Despunte 13,49  3,11% 93,55% 

Burbuja 11,60  2,67% 96,22% 

DXF abierto 8,53  1,96% 98,18% 

MEDIDAS 4,08  0,94% 99,12% 

Rayas 3,82  0,88% 100,00% 

Total general 434,41  100%  

Fuente: Elaboración propia (2021).  
 

 

 

Figura  3.1 Pareto del proceso de pulido 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
 

 

En el proceso de canteo se trabajará sobre las dos primeras causas, las cuales 

sumadas generan el 73.19% del total, con lo que son las causas de mayor importancia para 

el análisis; sin embargo, lo que se pueden considerar “causas” de este Pareto no lo son. 

Existe un error común al momento de la identificación de causas, ya que, como en el caso 

de esta investigación, se tiende a clasificar problemas como causas, y eso complicará el 

análisis, al tener que separar estas “causas” y ser tratadas de la manera adecuada. 

 

Para el análisis de este, en el primer problema, que corresponde a “quebrado”, se 

aplica el diagrama de espina de pescado, con la finalidad de identificar y segregar causas 



 

 

 

35 

generadoras de reposiciones de manera sistematizada según su naturaleza, como lo muestra 

la siguiente figura: 

 

Vidrio quebrado en 

canteadora

Mano de obra Método

Maquinaria Medio ambiente

No extiste 
estandarización de 
la metodología  de 
trabajo 

No existe 
procedimiento 
escrito de trabajo

No hay documentación formal 
de los ajustes y calibración de 
la maquinária

Poco espacio para 
manipular el vidrio.

Mal acomodo 
de las perras.

Zapatas de entrada 
desgastadas.

Muelas de 
mala calidad.

Manteniimiento 
operativo 
deficiente.

Prensador 
descalibrado

Mecanismo de elevación de 
las muelas en mal estado.

Inexperiencia por 
parte de los 
operarios y 
ayudantes

Inexistencia de proceso de 
inducción y capacitación.

Descuido en la 
manipulación

Materiales 

Materia prima 
defectuosa

Calidad de acados en 
los cantos procedentes 
del proceso de corte.

Medición

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

 

Figura  3.2 Diagrama Ishikawa del proceso de pulido. 

 Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Por motivos de confidencialidad hacia los datos de la empresa en un área sensible, 

como lo son los datos numéricos en cuanto a producción, número o cantidad de 

reposiciones, costos generados por la no calidad, se mencionará únicamente el orden por 

peso, con lo cual el autor del presente trabajo investigativo quiere decir que: “a mayor 

importancia será mayor el peso asignado”.  

También, cabe aclarar que se considera una reposición únicamente aquel vidrio que 

presenta un problema irreparable, por lo que deberá ser fabricado nuevamente desde su 

inicio. Por esta razón, se debe priorizar cualquier causa identificada que dé pie al desecho y 

reposición inmediata del material. De la premisa anterior se logra obtener lo siguiente:   

 

Tabla 3.3 Peso porcentual de reposiciones generadas por causa 
 

Causa  Peso 

No existe procedimiento estandarizado de 

calibración de la máquina. 

100 

Prensador descalibrado. 100 

Muelas de mala calidad. 75 

Calidad de acabado en los cantos 50 
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procedente del proceso de corte. 

Zapatas de entrada desgastadas. 50 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Como se puede visualizar en la tabla, existen dos causas a las cuales se les atribuye 

el mayor número de reposiciones en el proceso de pulido, por lo que son las dos que se 

atacarán en primera instancia.  Para poder trazar una acción de mejora, se echará mano de 

la herramienta de análisis de los 5 porqués. 

 

Tabla 3.4  Herramienta de clasificación de 5 porqués; no hay documentación formal de los 

ajustes y calibración de la maquinaria  
 

¿Por qué? Razón 

¿Por qué se quiebran vidrios? No existe procedimiento de calibración de la 

máquina estandarizado. 

¿Por qué no hay procedimiento estándar 

formal? 

Porque no se ha invertido en estandarización 

de proceso. 

¿Por qué no se ha realizado esta inversión? Porque no se ha visto la necesidad. 

¿Por qué no se ha hecho? Porque no se tenía el panorama claro de lo 

que representan esas reposiciones para el 

proceso. 

