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RESUHEII

EI Gobierno NaclonaL y algunas lndustrias en particular han

empezado a hacer grandes esfuerxos para la lurplementaclón deI

slstena de Control Total de Calldad como respueBta al probleura

de 1a falta de conpetencia de 1a producclón naclonal frente a

productos extranjeros por su baja calidad y precios altos.

Se buscará en ese trabaJo suninist,rar en forna ordenada los pasos

necesarlos Para la fmpJ.ementación del sfstena en Ia Industria
Nacionar tonando como base la Enpresa Rlca Rondo s.A. que ha

empezado este proceso dese hace cuatro (4) añoe.

El proyect,o tiene cono objetivo general ¡ preaentar

conceptual que permita a Ia Industria Naclonal
imprementar el- control. Tot,al de caridad y hacer frente
eficfente a 1as condiciones futuras del nercado.

un esquena

conocer e

de l¡anera

Los objetivos especfflcos respecto aI control total de calldad
eeránIos siguientes r

xrv



a) Establecer los conceptos báslcos de la filosoffa.
b) Deflnir las herramientas ut,itizadas.

c ) Presentar los pasos necesarios para su inplenentación en una

industria.

d) Analízar 1a cultura organizacional..

e ) Hacer un diagnostico de 1a organización para su

lmplementaclón.

f) Establecer un plan de fnplenentacfón.

g) Calcular el costo de inplenentaclón.

h) Evaluar su convenlencia.

i) Deterni,nar cargos. funcl-ones y responsabllidadee deI personal

necesario para 1a fnplenentación y puesta en marcha.

j ) Establecer la uretodologia para evaluar Ios reeultadoe de 1a

inplenentaclón en una industria.
k) Present,ar conslderacfones generales y especlficas deI prenlo

Naclonal de Calidad en Colourbla.

xv



If,TRODUCCTOH

El presente trabajo pretende dar un aporte fundanentar a ros

estudlantes de dlstintas áreaa de 1a unlversldad,
EnpresarÍos y profesorea para hacer frente a los canblos gue

se avecinan en nuestra econonia con la apertura econónlca al
ofrecer conocfnlentos sobre 1a forna de lnprementar en una

rndustrla nacionar la firosofla del contror rotar de

cal1dad, ra cual fué apllcada por 1os Japonesea coxro

respuesta a Ios grandes inconvenlentes que tuvleran después

de 1a segunda Guerra nundlar y que hoy ros ubica como

ridereg de los nercados mundlares. por dlcha razón lae
empreaas de pai.ses Europeos y norteanerlcanos hoy tratan de

aplicar esta filosoffa a1 igual que algunas enpresas en

nuestro pais.

El trabajo consta de slet,e capftulos, enpezando por definir
los conceptos báslcos de la fllosoffa der control Total de

calldad, análisis de la organización, inprenentacÍórr,
Prograr¡as r¡otivadores, costos de calldad, control de

Resultados y flnarlzando con resunen sobre la serle de
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normas ICONTEC-ISO gOQO a 9O@4 asl como noclones Bobre el

prenio nacional de 1a calfdad y Nornalizaclón.

Como se puede observar es un trabaJo ag11 y novedoso al

reunir en un sóIo libro, tenas aparentenente alslados pero

necegarlos para entender y anallzar la forna de inplenentar

el Control Total de Calldad, al lgual que muy oportuno dada

1a necesldad de supervivencia que se plantea a nuchas

enpresas en nuestro nedio.

Para obtener lo anterior henos ínveetigado y anallzado 1a

literatura exlstente y actuallzada, dBl cono Ia colaboraclón

de Las cinco Enpresas pfoneras en la lnplenentaclón de esta

fllosofia en Colonbia r CarvaJal S.A. . Manuellta, Banco de

Occidente, Productora NaclonaL de Llantas y Rica Rondo S.A.

La nayoria de conceptos eat,an soportados con la experlencLa

en 1a irapleurent,ación y laboral de uno de IoE autorea en Ia
Enpresa Rl.ca Rondo S.A.

Con el trabajo guerenos constltulr a La unlvereldad autónoma

de Occldente cono pJ.onera en el desarroll-o de eata ff}ogofla
hacla la cor¡unldad, enpezado por donde 1o hicleron los

Japoneses con Ia unldad de fngenieros, cientiflcos del Japón

gulenes llderaron la lnplenentacfón de La fllosofla y 1o que

pretendenos es gue 1a Ingenlerfa InduetriaL en Colonbia haga

1o nlsno.



