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RESUMEN 

La siguiente investigación presenta como objetivo realizar controles en los procesos           

críticos mediante la aplicación de cartas de control que permitan detectar falencias en             

los procesos de producción. Para su desarrollo y mediante la búsqueda de información             

en revistas científicas, libros sobre el tema de estudio y con la aplicación del método               

descriptivo y exploratorio, ayudaron a efectuar un análisis apropiado y recopilar la            

información necesaria para la investigación. Como resultado de la investigación se           

determinó mediante las cartas de control que detalla cómo se desarrolla el proceso             

productivo en la elaboración de bloque, pudiendo encontrar falencias como el peso del             

bloque y por medio de muestras estimadas, se puede corregir los errores presentados al              

momento de su fabricación. Como conclusión de la aplicación de las cartas de control              

en los procesos productivos permite corregir los problemas de peso y calidad de la              

materia prima con el cual se fabrica el bloque, lo que ayudó a establecer acciones               

correctivas en el método de llenado de los moldes y, sobre todo, a identificar que la                

calidad de la materia prima influye directamente en el mismo. 

  

Palabras claves: Cartas de control, control estadístico de procesos, límites de control. 
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ABSTRACT 

The following investigation presents as an objective to carry out controls in the             

processes by means of the application of the control charts that in the detection of               

shortcomings in the production processes. For their development and through the search            

of information in scientific journals, books on the subject of study and the application of               

the descriptive and exploratory method, they helped to carry out an appropriate analysis             

and to compile the necessary information for the investigation. As a result of the              

investigation it was determined by means of the control charts statistically how the             

productive process was made in the elaboration of the block, being able to find              

shortcomings such as the weight of the block and the average of the estimated samples,               

it is possible to correct the errors in the moment of its manufacture. As a result of the                  

application of the control charts in the production processes, weight problems and the             

quality of the raw material with which it has been established in the block can be                

corrected, which can correct correctly the filling method of the molds and, above all, to               

identify the quality of the raw material directly influences it. 

Keywords: Control charts, statistical control of processes, control limits. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las cartas de control son una herramienta estadística sumamente            

importante para evaluar los distintos procesos en una empresa. Esta herramienta sirve            

como instrumento de control debido a que muestra el estado en que se encuentran los               

procesos y resultados de los productos que concuerdan con el diseño establecido            

inicialmente, y así de esta manera poder detectar a tiempo las diferentes variaciones no              

naturales, defectos y posibles fallas en los mismos. 

El sector productivo en el ámbito empresarial del Ecuador cuenta con un porcentaje             

valioso que innova cada vez más gracias al desarrollo de sus proyectos, de acuerdo a sus                

actividades ha tenido un alto crecimiento en la tecnología buscando estabilidad en los             

procesos de producción, de esta manera se toman acciones correctivas que se aplican             

para mejorar la eficiencia en la fabricación de productos seguros y de calidad en las               

organizaciones (Hernández & Da Silva, 2016). 

El control de procesos es una estrategia vinculada con la mejora de productos, en la               

actualidad a nivel financiero y de mercado varias organizaciones de clase mundial han             

acogido esta herramienta adquiriendo excelentes resultados, el éxito en la          

implementación de controlar un proceso constituye una aportación esencial en las           

organizaciones, ya que es apto de plantear acciones efectivas que dan mejor estabilidad             

y variabilidad de sus procesos y por consiguiente la satisfacción del cliente (Ortíz &              

Felizzola, 2014). 

La calidad es un perfil necesario en la fabricación de productos, con frecuencia las              

cartas de control se aplican para mostrar cambios inusualmente en productos o variables             

que son independientes y por lo tanto no se ven afectadas por el comportamiento de               

terceras variables. Para el funcionamiento eficiente de los procesos se requiere el            

desempeño de la carta de control con diferentes muestras para así efectuar diseños             

óptimos donde la producción está presentando resultados inconformes (Ramírez &          

Cantú, 2017). 
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La empresa Ferroblock se encuentra ubicada en la ciudadela La Garzota calle Av.             

Ferroviaria S/N, se dedica a la fabricación de bloques diseñados para construcciones de             

viviendas y edificios, la calidad de los bloques depende del proceso de fabricación             

utilizando máquinas de vibración manual, cada uno de los procesos que se ejecuta se              

debe realizar cuidadosamente al seleccionar agregados como la correcta elaboración de           

mezcla, la compactación y el moldeo. 

