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 RESUMEN 
El presente proyecto trata sobre el mejoramiento de los estándares de calidad de los 

procesos de comercialización y producción de vidrios de seguridad, aplicando la 

metodología de la Ruta de la Calidad, para reducir los reclamos de los clientes de la 

empresa FAIRIS C.A. El proyecto partió del análisis de la información de los 

reclamos emitidos por clientes externos, cuyas principales causas eran producto no 

conforme y equivocaciones de asesores comerciales en la emisión de pedidos. Para 

determinar los costos que originaban los reclamos, se cuantificó la facturación de 

productos devueltos por no cumplir con los requisitos solicitados por los clientes. 

Los estándares a mejorar fueron seleccionados considerando los pocos vitales de las 

estadísticas de reclamos de los clientes, que fueron recogidos por el área comercial 

en el período enero - diciembre de 2013. En la fase de implementación se 

actualizaron los documentos de control relacionados con los estándares mejorados, y 

se implementó un plan de entrenamiento y aplicación de los nuevos estándares, para 

que las acciones que se desarrollen, se orienten a cumplir con los nuevos estándares. 

Se evaluaron los resultados a través del reporte de tres generaciones y se pudo 

verificar que con la ejecución del presente proyecto se obtuvieron importantes 

ahorros económicos. Para que se mantenga el nivel de los nuevos estándares se 

recomendó, entre otras cosas, que se monitoreen y evalúen de forma permanente los 

resultados que se obtengan, para que los mismos se estabilicen alrededor de los 

nuevos estándares. 
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 SUMMARY 
This project is about improving the quality standards of the marketing process and 

production of safety glass, applying the method of quality control to reduce customer 

complaints of the Fairis company. The project started off by the analysis of the 

information from claims issued by external clients. The main reasons for these 

complaints were the noncompliant products and errors made by marketing 

consultants issuing the orders. To determine the costs that originated those claims, 

the billing of products which were returned, was quantified because it did not comply 

with the requested formalities that the clients required. Improved standards were 

selected considering the few vital statistics of customer complaints, which were then, 

collected by the sales area in the period from January to December 2013. In the 

implementation phase, control documents related to improved standards were 

updated, a training plan and the applying of new standards were implemented so that 

the actions to be developed are guided to meet these new standards. The results were 

evaluated through the three generations’ report and verified that with the 

implementation of the current project, important financial gain was obtained. So that 

the levels of new standards are maintained, it was recommended that these levels be 

monitored and that the end results be continuously assessed in order to stabilize them 

around the new standards.  

 

KEYWORDS 

• Quality control 

• Improvement of the quality standards 

• Marketing and production processes 

• Three generations report 

• Stabilization of the new standards 
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Capítulo 1: Generalidades 
1.1. Antecedentes 
     FAIRIS C.A., es una empresa familiar con 85 años de experiencia  en la 

industria del vidrio procesado.  La fundación de FAIRIS se remonta al año 

1928, año en el cual nace la empresa en la ciudad de Ambato bajo el nombre 

comercial de “El IRIS”. En su primera etapa la empresa importaba vidrio y 

fabricaba espejos con marcos metálicos. Estos productos tenían gran 

aceptación en el mercado ecuatoriano, aspecto que le posibilitó ser la mayor 

importadora y distribuidora de vidrio en el centro del país. 

     Luego de varios años, la empresa El IRIS inicia el procesamiento 

industrial del vidrio y pasa a llamarse FABRICA IRIS "FAIRIS". En 1978, 

inicia la producción de vidrio de seguridad templado plano y curvo, bajo un 

sistema de templado vertical. Con estos productos se atendían los siguientes 

segmentos de mercado:  

a) edificaciones,  

b) industria automotriz  

c) línea blanca, entre otros.  

     En la década de los 80 FAIRIS incorpora dos sistemas para la producción 

de “vidrio templado plano y curvo”, con el propósito de satisfacer los 

requerimientos del mercado automotriz (que demandaba vidrio original y 

vidrio para reposición) y el de línea blanca (el cual requería vidrio templado 

impreso). Hacia finales de esta década FAIRIS introduce en el mercado 

ecuatoriano vidrio de seguridad laminado. 

     En 1991 FAIRIS incorpora un sistema italiano para la producción de 

vidrio curvo termoendurecido y en 1992 se adquiere el sistema Italiano CAD1 

- CAM2 de estriado en formas (el primero en el Ecuador y uno de los 

primeros en Sudamérica). En el año 1993 FAIRIS construye la planta No. 3 

en la ciudad de Ambato y por primera vez en el Ecuador, se pone en marcha 
                                                 
1 CAD.: Computer aided design - Diseño asistido por computador - 
 
2 CAM: Computer aided  manufacturing - Fabricación asistida por ordenador - 
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el sistema de fabricación de vidrio de seguridad templado horizontal (sin 

marcas de pinzas) marca Glasstech Concept 2000. El año de 1994 es histórico 

para FAIRIS, pues efectúa la primera exportación de vidrio semi templado al 

mercado de edificaciones de Colombia. En 1997 FAIRIS se consolida como 

el Tercer Importador de Vidrio en el Ecuador, y a su vez se convierte en el 

primer importador de vidrio para procesarlo industrialmente.  

     En el año 2000, la empresa inicia la producción de espejo en la planta 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. En el 2007 se monta en la ciudad de 

Ambato la nueva planta para la fabricación de vidrio de seguridad laminado 

de aplicación en edificaciones, el cual incorpora tecnología alemana cuyo 

proceso principal involucra un autoclave con operación completamente 

automatizada. En el 2004 FAIRIS alcanza otro gran hito, pues exporta sus 

productos al mercado mexicano de electrodomésticos de la línea Blanca. Al 

momento, provee de vidrio templado a las empresas MABE y KOBLENZ de 

México. 

     En la actualidad, por el monto de ventas, es la principal empresa del sector 

en Ecuador. Su planta de producción y oficinas principales se localizan en la 

ciudad de Ambato. Cuenta con una planta de producción de vidrio de 

seguridad templado e insulado en la ciudad de Guayaquil y oficinas 

comerciales en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo 

Domingo y Riobamba.  
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Figura No. 1: Mapa de Influencia de FAIRIS  

Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar 

 

     Cabe mencionar que hace cinco años, existían en el país pocas empresas 

dedicadas al proceso de transformación de vidrios de seguridad, las mismas 

que aplicaban tecnología apropiada y cumplían con normas técnicas para el 

control de producto. Esta situación motivó que empresas de línea blanca, 

edificaciones, automotriz y del ámbito decorativo, mantengan relaciones 

comerciales estables con dichas empresas. En este ámbito, el sector del vidrio 

procesado se presentaba atractivo para nuevos competidores, a tal grado que 

en los últimos años se han creado varias empresas procesadoras de vidrio. 

Esta situación, constituye una amenaza para las empresas instituidas con 

anterioridad, y las obliga a ser más competitivas para asegurar y mantener su 

crecimiento en el mercado.  

     En el año 2005, FAIRIS se certificó con la norma ISO 9001, la misma que 

le obliga a levantar información y a mantener controles de acuerdo a 

indicadores de gestión y a efectuar mediciones de percepción de satisfacción 

de sus clientes. A través de dicha información, se verificó que es necesario 

mejorar los niveles de satisfacción de los clientes, reduciendo el número de 
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reclamos por producto no conforme y por los retrasos en la entrega. Los 

mencionados aspectos impactan en los costos de no calidad de la empresa. 

 

1.2. Justificación 
     Debido a que tanto el cliente externo  como el cliente interno se sienten 

insatisfechos por la calidad del servicio y del producto proporcionado y 

porque la empresa FAIRIS C. A. debe y merece continuar siendo una de las 

mejores empresas procesadoras de vidrio de seguridad para edificaciones del 

país, surge la necesidad de hacer el presente proyecto de mejora de los 

estándares de calidad de los procesos de comercialización y producción, para 

mejorar la calidad de los servicios y productos y por tanto mejorar la posición 

competitiva de la empresa en el mercado nacional e internacional. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

     Mejorar los estándares de calidad de los procesos de comercialización y 

producción de vidrios de seguridad, fabricados por la empresa FAIRIS C.A., 

aplicando la metodología de la Ruta de la Calidad, para reducir los reclamos 

de los clientes externos e internos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Lograr que los problemas o proyectos que analizan los grupos de 

mejoramiento se solucionen y culminen exitosamente, aplicando las pasos 

y las herramientas de la metodología “Ruta de la calidad” 

 Determinar causas raíz que originan reclamos y devoluciones 

 Definir acciones correctivas y preventivas para disminuir  las principales 

causas de reclamos y devoluciones 

 A través de la aplicación de los pasos y herramientas de la ruta de la 

calidad mejorar e incorporar nuevos estándares en los procesos de 

comercialización y producción 

 Estandarizar y aplicar las acciones de mejora 
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Capítulo II: Marco teórico 
2.1. Los procesos de mejora continúa 
     En la antigüedad, varias civilizaciones manejaban criterios de equidad en 

los negocios y empleaban argumentos y parámetros de calidad. El no 

cumplimiento de dichos argumentos y parámetros podía significar la muerte o 

la mutilación de una parte del cuerpo del infractor. Civilizaciones como la 

egipcia y la maya empleaban cordeles para verificar las dimensiones de los 

bloques con que se construyeron las pirámides en los países que hoy se les 

conoce como Egipto y México respectivamente (Castillo & Martínez, 2006).  

     Según Castillo & Martínez (2006), en el medioevo, se hace notoria la 

presencia de los artesanos y sus aprendices, quienes conocían a fondo su 

oficio, sus productos y sus clientes. La calidad era un aspecto de vital 

importancia para dichos personajes,  a tal grado que es este período de la 

historia de la humanidad se acuña la frase “control de calidad del operario”. 

Con la invención de la máquina de vapor durante el período conocido como la 

“revolución industrial”, aparece la producción en masa de productos 

manufacturados, la misma que se hizo posible a través de la división del 

trabajo. Como es obvio, la producción en masa hizo que se adopten varias 

herramientas y formas para tratar el tema de la calidad. 

     En el siglo XIX en los Estados Unidos, Frederick Taylor, fue el pionero de 

la Administración Científica y direccionó la planificación del trabajo y el 

tratamiento de la calidad hacia las manos de ingenieros industriales. En el 

siglo XX Henry Ford, creó la línea de ensamblaje en movimiento, la misma 

que posibilitó obtener productos de gran tecnología a bajo costo. Se efectuaba 

actividades de separación de productos aceptables de los no aceptables, 

dejando el manejo la responsabilidad de la calidad al departamento de 

fabricación.  En el mismo siglo XX personajes como Walter A. Shewhart,  E. 

S. Pearson introdujeron herramientas como el Control Estadístico de la 

Calidad y la aceptación de muestras del material de entrada  (Besterfield, 

2009). En 1946 se crea la American Society for Quality Control (ASQC).  

     En 1950 W. Edwards Deming, logra que las empresas japonesas trabajen 

con el concepto de “Sistema Integral de Calidad”, fenómeno que afectó 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_la_Calidad_Estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_la_Calidad_Estad%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ASQC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Integral_de_Calidad&action=edit&redlink=1
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positivamente a la industria japonesa, debido entre otros aspectos a la 

aplicación de los conceptos del aseguramiento de la calidad y la prevención. 

Durante la década del 50 se introduce el concepto del Total Quality Control 

(TQC), el mismo que requiere que todos los empleados participen en las 

actividades de mejoramiento de la calidad, desde el presidente de la junta de 

directores hasta los obreros, pasando por quienes atienden a los clientes y la 

comunidad  (Montgomery, 2007). En este marco hace su aparición la 

metodología denominada la Ruta de la Calidad o proyectos de mejora. 

     Por otro lado, en las empresas tanto en las áreas operativas como en las 

administrativas, existen diversas problemáticas y/o áreas de oportunidad tales 

como: desperdicio en líneas de producción, facturación no adecuada, 

inventarios de materia prima, producto en proceso y producto terminado, que 

pueden generar paros de máquina, acciones correctivas, desperdicio de 

recursos, entre otros, que generan impactos negativos en el cliente y que 

deben ser sujetos de intervención a través de proyectos de mejora. 

     Las empresas están enfocadas a desarrollar trabajos en forma individual o 

en grupos que agregan valor a ciertas entradas, que se convierten en salidas 

que se entregan a un cliente, interno o externo, quien les dará un uso. Cuando 

se habla de las entradas se incluye materia prima, partes semiacabadas, partes 

subensambladas, información, etc., mientras que las salidas pueden ser partes 

semiacabadas, partes subensambladas, productos acabados, reportes, etc.  

     Según  Ishikawa (2007), la metodología del mejoramiento continuo se 

fundamenta en el ciclo Deming, la misma que está constituido por cuatro 

actividades; Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). Para implantar la 

administración por la calidad total en una empresa se requiere que los 

empleados desarrollen sus acciones de mejora a través de la técnica basada en 

el Ciclo PHVA. A través de esta metodología se logra de forma sistemática y 

estructurada la solución de problemas.  

     El proceso de mejora continua es un enfoque sistemático que se puede 

utilizar con el fin de lograr crecientes e importantes mejoras en procesos que 

proveen productos y servicios a los clientes. El mejoramiento continuo más 

que un enfoque o concepto es una estrategia, y como tal constituye una serie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aseguramiento_de_la_calidad
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de programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr 

objetivos completos, pues el proceso debe ser progresivo.  Besterfield (2009) 

indica que “la importancia de esta técnica gerencial radica en que con su 

aplicación se puede contribuir a disminuir o eliminar las debilidades y 

afianzar las fortalezas de la organización. A través del mejoramiento continuo 

se logra ser más productivos y competitivos en el mercado en el cual se 

desempeña la organización” (p. 87). 

     Por otra parte, las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, 

de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; 

como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan dentro del mercado, hasta llegar a ser líderes. 

      La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo, debe incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa 

a todos los niveles. El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para 

desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la 

empresa como para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero.  

     Antes de implantar un proceso de mejoramiento, es necesario calcular un 

estimado de los ahorros potenciales. Se inician realizando un examen 

detallado de las cifras correspondientes a costos de mala calidad, además, de 

los ahorros en costos; el proceso de mejoramiento implica un incremento en 

la productividad  (Mercado, Díaz , & Flores, 1998). Es importante destacar 

que una producción de mejor calidad va a permitir la captura de una mayor 

proporción del mercado.     

     Una forma efectiva de trabajar en procesos de mejora continua es 

mediante la aplicación de la metodología de Ruta de la Calidad o proyectos 

de mejora. Al aplicar esta metodología las personas se involucran activamente 

en el proceso de mejora continua y, conforme van avanzando, se van 

percatando de su capacidad para mejorar su entorno. El principio que está 

detrás de la mejora continua es que la gente es buena por naturaleza, es decir 

que siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y que sólo necesita los 

medios adecuados. Para lograr una adecuada ejecución de la Ruta de la 
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Calidad es necesario que se formen grupos de mejora en cada área de trabajo  

(González, y otros, 1996). Estos grupos son naturales, lo cual significa que 

los miembros deben ser de la misma área.  

     La Ruta de la Calidad proporciona un procedimiento basado en hechos y 

datos que está enfocado a 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 que se resolvieron), los cuales van formando parte de la 

memoria técnica de la empresa. A decir de González, y otros (1996) la Ruta 

de la Calidad es una secuencia de actividades utilizadas para solucionar 

problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo. Al aplicarse 

sistemáticamente esta metodología, será el motor que mueva el proceso de 

mejora continua en el sitio de trabajo. 

     La Ruta de la Calidad es una de las herramientas más importantes que nos 

aporta información sobre el comportamiento de los procesos y a la vez presta 

gran ayuda para identificar uno o varios problemas presentes en cada uno de 

estos. La ruta de la calidad da una visión general para la resolución de 

problemas en el entorno de trabajo de la Gestión de la Calidad y de Gestión 

por Procesos, para mantener los indicadores de control dentro de unos límites 

aceptables de variación. Como no siempre estas variaciones son aceptables, 

cuando se presenta una desviación de alguno de estos indicadores es 

necesario recurrir a métodos y técnicas que nos permitan solucionar el 

problema y devolver a dicho indicador un valor dentro de los límites de 

variación aceptables.  

     Los pasos de la Ruta de la Calidad son: Definición del Problema, 

Reconocimiento de las Características del Problema (Observación), Búsqueda 

de las principales causas (Análisis), Acciones para eliminar las causas 

(Acción), Confirmación de la eficacia de la acción (Verificación), 

Eliminación permanente de las causas (Estandarización), Revisión de las 

actividades y planeación del trabajo futuro (Conclusiones). Las herramientas 

que se aplican en la ruta de la calidad son: Hojas de datos, Diagrama de 

Pareto, Histograma, Diagrama de causa/efecto, Diagrama de dispersión, 

Gráfico de Control, Análisis por Estratificación  (González, y otros, 1996).  
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2.2. El control de procesos 
     El objeto de todo proceso es la obtención de un producto final (bien o 

servicio), el mismo que deberá poseer unas características determinadas, de 

tal forma que cumpla con las especificaciones técnicas y los requisitos de 

calidad exigidos por el cliente, el mismo que cada día se torna más cada día 

más restrictivo. El alcanzar y mantener las propiedades del producto sólo es 

posible gracias a un control exhaustivo de las condiciones de operación, ya 

que tanto la alimentación al proceso como las condiciones del entorno son 

variables en el tiempo.  

      El control de procesos es un método por el cual un “Proceso” productivo 

puede ser controlado en forma continua y automática, con resultados 

regulares y coherentes  (Luchi & Paladino, 2001). El control de procesos 

define el sistema general, sus componentes, y sus respectivas capacidades. La 

misión del sistema de control de proceso es corregir las desviaciones que 

surjan en las variables de proceso respecto de unos valores determinados, que 

se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el 

producto producido. El sistema de control nos permitirá una operación del 

proceso más fiable y sencilla, al encargarse de obtener unas condiciones de 

operación estables, y corregir las desviaciones que se pudieran producir. 

Las principales características que se deben buscar en un sistema de control 

son: 

1. Mantener el sistema estable, independiente de perturbaciones y 

desajustes. 

2. Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y 

continua. 

3. Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones operativas. 

4. Manejar las restricciones de equipo y proceso de forma precisa. 

     La implantación de un adecuado sistema de control de proceso, que se 

adapte a las necesidades de nuestro sistema, significará una sensible mejora 

de la operación. 

Los principales beneficios que se obtiene por tener un sistema de control son: 

• Reducir la variabilidad del proceso en la producción del producto final 
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• Incrementar la eficiencia 

• Reducir los impactos ambientales 

• Mantener el proceso dentro de los límites previstos 

• Incremento de la productividad 

• Mejora de la calidad 

• Mejorar o al menos mantener la seguridad operativa 

• Optimización de la operación del proceso, a través de utilización 

óptima de todos los factores productivos que intervienen en el mismo 

• Fácil acceso a la información - datos que se generan del proceso 

2.3. Necesidad de una metodología para lograr la mejora 

continua 
     Cuatrecasas (2005) indica que “la metodología del mejoramiento continuo 

se fundamenta en el ciclo Deming, el mismo que está constituido por cuatro 

actividades: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). A través de esta 

metodología se logra de forma sistemática y estructurada la solución de 

problemas” (p. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura No. 2: Ciclo PHVA 
Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 
                Elaborado por: Los autores 

     

     Planificar.- en esta fase se debe preguntar cuáles son los objetivos que se 

quieren alcanzar y la elección del o de los métodos para lograrlo. Se requiere 
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conocer previamente la situación de la empresa a través de datos y hechos, a 

partir de los cuales se fijen los objetivos. La planificación debe incluir el 

estudio y sus efectos para prevenir los fallos potenciales y los problemas de la 

situación sometida a estudio, aportando soluciones y medidas correctivas. 