¿Por qué? Porque no se había evidenciado de manera 

cuantificable. 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

De la tabla anterior se puede observar la severa falencia existente en la cultura 

empresarial, enfocada en la solución de la falla inmediata y no brindarle atención a la 

documentación de procesos, en búsqueda de un estándar que permita poder dar trazabilidad 

y conviertan las acciones en medibles, con lo que pueden ser depuradas, consiguiendo un 

camino a la mejora. 

La siguiente causa en importancia para el análisis, es el problema de calibración en 

el prensador, con lo que, siguiendo con la metodología, se realizará el estudio de la causa a 

través de los 5 porqués, para establecer fundamentos de la situación.   

 

Tabla 3.5 Herramienta de clasificación de 5 porqués, para prensador descalibrado 
 

¿Por qué? Razón 

¿Por qué se quiebran vidrios? Porque el prensador está descalibrado. 

¿Por qué está descalibrado? Porque la máquina se usa de manera 
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continua sin detenerse, sin ningún plan de 

mantenimiento preventivo. 

¿Por qué no se aplica el plan de 

mantenimiento preventivo? 

Porque no se pueden brindar ventanas de 

tiempo para la aplicación de las rutinas. 

¿Por qué no se crean estas ventanas? Porque no se dispone del tiempo en horario 

de producción, debido al volumen de 

trabajo. 

¿Por qué no se dispone del tiempo? Porque no se ha realizado un análisis costo-

beneficio entre el tiempo de paro y las 

reposiciones. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Una vez hecho el análisis de las causas-raíz de los problemas, se debe realizar una 

evaluación de las alternativas de solución, las cuales serán basadas en seis criterios, que 

engloban los principales factores a tomar en cuenta para la aplicación de una mejora en los 

procesos productivos. A estos factores se les asignará un rubro de cero a diez, que variará 

según la importancia para la empresa, de menor a mayor; luego serán multiplicados por el 

peso que se les asigne según el impacto en el factor. 

 

Tabla 3.6 Tabla para priorizar las alternativas de solución 

 

Criterio Valor  

Alternativa 1 Alternativa 2 

Creación de 

procedimiento 

para 

calibración de 

canteadora 

Puntuación 

Análisis de costo- 

beneficio de 

asignación de 

ventanas para 

realización de 

mantenimiento 

preventivo 

Puntuación 

Tiempo de 

implementación. 
5 1.5 días.  10 50 5 días. 8 40 

Seguridad. 10 
Evita riesgos 

de corte. 
4 40 

Evita riesgos de 

corte. 
4 40 

Reducción de 

defectos.  
10 

Evita la 

ruptura. 
8 80 Evita la ruptura. 8 80 

Costo de 

implementación. 
6 

Trabajo 

elaborado por 

personal de 

producción.  

10 60 

Trabajo elaborado 

por la jefatura de 

Producción, en 

conjunto con 

Mantenimiento. 

10 60 
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Costo operativo. 8 

Cuatro horas 

del personal 

operativo de la 

canteadora. 

8 64 

Tres días perdidos 

de producción al 

mes. 

2 16 

Impacto en otras 

áreas.  
6 Ninguno. 10 60 Ninguno.  10 60 

Total 354   296 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

Según los datos obtenidos a partir de la tabla anterior, se puede observar que la 

alternativa a priorizar, teniendo como base los siete criterios definidos y considerados 

fundamentales para la compañía, es la creación de un sistema de estandarización para el 

ajuste y calibración para la canteadora; con esto no se quiere decir que las causas que le 

siguen en importancia no serán trabajadas, pero de momento se trabajará en una única 

causa, para maximizar la eficiencia del esfuerzo y el efecto de los cambios efectuados en el 

proceso, con lo que será controlar y cuantificar cada cambio, y el tiempo de ajuste o 

corrección será el mínimo posible.  

También se verá el efecto que ejerce esta causa en las otras, con lo que se podrá 

establecer una nueva priorización sobre el orden generado a través de la medición general 

de reposiciones. 

 

Como medidas para poner en marcha esta solución, se puede enlistar lo siguiente: 

 

• Recopilación y documentación del proceso empírico de calibración de la pulidora, con 

los dos operarios de la máquina. 

• Traslado del procedimiento empírico al formato estándar definido por la compañía. 

• Presentación del procedimiento a los operarios, para su aprobación o modificación, 

según consenso. 

• Comprobación del correcto funcionamiento en campo. 

• Capacitación de todo el personal asignado a la pulidora, además de los supervisores de 

planta en el procedimiento de calibración. 



 

 

 

39 

• Verificación de cumplimiento al realizar el procedimiento de calibración. 