La problemática identificada en la elaboración de bloques es la existencia de procesos             

críticos que generan variabilidad en la producción de las actividades diarias de la             

empresa Ferroblock. Por lo general este tipo de inconsistencias se dan en casos como en               

el peso del bloque, la cantidad de materia prima a mezclar, debido que al aplicar la                

formulación por el tipo de material en unos casos se utiliza más cantidad de cemento y                

en otra menos cantidad, alterando la fórmula original generando un aumento en los             

costos de producción e influyendo directamente en la calidad del producto. Por esta             

razón el objetivo principal de esta investigación es realizar controles en los procesos             

críticos mediante la aplicación de cartas de control que permitan detectar falencias en             

los procesos de producción. 
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2. DESARROLLO 

Las cartas de control tienen como objetivo estudiar y observar el comportamiento de los              

procesos a través de un tiempo limitado, de este modo se distinguen las características              

de calidad que ayudan a identificar el funcionamiento de un proceso y tomar acciones              

de mejora y de control. Estas cartas se aplican para analizar los cambios que existen               

dentro de las distintas variables; sean estas de un procedimiento de entrada o de control,               

es decir que esta técnica se convierte en un instrumento útil para identificar             

modificaciones en los procesos productivos. 

Los procesos y su control en el área de producción surgen de acuerdo a los altos                

requerimientos del mercado en términos de calidad, en ocasiones de modo secuencial a             

las exigencias que garantizan mayor criterio en un sistema de control, pues el proceso es               

diseñado de acuerdo a su desempeño y esta acción se da de manera natural a los estados                 

lineales que se presenten en la producción mediante una carta de control. Es por ello que                

para detallar una carta de control es necesario dimensionar el equipo de manera que el               

proceso sea controlable y evaluar su desarrollo, lo que garantiza tomar medidas de             

acción al momento de obtener resultados (Alzate, Gómez, & Alvarez, 2015). 

Las pequeñas empresas a nivel mundial que se dedican a la fabricación de bloque,              

tienen una gran capacidad para el desarrollo de sus labores, al emplear este tipo de               

producto es importante verificar su proceso, debido a que están hechos para la             

construcción de viviendas y edificios diseñados para cualquier sitio o parte del mundo.             

Al fabricar este producto se necesita de materiales básicos que para su uso las diversas               

empresas utilizan diferentes químicos o lo realizan de distinta manera, teniendo en            

cuenta que el resultado sea exitoso. 

Las características que se muestran al fabricar un bloque mediante el proceso de             

producción, se detallan como interacciones que pueden ser manipulables o controladas           

en el transcurso de su movimiento, lo que proporciona a la carta de control llevar un                

nivel dinámico que ofrezca un esquema significativo de la actividad observada           

(Vásquez, Posada, & Castrillón, 2015). Las aplicaciones y los usos de diversos            

elementos de bloques son variados, cabe recalcar que debido a su calidad existe un              
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incremento de viviendas en todo el mundo, lo que proporciona un incremento en las              

ventas y esto es favorable para cada departamento contable de toda empresa, no solo el               

departamento contable en las pymes. 

Continuamente se busca mejorar la productividad y la calidad en las empresas que             

persisten en el mercado, los procesos de manufactura han sido capacitados para ser un              

medio de control, el cual beneficia a examinar una o más variables de manera propia y                

tomar acciones adecuadas de los errores que se muestran. Sin embargo, al controlar los              

procesos se hace la búsqueda de información parcial que permita verificar           

estadísticamente los errores simultáneos en la carta de control (Contreras, Marroquín, &            

Zertuche, 2012). 

El proceso de las actividades de producción mediante su formación en las            

organizaciones del Ecuador ocupa un conjunto de acciones que recíprocamente se           

relacionan entre sí, estas se convierten en un medio apropiado para obtener resultados             

que particularmente mejoran los objetivos en el sistema organizacional y por ende            

mejoran los problemas que se presentan por causas irregulares (Noriega, 2014). Las            

pequeñas y medianas empresas en el Ecuador actúan de manera empírica, buscando la             

estabilidad y la eficiencia en su producción, a medida que el funcionamiento de cada              

empresa que se ha desarrollado en el mercado obtenga resultados que los traslade al              

éxito conforme a la calidad que ofrecen en sus productos. 