     Hacer.- consiste en llevar a cabo el trabajo y las acciones correctivas 

planeadas en la fase anterior. Corresponde a esta fase la formación y 

capacitación de las personas para que adquieran un adiestramiento en las 

actividades y actitudes que han de llevar a cabo. Es importante comenzar el 

trabajo de manera experimental, para que una vez que se haya comprobado su 

eficacia, en la siguiente fase formalizar la acción de mejora en la última etapa.   

     Verificar.- es el momento de verificar y controlar los efectos y resultados 

que surjan de aplicar las mejoras planificadas. Se ha de comprobar si los 

objetivos marcados se han logrado o si no es así, planificar de nuevo para 

tratar de superarlos   

     Actuar.- una vez que se comprueba que las acciones emprendidas dan el 

resultado apetecido, es necesario realizar su normalización, mediante una 

documentación adecuada, describiendo como se ha llevado a cabo lo 

aprendido. Se trata al fin y al cabo de formalizar el cambio o acción de 

mejora de forma generalizada introduciéndolo en los procesos o actividades, 

2.4. Los grupos de mejora 
     Se afirma que el éxito de un plan de calidad en cualquier organización 

depende en gran medida del grado de implicación de la Dirección en el 

proceso, para asegurar un correcto enfoque hacia la calidad y sobre todo un 

despliegue que alcance al conjunto de las personas y de los procesos. La 

empresa debe ser observada como un gran proceso de clientes y proveedores 

que intervienen en todas las dimanaciones de la calidad  (Mercado, Díaz , & 

Flores, 1998).  

     Una forma de identificar áreas de mejora y poner en marcha propuestas de 

mejora es a través de Equipos de Mejora o Círculos de Calidad, que 

desarrollen casos de ruta de calidad o proyectos de mejora, pues de esta forma 

las personas se involucran de forma activa en el procesos de mejora continua 
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y a medida que avancen, notaran la capacidad que desarrollen para mejora su 

entorno  (González, y otros, 1996). 

     Agudelo & Escobar (2007) mencionan que los grupos de trabajo se deben 

orientar principalmente hacia las tareas que hace o debe cumplir la 

organización, es decir, en usar los recursos disponibles por la organización 

para obtener los resultados esperado. Se parte del principio es que la gente es 

buena por naturaleza y que siempre buscará la excelencia si se le 

proporcionan los medios adecuados. Los equipos de mejora se definen como: 

aquellos equipos que están principalmente orientados hacia el incremento de 

la eficacia y eficiencia de los procesos utilizados por la organización.  Sus 

integrantes comparten ideas y ofrecen sugerencias sobre cómo se pueden 

mejorar los procesos y métodos de trabajo. 

     Los Equipos de Mejora y Círculos de Calidad tienen características 

diferenciadoras. Los Equipos de Mejora son equipos de profesionales 

afectados por un mismo problema y que buscan mejorar o solventar dicha 

situación. Se forman de forma voluntaria para trabajar juntos durante un 

período de tiempo determinado. Los Círculos de Calidad son grupos de 

personas de la organización que, voluntariamente y durante largos períodos 

de tiempo, trabajan conjuntamente durante unas horas semanales para mejorar 

y perfeccionar sus procesos de trabajo  (Ishikawa, 2007). Habitualmente sus 

actividades incluyen detectar problemas, analizarlos, proponer soluciones y 

llevarlas a la práctica. Los círculos de calidad se forman con la idea de 

perdurar en el tiempo. 

     Los dos tipos de grupos comparten una misma metodología. En ambos 

casos deben tener objetivos concretos, objetivos bien definidos, conocidos y 

compartidos por todos sus miembros. Es muy importante su composición no 

tanto por el número de integrantes (no superar los 8 miembros es lo más 

aconsejable), como por la capacidad y competencia de cada uno para abordar 

las cuestiones que se plantean (deben ser capaces de abordar y solucionar los 

problemas). Deben acceder o disponer de información pertinente para el tema 

que abordan y, en ambos casos, es característico que cuenten con un líder, 



13 
 

 

coordinador o responsable del grupo (normalmente elegido por ellos 

mismos). 

     Se trata de grupos que gozan de autonomía para formular su propio plan, 

cronograma y actuaciones de trabajo, e inclusive para enfocar la evaluación y 

mejora conforme a su criterio. Todos sus integrantes deben recibir formación 

en técnicas de evaluación y en métodos de mejora de la calidad, de tal forma 

que se capaciten para la tarea a abordar. El tipo de formación y los estilos de 

impartirla varían de una empresa a otra, aunque es frecuente que se incluyan 

temas relacionados con métodos de evaluación, de análisis de los problemas 

(espina de pescado y Pareto), gestión de procesos y definición de indicadores 

y estándares de calidad. 

     Algunas condiciones que deben respetarse para constituir un Equipo de 

Mejora o un Círculo de Calidad son: 

• Lo objetivos ser alcanzados y tareas a ser desarrolladas deben explicarse 

de tal modo que sean comprendidas por todos 

• Debe alcanzarse un compromiso de los miembros del equipo con los 

objetivos. 

• La comunicación entre los integrante del equipo debe ser abierta, precisa 

y eficaz, intercambiando ideas y sentimientos. 

• Debe lograrse confianza, aceptación y apoyo entre los miembros del 

equipo. 

• El equipo debe aprovechar las capacidades, conocimientos, experiencia y 

habilidades de cada uno de sus miembros. 

• La participación en las tareas debe resultar equitativa. 

• Ante posibles enfrentamientos hay que saber conducir la situación y 

fomentar soluciones constructivas. 

• Deben conocer y aplicar procedimientos adecuados de toma de decisiones 

y de solución de problemas. 

     Para que la ruta de calidad se ejecute de forma adecuada es necesario que 

se formen grupos de mejora en cada área de trabajo  (González, y otros, 

1996). Estos grupos son naturales, lo que significa que sus miembros son de 

una misma área. Si el área de trabajo es muy grande se puede formar varios 
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grupos de mejora para que exista una activa participación. El grupo se 

conforma por un líder o jefe, quien dirige las juntas de trabajo y consigue el 

apoyo necesario, mientras que el resto de los miembros participa activamente 

en la aplicación de la metodología y con sus ideas para mejorar sus procesos. 

Estos grupos se conforman por el personal de gerencias medias y altas, que 

tengan bajo su responsabilidad algún proceso.        

2.5. Que es la Ruta de la Calidad 
     Para implantar la administración por calidad total en una empresa se 

requiere que el personal desarrolle sus acciones de mejora a través de la 

metodología basada en el ciclo PHVA. Esta metodología se denomina “Ruta 

de la Calidad”, la misma que proporciona un procedimiento basado en hechos 

y datos, enfocado hacia la mejora continua. 

     La Ruta de la Calidad es una metodología de resolución de problemas que 

se utiliza dentro de un entorno de trabajo de Calidad Total y de Gestión por 

procesos, para mantener los indicadores de control dentro de unos límites 

aceptables de variación  (González, y otros, 1996). La Ruta de la Calidad es 

una metodología basada en el círculo de Deming “PDCA Plan – Do – Check - 

Act” (planear, hacer, verificar, actuar), que permite solucionar problemas 

relacionados con el control de la calidad y que se caracteriza, además, por un 

uso intensivo de las herramientas básicas de control de la calidad. En resumen 

la Ruta de la Calidad es una secuencia de actividades utilizadas para 

solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo. 

2.6. Importancia de la Ruta de la Calidad 
“En el proceso de mejora continua se requiere de una metodología para 

hacer girar el ciclo PHVA. En la práctica, la Ruta de la Calidad ha 

demostrado ser una buena opción. La Ruta de la Calidad se basa en el 

concepto de control de calidad y el ciclo PHVA, por lo cual involucra las 

actividades para el análisis del proceso, la estandarización y el 

aseguramiento de resultados. Estas actividades se controlan mediante las 

etapas del ciclo PHVA”  (González, y otros, 1996, p.13). 

     Es sumamente importante analizar los datos y lograr un diagnóstico o 

juicio acorde con la evidencia científica. En otras palabras, los operadores del 
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piso deben observar las condiciones de operación, recolectar datos y analizar 

los problemas usando la evidencia, fundamentada en la observación. Si uno 

no se sustenta en datos, y emite juicios basándose en sus propias experiencias 

y emociones, es poco probable que el problema se resuelva de una manera 

más rápida y eficiente. Por tanto, usar un procedimiento ya probado y a la vez 

aprovechar las peculiares habilidades de cada quien, es un camino seguro en 

la resolución de problemas. Algunos han hecho notar que, la ruta sigue un 

patrón tal, que asegura a todos encontrar la solución de la manera más 

eficiente y que de cumplirse no importa cuán difícil sea el problema, ni quién 

esté tratando de resolverlo, le llevará a soluciones rápidas y reales 

 

2.7. Pasos de la Ruta de la Calidad 
Según  González, y otros (1996) en la secuencia de las actividades que 

integran la Ruta de la Calidad, una o más de estas actividades corresponde 

con algún sector del ciclo PHVA con se observa en la figura 2. Para los 

efectos de la Ruta de la Calidad, las actividades de mejora comienzan 

realmente en las etapas de verificar (check) y actuar (act) del círculo de 

Deming o ciclo de control, para posteriormente entrar en la etapa de  planear 

(plan) y realizar (do), a esta forma de iniciar el trabajo se le denomina  el 

procedimiento VAP (Verificar – Actuar - Planear). Las actividades que se 

desarrollan son las siguientes: 

1. Definir el Proyecto 

a) A partir de una sesión de lluvia de ideas, se elabora una lista de los 

problemas existentes en un área de trabajo determinada, incluyéndolos 

en alguno de los siguientes grupos:  
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Tabla 1 
 
Tipos de Problemas que se pueden abordar 

 
Valor del Indicador Problema a Abordar 

Si la situación ideal es un valor cero del 

valor del indicador de control 

Problema de 

eliminación 

Si cualquier disminución del valor del 

indicador del control es deseable 

Problema de reducción 

Si cualquier aumento del valor del 

indicador de control es deseable 

Problema de 

incremento 

 Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 
 Elaborado por: Los autores 

 
b) Se selecciona aquel problema que se convertirá en el proyecto de Ruta 

de Calidad, para ello se puede utilizar una matriz de priorización. Es 

recomendable que en los primeros proyectos, no  se seleccionen 

problemas que represente una máxima prioridad, sino uno que sea de 

fácil realización, para no provocar la desmotivación del personal en 

futuros proyectos de Ruta de la Calidad. 

c) Se debe enunciar el proyecto en términos de la diferencia entre el 

estado actual y el deseado. En esta primera etapa no se define un valor 

de mejora, sino el objetivo general como puede ser reducción o 

aumento de la meta del indicador. En este primer paso apenas se está 

describiendo el problema, por lo que no se debe adentrar en sus 

causas, ni en su solución 
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d) Se debe definir claramente las razones por las cuales se trabajará en 

ese proyecto en particular. Si el proyecto se justifica por medio de una 

serie de beneficios o impactos positivos al cliente, será tratado 

seriamente por el grupo responsable de su solución. Por otro lado, si el 

grupo no entiende la importancia del proyecto, quizá sea abandonado 

a mitad de camino.  

e) Definir las fechas de inicio y terminación del proyecto. Tratar de que 

el proyecto que se elija pueda realizarse a corto plazo. Un plazo típico 

para realizar un proyecto de mejora es de tres meses 

f) Determinar la ubicación del proyecto. ¿En qué área de trabajo se 

llevará a cabo? ¿En qué proceso se presenta el problema? 

g) Definir los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas del 

proyecto: quién va a participar en cada uno de los pasos de la Ruta de 

la Calidad. 

h) Se debe hacer un cronograma según las 5W (What - Qué,  Where - 

Dónde Why - Porqué, Who - Quien,  When - Cuando y) y 1H (How - 

Cómo) de todas las actividades que tendrán que llevarse a cabo para 

completar el proyecto. Un proyecto que no tenga un cronograma bien 

definido será un proyecto con bajas posibilidades de realización. Al 

terminar el proyecto hay que revisar el cronograma para anotar las 

duraciones y fechas reales 

2. Describir la situación actual 

a) Describir el problema en base a la información recogida: 

• Tiempo en el que ocurre. 

• Aspectos circunstanciales. 

• Tipo de fallo o error. 

• Síntoma presentado. 

b) Incluir información cualitativa, es decir aquella que no puede ser 

presentada en forma de datos para usarla como referencia.  

c) Definir la meta de tal forma que se pueda cuantificar, medir y 

verificar. 
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     Es importante que la meta que se espera lograr sea realista y no 

ideal. Ésta debe determinarse en función de los recursos que se 

tengan disponibles y de las posibilidades técnicas. Cuando no se 

tenga un porcentaje de mejora preciso, se recomienda utilizar un 50%  

3. Analizar Hechos y Datos para aislar las cusas raíz 

a) Establecer hipótesis acerca de las posibles causas del problema 

descrito. Para el efecto se puede utilizar un diagrama causa - efecto. 

b) El enunciado del efecto debe coincidir con el del problema definido 

anteriormente, por lo tanto, hay que expresarlo en los mismos 

términos. Como complemento al diagrama causa – efecto, el análisis 

de las causas puede facilitarse mediante el uso de la herramienta: 

diagrama de flujo del proceso. 

c) Comprobar las hipótesis y determinar las causas raíz del problema. Se 

debe recoger más información, preguntando a las personas que hayan 

tenido ese mismo problema o uno similar o que pudieran tener 

información fiable al respecto. Se puede utilizar un diagrama de 

dispersión y técnicas de regresión para determinar si realmente existe 

una relación entre las causas posibles y el problema, y si es así, en lo 

posible, hay que cuantificar tal relación. Hay que investigar e integrar 

toda la información y decidir cuáles son las causas raíz del problema. 

En esta etapa, se  debe cuantificar y ordenar las causas principales en 

un diagrama de Pareto para facilitar el siguiente paso del diseño de 

acciones correctoras. Las causas deben tener las mismas unidades de 

medida que el problema. 

4. Establecer acciones para eliminar las causas raíz 

a) Definir las acciones correctoras preventivas que eliminen las causas 

raíz del problema a través de una lluvia de ideas. Cada una de las 

causas debe tener su correspondiente acción, aunque es posible que 

para una causa dada se deban implantar varias acciones correctoras 

y/o preventivas. 

b) Utilizar un formato 5W y 1H para organizar el conjunto de las 

acciones. En la primera columna deben mencionarse las causas del 
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problema, sobre las que actuarán las distintas acciones detalladas en 

las restantes columnas 

c) Hay que asegurarse que las acciones no originen otros problemas. Si 

esto sucede, hay que adoptar otras acciones o diseñar varias 

propuestas de acción; se debe examinar las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas y seleccionar aquellas en las que estén de acuerdo 

las personas afectadas 

5. Ejecutar las acciones establecidas 

a) Hay que asegurase que todas las personas que intervengan en la 

ejecución de las acciones, conozcan bien lo que tienen que hacer y 

cómo lo deben hacer, para ello se debe hacer lo siguiente: 

• Comunicar a todas las personas involucradas lo que se va a hacer 

y por qué 

• Entrenar a aquellas personas que van a intervenir para que sepan 

qué hacer y cómo hacerlo bien 

b) Realizar un seguimiento fiel de las acciones planificadas.  

c) Registrar toda la información que permita conocer los resultados que 

se obtengan. 

     Se deben utilizar los mismos tipos de datos y formatos considerados 

en las etapas del análisis de la situación actual y de causas, con el fin de 

poder hacer comparaciones. 

6. Verificar los resultados 

a) Comparar los datos sobre el problema tanto antes como después de 

haber realizado las acciones correctoras y/o preventivas. La 

comparación mostrará el grado en que se ha alcanzado la meta o bien 

en qué porcentaje se han reducido los efectos indeseables. Los 

formatos utilizados en esta comparación para el registro de datos así 

como para los gráficos, deben ser los mismos antes y después de las 

acciones 

b) Si existen otros efectos, ya sean buenos o malos, hay que hacer una 

lista de ellos. Cuando el resultado de la acción no es tan satisfactorio 

como se esperaba, hay que asegurarse que todas las acciones se han 
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implantado como se esperaba. Si los resultados indeseables continúan 

ocurriendo a pesar de haber ejecutado las acciones, entonces la 

solución del problema ha fallado y es necesario regresar a alguno de 

los pasos anteriores 

c) Si el resultado de la verificación indica que ha habido una mejora 

significativa aunque no se haya logrado la meta inicial, se debe 

continuar con el siguiente paso de la Ruta de la Calidad. Si por el 

contrario no se ha producido mejora alguna, hay que revisar el 

proceso seguido hasta aquí para determinar por qué no se ha logrado 

la mejora esperada y regresar hasta el paso que sea necesario para 

poder alcanzar la meta deseada. 

7. Estandarizar 

a) Se deben incorporar las acciones correctoras y/o preventivas que 

resultaron efectivas para solucionar el problema, a su trabajo diario. 

La estandarización debe ser hacha en términos de las 5W y 1H: 

• Why? ¿Por qué se necesitan esos cambios en los estándares 

actuales?  

• Who? ¿Quién es el responsable de implantar, revisar y evaluar los 

estándares?  

• When? ¿Cuándo se van a implantar los nuevos estándares? 

• Where? ¿Dónde se van a implantar los nuevos estándares? 

• What? ¿Qué tipos de acciones se necesitan para su implantación? 

• How? ¿Cómo se van a dirigir esas acciones? 

