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RESUMEN 
 
La presente investigación plantea una propuesta para la minimización de 
fallas en el área de tubos, específicamente en la línea de tubos de horno 
en la empresa Mabe S.A que mejorara la continuidad operativa y por su 
consiguiente la productividad utilizando las técnicas de Deming cuyo 
principal objetivo es la investigación a base de la observación. Para su 
medición se aplica varias herramientas de mejoramiento como es la 
recolección de datos  que será la fuente de información de estudio esta 
continua con lo diagramas de causa y efecto que permitirán detallar de 
manera más explícita los problemas que enfrenta actualmente el área y sus 
posibles causas. Para complementar se utilizara los histograma como 
herramienta visual para evaluar las causas potenciales fomentando una 
cultura de análisis de datos. Finalmente el proyecto propone una 
intervención urgente del taller el cual deberá presentar un plan de 
mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo   seguido de varias 
capacitaciones al personal teniendo esto  como actividad prioritaria 
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SUMMARY 
 
 

        This research proposes the minimization of defects in the area of tubes, 
specifically in the line of oven tubes in the company Mabe S.A. that improves 
operations continuity and consequently its productivity. Using techniques 
Deming whose principal objective is the research based on observation, 
several tools for measuring improvement as data collection will be the 
source of this study information with diagrams of cause and effect that will 
be more explicit to detail the problems currently facing the area and their 
possible causes. The histogram is used as a visual tool to evaluate potential 
causes fostering a culture of data analysis. Finally, the project proposes 
urgent intervention of the workshop, which shall present a plan of 
preventive, corrective, predictive maintenance training followed by several 
staff taking as a priority activity. 
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PRÓLOGO 

 

Existen varias herramientas que han sido  utilizadas para la mejora de la 

calidad y solución de problemas. 

 Cada grupo adopta y usa las que ayuden a mejorar su misión, el triunfo 

de estas herramientas reside en la capacidad que han manifestado para 

ser aplicadas en un dilatado conjunto de problemas, desde el control de 

calidad hasta las áreas de producción, marketing, recursos humanos y 

administración.  

La calidad no es solo apartar a los productos buenos de los malos al final 

de la actividad de producción, la calidad no se vigila, se fabrica; previniendo 

que las fallas ocurran en los procesos de producción, creando una nueva 

cultura, conservando un liderazgo, desplegando al personal y trabajando 

en equipo. 

Mabe es una firma integral con más de 60 años de tradición, líder en el 

mercado de línea blanca y la empresa magna en Latinoamérica en aquel 

rubro.  

Es fabricante y distribuidor de artículos como estufas, refrigeradoras, 

secadoras de ropa, lavadoras, hornos, campanas, enfriadores de agua, 

lavavajillas entre otros con operaciones en todo el continente americano 

.Posee liderazgo en casi todos los países que opera. 

A partir 1987, han manejado en conjunto con General Electric Company 

que tiene una participación accionaria del 48,4% en la sociedad.   Gracias 

a esta coalición han sido capaces de mejorar sus procesos de elaboración 

y el rendimiento operativo mediante la aplicación de las técnicas de 

mejoramiento continuo.
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Presentemente cuenta con la elaboración de cocinas, parrilla andina, 

estufas de inducción hornos entre otros  manteniéndose líder en el mercado 

por la alta calidad en sus productos y en sus procesos y es por eso el motivo 

del proyecto propuesto 

El actual proyecto cuenta con tres capítulos; el capítulo número uno 

muestra una preámbulo de la fábrica a través de su historia, una 

aproximación a la sección de tubos donde señala su proceso productivo y 

además  contiene el marco teórico correspondiente al ciclo de 

mejoramiento continuo, en el capítulo numero dos es donde se aplican los 

aspectos teóricos.  

Posteriormente el proyecto culmina con un capítulo donde se enmarcan 

las conclusiones derivadas en el proceso de creación del proyecto y sus 

recomendaciones pertinentes.  

Como objetivo principal tenemos el diseño de  un plan de mejoramiento 

en el procedimiento de la línea de tubos de horno que genera su 

justificación  en las constantes anomalías que presentan los informes de 

medición con relación a los planos de dicho tubo.  

Esto a su vez genera dos problemas potenciales, el primero corresponde 

al aplastamiento del Venturi (parte critica del tubo de horno) pues su medida 

es de 13.5mm con una tolerancia de +/-0.50mm  y en los informes reportan 

medidas de hasta 15mm, esto crea un exceso de combustión reportando 

en las pruebas de funcionabilidad el hollín  que se genera comprometiendo 

así la producción general de las cocinas  

La segunda son  las perforaciones de la flauta que tienen que estar de 

tal manera que coincidan con el soporte sensor-bujía que va soldada al final 

del proceso por donde pasara un termopar bifilar, este termopar consta de 

dos cabezas una para el encendido de las hornillas y otra para controlar la 

temperatura. No conforme con las características antes mencionadas el 

tubo no estará en óptimas condiciones.  
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Esto a su vez genera que la línea de tubos de horno  no cumpla con los 

requerimientos de producción y requiera un análisis del mismo con el fin de 

optimizar recursos en el procedimiento de elaboración de tubos de horno. 

 

Este trabajo presenta una profunda evaluación del procedimiento actual 

en la línea de tubos con el fin de ir trazando directrices de desarrollo que 

efectúen mejoras a los procedimientos de la misma, para hacer de esta 

productiva y exitosa. Para este proyecto es necesario un análisis de mejora 

continua que garantice que dicho tubo satisfaga las necesidades internas 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÌTULO I 

 

 MARCO TEÓRICO  

 

1.     Fundamento Teórico 

 

1.1. Definiciones  

 

Mejoramiento continúo  

 

Para Sofía Mera Gamboa autora de la tesis “Diferencias y similitudes del 

mejoramiento continuo en el sector empresarial japonés y estadunidense” 

determina que la mejora continua es un instrumento generosamente 

utilizado y muy divulgada hoy en día en el sector fabril, como percepción 

empresarial ha tenido un gran progreso y este concepto ha sido acaudalado 

principalmente por empresas estadounidenses y  japoneses con 

contribuciones propias de sus culturas. 

 

Fuente: (GANBOA, 2012) 

 

En la  tesis del Ing. Augusto Orellana Huerta concluye favorablemente la 

aplicación del círculo de Deming o mejora continua como percibimos a 

continuación: “Se puede definir que las progresos propuestos e 

implementados para la línea de lavado arrojan resultados realmente 

agradables que pasan de tener un 47% de envases limpios a un 81% 

llegando últimamente a un 100% cuando se efectuaron las bateas del 

lavado. Las mejoras realizadas hacen tener envases más limpios para 

satisfacer las necesidades planteadas por los clientes de Abatible S.A.   

Fuente: (Huerta A. O., 2008)
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Según la revista colombiana “ Cámara de comercio de  Cali “ Identificar 

no conformidades, documentar acciones y fijarse indicadores de gestión no 

serán conceptos ignorados para las empresas que han implementado un 

Sistema de Gestión de Calidad, pero no por ello, son argumentos fáciles de 

manipular. Además, este escenario afecta directamente uno de los 

principios esenciales sobre los que radica la implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad: el mejoramiento continuo 

Fuente: (Camara de comercio de Cali , 12) 

 

La aplicación del círculo de Deming (PHVA) es una arma primordial para 

todo tipo de proceso muestra de ello es la tesis de Paola Cruz Carvajal de 

la Universidad la Sabana en Colombia quien demuestra en su tesis 

“Aplicación del ciclo de  mejoramiento continuo en el sistema de targeting 

del panel médico de Primary Care y Mature Products en Novartis de 

Colombia “que el circul de Deming puede ser manejado en cualquier campo 

 Fuente: (CRUZ, 2008) 

 

Otro claro ejemplo de aplicación de mejoramiento continuo es la tesis del 

Ing. Carlos Antonio Peñaherrera Brown “Propuesta de mejoramiento 

continuo en las áreas operativas de la hostería “kaony lodge” ubicada en el 

cantón Puerto Quito quien menciona en su conclusión los beneficios de 

emplear el circulo de Deming “para iniciar es importante recomendar la 

implementación del proyecto de mejora continua y seguir las bases 

expresadas en la propuesta. 

