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RESUMEN 
 

El presente proyecto fue desarrollado en la empresa ensambladora de 

vehículos “MARESA” en el área de “Manufactura”, Sección “Vestidura de 

Cabinas”, mediante la aplicación de la metodología denominada “Ruta de la 

Calidad”, a fin de identificar oportunidades de mejora y ejecutar acciones 

correctivas y sobre todo preventivas, orientadas a reducir el número de 

defectos producidos en dicha sección.  El trabajo incluyó una primera fase 

de diagnóstico, en la que  se aplicó  una investigación estadística de tipo 

cuantitativa descriptiva, para determinar el nivel de producción de defectos. 

En la segunda fase, se priorizaron los defectos (problemas) y luego de 

realizar el análisis de causas correspondientes, se elaboró y ejecutó un plan 

de mejora cuyos resultados fueron positivos para la calidad de los productos 

procesados en la sección “vestidura”, pues se logró reducir el número de  

defectos.   
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ABSTRACT 

This project was developed in "MARESA", a vehicle assembly 

company, in the area of "Manufacturing", Section "the vehicle interior 

assembly", by applying the methodology called "Rout of Quality", to identify 

opportunities for improvement and implement corrective and preventive 

actions primarily aimed to reduce the number of defects produced in that 

section. The work included a first diagnosis phase, in which a quantitative 

descriptive statistical investigation was applied, to determine the production 

level of defects. In the second phase, defects (problems) were prioritized and 

after making appropriate cause analysis, an improvement plan was 

developed and implemented which results were positive for the quality of the 

products processed in the section, as it was able to reduce the number of 

defects. 

 

KEY WORDS: 

 QUALITY 
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REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN LA SECCIÓN VESTIDURA DE 
CABINAS DE LA EMPRESA MARESA ENSAMBLADORA 

MEDIANTE EL USO DE LA RUTA DE LA CALIDAD 

 

En un mundo globalizado en donde la oferta del mercado compite 

en precios y calidades de vehículos, existe la necesidad de que los procesos 

de fabricación sean paralelos al de los diseños en base a una mejorara 

continua, por las exigencias cada vez mayor de estos mercados. 

Paralelamente han evolucionado también las técnicas y las teorías de 

expertos para llegar al éxito empresarial. Para ello es necesario contar con 

trabajadores hábiles,  motivados y dispuestos al cambio, también con 

ejecutivos capaces de liderar dicho cambio, con una visión futura y 

disposición verdadera hacia la mejora. 

MARESA Ensambladora, como empresa de ensamblaje, distribución y 

comercialización de vehículos, además de componentes relacionados a la 

Industria Automotriz, se encuentra en la búsqueda continua de mejorar sus 

procesos como parte de su filosofía, por lo que  se ha enfocado en mantener 

certificaciones nacionales e internacionales de calidad. 

El presente proyecto pretende aplicar la herramienta Ruta de la 

Calidad cuyo objetivo es reducir la proporción de defectos por unidad (DPU) 

en la sección vestidura de cabinas para lo cual como proyecto I, se aplicaron 

los pasos 1, 2 y 3 de la Ruta de la Calidad en la Sección Vestidura de 

Cabinas de la empresa MARESA Ensambladora, para lo cual se realizó una 

recopilación de datos, los mismos que fueron procesados mediante el uso de 

herramientas tales como: Diagramas de Pareto, estratificación, gráficas de 

control, diagramas de causa efecto, entre otros. Como resultado se 

identificaron las posibles causas raíz generadoras de los defectos críticos en 

los 5 factores principales en la sección (Materiales, Mano de obra, Método, 

Medio Ambiente, Maquinaria), con lo que se estableció la línea base 

(situación actual). 

Como Proyecto II, se propuso continuar con la aplicación de la Ruta 

de la Calidad en la Sección Vestidura de Cabinas de la empresa MARESA 



 

xvii 
Ensambladora, para lo cual se aplicaron los pasos 4, 5 y 6 descritos a 

continuación: 

 Cuarto paso: establecer acciones para eliminar las causas raíz 

 Quinto paso: ejecutar las acciones establecidas 

 Sexto paso: verificar los resultados 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

MARESA Ensambladora es una Empresa que pertenece a la 

Corporación MARESA Holding, la cual tiene como propósito el ensamblaje, 

la distribución y la comercialización de vehículos, además de componentes 

relacionados a la Industria Automotriz. 

Para la operación de ensamblaje de vehículos, MARESA 

Ensambladora,  requiere importar y fabricar desde piezas hasta partes 

automotrices para atender la necesidad de ensamblaje de vehículos a nivel 

nacional, así como para dar el servicio de mantenimiento y reparación de los 

vehículos existentes en el mercado nacional. Está conformada por diferentes 

áreas, en la que se localiza el área de manufactura como una unidad de 

producción que contiene varias secciones, entre estas tenemos la Sección 

de Vestidura de Cabinas la cual tiene como objetivo la instalación de los 

accesorios y componentes en cada uno de los vehículos.  

Como toda empresa de esa magnitud de producción deben cumplir 

con normas y estándares de calidad a nivel nacional e internacional en los 

procesos de ensamblaje de vehículos, posee un sistema de monitoreo sobre 

los DPU cuyos reportes mantienen una  tendencia a exceder los límites de 

defectos permitidos por los estándares internacionales. A  través de los años 

se han presentado problemas y reclamos por el incremento de los defectos 

por unidad que en adelante se abreviará como (DPU), especialmente en la 

sección de Vestidura de Cabinas, donde existen varias subestaciones de 

trabajo que mantienen actividades y tareas dentro de este proceso.  

Cuando los procesos de la Sección de Vestiduras de Cabinas, al igual 

que cualquier otra sección, generan defectos en los vehículos, estos dan 
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problemas acumulados y como resultado se obtienen incumplimientos en la 

producción que a su vez afecta a las entregas a concesionarios. Existen 

retrasos leves que pueden demorar el tiempo de desarme y de re 

ensamblaje; mientras que los retrasos graves son aquellos en donde se 

debe desarmar gran parte o de forma global el vehículo, por lo que se 

provoca afectación de pérdida de recursos tanto en tiempo como en 

recursos económicos; de espacio de trabajo y/o de equipo; afectando la 

planificación de producción de nuevos vehículos. 

MARESA Ensambladora como parte de su filosofía se ha enfocado en 

mantener certificaciones nacionales e internacionales de calidad, para lo 

cual el mejoramiento continuo se implementó en el 2001 con un sistema 

integrado que funciona en tiempo real que es el ERP (Enterprise Resource 

Planning), que es un programa que apoya la administración integral de la 

empresa y se aplica hasta la actualidad.  

En el 2006 se implementó un programa de mejoramiento sistemático 

de los procesos teniendo como referencia las principales actividades tanto 

administrativas como actividades técnicas de producción, para ello se aplico 

la metodología SIX SIGMA, que es una herramienta para mejorar los 

resultados de los procesos. Esta investigación no pretende diagnosticar los 

resultados obtenidos de estas implementaciones, si no analizar las posibles 

soluciones al problema de los defectos en la sección de vestiduras de 

cabinas, resaltando la importancia que la mejora de los resultados de los 

procesos tiene para el fortalecimiento de la empresa, y desde el punto de 

vista de la calidad de los productos que la empresa provee. 

 

 

 

1.2 Justificación e importancia 

 

MARESA Ensambladora tiene su accionar en un sector 

supremamente competitivo como es el sector automotriz, el cual requiere 

que se alcance procesos de alta calidad y que se innove la producción 
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constantemente. Para ello se debe lograr minimizar los DPU, a fin de 

mejorar la producción y la calidad de la misma. Esto hace que sea necesario 

utilizar  parámetros de calidad que acompañados con los programas y 

tecnologías que posee la empresa pueda diagnosticar la situación actual a 

fin de proponer aplicar mejoras. 

De acuerdo al informe de la CINAE 2011, MARESA Ensambladora 

tiene una producción promedio de 52 vehículos diarios en 9 horas laborables 

en los meses de producción normal. En los meses de septiembre a 

diciembre del 2011 existió un aumento a la producción con la finalidad de 

exportar 1300 vehículos a Venezuela, la empresa incorporó personal 

operativo nuevo a la planta de producción. Con lo que se evidencia un 

aumento inusual en los DPU. Tomando en cuenta que en época de 

producción normal los DPU de la Sección Vestidura de Cabinas tienen una 

tendencia a aumentar conforme los datos estadísticos de las gráficas de 

control del capítulo IV. Los DPUs desfiguran la imagen y la marca de la 

empresa, llegando inclusive a poner en riesgo a los clientes finales, por lo 

que se requiere investigar las causas que los provocan. 

Esto justifica que se realice una propuesta a ser ejecutada para 

disminuir los DPU, en el presente proyecto se aplica la metodología “Ruta de 

la Calidad”,  a fin de reducir los DPU, sin pérdida de recursos como son: los 

productos, las partes de re ensamblaje, el recurso humano y otros insumos 

que se invierten para revertir el proceso final por incumplimiento de 

especificaciones, en base a una planificación. 

 

 

1.3 Definición del problema 

 

Existe una tendencia en crecimiento de los DPUs de la Sección 

Vestidura de Cabinas fuera de los límites permisibles lo que afecta de 

manera directa a la imagen y marca de la empresa, llegando inclusive a 

poner en riesgo a los clientes finales, por lo que se requiere investigar las 

causas que lo provocan e identificar soluciones que minimicen su efecto.   
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1.4 Objetivos  

1.4.1  Objetivo General 

 

Reducir la proporción de defectos en la Sección Vestidura de Cabinas 

en la empresa MARESA Ensambladora, mediante la aplicación de la 

metodología “Ruta de la Calidad”. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Receptar la información proporcionada por el departamento de 

Aseguramiento de la Calidad de la empresa a fin de determinar las 

necesidades de investigación que refuerce la labor de este 

departamento. 

 Identificar y categorizar los DPU de la sección de vestidura de cabinas  

aplicando la herramienta de la ruta de la calidad para priorizar los 

problemas reales. 

 Analizar las causas de los defectos principales que se producen en la 

Sección de Vestidura.  

 Analizar los problemas en relación a los defectos e identificar las 

oportunidades de mejora en la Sección de Vestidura. 

 Seleccionar y ejecutar las acciones de mejora para reducir la 

incidencia de los defectos. 

 Evaluar los resultados obtenidos. 

 

1.5 Meta propuesta 

 

 Diagnosticar la situación actual de la Sección Vestidura de Cabinas, 

que permita determinar los problemas que se generan, en base a los 

defectos por unidad (DPU). 

 Seleccionar y ejecutar las acciones de mejoras. 

 Evaluar los resultados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Defectos y su tratamiento 

 

 La certificación de la calidad en el caso de la industria automotriz en 

una primera fase fue el aseguramiento de calidad de cada fabricante. Así se 

tiene como antecedente las normas AVSQ-94 y EAQF/94, (FIAT en Italia, 

PSA Citröen-Peugeot y Renault en Francia).  La QS—9000, se emitió en 

1994 por tres grandes compañías (Ford, General Motors y Chrysler); el 

propósito principal entre otros era reducir los defectos, variaciones y 

desperdicios. 

 De acuerdo a la norma ISO-ST 16949-2002 (Cesar, 2007) es el 

resultante de una evolución de las otras normas anteriormente mencionadas, 

cuya normalización ha sido conducida por la IAFT (Internationtal Automotive 

Task Force), preparada por el grupo de trabajo automotriz internacional, la 

que provee de especificaciones técnicas que son la base del desarrollo de 

un sistema de administración de calidad en la que se sitúa la prevención de 

defectos, entre otros aspectos. Esta norma es complementaria y actualiza a 

las normas ISO 9004:2008 y 9001. En donde el vehículo es el producto y de 

acuerdo a estas normas de calidad, los criterios son la aceptación o 

aprobación de los clientes. Entendiéndose como calidad la satisfacción del 

cliente, que es la aprobación de un vehículo de fábrica con cero defectos. 

 

 

Definición de defecto 

         

 Se define como defecto (Besterfield, 2009) a la no conformidad de un 

producto con alguno de los requisitos previamente establecidos, es decir un 

defecto es el no cumplimiento de un requisito o de una expectativa 

razonable, ligada a un uso previsto, incluyendo lo relativo a la seguridad. 
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Defecto Crítico (A) 

 Un defecto crítico es aquel que pone en riesgo el 

funcionamiento del vehículo. Cuyo defecto puede ser letal de manera 

directa o indirecta para el cliente final al momento de poner en 

funcionamiento la unidad.  

 

Defecto Mayor (B) 

 Un defecto mayor origina fallas o reduce materialmente la 

capacidad de uso de la unidad. 

 

Defecto Menor (AR) 

 Un defecto menor no presenta posibilidades de reducir 

materialmente la capacidad de uso de la unidad en su totalidad. Pero 

es un defecto que produce incomodidad en  la funcionalidad de ciertas 

acciones del vehículo. Es una desviación de los estándares 

establecidos que tiene poca influencia en el uso efectivo u operativo 

de la unidad. Un defecto de este tipo también se define como aquel 

que ocasiona una mala apariencia del producto. 

 

 

A continuación se presenta en la tabla 1 los tipos de defectos. 

 

Tabla 1  

Clasificación de defectos 

Defectos Simbología 

Crítico  A 

Mayor  B 

Menor AR 
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Fuente. (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

 

 

 

Localización de defectos en el 
vehículo de la Sección 
Vestidura de Cabinas. 

Figura 1. Ejemplificación de la ubicación de defectos en los 
vehículos ensamblados 
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Clasificación de los defectos 

 

         La clasificación de los defectos se hace de acuerdo a su gravedad, los 

cuales se clasifica en: 

 

Tabla 2.  