Este aspecto es importante porque el “cómo” no es suficiente para 

definir un estándar. En particular, cuando la gente conoce y 

comprende el porqué de las cosas, le resulta más fácil cumplir los 

estándares. 

b) Implantar la capacitación y el entrenamiento en lo referente a los 

nuevos estándares. Si esto no se hace, no importa que tan buenos sean 

los estándares, no tendrán los efectos esperados y no se podrá 

prevenir la repetición del problema 
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c) Establecer un medio para verificar que los estándares se están 

siguiendo de forma precisa. Se debe verificar periódicamente que el 

nuevo procedimiento se está cumpliendo. 

d) Analizar la posibilidad de implantar los nuevos estándares en 

operaciones o procesos similares 

8. Documentar y definir nuevos proyectos 

a) Definir los problemas restantes. Un problema casi nunca se resuelve a 

la perfección, de modo que la situación ideal casi nunca existe; por lo 

tanto no es bueno buscar la perfección o continuar en las mismas 

actividades sobre un mismo proyecto por mucho tiempo. Cuando se 

llega a la fecha límite para la terminación del proyecto, es importante 

delimitar las actividades. Aún si no se ha logrado alcanzar la meta, 

debe hacerse un informe sobre el progreso de las actividades y de lo 

que no se ha logrado todavía. 

b) Planificar lo que hay que hacer con los problemas restantes y 

establecer planes acerca de qué hacer en un futuro con los problemas 

que persistan. Los problemas importantes en esos planes deben 

continuarse como propósitos en el siguiente proyecto de Ruta de la 

Calidad. 

c) Reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que ha resultado en las 

actividades de mejora, le ayudará a incrementar la calidad de las 

actividades subsecuentes de mejora. 

d) Prepare un informe sobre lo realizado en este proceso y sobre los 

resultados obtenidos. 
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3. Analizar hechos y datos para aislar las causa raíz 
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8. Documentar y definir nuevos proyectos 

Figura No. 3: Pasos de la Ruta de Calidad 

                 Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                                                  Elaborado por: Los autores 

 
2.8. Herramientas aplicadas en la Ruta de la Calidad 
     Las empresas deben agregar valor agregar a sus bienes y servicios, para 

satisfacer las necesidades y superar las expectativas de sus clientes  (Castillo 

& Martínez, 2006, p.23). La ruta de calidad contribuye a dicho propósito, 

para lo cual emplea las siguientes herramientas: 

a) Hoja de datos u hoja de verificación: es un formato estructurado, 

preparado para la recolección y análisis de datos; es una herramienta 

genérica que puede ser adaptada a una gran variedad de propósitos. La 

“Hoja de Verificación” es una herramienta utilizada para el registro y 

organización de la información y/o datos, en un formato lógico. Su 

objetivo primordial es que cualquier persona pueda reunir y organizar 

datos en un formato que les permita un análisis fácil y eficiente. La hoja 

de datos sirve para: 

• El registro rápido, simple y veraz de los datos que serán utilizados en 

análisis posteriores. 

• Proporcionar información histórica, que ayudan a percibir cambios en 

el transcurso del tiempo. 

• Facilitar el inicio del pensamiento estadístico. 

• Ayudar a traducir las opiniones de hechos y datos. 

• Manejar la información de una manera segura 

• Investigar el tipo y frecuencia de los defectos y fallas 

Existen 3 tipos de hojas de datos: 

No 

Si 
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• Hoja de Recolección de Datos.- permite registrar los siguientes tipos 

de datos: continuos o medibles y discretos o contables.  

• Hoja de Localización de Defectos.- en este tipo de hoja se incorpora 

elementos gráficos como planos, diagramas, dibujos, fotografías, en 

las que se indica la localización específica de defectos, errores, zonas 

de rechazo, zonas de ganancia, zonas de perdida. 

• Lista de Verificación.- en su contenido tiene la enumeración de 

diversas actividades o aspectos a considerar en un orden determinado. 

Se utiliza para evitar la omisión de pasos en procedimientos largos y 

complicados o para comprobar si está completa una lista de materiales 

que debe usarse o de actividades que deben cumplirse.    

     Para elaborar cualquiera de las hojas anteriores, se necesita un 

procedimiento cuyos pasos se mencionan a continuación: 

• Clasificación de objetivos.- se identifican los factores que inciden en 

el problema y el alcance de los mismos 

• Determinación del tipo de hoja de datos a usar.- se escoge la hoja de 

datos que convenga a la situación y al propósito planteado.  

• Factores a registrar.- se escoge un método para clasificar los datos de 

acuerdo al objetivo o meta que se desea alcanzar. 

• Creación de la hoja de datos.- la hoja debe brindar facilidades para el 

registro de los datos y para hacerse una idea general de la situación, 

solo con una ojeada. Adicionalmente, debe posibilitar el 

procesamiento rápido y efectivo de la información. 

• Registro de los datos.- hay que realizar las observaciones y registrarlas 

en la hoja a través de ayudas simples con la ayuda de símbolos. 

• Totalizar la información recabada y verificar su factibilidad de uso 

• Las hojas de datos deben incluir información como: fecha de 

elaboración, responsable de la toma de datos, período de recolección, 

información que contiene, producto o servicio que se está estudiando, 

etc.    

      Para la lectura y uso de la hoja de datos se recomienda: 
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• Visualizar toda la hoja.- observando los datos obtenidos de manera 

global, procurando encontrar una posible tendencia o datos anómalos. 

Se debe tratar de encontrar cambios periódicos en los datos ya sea en 

un base diaria, semanal, etc.     

• Enlazar la hoja de datos con las otras herramientas básicas.- a partir de 

esta se pueden construir por ejemplo un diagrama de Pareto, un 

histograma, etc. La hoja de datos es de valor cuando conduce a la 

resolución de problemas o a una mejora. 

• Cumplir con el objetivo definido para su uso, facilitando la 

recolección, comprensión y el uso de la información. 

• Relacionar la hoja de datos con la estratificación. Se debe aclarar que 

la hoja de datos lleva incluido el principio de la estratificación, la 

misma que debe efectuarse de acuerdo al propósito planteado. 

• Realizar las acciones correctivas tan  pronto sea posible. 

b) Estratificación.- la estratificación es la clasificación por afinidad de los 

elementos de una población, para analizarlos 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 llaman estrato. 

Significa analizar los datos desde el punto de vista de las diferentes 

fuentes o estratos de dichos datos y de esta manera identificar y focalizar 

el origen de un problema. La estratificación se utiliza para clasificar datos 

e identificar su estructura y afinidad. La estratificación se materializa en 

la estructura de la hoja de datos, ya que las columnas y/o renglones de la 

hoja son los estratos, cuya importancia se desea dimensionar. 

     La estratificación es el inicio del pensamiento estadístico en el análisis 

de datos, ya que por ejemplo, plantea la necesidad de la prueba de 

hipótesis. La estratificación generalmente se hace partiendo de la 

clasificación de los factores que inciden en un proceso o en un servicio 

(5M: Máquina, Método, Material, Medio Ambiente y Mano de obra), los 

estratos que se conformen dependerán de la situación bajo estudio. 

     A través de la estratificación se identifica la causa que tiene mayor 

influencia en la variación, se comprende de manera detallada la estructura 
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de un grupo de datos, lo cual permite identificar las causas del problema y 

llevar a cabo las acciones correctivas convenientes. La estratificación 

permite examinar la diferencia de los valores promedio y la variación 

entre diferentes estratos, y tomar medidas contra la diferencia que pueda 

existir. 

c) Diagrama causa - efecto.- El diagrama causa - efecto, también conocido 

como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa permite 

identificar las posibles causas asociadas a un problema (efecto) 

estructurado según una serie de factores genéricos, es decir, detectada una 

no conformidad (efecto), es necesario investigar las causas que la 

provocan.  

     Con esta técnica se pretende que el empleado persiga un determinado 

objetivo, como la mejora de la eficacia, la reducción de los rechazos, etc., 

que puede alcanzar o influir sobre el mismo, descubriendo las causas que 

lo originan. De esta manera, primero determina el origen (causa) de un 

problema (efecto), para posteriormente solucionarlo de manera eficaz. 

Para desarrollar el diagrama causa - efecto (figura 3), se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 
 

 
 

Figura No. 4: Diagrama Causa-Efecto 
           Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 

                     Elaborado por: Los autores 
 

• Definir claramente el efecto, que representa la meta del sistema. 
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• Identificar los factores o causas generales que originan el mencionado 

efecto mediante la técnica tormenta de ideas. Para clasificar las causas 

de un problema se utilizan a menudo las categorías definidas por el 

Dr. Ishikawa, que son: a) las personas, b) las máquinas, c) los 

materiales y d) los métodos. De esta manera, de las causas que surgen 

en el grupo hay que seleccionar aquellas que se consideren más 

importantes. Así, para cada uno de estos factores generales o causas 

primarias se establece un número determinado de causas secundarias 

que los empleados consideran relacionadas con el efecto estudiado. A 

medida que se detectan causas, los participantes encuentran otras 

subcausas o causas secundarias generándose así el diagrama completo 

• Una vez definidas estas causas, el empleado formula una serie de 

medidas que permitan reducir o eliminar las causas que originan el 

problema a resolver, determinando el grado de influencia de cada una. 

Para ello, generalmente hay que evaluar y determinar las causas más 

significativas que han podido contribuir al efecto analizado llegando 

incluso a jerarquizar las mismas por orden de importancia  

     Este tipo de diagrama se construye generalmente a partir de las 

reflexiones de los grupos de trabajo, relacionando un efecto con las causas 

que lo generan y visualiza de una sola vez todas las causas asociadas al 

disfuncionamiento y las relaciones que hay entre ellas, permitiendo a 

todos los participantes tener una visión del conjunto del problema. 

     En la aplicación de esta técnica, es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

• Las causas anotadas en el diagrama son causas potenciales, por lo que 

resulta necesario reunir datos con la finalidad de confirmar que estas 

relaciones causa - efecto existen realmente. Una forma de descubrir 

esta posible relación es utilizando los gráficos de correlación. 

• Como consecuencia de lo anterior, el diagrama va cambiando a 

medida que se van adquiriendo nuevos conocimientos sobre el 

fenómeno estudiado. 
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     De esta manera, el control de este conjunto de factores o causas puede 

permitir obtener mejores productos y efectos. En consecuencia, puede 

utilizarse para prever los problemas y evitarlos antes de que ocurran, o 

bien controlarlos sólo después de acaecidos los hechos. 

d) Histograma.- Una vez recogidos los datos para la toma de decisiones, por 

ejemplo mediante la hoja de verificación, podemos encontrarnos con que 

éstos sean numerosos y, por tanto, de escaso significado. Con la intención 

de que tengan sentido y poder obtener de ellos conclusiones, es necesario 

estructurarlos siguiendo algún tipo de criterio, por ejemplo a través de un 

histograma, para facilitar la interpretación de los datos recogidos. 

     El histograma o diagrama de distribución de frecuencias, es un gráfico 

donde se muestra la distribución de una variable a partir de los datos 

recogidos en una tabla de frecuencias. Adopta la forma de diagrama de 

barras en cuyo eje vertical se representa la frecuencia (número de veces) 

con la que aparece cada uno de los valores de una variable y en cuyo eje 

horizontal aparece el rango de valores que ha tomado la variable analizada 

o los diferentes atributos que definen el sistema analizado. Los 

histogramas pueden representar varias formas como muestra la figura 5. 

Figura No. 5: Tipos de Histograma 

        Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 

               Elaborado por: Los autores 
 

e) Gráfico de Pareto.- El diagrama de Pareto es una técnica de 

representación gráfica que clasifica las causas de un problema por su 
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importancia. Establece una jerarquía según la variable a estudiar 

siguiendo la regla de Pareto que señala que el 80% de los problemas 

tienen su origen en un 20% de las causas y viceversa. De esta manera, 

cuando un problema se descompone en sus causas, unas pocas son las 

responsables de la mayor parte del problema.      El desarrollo del 

diagrama de Pareto implica: 

• Elegir las causa a analizar. 

• Elegir la unidad de medida para el análisis. 

• Determinar el intervalo de tiempo en el que los datos van a analizarse. 

• Colocar en el eje horizontal las causas en orden decreciente de la 

unidad de medida. Las menos importantes pueden agruparse en una o 

varias categorías. 

• Reflejar en el eje vertical la escala de frecuencias. 

• Diseñar el diagrama construyendo una barra para cada causa, de altura 

proporcional a la frecuencia que se presenta la misma. 

• Construir una línea de frecuencia acumulada. 

     Así, determinadas las variables que se van a estudiar se recogen los 

datos correspondientes a esas variables y se construye el diagrama 

representando gráficamente la frecuencia de los datos en orden 

descendente y se calculan los valores acumulativos (figura 6) 

                

 
            Figura No. 6: Diagrama de Pareto 

Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 

                                                 Elaborado por: Los autores 
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     El análisis de Pareto es útil para identificar los factores clave de una 

determinada situación o aquellos que mayor influencia tienen, y señala la 

importancia relativa de las diferentes causas de los problemas. Permite 

determinar las causas más frecuentes que originan el problema estudiado 

y posibilita darle una mayor o menor importancia a la hora de decidir 

sobre qué aspectos trabajar. Como no es posible abordar todos los 

problemas simultáneamente, se organizan éstos en orden de importancia 

para resolver en primer lugar los más importantes. 

f) Diagrama de dispersión.- El diagrama de dispersión se utiliza para 

determinar si existe relación entre dos variables, normalmente una causa y 

un efecto, en función de los valores alcanzados por éstas sobre diferentes 

elementos o situaciones consideradas en el análisis. Para su 

representación se utiliza un gráfico de dos ejes de coordenadas donde se 

sitúan los valores de cada una de las variables a analizar para cada 

elemento y se determina su punto de corte sobre el plano del gráfico. Una 

vez realizado este proceso, con todos los datos de las variables, 

obtenemos una nube de puntos que permite conocer si existe o no relación 

entre las dos variables. 

     La construcción del diagrama requiere recoger en pares los datos de las 

variables, cuya relación se desea investigar para representarlos 

posteriormente mediante puntos en los ejes de coordenadas. Una vez 

elaborado se analiza la nube de puntos para determinar las relaciones 

entre las dos variables, existiendo distintas situaciones posibles en cuanto 

al grado de correlación entre una y otra variable como refleja la figura 7. 

     Un diagrama de dispersión únicamente identifica la existencia de dicha 

relación, pero no las causas ni el carácter de las variables. Por 
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consiguiente, su aplicación es importante para determinar si existe o no 

relación entre dos variables que influyen en un proceso. 

 

Figura No. 7: Gráfico de Control 

                            Fuente: ISHIKAWA, K. ¿Qué es el Control Total de Calidad? 

                                             Elaborado por: Los autores 

g) Gráfico de control.- El gráfico de control se utiliza para medir la 

estabilidad de un proceso en el tiempo, a partir de la evolución del valor 

que toma una o varias variables del mismo. Por consiguiente, “es una 

comparación gráfica de los datos de desempeño del proceso con los 

límites de control estadístico calculados” (Juran y Gryna, 1995; 379). 

     Primero habría que identificar las variables claves del proceso para, 

posteriormente calcular el valor medio y las tolerancias o límites de 

control de las variables a estudiar a partir de técnicas estadísticas. “Estos 

límites superior e inferior (máximo y mínimo) de la especificación de un 

producto son, por ellos mismos, una orientación de cara al operario que le 

sirven como guía para ayudarle a controlar el estado del proceso” 

(Deming, 1989; p.260). De esta forma, el empleado toma datos sobre la 

evolución de la variable objeto de estudio y la representa sobre el gráfico 

(figura 8) con la intención de detectar, principalmente, las causas 

especiales de variación de un proceso mediante el análisis de los datos. 

     “Si los resultados están fuera de los límites de control, el operario 

emprenderá acciones correctoras tal como se haya previsto y descrito en 

el manual de producción para corregir el defecto del proceso” (Shiba, 

Graham y Whalden, 1995; p.50). Caso contrario, el proceso es estable o 

está bajo control porque ningún punto queda fuera de los límites, ni la 

distribución de los puntos es anómala. “En este último caso, sólo estarían 

presentes las causas comunes puesto que el proceso estaría bajo control, y 

por consiguiente la aplicación del gráfico no persigue alcanzar un estado 

de control estadístico, sino reducir la variación del proceso” (Juran y 

Gryna, 1995, p. 379), es decir, mejorarlo. 
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              Figura No. 8: Gráfico de Control 

              Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

               Elaborado por: Los autores 

h) Gráficos varios.- Consiste en la utilización de diferentes técnicas de 

representación gráfica de datos, que muestran distintas relaciones entre 

los mismos. Estos gráficos pueden ser de diferentes tipos: de líneas, de 

barras, etc. Con este tipo de técnicas se pretende (Arthur Andersen, 

1995b): 

• Identificar problemas y/o incidencias producidas en las diferentes 

actividades desarrolladas en una organización. 

• Determinar las necesidades y expectativas tanto de clientes internos 

como externos de los procesos. 

• Priorizar acciones en función de la importancia de sus consecuencias. 

• Realizar seguimientos sobre la evolución de una situación y detectar y 

avisar acerca de posibles desviaciones respecto a lo planificado. 

• Ayudar a identificar las causas que originan situaciones de mala 

calidad. 

• Encontrar y consensuar, de manera eficiente, soluciones a los 

problemas. 

• Planificar la puesta en práctica de acciones que modifiquen la 

situación. 

     Como conclusión, estas herramientas son utilizadas para detectar y 

solucionar la gran mayoría de los problemas de las organizaciones y su 

aplicación depende del objetivo perseguido. Por tanto, es necesario 

conocerlas para que el empleado sepa qué técnica utilizar en cada 
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situación concreta. De esta manera, un proceso lógico que supone la 

aplicación de todas estas técnicas sería el siguiente: los empleados 

seleccionan las causas más importantes que creen que ocasionan el 

problema a resolver a través de la técnica tormenta de ideas y las reflejan 

en el diagrama causa - efecto. Posteriormente necesitan recoger datos 

sobre estas causas utilizando los tipos de hojas de recogida de datos. 

Obtenida esta información, los empleados deben analizarla mediante 

histogramas, diagramas de Pareto, diagrama de dispersión o gráfico de 

sectores, con la finalidad de obtener respuestas al problema planteado. 

2.9. Reporte de tres generaciones 
     ¿Qué es un reporte de tres generaciones?.- El reporte de tres generaciones 

es una representación del control de procesos que ayuda a exponer a los 

niveles superiores (jerarquía organizacional) la evolución en los problemas, 

mostrando tanto los buenos como los malos resultados obtenidos, así como 

las nuevas propuestas de solución (ver figura 9). 

     Cuando se utiliza la Ruta de la calidad para solucionar un problema se 

puede tener éxito o puede ocurrir que no se obtengan los resultados 

esperados, es decir, se puede obtener malos resultados aún y cuando se hayan 

tomado las medidas para evitarlos. 

     Para dar seguimiento a la forma como evoluciona la solución de un 

problema y poder evaluar los resultados mediante la Ruta de la Calidad, se 

debe analizar el comportamiento del indicador seleccionado con anterioridad, 

utilizando las dimensiones de la gran calidad (Calidad, Costo, Entrega, 

Seguridad, Moral y Medio ambiente). 

     Una vez que se evalúan las acciones implementadas se debe actuar en base 

a los resultados. Si se llegó a lo esperado o si se sobrepasó, se debe 

estandarizar, pero si no se obtiene lo planeado se debe de analizar por qué. 

Una vez que se han descubierto las causas, se implementan nuevas acciones. 
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Figura No. 9: Relación del control de procesos con el reporte de tres          

generaciones. 

           Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                                     Elaborado por: Los autores 

 

Estructura del reporte de tres generaciones 

     El reporte de tres generaciones, presenta un comportamiento en el pasado, 

una realidad presente y una proyección al futuro, es decir, implica las tres 

generaciones en el tiempo. 

     Existe una relación directa del ciclo PHVA, con el reporte de tres 

generaciones, como se muestra en la figura 9. 