 

Ésta colaborará en la  resolución de los problemas paulatinamente y 

desarrollará las capacidades de las personas vinculadas con la empresa. 

Para que el proceso de mejora continua se ponga en marcha se debe 

implementar una admisión como la que encontramos en las propuestas. 

Este espacio se lo utilizaría como oficina, donde se podrían crear o 

modificar los formatos de cada área.” 

Fuente:(BROWN, 2011) 
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Tubo  de horno o tubo Venturi (Venturi, 1822) 

 

El quemador de horno conocido también como Tubo de Venturi fue 

instituido por el físico e inventor italiano Giovanni Battista Venturi (1.746 – 

1.822). El mismo que fue  profesor en Módena, Pavía, Paris y Berna, 

ciudades donde habito mucho tiempo, estudió cuestiones teóricas 

relacionadas con el calor, óptica e hidráulica. En este último campo fue que 

descubrió el tubo que lleva su nombre.  

 

El Tubo de Venturi es un aparato que causa una pérdida de presión al 

pasar por él un fluido. En esencia, éste es una tubería corta recta, entre dos 

tramos cónicos. La presión varía en la cercanía de la sección estrecha; así 

al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta se puede 

medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo. 

 

Las dimensiones del Tubo  para cálculo de caudales, tal como las 

instituyó Clemens Herschel es una  tubería corta y recta es la cuyo diámetro 

es igual diámetro con la tubería a la cual va unida. El cono de ingreso, que 

forma un ángulo, lleva por una curva suave a la garganta de diámetro. Un 

largo cono divergente, que tiene otro ángulo, restaura la presión y hace 

expansionar el fluido al pleno diámetro de la tubería. 

 

GRÀFICO #1 

TUBO VENTURI 

 

Fuente: (http://www.monografias.com/trabajos95/procedimientos/procedimientos.shtml#ixzz3MHaXL3SXl) 

 Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 
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Tubo de Venturi 

 

El dispositivo tubo de Venturi fue originalmente diseñado para medir la 

velocidad de un fluido. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del 

estrechamiento y calculando la diferencia de presiones, se halla fácilmente 

la velocidad en el punto problema. 

 

La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un 

tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el 

que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad.  

 

Cuando se utiliza un tubo de Venturi hay que tener en cuenta un 

fenómeno que se designa cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión 

en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor del fluido. 

Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se encuentra en la 

garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la 

velocidad, la presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. 

Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas localmente, que se 

trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de presión 

más elevada, pueden colapsar produciendo así picos de presión local con 

el riesgo potencial de dañar la pared del tubo. 

Fuente: M. A. G (Huerta, 2013) 
 

Quemador de horno  

 

Según las especificaciones técnicas del CONAIF-SEDIGAS el quemador 

de horno  está ubicado en la parte inferior de la cámara y los productos de 

la combustión circulan por el interior de la cámara y entre una doble pared, 

alrededor de la cámara, saliendo por la parte posterior facilitando de esta 

manera la cocción de los alimentos   

 

Al calentarse la pared interior de la cámara comunica el calor a los 

alimentos por radiación y los gases que circulan por el interior  trasfieren el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cavitaci%C3%B3n
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calor por convección. Un aislamiento térmico recubre la pared exterior que 

reduce las pérdidas caloríficas. 

 

Al hallar el quemador oculto, lleva forzosamente un dispositivo de 

seguridad en caso de extinción de la llama. El dispositivo suele ser de 

termopar. 

 

El quemador gradúa su potencia utilizando una llave que regula el caudal 

del gas. Algunos hornos llevan asociado un termostato que mantiene fija la 

temperatura durante todo el período de cocción, la cual es fijada por el 

usuario. 

Fuente: Especificaciones técnicas (CONAIF-SEDIGAS)  
 
 
Normativa oficial mexicana (NOM) 

 

Según las normativa mexica NOM-017-SCFI-3.34.3 define al tubo de 

horno o quemador de horno de la siguiente manera: 

 

Quemador de horno: Es un dispositivo instalado en la cavidad del horno, 

en el cual el calor que se genera se distribuye por convección. 

 

Fuente: Normativa oficial mexicana (NOM) 
 
Calidad 

La Calidad para Joseph Juran alcanza tener varios significados, dos de 

los cuales son muy transcendentales para la empresa, ya que estos se 

aprovechan para planificar la calidad y la estrategia empresarial. Juran 

entiende por calidad la ausencia de deficiencias que pueden mostrarse 

como: retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. 

La planificación de la calidad empieza  con  suministrar  a las fuerzas 

operativas los medios para conseguir productos que puedan compensar 
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las necesidades de los clientes una vez que se ha completado la 

proyección, el plan se pasa a las fuerzas operativas en donde ocurre la 

producción. Rápidamente se analiza que cambios se le deben hacer al 

proceso para obtener una mejor calidad. 

Fuente: 
(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/aucalid.htm) 

 
  

En la segunda guerra mundial Japón buscaba reactivar su economía ya 

que esta quedó muy dañada, por lo tanto estaban accesibles a varias 

opiniones para lograrlo. 

 

 Es en esta época cuando Deming llega a Japón y les enseña sobre la 

importancia de la calidad y desarrolla el concepto de calidad total (TQM). 

Estados Unidos con el paso del tiempo se dio cuenta de los efectos de 

incluir la calidad en su producción, convirtiendo a Deming en el asesor y 

conferencista más buscado por grandes empresas americanas.  

 

Fue tan magna su dominio que se creó el premio Deming, el cual es 

reconocido internacionalmente como premio a la calidad empresarial. 

 

Fuente: (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/
aucalid.htm) 

 

     El tema de la calidad desarrollada por el pensador Crosby es muy 

reciente. Sus estudios se orientan en prevenir y evitar la inspección se 

busca cumplir ciertos requisitos para satisfacer al cliente desde la primera 

vez y todas las veces que el cliente ejecute transacciones con una 

compañía.  

Philip Associates fue creada en 1979 la cual es considerada una firma 

líder en consultorías acerca de la calidad. Se basan en la filosofía de que 

la calidad puede ser medida y utilizada para mejorar los resultados 
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empresariales, por esto se le considera una herramienta muy útil para 

competir en un Mercado cada vez más globalizado. 

 

Fuente: (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/
aucalid.htm) 
Procedimientos 

 

Son planes que se definen en cuanto establecen un método habitual de 

manejar actividades futuras. Son  guías de trabajo más bien que de 

pensamiento, que puntualizan la forma correcta bajo la cual ciertas 

acciones deben efectuarse. 

 

"Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de 

las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se 

garantiza la disminución de errores" Según Melinkoff, R (1990) 

 
Fuente: (http://www.monografias.com/trabajos95/procedimientos/proce

dimientos.shtml#ixzz3MHaXL3SXl) 
 

 

Es aquel que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

actuar de una forma determinada.  

 

El concepto, por otra parte, está emparentado a un método o una manera 

de ejecutar algo. 

 

Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos 

destinados para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería 

ser único y de fácil, aunque es potencial que militen varias formas que 

persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que 

ofrezcan más o menos eficiencia. 

 

Fuente: (http://definicion.de/procedimiento/#ixzz3MHqNwJLb) 

http://definicion.de/metodo/
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Mejoramiento 

 

Según James Harrington (1993), para mejorar un proceso debemos 

cambiarlo hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, esto depende del 

enfoque específico del empresario y del proceso.  