Clasificación de Defectos en MARESA ENSAMBLADORA 

NOMBRE DEL DEFECTO DE ACUERDO A SU GRAVEDAD CODIGO 

Defecto crítico: genera condiciones peligrosas o inseguras  A 

Defecto mayor: reduce materialmente la capacidad de uso 

de la unidad 

B 

Defecto menor: tiene poca influencia en el uso efectivo u 

operativo de la unidad 

AR 

Fuente: (Maresa Ensambladora, 2014) 

 

 

Evaluación de defectos 

 

 La evaluación de los defectos se basa en las especificaciones técnicas 

previamente establecidas, en base a si se ajusta o no se ajusta a esta 

especificación. Se clasifica como vehículo bueno (aprobado) o defectuoso 

(desaprobado). 

 

 

Deméritos 

 

 Se define como demérito a la cuantificación de un defecto o falla, 

utilizando una escala cuantitativo-numérica.  

 

 

 



 

9 

2.2  Mejora Continua 

         

 Mejorar continuamente un proceso, significa cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar depende 

del enfoque específico del empresario y del proceso. (Paul, 1997) 

 

La mejora continua según (Juran, 2007) plantea que de acuerdo a los 

estudios empresariales del 20% al 25% puede costarles de sus ingresos en 

bruto por la mala calidad, por lo que la forma de contrarrestar esta realidad y 

lograr metas altas es con parámetros de calidad, con una metodología de 

mejora continua y al controlar los procesos agregadores de valor. 

 

 

2.3  Herramientas para el Mejoramiento Continuo 

 

Las herramientas que se utilizaron se las denomina <<Siete 

Herramientas del Control de Calidad (Cesar, 2007)>> o herramientas 

estadísticas básicas. 

Estas herramientas pueden ser utilizadas para detectar y solucionar la 

mayoría de problemas que se presentan en una organización, entre las 

cuales tenemos: 

 

1. La hoja de verificación u hoja de recogida de datos es aquella que 

sirve para recoger todos los datos necesarios y poder realizar el 

análisis de estos. 

2. La hoja se elabora en función de objetivos concretos y debe ser 

sencilla y clara, ya que facilitará a las personas que recogen datos. 

3. Se emplean hojas estándar adaptadas a las exigencias, tenemos 

la hoja estándar adaptada a las exigencias concretas de cada pro. 

Así para la recogida de datos cuantificables hojas de recogida de 

datos medibles, hoja de recogida de datos por situación del 

defecto y hoja de síntesis. 
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Las 7HB son: 

 Hoja de verificación 

 Diagrama de pareto 

 Diagrama causa-efecto 

 Estratificación 

 Diagrama de dispersión 

 Histograma 

 Gráfica de control 

 

A continuación se describen cada una de las herramientas básicas 

 

2.3.1 Hoja de verificación 

 

La Hoja de Verificación es un registro, cuya periodicidad puede ser 

diaria, semanal, mensual, etc. Es una herramienta que apoya la 

organización de la información o datos, que tienen una pre codificación y 

una pre clasificación por categorías. 

La Hoja de Verificación tiene varios propósitos, siendo el más 

importante tener datos reunidos y organizados en un formato tal que 

permita un análisis eficiente y fácil.  
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Figura 2. Ejemplo de hoja de verificación 

Fuente. (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

En la figura 2 se presenta un ejemplo de reporte semanal que tiene 

una codificación, categorizada por defectos y la afectación, que en este caso 

puede ser un defecto crítico de alto riesgo y que al completar la semana 

puede haberse generado varias hojas de reporte de verificación, con todos 

los datos requeridos que alimentan el sistema.  

 

2.3.2 Diagrama de Pareto 

 

 

El diagrama de Pareto (Pulido, 2013) es una herramienta de 

representación gráfica que identifica los problemas más importantes, en 

función de su frecuencia de ocurrencia o coste (dinero, tiempo), y permite 

establecer las prioridades de intervención. Es un tipo de distribución de 

frecuencia que se basa en el principio de Pareto, a menudo denominado 

regla 80/20, el cual indica que el 80% de los problemas son originados por 
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un 20% de las causas. Este principio ayuda a separar los errores críticos que 

normalmente suelen ser pocos, de los muchos no críticos o triviales. 

 

Pasos para elaborar un Diagrama de Pareto. 

 

Con el objeto de identificar y priorizar los problemas en la Sección de 

Vestidura, se realiza el Diagrama de Pareto, para lo cual se sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Ordenar los distintos Defectos conforme a su frecuencia, 

comenzando con el que se produce un número mayor de veces. 

2. Obtener el porcentaje relativo de cada defecto con respecto al total. 

3. Calcular el porcentaje relativo acumulado, sumando en forma 

consecutiva los porcentajes de cada factor. Con esta información se 

señala el porcentaje de veces que se presenta el problema.  

4. En la figura 3 se presenta una gráfica correspondiente a los 

resultados del diagrama de Pareto para el año 2011.  

 

 

Figura 3. Ejemplo de diagrama de Pareto 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
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2.3.3 Diagrama Causa-Efecto 

 

El Diagrama Causa Efecto se lo conoce como el diagrama de 

Ishikawa o espina de pescado, cuyo propósito principal es la identificación 

gráfica de las causas de un problema con la finalidad de alcanzar un 

determinado objeto. 

Se lo utiliza para (Galgano, 1995) conocer y afrontar las causas de los 

defectos, anomalías o reclamaciones; obtener mejoras en los procesos, 

mejorar la calidad de los productos, servicios y establecer procedimientos 

normalizados, tanto operativos como de control. 

Y tiene como ventajas: 

- Proporcionar una metodología racional para la resolución de 

problemas. 

- Permite sistematizar las posibles causas de un problema. 

- Favorecer el trabajo en equipo. 

 

Figura 4. Ejemplo de diagrama Causa-Efecto 

 

La figura 4 representa un diagrama causa efecto del efecto “pérdida 

de control del coche” cuyas posibles causas pueden ser: fallo mecánico, 

error del conductor, los neumáticos deshinchados o en la carretera 

resbaladiza., por causas extraídas para cada uno de ellos. 
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2.3.4 Estratificación 

 

La estratificación (Galgano, 1995) es una clasificación por categorías 

o como su nombre lo indica por estratos de una población, así tenemos 

referente a pobreza, quintiles en donde se encasilla de acuerdo al ingreso, 

desde el quintil de pobreza extrema, hasta personas con altos ingresos. Esta 

categorización o estratificación apoya para tener conocimiento de la realidad 

de cada etapa para analizarla y poder determinar con más facilidad las 

causas del comportamiento de alguna característica de calidad. A cada una 

de las partes de esta clasificación se le llama estrato. La Estratificación se 

utiliza para clasificar datos e identificar su estructura. 

 

En la figura 5 podemos ver como ejemplo los diferentes estratos de la 

empresa y sus correlaciones. 

Figura 5. Ejemplo de estratificación 
 

 

2.3.5 Diagrama de Dispersión 

 

Los métodos gráficos tales como el histograma o las gráficas de 

control tienen como base un conjunto de datos correspondientes a una sola 

variable (la característica de calidad de interés), es decir, son datos uni-

variados. Un diagrama de dispersión (Vicente, 1998) se usa para estudiar la 
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posible relación entre una variable y otra; también sirve para probar posibles 

relaciones de causa-efecto; en este sentido no se puede probar que una 

variable causa a la otra, pero deja más claro cuándo una relación existe y la 

fuerza de esta relación. 

La relación entre los dos tipos de datos puede ser: 

1)  Una característica de calidad y un factor que incide sobre ella. 

2)  Dos características de calidad relacionadas, o bien 

3)  Dos factores relacionados con una sola característica 

 

 

Figura 6. Ejemplo de Diagramas de Dispersión 

 

 

En la figura 6 existe una dispersión del defecto “Falta” de cualquier 

componente del vehículo de manera negativa compacta a la izquierda. En 

algunos meses se observa que se dispara en relación al aumento de la 

producción. De tal manera que la herramienta graficada muestra hacía 

donde va enfocada la dispersión. 

 

2.3.6 Histograma 

 

El Histograma (Cesar, 2007), son diagramas de barras que muestran 

el grado y la naturaleza de la variación dentro del rendimiento de un proceso. 
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Presenta la distribución de frecuencias de un conjunto de valores mediante 

la presentación de barras. 

 

El Histograma tiene gran utilidad, y se aplica en la elaboración de 

informes, análisis, estudio de la capacidad de proceso, la maquinaria, el 

equipo y para el Control. 

 

En la figura 7, se muestra claramente tanto las categorías como el 

número de vehículos atendidos en cada una de ellas en donde los meses de 

noviembre y octubre tienen un repunte, seguido por el mes de marzo en 

reparaciones en general. 

 

Figura 7. Ejemplo de histograma aplicado 

 

 

2.3.7 Gráficas De Control 

 

El Manual de Control de Calidad contiene los gráficos de control 

(Galgano, 1995) que es una herramienta que sirve para medir la variabilidad 

de un proceso y consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera de 

control en función de unos límites de control estadísticos calculados. 
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Se la utiliza en la fase de control de los niveles de calidad de diversas 

actividades, inmediatamente después de la recogida de datos. 

En la figura 8 del defecto de falta del año 2012 se observa en este 

ejemplo que el mes de octubre tiene el pico más alto. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de gráfica de control 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

 

2.4 Metodología de la Ruta de la Calidad 

 

La Ruta de la Calidad es una de las metodologías de mayor 

aceptación, para la solución de problemas de calidad. El procedimiento 

diagnostica que el o los problemas de calidad es un recuento o una 

representación. 

Para implantar la administración por calidad total en una empresa se 

requiere que los empleados desarrollen sus acciones de mejora a través de 

una metodología basada en el Ciclo de Control PHVA, que se denomina 

“Ruta de la Calidad” (Javier, 2010). La Ruta de la Calidad proporciona un 

procedimiento basado en hechos y datos que están enfocados hacia la 

mejora. Al mismo tiempo, incluye la elaboración de un informe que se utiliza 

para hacer la presentación de los casos (proyectos logrados o problemas 
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que se resolvieron), los cuales van formando parte de la memoria técnica de 

la empresa. Por lo tanto la ruta de la calidad es la secuencia de actividades 

utilizadas para solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier 

área de trabajo. Al aplicarse sistemáticamente esta metodología, es el motor 

que mueve el proceso de mejora continua en el sitio de trabajo.  

 

2.4.1 Pasos de la Ruta de la Calidad 

 

Se establece situaciones preliminares a la aplicación de los pasos de 

la ruta de la calidad, como son: 

 El realizar una lista de problemas o situaciones que pueden 

mejorar en este caso los defectos que poseen los vehículos 

después de ser ensamblados e incluso que ya han salido al 

mercado. 

 Se identifica la sección con la que se va a laborar y el equipo 

de trabajo que esta sección cuenta. 

 Se selecciona el problema que es eje de la investigación que 

en este caso es los defectos de la sección de vestiduras de 

cabina. 

 Se plantea mediante la fórmula P= D – R, que es igual a la 

diferencia del estado actual en que se diagnostica con el 

estado ideal o deseado. 

 

Los pasos de la ruta de la calidad: 

 Primer paso: definir el proyecto  

 Segundo paso: describir la situación actual 

 Tercer paso: analizar hechos y datos para aislar las causas raíz 

 Cuarto paso: establecer acciones para eliminar las causas raíz 

 Quinto paso: ejecutar las acciones establecidas 

 Sexto paso: verificar los resultados 
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En el caso de esta investigación se aplicó 3 pasos de la ruta de la 

calidad, cuyas herramientas utilizadas se especifican con sus 

procedimientos en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA “MARESA ENSAMBLADORA” Y 

DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN  DE VESTIDURA. 

 

 

 

3.1  Origen y desarrollo de la Corporación “MARESA HOLDING” 

 

Es una sólida corporación ecuatoriana dedicada desde hace décadas 

a la creación de industrias y negocios relacionados principalmente con el 

sector automotriz y se caracteriza por representar grandes marcas a lo largo 

de su historia. 

Corporación MARESA Holding, se establece en el año 1997 con la 

agrupación de empresas como Maresa Ensambladora, Distrivehic, 

Mazmotors, Mareauto, Autosharecorp, Mareadvisor, entre otras. Las que se 

derivan de los negocios relacionados con la comercialización y ensamblaje 

automotor de la empresa Maresa, la misma que cuenta con más de 30 años 

de trayectoria en el mercado ecuatoriano. 

Corporación MARESA Holding, fue posicionado por la revista 

ecuatoriana EKOS en el puesto 23, dentro de un “ranking” de las 100 

empresas más destacadas del país, y continúa generando nuevos negocios 

con una gran cobertura que se extiende no sólo en Ecuador sino también en 

Colombia y Perú. 

 

 

Figura 9. Marca reconocida a nivel mundial de vehículos Mazda 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
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3.2  Caracterización de “MARESA ENSAMBLADORA” 

 

Antecedentes 

 

MARESA, “Manufacturas, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos 

S.A.”,  constituida el 18 de agosto de 1976 como una de las empresas 

pioneras en la industria automotriz ecuatoriana, se especializa en el 

ensamblaje y distribución de vehículos comerciales pesados. Luego de un 

constante y sólido crecimiento durante 35 años, MARESA ha evolucionado 

hasta constituirse como una de las industrias ensambladoras de vehículos 

más eficientes y flexibles de la región andina. 

Los primeros automotores ensamblados por MARESA fueron 

camiones de la marca Mack de Estados Unidos, para luego ensamblar 

camiones Fiat, Ford y Mitsubishi. En 1988 la compañía incursionó en el 

ensamblaje de vehículos de pasajeros con el popular Fiat Uno y la gama de 

automóviles Lancer de Mitsubishi. 

En 1996 se inició el ensamblaje de camionetas Mazda, Toyota y Ford. 

Las exportaciones de vehículos ensamblados por la Compañía se iniciaron 

en el año 1992, con automóviles Mazda hacia Colombia; Toyota en el año 

1997 a Venezuela y en 1999 se realizan exportaciones de camionetas 

Toyota - Stout a Bolivia. 