Tabla 2 
 
Relación del ciclo de control con las generaciones en el tiempo 

 
CICLO   GENERACION 

PLANEAR 
Pasado: En esta generación se describe lo que se 

pretendía realizar (metas y rangos de variación) 
así como los medios para lograrlos 

HACER Presente: Generación que describe los buenos y malos 
resultados mediante la comparación de los 

VERIFICAR    resultados obtenidos y las metas establecidas 

ACTUAR Futuro: En esta generación se muestran las propuestas de 
solución a los malos resultados. 

              Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

  Elaborado por: Los autores 

     Tomando en cuenta el ciclo PHVA y las tres generaciones en el tiempo se 

construye el Reporte de tres generaciones, como aparece en la figura 10. 

Mano de 
Obra 

Maquinaria 
/ Equipo Método 

Materia 
Prima 

Medio 
Ambiente 

CAUSAS 

SALIDA Ok 

Q 
C 
E 
S 
ME 

Reporte  
de Tres 
Generaciones 

Si 

No Reporte  
de Tres 
Generaciones 

Resolver 
por 
medio 
de la 
ruta de 
la 
calidad 
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                            Figura No. 10: Estructura del reporte de tres generaciones 

         Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                              Elaborado por: Los autores 

Construcción del reporte de tres generaciones 

     Para el llenado del reporte de tres generaciones, se utiliza la información obtenida 

en los pasos de la Ruta de la Calidad como se ilustra en la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Tres Generaciones Sector:  ___________________ 
Ítem de control: ________________ Responsable: _____________ 
Problema: _____________________ Fecha: ____________________ 
            
Acciones 
Planeadas 

Acciones  
Ejecutadas 

             
Resultados 

Puntos 
problemáticos 

Propuestas de 
solución 

1.- ________ 1.- ________ 
  

1.- ________ 1.- ________ 
2.- ________ 2.- ________ 

  
2.- ________ 2.- ________ 

3.- ________ 3.- ________ 
  

3.- ________   
4.- ________ 4.- ________ 

  
    

5.- ________ 5.- ________ 
  

    
            
     
 
       Pasado 

 

              
Presente 

 
           Futuro 
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Figura No. 11: Relación de la Ruta de la Calidad con el reporte de tres   

generaciones 

           Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

Elaborado por: Los autores 

     Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta al realizar el reporte de 

tres generaciones es la responsabilidad en los resultados. Este reporte es presentado 

al jefe inmediato, si las causas son responsabilidad de otro departamento sólo 

debemos reportar que existen dichas causas, ya que el jefe de departamento pasará un 

reporte hacia arriba condensándose así toda la información, para después mandar 

hacia los niveles inferiores una decisión de trabajo, (ver figura 12). 

 

Reporte de tres generaciones: 
Ítem de control: 
Problema: 

Sector: 
Responsable: 
Fecha: 

Acciones 
planteadas 

Acciones 
ejecutadas 

Resultados Puntos 
problemáticos 

Propuestas 
de solución 

Lo que se 
tenía 
planeado 
hacer 

Lo que se 
ejecuto 

Resultados 
Buenos y 
malos de una 
manera gráfica 

  

Metas     
Medios     

1 

2 

2 

3 

7 

3 

6 

8 

4 

4 

5 

Definir el 
Proyecto 

Describir la 
situación actual 

Analizar hechos y 
datos para aislar la 
causa raíz 

¿Por qué bajo 
el rendimiento 

 
  ¿Buenos       
resultados? 

¿Por qué no fue 
posible aumentar 
el rendimiento? 

 

Establecer acciones 
para eliminar la 
causa raíz 

Ejecutar las 
acciones 
establecidas 

Verificar los 
resultados 

Estandarizar 

Si 

 
No 

Documentar y definir 
nuevos proyectos 

Analizar Hechos y 
datos para aislar 
las causas raíz 

Describir la 
situación actual 

Nuevo plan 
de acción 
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  Figura No. 12: Flujo de información en la empresa 

             Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                        Elaborado por: Los autores Ejemplo 

     El departamento de producción de la empresa TVO, que produce televisores ha 
detectado que el número de televisores defectuosos se ha estado incrementando. La 
empresa ha estado realizando casos de Ruta de Calidad. La figura 13 muestra la 
situación del problema antes de implementar la ruta  (Besterfield, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

                                             
Figura No. 13: Televisores defectuosos 

       Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                             Elaborado por: Los autores      

     El nombre del proyecto fue “Reducción del número de televisores defectuosos 

diarios”, la meta fue Reducir al máximo 1 televisor con defecto diario. En la figura 

14 se muestra como queda el reporte de tres generaciones, tomando en cuenta que no 

se ha logrado llegar a la meta. 

 

 

Decisiones Reportes 

M
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a 

# 
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de

s 

1     2   3     4     5      6     7    8  días 
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Reporte de Tres Generaciones Sector:   Producción de T.V´ s 
Item de control: # de unidades defectuosos / dia Responsable:   Artemio Treviño 
Problema:  Alto número de T.V´s defectuosos Fecha:   22/02/2014   
            
Acciones 
planeadas Acciones ejecutadas              Resultados 

Puntos 
Problemáticos 

Propuestas de 
solución 

"Reducir a máximo 
1 T.V. defectuoso 
/día" 

1.- Se ha estado 
verificando 

 

 
 
Si hubo una reducción pero no 
se logró reducir a un máximo 
de 1 televisor defectuoso 

1.- Fuentes de poder 
de mala calidad 

1.- Cambiar de 
proveedor 

1. Verificar el vacío 
en el cinescopio 

2.- Se compró un 
instrumento para verificar 
la alineación 
electrónicamente 

2.- Daños cuando se 
transporta el televisor 
al proveedor 

2. Capacitar al 
personal de 
entrega, para 
transportar aparatos 
frágiles 

2. Verificar la 
orientación de los 
rayos catódicos 

3.- Se verificó la 
continuidad de las 
conexiones 

    
3. Verificar 
conexiones en el 
altavoz 

  

    

       
         Pasado                                              Presente                                                                 Futuro                    

 
 
                               Figura No. 14: Reporte de tres generaciones ejemplo 

                     Fuente: GONZÁLEZ, R. Ruta de la calidad y las 7 Herramientas Básicas 

                                                Elaborado por: Los autores      

     En este ejemplo se observa que aun y cuando se implementaron acciones 
preventivas, no se logró la meta, por lo que fue necesario realizar de nuevo un 
análisis para detectar el por qué no fue posible reducir el número de defectos a lo 
planeado. Los puntos problemáticos encontrados no dependen del departamento de 
producción ya que la compra de fuentes de poder depende del departamento de 
compras y la capacitación del personal de entrega corresponde a recursos humanos  
(González, y otros, 1996). 

     Al dar como respuesta de solución el cambiar de proveedor y capacitar al 
personal, la información fluirá hacia arriba y después se tomarán las medidas 
pertinentes para evitar que lleguen fuentes de poder defectuosas y personal 
incapacitado evitando así un conflicto entre departamentos. 

2.10. Características del vidrio laminado 
¿Qué es el vidrio laminado? 
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Figura No. 15: Vidrio de Laminado 
               Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                 Elaborado por: Los autores 

     El vidrio laminado está formado por dos o más láminas de vidrio unidas 

permanentemente con una o más películas de polivinil butiral (PVB), 

utilizando calor  y presión. Las láminas y películas pueden variar en color y 

espesor para adecuarse a cada proyecto. Aun cuando el vidrio laminado se 

quiebre, los fragmentos se adhieren a la película de PVB, por lo tanto, una 

gran parte de ellos quedará intacta reduciendo el riesgo de lesiones. El vidrio 

laminado se considera como un “vidrio de seguridad laminado" y cumple con 

los requisitos de las normas existentes al respecto. A fin de incrementar la 

resistencia al impacto, es posible incorporar vidrio termoendurecido o 

templado a  las unidades de vidrio laminado. Dicho producto se puede utilizar 

en la protección contra huracanes, explosiones de bombas, proyectiles y 

vandalismo. También es útil para atenuar la transmisión de sonido3. 

     El proceso para la fabricación de vidrio laminado se presenta en la figura 

16. 

 

                                                 
3http://www.sa.es.sunguardglass.com/cs/groups/sunguardsouthamerica/docu

ments/web_assets/gi_004830.pdf 
 

Vidrio 

Interlámina 
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LAVADO DE
VIDRIOS

APLICACIÓN DE
INTERLAMINA PRELAMINADO AUTOCLAVE

 
Figura No. 16: Proceso de fabricación del Vidrio de Laminado 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

Proceso de Autoclave 

 
Figura No. 17: Proceso de fabricación del Vidrio de Laminado 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     El proceso de autoclave es el último paso de la fabricación de vidrio 

laminado. Para calentar el autoclave se emplea energía electrica, y para la 

distribución óptima de la temperatura en la caldera se suelen usar ventiladores 

que fuerzan la circulación del aire. La calidad de este proceso depende de la 

selección correcta de temperatura, presión y tiempo, y determina: 

• La cantidad efectiva de aire que se disuelve del proceso de prelaminado. 

• El contacto que se hace posible entre el vidrio y la lámina por medio de la 

capacidad de flujo del film 

     La selección correcta de los parámetros del proceso garantiza un producto 

final con las propiedades exigidas por el cliente. Los laminados de mayor 

grosor y formato requieren un proceso modificado en el autoclave, en 

comparación con los vidrios laminados más finos, como por ejemplo los 

parabrisas. 
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     En este caso, el calentamiento y la refrigeración de los vidrios debe 

realizarse de forma lenta para que el vidrio laminado no presente tensiones. 

Los tiempos de ciclo totales dependen de las condiciones de la máquinaría y 

de la cantidad de vidrio y pueden durar entre 1 y 6 horas dependiendo del 

programa de aumento de presión, presión máxima y curva de temperatura. 

Los párametros del proceso pueden optimizarse realizando ensayos propios. 

 

Rotura de vidrios 

     Se entiende por rotura por choque térmico, aquellas roturas producidas por 

un salto térmico importante dentro de un mismo vidrio. Un vidrio por sí 

mismo soporta  altas y bajas temperaturas si se aplican de forma uniforme en 

toda su masa. Cuando no es así, las fuerzas de dilatación y contracción 

generan grietas a partir de las micro fisuras. 

¿Qué son las micro fisuras? 

      Son grietas microscópicas que se generan en los cantos del vidrio, fruto de 

la tensión del corte y tronzado de las hojas 

 

 
Figura No. 18: Esquema de generación de micro fisuras en proceso de corte 

Fuente: www.lavidriera.com 

Elaborado por: Los autores 
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Figura No. 19: Grietas superficiales en bordes de vidrios mediante observación 

microscópica  

           Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                              Elaborado por: Los autores 

     La recomendación que dan los profesionales del vidrio es que se trate de 

eliminar esas fisuras mediante un pulido industrial sobre los bordes de los 

vidrios. Esta operación supone un costo adicional del producto, pero aumenta su 

resistencia mecánica. 

      El vidrio es una materia amorfa; esto quiere decir que no tiene una estructura 

cristalina, sino que las partículas que lo forman están ordenadas al azar 

(desordenadas), muy parecido a las de un líquido. Su estado concreto es líquido 

muy viscoso, llamado VÍTREO, A + t ª + viscoso, hasta llegar a sólido en frío. 

Por lo tanto, aunque tradicionalmente se ha considerado que la materia podía 

presentarse bajo tres formas (sólida, líquida y gaseosa), nuevos investigaciones 

han puesto al descubierto durante el siglo XX otras formas o estados en los que 

se puede presentar la materia, uno de ellas es el estado en el que se encuentra el 

vidrio; el estado vítreo (o líquido con una viscosidad tan alta que le confiere 

aspecto de sólido, sin serlo), que no presenta una ordenación interna determinada 

(como ocurre con los sólidos cristalinos), pero en muchos casos se observa un 

desorden ordenado, es decir, la presencia de grupos ordenados que se distribuyen 

en el espacio de manera aleatoria. 
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Figura No. 20: Estructura cristalina y estado vítreo 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                            Elaborado por: Los autores 

      El problema físico de la fragilidad del vidrio radica en una red de fisuras a 

nivel imperceptible que afectan a la superficie del vidrio y provocan unas 

tensiones localizadas que reducen la resistencia mecánica del vidrio. Son las 

fisuras de Griffith y cada una de ellas puede ser el origen de una ruptura general. 

Así pues, la probabilidad de ruptura se incrementa con mayor frecuencia de 

grietas de Griffith. También aumentará el riesgo de ruptura como mayores sean 

las grietas o debido a sustancias como el agua que ataca las tensionadas uniones 

atómicas. 

   Figura No. 21: Irregularidades en la superficie del vidrio 

                 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                            Elaborado por: Los autores 

Dureza 

      El vidrio, como muchos otros materiales tiene una dureza media, es decir, su 

resistencia a ser rayado es de grado 5/6 sobre 10. (Escala de Mohs). 



43 
 

 

Elasticidad 

     Que el vidrio sea frágil significa que en el diagrama de tensiones - 

deformaciones, la línea que surja de la proporcionalidad entre las dos variables es 

interrumpida bruscamente, es decir que no aparece un periodo plástico donde las 

deformaciones sigan aumentando más allá de lo que lo hacen las tensiones. Sólo 

se comportará plásticamente a altas temperaturas. A partir de 600 ºC se deforma 

plásticamente y en 1000 ºC se funde. 

                      
 

 
Figura No. 22: Esfuerzo - deformación de tres materiales 

                                             Fuente: www.lavidriera.com 

                                  Elaborado por: Los autores 

Resistencia 

     Aunque los cristales se pueden formar con materiales diferentes, la mayoría de 

propiedades son consecuencia directa del estado físico en que se encuentra el 

vidrio. La composición básica del vidrio es Silicio - Oxígeno, uniones muy 

fuertes, material muy fuerte. 

A tracción 

     Teóricamente el vidrio soporta 70.000Kg/cm2, 5 veces más que el acero, 

prácticamente soporta 400/1000Kg/cm2, valor muy inferior debido a las fisuras 

de Griffith. Varía en función del tipo de vidrio y tratamientos a los que haya sido 

sometido. 
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A compresión 

     El vidrio soporta 10.000Kg/cm2. Cualquier fuerza aplicada sobre el cristal se 

concentrará sobre cualquier irregularidad en su superficie y debido a que es un 

material homogéneo porque viene del líquido, las grietas se propagan muy 

rápidamente. 

 

Figura No. 23: Cargas a comprensión 
                                   Fuente: www.lavidriera.com 

                                     Elaborado por: Los autores 

 

      El vidrio es muy débil en la tracción pero muy resistente a la compresión. Las 

grietas se originan a partir de los defectos superficiales, para evitarlo se pule la 

superficie o se aplican tratamientos térmicos como el templado (el mismo que 

incrementan la resistencia del vidrio). 

 

Inclusiones gaseosas 

     Todo vidrio flotado contiene algún nivel de defectos, incluyendo piedras, 

burbujas, los cuales son una parte inevitable del proceso de manufactura del 

vidrio. Un tipo de piedra (cristalina) es el Sulfuro de Níquel (NiS). El Níquel 

puede estar presente en cualquier lote de vidrio, derivado de los trazos de níquel 

presentes en la arena, el combustible e incluso de la maquinaria utilizada para 

mezclar la materia prima. El Sulfuro puede venir del combustible o del sulfato de 
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sodio, uno de los ingredientes en la fabricación del vidrio. Cuando el NiS está 

presente, la cantidad es extremadamente pequeña. 

     La mayoría de piedras de NiS son estables y no causan problemas. Sin 

embargo, hay una pequeña cantidad de piedras de NiS, que al enfriarse 

lentamente desde 400°C hasta temperatura ambiente, experimenta un cambio en 

su estructura cristalina (cambio de fase) que resulta en un aumento de volumen. 

En el proceso de templado, el rápido proceso de enfriamiento (choque térmico) 

atrapa las inclusiones de NiS en su fase comprimida. Después de un periodo de 

tiempo estas inclusiones pueden volver a su estado original (expandirse), en una 

transformación que puede incrementar su volumen hasta en el 4%. Cuando la 

inclusión está localizada en el área central de tensión del vidrio templado, este 

aumento en volumen podría causar un aumento de estrés (tensión) suficiente para 

quebrar el vidrio. El rompimiento espontáneo en el vidrio templado puede 

suceder en cualquier momento, sin necesidad de aplicar una carga o tensión, en el 

corto plazo o aún cinco o diez años después de la fabricación. Estas inclusiones 

son tan pequeñas (alrededor de 0.03 mm de diámetro, ver figura 24) que en la 

práctica es imposible localizarlas e identificarlas en el vidrio antes o después del 

proceso de templado. 

 

 

    Figura No. 24: Dos casos de inclusión de partículas de NiS 

          Fuente: www.extralum.com / dptoingenieria@extralum.co.cr 

                                    Elaborado por: Los autores 

http://www.extralum.com/
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     En los últimos dos años, se ha cambiado la teoría “clásica” sobre el 

rompimiento espontáneo, al descubrirse un nuevo agente o motivo generador de 

la misma, denominado “Partícula Monolítica de Silicio”. El uso de tecnologías de 

punta como la visualización de los procesos espontáneos de rotura mediante 

microscopios electrónicos permitieron descubrir de manera indirecta la presencia 

de estas partículas, exactamente en el centro de la fractura con patrón típico con 

forma de “mariposa” (ver figura 25). 

                    Figura No. 25: Patrón típico de rotura espontánea tipo “mariposa” 
                             Fuente: www.extralum.com / dptoingenieria@extralum.co.cr 

                                                 Elaborado por: Los autores 

     El coeficiente de expansión de las partículas monolíticas de silicio tiene una 

magnitud dos veces mayor a la de la matriz del vidrio templado, por lo que, el 

fenómeno de expansión descrito anteriormente para las NiS se produce de 

manera equivalente. Tienen una dimensión promedio de 0.3 mm y al microscopio 

electrónico se visualizan como en la figura 26 

http://www.extralum.com/
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     Figura No. 26: Partícula monolitica de Silicio 

          Fuente: www.extralum.com / dptoingenieria@extralum.co.cr 

Elaborado por: Los autores 

 
     La ausencia de NiS y de partículas monolíticas de Silicio en el vidrio no puede 

ser garantizada por ningún fabricante, ya que su presencia es en la práctica 

imperceptible e impredecible. Un buen diseño debe reconocer este hecho, y 

especificar el uso de vidrio templado en aplicaciones en las cuales el 

rompimiento espontáneo no cause mayores problemas de seguridad y de 

funcionalidad. Arquitectos e ingenieros pueden minimizar el riesgo de serios 

problemas, debido al rompimiento espontáneo recomendando vidrio termo 

endurecido y vidrio laminado en aplicaciones críticas. 

     Fabricantes de vidrio flotado recomiendan, crear la cultura en los clientes para 

que transmitan esta singularidad a diseñadores, constructores e incluso al 

consumidor final, para evitar los eventuales nocivos efectos de la 

desinformación. 