    El Mejoramiento Continuo como una transformación en el mecanismo 

viable y accesible al que las sociedades de los países en vías de desarrollo 

cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado según Fadi Kabboul (1994) Abell, D. (1994), da como 

percepción de Mejoramiento Continuo una mera extensión histórica de uno 

de los principios de la gerencia científica, determinada por Frederick Taylor, 

que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado 

(tomado del Curso de Mejoramiento Continuo dictado por Fadi Kbbaul); El 

Mejoramiento Continuo, es definido por L.P. Sullivan (1994) como un 

esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la organización a lo que se 

entrega a clientes además es una excelente herramienta para cualquier 

área debido a su fácil utilización, el círculo de Deming además de ser una 

herramienta es una técnica muy aplicada a nivel global pues encierra varios 

aspectos 

Fuente: (http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/aucalid.htm) 

Andrés Sánchez autor de la tesis “Aplicación de las 7 herramientas de la 

calidad a través del ciclo de mejora continua de Deming en la sección de 

hilandería en la fábrica pasamanería s.a.”  Define en su conclusión   que el 

aporte del ciclo  de  Deming fue valioso para su tesis debido a que antes 

en la sección  Hilandería de la fábrica PASAMANERÍA S.A la información 

la llevaban en cuadernos o carpetas y nadie analizaba históricos, por lo que 

no se podía saber si la calidad o la variabilidad de los procesos son mejores 

o peores respecto a los días, meses o años anteriores, con lo cual la 

herramienta creada en Excel se vuelve muy importante sin contar el aporte 

significativo que haría dicho análisis  

 

Fuente: (SANCHEZ, 2013) 
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1.2. Historia de la Empresa.  

Mabe corporativo 

 

Mabardi y Berrondo, en 1946 dos familias visionarias deciden acoplar las 

dos primeras silabas de sus apellidos para crear el nombre de la  empresa 

“Mabe”. Un año más tarde  se comienza a fabricar muebles para cocina. 

 

Los hermanos Saíz Sánchez se integran a este exitoso grupo de 

empresarios al poco tiempo. En 1953, Mabe entra en el mercado de línea 

blanca con sus estufas a gas bajo la marca de “Mabe” fabricando 50 

aparatos diarios y donde laboraban 150 personas. 

 

La misma  se adelanta a su época y comienza a fabricar refrigeradoras 

con interiores de plástico, un concepto poco usual Puerto Rico, República 

Dominicana y Venezuela fueron los primeros países de Latinoamérica en 

ser conquistados a fines de la década   

 

Se marcó un clima de crecimiento sostenido con la construcción de una 

nueva planta de refrigeradores en la ciudad de Querétaro, México y 

nuestras primeras exportaciones a Estados Unidos. 

 

Mabe ya era considerado en México como uno de los líderes 

indiscutibles en la fabricación y comercialización de línea blanca. 

 

Esta empresa realza en 1987 una importante alianza comercial y 

tecnológica con General Electric, que se fortalece con la construcción de 

una planta en San Luis Potosí, donde producen estufas a gas para su 

exportación al mercado más grande del mundo: Estados Unidos. 

 

En esta misma década Mabe cierra el ciclo de producción de línea blanca 

con la adquisición de una planta para la fabricación de lavadoras bajo la 

marca de Easy 
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La visión de ser líderes en Latinoamérica se cristaliza con las 

importantes alianzas estratégicas que Mabe realiza en Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Argentina. 

 

Mabe se asociaba con Sanyo para la fabricación de compresores esta 

planta se encuentra ubicada en la ciudad de san Luis potosí y es conocida 

como Mabe Sanyo. 

 

En un afán por lograr niveles superiores de calidad  se acoge a la 

tecnología 6 sigmas en un afán por lograr niveles superiores de calidad. 

 

Para poder exportar a Estados Unidos se construye una nueva planta en 

la ciudad mexicana de Celaya para la producción de refrigeradores tipo 

sidebyside y TMNF. 

 

Electrodomésticos Durex C.A. vende sus acciones el 1 de Agosto de 

1995 la empresa mexicana Mabe, que en ese entonces buscaba el 

crecimiento hacia los mercados latinoamericanos y de esta forma se 

establece en el Ecuador.   

 

La marca Durex cambia su imagen con un enfoque de modernidad, este 

cambio trajo consigo una nueva estética en sus cocinas y el cambio de su 

slogan. 

 

El 2003 es un año muy significativo debido a que  Mabe que marca la 

apertura de una nueva alianza al ingresar al mercado más grande de 

Sudamérica: Brasil. 

 

Con esta coalición, abrimos nuevas oportunidades de negocios en 

Brasil, al implantar en este mercado nuestros productos como lavadores 

automáticas y refrigeradores nofrost, segmentos en los que no teníamos 

participación. 
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Las metas marcadas en la historia de la compañía  han sido alcanzadas 

sin importar que lejos puedan parecer. Bajo la imagen de ser “todos, un 

solo Mabe”  

 

La compra de Campo en Canadá se hizo publica este  año siendo este 

el mayor fabricante y comercializador de línea blanca  cumpliendo así uno 

de nuestros objetivos  que es tener una mayor participación de mercado a 

través del incremento de venta con productos manufacturados, del mismo 

modo podremos complementar nuestra línea de productos para el mercado 

Latinoamericano. 

 

1.2.1. Ubicación general  

 

La empresa MABE ECUADOR  S.A., se halla ubicada en el  Km 14 ½ 

Vía Daule. Frente a gasolinera Petroecuador y según el código CIIU su 

actividad comercial está catalogada con el número CIIU: G4649.11 que se 

refiere a venta al por mayor de electrodomésticos  

 

GRÀFICO #2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Mabe S.A. 
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1.3. Misión  

 

Se implementa un modelo de negocio global al transformar a la 

organización soportado por procesos integrales y tecnología de punta, 

destinado a satisfacer a nuestros clientes e inspirados en los valores.  

 

1.4.  Visión  

 

Convertir a Mabe en una empresa líder de clases mundial, con procesos 

homologados que generen valor y satisfacción al cliente.  

 

1.5. Organigrama general  

 

La empresa tiene una estructura basada en función de línea (Anexo 1), 

la cual está dividida por cada una de las áreas, a continuación se detalla 

las funciones que realiza cada uno de los gerentes como líderes de nuestra 

organización : 

 

a) Gerente General 

 

Es aquel que tiene la función de liderar  tutelar y ejecutar las operaciones 

que precautelen los bienes o intereses de la sociedad, además de 

consolidar la estabilidad con la que opera la sociedad  sus funciones son: 

 

Establecer políticas para el mejor desarrollo de actividades dentro de    la 

empresa. 

 

Analizar compromisos y obligaciones contraídas con los bancos y 

entidades financieras. 

 

Controlar y establecer medidas para lograr la mejor organización interna 

y marcha de la empresa. 
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b) Gerencia de Operaciones 

 

Es el responsable de cumplir con los requerimientos del departamento 

de ventas, su función principal es la de dirigir, planificar y desarrollar la 

fabricación de los productos. Las funciones son: 

 

Mantener autoridad sobre la gerencia de Metalistería, accesorios, 

acabados, ensambles e ingeniería de planta.  

 

Analizar los informes técnicos de los departamentos a su cargo para 

tomar decisiones y mejoras. 

 

c) Gerencia de Productos 

 

Su función es la de planificar, diseñar y desarrollar los nuevos modelos 

de los productos, además tiene la responsabilidad del buen funcionamiento 

del área de ingeniería, sus funciones son: 

 

Mantener autoridad sobre la gerencia de calidad y diseño de producto. 

 

Autorizar pruebas y ensayos de materiales de recepción, así como de 

producto terminado para saber si cumplen con las normas establecidas. 

 

d) Gerencia de Materiales 

 

Es el responsable de dirigir y controlar la materia prima y los materiales 

que se usan en la fabricación de los productos, sus funciones son: 

 

Mantener comunicación y coordinación permanente con las áreas de 

producción y finanzas para poder llevar a cabo una producción exitosa. 

 

Realizar informes a la gerencia para la toma de decisiones. 
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Mantener siempre abastecidas la bodega para la orden de pedidos. 

 

Realizar inventarios y reportar a la gerencia 

 

Controlar el consumo de materiales para cada área. 

 

e) Gerencia de Ventas 

 

Encargada de comercializar los productos y sus funciones son: 

 

Dirigir políticas de comercialización dentro y fuera del país. 

 

Reportar e informar al Gerente General sobre las ventas y pedidos de 

los clientes. 