 

 

Figura 10. Marca reconocidas a nivel mundia de vehículos 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
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Actualmente se dedica al ensamblaje y distribución de vehículos 

Mazda, marca japonesa con la cual mantiene una sólida relación por más de 

30 años. 

 

Ubicación 

 

Está ubicada en la Autopista Manuel Córdova Galarza Km 12 ½, 

cuenta con un terreno de 208.980 m2, donde funciona su planta industrial, 

espacio para manejo y almacenamiento de materiales, así como suficiente 

área para el almacenamiento de productos terminados. Adicionalmente se 

encuentran en sus instalaciones las oficinas administrativas, comedor y el 

dispensario médico. 

 

Propósito 

 

Ensamblar, distribuir y comercializar vehículos y componentes 

relacionados a la Industria Automotriz. 

 

Certificaciones 

 

 

Figura 11. Certificaciones MARESA ENSAMBLADORA 

 

MARESA Ensambladora se encuentra certificada bajo la Norma 

Internacional ISO 9001:2008 y está en proceso de consolidación de su 
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Sistema Integrado de Gestión, con el cual cumplirá adicionalmente con las 

Normas Internacionales OHSAS 18001:2008 (Seguridad y Salud en el 

trabajo) e ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental). 

 

3.2.1  Sector industrial 

 

La industria de ensamblaje automotriz pasó de una actividad casi artesanal 

metalmecánica a una industria con elevado valor agregado nacional y alto 

contenido tecnológico. MARESA Ensambladora se ha caracterizado por 

proveer servicios de ensamblaje automotor y vehículos de la más alta 

calidad. En el Ecuador, su reputación le ha permitido operar con las marcas 

de vehículos más prestigiosas del mundo, garantizando así en el mercado 

ecuatoriano la permanencia y respaldo total de las marcas con las cuales 

trabaja. 

El trabajo de las ensambladoras consiste en importar CKD o “Complete 

Knocked Down” (vehículo totalmente desarmado) y completar la unidad 

vehicular con las piezas y partes de fabricación nacional, las que se 

adquieren a las empresas autopartistas que constituyen sus proveedores 

nacionales. Además deben importar partes y componentes de otros países 

(pertenecientes a la CAN) así como de proveedores regionales que han 

suscrito el Convenio de Complementación Automotriz para la provisión de 

algunas partes y piezas que no son fabricadas en el Ecuador. 
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Fuente: (CINAE, 2011) 

 

Recientemente, el régimen ha dispuesto varias medidas que buscan 

reducir las importaciones: aumentó el arancel del 35% al 40% para un 

segmento de vehículos; proyecta reducir en el 5% las importaciones de CKD 

(partes para ensamblaje) y estableció un registro para importaciones. 

Además, dispuso aumentar el porcentaje de autopartes nacionales que usan 

las ensambladoras, donde la meta de los industriales es que al mismo 

tiempo que se apliquen los nuevos aranceles a los CKD también se haga un 

descuento por la incorporación de componentes nacionales en el 

ensamblaje. 

MARESA Ensambladora ha comenzado a adoptar medidas tras fijarse 

una nueva tabla arancelaria para los componentes y partes importadas 

(CKD), que sirven para armar vehículos en el país, teniendo complicaciones 

para nacionalizar su materia prima (CKD) con los nuevos costos. 

MARESA, planta ensambladora de las camionetas Mazda BT-50, 

utiliza para su producción CKD (autopartes y piezas para ensamblar los 

vehículos), material que llega a Ecuador desde varias partes del mundo. 

Durante los meses de Septiembre y Octubre del año pasado, una de las 

Figura 12. Datos de importación de los CKD 



 

25 

principales plantas productoras de CKD, fue afectada por inundaciones, lo 

que ha limitado temporalmente el normal abastecimiento de CKD`s, en razón 

de lo cual MARESA no contará con la provisión regular de estos, durante 

algunas semanas. 

 

Producción anual 

 

La producción total de vehículos en el Ecuador en el 2012 alcanzó 

81.398 y en el año 2011 fue de 75.743 unidades. En la tabla 2 se presenta la 

producción anual de vehículos por ensambladora en la cual se aprecia que 

MARESA Ensambladora produjo 9.826 vehículos en el año 2012 y en el año 

2011 con una producción de 8.129 vehículos. 

Tabla 3  

Producción anual de vehículos por ensambladora 

 

 

Fuente: (CINAE, 2012) 
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Exportación 

 

La exportación de vehículos ensamblados desde Ecuador a otros 

países alcanzó la cantidad de 23.386 unidades en el año 2012, 

registrándose un aumento del 5% más, respecto al mismo periodo que del 

año 2011 donde se exportaron 20.450 unidades.  

 

Tabla 4 

Exportación anual por Ensambladora 

 

Fuente: (CINAE, 2012) 

 

MARESA ensambladora exportó 4.260 vehículos en el 2012 y en el 

2011 exportó 1.300 vehículos. 

 

3.2.2 Misión 

 

Transformamos ideas en movimiento, comprometidos con: 
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 Satisfacción de nuestros clientes 

 Calidad 

 Trabajo en equipo 

 Logro de resultados  

 

3.2.3  Visión  

 

Empresa automotriz exitosa y reconocida por la excelencia de sus 

productos, su servicio y su gente. 

 

3.2.4  Principios y Valores  

 Respeto a las personas y a sus opiniones 

 Solidaridad hacia el bienestar comunitario 

 Comportamiento ético 

 Reconocimiento al desempeño y al desarrollo profesional 

 Alineación a la estrategia y a las decisiones tomadas 

 Ambiente de trabajo “armónico” 

 Velar por los intereses de la empresa y del cliente 

 Innovación y dinamismo 

 Orientación hacia el resultado 

 Hacer las cosas bien desde la primera vez 

 Objetividad y Pro actividad-Profesionalismo 

 Trabajo en equipo basado en procesos 

 

3.2.5  Productos  

 

 Actualmente MARESA ENSAMBLADORA, ensambla catorce 

versiones de camionetas Mazda BT-50, en las versiones: 4x2, 4x4, a 

gasolina, a diesel, cabinas simples y dobles. 

Adicionalmente, distribuye a los concesionarios a nivel nacional las 

camionetas ensambladas y los CBU`s (Vehículos MAZDA importados) para 

su comercialización. 
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La producción de los vehículos ensamblados en MARESA en el 2011 

alcanzó un total de 8.129 vehículos y en el 2012 produjo 9.826 vehículos, 

logrando obtener la licencia de exportación a Venezuela en los años 2010, 

2011 y 2012. 

 

3.2.6  Organización y secciones de producción 

 

Cadena de valor 

MARESA Ensambladora cuenta con una “Cadena de Valor”, la cual 

ha sido condensada con fines de la aplicación de la herramienta. 

 

Figura 13. Propuesta de Cadena de Valor para MARESA 
ENSAMBLADORA 

  

 

Esquema de la distribución en planta “LAYOUT” de las secciones de 

producción  

 

El ensamblaje es básicamente un proceso de unión de diferentes 

partes con la finalidad de armar un prototipo determinado, en este caso el 

resultado es un vehículo, que es un producto grande y rígido. MARESA 

ensambla las partes del vehículo no el diseño ni produce de forma directa. 

En sí, el proceso de la línea de ensamble tiene una planificación muy precisa 

y se organiza de la siguiente manera: 
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Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

Secciones de producción 

 

Para MARESA, un vehículo terminado es el resultado de un complejo 

proceso, el cual está  técnicamente organizado, cronometrado, y seguido 

paso a paso en etapas continuas en las que la unidad avanza al siguiente 

proceso, habiendo terminado el que le corresponde y bajo una inspección 

rigurosa. 

Dicho proceso comienza con el desembarque de los CKD`s y su 

inmediato abastecimiento a soldadura y metalfinish, para solo entonces 

Figura 14. "LAYOUT" MARESA ENSAMBLADORA 
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ingresar a las etapas de fosfatizado, sellado, pintura, vestidura de cabinas y 

de chasis; y, finalmente se somete a los vehículos a rigurosas pruebas de 

funcionamiento y acondicionamiento, hasta ser entregados al Departamento 

de Comercialización, para su posterior distribución. 

Las secciones que intervienen en la producción de los vehículos 

ensamblados son las siguientes: 

 Soldadura y metal finish 

 Fosfatizado y otras. 

En el apéndice A se puede ver las fotografías de las secciones. 

 

3.2.7  Estructura organizacional 

 

La Corporación MARESA Holding tiene una estructura corporativa, la 

que se ilustra en la figura 15, está conformada en dos grandes bloques, por 

un lado los directores y por otro lado MARESA y otros proyectos que se han 

implementado, se puede apreciar que la empresa es parte de la 

Corporación. Por lo que estructuralmente responde a instancias superiores 

como es el directorio, un control de gestión y auditoria. Adicionalmente, 

cuenta con una dirección ejecutiva externa sobre ella. 
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Figura 15. Estructura Corporativa 

Fuente: (Corporación MARESA HOLDING, 2013) 
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Figura 16. Estructura organizacional de MARESA 

 Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013)
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La estructura organizacional de MARESA Ensambladora, se muestra 

en la figura 16. La estructura de la empresa se compone de 7 áreas 

claramente definidas y 5 secciones dentro del área de manufacturas. 

 

 3.3  Descripción en detalle de la sección vestidura  de cabinas 

 

La sección vestidura de cabinas, forma parte de la Unidad de 

Producción dentro del Área de Manufactura, cuyo objetivo es ensamblar 

vehículos en los volúmenes requeridos por el Área Comercial, cumpliendo 

con los requisitos de calidad, gestión ambiental y de seguridad industrial 

establecidos por MARESA, las casas matrices y otras partes interesadas. 

La sección vestidura de cabinas recibe las cabinas aprobadas por 

parte de inspección de calidad desde la sección de Pintura, en coordinación 

con vestidura de chasis según los lotes y modelos planificados.  

La responsabilidad del área de Abastecimientos es de planificar, 

supervisar y controlar un manejo óptimo de los materiales CKD y de 

integración local, en los procesos de recepción, almacenamiento, 

preservación y distribución de estos a la línea de producción. 

Con estos requerimientos ingresan a la línea de vestidura las cabinas 

para el ensamble respectivo, pasan por varias estaciones de trabajo, 

cumpliendo el estándar de operación, las actividades según el manual del 

proceso y el tiempo de paso en cada estación establecidos por la Unidad de 

Planificación y Control de Producción. 

MARESA ENSAMBLADORA muestra un proceso en forma 

sistemática, mediante el SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) 

(Proveedor, Entrada, Proceso, Salida, Cliente), que a continuación se detalla 

en la figura 17.  
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BLACK BELT: JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

PROVEEDOR PROCESO ENTRADAS SALIDAS 

CLIENTE 

EVIDENCIA 

Requerimientos 

T0 

  

 

 Unidades 

aprobadas 

 

T0 

 Con comprobación y 

aprobados Sección 

Pintura. 

Sin defectos. Unidades 

verificadas 

 

T1 

 Lotes y colores 

planificados. 

Protección 

cabina y 

actividades 

del proceso. 

Prioridades 

indicadas. 

 

INICIO 

TRANSPORTE 

Desde la playa 

stock hasta T0. 

 

ESTACIÓN T0 

Elevado de cabina, 

g/barros, protector 

calor. 
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T2 

 Cabina sub 

ensamblada 

A tiempo Ensamble sin 

defectos 

 

T3 

 Cabina sub 

ensamblada 

A tiempo Ensamble sin 

defectos 

 

T4 

 

 

 

Cabina sub 

ensamblada 

A tiempo Ensamble sin 

defectos 

 

T5 

 Cabina sub 

ensamblada 

A tiempo Ensamble sin 

defectos 

 

ESTACIÓN T3 

Antenas, arneses 

piso, cableado, 

cantoneras. 

ESTACIÓN T2 

Instalado de arnés 

eléctrico, computadora,  

barra de la dirección. 

ESTACIÓN T1 

Colocado de 

tapones, 

insonorizarte, clips 

internos. 

ESTACIÓN T4 

Alfombra, clips, 

pedalera, calefacción, 

servo freno,  

sensores. 
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T5 y T6 

 Cabina sub 

ensamblada 

Anclaje con 

chasis 

asignado. 

A tiempo por 

parte de vestidura 

de chasis 

 

T7 

 Cabina-chasis  Unidad sub 

ensamblada 

cumpliendo el 

proceso 

Ensamble si 

defectos 

 

T8  y Supervisor. 

 Unidad sub 

ensamblada 

Registro 

unidades 

Datos correctos  

T9 

 Unidad sub 

ensamblada 

Ensamble sin 

defectos. 

Ensamble sin 

defectos y a 

tiempo 

 

ESTACIÓN T6 

Mecanismo  y vidrio 

puertas, retrovisores 

exteriores. 

 

ESTACIÓN T7 

Instalaciones recinto motor, 

canister, caja fusibles, 

techo termo formado, placa 

de identificación. 

ESTACIÓN T5 

(Casamiento) Anclaje 

cabina-chasis, 

limitadores puertas. 

ESTACIÓN T8      

Tablero instrumentos, 

depurador, cañerías 

freno y embrague. 

Subensamble 

tablero 

instrumentos 
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F1  

 Unidad sub 

ensamblada 

 

 

Unidad 

funcionamient

o motor y 

nivel fluidos. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad. 

 

F2A 

 Unidad sub 

ensamblada y 

funcionamiento. 

 

Ensamble sin 

defectos y 

funcionamient

o. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad 

 

F2B 

 Unidad sub 

ensamblada y 

funcionamiento. 

 

Ensamble sin 

defectos y 

funcionamient

o unidad. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad. 

 

F3, F4, Montaje 

baldes y sección 

pre-entregas. 

 Unidad sub 

ensamblada y 

funcionamiento. 