 

2.11. Fórmula aplicada para determinar la muestra  
     Para obtener las muestras del presente proyecto, se aplicaron las siguientes       

fórmulas: 

http://www.extralum.com/


48 
 

 

De donde: 

                    e = Límite acopiable de error muestral 
                    N= Tamaño de la población  
                    Z= Valores obtenidos mediante niveles de confianza 
                    n0= Tamaño de muestra cuando no se conoce la población 
                    n’= Tamaño de muestra cuando se conoce la población 
                    p= Proporción individual que poseen en la población la característica  
                    de estudio 
                    q= Proporción de individuos que no poseen la característica, es decir 1-p 
                      (kazmier, 2000) 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



49 
 

 

Capítulo III: Análisis de situación actual  
3.1. Proceso para la recepción y respuesta a reclamos emitidos por 

clientes externos 
De acuerdo al protocolo interno de FARIRS, los reclamos emitidos por 

clientes externos se desarrollan en concordancia a lo definido en el siguiente 

flujo de proceso 

Título: Gestión de respuesta a reclamos

Cliente externo Comercialización Gestión de Calidad

Inicio

Emite el reclamo

Reclamo 
sustentado?

Explica al cliente la 
no procedencia del 

reclamo

Genera reporte de 
reclamos sección 1

Reclamo sigue 
procedimiento?

Gestiona respuesta 
secciones 2 y 3  del 

reporte de reclamos

Gestionar respuesta al 
clienteRecibe respuesta

Fin 

No

Si

No

Si

Fin 

 
Figura No. 27: Flujo de Gestión de respuesta de reclamos 

Fuente: Manual de calidad de la Empresa FAIRIS C.A. 

Elaborado por: Los autores 
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3.2. Sistema de medición actual aplicado a reclamos emitidos por 

clientes externos 
     Los reclamos de clientes externos, son receptados por el departamento 

comercial de la empresa. En esta fase siguiendo el protocolo interno el asesor 

comercial llena el formulario denominado “reporte de reclamo”, el cual está 

estructurado de la siguiente forma: 

1. Información General 

     En esta sección se llena los datos generales del pedido como:  

• Numero de orden de producción y factura 

• Nombre del cliente 

• Nombre del asesor comercial que recepta el reclamo 

• Fecha de emisión del reporte de reclamo 

• Especificaciones del producto como: cantidad, dimensiones, color, 

espesor, en el caso de producto no conforme  

2. Motivo del reclamo 

En esta sección se describe la causa específica del reclamo 

3. Informe 

En esta fase, el departamento de calidad gestiona la emisión del informe, 

para lo cual se revisa internamente las causas que originaron el reclamo, 

adjuntando  la documentación de respaldo que se considere necesaria para 

su resolución.   

4. Resolución del reclamo 

El reporte de reclamo, con toda la información de respaldo, es entregado a 

la gerencia de planta para la toma de decisiones, las cuales pueden ser: 

• Rechazo al reclamo 

• Recuperación en planta, en el caso de producto no conforme que 

se devolvió por defectos de proceso y puede ser arreglado 

mediante un reproceso 

• Reposición a cargo de la empresa 

• Reposición con costo al cliente 

     En el caso de reclamos en los cuales se solicita devoluciones de dinero o 

emisión de notas de crédito, la decisión lo toma la gerencia general 
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3.3. Metodología aplicada para el análisis de causas que originan 

reclamos de clientes externos 
     Para el análisis de no conformidades reales y potenciales, FAIRIS C.A, 

tiene definido un protocolo de acciones preventivas y correctivas como parte 

de su sistema de calidad, el cual se aplica a todos los procesos de la 

organización. Las etapas que sigue la metodología aplicada son:  

1. Descripción del problema 

2. Lluvia de ideas 

3. Diagrama causa y efecto 

4. Análisis de cinco por que  

5. Plan de acciones correctivas y preventivas  

6. Evaluación de eficacia de acciones tomadas 

3.4. Resultado de acciones preventivas y correctivas realizadas para 

disminuir los reclamos emitidos por clientes externos 
     Para disminuir el número de reclamos, la organización ha emitido reportes 

de acciones correctivas y preventivas de las principales causas que originan 

los reclamos las cuales son: Producto no conforme y equivocaciones de 

asesores comerciales en la emisión de pedidos. Sin embargo, de acuerdo a 

estadísticas proporcionadas por el departamento de calidad de la empresa, se  

evidencia el incremento en el número de reclamos comparando los años 2012 

y 2013, lo cual evidencia que no existió eficacia en acciones tomadas. Dicho 

aspecto se puede observar en la figura 28 

 

                 Figura No. 28: Número de reclamos clientes externos 

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 
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                                    Elaborado por: Los autores 

     El número de reclamos por mes, en el año 2013 presenta un incremento 

mensual, con tendencia a la alza            

           Tabla 3 
          Reporte mensual de reclamos 
 

 

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

  Elaborado por: Los autores                         

             Figura No. 29: Número mensual de reclamos del año 2013 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

Elaborado por: Los autores 

Mes / Año Número de 
reclamos  

ene-13 18 
feb-13 19 
mar-13 14 
abr-13 15 
may-13 20 
jun-13 13 
jul-13 21 
ago-13 18 
sep-13 23 
oct-13 19 
nov-13 21 
dic-13 26 
Total 227 
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3.5. Percepción de clientes internos y externos con la gestión de 

respuesta a reclamos. 
     Al aplicar encuestas de satisfacción de clientes, que se realizan 

anualmente, como parte de las mediciones del sistema de gestión de calidad 

(acorde con norma ISO 9001:2008), se obtuvieron los siguientes resultados: 

            Tabla 4 

            Resumen de encuestas de satisfacción de clientes 2013 

Tópico Consultado 
No cumple 
expectativ

as 

Cumple 
expectativ

as 

Supera 
expectativ

as 

No 
Evalúan 

Claridad en ofertas 2% 71% 25% 2% 
Tiempo de elaboración y 
entrega de ofertas 15% 56% 27% 2% 

Atención telefónica 2% 46% 48% 5% 
Asesoría del personal de 
ventas 4% 49% 43% 4% 

Tiempo de entrega de 
pedidos  19% 65% 14% 2% 
Entrega sin novedad de 
pedidos 2% 74% 21% 4% 
Protección de productos 4% 70% 25% 2% 
Atención de reclamos 9% 59% 28% 4% 
Precios 0% 60% 38% 2% 
Respaldo de la marca 2% 54% 41% 4% 

   Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

  Elaborado por: Los autores   

     Para determinar los costos que originan los reclamos, se cuantifico la 

facturación de productos devueltos por no cumplir requisitos de clientes 

finales, al respecto, se observa incremento mensual con tendencia a la alza 

Tabla 5 

Costos de productos devueltos por clientes finales por no cumplimiento de 

requisitos 

Mes / Año Costo por devoluciones en dólares 
ene-13 2.812 
feb-13 3.780 
mar-13 2.620 
abr-13 2.564 
may-13 2.106 
jun-13 3.032 
jul-13 3.365 
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          Fuente: Departamento de 

calidad FAIRIS C.A. 

 

          Elaborado por: Los 

autores      
                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figura No. 30: Costos por devoluciones en dólares 
                     Fuente: Departamento de Calidad de FAIRIS C.A. 

                                       Elaborado por: Los autores     . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ago-13 2.757 
sep-13 3.140 
oct-13 3.368 
nov-13 3.872 
dic-13 3.578 
Total 36.994 
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Capítulo IV: Proceso de Mejora 
 

4.1. Esquematización de los procesos de comercialización y 

producción  
FAIRIS C.A mantiene el siguiente esquema de los procesos que forman parte 

del sistema de calidad: 

 

 

PROVEEDOR PROCESO SALIDAS CLIENTES

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADAS

INDICADORES

OBJETIVO DEL PROCESO

 
            Figura No. 31: Estructura de los procesos del sistema de calidad FAIRIS 

                        Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

                                     Elaborado por: Los autores      

 

Como se observa en la figura 31, cada uno de los procesos inicia desde el 

proveedor (externo o interno), al mismo que previamente se le ha 

proporcionado las especificaciones técnicas de cada uno de los insumos que 

requiere el proceso.  El proveedor entrega los insumos, los cuales se 

convierten en las entradas del proceso, las mismas que son controlados en 

base a muestreos. A continuación se ejecuta el proceso, sobre el cual se 

aplican los controles y se le proporciona recursos. Para que proceso cumpla 

con el objetivo del mismo se trabaja con indicadores previamente definidos, 

los mismos que permiten medir el desempeño del proceso. El proceso genera 

salidas, las mismas que s constituyen en bienes y servicios que son entregados 

a los clientes (internos o externo). 
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En la figura 32 se observa el esquema del proceso de planificación de la producción, 

fabricación de productos, cuyo objetivo es “fabricar productos que cumplan 

requisitos del cliente de acuerdo a las normativas técnicas de fabricación”. Este 

proceso tiene como indicadores al costo  de producción, aprovechamiento de materia 

prima, rechazo de producto, rendimiento de las líneas de producción y el 

cumplimiento de tiempos de entrega. El resultado el producto terminado que debe ser 

despachado a los clientes finales. 

 

COMERCIALIZACIÓN
COMPRAS

MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRODUCTO TERMINADO
DESPACHOS

CLIENTES FINALES

PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN
INSTRUCTIVOS PROCESOS OPERATIVOS
NORMAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN
ORDENES DE PRODUCCIÓN

PLANOS DE FABRICACIÓN

HUMANOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE PLANTA
FÍSICOS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PLANTA DE PRODUCCIÓN
TECNOLÓGICOS
SISTEMA ALCIM PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
MATERIA PRIMA
MATERIALES 
MÁQUINAS OPERATIVAS

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

RECURSOS

CONTROLES

COSTO DE PRODUCCIÓN 
APROVECHAMIENTO DE MATERIA PRIMA
RECHAZO 
RENDIMIENTO DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE ENTREGA

INDICADORES

FABRICAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN REQUISITOS DEL CLIENTE 
DE ACUERDO A NORMATIVAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

OBJETIVO

 
Figura No. 32: Esquematización del proceso de producción 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

Elaborado por: Los autores 

Por otro lado, el proceso de comercialización tiene por objetivo satisfacer las 

necesidades del mercado, aspecto que constituye la razón misma de ser de la 

empresa. Este proceso se observa en la figura 33, y tiene como indicadores a 

las órdenes de producción versus las cotizaciones presentadas y las órdenes 

de producción mal emitidas. 
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CLIENTES EXTERNOS
EMISIÓN DE COTIZACIONES

GENERACIÓN DE ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN

COTIZACIONES

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

CLIENTES EXTERNOS

COTIZACIONES
ORDENES DE PRODUCCIÓN
PROCEDIMIENTO ÁREA COMERCIAL
POLÍTICAS COMERCIALES

HUMANOS
GERENTE COMERCIAL
FÍSICOS 
COMPUTADORES
EQUIPO DE OFICINA
TECNOLÓGICOS
SISTEMA ALFAK DE COTIZACIONES, 
EMISIÓN Y CONTROL DE PEDIDOS

NECESIDADES CLIENTES 
EXTERNOS

COTIZACIONES APROBADAS

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

RECURSOS

CONTROLES

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN VERSUS COTIZACIONES PRESENTADAS 
ORDENES DE PRODUCCIÓN MAL EMITIDAS

INDICADORES

SATISFACER NECESIDADES DEL MERCADO RELACIONADO CON LA RAZÓN DE SER DE LA 

ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

OBJETIVO

 
Figura No. 33: Esquematización del proceso de comercialización 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. 

Elaborado por: Los autores 

 

4.2. Definición de estándares a mejorar 
Los estándares a mejorar fueron seleccionados considerando los pocos 

vitales, de las estadísticas de los reclamos de los clientes externos reportados 

por el área comercial en el período de enero a diciembre del 2013 
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              Tabla 6 
              Causas de reclamos de clientes externos 
 

Causa # Reclamos % % 
Acumulado 

Pedidos retrasados 116 51% 51% 
Errores de ejecutivos de 
venta 

87 38% 89% 

Producto no conforme 
originado en transporte 

19 8% 98% 

Rotura en instalación 5 2% 100% 
Total 227 100%   

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

  Elaborado por: Los autores      
 

Numero de reclamos 116 87 24
Porcentaje 51,1 38,3 10,6

% acumulado 51,1 89,4 100,0
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Figura No. 34: Diagrama de Pareto causas de reclamos de clientes externos 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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4.3. Definición de causas principales que originan que los 

estándares a mejorar no cumplan las metas propuestas, 

mediante la aplicación de diagramas de Pareto 
     Con el propósito de hacer un análisis objetivo, basado en “hecho y 

datos”, se empleó el principio de Pareto, el cual afirma que en todo grupo 

de elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos 

son responsables de la mayor parte del citado efecto, por lo cual, en el 

presente proyecto se clasifico a dichos elementos o factores en dos 

categorías: los "pocos vitales" (elementos muy importantes en su 

contribución) y los "muchos triviales" (los elementos poco importantes). 

El procesamiento de la información estadística se efectuó con la ayuda del 

software denominado “Minitab”, el cual, se empleó para ejecutar las 

funciones estadísticas requeridas en el presente proyecto. 

 

4.3.1. Pedidos retrasados 

     Del analisis de reportes de reclamos, se determinó que los pedidos 

retrazados son originados por las siguientes causas: 

 
                  Tabla 7 

                  Causas de pedidos retrasados 

 
Causa # Reclamos % % 

Acumulado 
Vidrios laminados con 
burbujas luego de proceso de 
autoclave 

64 55% 55% 

Rotura de vidrios en proceso 
de temple 

36 31% 86% 

Daños mecánicos 9 8% 94% 
Fallas eléctricas 7 6% 100% 

Total 116 100%  
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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Figura No. 35: Diagrama de Pareto de Causas de pedidos retrazados 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

     El 86 % de las causas de los pedidos retrasados (de los pocos vitales) 

se concetran en las causas denominadas “vidrios laminados con burbujas 

luego de proceso de autoclave” y “rotura de vidrios en proceso de 

temple”. Sobre estos aspectos  se concetro el proceso de mejora con la 

aplicación de la ruta de la calidad. 

 

4.3.2. Errores de ejecutivos de venta 

     Del analisis de los reportes de los reclamos, se determinó que las 

causas de los errores de los ejecutivos de área comercial son originados 

por las siguientes causas:    
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                  Tabla 8 

                  Causas de errores de ejecutivos 

 
Causa # Reclamos % % 

Acumulado 
Ordenes de producción con 
información incompleta 

42 48% 48% 

Medidas no cumplen 
especificaciones técnicas 

31 36% 84% 

Diferencias de procesos entre 
ordenes de producción y 
diseños 

8 9% 93% 

Procesos mal ingresados 6 7% 100% 
Total 87 100%  

         Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                     Elaborado por: Los autores 
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Figura No. 36: Diagrama de Pareto de Causas de errores de ejecutivos 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     Para determinar los aspectos que se debían mejorar, durante el año 

2013, se recogió la información del área comercial sobre el desempeño de 

los ejecutivos de dicha área. Esta información se contrasto contra las 
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quejas de los clientes internos y externos y posteriormente se 

determinaron las causas de los errores de los ejecutivos del área de 

comercial. La información fue organizada, procesada, jerarquizada y 

analizada como se muestra en la tabla y gráfico precedentes. A través del 

procesamiento estadístico de la información contenida en la tabla 8, se 

determinaron las frecuencias y frecuencias acumulas de los eventos 

registrados. Aplicando el método de Pareto (80 - 20) se determinaron los 

pocos vitales, que son los aspectos que había que mejorar. El 84% de las 

causas de errores de ejecutivos se provocaba por las causas denominadas 

“ordenes de producción con información incompleta” y “medidas no 

cumplen especificaciones técnicas”. 

 
4.4. Flujos de proceso de causas principales que originan 

desviación de metas en estándares a mejorar  
Los flujos de los procesos en los cuales se detectan las principales causas 

de las no conformidades de los procesos de comercialización y 

producción se describen en los siguientes gráficos. 
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Figura No. 37: Flujo del Proceso para el Laminado en Autoclave 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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Título: Instructivo de Temple Horizontal Plano Horno 5

Jefatura de Producción Operador Control de Calidad

Fa
se

Inicio

Indicaciones sobre 
el trabajo y / o 

revisión de planos

Programación de 
Arranque

Cumple  parámetros de 
calibrac ión?

Revisión de rodillos 
y de monitor de 

computadora para 
constatar 

temperatura versus 
espesor de vidrio  

Si

Encendido los 
motores de la 

cámara de soplado

Verificación de la 
presión del aire de los 

sopladores Acorde 
con espesor de vidrio

Activación del mando 
automático en la mesa 

de carga, quench y 
mesa de descarga 

Ejecución del 
programa de 

templado en el 
computador

Colocación del sello 
de trazabilidad e 

ingresa del vidrio al 
Horno

H 5

No

Colocación del sello 
de trazabilidad e 

ingreso del vidrio al 
Horno

 
Figura No. 38: Flujo del Proceso Instructivo de Temple Horizontal Plano Horno 

(Primera Parte) 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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Título: Instructivo de Temple Horizontal Plano Horno 5

Jefatura de Producción Operador Control de Calidad

Fa
se

H 5

Cumple  criter ios 
de Calidad?

Embalado, colocado 
de corchos y 

etiquetas y colocado 
en caballetes  

Colocado de 
capa separadora 

de cera

Almacena-
miento

Fin 

Reproceso del 
Producto No

Si

 
Figura No. 39: Flujo del Proceso Instructivo de Temple Horizontal Plano Horno 

(Segunda Parte) 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 



66 
 

 

Título: Comercialización y Ventas

Cliente Comercialización Produccón Despachos

Fa
se

Inicio

Producto Fac tible de 
Fabricación?

Formula el 
pedido

Genera Orden de 
Producción

Genera Cotización

No

Si

Aprueba Cotización?

Fin 1

No

Si

Orden de Producción sin 
Observaciones?No

Planifica 
Fabricación

Si

Notificación de la 
terminación de la 

orden de 
producción a 

comercialización

Notificación de la 
terminación de la 

orden de 
producción al 

cliente

Conocimiento de 
terminación de la 

orden de 
producción

Facturación y envío 
de factura

Recepción de 
producto terminado 

y de la factura

Envio de producto 
terminado

Pago 

Entrega de producto 
terminado

Fin 2

Recepción de 
producto terminado 

y factura

 
                Figura No. 40: Flujo del Proceso Comercialización y Ventas 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A. año 2013 

Elaborado por: Los autores  
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4.5.      Análisis de causa raíz mediante la aplicación de diagramas causa y 

efecto 

 

     En base a la información estadística extraída de los archivos del 

departamento de Calidad de FARIRIS C.A. se determinaron las 

principales causas y a su ves las sub causas de las no conformidades. A 

continuación el detalle de lo manifestado: 

                  Tabla 9 

                  Causas y Sub Causa de las No Conformidades 

Causas Principales 
 

Sub causas % de incidencia 

 
 
 
Pedidos retrasados 

Vidrios laminados con 

burbujas luego de 

proceso de autoclave 

55% 

Rotura de vidrios en 

proceso de temple 

31% 

 
 
Errores de ejecutivos 
de venta 

Ordenes de producción 

con información 

incompleta 

48% 

 

Medidas no cumplen 

especificaciones 

técnicas 

36% 

           Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                       Elaborado por: Los autores 
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4.5.1. Vidrios laminados con burbujas luego de proceso de autoclave 

Las sub causas de las burbujas en los vidrios laminados se describen a 

través del siguiente gráfico  

        

 

 

Burbujas en 
Vidrios laminados

Temperatura del film
Demasiado alta al

despresurizar

Mal cierre de
 bordes

Film estirado antes de cortar
(demasiado delgado o falta)

Capacidad de proceso 
No estandarizada 

Proceso de autoclave no óptimo
Aumento de presión demasiado bajo / alto

En comparación con la temperatura, despresurización
A temperatura demasiado alta

Arrugas en el
Film de PVB

Tolerancias de grosor
En el vidrio o interlaminas

irregular

Ondulaciones en
Vidrio templado

 
Figura No. 41: Causa y Sub causas de burbujas en vidrios laminados 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     Las burbujas en los vidrios laminados son provocadas por la 

colocación inadecuada de la interlámina (que a su vez es provocada 

por dos sub causas), por el material  y cinco sub causas, en el 

autoclave se presentan dos sub causas que inciden en las burbujas en 

los vidrios, y finalmente el prelaminado  es afectado por el mal cierre 

de bordes, por las condiciones erróneas del prelaminado y por el mal 

ajuste de los rodillo de las calandrias.  