• Monitoreo de las reposiciones generadas por esta causa. 

 

Como medida para asegurar el cumplimiento de lo anterior, se les asignará una 

matriz de responsabilidades a los diferentes involucrados; con esta se conferirán las 

distintas fechas de inicio, además de la duración propuesta para cada etapa, como se ve en 

la siguiente tabla.  

 

Tabla 3.7 Matriz de responsabilidades 
 

Dueño Tarea Resultados esperados Inicio Duración 

Supervisor de 

Producción. 

Recopilación y 

documentación del 

proceso empírico. 

De esta tarea se debe 

generar un boceto de 

procedimiento escrito, 

capaz de guiar para la 

creación del 

procedimiento. 

12/4/2021 1 semana 

Supervisor de 

Producción y 

Seguridad 

ocupacional. 

Redacción del 

procedimiento 

empírico al formato 

estándar. 

De esta tarea se debe 

generar un procedimiento 

escrito, capaz de guiar al 

técnico para la realización 

de la labor asignada. 

19/4/2021 1 semana 

Supervisor de 

Producción. 

Presentarles el 

procedimiento a los 

operarios. 

De esta tarea se debe 

generar un procedimiento 

estandarizado y seguro, el 

cual se apegue a la 

realidad de la máquina y 

herramienta disponible. 

26/4/2021 1 día 

Supervisor de 

Producción-

Operarios. 

Comprobación. 

De esta tarea se obtendrá 

la comprobación de la 

funcionalidad del 

procedimiento teórico en 

campo. 

28/4/2021 1 días 

Supervisor de 

Producción. 

Capacitación de todo el 

personal. 

Se obtendrá uniformidad 

en el conocimiento de 

todo el personal asignado 

a la máquina del 

procedimiento estándar, 

de manera teórica y 

práctica.  

30/4/2021 3 días 
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Supervisor de 

Producción. 

Verificación de 

cumplimiento. 

El supervisor realizará un 

chequeo aleatorio de la 

calibración y su apego al 

formato, para corregir los 

fallos o dudas. 

5/5/21 1 mes 

Supervisor de 

Producción. 

Monitoreo de las 

reposiciones generadas 

por esta causa. 

De esta actividad se 

obtendrá un registro, en el 

cual se podrá comprobar 

el impacto del trabajo 

realizado en las 

reposiciones generadas 

por esta causa, de manera 

cuantificable. 

5/5/21 1 mes 

 Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Como parte vital para alcanzar la solución propuesta, es necesario dar un 

seguimiento detallado a los ítemes propuestos con anterioridad, para lo cual se desarrolla el 

siguiente listado de seguimiento, en el que podrá visualizarse el estado de la actividad 

propuesta durante las reuniones de seguimiento. 

 

Tabla 3.8 Tabla de seguimiento 
  

Dueño Tarea  Inicio 
Finalización 

esperada 

Finalización 

real 
Estado  

Supervisor de 

Producción. 

Recopilación y 

documentación del 

proceso empírico. 

12/4/2021 18/4/21  Corriendo 

Supervisor de 

Producción y 

Seguridad 

ocupacional. 

Redacción del 

procedimiento 

empírico al formato 

estándar. 

19/4/2021 25/4/21  Pendiente  

Supervisor de 

Producción. 

Redacción del 

procedimiento 

empírico al formato 

estándar. 

26/4/2021 27/4/21  

 

Pendiente 
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Supervisor de 

Producción-

Operarios.  

Comprobación. 28/4/2021 29/4/21  

 

Pendiente 

Supervisor de 

Producción. 

Capacitación de 

todo el personal. 
30/4/2021 4/5/21  

 

Pendiente 

Supervisor de 

Producción. 

Verificación de 

cumplimiento. 
5/5/21 5/6/21  

 

Pendiente 

Supervisor de 

Producción. 

Monitoreo de las 

reposiciones 

generadas por esta 

causa. 

5/5/21 5/6/2021    

 

Pendiente 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Según los datos recopilados en la presente investigación, se puede lograr un ahorro 

de un 5% en el volumen de reposiciones generadas por los procesos productivos, mediante 

la aplicación de las acciones y mejoras recopiladas en los planes de acción resultantes de la 

investigación realizada. 