1. DETITICIOIIES Y EOXCEPTOS BASICOS DE CONIROL IOTAL DE

CALIDAD

1.1 CALIDAD

En términos nuy generales se puede definir Ia calidad cono

eI nivel de satisfacclón deI cllente con un producto o

servlci.o.

Antes de entrar en ánalisis de esta deflniclón es

conveniente repaaar la btbllografia y definiclones.

Definiclón Japonesa:

"Calidad ea el grado de satisfación del cliente"

Definlción del Dr. Jurán :

'Calldad es Ia ldoneldad o aptitud para el uso'

Deflnlción de Ia A.S.Q.C. (American Socied euality Control)

"calfdad es Ia suma de ras caracteristicas de un producto

o servicio que tienen que ver con su capacidad para
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sat,lsfacer una neaecfdad deternlnada"

El Dr. Eeigenbaun define Ia caladad cotro¡

"calldad es el compuesto global de las caraterfstLcas de

nercadotecnla, ingenieria, producclón y nantenLniento que

confornan productos y servfclos y segün eI cual, aI norDento

de usarlos satlsfagan las expectativae de los crfentes'

1.1.1. Aná11sLs de la deftnÍc1ón¡ En las anteriores
deflniciones ae pueder ver claro 1a renovaclón de

penBaniento respecto de 1a carldad de un producto o

servfcio.

cosro el prJ.nclpal factor de renovación se obEerva la
tendencia a definir la calidad en funcfón de ra actuación y

pensanlento del cliente respecto det producto o servlcio en

contraste con er pensaninto anterior en el cual Ee

conelderaba la calldad como dependlendo fundanentalnente de

la actuaclón det producto cono tal.

otro factor que se puede extraer co¡¡o renovador de

pensanfento en las deflnlcloneB es e1 hecho de abandonar

neranente Ia parte flgica y técnlca del producto o serviclo
para fr tras funcfones de desempeño del mlsno cono mercado,

nantenlnient,o e ingenlerfa.

1-1.2. La calldad vLsta coro un sistera. Estanos en una

etapa del análisis donde se puede ir nirando ra calldad cotrro

un sistena conpuesto de muchas partes que cono tal debe
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cumprir sus prlnciplos de slnergta y recursfvldad. Es clecÍr

que 1a calidad ea nucho más que Ia slnple Euna de sus

partes, erementos o programas para obtenerla y asu vea cada

uno de eatos esta contenldo en el concepto de calidad y

visceversa. Para enfocar er análisis desde eate punto de

vista debemos recordar que sletena ea un conjunto de partes

que lnteractúan para cunplir un obJetlvo.

O sea que Ia calidad se debe ver cono un conJunto cuyas

partes r .

Mercadeo, t,écnlca, ventas, criente y acclonista lnteractüarr
para obtener satlsfación mutua cono objetlvo.

siendo más precisos Ee puede describir er slstena de

calldad como el conocimient,o de los gustoa, neceEidades,

exigencias y deseos del crfente para diseñar. deEarrorlar y

producir un blen o servicl.o que cunpra con 1o que espera eI
clienter €D euanto a aspecto8 ffslcos, econónicos, de uso y

conveniencia y cono prenlo a su eatlEfacción contribuya

con e1 accfonlsta para neJorar au poslción económica y

conpetiti.va en eI nercado.

Entendldo de otra ¡nanera no se puede nirar ra carldad cono

solo uno de los conponentes sino col¡o un todo que cunpre su

objetivo de satisfacclón solanente si están lnteractuando y

producen slnergfa.

Para mejor clarldad veamos eI sLguiente eJenplor

suponga que ud. hace una investlgaclón de nercadeo y



deter¡¡ina perfectanente J.as caracteristicae deL producto

que qulere eI mercado y au precfo; corr esta lnfornaclón

trasnite a 1a parte técnfca y eIlos termfnan produclendo

estos productos t,aI cual eI nercado 1o pldtó. Para

llegar a este flnal fet.lz, el lnversfonfsta debló lncurrlr
en costos de lnversfón en equfpos para producir partes

básicas y refinadas det producto. Es declr se hizo eI

desplfegue de Ia caIldad.