 

Ensamble sin 

defectos y 

funcionamient

o sistema 

frenos-

embrague. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad. 

 

ESTACIÓN F2A 

Tapizado puertas, 

molduras y cauchos 

puertas. 

Subensamble 

g/choque 

posterior. 

ESTACIÓN F1 

G/choque post., 

parabrisas delantero y 

posterior, cinturones 

de seguridad. 

ESTACIÓN T9 

Radiador, batería, 

radio, gasolina, 

niveles líquidos. 

ESTACIÓN F2B 

Purgado de frenos, 

protector cárter, 

airbag, 

limpiaparabrisas. 
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F4 

 Unidad sub 

ensamblada y 

funcionamiento 

sistema frenos y 

embrague. 

Ensamble sin 

defectos y 

funcionamient

o unidad. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad. 

 

Montaje baldes y 

Sección de                                                                                                                                

Pre-entregas. 

 
Unidad sub 

ensamblada y 

funcionamiento 

sistema freno y 

embrague. 

Ensamble sin 

defectos y 

funcionamient

o unidad con 

ingreso de 

datos 

correctos. 

Ensamble y 

funcionamiento 

de la unidad. 

 

Montaje baldes. 

 Balde aprobado por 

la Sección de 

Pintura. 

Ensamble del 

balde según 

lotes y colores 

planificados. 

Ensamble sin 

defectos y a 

tiempo 

 

ESTACIÓN F3 Asientos 

delanteros y post., 

Caucho botaguas, 

g/choque delantero, 

faros delanteros, pitos, 

consola central. 

Subensamble 

g/choque 

delantero. 

ESTACIÓN F4 Carga 

A/C, regulación 

pedaleras, lectura 

códigos, hoja 

identificación. 

SUB-ENSAMBLE 

BALDES 1          

Grasa  anticorrosivo, 

mecanismo (manija, 

tapa) balde. 
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Montaje de baldes 

y Sección de Pre-

entregas. 

 Balde sub 

ensamblada. 

Ensamble del 

balde sin 

defectos. 

Ensamble sin 

defectos y a 

tiempo 

 

Sección de Pre-

entregas. 

 Balde sub 

ensamblada. 

Unidad sin 

defectos. 

Unidad sin 

defectos y a 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

     

SUB-ENSAMBLE 

BALDES 2 

Protector calor, 

overfender, 

g/polvo. 

MONTAJE BALDE 

Faros posteriores, 

cuadres balde-cabina. 

SECCIÓN PRE-

ENTREGAS 

Figura 17. Diagrama SIPOC Sección de Vestidura de Cabinas 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SECCIÓN VESTIDURA DE  

CABINAS 

4.1 Análisis de la situación actual de la sección vestidura de cabinas 

 

 Para el análisis de la situación actual se utiliza la metodología de la 

ruta de la calidad. Para ello el primer paso de la definición del proyecto, se 

establece y se describe a la empresa desde sus macro procesos hasta llegar 

a la sección vestidura de cabinas, dando una panorámica del 

funcionamiento.  

 

En el presente capítulo se utiliza el análisis de factores, como una 

herramienta que favorece el análisis de las causas que originan los defectos 

de la producción en el ensamblaje de vehículos. Para ello se ha dividido el 

procedimiento de captura de información a través de diferentes mecanismos 

como son: 

 

Inspección visual 

 

El control de calidad de los vehículos ensamblados, se realiza 

mediante la inspección visual de los accesorios o componentes instalados 

en el vehículo en la sección vestidura de cabinas.  

Al final de sección se encuentra la estación de completado donde se 

reparan todos los defectos identificados por los inspectores de calidad.  

 

Lluvia de Ideas 1 

 

En la primera etapa se realizó un análisis de los factores utilizando 

como herramienta la “lluvia de ideas”, para obtener las causas más 

probables de la existencia de los defectos de la sección, en dos momentos: 
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En un primer momento se aplicó una lluvia de ideas en la sección  

vestidura de cabinas, mediante una reunión con el personal (operadores y 

supervisores); se presentaron los problemas de mayor frecuencia obtenidos 

en las gráficas de control; se explicaron los objetivos de realizar un 

diagnóstico inicial a fin de conseguir información que permita mejorar los 

procesos de calidad. Se dio indicaciones de la hoja que posteriormente fue 

distribuida al grupo y se procedió a la entrega de una hoja de cuestionario 

(Apéndice B)  en cada puesto de trabajo.  

 

Resultado: En la reunión inicial se presentaron falencias en la 

recolección de información puesto que la cantidad de cuestionarios 

distribuidos no retornaron en su totalidad, otros retornaron en destiempo, lo 

que no permitió la captura total de información, dejando solo un bosquejo 

para un nuevo intento de recolección de información mediante una lluvia de 

ideas con entrevista directa. 

 

Lluvia de Ideas 2 

 

 En un segundo momento se aplicó una nueva recolección de 

información a través de la encuesta (Apéndice B), a los operarios, a fin de 

personalizar los resultados. Se encuestó a los inspectores de calidad de las 

secciones en base al formato del apéndice C con el objetivo de verificar la 

aplicación de los rangos de calidad y la unificación de criterios para aprobar 

o rechazar un defecto.  

 

Resultados: Con las respuestas de los cuestionarios se organizó un 

diagrama de afinidad, en el cual las ideas se unen alrededor de un concepto 

clave según la técnica de las 5M que a continuación se expone en la figura 

18. 

 



 

42 

 
 

MANO DE OBRA
Concienciación de algunas de sus funciones

Comunicación laboral poco efectiva 

Desorganización y desorden

Supervisión eventual individualizada

Requerimiento de capacitación

Descuido del uso de la materia prima

Requerimiento capacitación a inspectores

Precaución en el uso de las herramienta

Rotación de personal improvisada

Distribución desbalanceada del trabajo

Inducción insuficiente al operario nuevo

MEDIO AMBIENTE

Mala distribución de estanterías

Espacio insuficiente entra subestaciones 

Espacio insuficiente infraestructura

Poca iluminación

Dollies no efectivos

Coches de transporte obsoletos

Postura incomoda

MÉTODO

Destiempos de producción entre subestaciones

Recalcular tiempo de trabajo/hombre

Recalcular asignación de trabajo/hombre

 Replantearse seguimiento mejoras diarias 

Difundir y actualizar normalización de instructivo 

Supervisión de las mejoras

Crear un instructivo de auto inspección 

Establecer estándares de verificación para los 

Equipo de inspectores de calidad

Supervisión técnica efectiva

MAQUINARIA

Herramientas en mal estado

Programa de mantenimiento de herramientas y 

equipos funcional

Herramienta no adecuada

MATERIA PRIMA

CKD defectuoso

Excesivo o deficiente stock  

Supervisión inicial de sección aplicada

No se regulariza estándares con proveedores

Selección de proveedores calificados

 
Figura 18. Diagrama de afinidad 

 

En la figura 18, dentro de cada categoría se encuentran los conceptos 

generales que se expusieron en la lluvia de ideas, sin embargo, es necesario 

identificar las variables o elementos que intervienen, es decir, saber cómo  

están interrelacionadas, así como identificar a que elemento o variable están 

afectando, la herramienta que facilita este proceso es el diagrama de 

relaciones graficado en la figura 19. En esta se interrelacionan las causas de 

cada concepto según las 5M identificadas en el diagrama de afinidad de la 

figura 18, a fin de saber si tiene una relación causal entre ellas. El elemento 

de donde parte la flecha se considera la causa y el elemento donde llega la 

flecha se considera el efecto con ello se establece una relación causal (ver 

en el Apéndice D los diagramas de relación de los demás conceptos de las 

5M).  
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Una vez determinadas las relaciones, se realizó una segunda revisión 

de manera crítica y depurativa, a fin de constatar que las relaciones 

establecidas son realmente causa-efecto.    

 

Mala distribucion de 

estanterias

(2)

Espacio insuficiente de 

infraestructura

(4)

Poca iluminacion 

(6)

Dollies no efectivos

(7)

Espacio insuficiente entre 

subestaciones

(5)

Coches de transporte 

obsoletos

(3)

Posturas incomodas

(1)

MEDIO AMBIENTE

 
Figura 19. Diagrama de relaciones 

 
 

La información contenida  en el diagrama de relaciones se construyó 

a partir de la matriz de entradas y salidas (tabla 4), que consiste en una 

matriz tipo L, que mediante simbología de flecha determina si el elemento es 

causa o efecto. 

 

Una vez terminada la matriz, se identifica los patrones que son de 

interés: Causas centrales y efectos secundarios, mediante el número de 

entradas (Efecto secundario) y salidas (Causa Central). 
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Tabla 5  

Matriz de entradas y salidas 

Elemento 1 2 3 4 5 6 7 Entradas Salidas Total 

1        6 0 6 

2         2 2 

3         1 1 

4         1 1 

5        1 3 4 

6         1 1 

7         1 1 

 

Tabla 6 

Resultados de matriz de entrada y salidas 

CAUSAS CENTRALES 5 

EFECTOS SECUNDARIOS 1 

 
 

Resultado: De acuerdo a la figura 19, se obtiene que de las 6 causas 

posibles identificadas, la causa potencial (principal) que abarca a todas las 

demás sea “espacio físico insuficiente”, esto significa que el lugar de trabajo 

asignado a cada operador no es el adecuado para realizar las actividades 

designadas. 

 

4.2. Identificación y priorización de problemas en relación a los 

defectos que se producen en la Sección de Vestidura de Cabinas. 

 

4.2.1  Por repetición de defectos (DPUs) 

 

Reporte 

El inspector de calidad registra en la hoja de inspección (Figura 20) los 

defectos encontrados en el vehículo, los datos registrados de la hoja de 
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inspección o registro de datos que se ingresan al software de ordenamiento 

de defectos propio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Defecto.- se especifica el tipo de defecto de un glosario pre diseñado 

 Localización.- ubicación física dentro del vehículo que requiere la 
reparación. 

 Días de la semana.- tiempo exacto en que se presenta el pedido. 

 Área del Inspector.- determina las unidades producidas con defectos en la 
semana, firma de responsabilidad. 

 
 

   Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
 

 

Basándose en un glosario o vocabulario pre determinado, para ello en 

la tabla 6 se puede observar un ejemplo de descripción de defectos y su 

descripción, que en el caso de este estudio se ha tomado de algunos 

defectos que mantienen una alta repetición. 

 

 

 

 

Figura 20. Ejemplo de un reporte semanal especificado 
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Tabla 7  

Ejemplo de descripción de defectos más usuales 

DEFECTOS DEFINICION 

MAL INSTALADO Se refiere a cualquier componente mal colocado. 

FALTA COMPONENTE Se refiere a la ausencia de algún componente. 

FALTA AJUSTE 
Se refiere a un perno, tornillo o tuerca  que se encuentra  
flojo. 

ABOLLADO 
Se refiere a cualquier componente que se encuentra picado, 
golpeado, machacado 

RAYADO/A 
Se refiere a cualquier raya o corte especialmente en los 
vidrios de las puertas, parabrisas, espejos retrovisores, etc. 

INOPERANTE 
Se refiere al mal funcionamiento del sistema eléctrico del 
vehículo 

 

El índice de calidad diario llamado Defecto por Unidad (DPU) se 

obtiene de la suma los defectos diarios dividida para el número de vehículos 

producidos por día en la planta.  

 

 
Figura 21. Ejemplo de indicadores diarios de los DPUs por sección 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

El indicadores de DPUs por sección permite visibilizar en que 

estaciones se puede estar generando mayor cantidad de DPUs, en relación 

a otra en un momento determinado del tiempo, sea diario, sea semanal o 

sea mensual. Con lo que se efectúan retroalimentaciones al interior de las 



 

47 

 
 

secciones a fin de disminuir situaciones que pueden estarse presentando 

que ocasionan en aumento de los DPUs. 

 

En la figura 21 se observa que de las 12 secciones existentes, el 

sistema gradúa en relación a un límite de 0 a 1, en el ejemplo de la figura 21 

la sección fondo presenta un valor de 0.74, es decir el más alto del día del 

registro que pudo continuar en la semana o pudo disminuir en medida de 

que el factor que interfería para ese indicador hubiese sido resuelto, como 

pudo ser equipo en mantenimiento o detenido en su capacidad de accionar, 

así como pudo ser la ausencia de personal calificado en ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

En la representación gráfica de la figura 22 se observa la 

parametrización de cada una de las secciones de acuerdo al indicador o 

grado de DPUs diario. Lo que permite identificar inmediatamente los tres 

primeros.  

 

Figura 22. Ejemplo de gráfica de control diario DPUs por sección 
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Tabla 8  

Ejemplo de cálculo obtenido del sistema y su objetivo de rectificación 

 
En la tabla 7 se observa indicadores y parametrización global de los 

DPUs, recordando que el índice de calidad son parámetros calculados del 

número de defectos por el número de vehículos producidos ese día. Para 

ello el sistema establece un estándar anual, un resultado del año siguiente y 

un objetivo de mejora parametrizado. Cuyo cálculo va desde el valor mínimo; 

un valor de alerta; un valor promedio; una meta hasta un valor máximo 

permitido por el sistema de calidad de MARESA ENSAMBLADORA. 

 

 
Figura 23. Histórico evolución de defectos 2005-2012 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
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Es necesario visualizar que el departamento de calidad de la empresa 

ha logrado mantener un control de la calidad de los defectos por vehículos 

en una constante baja, desde el año 2005 hasta el 2010 en donde empieza a 

subir la cantidad de DPUs de una manera relativamente regular. Es decir 

que MARESA ensambladora siempre se ha preocupado de controlar y 

disminuir los defectos implementando diferentes herramientas que han 

hecho variaciones al sistema, en función de un mejoramiento continuo. 

En lo que compete al repunte de los DPUs se inicia desde el 2010, 

llegando a su máxima en octubre del 2012.  El reporte por secciones 

mantiene la visualización gráfica anual de los totales de los DPUs por 

sección y sirve de la misma manera que los datos para una 

retroalimentación a los trabajadores, como para toma de decisiones de 

correctivos a emprenderse. 