4.5.2. Rotura de vidrios en proceso de temple 

     La rotura de vidrio en el proceso de temple, se produce por las 

siguientes sub causas  
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Rotura De vidrio
En proceso de temple

Materia prima

Calidad 
de pulido

Operadores

Capacidad 
de proceso

 
Figura No. 42: Causas y Sub causas de burbujas en vidrios laminados 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     La rotura de vidrio en el proceso de temple, se produce por dos sub 

causa de la maquinaria, varias sub causas de los materiales y porque 

no se ha definido un plan de entrenamiento de la mano de obra en el 

horno 5. 

4.5.3. Errores de ejecutivos de venta 

     Los errores de los ejecutivos de venta se generan por las siguientes 

sub causas: 
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Errores de ejecutivos de
venta

Stock de materiales que se consulta 
En el sistema no real

Falta de capacitación

Problemas con
Equipos de computo

Ejecutivos de
venta

Carga de
Trabajo de ejecutivos

De venta mal
distribuida

Desconocimiento
En requisitos técnicos

De fabricación 

Procedimiento de generación de 
Pedidos no actualizado

Atender consultas por teléfono cuando
Se están atendiendo a clientes

Que se encuentran en ese momento
Con ejecutivos de venta

 

Figura No. 43: Causas y Sub causas de errores de ejecutivos de ventas 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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          Los errores de los ejecutivos de venta se producen el inadecuado manejo 

del sistema informático y de los equipos de cómputo, porque los componentes 

del método no se han desarrollado y / o actualizado a los condiciones actuales de 

la operación de la empresa y por problemas de capacitación, concentración y 

rotación del personal. 

4.5.4. Selección y análisis de causas principales de diagramas de causa y 

efecto que originan el efecto del problema. 

     De acuerdo a lo determinado en diagramas de causa y efecto analizados en 

conjunto con el personal operativo y de supervisión de la planta de producción 

de vidrio laminado, el grupo determinó que la causa más probable que origina 

burbujas en los vidrios laminados después del proceso de autoclave, sería las 

ondulaciones de los vidrios templados 

 

                   Figura No. 44: Ondulaciones del Vidrio de Laminado 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                           Elaborado por: Los autores 
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           Figura No. 45: Ondulaciones del Vidrio de Laminado 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                         Elaborado por: Los autores 

     

     Para comprobar la hipótesis planteada se analizó cada uno de los 64 reclamos 

que se originaron por los vidrios con burbujas y se determinó lo siguiente: 

 

            Tabla 10 

            Reclamos en templado - laminado y Laminado – flotado 

 
Tipo de 
vidrio 

Número 
de 

reclamos 

% 

Templado 
laminado 

56 88% 

Laminado 
Flotado 

8 13% 

Total 64 100% 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

     En base a los datos obtenidos, se realizaron mediciones de ondulaciones en la 

superficie de vidrios templados, y se determinó que la variable medida 

presentaba varios valores fuera del límite superior recomendado por el  

proveedor de interlámina.  
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                  Figura No. 46: Vidrio laminado sobre rodillos 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                          Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 11 

Mediciones de ondulaciones en la superficie de vidrios 
Muestra Planimetría 

(mm) 
Muestra Planimetría 

(mm) 
Muestra Planimetría 

(mm) 
1 1,20 18 0,18 35 1,00 
2 1,70 19 0,17 36 1,40 
3 1,30 20 0,20 37 2,00 
4 1,90 21 3,57 38 1,00 
5 1,40 22 1,19 39 1,20 
6 1,20 23 1,40 40 2,10 
7 1,60 24 1,23 41 1,00 
8 1,00 25 1,92 42 1,80 
9 1,20 26 1,22 43 2,10 
10 1,40 27 1,99 44 2,00 
11 1,40 28 1,25 45 1,00 
12 1,10 29 1,33 46 2,10 
13 0,17 30 1,68 47 2,30 
14 0,10 31 1,70 48 1,40 
15 0,15 32 0,50 49 1,90 
16 1,60 33 1,70 50 1,20 
17 1,90 34 2,10 51 1,25 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

Valor máximo: 2,30 mm 

 Valor mínimo: 0,10 mm 

 Promedio: 1,34 mm 
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 Tolerancia máxima de planimetría recomendada por proveedor de 

interlamina: 1,6 mm 

          Figura No. 47: Ondulaciones en superficie de vidrios templados 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     Las ondulaciones en vidrios templados son originadas por el proceso de 

tratamiento térmico. El vidrio es calentado hasta aproximadamente 650ºC de 

temperatura, a la cual se vuelve un material plástico que se ondula ligeramente 

(décimas de milímetro) durante su movimiento oscilatorio contra los rodillos de 

cerámica del horno. Al completar el ciclo de calentamiento, el vidrio sale del 

horno y es sometido a un enfriamiento rápido o choque térmico que no le 

permite recuperar totalmente la superficie plana original.  

 

 

                 Figura No. 48: Ondulación durante el calentamiento del vidrio en horno de 

temple horizontal 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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     La ondulación del vidrio, en el caso de vidrio templado modifica la absorción 

de calor en el horno y con ello la temperatura de la superficie del vidrio 

laminado. La evacuación de aire segura y completa tiene lugar mientras los 

cantos del vidrio no estén totalmente pegados unos con otros. El aire que hubiese 

podido quedar retenido ya no se puede evacuar y se forman burbujas en el 

producto final si se ha cerrado ya el borde. 

4.5.6. Rotura de vidrios en proceso de temple 

     Las estadísticas de las principales causas que originan rotura en proceso de 

temple son:             

           Tabla 12 

           Principales causas que originan rotura en proceso de horno de temple 

 
Causas % 

Microfisuras en 

bordes 

19% 

Inclusiones 

gaseosas 

12% 

Total 31% 

    Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

    Elaborado por: Los autores 

 

           4.5.7.  Análisis de causa raíz microfisuras en bordes 

     Durante el proceso de corte, los vidrios son rayados en su superficie mediante 

una herramienta cuyo punto de contacto con el vidrio tiene una dureza superior a 

este, a continuación se ejerce presión sobre la zona rayada anteriormente y el 

vidrio parte por esa zona de forma regular. Una vez realizada esta operación en 

los bordes de los vidrios se producen pequeñas fisuras que originan rotura por 

choque térmico. 
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4.6. Definición de plan de mejora aplicando metodología 5 W / 1H 
Tabla 13 
5 W / 1H 

¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
Controlar 
ondulaciones 
en vidrio 
templado 

Eliminar 
burbujas en 
producto 
terminado luego 
del proceso de 
laminado   

Jefe de ingeniería 
y procesos 
 
Operadores de 
horno de temple  
 
Supervisor de 
Calidad 
 
Maestrantes 
 

Horno 5    de 
temple 
horizontal 

Primer 
semestre año 
2014 

Control estadístico de variables de 
horno de temple horizontal 
Generación de registros de las 
variables de calentamiento y 
enfriamiento de los hornos de temple 
horizontal: 
1. Etapa de calentamiento 

Temperaturas de zonas de 

calentamiento 

Tiempo de ciclo 

Velocidad de transferencia 

2. Etapa de enfriamiento 

Presiones de flujo de aire superior e 

inferior 

Alturas de boquillas de soplado 

Disminuir 
rotura en 
proceso de 
temple 
horizontal 

Cumplir fechas 
de fabricación 
planificadas 

Jefe de 
Importaciones 
 
Jefe de calidad 

Proveedores de 
materia prima 
(vidrio flotado) 

Primer 
trimestre año 
2014 

Emitir informe de reclamos al 
proveedor de materia prima para 
análisis del tipo de defecto y toma de 
correctivos en composición de 
fundentes en proceso de vidrio flotado 

Disminuir Mejorar la Jefe de ingeniería Oficinas Primer Elaborar manual técnico de procesos 
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errores de 
ejecutivos de 
venta 

información que 
se incorpora en 
las ordenes de 
producción y 
cumplir con los 
tiempos de 
entrega 

y procesos 
 
Ejecutivos de 
venta 
 
Maestrantes 

comerciales semestre de 
2014 

de fabricación que defina todas las 
especificaciones técnicas que se deben 
conocer antes de la emisión de pedidos 
 
Capacitación de manual técnico a 
ejecutivos de ventas 

                       Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                             Elaborado por: Los autores 
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CAPITULO V: IMPLEMENTACIÓN   
     Como se indicó en capítulos anteriores, en la empresa FAIRIS C.A. se 

presentan reclamos de los clientes externos e internos, debido a errores en los 

procesos de comercialización y producción, los mismos que provocan 

insatisfacción y pérdida de clientes, aspectos que a su vez inciden en la 

disminución de las utilidades de la empresa. Con el propósito de llevar a cabo el 

mejoramiento de los estándares de calidad de los procesos de producción y 

comercialización de vidrios de seguridad a través de la ruta de la calidad, se 

aplicó la secuencia de actividades descrita en la figura No. 3 del presente 

proyecto. Al respecto, la definición del proyecto se efectuó mediante la 

priorización de problemas descrita en el capítulo anterior (primera actividad de 

la ruta de la calidad). Dichos problemas fueron priorizados aplicando el 

diagrama de Pareto de frecuencias. 

      La situación actual (segunda actividad de la ruta de la calidad) de los 

procesos de producción y comercialización de la empresa FAIRIS se describe en 

los numerales 4.2 y 4.3., del capítulo IV. De dichos numerales se desprende que, 

las causas de reclamos de clientes externos eran:   

• Pedidos retrasados 

• Errores de ejecutivos de venta 

• Producto no conforme originado en transporte 

• Rotura en instalación 

     Las causas de los pedidos retrasados eran: 

• Vidrios laminados con burbujas luego de proceso de autoclave  

• Rotura de vidrios en proceso de temple 

• Daños mecánicos 

• Fallas eléctricas  

     Los errores de los ejecutivos eran: 

• Ordenes de producción con información incompleta  

• Medidas no cumplen especificaciones técnicas 

• Diferencias de procesos entre órdenes de producción y diseños 

• Procesos mal ingresados 

     Las principales causas de los Pedidos retrasados eran: 
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• Vidrios laminados con burbujas luego de proceso de autoclave 

• Rotura de vidrios en proceso de temple 

     Los errores de ejecutivos de venta eran: 

• Ordenes de producción con información incompleta  

• Medidas no cumplen especificaciones técnicas 

     Las acciones para eliminar las causas raíz (cuarta actividad de la ruta de la 

calidad), se definieron en la tabla 13 5W / 1H, numeral 4.6., denominada 

definición del plan de mejora aplicando la metodología 5 W / 1H, del capítulo 

IV. En dicha tabla se definieron los ¿Qué se debe hacer?, los ¿Por qué se debe 

hacer?, ¿Quién debe hacer tal o cual actividad?, ¿en Dónde se debe hacer tal cual 

actividad?, ¿Cuándo se deben hacer las actividades?, y ¿Cómo deben hacerse las 

actividades?. 

La ejecución de las acciones establecidas (quinta actividad de la ruta de calidad) 

en el presente proyecto fueron: 

• Controlar ondulaciones en vidrio templado 

• Disminuir rotura en proceso de temple horizontal 

• Disminuir errores de asesores técnicos comerciales 

Para asegurar que las personas relacionadas con la ejecución de acciones 

establecidas tengan claro el ¿qué? se debe hacer y ¿Cómo? se lo debe realizar, se 

definió un plan de capacitación y entrenamiento, de acuerdo a lo definido en 

tabla 43 del presente proyecto.   

5.1. Actualización de documentos de control relacionados con los estándares  

mejorados.  

5.1.1. Instructivo temple horno horizontal 

            El presente instructivo se estandariza el método operacional del temple de vidrio  

OBJETIVO   

 Estandarizar método de operacional para proceso de temple de vidrios. 
 
 ALCANCE   
 

Aplica a  Hornos de temple horizontal. 
 
 DESARROLLO 
 

     El operador recibe y revisa los pedidos en el Listado por “Puestos de 

Trabajo” conjuntamente con los planos que genera el Asistente de Planificación 
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ALCIM. Ahí consta toda la información con respecto a los procesos que debe 

tener el vidrio. El temple es el proceso final, una vez templado el vidrio no es 

posible maquinar (reprocesar). 

     El operador elige la programación de arranque en el Computador, 

dependiendo de la planificación de la producción se determinará el espesor del 

vidrio a trabajar. Para el espesor de 3.4 mm se prenderá 4 motores  y para vidrio 

desde 4 a 19 mm se prenderán únicamente 2 motores. El Operador debe tomar 

en cuenta el horario para el temple basado en la tabla de horas pico determinado 

por la Empresa Eléctrica Ambato: 

            Tabla 14 

            Costo de la energía (kWh) 

TARIFA HORARIO COSTO $ / kWh 

A De 08:00 A 18:00 Lunes a Viernes 0.055 

B De 18:00 A 22:00 Lunes a Viernes 0.068 

C 
De 22:00 A 08:00 Lunes a Viernes 

0.044 
De 22:00 A 18:00 Sábado - Domingo y Feriados 

D De 18:00 A 22:00 Sábado - Domingo y Feriados 0.055 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

     Queda prohibido el temple con 4 motores en el horario de tarifa B, excepto 

cuando bajo responsabilidad y autorización de la Gerencia de Planta disponga lo 

contrario. 

     El operador revisa las medidas del vidrio comparando con la información del 

“Listado por Puestos de Trabajo y Diseños”. Controla que en el vidrio no existan 

defectos de calidad, en caso de existir los evalúa de acuerdo a los criterios de 

aceptación según el manual FAIMA02-003. Si los defectos evaluados no están 

dentro de los rangos de criterios de aceptación, se notificará al Jefe de 

Producción Vidrio Templado o Supervisor de Producción para su recuperación o 

reposición. 

     El operador revisa visualmente la rotación de los rodillos transportadores y 

que las cadenas estén engrasadas en sus engranajes.   El operador revisa en 

el monitor del computador, que todas las zonas de la cámara de  calentamiento 

estén a la temperatura correcta de acuerdo al espesor del vidrio, como referencia 

se debe tomar la siguiente tabla para los diferentes espesores. 
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           Tabla 15 

           Temperaturas dentro de Horno (ºC) 

Espesor 
(mm) 

Temperatura Techo (ºC) Temperatura Piso (ºC) 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona  
5 

Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona  
5 

3.2 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

4 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

5 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

8 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

10 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

12 690 695 700 695 690 695 695 700 695 695 

15 695 700 705 700 695 655 660 665 660 655 

19 695 700 705 700 695 655 660 665 660 655 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

     Las temperaturas de las diferentes zonas podrían tener una variación, 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

 

     Una vez revisado estos parámetros, el operador procede a encender los 

motores de la cámara de soplado subiendo el breaker de paso de corriente. El 

operador presiona el botón verde de encendido, y espera 120 segundos para 

arrancar el otro ventilador, en el caso que se vaya a trabajar con vidrio de 

espesor de 3.4 mm. 

     En el panel de presiones, el operador verifica que la presión del aire de los 

sopladores tanto superior como inferior esté correcta de acuerdo al espesor del 

vidrio a templarse. El control de especificaciones se presenta en la siguiente 

tabla: 
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          Tabla 16 

          Porcentaje inicial de abertura de aire  (%) 

Espesor 
(mm) 

Porcentaje de abertura de los sopladores  

Inferior Inicial % Superior Inicial % 

3.2 46 60 

4 60 100 

5 42 48 

6 24 27 

8 30.3 - 

10 30.5 - 

12 31 - 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

     El operador procede a activar el mando automático en la mesa de carga 

(programa de acuerdo al tamaño del vidrio para optimizar la mesa de carga para 

el caso de línea blanca, rodillos del horno (cámara de calentamiento), quench 

(cámara de soplado) y mesa de descarga. 

     Para proceder con el proceso de temple el Operador debe ingresar al 

computador, ejecutar el programa,  dar click en el botón de RECETAS, cargar la 

receta de acuerdo al espesor y tipo de vidrio,  dar click en el botón de 

TEMPLADO y posteriormente en el botón “PROD”. Los tiempos estimados 

para los diferentes espesores se muestran en la siguiente tabla:              

                  Tabla 17 

                  Tiempo de ciclo por espesor de vidrio 

Espesor 
(mm) 3.2 4.0 5.0 6.0 8.0 10.

0 
12.
0 

15.
0 

19.
0 

Tiempo de 
ciclo (seg) 160 180 225 250 340 440 520 750 920 

      Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                  Elaborado por: Los autores 

     Los tiempos son referenciales los mismos pueden variar debido a las 

condiciones ambientales u otras variables como; la cantidad de pintura en la 

superficie de vidrio, de espesor real, color y características del vidrio. No debe 

ingresar vidrio de diferente espesor al Horno mientras no haya salido el vidrio a 

templar no haya salido del Soplador. 
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           Temple de vidrios de Línea Blanca 

     Los ayudantes de producción toman los vidrios listos para temple (provistos 

de guantes de hilo limpian) y revisan que cada uno de los vidrios cumplan con 

los requisitos de calidad; sino no  cumple con los mismos, el vidrio es separado 

en otro caballete para su posterior reproceso. 

     Si el vidrio tiene serigrafía, se debe limpiar la superficie no serigrafiada, 

posteriormente se colocan en la mesa de carga, la superficie serigrafiada nunca 

debe estar en contacto con los rodillos, para el caso del vidrio Low-e, la 

superficie Low-e no debe estar en contacto con  los rodillos.  

 Temple de vidrios de Línea Arquitectónica 

     Los Ayudantes de Producción toman los vidrios de los caballetes cercanos al 

Horno 5, los mismos deben estar limpios y con todos los procesos solicitados 

por el cliente. Cuidadosamente los colocan sobre la mesa de carga, retiran la 

etiqueta del vidrio, comparan la información de la misma con la del Listado por 

Puestos de Trabajo, con los planos y verifican los procesos que tiene el vidrio. 