 

Controlar los gastos que se generen en el departamento a su cargo. 

 

f) Gerencia de Recursos Humanos 

 

Es el responsable de mantener una armonía laboral entre patrono y 

trabajador, los trabajadores de Mabe Ecuador se dividen en empleados y 

obreros estables, los empleados son la gente de oficina y el personal de 

planta que no es mano de obra directa, los obreros son específicamente la 

mano de obra directa; En la actualidad existen más 500 trabajadores en 

Mabe Ecuador entre empleados y operarios dentro de sus principales 

funciones estan: 

 

Dirigir y coordinar con el departamento de personal la contratación de 

los trabajadores. 

 

Planea y realiza inducción a los nuevos empleados para fomentar una 

actividad positiva hacia los objetivos de la empresa. 
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Escribir cartas de despido que se retiran con causa y realiza entrevistas 

de salida para determinar las razones de las separaciones. 

 

1.6.  Descripción de los productos que elabora 

 

La empresa Mabe Ecuador cuenta con una extensa lista de  productos 

tanto para el mercado local, nacional e internacional. (Anexo 2). 

 

Dentro de los  modelos de cocinas, se elaboran de 20, 24, 30 y 35 

pulgadas en cuanto a las cocinas de inducción tenemos con horno y sin 

horno de 2, y 4 puestos, también contamos con cocinetas, parrillas, cocinas 

empotrables en distinto colores, como lo son el bísquet, blanco, negro, 

martillado e inoxidable.  

 

La empresa cuenta con cuatro líneas de ensamble, una cabina de 

inducción, una línea de CKD y actualmente se encuentra en construcción 

una línea de refrigeración  de las cuales las primeras tres primeras líneas 

se dedica a la elaboración de cocinas  y la cuarta línea elabora cocinetas y 

parrillas, la cabina son para las cocinas de  inducción y la  línea de CKD 

para lavadoras para los diferentes mercados en diversos países 

cumpliendo con los más altos estándares de calidad requeridos , en las 

marcas tales como: Mabe, Durex, Centrales, IEM, Regina, IBG entre otras  

 

1.7. Valores institucionales  

 

Respeto a la dignidad de clientes, colaboradores y accionistas. 

Cumplimientos con las obligaciones tributarias nacionales. 

 

Interés por la protección del medio ambiente y el de los colaboradores 

 

Creemos en la productividad, profesionalismo, honestidad, 

responsabilidad y  solidaridad con la organización. 
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Trabajamos en la innovación tecnológica, en el desarrollo de nuestra 

propia tecnología, en difusión y aplicación racional de cada una de las 

diferentes áreas de la organización, como un factor vital del crecimiento 

 

1.8. Descripción general del proceso productivo  

 

El acero es procesado mediante un conjunto de operaciones para ser 

transformado en productos de línea blanca con los más  altos estándares 

de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

Estos procesos los podemos definir en 5 grandes  áreas:  

 

 Metalistería  

 Parrillas  

 Tubos  

 Esmaltado – Pintura 

 Ensamble   

 

En cada área se desarrollan procesos y operaciones  distintos con la 

finalidad de obtener un componente terminado que contribuya a nuestro 

producto final.    

 

1.8.1. Descripción del área de metalistería 

 

En esta área se recibe nuestra principal materia prima para la fabricación 

de nuestros productos aquí se realiza el corte y transformación de las 

plantillas de acero en las partes principales de las cocinas como son 

laterales, frente perilla, marco de horno, puerta calientaplatos frontales, 

espaldares piso de horno, laterales de horno  contra puertas cubiertas de 

diversas longitudes entre otros con ayuda de troqueles, matrices y   por 

supuesto del recurso humano debidamente capacitado para la realización 

de su trabajo, es así como va tomando forma cada uno de los componentes  
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GRAFICO #3 

ÁREA DE METALISTERÍA  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 

1.8.2.  Descripción del área parrillas  

 

Aquí es donde se elaboran las parrillas que se colocan encima de las 

cocinas el proceso empieza con el corte de los alambres de acero que nos 

llegan en rollos y con ayuda de troqueles pequeños realizan dobletes 

dependiendo al modelo de parrilla a realizar. 

 

GRAFICO #4 

ÁREA DE PARRILLAS 

 

               Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 
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1.8.3.  Descripción del área tubos  
 

 Esta área es la encargada de la elaboración de toda la parte de tuberías 

que poseen las cocinas según el  tipo  y modelo respetando las  normativas 

de cada uno de los países importadores de las mismas.   

 

Su proceso empieza con el corte de los tubos según medida para cada 

utilidad y continua con perforaciones, dobletes, soldados entre otras 

operaciones  y asa obtendremos los tubos rampa, de horno, combustión, 

grill, etc.  

 

GRÁFICO #5 

ÁREA DE TUBOS  

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 

1.8.4.  Descripción del área de pintura y esmaltado  

 

El proceso que se realiza en esta sección es el de pintar o esmaltar cada 

uno de los componentes que forman parte de nuestros productos finales 

con la finalidad de darles una mejora estética y acabado a los productos. 

 

 Esto se inicia con la recepción de los componentes que son clasificados 

para conocer si son esmaltados o pintados esta sección cuenta con hornos 

de secado, cabinas de pintura, cadenas de pintura, tanques de limpiezas y 

bañados de coloración  



Marco Teórico 22 
 

GRAFICO #6 

ÁREA DE PINTURA  

 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 

1.8.5.  Descripción del área de ensamble  

 

Finalmente tenemos el área de ensamble que es la encargada de dar 

forma a los productos finales cuyo  proceso inicia con la llegada a las líneas  

de  todos los componentes generados en las áreas antes mencionadas 

luego empiezan armar los productos con ayuda de neumáticos, 

remachadoras, zuncho.  

 

Es la sección  con mayor número de mano de obra y menos maquinaria 

pesada 

GRAFICO #7 

ÁREA DE ENSAMBLE  

 

          Fuente: Investigación directa 
               Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 
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1.9. Desarrollo teórico de la resolución de problemas  

 

La satisfacción continua de los clientes eso significa Calidad y esto lo 

entendió Deming promoviendo la sistematización de resolución de 

problemas  en un enfoque hacia las necesidades del cliente.  

 

Deming y de Joseph M visitaron Japón en los años  1955 y 1960 en 

donde nació el movimiento de control de calidad comprensivo, este 

movimiento encabezado por Kaoru Ishikawa pondera en que la calidad va 

más allá del producto, la cual incluye la calidad del servicio post-venta. 

 

1.9.1. Ciclo de Deming PHVA.  

 

Un marco claro de referencia a la productividad de la empresa presenta 

principalmente este trabajo, la aplicación de las técnicas para la solución 

de problemas, en este estudio se aplicará la mejora continua o también 

conocido circulo de Deming quien propone una seria de acciones a seguir. 

 

Las acciones que tienden a mejorar la calidad, son las catalizadoras para 

crear reacciones en cadena económicas, inducen a la reducción de costos, 

menos errores etc., el proceso para mejorar la calidad no se iniciarían si no 

se realizan esfuerzos.  

 

La calidad tiene que seguir un ciclo donde se planea, se hace, se verifica 

y se actúa para seguir mejorando solo así se obtendrán resultados 

favorables de cualquier proyecto que se desee emprender. 

 

Planificar:  

 

Aquí se plantea cuáles son los objetivos que se quiere alcanzar. Se inicia 

recopilando información de la empresa para poder instituir la situación 

actual.  
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La planificación contribuye con soluciones posibles de las causas que 

producen los fallos o defectos. 

 

Hacer: 

 

Esta empieza planificando como realizar o poner en marcha las 

soluciones que sirvan para corregir los fallos.  

 

En este período se forma al recurso encargado de poner en marcha el 

plan, para de esta manera poder ejecutarlo contribuyendo con ideas que 

aporten a la investigación. 

 

Verificar: 

 

En esta etapa es el momento de evidenciar y vigilar el avance  del plan 

de mejora, en donde se evaluarán el cumplimiento de los objetivos  

observando así  los fallos existentes podrá ser mejorado. 