 

 
Figura 24. DPU general de la planta de MARESA ENSAMBLADORA 2011 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

En el año 2011 es la sección de fondo, la sección de soldadura y 

pintura las que repuntan con mayor cantidad de defectos. Estando en cuarto 

lugar la de vestidura de cabina con la que la investigación se identifica para 
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este estudio por estar en uno de los puestos más altos, por tener mayor 

acceso a la información. 

 

 
Figura 25. DPU general de la planta de MARESA ENSAMBLADORA 2012 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
 

Se mantiene en el 2012 un repunte de la sección de fondo con un 

aumento que casi llega a 2 puntos, variación con 1.77 que marca una clara 

diferencia con el restante de secciones, como la deliberación que avanza 

casi al 1 punto y se ve que la sección vestidura de cabinas ha crecido un su 

proporción  del 2011 que no llegaba a 0.80. 

Son indicadores de todas las secciones, para verificar la frecuencia de 

los defectos por unidad (DPU), que representan la información de manera 

visual y nos facilita realizar un análisis. 
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Figura 26. DPUS por sección 2011-2012 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

 

Los límites que el sistema  de calidad maneja para el año 2011 y 2012 

fluctúan entre 0 y 1.8 en los que se observa una variación relativamente 

regular con repuntes entre junio y agosto del 2012, de la sección de fondo y 

deliberación 

Se seleccionó este proyecto en la sección vestidura de cabinas 

porque de acuerdo a los índices de calidad y los resultados de los DPUs por 

sección, esta mantiene una tendencia a la alta y existe mayor acceso a la 

información lo que da facilidades de consulta previa. 
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Figura 27. Gráfica de control 2011 - 2012 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 
 

 

 

En la figura 27 se puede apreciar la  evolución de los defectos desde 

el año 2010, 2011 y 2012, en la sección vestidura de cabinas, y existe una 

tendencia continua como una variación gradual y constante en forma 

ascendente entre el año 2010 hasta el mes de abril 2011. 

Habiéndose determinado que el problema de la Sección Vestidura de 

Cabinas son los defectos que afectan la calidad de la producción de 

vehículos entregados, el análisis se basa en datos obtenidos del software 

donde los  inspectores de calidad reportan diariamente los defectos y 

localizaciones encontrados en los vehículos ensamblados, esta información 

se la puede obtener diaria o mensualmente de acuerdo a la necesidad, en el 

Apéndice E se presenta los datos de los meses de enero de 2011 y 2012 

respectivamente.  

En la tabla 8 se presentan los defectos para el año 2011 de mayor a 

menor valor, obtenidos de la base de datos de MARESA. 



 

53 

 
 

Tabla 9  

Defectos en la sección vestidura de cabinas 2011 

 

Fuente: (Base de datos de la sección vestidura de cabinas, 2012) 
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Mal instalado en una cantidad de 1113 vehículos que corresponde al 

13.69%; seguido por el defecto “FALTA COMPONENTE” con 709 defectos 

que es el 8.72% y el defecto de “FALTA AJUSTE” es de 458 que es el 

5.63%. 

Para priorizar los defectos que se producen en la sección vestidura de 

cabinas se utilizó el diagrama de Pareto cuyos resultados se presentan a 

continuación:  

 

 
Figura 28. Diagrama de Pareto de los defectos del 2011 

 

En base a los resultados del diagrama de Pareto (figura 28), los pocos 

vitales son los defectos: 

 

 Mal instalado, 

 Falta componente, 

 Falta ajuste, 

 Rayado/a y 

 Abollado. 
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Tabla 10  
Defectos en la sección vestidura de cabinas 2012 

 
Fuente: (Base de datos de la sección vestidura de cabinas, 2012) 
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Del reporte anteriormente mencionado para los defectos en el 2012, 

de aquellos seleccionados en esta investigación tenemos: Mal instalado en 

una cantidad de 1840 defectos que corresponde al 18.88%; seguido por el 

de “FALTA COMPONENTE” con 1316 que es el 13.51% y el defecto de 

“FALTA AJUSTE” es de 914 corresponde al 9.38% del total de los defectos. 

 

 

Figura 29. Pareto de defectos 2012 

 

En base a los resultados del diagrama de Pareto (figura 29), los pocos 

vitales son defectos: 

 

 Mal instalado, 

 Falta componente, 

 Falta ajuste, 

 Abollado e 

 Inoperante. 
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Figura 30. Defectos de mayor frecuencia (DPU) en vestidura de cabinas 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2013) 

Con lo que se determina que este año entre el aumento de la producción 

de vehículos también se llegó a un tope máximo de los mismos, y de 

acuerdo a la figura 30 los defectos más frecuentes son: 

 

 Mal instalado 

 Falta componente 

 Falta ajuste 

 Abollado 

 

4.2.2 Por la gravedad de defectos  

 

Rangos de calidad RC 

 

Los rangos de calidad como un segundo factor que determina los 

defectos que fueron especificados en el capítulo 2, estos son a su vez 

clasificados por sus rangos de calidad, que expresa la gravedad que pueden 

ocasionar en el funcionamiento del vehículo a su conductor. 
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Tabla 11  

Rangos de calidad RC en los defectos 2011 y 2012 

 
                Claves de decodificación: 

 
 

 

 

El resumen de los rangos de calidad RC para el 2011 es inferior a los  

presentados en el 2012, tomando en cuenta proporcionalmente al número de 

carros ensamblados cada año. Lo que indica que se mantiene una 

proporción de defectos similares o que incluso supera a los de la producción 

por vehículo. Siendo de alta incidencia la proporción de defectos que pueden 

causar daños personales sobre todo en forma directa con el conductor. En el 

2012 el defecto grave se situó en la “FALTA AJUSTE” con el 79.87% en 

relación al 2011 del mismo defecto que fue del 72.93%. El defecto que es 

notorio en su aumento del 2011 fue el de mal instalado en un 20.46% al 

2012 que llega al 36.03%. 
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Figura 31. Defecto "MAL INSTALADO" 2011-2012 

 
 

Los rangos RC con respecto al defecto de mal instalado en el año 

2011 fueron graves en un 20% y en el 2012 aumenta al 36.03%. Con 

respecto a los defectos que no cumplen los estándares se tiene en el año 

2012 bajo el porcentaje de defectos al 16.90% en relación al 2011 que fue 

del 18.24%. Y con respecto al defectos que afectan la imagen corporativa en 

el 2012 se logra bajar al 47.07%, del año 2011 que fue del 61.37%. 

 
 

 
Figura 32. Defecto "FALTA COMPONENTE" 2011-2012 
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Los rangos RC con respecto al defecto “FALTA COMPONENTE”  en 

el año 2011 fueron graves en un 20.17% y en el 2012 bajo al 18.01%. Con 

respecto a los defectos que no cumplen los estándares se tiene en el año 

2012 bajo el porcentaje de defectos al 12.84% en relación al 2011 que fue 

del 13.96%. Y con respecto al defectos que afectan la imagen corporativa en 

el 2012 aumentan al 69.15%, del año 2011 que fue del 65.87%. 

 

 
Figura 33. Defecto "FALTA AJUSTE" 2011-2012 

 

Los rangos RC con respecto al defecto “FALTA AJUSTE”  en el año 

2011 fueron graves en un 72.93% y en el 2012 aumento al 79.87%. Con 

respecto a los defectos que no cumplen los estándares se tiene en el año 

2012 bajo el porcentaje de defectos al 10.07% en relación al 2011 que fue 

del 12.01%. Y con respecto al defectos que afectan la imagen corporativa en 

el 2012 baja al 10.07%, del año 2011 que fue del 15.07%. 

 

4.3.  Selección de problemas 

 

    Para la selección de problemas vamos a tomar dos criterios, el 

primero a partir de los defectos de mayor frecuencia, que se determina a 
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partir de los pocos vitales del Diagrama de Pareto, de las figuras 28 y 29, 

para lo cual se traza una línea paralela al eje horizontal en 80% hasta la 

curva que muestra los porcentajes acumulados, y de allí bajar una línea 

hasta el eje horizontal. Los factores con mayor número de frecuencia son: 

 

 Para el año 2011: Mal Instalado, Falta componente, falta ajuste, 

rayado/a, inoperante, abollado, mal regulado. 

 Para el año 2012: Mal Instalado, Falta componente, Falta ajuste, 

abollado, inoperante, rayado;  

 

    El segundo criterio es a través de los rangos de calidad que están en 

base a la afectación: al cliente, a las leyes gubernamentales e imagen 

corporativa ya sea de la casa matriz o de la compañía MARESA 

ENSAMBLADORA. 

 

    Para la selección de los defectos de mayor incidencia, se profundizó 

aún más, llegando hasta las localizaciones, para lo cual se seleccionaron las 

de rango de calidad A, y se utilizó la herramienta de Estratificación, por 

ejemplo para el defecto “MAL INSTALADO” se presentan en la tabla 11 las 

localizaciones de rango de calidad A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 
 

Tabla 12  

Localizaciones críticas del Defecto "MAL INSTALADO" 

RANGOS DE CALIDAD "RC" MAL INSTALADO TOTAL 

A SURTIDOR DE AGUA 32 

A MANG. CALEFACCION 31 

A VINCHA CABLE FRENO DE MANO 24 

A ABRAZ. MANG. CALEFACCION 19 

A ABRAZ. MANG. RAD. 13 

A MANG. INTERCOOLER 11 

A FRENO DE MANO 10 

A ABRAZ. MANG. VACIO 9 

A CABLE MASA PANEL POST. 6 

A MANG. A/C 6 

A ABRAZ. MANG. DEPURADOR 4 

A CABLE FRENO DE MANO 4 

A CANERIA A/C 4 

A CANERIA FRENO  4 

A CORREA MANG. SURTIDOR AGUA 4 

A RADIO 4 

A ABRAZ. MANG. DUCTO ADMISIÓN 3 

A PERNO CINTURON DE SEGURIDAD  3 

A ABRAZ. MANG. HIDRAULICA 2 

A ABRAZ. MANG. SERVOFRENO 2 

A BASE CABINA DEL. LH. 2 

A CANERIA FRENO DEL. 2 

A CAUCHO CAÑERÍA FRENO DEL. LH. 2 

A CUBIERTA COLUMNA DE LA... 2 

A MANG. AIRE A/C 2 

A SISTEMA DE CALEFACCION 2 

A ABRAZ. CAÑERIA DE FRENOS POST. 1 

A ABRAZ. MANG. COMB. 1 

A ANCLAJE ENCENDEDOR CIGARRILLOS 1 

A BASE CABINA DEL. RH. 1 

A BRIDA BARRA DEL DIRECCION 1 

A CABLE ACELERADOR 1 

A CABLE DESEMPANADOR POST. 1 

A CABLE MASA FARO DEL. RH. 1 

A CABLE MASA MOTOR 1 

A CANERIA SERVO FRENO 1 

                                                                                                        CONTINÚA 
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A CHAPA CAPO 1 

A COLUMNA DIRECCIÓN 1 

A CORREA MANG. CANISTER 1 

A DUCTO CALEFACCION 1 

A G/POLVO PALANCA DE CAMBIOS 1 

A MANG. DESFOGUE A/C 1 

A SURTIDOR DE AGUA DEL. 1 

A TCA. PEDALERA 1 

A TCA. STE. PEDAL FRENO 1 

A VIDRIO PTA. DEL. RH. 1 

Nota: Datos obtenidos de “MARESA ENSAMBLADORA”  

 

        

Figura 34. Diagrama de Estratificación defecto "MAL INSTALADO" 

 

 En el apéndice F se presentan los demás diagramas de estratificación 

de los defectos “FALTA COMPONENTE” y “FALTA AJUSTE” del año 2011 y 

los defectos “MAL INSTALADO”, “FALTA COMPONENTE” y “FALTA 

AJUSTE” del año 2012. 

 

    Adicional se presentan las gráficas de control por atributos tipo U del 

Defecto “MAL INSTALADO”, para establecer la línea base de cada uno de 
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los principales defectos seleccionados, para lo se utilizan los datos de la 

tabla 12. 

 

Tabla 13  

Datos rango de calidad A y cálculo de límites de control "MAL 
INSTALADO" 

 

 

 

Figura 35. Gráfica de control por Atributos tipo u - Defecto "MAL 
INSTALADO" 

  

En el apéndice G, se presentan las gráficas de control por atributos tipo u 

de los defectos “FALTA COMPONENTE” y “FALTA AJUSTE” del 2011; y, de 

los defectos “MAL INSTALADO”, “FALTA COMPONENTE” y “FALTA 

AJUSTE”. 
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4.4 Resultado del diagnóstico efectuado. 

 

Mediante la aplicación de las Herramientas Básicas (punto 4.3) se 

obtiene  como resultado, los defectos de mayor incidencia en la Sección 

Vestidura de Cabinas, estos son:  

 Mal instalado, 

 Falta componente y 

 Falta ajuste.   

 

  Partiendo de los defectos principales obtenidos mediante el diagrama 

de Pareto, se realiza la búsqueda de la o las causas raíz, a fin de poder 

aislarlas y eliminarlas. Para esto se utiliza la herramienta diagrama de 

causa-efecto. 

 

  En la construcción el diagrama de causa-efecto se colocó el efecto 

principal “MAL INSTALADO” como eje del diagrama en la parte derecha y se 

empezó a desarrollar la pregunta ¿Por qué ocurre que el defecto “Mal 

Instalado de los defectos críticos”?, las veces que sean necesarias. De esta 

manera se encuentran las posibles causas raíz del problema. 