Finalmente colocan el sello de trazabilidad e ingresa al Horno (las etiquetas no 

deben ingresar al horno). 

     Para vidrios de línea arquitectónica y de línea blanca pero que no lleven  

serigrafía los ayudantes de carga ubican los mismos sobre la mesa de carga, y 

proceden al serigrafiado del logotipo de la fábrica o códigos del producto según 

requerimiento, con unas pequeñas mallas, antes del proceso de temple. 

     Para la optimización de la mesa de carga se debe tener en cuenta el área 

disponible para los vidrios de acuerdo al espesor del vidrio. 

           Tabla 18 

           Dimensiones disponibles de la mesa de carga 

Espesor 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

3.2 2600 2130 

4 – 19 3800 2130 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

     Una vez seguida la recomendación de optimización de la mesa de carga se 

procede a templar los vidrios el proceso es automático. A unos 50 cm de la 

cámara de calentamiento existen tres sensores (color rojo) entre los rodillos de la 
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mesa de carga, a los cuales el operador una vez llena la mesa de carga hace 

llegar los vidrios para que empiece el proceso automáticamente. 

     Los vidrios al pasar de la cámara de soplado a la mesa de descarga, son 

revisados al 100 % por los ayudantes de descarga comprobando que no existan  

problemas de calidad, esta es visual, separando vidrios con rayaduras, 

desportilladuras, manchas, fallas de serigrafía, o sea que cumplan los criterios de 

aceptación según el manual FAIMA02-003. Los vidrios separados o rechazados 

serán evaluados por el Supervisor de Producción o Jefe de Producción Vidrio 

Templado conjuntamente con el Inspector de Calidad. 

     Los ayudantes, reciben los vidrios en la mesa de descarga, el vidrio de línea 

blanca en buen estado es embalado con papel y se coloca en cajas de madera, y a 

los vidrios de línea arquitectónica se los coloca corchos y la etiqueta, luego se 

coloca en caballetes para su posterior despacho. 

     Se coloca una cera especial en su cara frontal (dos tiras que van 

longitudinalmente para vidrio pequeño como son el caso de Hornos, Tapas 24”, 

Contrapuertas 20” y 24”, Parrillas y Legumbreras. Y tres tiras que van 

longitudinalmente para vidrio grande siendo el caso de Tapas 35” Capelo y 

Horno 35” reflexivo, el mismo que actúa como separador, a continuación se 

presenta los pasos a seguir en la calibración de la máquina para la aplicación de 

la cera. 

     Durante la jornada el Operador debe llenar el Reporte de Paros de Maquinaria 

(FAI-RE-02-024), indicando el tiempo de paradas que tuvo en el proceso 

durante su turno. 

      El operador realiza el informe de producción y registra en el formato FAI-

RE-02-021, entrega al Jefe de Producción o Supervisor en turno. 

      La limpieza del área se debe realizar basados en el Instructivo de Limpieza 

de áreas de trabajo (FAI-IT-02-001), al final de la jornada el Operador debe 

entregar en orden el puesto de trabajo al siguiente turno. 

Control estadístico de proceso 

     Para mejorar los controles del proceso, se realizó el análisis estadístico de 

variables en las fases de calentamiento y enfriamiento  
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Figura No. 49: Esquematización proceso de temple 

Fuente: Manual técnico TROSIFOL cuarta edición Noviembre 2007 

Elaborado por: Los autores  

Etapa de calentamiento 

Temperaturas de zonas de calentamiento 

Tiempo de ciclo 

Velocidad de transferencia 

Etapa de enfriamiento 

Presiones de flujo de aire superior e inferior 

Alturas de boquillas de soplado 

Pruebas de control de calidad de producto 

Medición de tensiones superficiales 

Prueba de fragmentación 

5.1.2. Manual técnico 

Objeto 

Producir vidrio de seguridad de línea arquitectónica bajo parámetros 

establecidos y evitar productos defectuosos 
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Figura No. 50: Flujo del proceso de Fabricación de Vidrio de Seguridad 
Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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           PROCESOS 

           CORTE 

     Es el primer proceso de producción, en cual se realiza el corte de planchas de 

vidrio, en base al pedido del cliente donde se especifican las medidas y/o formas 

de los vidrios a cortar. Parámetros a considerar: 

            Tabla 19 

            Capacidades de Maquinaria 
CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo vidrio Espesor  
mm 

Dimensiones 
mínimas 

Dimensiones 
máximas Peso 

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 

mm 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Mesa de Corte Monolítico 3 - 12 100 100 3650 2600 410 

LAMY Monolítico 
Laminado PVB 6.38 - 20.76 60 60 3600 2600 350 

Sierra Vertical Laminados 
múltiples 6.38 - 50 100 100 3600 2600 820 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

            Tabla 20 

            Collarín Obligatorio para Corte 

COLLARÍNES OBLIGATORIO PARA CORTE 

Máquina Espesor  
mm 

Tipo 
Vidrio 

Collarín  
Mm 

Mesa de Corte 
Vidrio flotado 

3 Monolítico 15 

3,4 Monolítico 15 

4 Monolítico 20 

5 Monolítico 30 

6 Monolítico 30 

8 Monolítico 40 

10 Monolítico 40 

12 Monolítico 50 

15 Monolítico 50 

19 Monolítico 100 

Lamy - Corte 
Vidrio 

Laminado 

6 Laminado PVB 24 

8 Laminado PVB 32 

10 Laminado PVB 40 

11 Laminado PVB 44 

12 Laminado PVB 48 

16 Laminado PVB 64 

20 Laminado PVB 80 

    Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

               Elaborado por: Los autores 
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Observaciones:  

     Para vidrios laminados con SentryGlas  no se requieren collarín, los mismos 

deben ser cortados a medida en la mesa de corte de vidrio flotado considerando 

los parámetros indicados en la tabla anterior (Medida Máx. de SentryGlas es de 

2140x3660 mm).  

            PULIDO  

FILETEADO 

     Proceso alternativo al pulido es el lijado o fileteado. Este se realiza después 

del corte, con el fin de quitarle el filo a las piezas de vidrio. Se puede aplicar a 

los cantos y/o aristas. Este proceso se puede combinar con el de pulido y se 

aplica cuando no es necesario un acabado fino.  Es utilizado en la sección de 

laminado. 

PULIDO RECTO 

     Consiste en pulir los bordes del vidrio por medio de muelas de diamante 

dando la forma requerida. Con este proceso se consigue un acabado estético para 

eliminar las microfisuras que se produjeron durante el Proceso de Corte en todo 

el perímetro del vidrio, el mismo puede ser mate o brillante permitiendo de esta 

manera convertirlo en manejable  para su posterior aplicación. 

Parámetros a considerar: 

            Tabla 21 

            Capacidades de Máquina 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

 
 

CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo  
Vidrio 

Espesor  
mm 

Dimensiones 
mínimas 

Dimensiones 
máximas Peso 

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 

mm 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Bilateral 
XE11L 

Monolítico 
Laminado 

3 - 25   220 200 4000 2600 650 

Pulidora 
GEMY 11 

Monolítico 
Laminado 3 - 40 150 150 3600 2400 600 

Metral CR-2 Monolítico 3 - 6 200 200 2000 1000 55 
Biseladora 

YPK Monolítico 4 - 19 150 150 3000 1500 350 
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Figura No. 51: Tipos de Pulido 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                                Elaborado por: Los autores 

            Tabla 22 

            Asignaciones según Máquina 

ASIGNACIONES SEGÚN MAQUINARIA 

MÁQUINA 
 

Espesores 
mm 

BORDES – PULIDO ACABADOS 

Arista Abatida 
(45º) 

Canto 
Redondo Bisel Mate Brillante 

Metral CR-2 3 - 6 NO √ NO √ NO 

Pulidora GEMY 11 3 - 40 √ NO NO √ √ 

Bilateral XE11L 3 – 25 √ NO NO √ √ 

Biseladora YPK 4 – 19 NO NO √ √ √ 

 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

             Elaborado por: Los autores 
             
             Tabla 23 

             Tamaño de Arista Abatida A 45´ 

TAMAÑO DE ARISTAS  
ABATIDA A 45º 

Espesor  
Mm 

Ancho de Aristas  
Mm 

Gemy 11 XE11L 

3,2 1 1 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

8 2 2 

10 2,5 2,5 

12 2,5 2,5 

15 3 3 

19 3 3 - 5 

           Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

           Elaborado por: Los autores 
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PULIDO DE FORMA 

     Este proceso se realiza con máquinas pulidoras CNC (control numérico por 

computadora), se aplica en vidrios con formas (que contengan radios e 

inclinaciones), el diamante de pulido actúa sobre los bordes del vidrio para 

eliminar las micro fisuras que se produjeron durante el Proceso de Corte en todo 

el perímetro del vidrio, el mismo puede ser mate o brillante permitiendo de esta 

manera convertirlo en manejable  para su posterior aplicación. 

Parámetros a considerar:  

        Tabla 24 

        Asignaciones según Maquinaria 

 
                                

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

     En los cristales de uso decorativo, encimeras y mobiliario en general se 

pueden realizar estos tipos de pulidos.  

 

 
Figura No. 52: Tipos de Pulido 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                   Elaborado por: Los autores 

 
 
 

ASIGNACIONES SEGÚN MAQUINARIA 

MÁQUINA 
 

Espesores 
mm 

BORDES - PULIDO ACABADOS 

Arista Abatida 
(45º) 

Canto 
Redondo Bisel Mate Brillante 

Metral CR-2 3 - 6 NO √ NO √ NO 

Pulidora GEMY 11 3 - 40 √ NO NO √ √ 

Bilateral XE11L 3 – 25 √ NO NO √ √ 

Biseladora YPK 4 – 19 NO NO √ √ √ 
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        Tabla 25 

        Tipos de Pulido y Acabado 
TIPOS DE PULIDOS Y ACABADO 

MÁQUINA 

BORDES - CANTEADO ACABADO 

Arista  
Abatida  

45º 

Canto  
Redondo Bisel Pecho  

Paloma 
Triple  

Cascada Mate Brillante 

Pulidora de Formas √ X √ √ √ √ √ 

CNC NRG330 X √ X X X √ √ 

Colibrí 200N X √ X X X √ √ 

Pulidora de Redondos √ X √ √ √ √ √ 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

           Tabla 26 

          Especificaciones de Bisel 

 
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

 Elaborado por: Los autores 

Observaciones:  

     Antes de emitir una Orden de Producción consultar la disponibilidad de las 

Pulidoras CNC. 

 El radio externo mínimo es 2 mm para las pulidoras CNC. 

 El radio interno mínimo es 100 mm para la pulidora de formas. 

PERFORADO Y AVELLANADO 

PERFORADO 

     Consiste en realizar uno o más agujeros de forma que atraviese la superficie 

del vidrio mediante brocas de diamante de diferentes diámetros. 

ESPECIFICACIONES DE BISEL 

Espesor  
Mm Ángulo 

Ancho Bisel  
mm 

 mín. Máx. 

4 5° 10 22 

5 5° 10 28 

6 5° 10 30 

8 5°  10 30 

10 5° 10 30 

12 5° 10 30 

15 5° 10 30 

19 5°  10 30 
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AVELLANADO 

     Es la operación que se le realiza a un perforado agrandando el mismo desde 

la cara superior hacia el interior con un ángulo de 45º. 

 

 
Figura No. 53: Tipos de Perforado 

             Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                   Elaborado por: Los autores 

 
CAJEADO 

     Proceso  mediante el cual se le realiza un corte o entrada al cristal. Se utiliza 

sobre todo para la colocación de herrajes en puertas y ventanas, adicional con el 

uso de fresas especiales para vidrio se puede elaborar cortes internos. 

                               
Figura No. 54: Tipos de Perforado 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                  Elaborado por: Los autores 

 
Parámetros a considerar: 
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           Tabla 27 

           Capacidades de Máquina 

CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo 
Vidrio 

Espesor 
mm 

Dimensiones  
mínimas 

Dimensiones 
 máximas Peso  

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 

mm 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Taladro TD3 Laminado 3 - 50 458 95 3600 2400 266 
Forvet FC1600 Monolítico 3 - 19 350 155 3600 1600 350 

               Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores             

            Tabla 28 

            Limitaciones de Maquinaria 

 
 
 
 
 

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

  Elaborado por: Los autores 

 
             Tabla 29 

             Herramientas Disponibles - Taladro 

HERRAMIENTA DISPONIBLES - TALADRO TD3 

Diámetro 
mm 

 

1/4" 6.5 6 8 10 12 14 15 16 

17 18 19 20 22 25 28 30 32 

36 38 40 42 44 45 48 50 55 

60 80 100 125 - - - - - 

   Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

   Elaborado por: Los autores 

               Tabla 30 

               Diámetros de Brocas Disponible – Taladro FORVET 

DIAETROS DE BROCAS DISPONIBLES - TALADRO FORVET 

Diámetro 
Mm 

6 6,5 8 10 12 14 15 16 18 

19 20 22 25 32 36 48 55 - 

    Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

   Elaborado por: Los autores 

 
 
 
 
 

LIMITACIONES DE MAQUINARIA 

Máquina 
PERFORADOS 

Diámetro 
mínimo 

Diámetro 
máximo 

Taladro TD3 6 mm 125 mm 
Forvet FC1600 6 mm 55 mm 
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Observaciones:  

• Para perforados de diámetro mayores a 55 mm se deben realizar cortes 

internos. 

• Para cortes internos el ancho máximo de la sección donde se realizara el 

corte no debe superar la medida de 1600 mm. 

• Para perforado el vidrio puede tener un ancho de 2130 mm, pues en este caso 

se gira el vidrio.  Para cortes internos no se puede realizar esta maniobra.  

ARENADO / SANDBLASTING 

     Este proceso consiste en proyectar polvo de esmeril sobre una pieza de cristal 

por una de sus caras consiguiendo un efecto mate.  Se puede lograr los siguientes 

acabados (normal, ligero, grabado y difuminado) variando la presión de la arena 

empleada. 

Parámetros a considerar: 

            Tabla 31 

            Capacidades de Máquina 
CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

 
Máquina 

Tipo 
Vidrio 

Espesor 
mm 

Dimensiones  
Mínimas 

Dimensiones 
 máximas Peso  

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 
Mm 

Largo 
Mm 

Ancho 
mm 

Arenadora  Mistral 120V Monolítico 
Laminado 3 - 50 200 200 3600 1200 150 

 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS  

 Elaborado por: Los autores 

             Tabla 32 

             Dimensiones Máximas a Arenar 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

Observaciones:  

DIMENSIONES MÁXIMAS A ARENAR 

Espesor 
Mm 

Largo 
mm 

Alto 
mm 

Peso 
Kg 

4 3600 2130 77 

5 3000 2130 80 

6 3000 2130 96 

8 3000 2130 128 

10 2800 2130 149 

12 2350 2130 150 

15 1850 2130 148 

19 1450 2130 147 
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     Para vidrios con medida superior a 1200 mm se debe girar el vidrio, esto se lo 

puede realizar hasta un máximo de 2130 mm.  

SERIGRAFÍA 

     Transferencia de pintura sobre la superficie del vidrio a través de una malla 

tensada que contiene el diseño a imprimir.  Puede realizarse en color blanco, 

negro y escarcha.  

Parámetros a considerar: 

Tabla 33 

Capacidades de Máquina 

CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo 
Vidrio 

Espesor 
mm 

Dimensiones  
Mínimas Dimensiones 

 máximas Largo 
mm 

Ancho 
Mm 

Mallas Monolítico 3.2 - 6 300 100 Según tabla 
de mallas   

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

  Elaborado por: Los autores 

           
              Tabla 34 

              Especificaciones de Malla 

ESPECIFICACIONES 
DE MALLAS 

No. Código Fotografía  
/ Descripción 

Dimensiones 
 

Ancho 
mm 

Alto 
mm 

1 F001 

 

500 990 

2 H001 

 

700 1000 

3 H002 

 

500 1000 

4 LO01 

 

700 990 
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5 LO05 

 

700 1000 

6 LO20 

 

500 980 

7 LO30 

 

700 990 

8 P001 

 

700 1000 

9 P002 

 

700 1000 

10 PO003 

 

700 1000 

11 RAMS 1 
(Ladrillos pintados) 

 

500 1000 

 
12 S11 

 

700 1000 

13 SH01 

 

700 990 

14 SH11 

 

700 1000 

15 SO01 

 

700 1000 

16 V01 

 

700 1000 
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17 V02 

 

700 1000 

18 V03 

 

700 1000 

19 V04 

 

700 965 

20 V06 

 

700 990 

21 V07 

 

700 990 

22 V08 

 

500 990 

23 V09 

 

700 995 

24 V10 

 

1000 500 

25 Cuadros 30x30mm 

 

1350 1350 

26 Cuadros 30x30mm espacio 
70mm 

 

875 1295 

27 P001 

 

900 1900 

28 P002 

 

900 1900 
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29 P003 

 

1000 1700 

30 Puntos Alineados 
(Canchas de SQUASH) 

 

1350 1850 

31 LÍNEAS Clientes: R. Cali,  
CREAVID 

1000 697 

32 LÍNEAS (Líneas de mayor a menor) 
DEKORANDO 

770 890 

33 CUADROS (Cuadros de mayor a menor) 
DEKORANDO 

700 1095 

            Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

 Elaborado por: Los autores 

Observaciones:  

• Aplica solo en Línea Blanca, o vidrios con volúmenes mayores a 500 

unidades con un solo color. 

• La Serigrafía total escarcha en vidrios de ancho mayor a 1020 no se puede 

realizar. 

• La Serigrafía se aplica únicamente a una sola cara. 

• Para la línea arquitectónica y decorativa se utilizan las mallas considerando 

las especificaciones de malla.  

• Para vidrios que superen las medidas de las malla se utilizara impresión 

digital. 

IMPRESIÓN DIGITAL 

     Proceso que consiste en la impresión directa sobre vidrio de cualquier 

fotografía de un archivo digital a vidrio, por medio de inyección de tinta.  Se 

puede elegir cualquier fotografía con un mínimo de calidad.  Se puede imprimir 

simultáneamente 6 colores. Parámetros a considerar: 

            Tabla 35 

            Capacidades de Máquina 

CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo 
Vidrio 

Espesor 
mm 

Dimensiones  
Mínimas 

Dimensiones 
 máximas Peso  

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 
Mm 

Largo 
Mm 

Ancho 
mm 

GlassJet Monolítico 3 - 19 400  400 3700 2800 492 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 
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Observaciones:  

     Para seleccionar el color se debe elegir según pantone para color tipo 

escarcha, se debe solicitar únicamente con serigrafía según dimensiones de 

malla. 

TERMOENDURECIDO 

     Es un tratamiento térmico que al ablandar el vidrio y con la fuerza de la 

gravedad toma la forma del molde de la pieza deseada. Este proceso incrementa 

la  resistencia mecánica a la flexión, compresión e impacto. 