Efectivanente el nercado respondló eI prlner año de acuerdo

a las espectatlvasi pero eI efecto conblnado de deciefones

gubernamentaleB naclonales e lnternaclonales generarón 1a

presencla de bienes iguales y a menor precio asl como

sustltut,os nuevoa. Este hecho Eolo pernltló 1a

recuperaclón deI 3Ot de 1a lnverslón hecha por e1

inversfonista. Es nuy furprobable que eBte recupere el
re sto .

A pesar de lo anterlor los cllentes¡

Tlenen un buen recuerdo del

La lnvestlgaclón de mercado

La parte técnica respondló

Los servielos de postventa

producto.

fue blen alaborada.

ef ectl,vanente.

ofrecldos por Ia enpresa aon

lnne J orables.

El preclo fué eI rnfnlmo dispuesto a pagar por los
clientes.
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Aparent,emente todo esta bfen y satlsfecho¡ todo eI nundo

nenos el inverslonlsta por 1o cual- es lndudable que no Ee

padrá hablar de calldad en este caBo, pues no ae ha

producldo sinergia y uno de los conponentes der slstena no

ha eido tenido en cuenta.

Cono este ejenplo pueden haber nuchos canbiando e1

conponente que no actuai pero la idea es que quede fornado

y claro el concepto que calldad ea ante todo un sistena;
que debe lnteractuar con todas aua partes para satfsfacclón
de ellas (Veáse Figura 1. El Bistena de calldad).

L.2. COtrTROL TOTAL DE CALTDAD (C.f.Cl

EI control
enpresarial,

comblnada con

forna coorde

satisfacctón,

total de 1a caI idad

una forna de pensar y

¡nucho de como se plensa

nacla y dfrfglda hacla
ea revolución conceptual.

es una filosofla
actuar dletinta o

y hace hoyr pero en

eI logro total de

Cono fllosoffa tiene que ver con

Ber humano: con su pensaniento.

prlncipio de Ber algo que exlste,
pero en forna alslada.

1o básico y esencLal del

Y por esto se nencionó al
ha existldo y ae ha hecho



CLIENTH;

I
I
I
I
I
I

I

E}IPREgA

INVERSIONISTA

SATISFACCION

FIGURA 1. EL SISTEÍ'IA DE CALIOAD
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AI estar hablando de pensamiento se enfoca un prlucfplo de

Ia pslcologfa eI cual expresa que el "Ber hunano slempre

ternina haciendo l.o que pienea, cree y desea"; y guerenos

valernos de é1 para poder darle relleve al papel de Ia

forna de pensar enpresarlal r co¡no prlncf plo f undanental,

aI querer lnplenentar los conceptos deI C.T.C.

EI logro de satisfacclones totales t,lene que ver corr

respuestas a1 resultado de hacer algo blen hecho. Para

afirmar 1o anterior, nos referJ.rnos a las actlvldades y

funciones que se desarrollan en una organlzación en donde

en cada paso se ha recibido satisfacción de 1o entregador

no solo por quien entrega sino por quien reclbe, Llegando

hasta el cliente flnal o externo a Ia organlzaclón.

Diginos de una forna coordenada y dlrlgida, para referlrnoe

aI cause que se debe dar a lae actlvldades para

furplementaclón deI control total de calidad.

En resunen podenos decir que eI control t,otal de calldad

eE el pensaniento y predieposlclón para hacer las cosaB

blen hachas, con eI obJetivo de obtener 1a satlsfacclón
total de qulen lntervlene derecta o lndirectanente en el

clcIo de la organizaclón.

L.z.I. La for¡a de pensar en C.l.C. ¡

. Calldad es 1o prinero

.Orientaclón' hacfa el cllente.

Univrtsiü*l ;t,.

D+;ritr;j
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El proceBo siqulente es su clfente

.Trabajar con hechos y datos

. Respeto a Ia persona hunana : pártlcipaclón y confianza

. Adnlnletraclón interfunclonal

Mejora de tecnologia( neJoraniento continrro)

Veanos algunos eJenplos de cono RICA RONDO S,A, ha entrado

en esta forna de pensar :