 

 A continuación se presenta el diagrama de causa efecto del defecto 

principal “MAL INSTALADO”, determinada con los diagramas de Pareto de 

las figuras 28 y 29. 
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Figura 36. Diagrama causa efecto de la causa potencial "MAL 
INSTALADO" 

  

 

En la figura 36, se determina que las posibles causas raíz de la causa 

potencial “MAL INSTALADO“, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 Las tareas en la estación están mal distribuidas (mal balanceo 

de línea) 

 CKD no alineado entre despensa de material y la necesidad de 

material en la estación. 

 Falta estudio ergonómico en el puesto de trabajo. 

  

 En el apéndice H, se presentan los diagramas causa-efecto, para el 

resto de defectos principales. Como resultado de los diagramas causa efecto 

para los defectos “FALTA COMPONENTE” y “FALTA AJUSTE”, tenemos: 

 Aranceles altos para importaciones. 

 Falta de oferta. 

 Falta de procedimiento de aprobación de proveedores. 

 Falta de capacitación 

 Falta de entrenamiento. 

 Falta de control de cumplimiento de plan de mantenimiento. 
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 Mala comunicación. 

 Falta de control de tiempos. 

 Mal trabajo en equipo. 

 Falta de capacitación.  

 Falta de incentivos 

 Falta de procedimiento de difusión de información. 
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CAPÍTULO V 

SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA ELIMINAR LAS 
CAUSAS RAÍZ 

 

5.1 Formulación de alternativas de acción para eliminar las causas raíz 

 

Una vez detectadas las posibles causas raíz se procede a establecer 

acciones encaminadas a eliminar o bloquear estas causas generadoras de 

problemas (defectos) y así eliminar en forma permanente su efecto. Para 

este propósito,  se aplicó la técnica “lluvia de ideas” conjuntamente con 

personal operativo, supervisores, inspectores de calidad, Subgerente de 

Aseguramiento de Calidad y de Producción, de la cual se pudieron obtener 

varias acciones correctivas y preventivas. 

A continuación se describen las acciones de mejora propuestas, una 

vez agrupadas y definidas por el equipo de mejora conformado por los 

proyectistas, Subgerente de Aseguramiento de Calidad y Subgerente de 

Producción:  

1. Socializar a los operarios el presente proyecto y los objetivos 

de la mejora continua de procesos.  

2. Realizar sistemáticamente la evaluación de conocimiento de 

los procedimientos. 

3. Implementar reunión de 5 minutos para retroalimentación de 

defectos y socialización de acciones correctivas y preventivas. 

4. Elaborar e implementar un registro de defectos críticos 

generados por el operario. 

5. Implementar nuevos canales de comunicación: Difusión de la 

evolución de defectos mediante gráficas de control, etiquetado 

de modelos de vehículos, producto rezagado y cableados 

eléctricos. 
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6. Elaborar e implementar un registro donde se incluyan los 

vehículos con cero defectos. 

7. Optimizar el espacio en las estaciones de trabajo.  

8. Definir criterios de selección de proveedores de CKD. 

9. Realizar talleres de “motivación de personal”. 

10. Definir criterios de evaluación por parte del departamento de 

calidad para los inspectores. 

11. Verificar que las fechas de mantenimiento preventivo y 

correctivo se cumplan. 

12. Elaborar e implementar un registro para auto inspección de 

operadores. 

13. Aplicar herramienta sistema semáforo para el abastecimiento 

de CKD.  

14. Aplicación del sistema POKA-YOKE   

 

5.2 Selección de alternativas de acción 

 

Una vez consolidadas y definidas las acciones, se procedió a realizar 

una selección de las acciones mediante la herramienta “Matriz de 

Selección”. Para la aplicación de la herramienta se deben definir factores 

que permitan filtrar las acciones de mejora propuestas, en base al consenso 

del grupo de mejora se determinó que los factores críticos son: 

    

 Factibilidad (40%) 

En este factor se evalúa la facilidad de implementar la acción de 

mejora en la Sección de Vestidura de Cabinas.  

 

 Costo (20%) 

Este factor evalúa el costo que implica la aplicación de la acción de 

mejora, básicamente se evalúa en horas/hombre, debido a que algunas 

acciones solo requiere de pago de horas extras al operador. Los proyectistas 
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no cobraron ningún tipo de honorario a la empresa por el tiempo invertido en 

la implementación de las mejoras. 

 

 Impacto (30%) 

Este factor evalúa el efecto (positivo o negativo) que la acción podría 

tener en la Sección Vestidura de Cabinas. 

 

 Tiempo (10%) 

Este factor evalúa el tiempo que toma la implementación de la acción 

de mejora.    

 

La escala utilizada para la cuantificación de los factores es: 

 
 
 

Tabla 14  

Escala de los factores críticos 

Escala Factibilidad (%) Costo (USD) 
Impacto 

(positivo) 
Tiempo 

1 
No tiene autorización de 

la Gerencia de 
Producción 

Alto Costo 
> 1.000,00 

Bajo impacto  
> 11 

meses  

3 
Se incluye en el 

portafolio de mejoras 
para su implementación 

Costo 
Moderado 

501 - 1.000,00  

Medio 
impacto 

3 – 10 
meses  

5 
Implementación 

inmediata avalado por la 
Gerencia de Producción 

Bajo Costo 
< 500,00 

Alto impacto < 3 meses  

 
 
 

 A continuación se presenta la Matriz de Selección y resultados:
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Tabla 15  
Matriz de selección de opciones de mejora 

 
 Nota: Matriz realizada por el equipo de mejora 
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 De acuerdo a la tabla 14, las mejoras con mayor puntaje son las más 

opcionadas a ser aplicadas, sin embargo serán propuestas todas las 

mejoras a la alta gerencia para su conocimiento. 

 

 Para asegurar la implementación de las acciones propuestas se aplica 

la herramienta 5W/1H, donde se detallan las acciones de mejoras 

propuestas por el equipo de mejora y los responsables de su 

implementación. 

 

 A continuación se presentan los resultados de la planificación de 

proyectos 5W/1H: 
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Tabla 16  
Plan de acción de Mejora 

A
c
c
ió

n
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

1 
Socializar a los operarios el 
presente proyecto y los objetivos de 
la mejora continua de procesos 

Proyectistas  

Sección  
vestidura de 
cabinas 

Actualizar y unificar 
criterios 

Enero 2013 Reuniones 
programadas con 
Subgerente de 
producción y de 
calidad, supervisor. 

2 
Realizar sistemáticamente la 
evaluación de conocimiento de los 
procesos 

Operadores, 
Supervisores, 
Inspectores 

En cada 
puesto de 
trabajo 

Reducción de 
defectos 

En enero y 
febrero 2013 

Reuniones 
programadas 

3 

Implementar reunión de 5 minutos 
para retroalimentación de defectos y 
socialización de acciones 
correctivas y preventivas. 

Supervisor, 
Inspectores de 
Calidad 

En cada 
puesto de 
trabajo 

Reducción de 
defectos 

Febrero 
2013 

Se coordinará con el 
Supervisor e 
Inspectores de calidad. 

4 

Implementar nuevos canales de 
comunicación: Difusión de la 
evolución de defectos mediante 
gráficas de control, etiquetado de 
modelos de vehículos, producto 
rezagado y cableados eléctrico 

Supervisor  
Proyectistas 
 

 

Área de 
Planificación. 
Sitios visibles 
en estaciones 

Reducción de 
defectos por 
colocar piezas en 
modelos de 
camionetas que no 
corresponden 

Marzo 2013 En coordinación con el 
Subgerente de calidad, 
Jefe de Planificación, 
Supervisor e 
Inspectores de calidad. 

5 
Definir criterios de evaluación por 
parte del departamento de calidad 
para los inspectores 

Subgerente de 
calidad  

Sección 
Vestidura de 
Cabinas 

No existe el mismo 
criterio para 
aprobar o rechazar 
un defecto. 

Abril 2013 En coordinación con 
Subgerente de calidad, 
Auditor de Producto 
terminado. 

6 
Elaborar e implementar un registro 
de defectos críticos. 

Proyectistas Sección  
Vestidura de 
Cabinas 

Reducción de 
defectos críticos 

Abril 2013 Se coordinará con el 
Supervisor e 

Inspectores de Calidad. 

 
    

 
 CONTINÚA  
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7 

Elaborar e implementar un registro 
de auto inspección 

Proyectistas Sección  
Vestidura de 
Cabinas 

Reducción de 
defectos  

Abril 2013 Se coordinará con el 
Supervisor e 

Inspectores de Calidad. 

8 
Optimización del espacio en las 
estaciones de trabajo 

Supervisor Estaciones de 
trabajo 

Para facilitar el 
trabajo a los 
operarios. 

Lo más 
pronto 
posible 

Coordinar con el 
Supervisor. 

9 

Elaborar e implementar un registro 
donde se incluyan los vehículos con 
cero defectos  

Subgerente de 
Aseguramiento de 
Calidad 

Sección 
Vestidura de 
Cabinas. 

Para tener 
información de 
unidades cero 
defectos. 

Octubre 
2013 

Se coordinará con 
Subgerente de Calidad 

10 
Realizar “Talleres de motivación 
personal”  
Operario Certificado 

Subgerente de 
producción, 
Supervisor. 

Sección 
Vestidura de 
Cabinas. 

Para motivar al 
operario y será un 
estímulo para los 
demás 
compañeros. 

Abril 2013 En coordinación 
Subgerente de 
producción, Supervisor. 

11 

Verificar que las fechas de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo se cumplan 

Jefe de Metrología, 
supervisor. 

Metrología. Reducir defectos 
con el uso de 
equipos en mal 
estado. 

Marzo 2013 En coordinación con 
Jefe de Metrología, 
Supervisor. 

12 
Aplicar herramienta Semáforo para 
el abastecimiento de CKD  

Jefe de Operaciones. 

Sección  
vestidura de 
cabinas 

Evitar maltrato de 
CKD  
Evitar espacios 
reducidos 

Depende de 
Gerencia 

En coordinación con    
Subgerente de 
Producción. 

13 Sistema POKA YOQUE 
Departamento de 
Planificación.  

Sección  
vestidura de 
cabinas 

Evitar errores 
humanos 

Lo más 
pronto 
posible 

En coordinación con 
Subgerente de 

Producción. 
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5.3 Ejecución de las acciones seleccionadas 

 

Primera acción: 

 

Como primera acción se realizaron las siguientes actividades previas:  

1. Se socializó con personal operativo, inspectores de calidad, 

supervisores y Subgerente de Aseguramiento de Calidad y de 

Producción, de la herramienta Ruta de la Calidad. 

2. Se hizo énfasis en la capacitación al personal operativo ya que 

están involucrados directamente con la aplicación de las acciones 

de mejora. 

3. Las acciones fueron implementadas conforme la calificación 

obtenida en la matriz de selección de la tabla 3. 

4. Se solicitó autorización al Subgerente de Aseguramiento de 

Calidad y Subgerente de Producción para implementar las 

acciones de mejora. 

 

     Cabe mencionar que la autorización para la aplicación de las acciones 

de mejora está en función de los recursos requeridos ya que esto permitirá la 

viabilidad de su implementación, a continuación se describen las acciones 

de mejora implementadas: 

 

Segunda acción: 

 

 Como segunda acción se tiene: realizar sistemáticamente la evaluación 

de conocimiento de los procedimientos, para la implementación de esta 

acción se realizaron varias reuniones de trabajo durante el mes de enero y 

febrero 2013, los pasos aplicados fueron: 

 Lectura  de los Manuales de Proceso por parte de los operarios. 

 Explicación de las funciones al operario en cada estación de 

trabajo  

 Preguntas y aclaraciones. 
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  Se realizaron evaluaciones de conocimiento mediante cuestionarios 

técnicos, sobre torques, parámetros y actividades que realiza cada operario 

en cada estación, por parte del Subgerente de Aseguramiento de Calidad, la 

última semana de enero y la última semana de febrero, al personal que 

obtuvo una nota inferior al 70% se le capacitó nuevamente en las actividades 

que desarrolla en su estación de trabajo y se evaluó por segunda ocasión, el 

personal con una nota menor al 70% se le reubicó a otro sitio de trabajo 

acorde a sus aptitudes.    

  

   La empresa a partir de los resultados de las evaluaciones, y en base 

de esta acción, se implementaron varias mejoras, una de ellas mediante la 

herramienta “Gestión por competencias”.  

 

Tabla 17  

Herramienta 5W/1H para segunda acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Lectura 
de los 
manuales 
de 
proceso 

Operadores 
Inspectores  
Supervisores 

En cada 
puesto de 

trabajo 

Reducción 
de defectos 

En enero y 
febrero 
2013 

Reuniones 
programadas 

 

 

 

Tercera acción: 

 

     En la Sección Vestidura de Cabinas se implementó la reunión de 5 

minutos para dar información antes de la jornada de trabajo, este tiempo se 

lo aprovechó para: 

 Retroalimentar a los operarios de los defectos cometidos el día 

anterior con fotografías, y realizando preguntas para poder corregir 

definitivamente esos defectos, por ejemplo: ¿Por qué falta el 

componente “Tapa A/A”?, ¿Por qué instaló mal la moldura exterior del 

vidrio?  
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 Si un operario incide en un defecto diariamente, se registrará el 

defecto en el formato “Registro de defectos críticos”, se le notifica el 

error cometido y se aplicara acciones correctivas y preventivas. 

 Se realizará una evaluación al operario semanalmente, en caso de 

que el operario obtenga una nota menor al 70%, será cambiado de 

sección.  

 

Tabla 18  

Herramienta 5W/1H para tercera acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para 
qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 

Reunión de 5 
minutos para 

retroalimentación 

Inspectores 
de Calidad. 

En cada 
puesto 

de 
trabajo 

Reducción 
de 

defectos 

En febrero 
2013 

Se 
coordinará 

con el 
Supervisor 

e 
Inspectores 
de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Reunión de 5 minutos 

Figura 37. Reunión de 5 minutos 
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Figura 38. Lista de asistencia reunión de 5 minutos 

 

 

Cuarta acción: 

  

 Como cuarta acción se tiene: Implementar nuevos canales de 

comunicación: Difusión de la evolución de defectos mediante gráficas de 

control, etiquetado de modelos de vehículos, producto rezagado y cableado 

eléctrico, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Se instaló una cartelera de información, donde se presentan las 

gráficas de control con la evolución de los defectos diarios. 