Al ser 109 metros cuadrados de vidrio el 5% del total de los 2179.03 metros 

cuadrados en reposiciones, generados en el periodo 2020-2021, esta cifra es la mínima 

esperada, y con la cual se logrará alcanzar el objetivo general planteado en la presente 

investigación. Sin embargo, se espera que el impacto de los planes de acción entregados a 

Instalaciones y Servicios Macopa S.A. sea mayor a esa cifra. También cabe resaltar que la 

inversión requerida para esta aplicación es mínima, ya que se utiliza el recurso humano 

existente y se logra un mayor aprovechamiento del plantel físico, logrando con esto, 

además del ahorro por la reducción directa de reposiciones, un incremento en la 

productividad de la maquinaria y del personal, como efecto directo de la adopción de 

sistemas de calidad y procesos estandarizados.  
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4 CONCLUSIONES. 
 

Se logra establecer una línea de trabajo basada en la priorización generada a través 

del análisis de la base de datos, proporcionada por el planificador de recursos 

empresariales, logrando determinar los procesos con mayor impacto en cuanto a generación 

de reposiciones, con lo que se podrá enfocar y potenciar el resultado de los esfuerzos. 

Se consiguen identificar las principales causas generadoras de reposiciones en el 

proceso de pulidos de vidrio, el cual es el principal generador de reposiciones, y lidera con 

una brecha de aproximadamente un 2%, a través de la aplicación de herramientas de 

calidad basadas en estadística como el diagrama de Pareto, siendo esta la encargada de 

generar una distribución basada en porcentajes. 

Se genera el plan de acción para reducir las reposiciones generadas para el proceso 

de pulido, a través del análisis sistemático realizado con el diagrama de espina de pescado, 

para segregar las causas según su naturaleza y los 5 porqués, con el propósito de lograr 

determinar las raíces verdaderas de la causa usualmente visible, y tomar acciones 

consecuentes para la eliminación del problema suscitado. 

También, se logra concluir que la clasificación que actualmente se está utilizando 

para segregar las causas de reposición no es funcional, ya que contiene causas demasiado 

amplias que se pueden clasificar en la categoría de problema, esto debido a que son el 

resultado de causas pequeñas sumadas. 

En función del análisis de los datos recopilados, en la presente investigación se 

estima que el impacto en la disminución de las reposiciones, generadas por los procesos 

productivos a causa del uso de herramientas de mejora, superaría el objetivo planteado, que 

parece ser conservador. 
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5 RECOMENDACIONES. 
 

Dado que el estudio realizado arroja como resultado que es factible llevar a cabo el 

proyecto propuesto, será conveniente tomar en cuenta que, para incrementar el impacto y 

optimizar los beneficios de su aplicación, se deben tomar algunos puntos en consideración 

que, debido a la extensión del trabajo a realizar y el tiempo del que se dispuso para realizar 

el estudio, quedan pendientes algunos tópicos que son de vital importancia. 

Uno de los principales tópicos, en el cual se realiza la recomendación de trabajar, es 

el de crear un plan de capacitación y culturización del personal, ya que, como se mencionó 

durante el desarrollo de este estudio, las herramientas utilizadas en la identificación de  

causas son relativamente sencillas de interpretar para el personal no entrenado; estas 

herramientas son básicas y se utilizan de una manera correctiva, pero con una adecuada 

capacitación y entrenamiento, se podrá avanzar hasta el punto en el que la calidad es 

percibida como integral del proceso y sus operadores, quienes trabajen de manera 

preventiva ante los fallos.   

En caso de que se desee aplicar la metodología utilizada en el presente proyecto, por 

parte de la compañía, a los demás procesos productivos, se deberán tomar en cuenta las 

particularidades de cada uno, mediante el histórico de reposiciones disponible.  

 
 
 

5.1 Proceso de taladro. 
 

Para el proceso de taladro, se recomienda realizar el análisis de fallas según la 

priorización obtenida a través de planificador empresarial, como se puede observar en la 

Tabla 5.1 Priorización de reposiciones del proceso de taladro 

 
Tabla 5.1 Priorización de reposiciones del proceso de taladro 

 

TALADRO 

Quebrado 180.69 47.19% 47.19% 

DXF abierto 46.56 12.16% 59.35% 

Chonela 30.18 7.88% 67.23% 

Manipulación 29.94 7.82% 75.05% 

Fallo de máquina 26.79 7.00% 82.04% 

Mal marcado 23.22 6.06% 88.11% 

Rayas 21.24 5.55% 93.65% 
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OTROS 8.47 2.21% 95.87% 

Defecto de lámina 3.58 0.93% 96.80% 

Extraviado 2.48 0.65% 97.45% 

Despunte 2.36 0.62% 98.06% 

Desfasado 2.29 0.60% 98.66% 

Error perforaciones y saques 1.86 0.49% 99.15% 

Ausencia de saques 1.64 0.43% 99.58% 

Burbuja 1.63 0.42% 100.00% 

Total general 382.91 100.00%  
 Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

La causa a la cual se le atribuyen cerca de la mitad de las reposiciones generadas es 

“quebrado”, con lo que se detecta el mismo problema que con el proceso de pulido, esto 

debido a que quebrado más que ser una causa es un problema resultante de causas 

específicas, para lo que se recomienda la realización de un análisis de espina de pescado, 

donde se puedan segregar y tratarlas de manera adecuada. 