La empresa Ferroblock se ha desarrollado como una organización propia en el            

transcurso de 6 años y es administrada por el señor Meris Evaristo Quintero Rodríguez,              

diariamente lleva produciendo casi 500 bloques con herramientas básicas específicas          

para este proceso, a lo largo de su trabajo el señor Quintero se maneja empíricamente y                

busca mejorar su manufactura hacia un nivel más alto por la competencia que se le               

presenta en el mercado, logrando identificar las falencias que se encuentran en sus             

procesos de producción. 

En la actualidad los clientes han desarrollado necesidades un poco más exclusivas a la              

hora de comprar este tipo de producto, por lo que esta empresa busca satisfacer las               

necesidades que demanda este mercado. En muchos casos ciertas empresas dedicadas a            
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la producción de bloques han tenido que recurrir a diferentes referencias de igual             

producto para impedir que sus futuros clientes busquen terceros proveedores. Por ello el             

proceso estadístico de cartas de control busca información directamente en las muestras            

de lo que se produce (Barrera, 2016). 

De acuerdo a la investigación se tiene como propósito resolver el siguiente reactivo: 

“El control estadístico de los procesos o denominado también SPC, son gráficas de             

control que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de            

eventos de importancia; es una herramienta que se utiliza en el puesto de trabajo para               

conseguir el producto adecuado y a la primera; Ante lo descrito anteriormente;            

Seleccione una empresa productiva e identifique qué proceso o evento se debe prestar             

mayor atención o controlar, que genere variaciones en dicho proceso; establezca una            

especificación de control que permita monitorear mediante la aplicación de cartas de            

control, durante un determinado periodo establecido”. 

2.1 Metodología 

2.1.1 Cartas de control 

Para la elaboración de una carta de control se necesita medir el desempeño de ciertos               

procesos de producción en un tiempo determinado llamado límites de control. Las cartas             

de control son empleadas en forma de gráfico para monitorizar y dar seguimiento a la               

ejecución de un proceso en un periodo establecido, detectando de este modo probables             

errores en los valores de sus parámetros principales que por ejemplo pueden ser en la               

estandarización de una variable o en la media (Quintana, Pisani, & Casal, 2015). 

El siguiente trabajo se realizará mediante la aplicación de distintos métodos de            

recolección de información como lo son el método descriptivo, el método exploratorio o             

de campo, que como se conoce son técnicas que ayudan a extraer información necesaria              

para el desarrollo del trabajo de investigación. En el método descriptivo se detalla por              

las características que presenta el evento de estudio, este método se utilizó mediante la              

obtención de información por revistas científicas (papers) o investigaciones realizadas,          

y el método exploratorio que se efectúa en la recolección de datos, a través de aspectos                
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esenciales de la problemática y descubrir procedimientos en la investigación, se optó            

mediante fichas de observación incito para identificar los procesos críticos en la            

producción de bloque. 

Para identificar los puntos críticos y la dosificación determinada de bloque como se ha              

mencionado anteriormente que es un producto utilizado para construcciones de          

edificios, viviendas, y muros de limitación, se describe a continuación los aspectos            

siguientes: 

Maquinaria: 

La empresa cuenta con máquinas manuales de vibración exclusiva para fabricar           

bloques, lo cual le permite producir hasta 1000 bloques diarios, esta máquina es de              

comprimido hidráulico y vibrado continuo, se genera por bandas mecánicas y de            

electricidad que acelera y facilita el proceso de fabricación, dándole una terminación de             

calidad al producto. 

Materiales: 

Al fabricar un bloque se utiliza materiales usuales, como: 4 carretillas de chasquis             

(arena), 2 polvo por cada media funda (cemento), piedrillas, agua, y el mezclado, la              

maquinaria de vibración, y al finalizar los moldes que corresponden para terminar el             

bloque. 

Mano de obra: 

Se ejecuta a nivel operativo, la mano de obra es capacitada por el soporte técnico y bajo                 

la supervisión en situaciones de autoconstrucción, se cuenta con un solo dueño que             

puede elaborar todas las actividades como también obtiene ayuda de 5 trabajadores. 

Economía: 

Se provoca en la celeridad de la ejecución de la fabricación de bloque, de acuerdo a su                 

rapidez trae ventajas económicas que, por solo registrar 10 bloques macizos para una             

construcción, se ahorra cantidades de la compra de otros productos para el mismo             

resultado, como pueden ser ladrillos u otro producto de fabricación. 