 Se elaboraron etiquetas de modelos de vehículos, producto 

rezagado y cableado eléctrico, a fin de evitar confusiones y reducir 

los defectos principales: MAL INSTALADO, FALTA COMPONENTE 

y FALTA AJUSTE. 
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Tabla 19 

Herramienta 5W/1H para la cuarta acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Difusión 
de la 
evolución 
de 
defectos 
mediante 
gráficas de 
control  

Inspectores 
de calidad  

Sección 
vestidura 

de 
Cabinas 

Para tener 
información 

actualizada y 
visible para los 

operarios.  

Marzo 
2013 

Se coordinó 
con 

Subgerente 
de Calidad, 
Supervisor  

e 
Inspectores. 

Etiquetado 
modelos 
de 
vehículos, 
producto 
rezagado   

 
Jefe de 

Planificación. 

 Sección 
Vestidura 
de 
Cabinas. 

Tener 
información 
sobre  las 
nomenclaturas 
de los 
modelos que 
ensamblan y 
evitar errores 
de ensamblaje 

Marzo 
2013 

En 
coordinación 

con el 
Supervisor. 

Etiquetado 
de 
cableado 
eléctrico 

Jefe de 
Planificación. 

Sección 
Vestidura 
de 
Cabinas 

Para evitar 
errores de mal 
Instalado, falta 
componente y 
falta ajuste  

Marzo 
2013 

En 
coordinación 

con el 
Supervisor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 39. Difusión de evolución de defectos 
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Figura 41. Etiquetado producto rezagado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

                        Figura 40. Etiquetado CKD 

        Figura 42. Etiquetado de cableado eléctrico 
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Quinta acción: 

  

     Definir criterios de evaluación para homologar criterios de evaluación 

de defectos por parte del departamento de calidad para los inspectores. Para 

establecer esta acción se mantuvieron varias reuniones entre los 

inspectores, supervisores y Subgerente de Aseguramiento de Calidad, para 

definir la aprobación o rechazo de un defecto aplicando los rangos de 

calidad. 

 

Tabla 20  

Herramienta 5W/1H para la quinta acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde
? 

¿Para 
qué? 

¿Cuándo
? 

¿Cómo? 

Homologar 
criterios de 
evaluación 
de defectos 
por parte del 
departament
o de calidad 
para 
inspectores 

Subgerente de 
Aseguramient
o de Calidad. 

Sección 
Vestidura 

de 
Cabinas 

Homologa
r criterios 
para 
aprobar o 
rechazar 
un 
defecto. 

Abril 2013 En 
coordinació

n con 
Subgerente 
de Calidad, 
Auditor de 
Producto 

terminado. 

 
 

 
 
 

Figura 43. Reunión departamento de  calidad 
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Sexta acción: 

 

     Se elaboró e implementó un registro de defectos críticos para lo cual 

se generó el formato que se presenta a continuación: 

 

 
Figura 44. Formato defectos críticos 

 

 

Tabla 21  

Herramienta 5W/1H para la sexta acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para 
qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 

Elaborar e 
implementar 
un registro 
de defectos 

críticos 

Proyectistas Sección 
Vestidura 

de 
Cabinas 

Establecer 
un control 

de defectos 

Abril 2013 Se 
coordinará 

con el 
Supervisor 

e 
Inspectores 
de Calidad. 
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Séptima acción:  

 

 Se elaboró e implementó un registro para auto inspección de 

operadores, esta acción de mejora se presentó como plan piloto.  

  

 

Tabla 22  

Herramienta 5W/1H para la séptima acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Elaborar e 
implementar 
un registro 

de auto 
inspección 

Proyectistas Sección  
Vestidura 

de 
Cabinas 

Reducir  
defectos  

Abril 2013 Se 
coordinará 

con el 
Supervisor 

e 
Inspectores 
de Calidad. 

 
 

Octava acción:  

 

     Como octava acción se optimizó el espacio en las estaciones de 

trabajo, para lo cual se reubicaron todas las estanterías de las estaciones de 

trabajo y se colocaron las etiquetas de señalización de los accesorios y 

autopartes. 

     Esta acción se implementó para un mejor desplazamiento del operario 

en la estación de trabajo. 

 

 

Tabla 23  

Herramienta 5 W/1H para la octava acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para 
qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? 

Optimización 
del espacio 
en las 
estaciones 
de trabajo 

Supervisor e 
inspectores 
de calidad 

En cada 
estación de 
trabajo 

Para 
facilitar el 
trabajo a 
los 
operarios. 

Abril 2013 Coordinar 
con el 
Superviso
r. 
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Novena acción:  

 

Como novena acción se implementó un registro que contabilice los 

vehículos que presenten cero defectos. 

 

El objetivo de este indicador es presentar el porcentaje de vehículos 

con cero defectos lo cual implica cero retrabajos llevando a un estado 

general de alta calidad en los vehículos ensamblados por MARESA. 

Esta información de los indicadores serán presentados diariamente, 

para generar motivación en los operarios, ya que actualmente solamente se 

informan los defectos. 

 
Tabla 24  

Herramienta 5W/1H para la novena acción 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde
? 

¿Para 
qué? 

¿Cuándo
? 

¿Cómo? 

Implementació
n de indicador 
Cero defectos 

Subgerente 
de 

Aseguramient
o de Calidad 

Sección 
Vestidur

a de 
Cabinas. 

Para tener 
informació

n de 
unidades 

cero 
defectos. 

Octubre 
2013 

Se 
coordinará 

con 
Subgerent

e de 
Calidad 

Figura 45. Optimización del espacio en la estaciones de 
trabajo 
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Para esto se elaboró un registro por parte del Departamento de 

Aseguramiento de Calidad, que se presenta a continuación: 

 

 

Figura 46. Implementación de indicador cero defectos 

 

     Las acciones que a continuación se describen, están incluidas en el 

portafolio de proyectos de mejora, de acuerdo a la planificación del 

departamento de calidad, estas pueden ser implementadas una vez 

analizadas a profundidad, mediante planes piloto o con estudios. 

 

Décima acción:  

  

     Se logró implementar como parte de esta acción el motivar a los 

operarios, a través de un certificado denominado: “Operario Certificado”, 

mediante el cumplimiento de algunos requisitos, por ejemplo: Buenos 

resultados en las evaluaciones, cumplimiento de las normas de seguridad, 

no incidir en defectos, etc. 

  

Tabla 25  
Herramienta 5W/1H para operario certificado 
¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Operario 
Certificado 

Subgerente 
de 
producción, 
Supervisor. 

Sección 
Vestidura 
de 
Cabinas. 

Para motivar 
al operario y 
será un 
estímulo 
para los 
demás 
compañeros. 

Abril 2013 En 
coordinación 
con el 
Subgerente 
de 
producción, 
Supervisor. 
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Décimo primera acción:   

 

 Verificar que las fechas de mantenimiento preventivo y correctivo se 

cumplan y dar de baja herramientas en mal estado. Para la aplicación de 

esta acción se mantuvo una reunión con el Subgerente de producción, 

Subgerente de Aseguramiento de Calidad, Jefe de Metrología, Supervisor y 

los proyectistas, y se acordaron los siguientes puntos: 

 

 El encargado de controlar las fechas de mantenimiento de los 

equipos y herramientas será el Jefe de Metrología.  

 El encargado de supervisar de que se cumplan con las fechas 

es el Supervisor de Almacenamiento. 

 

Décimo segunda acción:   

  

 Aplicar herramienta “sistema semáforo” para el abastecimiento de CKD, 

para esto se realizó una socialización de la herramienta a personal de 

abastecimiento, supervisores, operarios y Subgerente de Aseguramiento de 

Calidad. 

 

Figura 47. Identificación operario certificado 
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 Se propuso implementar la acción de mejora a partir del mes de marzo 

de 2014, sin embargo no se pudo aplicar por falta de permisos del 

Subgerente de Producción, la acción de mejora será evaluada para su 

aplicación a futuro.  

 

Décimo tercera acción: 

 

Un sistema poka-yoke ayuda a evitar equivocaciones (prevenir errores).  

 Este sistema se socializó con el Subgerente de Producción, 

Subgerente de Aseguramiento de Calidad y Jefe de Planificación sobre las 

ventajas del sistema Poka-Yoke. 

 

De igual manera se colocó en el portafolio de proyectos de mejora. 

 

Tabla 26  

Herramienta 5W/1H para POKA YOKE 

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Implementación 
del POKA-
YOKE. 

Subgerente 
de 
Producción. 

 

Sección 
Vestidura 
de 
Cabinas. 

Apoyar al 
operario en 

sus 
funciones. 

Lo más 
pronto 
posible 

Coordinar 
con la 

Unidad de 
Proyectos 

de 
Mejora. 
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CAPÍTULO VI 

VERIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de las acciones de mejora determinadas en el capítulo anterior. 

Para esto se consideró el uso de las herramientas estadísticas utilizadas en 

el capítulo IV.   

 

6.1 Recopilación de datos 

 

Los datos que proporciona la base de datos de MARESA de los 

defectos del año 2013 y clasificados de mayor a menor cantidad se 

presentan en la tabla 26.   
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Tabla 27  
Defectos en la Sección Vestidura de Cabinas 2013 

 

Fuente: Base de datos de la sección vestidura de cabinas 

 

De la tabla 26 se destaca que el defecto mayor es “FALTA 

COMPONENTE” en una cantidad de 561 vehículos que corresponde al 
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7,51%; seguido por “MAL INSTALADO” con 459 defectos que representa el 

6,14%; luego tenemos Inoperante con 349 que es el 4,64% y el defecto 

“FALTA AJUSTE” con 270 que es 3,61%. 

 

Tomando los datos de la base de datos de MARESA Ensambladora 

se presenta la gráfica de control de la Sección Vestidura de Cabinas, en el 

año 2013. 

 

 

Figura 48. Gráfica de control año 2013 

Fuente: (MARESA ENSAMBLADORA, 2014) 

 

Comparando los resultados de la gráfica de control de los años 2011 y 

2012 presentado en la figura 27 del capítulo IV, con la gráfica de control 

2013 se observa una disminución de los DPU´s, como se indica en la 

siguiente figura: 
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Figura 49. Gráfica de control consolidada 2011 - 2013 

 

La figura 49 presenta la evolución de los defectos por unidad desde 

enero de 2011 a diciembre 2013 de la Sección Vestidura de Cabinas, donde 

se puede apreciar que a partir de abril de 2013 existe una tendencia 

descendente de los DPUs. 

 

Para priorizar los defectos que se producen en la sección vestidura de 

cabinas se utilizó el Diagrama de Pareto cuyos resultados se presentan a 

continuación: 
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Figura 50. Diagrama de Pareto de los defectos del año 2013 

 

Comparando los resultados del diagrama de Pareto de los años 2011 

y 2012 presentados en las figuras 28 y 29 del capítulo IV, con el diagrama de 

Pareto de 2013 se observa una disminución de la frecuencia de ocurrencia 

de los defectos y que se mantienen los defectos principales como pocos 

vitales que son: 

 Falta componente 

 Mal instalado, 

 Inoperante 

 Falta ajuste 

 

Con lo que se determinó que existe una disminución de la frecuencia 

de los defectos principales en el año 2013 que son: 

 

 Mal instalado 

 Falta componente 

 Falta ajuste 
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6.2 Análisis e interpretación  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa de los principales 

defectos en los años 2011, 2012 y 2013. 

 

Tabla 28  

Defectos de mayor frecuencia en vestidura de Cabinas 2011 - 2013 

Defecto 2011 2012 2013 

MAL INSTALADO 13,69% 18,88% 5,87% 

FALTA COMPONENTE 8,72% 13,51% 7,08% 

FALTA AJUSTE 5,63% 9,38% 3,26% 

 

Con los datos de la tabla 27 se elabora la gráfica comparativa de los 

principales defectos de los años 2011, 2012 y 2013 que se presenta a 

continuación. 

 

 
Figura 51. Defectos de mayor frecuencia (DPU) en vestidura de cabinas 

 
 

Comparación de los principales defectos en los años 

2011, 2012 y 2013. 
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En la figura 51 se puede apreciar que existe una disminución de 

alrededor de 6% respecto al año 2011 y alrededor del 11% respecto al año 

2012 del defecto “MAL INSTALADO”; del defecto “FALTA COMPONENTE” 

existe una disminución alrededor del 2% respecto al año 2011 y del 7% 

aprox. del año 2012; del defecto “FALTA AJUSTE” existe una disminución de 

alrededor del 2% respecto al año 2011 y de alrededor del 6% respecto al 

año 2012.  

Se realizó el mismo análisis que en el capítulo IV, utilizando los 

rangos de calidad que dividen a los defectos en tres rangos: 

 

Tabla 29  

Rangos de calidad RC 

    

En la tabla 29 se observan la variación de los rangos de calidad en los 

años 2011, 2012 y 2013. 

 

 
 

     
        
    

Tabla 29. Tabla 30 
Rangos de Calidad RC en los años 2011, 2012 y 2013 
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En resumen los rangos de calidad RC para el 2013 fueron inferiores a 

los presentados en los años 2011 y 2012 en el defecto “FALTA AJUSTE”. 

Respecto al defecto “MAL INSTALADO”, presentó un ligero aumento 

respecto al año 2011 y una baja respecto al año 2012, y  con relación al 

defecto “FALTA COMPONENTE” presentó un ligero aumento en los 

porcentajes. 