 

 

5.2 Proceso de horno. 
 

 

En el proceso de temperado (horno) se recomienda trabajar en la primera causa que 

corresponde a la tabla 5.2, Priorización de causa de reposiciones en el proceso de 

temperado, la cual hace referencia a la explosión espontánea, ocasionada por las tensiones 

internas en el material, generadas en el proceso per se, que ocasionan la explosión del 

vidrio. 

 

 

Tabla 5.2 Priorización de causa de reposiciones en el proceso de temperado 

 

HORNO 

Explosión espontánea 125.69 35% 35% 

Quebrado 99.01 28% 63% 

Fallo de máquina 48.85 14% 76% 

Rayas 35.01 10% 86% 

Chonela 13.49 4% 90% 

Defecto de lámina 11.68 3% 93% 

Manipulación 6.90 2% 95% 

Deflexión 4.59 1% 96% 
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Despunte 3.85 1% 97% 

Burbuja 3.54 1% 98% 

Error de medidas 2.15 1% 99% 

Extraviado 1.78 0% 99% 

Rotura en el horno 1.44 0% 100% 

Mal marcado 0.92 0% 100% 

Total general 358.90 100%  
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Se recomienda realizar un control de las variables a tomar en cuenta, como lo son 

temperatura, espesor, tiempo dentro del horno, presión del aire en el enfriador y prueba de 

calidad; con esto se podrá iniciar con la generación de datos para el análisis basado en 

hechos numéricos, para el adecuado trato de las causas generadas a raíz del estudio de las 

variables. 

 

5.3 Proceso de lavado. 

 

Como se detalló en la presente investigación, este proceso no transforma de ninguna 

manera el material, sino que este proceso es más un punto de control y verificación de los 

trabajos aportados por los otros procesos, por cuanto las principales causas de reposición 

generadas corresponden a materia prima, o son ocasionadas por los procesos anteriores. 

 

Tabla 5.3 Priorización de causa de reposiciones en el proceso de lavado 
 

LAVADORA 

Defecto de lámina 78.47 26.31% 26.31% 

Rayas 59.98 20.11% 46.43% 

Quebrado 48.41 16.23% 62.66% 

Burbuja 27.79 9.32% 71.97% 

Chonela 25.93 8.69% 80.67% 

Manipulación 21.55 7.23% 87.89% 

Rayas 7.72 2.59% 90.48% 

Despunte 6.33 2.12% 92.60% 

Medidas 3.38 1.13% 95.15% 

Fallo de máquina 3.08 1.03% 96.18% 

Pulido 2.86 0.96% 97.14% 

Extraviado 1.60 0.54% 97.68% 
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Distorsión 1.60 0.53% 98.21% 

Explosión espontánea 1.12 0.38% 98.59% 

Descantillado 1.06 0.35% 98.94% 

Mal pulido 0.99 0.33% 99.28% 

Mal marcado 0.89 0.30% 99.58% 

Hongo 0.73 0.24% 99.82% 

Roto 0.53 0.18% 100.00% 

Total general 298.24 100%  
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Como recomendación para este proceso, está la creación de un procedimiento de 

manipulación y acomodo de vidrio, para reducir las pocas reposiciones generadas por el 

proceso en sí, las cuales representan un 25% del total de lo que la causa “quebrado” 

representa más de la mitad de estas, con un 16.23% del total, lo que se podría mitigar con 

una capacitación en la correcta forma de manipular y acomodar el vidrio, además de crear 

un procedimiento que estandarice el uso de la máquina. 

 

5.4 Proceso de corte. 
 

 Como se puede apreciar en la tabla 5.4, denominada Priorización de causa de 

reposiciones en el proceso de corte de vidrio monolítico, el mayor rubro en cuanto a 

reposiciones corresponde a la causa “quebrado” que, como se mencionó anteriormente, esa 

causa corresponde a un problema que debe ser seccionado en causas; para este proceso se 

recomienda la realización de un análisis idéntico al hecho en esta investigación.  