 

Actuar: 

 

Aquí se justificará y se registrara lo aprendido, normando los cambios 

que se adoptarán, ppor último, una vez finalizado el periodo se deben 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las 

actividades antes de haber sido implantada la mejora.  

 

Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma 

definitiva, y si no lo son habrá que decidir si realizar cambios para ajustar 

los resultados o si desecharla. 

 

Es de vital  importancia que con los fallos aún existentes se realizará 

nuevamente el ciclo PHVA. 

 (Cuatrecasas, 61, 62,63) 
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GRAFICO #8 

CIRCULO DE DEMING 

 

Fuente: La ruta de Deming. William W. Scheward 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 
1.9.2.  Desarrollo del ciclo PHVA 

 

Plan (planificar) 

 

Aceptar que existen problemas 

 

Diferentes fuentes proporcionan información referente a los problemas. 

Para solucionarlos, la administración debe participar en la aceptación e 

identificación de problemas. 

 

Las dificultades se representan en términos muy frecuentes y aún no se 

han definido claramente los aspectos específicos del problema. 

 

Se debe formar equipos para delegar la tarea de investigar, analizar y 

buscar una solución al problema en un plazo determinado. 

 

 El equipo de resolución de problemas debe formarse con gente que 

tenga conocimiento del proceso o problema bajo estudio. 
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Definir con claridad los problemas 

 

Una vez agrupado, el equipo de mejora se dedica a definir con claridad 

el problema y su alcance. 

 

Desarrollar mediciones del desempeño 

 

Las mediciones pueden ser de naturaleza financiera, orientada al cliente 

o relativa al funcionamiento interno de la organización.  

 

La organización muestra un desempeño más óptimo determinando así 

el enfoco de las medidas financieras.   

    

Los controles orientados al mercado incluyen lapsos de respuesta, 

tiempos de entrega, funcionalidad del producto o servicio, precio, calidad u 

otros factores intangibles.  

 

Los cálculos relativos se enfocan en la mejora de procesos, 

productividad, capacidades y productividad de los empleados. 

 

Analizar problemas 

 

Las posibles soluciones de esta etapa serán determinadas por la 

investigación recopilada.  

 

El análisis debe ser exhaustivo para poner al descubierto todas las 

complejidades implícitas u ocultas en el problema. 

 

Determinar causas 

 

Los diagramas de flujo dan a los solucionadores una mayor comprensión 

de los procesos implicados.  
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La lluvia de ideas es una atractiva técnica para principiar a establecer las 

causas 

 

Do (hacer) 

 

Seleccionar e implementar una solución 

 

Las posibles soluciones se dan una vez que se identifica la causa. Esto 

inicia la sección Hacer del ciclo PDCA; los solucionadores se ven tentados 

a reducir el tiempo de planificar pues es tan fuerte es deseo de hacer las 

mejores soluciones son aquellas que corrigen el problema real, estas solo 

se encuentran después de identificar la causa raíz del problema; Se debe  

avalar el éxito de la ejecución de la  solución pues es de vital importancia 

asignar obligaciones a individuos específicos y hacerlos responsables de 

llevar a cabo la tarea. 

 

Check (verificar) 

 

Evaluar solución 

 

Las mediciones del desempeño se deben aplicar para determinar si la 

solución ha funcionado. Se debe utilizar gráficas de control, histogramas, 

etc. tanto antes como después, existen varias herramientas que si son 

utilizadas al inicio del problema, se puede generar una comparación directa 

para decretar cómo se está ejecutando la solución. 

 

Act (actuar) 

 

Asegurar la permanencia de la solución 

 

Al adoptar el cambio se está tomando la decisión de  Actuar, 

abandonarlo o repetir el ciclo de resolución de problemas.  
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Si se adopta el cambio, se deben realizar esfuerzos para asegurar que 

los nuevos métodos se han establecido. 

 

 Es fácil pensar que el método “nuevo y mejorado” debe utilizarse, sin 

embargo, existe la tendencia de regresar a los viejos métodos, controles y 

procedimientos cuando se incrementa el estrés. 

 

1.9.3.  Herramientas de mejoramiento continuo  

 

Hoja de verificación para el registro de datos 

 

Es una herramienta o  recurso para recoger datos según ocurren 

sucesos de una categoría.  

 

Dada una lista de eventos, el usuario de la hoja de verificación marca la 

cantidad de ocasiones que ocurre un evento. 

 

Una vez registrado los datos es mucho más fácil realizar cualquier tipo 

de  análisis  

GRAFICO #9 

HOJA DE VERIFICACION  

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/herramientas-calidad-hoja-control 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 
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Diagrama Pareto 

 

Para clasificar las causas de un problema desde la más significativa 

hasta el menos significativa el diagrama de Pareto es una herramienta 

gráfica y efectiva, según el Dr. Joseph M. Juran en  1950 el doctor aplicó 

este principio. 

 

Este articulado se conoce también como los pocos vitales y los muchos 

triviales, o también como la ley 80-20, que quiere decir, el 20% de las 

causas ocasionan el 80% de los fenómenos.  

 

Aunque no siempre es 80-20, el diagrama es un método visual para 

identificar cuáles problemas son más significativos. 

 

Esta herramienta es usada para encontrar las causas que generan los 

defectos de producción, de esta manera podremos encontrar que ocasiona 

el fallo, y así atacarlo directamente y lograr la calidad del producto.  

El uso de los diagramas de Pareto también limita la tendencia de la gente 

a enfocarse en los problemas más recientes en lugar de los más 

importantes. 

(Summersdos, 2012) 

GRAFICO #10 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
           Fuente: http://leanandsixsigmablog.wordpress.com/category/diagrama-de-pareto/ 
           Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 
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Histograma 

 

Son forma gráficas de la variación de una agrupación de datos  que 

muestra la frecuencia de un terminante valor, o de un grupo.  

 

Al analizar una distribución, es importante recordar que tiene las 

siguientes características: forma, posición y dispersión. 

 

Esta herramienta me permite visualizar de manera más rápida permite 

que su análisis sea breve y confiable para toma de decisiones. 

 

GRAFICO #11 

HISTOGRAMAS 

 

 

 
 
Fuente: http://leanandsixsigmablog.wordpress.com/category/histogramas/ 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 

Diagrama Causa Efecto o Ishikawa 

 

Son dibujos que constan de líneas y símbolos que representan 

determinadas relaciones ente causas y efectos de ahí deriva su nombre el 

creador fue el doctor Kaoru Ishikawa  y también se le conoce como 

diagrama de Ishikawa. 

http://leanandsixsigmablog.wordpress.com/category/histogramas/
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Estos se aprovechan para establecer qué efectos son perjudiciales, y de 

esta manera corregir las causas, normalmente para cada efecto existen 

varias causas que puede producirlo.  

 

En general se fragmentan las causas en, método de trabajo, materiales, 

mano de obra, mediciones y entorno, pero no quiere decir que el diagrama 

siempre deba tener estas causas.  

 

La forma del diagrama es representada por un esqueleto de pescado, ya 

que aquí se representan las causa principales en cada espina y las causas 

menores en sub-espinas. 

 

GRAFICO # 12 

ESQUEMA DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Fuente:http:lsc.fie.umich.mx/~juan/Materias/Cursos/Estadistica/Notas/Es
tInferencial/10VerificacionCausaEfecto.pdf 

Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 
 

Gráficas de Control 

 

La gráfica de control es una herramienta muy importante que consta de 

una línea central que muestra el promedio de los datos producidos.  

 

Posee límites de control tanto superiores como inferiores asentados en 

cálculos estadísticos. 
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El desempeño comienza con frecuencia en el análisis de elaboración de 

un histograma y el cálculo de rangos, promedios y desviaciones estándar.  

 

La notable desventaja de este tipo de análisis es que no muestra el 

desempeño del proceso. 

 

Estas graficas nos proporcionan información para la toma de decisiones 

además nos muestra la capacidad que posee un proceso.  

 

La gráfica de control se puede utilizar para localizar e investigar las 

causas de la calidad inaceptable.  