 

 
Figura 52. Defecto "MAL INSTALADO" 2011-2013 

 

Los rangos RC con respecto al defecto “MAL INSTALADO” en el año 

2011 fueron graves en un 20%, en el 2012 aumenta al 36.03% y en el 2013 

disminuye a 21%. Con respecto a los defectos que no cumplen con las leyes 

gubernamentales se tiene en el año 2013 aumentó el porcentaje de defectos 

con respecto al 18,24% del año 2011 y 16,90% del año 2011. Y con respecto 

al defecto que afectan la imagen corporativa en el 2013 disminuye el 

porcentaje de defectos con respecto al 61% del año 2011 y 47% del 2012. 
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Figura 53. Defecto "FALTA COMPONENTE" 

 

Los rangos RC con respecto al defecto “FALTA COMPONENTE” en el 

año 2011 fueron graves en un 20,17%, en el 2012 bajo al 18,01% y en el 

año 2013 subió a 23,46%. Con respecto a los defectos que no cumplen las 

leyes gubernamentales se tiene en el año 2013 un aumento en el porcentaje 

de defectos de 21,41% en relación a los años 2011 y 2012 que fueron de 

13,96% y 12,84% respectivamente. Y con respecto al defecto que afectan la 

imagen corporativa en el 2013 aumenta al 75,63%, del año 2011 y 2012 que 

fue del 65,87% y 69,15% respectivamente. 

 

 
Figura 54. Defecto "FALTA AJUSTE" 2011-2013 

 FALTA COMPONENTE 
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Los rangos RC con respecto al defecto “FALTA AJUSTE”  en el año 

2011 fueron graves en un 72.93%, en el 2012 aumento al 79.87% y en el 

año 2013 disminuye a 39,86%. Con respecto a los defectos que no cumplen 

con las leyes gubernamentales se tiene que en el año 2013 bajó el 

porcentaje de defectos al 6,83% en relación al 2011 y 2012 que fue del 

12.01% y 10,07% respectivamente. Con respecto al defectos que afectan la 

imagen corporativa en el 2013 baja al 8,88%, del año 2011 y 2012 que fue 

del 15.07% y 10.07% respectivamente. 

 

Con el objeto de presentar de mejor manera los resultados obtenidos, 

se profundiza aún más, llegando hasta las localizaciones, para lo cual se 

seleccionaron los rangos de calidad tipo A y se utilizó la herramienta de 

estratificación, para el defecto “MAL INSTALADO” se presentan los 

resultados en la tabla 30.  

 

Tabla 31  
Localizaciones críticas del defecto "MAL INSTALADO" 

RANGOS DE CALIDAD "RC" MAL INSTALADO TOTAL 

A ABRAZ. MANG. HIDRAULICA 19 

A MANG. DESFOGUE A/C 10 

A ABRAZ. MANG. VACIO 9 

A ABRAZ. MANG. CALEFACCION 7 

A MANG. INTERCOOLER 7 

A CAUCHO BASE MANG. CALEFACCIÓN 6 

A ABRAZ. MANG. SERVO FRENO 5 

A CANAL GUIA VIDRIO PTA. POST. RH. 4 

A RADIO 4 

A CINTURON DE SEG. DEL. LH./RH. 3 

A PERILLA APERTURA T/COMB. 3 

A CABLE MASA MOTOR 2 

A CINTURON DE SEG. POST. LH./RH. 2 

A INTERRUPTOR DE PTAS. 2 

A PEDALERA 2 

A ABRAZ. MANG. DUCTO ADMISIÓN 1 

A ABRAZ. MANG. RADIADOR 1 

A CABLE MASA FARO DEL. LH. 1 

A BASE CINTURON SEGURIDAD EN PISO 1 

 
                                             CONTINÚA    
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A CABLE FRENO DE MANO 1 

A CINTURON POST. DE SEGURIDAD 1 

A DEFLECTOR RAD. 1 

A DEPURADOR 1 

A ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS 1 

A RELAYS 1 

A VIDRIO PTA. DEL. RH. 1 

Nota: Datos obtenidos de MARESA ENSAMBLADORA. Año: 2013 

 

 

 
Figura 55. Diagrama de estratificación defecto "MAL INSTALADO" 

      
 

A continuación se presentan para los defectos “FALTA 

COMPONENTE” y “FALTA AJUSTE” del año 2013 y diagramas de 

estratificación. 
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Tabla 32  
Localizaciones críticas del defecto "FALTA COMPONENTE" 

RANGOS DE CALIDAD "RC" FALTA COMPONENTE TOTAL 

A TAPON PARALLAMAS MOTOR 14 

A TAPA A/A 8 

A TAPON BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 8 

A CLIP SUJETADOR MANG. A/A 5 

A TCA. ANCLAJE CABINA CON… 5 

A EMPAQUE TIRANTE LIMITADOR 4 

A ABRAZ. MANG. DEPURADOR 3 

A DEFLECTOR SIST. DE ESCAPE 3 

A PORTA PLACA G/CHOQUE DEL. 3 

A TAPA CAJA FUSIBLES 3 

A TAPON CARROCERIA 3 

A TAPON PANEL PARALLAMAS 3 

A VINCHA CAÑERÍA EMBRAGUE 3 

A CLIP CAÑERIA FRENO 2 

A CORREA MANG. CANISTER 2 

A CORREA MANG. HIDRAULICO 2 

A ENCENDEDOR CIGARRILLOS 2 

A PERNO CANAL INT. VIDRIO PTA. POST. RH. 2 

A PROTECTOR TUBO DE ESCAPE 2 

A TAPÓN ZÓCALOS 2 

A VINCHA CABLE FRENO DE MANO 2 

A ACEITE DIRECCION HIDRAULICA 1 

A ARANDELA ANCLAJE CABINA 1 

A C/TCA ANCLAJE CABINA CON CHASIS 1 

A CLIP STE. CALEFACCION 1 

A CLIP SUJETADOR CAÑERÍA DE… 1 

A CLIP VARILLA CAPO 1 

A CORREA ARNES BATERIA 1 

A CORREA MANG. SURTIDOR AGUA 1 

A EMBRAGUE 1 

A MANG. CANISTER 1 

A PERNO DEPURADOR 1 

A RELAYS 1 

A RESORTE CHAPA CAPO 1 

A TAPA CAÑERÍA A/C 1 

A TAPA COMB. 1 

A TAPON BAJO PISO 1 

A TCA. ANCLAJE BASE CABINA 1 

A TCA. BASE CALEFACCION 1 
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A TCA. BASE COLUMNA DIRECCIÓN 1 

A TCA. BASE PEDALERA 1 

A 
TORNILLO ABRAZ. DUCTO LLENADO 

COMB. 1 

A VARILLA DE CAPO 1 

Nota: Datos obtenidos de MARESA ENSAMBLADORA. Año: 2013 

 

 
Figura 56. Diagrama de estratificación defecto "FALTA COMPONENTE" 

 

Tabla 33 
Localizaciones críticas del defecto "FALTA AJUSTE" 

RANGOS DE CALIDAD "RC" FALTA AJUSTE TOTAL 

A TABLERO INSTRUMENTOS 24 

A CABLE MASA MOTOR PLUMAS 8 

A TCA. ANCLAJE CABINA CON CHASIS 7 

A MOTOR LIMPIAPARABRISAS 6 

A SISTEMA DE CALEFACCIÓN 6 

A PERNO DEPURADOR 5 

A CABLE MASA FARO DEL. LH. 4 

A MECANISMO ELEVAVIDRIO PTA. DEL. RH. 4 

A PERNO ASIENTO 4 

A PERNO CINTURON DE SEGURIDAD 4 

A STE. SIST. VENTILACION/CALEFACCION 4 

A TIRANTE LIMITADOR PTAS. 4 

                                                        CONTINÚA    
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A ABRAZ. MANG. DEPURADOR 3 

A CABLE MASA MOTOR 3 

A CINTURON DE SEG. DEL. LH./RH. 3 

A FARO DEL. LH. 3 

A FARO POST. RH. 3 

A INTERRUPTOR STOP 3 

A PEDALERA 3 

A PERNO CANAL INT. VIDRIO PTA. POST. RH. 3 

A PERNO DEFLECTOR MULTIPLE ESCAPE 3 

A PROTECTOR CARTER 3 

A CABLE MASA FARO DEL. RH. 2 

A CAÑERÍA EMBRAGUE 2 

A CHAPA COMPUERTA BAUL 2 

A CINTURON DE SEG. POST. LH./RH. 2 

A DEPURADOR 2 

A FRENO DE MANO 2 

A LUZ DE SALON 2 

A MANG. DE VACIO 2 

A PERNO CABLE DE MASA CHASIS 2 

A PERNO CANAL INT. VIDRIO PTA. POST. LH. 2 

A PERNO CANAL VIDRIO PTA. DEL… 2 

A PERNO MASA BATERÍA 2 

A TORNILLO CHAPA PTA. DEL. LH. 2 

A BASE CABINA DEL. RH. 1 

A BRASO IZQ. G/CHOQUE DEL. LH. 1 

A C/TCA. ANCLAJE CABINA CON CHASIS 1 

A CABLE MASA DE CHASIS 1 

A CABLE MASA PRINCIPAL 1 

A CALEFACCION 1 

A CAÑERIA BOMBA EMBRAGUE 1 

A CAÑERÍA FRENO 1 

A CAÑERIA SERVO FRENO 1 

A CHAPA PTA DEL. RH. 1 

A CHAPA PTA. POST. RH. 1 

A COMPUERTA BALDE 1 

A DEFLECTOR COMB. 1 

A DEFLECTOR SISTEMA ESCAPE 1 

A ELEVAVIDRIO PTA. POST. LH.  1 

A EMBRAGUE 1 

A FARO POST. LH. 1 

A INTERR. PEDAL FRENO 1 

                                                        CONTINÚA    
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A LAMPARA SALON 1 

A PERNO BANDEJA GATA 1 

A PERNO CABLE DE MASA 1 

A PERNO CANAL VIDRIO PTA. POST. 1 

A PERNO COLUMNA DIRECCIÓN 1 

A PERNO DEFLECTOR SIST. DE ESCAPE 
1 

A PERNO DUCTO DE LLENADO COMB. 1 

A PERNO DUCTO DE LLENADO COMB. 1 

A PERNO MASA CHASIS 1 

A PERNO MASA FARO DEL. 1 

A PERNO STE. CAÑERÍA DE FRENO DE MANO 1 

A PERNO STE. FARO DEL. LH./RH. 1 

A PERNO TAPA DE COMBUSTIBLE 1 

A RECIPIENTE RECUPERADOR AGUA RAD. 1 

A RELAYS 1 

A RETROVISOR PANORAMICO 1 

A STE. CAÑERIA DE FRENO 1 

A STE. T/INST. 1 

A TCA. BASE PEDALERA 1 

A TORNILLO CHAPA PTA. POST. LH. 1 

A VARON PEDAL EMBRAGUE 1 

Nota: Datos obtenidos de MARESA ENSAMBLADORA 

 

 

 

Figura 57. Diagrama de estratificación defecto "FALTA AJUSTE" 
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Adicional se presentan las gráficas de control por atributos tipo U del 

defecto “MAL INSTALADO”. 

 

Tabla 34  
Datos rango de calidad A y cálculo de límites de control "MAL 
INSTALADO" 

 
 

 
 

 
Figura 58. Gráfica de control por atributos tipo u - defecto "MAL 

INSTALADO" 

 

A continuación se presentan las gráficas de control por atributos tipo 

U de los defectos “FALTA COMPONENTE” y “FALTA AJUSTE” del año 

2013. 
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Tabla 35  
Datos Rango de calidad A y cálculo de límites de control "FALTA 
COMPONENTE" 

   
 
 

 
Figura 59. Gráfica de control por atributos tipo u - defecto "FALTA 

COMPONENTE" 

 

 

Tabla 36  
Datos Rango de calidad A y cálculo de límites de control "FALTA 
AJUSTE" 
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Figura 60. Gráfica de control por atributos tipo u - defecto "FALTA 

AJUSTE" 

 

Con las mejoras implementadas se logró mantener el proceso bajo 

control como se observa en las figuras 58, 59 y 60, sin embargo aun existe 

la posibilidad de mejorar. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 Conclusiones: 

 

1) En la fase diagnóstico se determinaron cuales son los defectos que 

más se repiten y las principales causas que los generan lo que a su 

vez permitió definir la línea base o situación actual de la sección 

vestidura de cabinas, a partir de la cual se pudieron establecer las 

acciones de mejora.   

  

2) En la fase diagnóstico se determino que la mayoría de las causas 

que ocasionan el retraso en el cumplimiento de los tiempos de 

entrega y en el incremento de reprocesos se concentran en el 

personal operativo y en los métodos utilizados.  

 

3) Se cumplió con la segunda meta propuesta ya que se 

implementaron el 84 % de las acciones de mejora.   

 

4) Se cumplió con el objetivo general propuesto de disminuir los DPU 

en una proporción de aproximadamente 8 % en los defectos 

principales de acuerdo a figura 51, donde se observa una 

disminución de alrededor de 6% respecto al año 2011 y alrededor 

del 11% respecto al año 2012 del defecto “MAL INSTALADO”; del 

defecto “FALTA COMPONENTE” existe una disminución alrededor 

del 2% respecto al año 2011 y del 7% aprox. del año 2012; del 

defecto “FALTA AJUSTE” existe una disminución de alrededor del 

2% respecto del año 2011 y de alrededor del 6% respecto al año 

2012. 
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7.2 Recomendaciones 

 

1) Se recomienda continuar con la implementación de las acciones de 

mejora propuestas y estandarizarlas para que sean mantenidas en 

el tiempo. 

 

2) Se recomienda aplicar la metodología Ruta de la Calidad en las 

secciones con mayor número de reprocesos como la Sección de 

pintura, Sección de Fondo y vestidura de chasis de MARESA 

ENSAMBLADORA.  

 

3) Se recomienda establecer cronogramas de capitación anual y 

realizar reuniones de trabajo periódicas con el personal operativo.     
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