11 



 

2.1.2 Límites de control 

Para llevar a cabo el procedimiento de los resultados se realizó la carta X, que es una                 

gráfica de control estadístico de calidad utilizando los conocimientos teóricos de la            

estadística del muestreo y de la estadística descriptiva, esta carta permite implantar            

límites al contorno de los promedios de las muestras para detallar qué variación obtiene              

esperarse, estos límites de calidad tienen el nombre de LSC (límite superior de control)              

y LIC (límite inferior de control). En la investigación para implantar resultados se tomó              

estos límites que permiten detallar si las medias muéstrales bajan dentro los límites             

establecidos de un proceso entonces solo da como resultado una variación aleatoria,            

pero si las medias superan el LSC o abaten por debajo del LIC entonces el proceso de                 

producción está fuera de control y se deberá corregir (Pierdant & Rodríguez, 2009). 

Con las siguientes fórmulas estadísticas se demuestra los resultados detallados en la            

tabla número 1 y 2: 

Figura 1: Fórmulas 

 

Fuente: (Pierdant & Rodríguez, 2009)  

2.1.3 Control estadístico de procesos  

El control estadístico de procesos cumple con una serie de pasos que se utilizan para               

analizar estructuras de detección de problemas, son gráficos detallados para emplear           

criterios que permitan diferenciar variaciones, considerando paquetes estadísticos que         

tengan capacidad para una formidable representación gráfica como lo es el programa de             

Excel 2016, que con su excelente sistema podemos desarrollar diseños que           

proporcionan una visibilidad clara y permite detallar con exactitud resultados (Vega &            

Gonzáles, 2017). Para las elaboraciones de ciertos análisis en el control estadístico de             
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procesos, es necesario agrupar elementos de distintas áreas que se puedan comprobar            

efectos y de esta manera identificar falencias que normalmente no están establecidas en             

la producción. 

2.2 Resultados 

Para obtener los siguientes resultados se escogió 15 muestras de 75 bloques producidos             

de macizo 7 para alivianar, y 75 bloques con hueco 10 para pared, de acuerdo al peso se                  

distribuyó por 5 elementos que a continuación verificamos en la siguiente tabla y por              

consiguiente la carta de control X para identificar el proceso. 

Tabla 1. Carta de control para bloque macizo 7 

 MACIZO 7 PARA ALIVIANAR 

K PESO BLOQUES EN KG Ẋ Ẍ R Ṝ LSCẊ LICẊ 

1 6,00 7,00 7,00 7,00 6,50 6,70 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

2 7,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,40 7,54 0,50 0,98 8,11 6,98 

3 8,00 7,50 9,00 7,50 8,00 8,00 7,54 1,50 0,98 8,11 6,98 

4 7,50 7,00 8,00 8,00 8,00 7,70 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

5 8,00 7,00 7,50 8,00 8,00 7,70 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

6 8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 7,80 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

7 7,70 7,50 7,50 7,50 7,00 7,44 7,54 0,70 0,98 8,11 6,98 

8 8,00 8,00 7,00 7,50 7,50 7,60 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

9 8,00 7,50 7,00 7,00 7,00 7,30 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

10 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,80 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

11 7,00 7,50 7,00 7,00 7,50 7,20 7,54 0,50 0,98 8,11 6,98 

12 7,00 7,00 7,00 8,00 7,50 7,30 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

13 7,50 8,00 8,00 8,00 9,00 8,10 7,54 1,50 0,98 8,11 6,98 

14 8,00 7,50 7,00 7,50 8,00 7,60 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

15 7,00 8,00 8,00 7,50 7,00 7,50 7,54 1,00 0,98 8,11 6,98 

 Fuente: Empresa Ferroblock 
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Figura 2. Carta X 

 

Fuente: Empresa Ferroblock 

Una vez tomadas las 15 muestras con 5 elementos cada una, se obtuvo la carta Ẋ para el                  

bloque macizo 7 para alivianar, la cual demostró que la muestra número 1 cae por               

debajo del rango aceptable del límite inferior de control (LICẊ), determinando que para             

este tipo de bloque existe una variación de causa asignable en dicha muestra, y habría               

que realizar un análisis más minucioso y encontrar que está provocando que la             

producción quede fuera de control. 
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Tabla 2. Con hueco 10 para paredes  