 

GRAFICO #13 

GRAFICO DE CONTROL 

 

Fuente: (OPTYESTADISTICA) 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 
 
Sesiones de Lluvia de ideas 

 

El propósito de la lluvia de ideas es que un grupo de personas genere 

una lista de problemas, oportunidades o ideas.  

 

Todos los presentes en la sesión deben participar el líder del grupo debe 

asegurarse de que todos reciban una oportunidad para aportar ideas. 
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CAPÌTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 

 

En este capítulo se expone la metodología utilizada con el propósito de 

implementar el ciclo de mejora continua PHVA en los procedimientos de la 

línea de tubos de horno de la empresa MABE S.A.  

 

En este proyecto se utilizó la observación directa como técnica de 

investigación ya que parte de un tema que afecta al producto final (cocinas 

de gas) y es necesario que se lo investigue con mucha cautela y de forma 

constante para obtener los cambios deseados en donde el único 

beneficiado es nuestro cliente final; Es de tipo científico porque tenemos un  

objetivo definido y sabemos que se desea observar  y para que lo hacemos 

ya que conocemos la situación actual de la línea de tubos de horno y para 

ello utilizaremos el círculo de Deming 

  

También determinamos que se utilizara una observación  directa ya que 

el auditor se involucra directamente en el proceso  teniendo como resultado 

una serie de datos que tendremos que clasificarse para su debida 

utilización y como consecuencia del mismo se decide realizar este proyecto 

además debido a las necesidades que tiene el área de tubos en base al 

cumplimiento de la línea de tubo de hornos ya que son un componente 

principal en la elaboración de cocinas de gas  

El proceso de implementación del ciclo de mejoramiento continuo, se 

realiza en cuatro etapas que tienen un objetivo específico. 
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2.2. Población y muestra  

 

Mabe S.A. tiene en su nómina 500 trabajadores entre empleados y 

operarios distribuidos en diferentes áreas (metalistería, pintura, acabados, 

tubos, ensamble, bodegas, calidad, producción, ingeniería, finanzas entre 

otras) siendo el área de tubos donde se desarrollara el proyecto  se ha 

llegado a la conclusión que mi población será el área de tubos y la muestra 

es la línea de tubos de horno. 

 

2.3. Técnicas y herramientas  

 

En este punto se describirán las herramientas utilizadas en el proyecto 

que fueron mencionadas en el capítulo uno y que se desarrollaran en lo 

largo del proyecto para poder utilizarlas debemos conocer antes la situación 

actual de la línea de tubos de horno teniendo en claro los objetivos q hacen 

parte del direccionamiento del proyecto y para establecerlos se conformara 

un equipo de mejora cuyos participantes están involucrados en el proceso  

los cuales aportan con ideas para buscar las causas que ocasionan los 

defectos en el tubo y sus soluciones.  

Este equipo se desarrollara en el área de tubos y se han estructurado en 

base a su experiencia, competencia, habilidades, destrezas y 

principalmente la actitud para alcanzar la mejora. 

Estos factores permitieran formar un equipo multidisciplinario de la 

siguiente manera: 

 Ing. Área 

 Ing. Calidad 

 Ing. Metrología 

 Ing. Manufactura 

 Ing. Laboratorio Pruebas   



 35 
 

 Coordinador de línea 

 Analista de metrología  

 Analista del laboratorio de pruebas  

 Mecánico 

 Operarios  

 

Para determinar los objetivos, causas y soluciones se programa un taller 

en el cual los participantes serán involucrados en el proceso esto con el fin 

de recibir directamente sus opiniones e ideas siendo registradas con la 

metodología lluvia de ideas (ANEXO 3) y dejando establecido técnicas e 

instrumentos de recolección de datos 

 

Una vez establecida las ideas se determina que la identificación de los 

problemas en la línea de tubos de horno es el paso a seguir y con ayuda 

de la observación y recolección de datos, se implanta una técnica utilizada 

para recabar la información que  consiste en la observación, directa donde 

el auditor interactúa en el proceso los mismos que son registrados en un 

formato denominado  hoja de verificación  que consta de un esquema 

donde podemos registrar los antecedentes que nos permitan obtener 

información clara y definida de esta manera obtendremos un formato claro 

detalla a continuación: 

 Fecha 

 Producto elaborado 

 Sección 

 Etapa de manufactura 

 Tipo de defecto 

 Nombre del inspector 

 Número total inspeccionado 

 Numero de orden 

 Observaciones 
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2.4. Análisis del estado actual  

 

Es de gran importancia en la etapa de planeación proponer un método 

para el alcance de los objetivos planteados anteriormente a partir del taller 

realizado con el equipo. Sin embargo previo a esto es necesario analizar la 

situación actual de la línea de tubos de horno para lograr enlazar con el 

objetivo el mejoramiento establecido  

 

Conociendo un histórico del comportamiento de la línea de tubos ver 

(ANEXO 4) y con las ideas definidas  se procederá a utilizar otra 

herramienta muy común en calidad que es el diagrama de causa y efecto 

pudiendo así emitir diversos criterios  con el fin de establecer con apoyo del 

equipo los puntos críticos encontrados la línea de tubo de horno cuenta con  

siete operaciones detalladas  en el cuadro de inventario de operaciones  

 

CUADRO N# 1 

INVENTARIO DE OPERACIONES  

INVENTARIO DE OPERACIONES 

ITEM TAREA MÀQUINA 
MODELO / 

PIEZA 

1 Corte de Tubo  
Cortadora  
(Torno) 

Todos los 
Modelos  

2 
Punzoneado de 
flauta de Tubo de 
Horno  

Prensa (sin 
Numeración) 

Todos los 
Modelos 

3 
Troquelado y 
aplastado del  
Venturi  

Prensa 
(050135) 

Todos los 
Modelos 

4 
Taladrado Manual 
(Perforaciones 
Auxiliares) 

Taladro de 
pedestal 
(050150) 

Todos los 
Modelos 

5 
Colocar Tapón en 
Tubo de Horno 

Mesa de 
trabajo 

Todos los 
Modelos 

6 
Soldado de Soporte 
de tubo de horno  

Soldadora 
(050520) 

Todos los 
Modelos 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Mabe S.A. 
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Este cuadro muestra cada una de las operaciones que se realizan para 

obtener el tubo de horno la misma que inicia con un corte de un tubo de 6 

m en tubos más pequeños según el modelo a fabricar como observamos 

en el Grafico 14 

 

GRÀFICO #14 

CORTE DE TUBO 

 

           Fuente: Investigación directa 
                Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 
 
Como operación dos tenemos el punzoniado de la flauta en esta 

operación el obrero toma el tubo cortado de la banda transportadora lo 

coloca en la prensa y con una matriz  ya establecida según diseño realiza 

33 perforaciones a lo largo del tubo pareciendo una flauta  de ahí su nombre 

y la podemos observar en el grafico 15 



 38 
 

GRÀFICO #15 

PUNZONIADO DE FLAUTA DEL TUBO DE HORNO  

 
                                     Fuente: Investigación directa 
                                    Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 
En la tercera operación tenemos el perforado y aplastado del tubo de 

horno el mismo que es similar a la operación 2 con la diferencia del diseño 

de la matriz  esta realiza una perforación en la parte superior y el aplastado 

del tubo como se observa en el grafico 16 

GRÀFICO #16 

TROQUELADO Y APLASTADO DEL VENTURI  

 

                                    Fuente: Investigación directa 
                                    Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 
La operación cuatro inicia cuando el operario toma el tubo de la banda y 

lo lleva hacia la taladradora la misma que hace las perforaciones auxiliares 

del tubo como muestra el grafico 17 
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GRÀFICO #17 

TRALADRADO MANUAL 

 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 
La penúltima operación es colocar el tapón del tubo de horno y este se  

realiza con una máquina que trabaja a presión se coloca el tubo y se 

acciona la misma con una botonera y la maquina realiza su trabajo como 

lo observamos en el grafico  18 

GRÀFICO #18 

COLOCAR TAPON 

 
                                 Fuente: Investigación directa 
                                                 Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 
 

Finalmente tenemos el soldado del soporte termostato la cual es una 

operación con bastante riesgo de accidentes laborales por lo cual dos 

operarios la realizan uno suelda el soporte y el otro un complemento que 

va en la parte superior del tubo como se ilustra en el grafico 19 
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GRÀFICO #19 

SOLDADO DE SOPORTE TERMOPAR Y GUIA DE GAS  

 

                        Fuente: Investigación directa 
                                    Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 
 
 

Una vez observado cada una d las operaciones y revisadas de manera 

minuciosa quedan establecidos los puntos críticos y podremos realizar un 

análisis de causa y efecto 

 

2.4.1. Diagrama de Causa y Efecto  

 

Una vez establecidos los puntos críticos se procede a realizar un análisis 

de causa y efecto  para cada uno de ellos con el fin de identificar cada 

problema con los factores que inciden en sus resultados. 