Parámetros a considerar: 

            Tabla 36 

            Capacidades de Maquinaria Con Molde de Tol 
CAPACIDADES DE MAQUINARIA CON MOLDE DE TOL 

Máquina Vidrio Espesores 
mm 

Dimensiones  
mínimas 

Dimensiones 
 Máximas Peso  

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 

mm 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Horno 4 Monolítico 3 - 12  458  95 2400 1400 110 

 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

 Elaborado por: Los autores 

             Tabla 37 

             Capacidades de Maquinaria con Molde Perimetral 
CAPACIDADES DE MAQUINARIA CON MOLDE PERIMETRAL 

Máquina Vidrio Espesores 
Mm 

Dimensiones mínimas Dimensiones máximas Peso  
Máximo 

Kg 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Horno 4 Monolítico 3 - 10  200 200 2400 1200 80 

   Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

  Elaborado por: Los autores 

            Tabla 38 

            Moldes Termoendurecidos con un Radio y Forma Inclinación 

 

h=Altura 
d=Desarrollo 
r1=Radio 1 
r2=Radio 2 

 

MOLDE 
No 

DESARROLLO 
mm 

RADIO 1 
mm 

RADIO 2 
Mm 

ALTURA 
mm 

107 1114 231 135 2000 

109 1162 165 130 1220 

113 1085 484 235 1150 

117 989 177 123 2000 
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       Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

     Elaborado por: Los autores 

                 Tabla 39 

                 Moldes Termoendurecidos con Radio y Forma Inclinada 

 
 
 

 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

      Elaborado por: Los autores 

                  Tabla 40 

                  Moldes Termoendurecido un Radio en Forma 

119 1110 169 107 1360 

121 1112 222 214 1500 

122 1036 153 154 1800 

124 1019 83 270 2200 

126 1114 178 134 1220 

127 773 88 83 2000 

MOLDES TERMOENDURECIDO 
CON UN RADIO Y FORMA INCLINADA 

 
 

h=Altura 
r=Radio 
d=Desarrollo 

MOLDE       
Mm 

DESARROLLO 
mm 

RADIO 
mm 

ALTURA 
Mm 

110 1099 143 2000 

111 982 283 1170 

112 827 117 2000 

123 824 163 1500 

125 1001 177 2200 

128 1020 151 2000 

129 607 100 1600 

MOLDE TERMOENDURECIDO 
UN RADIO EN FORMA 

 

 
h=Altura 
r =Radio 
d=Desarrollo curva 
d'=Desarrollo 
plano 
D=Desarrollo Total 
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             Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                      Elaborado por: Los autores 

          
        Tabla 41 

         Identificaciones Técnicas de Moldes para Proceso Termoendurecido    Curvo 

 
IFICACIONES TECNICAS DE MOLDES PARA PROCESO 

 TERMOENDURECIDO CURVO 
 
 

        
  

  
     

h= Altura 

  
     

r= Radio 

  
     

d= Desarrollo 

  
        

  

  
        

  
  

        
  

MODES RIGIDOS 
 

MODES PERIMETRALES 

MOLDE      
No 

DESARROLLO                       
mm 

RADIO        
mm 

ALTURA 
 Mm 

 

MOLDE 
 No 

DESARROLLO                       
mm 

RADIO     
 mm 

ALTURA 
mm 

16 945 379 1700 
 

1 1380 17823 800 
17 1047 345 1800 

 
2 1400 15279 780 

28 1210 1333 2400 
 

3 1300 13406 780 
32 1100 786 2000 

 
4 1480 11463 760 

34 1212 1402 2400 
 

5 1620 11463 760 
35 1100 619 2000 

 
6 1640 13768 750 

38 1100 684 2000 
 

7 1400 22390 850 
39 1380 1210 2200 

 
8 1420 22550 800 

40 945 453 2000 
 

9 1300 11463 760 
41 800 273 2000 

 
10 1000 13406 800 

42 981 516 2200 
 

11 1420 22550 900 
43 1063 559 1950 

 
12 1120 21503 2100 

44 950 490 2000 
 

13 1300 38254 1500 
53 1100 4050 2400 

 
14 920 3280 1550 

57 1099 3548 2300 
 

15 1280 3820 860 
58 855 2335 2200 

 
16 1530 4480 920 

59 1100 3100 2400 
 MOLDES PERIMETRALES RECORRIBLES 

63 1100 1800 2400 
 64 1100 4420 2400 
 MOLDE      

No 
DESARROLLO                       

mm 
RADIO       

 mm 

A
L
T
U

  

 

 

ALT
URA  
MA
X  

 

65 1100 2100 2400 
 66 1100 2236 2400 
 67 1100 700 2200 
 

17 1350 16294 20
0 

1800 
73 1021 608 2200 

 
18 850 12381 20

 
1800 

94 663 370 2000 
 

19 790 6721 20
0 

1660 
99 1143 411 2200 

 
20 1220 3280 20

 
1550 

103 800 857 2000 
 

21 1760 18400 20
0 

960 

MOLDE 
No 

RADIO 
mm 

d' 
mm 

D 
mm 

D 
mm 

ALTURA 
Mm 

19 201 266 622 1154 2200 

41 273 150 800 1100 1100 

51 176 100 480 680 1200 

80 201 98 534 730 1200 

3B 300 100 900 1100 2000 
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104 1100 1125 2400 
 

      
105 1121 1136 2200 

 
      

106 1011 1235 2400 
 

PARAMETROS PARA FABRICACION DE MOLDE 
PERIMETRAL 107 1100 1562 2000 

 A 1149 1677 1800 
 

ESPESO
R 

VIDRIO 
 mm 

DESARROLLO  
MAXIMO 

ALTURA  
MAXIMA 

R
A
DI
O 

 

RAD
IO 
MA
XIM

 

C1 995 13755 2400 
 C2 984 6367 2400 
 C3 1100 8900 2400 
 

8 - 10 mm 1400 2400 15
00 

Solic
itado 
por 
el 

 

108 681 268 1200 
 

6 1000 2400 10
 109 1100 901 2000 

 
4 800 2400 10

00 111 1100 2070 2000 
   

  
  
  
  
  

112 1100 1490 2000 
 114 396 323 1220 
 115 316 410 1440 
 116 333 420 1440 
 118 1286 89 1230 
 120 1113 154 1220   

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

Observaciones 

• Este tipo de vidrio no se considera vidrio de seguridad, pues en caso de 

rotura se fragmenta en grandes trozos similar a un vidrio flotado. 

• Para su fabricación se debe considerar los moldes estándar y existe la 

posibilidad de elaborar el vidrio curvo con un molde especial a medida para 

lo cual se debe tomar parámetros indicados en las respectivas tablas. 

 

TEMPLE 

     Es el enfriado brusco desde una alta temperatura, mediante la inyección de 

aire a presión, en un ambiente controlado.  De esta manera se consigue que  el 

vidrio sea de 5 a 7 veces más resistente que un vidrio normal.  Es un vidrio de 

seguridad, ya que al romperse se fragmenta en partículas pequeñas. 

Parámetros a considerar: 

           Tabla 42  

           Identificaciones 

CAPACIDADES DE MAQUINARIA 

Máquina Tipo 
Vidrio 

Espesor 
mm 

Dimensiones  
Mínimas 

Dimensiones 
 máximas Peso  

Máximo 
Kg Largo 

mm 
Ancho 
Mm 

Largo 
Mm 

Ancho 
mm 

Horno 5 
Monolítico 3.2 300  100 2600 2130 45 

Monolítico 4 - 19  300 100 3800 2130 385 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

           Elaborado por: Los autores 
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Observaciones 
 

     Para que el vidrio pueda ser templado debe cumplir las especificaciones 
técnicas en lo referente a: 
 
Perforado: 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Figura No. 55: Perforado 

      Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                  Elaborado por: Los autores 

   Cajeado desplazado 
           
 
 

                         Figura No. 56: Cajeado Desplazado 

     

 

   Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

            Elaborado por: Los autores 

    CAJEADO EN ESQUINA                            
 
 
 
 
 
 
 

                      Figura No. 57: Cajeado en esquina 

          Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

               Elaborado por: Los autores 

 

 

 

E = ESPESOR DEL VIDRIO 

X ≥ 4 e 

Y ≥ 2e 

D ≥ e 

Z ≥ 2e 

X  ≥  Y 

P  ≥  2Y 

Z  ≥  Y 

P  ≥  2Y 

R  ≥ 10,1 
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    CORTE INTERNO 
                         
 
 
 
 
 

                        

 

                 Figura No. 58: Corte interno 

     Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

         Elaborado por: Los autores 

• Para el cajeado desplazado, esquinero y corte interno el acabado 

proporcionado por la maquina es pulido mate.  

• Todo perforado superior a 55 mm debe ser considerado como corte interno. 

5.2. Entrenamiento y aplicación de nuevos estándares 
     El plan de entrenamiento y aplicación de nuevos estándares tiene por 

propósito desarrollar las competencias y capacidades necesarias en el personal, 

para que las acciones que se desarrollen se orienten a cumplir con los nuevos 

estándares, para evitar que los procesos regresen a su estado anterior y para que 

se acumulen logros en el proceso de mejora continua.   

            Tabla 43 

            Plan de entrenamiento y aplicación de nuevos estándares 

Estándar Responsable 
de 

entrenamiento 

Dirigido a Fecha 
Programada 

Instructivo 
proceso de 
autoclave 

Ingeniero de 
Procesos 
 
Jefe de 
producción 
línea vidrio 
laminado 

Operadores 
de máquina 
 
Supervisores 
de 
producción 

Segunda 
semana 
Febrero de 
2014 

Instructivo 
proceso de 
temple 
horizontal 

Ingeniero de 
Procesos 
 
Jefe de 

Operadores 
de máquina 
 
Supervisores 

Tercera 
semana 
Febrero de 
2014 

X  ≥ 100 mm 

Y  ≥  100 mm 

R  ≥ 10,1  mm 
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producción 
línea vidrio 
templado  

de 
producción 

Manual 
Técnico 

Ingeniero de 
procesos 

Asistentes 
técnicos 
comerciales 

Cuarta 
semana 
Febrero de 
2014 

Instructivo 
proceso 
comercial 

Gerente 
Comercial 

Asistentes 
técnicos 
comerciales 
 
Subgerentes 
comerciales 

Primera 
semana 
Marzo de 
2014 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

Elaborado por: Los autores 

 

 



106 
 

 

5.3. Evaluación de resultados 
        Tabla 44 
        Reporte de tres generaciones 
 

REPORTE DE TRES GENERACIONES 

Itém de control: Número de reclamos mensuales Sector: Producción 
Responsables: Jefe de producción línea de vidrio templado Empresa 
FAIRIS C.A; Maestrantes 
Fecha: Primer semestre año 2014 Problema: Insatisfacción de clientes 

Acciones 
planeadas 

Acciones 
ejecutadas Resultados 

Puntos 
Problemáticos 

Propuestas 
de solución 

Reducir 
ondulaciones en 
vidrio templado 
 
Menor o igual a 
1,4 mm 
 

Revisión de 
tiempos de 
ciclo en 
cámaras de 
calentamiento 
del horno 
 
Revisión de 
cámaras de 
flujos de aire 
inferior y 
superior etapa 
de enfriamiento  
 
Mediciones en 
cada cambio de 
espesor de 

 

Valor máximo:1,5 mm / Valor mínimo: 0,5 mm / Promedio: 1,0 mm 

Variables no 
controlables: 

• Temperatura 
ambiente 

• Intensidad 
de corriente 

• Transferenci
a de calor 

• Vibraciones 

Plan de 
mantenimien
to predictivo 
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alturas de 
boquillas de 
soplado 

 

Acciones 
planeadas 

Acciones 
ejecutadas 

Resultados 
Puntos 
Problemáticos 

Propuestas 
de solución 

Disminuir rotura 
de vidrio en 
proceso de 
temple 
 
Menor o igual al 
1% del volumen 
producido 

Retroalimentaci
ón a 
proveedores de 
materia prima 
(vidrio), sobre 
lotes con 
problemas de 
inclusiones 
gaseosas en la 
masa del vidrio, 
factor que 
incide en rotura 
en el proceso de 
temple 

 

Variabilidad en 
desgaste de 
herramientas 
utilizadas para 
desbaste de 
bordes 

Estudio de 
durabilidad 
de 
herramientas 
de desbaste 
de bordes, 
para cambio 
oportuno en 
máquinas de 
pulido 
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Valor máximo 1,2% / Valor mínimo 0,7% / Valor promedio 0,9% 

Acciones 
planeadas 

Acciones 
ejecutadas Resultados 

Puntos 
Problemáticos 

Propuestas 
de solución 

Reducir errores 
de ejecutivos de 
venta 
 
Promedio Menor 
o igual a 4 
reclamos por 
mes  

Elaborar 
manual técnico 
de procesos de 
fabricación que 
defina todas las 
especificacione
s técnicas que 
se deben 
conocer antes 
de la emisión 
de pedidos 
 
Capacitación de 
manual técnico 
a ejecutivos de 
ventas 

 
Valor máximo 6 / Valor mínimo 3 / Valor promedio 4 

 
 

Falta de estudio 
de manual 
técnico por parte 
de ejecutivos de 
venta 

Plan de 
capacitación 
y evaluación 
permanente  

              Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

               Elaborado por: Los autores 
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     Una vez ejecutado el presente proyecto se puede efectuar una comparación 

del número de reclamos y costos antes y después de las acciones tomadas. Las 

cifras antes de la ejecución del proyecto fueron las siguientes: 

 

Figura No. 59: Número de reclamos-situación inicial 

                            Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                       Elaborado por: Los autores 

Figura No. 60: Costos por devoluciones en dólares 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                         Elaborado por: Los autores 

     Una vez ejecutado el proyecto de mejora, los resultados que se obtuvieron 

luego de acciones tomadas son los siguientes: 
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              Figura No. 61: Número de reclamos-situación final 

              Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                  Elaborado por: Los autores                   

   Figura No. 62: Costos por devoluciones en dólares 

                 Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 

                                     Elaborado por: Los autores 

 

     Los indicadores analizados en el presente proyecto (sexta actividad de la ruta 

de la calidad) fueron números de reclamos recibidos por clientes externos y 

costos originados por reposiciones de producto no conforme, los datos tomados 

antes de la implementación del proyecto corresponden al periodo Enero a 

Diciembre del año 2013 y los datos luego de la implementación corresponden al 

primer semestre del año 2014. 
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          Tabla 45 
          Resultados antes y después de implementación del proyecto 

Año 
Período 

de 
medición 

Indicador 
Resultados 

Cantidad Promedio 
mensual 

2013 Enero a 
Diciembre 

Número de 
reclamos 219 reclamos 13 reclamos 

Costo por 
reposiciones de 
producto no 
conforme 

$ 36.994 $ 3.083 

2014 

Enero a 
Junio 

Número de 
reclamos 47 reclamos 8 reclamos 

Costo por 
reposiciones de 
producto no 
conforme 

$ 5.029 
$ 838 

 

Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 y 204 

Elaborado por: Los autores 

     Los estándares  implementados (séptimo paso de la ruta de la calidad), fueron 

definidos de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla 
       
            Tabla 46 
            Estándares que incorporan acciones implementadas  

Acciones implementadas Estándar  actualizado que define como 
realizar acciones implementadas  

Controlar ondulaciones 
en vidrio templado 
 

Instructivo de temple horizontal Disminuir rotura en 
proceso de temple 
horizontal 
 
Disminuir errores de 
asesores técnicos 
comerciales 
 

Manual Técnico  

  Fuente: Departamento de calidad FAIRIS C.A .año 2013 y 204 

  Elaborado por: Los autores 

     Las acciones implementadas han permitido lograr  metas propuestas, sin 

embargo existen puntos problemáticos que no fueron analizados en el presente 

proyecto,  los mismos que se los dejan definidos así como propuestas de 

solución (octavo paso de la ruta de la calidad), en reportes de tres generaciones, 

que se detalla en la tabla 44 del presente proyecto  
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Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 
     Mediante la aplicación de la metodología ruta de la calidad, adoptada en el 

presente proyecto de investigación, se determinó que las principales causas de 

reclamos emitidos por clientes de vidrios de seguridad de aplicación en 

edificaciones de la empresa FAIRIS C.A, estuvieron relacionadas con las 

siguientes causas: 

• Pedidos retrasados originados por  productos no conformes en procesos 

operativos finales: 

• Vidrios laminados con burbujas luego de proceso de autoclave 

• Rotura de vidrios durante proceso de temple 

• Errores de ejecutivos de venta, siendo su mayor incidencia las siguientes 

causas  

o Ordenes de producción con información incompleta 

o Medidas no cumplen especificaciones técnicas  

• Las causas de reclamos originados en los procesos operativos como: 

ondulaciones y rotura de vidrio en proceso de temple, si bien es cierto luego 

de las acciones correctivas implementadas en el presente proyecto, los 

resultados se ajustan a límites de control, se observa que los valores 

presentan un comportamiento no aleatorio, lo cual probablemente esté 

relacionado a la presencia de  otro tipo de variables no analizadas en el 

presente estudio      

• Los principales problemas de retrasos originados por productos no 

conformes se originaban en mayor porcentaje en la planta de producción de 

vidrio laminado con un 55% de incidencia  

• De acuerdo a mediciones de satisfacción, se evidenció no cumplimiento de 

expectativas de clientes en los siguientes aspectos: 

o Tiempos de entregas de pedidos  

o Tiempo de elaboración y entregas de ofertas  

• Los aspectos de mejor desempeño de acuerdo a resultados de encuestas 

realizadas son: 

o Entregas de pedidos sin novedad  

o Respaldo de uso se marca  
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6.2. Recomendaciones 
      La a aplicación de la metodología ruta de la calidad en el presente proyecto 

de mejora, permitió reducir los reclamos de los clientes internos y externos y 

recudir los contos de la mala calidad y por tanto mejorar la competitividad y las 

utilidades de la empresa, ante lo cual se recomienda: 

• Monitorear y evaluar de forma permanente los resultados que se obtengan en 

los procesos del presente proyecto, de tal manera que se estabilicen dichos 

resultados alrededor de los nuevos estándares, para de esta forma garantizar 

que no se  retorne a los estándares anteriores.  

• Mejorar la captura y generación de los reportes de los indicadores de los 

procesos de la cadena de valor de la empresa FAIRIS C.A. en el sistema 

informático. 

• Difundir entre el personal de la empresa los logros alcanzados el presente 

proyecto, de tal forma que se incentive a todo el personal para que se 

formulen y ejecuten nuevos de proyectos de mejora en otras áreas de la 

empresa 

• Revisar los valores de todos los indicadores de la cadena de valor de la 

empresa, de tal forma que se estudie la posibilidad de establecer nuevos 

indicadores o de mejorar los existentes  

• Aplicar la metodología de la “Ruta de la Calidad” en otros procesos de la 

cadena de valor de la empresa FAIRIS C.A. con el propósito de mejorar la 

posición competitiva de la empresa 

• Implementar programas de capacitación en control de procesos al personal 

de supervisión, operación de máquinas, mantenimiento y control de calidad, 

para realizar trabajos de mejora de procesos 

• Realizar mediciones de clima laboral para analizar el compromiso de los 

empleados ante los objetivos de la organización 

• Revisar el proceso de gestión del talento humano, en etapas de: selección de 

personal, planes de entrenamiento, evaluaciones de personal, programas de 

capacitación y reevaluación 
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