 CON HUECO 10 – PAREDES 

K PESO BLOQUES EN KG Ẋ Ẍ R Ṝ LSCẊ LICẊ 

1 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,20 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

2 6,00 5,50 6,00 8,00 7,00 6,50 7,62 2,50 1,23 8,33 6,91 

3 8,00 8,00 8,50 7,00 8,00 7,90 7,62 1,50 1,23 8,33 6,91 

4 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,20 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

5 7,00 8,00 8,00 8,00 9,00 8,00 7,62 2,00 1,23 8,33 6,91 

6 8,50 8,00 7,50 7,50 7,50 7,80 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

7 7,50 8,00 8,00 7,00 8,00 7,70 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

8 8,00 8,00 8,00 8,00 7,50 7,90 7,62 0,50 1,23 8,33 6,91 

9 8,00 9,00 8,00 7,50 8,00 8,10 7,62 1,50 1,23 8,33 6,91 

10 9,00 9,50 8,00 9,00 8,00 8,70 7,62 1,50 1,23 8,33 6,91 

11 7,00 7,50 7,00 8,00 7,00 7,30 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

12 7,00 8,00 7,50 7,00 7,50 7,40 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

13 8,00 8,00 8,00 8,00 7,50 7,90 7,62 0,50 1,23 8,33 6,91 

14 7,50 8,00 9,00 9,00 8,00 8,30 7,62 1,50 1,23 8,33 6,91 

15 7,50 7,50 7,00 7,00 8,00 7,40 7,62 1,00 1,23 8,33 6,91 

Fuente: Empresa Ferroblock 

Figura 3. Carta X 

 

Fuente: Empresa Ferroblock 
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Al igual que el caso anterior, para la obtención de la carta Ẋ, se recogió K=15 y n=5 por                   

cada muestra del tipo de bloque con hueco 10, en el que se encontró que tanto la                 

muestra 1, 2 están por debajo del límite inferior de control (LICẊ) y la muestra 10 por                 

encima del límite superior de control (LSCẊ), es decir, que el proceso de control ha               

detectado una variación de causa asignable, quedando el proceso productivo para dichas            

muestras de bloques fuera de control. 

 

Por ende, detectados a priori las variaciones de causas asignables para ambos tipos de              

bloques, se encontró que dichos problemas se deben a dos principales factores, el             

primero y más probable, el uso irregular de materia prima para la producción de cada               

uno de los bloques macizos y con huecos (se relaciona a la tecnificación y              

especialización de la mano de obra), y la segunda, el desgaste y deterioro de la               

maquinaria por el tiempo de uso o falta de mantenimiento. 

 

Una vez analizado los datos obtenidos en la carta de control, se manifiesta que tanto el                

límite superior como el límite inferior corresponden a una probabilidad media que se             

puede observar mejor los resultados, ya que de este modo se puede mostrar fácilmente              

las falencias que existen en el proceso de la producción de bloques, tomando en cuenta               

que tanto el bloque macizo 7 y los bloques con hueco 10 tienen faltas que no permiten                 

llevar un apropiado proceso y por ende sobresale a los límites de la carta de control, lo                 

que repercute tomar medidas correctivas en la empresa FERROBLOCK (Cuesta &           

Alegre, 2015). 
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3. CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que la empresa no ha determinado un control exacto sobre el desgaste               

de las matrices o moldes empleados en el proceso productivo ya que su uso constante y                

diario de los mismos generan variación del peso y tamaño del bloque. 

Podemos ver que el problema de calidad del producto se ocasiona debido a que el               

proveedor principal de la materia prima (chasqui) es diferente de un proveedor a otro ya               

que no se permite una compactación adecuada del material ideal. 

Mediante el método de investigación exploratoria se pudo analizar la calidad y peso con              

que se fabrican los bloques en la empresa, lo cual ayudó a realizar las respectivas cartas                

de control en los procesos productivos, que además permitieron corregir los problemas            

que se presentaron en el transcurso de la investigación ayudando de tal manera a              

corregir los pequeños errores de peso y calidad de la materia prima con el cual se                

fabrica el bloque, estableciendo acciones en el proceso de producción específicamente           

en el llenado de los moldes y, sobre todo, a identificar que la materia prima difiere de un                  

proveedor a otro. 
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