 

Con el análisis realizado se determina que la operación dos, tres y seis 

mencionada en el cuadro 1 son puntos críticos y deben ser analizados  para 

así establecer las soluciones a los problemas, dichos análisis se 

encuentran en los anexos 5, 6,7 

 

Siguiendo un lineamiento descrito en el capítulo anterior se define la  

categoría principal de los factores causales más importantes que pueden 

incidir en la dispersión se agrupan en  las 5 M’ (Método de trabajo, 

Materiales, Mano de obra, Maquinaria y Medición. 
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La operación 2 que corresponde al “Punzoneado de flauta de tubo de 

horno” en donde su problema principal es la cantidad de perforaciones que 

se realizan (33) por ende su mayor ponderación seda en la maquinaria con 

un 42% este análisis lo podemos observar en el cuadro 2 que se muestra 

a continuación  

 

CUADRO N#2 

ANÀLISIS DE LOS FACTORES Y CAUSAS DEL PROBLEMA DE 

OPERACIÓN 2 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 

 

Con este análisis se determina en cuál de los 5 factores debemos darle 

la atención pertinente sin desmerecer al resto un mejor detalle se presenta  

en el grafico 20 
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GRÀFICO #20 

PONDERACION DEL PROBLEMA DE LA OPERACIÓN 2 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 

En el troquelado y aplastado del Venturi que hace referencia a la 

operación tres que fue analizada con el diagrama causa y efecto (ANEXO 

6) y dio como resultado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO #3 

SOLDADO DE SOPORTE TERMOPAR Y GUIA DE GAS  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

MATERIALES

METODO
MEDICION

MAQUINARIA
MANO DE OBRA

0%

20%

40%

60%

11%
11%

16%

42%

21%

P0NDERACION DEL PROBLEMA OP 2  
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Nos  describe  que  nuevamente  su  mayor  ponderación  recae  en  la 

maquinaria  con  un  42%  seguida  de  la  mano  de  obra  con un  26%  

la  medición,  materiales  y  método  se  los puede observar en el grafico a 

continuación  

GRÀFICO #21 

PONDERACION DEL PROBLEMA DE LA OPERACIÓN 3 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

 

Finalmente el anexo 7 nos muestra que la operación 6 “Soldado de guía de 

gas y soporte termostato” determina su mayor ponderación en la 

maquinaria con un 33%. Como se demuestra en el siguiente cuadro  

 

CUADRO # 4 

ANÀLISIS DE LOS FACTORES Y CAUSAS DEL PROBLEMA DE LA 

OPERACIÓN 6 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth. 

MATERIALES
METODO

MEDICION
MAQUINARIA
MANO DE OBRA

0%

50%

5%

11%

16%

42%
26%

P0NDERACION DEL PROBLEMA DE LA OP 

3
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Además debemos tomar en cuenta que la mano de obra con un 29% no 

tan lejos de la maquinaria debe ser considerada como una de nuestras 

prioridades en la operación sin dejar de prestar atención a los otros factores 

que se muestran en el grafico 22 

 

GRÀFICO # 22 

PONDERACION DELPROBLEMA DE LA OPERACIÓN 6 

 

              Fuente: Investigación directa 
                    Elaboración: Miranda Espinoza Karina Elizabeth 

 

Después de tener identificadas las actividades a desarrollar para cada 

punto crítico se considera importante darles una secuencia de acuerdo a la 

prioridad que se tenga y agruparlas según el tipo de soluciones planteadas. 

Para ello utilizaremos el diagrama de Pareto que se muestra el Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES

METODO
MEDICION

MAQUINARIA
MANO DE OBRA

0%

10%

20%

30%

40%

14%

14%

33%29%

P0NDERACION DEL PROBLEMA DE LA OP 3  
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CAPÌTULO III 

RESULTADOS 

 

En el capítulo anterior se presentó la metodología utilizada siguiendo la 

estructura del ciclo de mejoramiento continuo PHVA  

 

En el presente capítulo se presentará  las conclusiones y 

recomendaciones del autor de acuerdo al análisis realizado con  la 

metodología  utilizada en  cada etapa del ciclo  de mejoramiento continuo 

mediante la consecución de los objetivos planteados lo cual con llevar  a 

lograr una meta. 

 

Todas estas conclusiones y recomendaciones  se lograron  a través  de 

técnicas de observación tanto directa como indirecta y con la revisión 

documental de diferentes fuentes  de información donde se apoyan con 

herramientas anteriormente descritas. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos para ello se analizó el estado actual  

de la línea de tubos de horno concluyendo finalmente plantear el paso a 

paso de las actividades a seguir para el cumplimiento de nuestros objetivos 

planteados al inicio de este proyecto. 

 

3.1.     Objetivos planteados en la línea de tubos de horno  

 

Al inicio de este proyecto se estableció como objetivo principal es Diseñar 

un plan de mejoramiento en el procedimiento de la línea de tubos de horno 

en la empresa Mabe S.A y como objetivos segundarios tenemos lo 

siguientes:
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 Diagnosticar las causas de los cuellos de botellas que se generan.  

 Establecer los métodos para la organización del procedimiento.  

 Identificar el comportamiento de la producción.  

 Establecer los métodos para evaluar dicho comportamiento. 

 Para ello es necesario el análisis del capítulo anterior  

 

3.2.     Análisis del capítulo anterior  

 

En el capítulo anterior se pudo detectar muchas carencias en cuanto a 

los procedimientos de operación para la fabricación del tubo de horno y se 

llega a esta conclusión luego de una serie de análisis con ayuda de las 

herramientas de mejora continua como son el diagrama de causa y efecto, 

diagrama de Pareto, histogramas y demás  utilizados a lo largo de este 

proyecto  

 

También podemos definir que la causa principal de etas falencia se debe 

a el factor maquinaria siendo el de las más altas ponderaciones en las 3 

operaciones que nos presentan problemas  estos datos lo podemos 

observar en los cuadros 20,21 y 22 quedando evidenciado un urgente 

iniciación del plan de acción establecido en el Anexo 9 

 

3.3.     Plan de acción  

 

Este plan de acción inicia con la intervención urgente del taller mecánico 

para la evaluación de la maquinaria de la línea de tubos de horno y de la 

elaboración de un planificado donde figure el mantenimiento predictivo, 

correctivo y preventivo seguido de varias capacitaciones al personal que se 

encuentra a cargo de la elaboración inspección y medición del tubo de 

horno  

 

Esto como actividad prioritaria de la gestión no obstante se debe elaborar 

formatos de control e inspección del proceso para poder recopilar y archivar 
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la  información   ya  que  es  un  sistema  de mejoramiento  continuo  el 

circulo  debe  volver  a tomar su camino, también se necesita la 

actualización  de  los instructivos  de operación y  calidad para que el 

operario  sepa  cómo  y  para  que  realiza  sus  operaciones  

 

En cuanto a la medición y control el personal de metrología es el 

encargado  de  la  elaboración y  revisión  del componente critico en 

cuestión  estableciendo así un plan de  medición en cada  operación para 

así  realizar un  seguimiento  y poder realizar un  comparativo  del  antes  y 

después del  tubo de horno  

 