 

Tabla 5.3 Priorización de causa de reposiciones en el proceso de corte de vidrio monolítico 

 

MESA DE CORTE-MONOLITICO 

Quebrado 185.87 64.86% 64.86% 

Manipulación 21.03 7.34% 72.20% 

Despunte 20.87 7.28% 79.49% 

Chonela 17.83 6.22% 85.71% 

Rayas 16.98 5.93% 91.64% 

Defecto de lámina 12.89 4.50% 96.14% 

Mal marcado 4.65 1.62% 97.76% 

Burbuja 3.72 1.30% 99.06% 

Fallo de máquina 1.42 0.50% 99.55% 
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Error de medidas 0.72 0.25% 99.80% 

Medidas 0.56 0.20% 100.00% 

Total general 286.55 100.00%  
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Se recomienda también la creación de un procedimiento estandarizados por escrito, 

en el cual se detallen los ángulos de las rulinas a utilizar, dependiendo de los distintos 

calibres, además de buscar la asesoría con la fábrica sobre el ajuste específico por espesor. 

Otro punto a tomar en cuenta, de vital importancia, es la capacitación a los colaboradores 

en el manejo del vidrio al momento de tronzarlo de la plancha principal, y el uso adecuado 

de la herramienta a utilizar.  

Con esto se cubren los cinco procesos principales de la planta de producción de 

vidrio temperado de Instalaciones y Servicios Macopa S.A. Se le recomienda, a la 

administración de la empresa, fortalecer el rubro de capacitación mediante planes 

estructurados y presupuestos asignados para este fin. 
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6 GLOSARIO 
 

Burbuja 
Inserción de aire dentro del vidrio, esta puede estar total o parcialmente cubierta. 

Canto 
Borde o filo que limita una pieza. 

Chonela 
Desperfecto en el borde del vidrio ocasionado por el desprendimiento de una capa de vidrio con forma 

semicircular. 

DXF 
Acrónimo del inglés ¨Drawing Exchange Format¨, es un formato de archivo para dibujos de diseño asistido 

por computadora. 

Rondana 
es una pieza circular y plana con el centro hueco. 

Saques 
Agujeros con formas especificas utilizadas para la fijación o colocación de accesorios para vidrio, pueden 

ubicarse en los bordes o dentro de la superficie del vidrio 

Tronzado 
Esla operación que consiste es separar las piezas de vidrio mediante la aplicación de fuerza sobre las líneas 

marcadas en la superficie del vidrio por la rondana de tungsteno. 

Vidrio flotado 
Se refiere a aquel vidrio que fue construido haciendo flotar vidrio fundido en una piscina de estaño fundido. 
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7 ANEXOS 
 
Anexo 1. 
 
Formato estándar para la creación de procedimientos. 
 

 

Estándar para la creación 
de procedimientos 

operacionales estándar 

CÓDIGO:  MG-PGEN-001 

Fecha 26/03/2019 

Versión 1 

Página 1 de 2 

 
1. Introducción 

Con la elaboración de este documento se pretende establecer estándares para facilitar la 

implantación de un sistema para la elaboración de procedimientos, los cuales puedan estar 

ordenados de una manera en la que puedan ser consultados por cualquier usuario. 

2. Objetivo 

Establecer los parámetros elementales a seguir para la elaboración de estándares de Metal 

Gypsum CR S.A., para establecer así un buen sistema de Gestión de la Calidad. 

3. Alcance  

Este documento está dirigido a todos y cada uno de los colaboradores que estarán a cargo de 

la implementación de estándares de calidad de Metal Gypsum CR S.A, localizada en la zona 

central del país. 

4. Responsabilidad, autoridad, control de cambios y distribución 

Distribución: 
Encargado de Producción 
Asistente de Producción 
Asistente Administrativo 
Analista de Calidad 
Jefe de Producción 
Gerencia División Metales 

Elaboración: 
Analista de Calidad 

Revisión: 
Jefatura Producción 

Aprobación: 
Jefatura de 
Producción 

REV. Descripción 

1 No aplica. 

 

5. Documentos relacionados 

Código Nombre del documento 

MG-ORRH-001 Organigrama Metal Gypsum CR S.A. 

N/A N/A. 

N/A N/A 

 

6. Referencias 

N/A. 

 

 

 

 

 