Además es el responsable de la calibración de los instrumentos de 

medición que se utilizaran en la línea elaborando así un planificado de 

calibración de los equipos de medición utilizados en el proceso  

 

También se establece la actualización inmediata de los instructivos de 

operación a cargo de los ingenieros de manufactura los mismos que lo 

ubicaran en un lugar visible para que el operario lo pueda consultar en el 

momento que  lo quisiera  

 

Por parte de los ingenieros de calidad esta la elaboración del instructivo 

de calidad el mismo que es dirigido para los inspectores y el auto control 

del componente por parte de los operarios  

 

Y por último pero no menos importante esta la elaboración de un 

presupuesto por parte del ingeniero del área  para tener disponibles  los 

accesorios de las maquinas cuando se lo solicitara   

 

3.4.     Conclusiones  

 

El ciclo de mejoraminto continuo aplicado  en la linea de tubo de horno 

de la empresa mabe s.a.  se enfoco como  sistema de control de la calidad 



Resultados 48 
 

para que nuestro producto este en obtimas condiciones  

 

El ciclo de PVHA debera seguir siendo aplicado para poder tener 

mejores resultados finales, en la etapa de planeacion se determinaron los 

objetivos utilizando la metodologia de lluvia de ideas en la cual interactuan 

los interesados del tema  

 

En esta etapa tambien se analizo  situacion actual d la linea de tubo de 

horno determinando asi los puntos mas criticos en el proceso con ayuda de 

los diagramas de causa y efecto los cuales determinaron el factor prioritrio 

que debera ser intervenido de manera urgente  para una mejor 

visualizacion se utilizo el diagrama de pareto que me determina la prioridad 

y secuencia de mis acciones a seguir. 

 

Concluyendo la planificacion de acciones correctivas descritas en el 

Anexo 9 siguiendo con las prioridades establecidas, tomando en cuenta las 

acciones correctivas propuestas el proceso mejorara pero eso no quiere 

decir que concluira puesto que es un sistema de mejoramiento repetitivo 

para obtener mejores resultados . 

 

3.5. Recomendaciones 

 

Documentar  y sistematizar toda la informacion recolectada a lo largo  de 

todo el proceso de mejoramiento para luego poder ser evaluada y 

establecer comparativos que nos faciliten el analisis de cada problema que 

se presente en cualquier area de la planta  

 

Continuar creando una cultura de mejoramiento no solo para el personal 

que esta involucrado en la linea de tubo de horno si para toda la planta 

puesto que el mejoramiento continue es un proceso de facil adaptabilidad 

y utilizacion que puede incluirse en diversos campos inclusive en la 

resolucion de problemas hasta en la vida cotidiana  
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Aplicar el circulo de mejoramiento para las otras líneas de tubos 

siguiendo el mismo esquema ya que los procesos son parecidos 

 

Realizar capacitaciones frecuentes al personal  que se encuentra 

involucrado en el proceso para reforzar conceptos procedimientos y 

metodos  

 

Motivar a los operadores a realizar su trabajo bajo la conciencia de que 

“ elaboramos cocinas no bombas de tiempo “ logrando concientizar la 

importancia de sus trabajo 

 

Realizar de manera periodica el analisis de ergonomia para darle un 

mejor ambiente laboral a los operarios  

 

 

Profundizar en cuanto al tema de repuestos y accesorios de maquinaria 

para obtener un mejor producto final y óder cumplir con el plan maestro de 

requerimientos de la linea  
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Glosario de términos 

 

Carburante: Que contiene hidrocarburo, mezcla de hidrocarburos que 

se emplea en los motores de explosión y de combustión interna. 

 

Caudal: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un 

manantial o fuente. 

 

Cavitación: Formación de cavidades llenas de vapor o de gas en el 

seno de un líquido en movimiento 

 

Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un 

material oxidable, que va acompañada de desprendimiento de energía y 

habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama. 

 

CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de 

Fontanería. 

 

Cónico: Del cono o relacionado con este cuerpo geométrico 
 
 

Continuidad: Circunstancia de suceder o hacerse algo sin interrupción 
 
 

Convención: Norma o práctica aceptada socialmente por un acuerdo 

general o por la costumbre 

 

Difusor: Que da a conocer algo a un gran número de personas 

 

Fontanería: Conjunto de conducciones de agua e instalaciones 

sanitarias que regulan, canalizan y destruyen el agua en un edificio



  

Hidráulica: Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el 

movimiento de los fluidos 

 

Operativa: conjunto de acciones coordinadas para conseguir un fin de 

carácter 

 

Ponderación: Del latín ponderatio, la ponderación es el peso o la 

relevancia que tiene algo. También es la atención, consideración y 

cuidado con que se dice o hace algo. El concepto es habitual en los 

mercados bursátiles, donde se habla de la ponderación que tiene cada 

acción con respecto al índice. En este caso se determina al establecer 

una comparación con el volumen negociado 

 

Preventivo: Que previene un mal o un peligro o sirve para prevenirlo 
 

Quemador: Que sirve para regular la salida de combustible en una 

cocina u otra instalación. 

 

Troquel: Pieza metálica con filo cortante que se utiliza para hacer 

figuras recortadas en papel, cartón, cuero y otros materiales para 

practicar incisiones en ellos 

 

Venturi: El Tubo Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de 

presión al pasar por él un fluido 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/peso
http://definicion.de/accion
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMA GENERAL 

FUENTE: MABE S.A  

ELABORACION: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH. 
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ANEXO 2 

PRODUCTOS QUE ELABORAN 

FUENTE: MABE S.A  

ELABORACION: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH. 
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ANEXO 3 

FORMATO LLUVIA DE IDEAS 

 

 

FECHA:   16/12/15 

PARTICIPANTES:   

Ing. Área – Ing. Calidad - Ing. Metrología - Ing. Manufactura - Ing. Laboratorio Pruebas 

- Coordinador de línea - Analista de metrología - Analista del laboratorio de pruebas 

Mecánico - Operarios  

TEMA A TRATAR: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA LINEA DE 

TUBO D HORNO  

 

IDEAS 

 

 REVISAR NORMA  TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 259:2000 Y LA 

NORMA  

 TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 668:2000 

 REGISTRAR E IDENTIFICACION LOTES DE TUOS  

 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS EN LA LINEA  

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LAS PRENSAS  

 CAPACITAR A LOS OPERARIOS  

 REALIZAR  INSTUCTIVOS DE OPERCION Y CALIDAD 

 REVISIONES PERIODICAS DE LOTES PRODUCIODOS  

 CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD DE LOS TUBOS  

 REALIZAR ESTADISTICOS DE MEDICION DE LOS TUBOS  

 ESTABLECER CUADROS COMPARATIVOS DE TUBOS  

 REVISAR DISEÑO DE LAY-OUT 

 RECTIFICAR PRENSAS 

FUENTE: MABE S.A  

ELABORACION: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH. 
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ANEXO 4 

CUMPLIMIENTO DE TUBOS DE HORNO 

 

 

 

FUENTE: MABE S.A  

ELABORACION: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH. 
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ANEXO 5 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO OPERACIÓN 2 PUNZONIADO DE 

FLAUTA DEL TUBO DE HORNO 

 

    FUENTE: DIRECTA  

ELABORACION: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH. 
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ANEXO 6 
 

DIAGRAMA DE CAUSA  Y EFECTO DE LA OPERACIÓN 3 
     

 

FUENTE: DIRECTA  

ELABORACIÒN: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH 
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ANEXO 7 
DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO OPERACIÓN 6 

 
FUENTE: DIRECTA  

ELABORACIÒN: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH 
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ANEXO 8 

DIGRAMA DE PARETO 

 

FUENTE: DIRECTA  

ELABORACIÒN: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH 
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ANEXO 9 
DIAGRAMA DE PARETO NO CONFORMIDADES (CAUSAS) 

 

 

FUENTE: DIRECTA  

ELABORACIÒN: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH 
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ANEXO 10 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

FUENTE: DIRECTA  

ELABORACIÒN: MIRANDA ESPINOZA KARINA ELIZABETH
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