1.2.1.1. Calldad ea 1o prireroc En

enpresa ha nejorado eI valor real

expresando este valor entérmfnoE de

. Contenldo protefnico

.Contro1 de gra8a y colesterol

.MeJora de atributos sensorlales

los úIt1¡¡os tres años Ia

de todos aus productos

ne J orar r

. Me J ora de vlda nedl.a

.MeJora de los servlclos de venta y postventa

L.2.L.2. OrLentacLón hacÍa el Cliente. Desarrolla
activldadeE de contacto directo entre eJecutivos de toda la
organizaclón y sus clientesrlo cual pernite conocer eI-

pensanlent,o, y deseoe de éstos no solo deede el punto de

vlsta de nercadeo slno desde todos los puntos de vista de Ia

organización. Para Io cual cada ejecutlvo se Ie entrega un

fornularfo que debe Ber dillgenciado de acuerdo a au

lntercanbio con Ios cllentes que 1e corresponrlló en 1a

jornada (Veáse fIGURA 2. Formularlo de Intercanblo con eI

Cliente ) .
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El resultado Estadlstico de esta lnfornacl-ón Eirve de base

para el desarrollo de planes futuros de la organizaciónrlos

cuales conbinan con los resultados de invest,igaclones de

nercado para fijar las polltlcas y deEarrollar obJet,lvos y

netas que den cono reaultado respuestaE concretas a Ios

deseos del consumidor.

Resultado de estae actividades Bon Ios desarroLlos de

1a Ifnea de productos de pollorjanonllla,superperro dorado

entre otros, asl cono degustacioneE de log productos por

todo eI pals para recoger lnpreslones de los coneunldores y

nodificar eI dlseño de los productos si es el caao que

requiere el consunidor. Esto Be hace contlnuanente en 1a

organtzación Rlca Rondo S.A. 1o cual aaegura que se este

produciendo y vendlendo únlcanente 1o que eI conEunidor

desea. Adlclonalmente cuenta con una oficlna de servicLo a1

cliente en Ia gue se atLenden todas las lnquletudesrquejas o

sugerenclas ¡le los cllenteB con respuestas oport,unas y

concretaa.

1.2.1.3. EI proceso slgulente ea gu cllente¡ Se ha tonado Ia
palabra cllente para darle mae relleve e lnportancla a este

pensaniento al conslderar que sobre el clfente se ha escrito
utucho en térninos generales y Ia con clucLón ftnal ha sido

eI 'cllente slenpre tiene la razón".

En térninos deL pensanJ.ento que ¡los ocupa heeignanos cono
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client,e a quien reclbe beneficio de nuestro trabaJo en forna

lnmedlatai en otraa palabras, es llevar a 1a práctica

cotldiana el concepto de satlsfacclón totaI, con 1o cual

cada perBona o proceao debe lnvestigar a Eu proceBo

sigulente i o sea qufen reclbe o se beneficia de su trabajo

sobre 1a confor¡ai.dad, satisfacclón o problenas que ha tenldo

o tiene con 1o que Le henos entregado. De eet,a f orna ca¡la

persona o proceso puede neJorar, para satlsfacer a au

cliente en forna práctica de tal nodo que aL flnal resulta

ser una neJorla y apllcación deI concepto de Ia slnergia

vista antes.

En este canpo la organlzación tiene fundanentada sus bases y

para ello desplfega eapacltación y educación en

comunicación, solución de problenasrnanejo de conflictos, y

ne J oraniento .

Lo anterlor ha hecho que est,e sea eI diarlo vlvir de La

organfzacfón por 1o cual no Be citan eJenplos especlffcos
pues ea una labor cotidfana en la enpresa deEde eI operarfo

o Ia asesora de venta8 en eI alnacén, hasta el presidente.

Para conclulr este pensanient,o recordemos que el cliente
debe reclbir Io que plde sl ea razonable y vfable .Adenás

tener en cuenta que su aplfcación es tanto para el
clfente lnterno cono para eI cliente externo a 1a

organlzación.

L.2.1.0. Trabajar con hechos y datos¡ Este pensanlento
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persfgue cono objetlvo ellnlnar e1 trabaJo a baee de

corazonadas , Bexto sentido y nera experLencia y suglere la

necesldad de observar detenidanente los hechos, recordando

un poco eI pensamiento de Santo Tonas "Hasta no ver no creer

' y luego de observar el hecho concreto tonar los datos

necesarios para ser sonetidos a proceBos estadleticos para

después de su aplicación Bacar concl,usiones y realLzat

acclonea, evitando con esto Io que oc.urre nornalnente en

nueatro nedio¡ 'Soluclón de problenas que no exlsten" y 'No

solucfón de los que sl exlgten".

En este punto hacenos énfaeis en el culdado que se debe

tener sobre Ias cifras faLsas, erróneas o

incuantiflcables.

Conelderando una cffra falsa la que se produce en Ia

organización por temor a 1a reacción deI superiorr gu€

ob1lga con ell-o a suninistrarle clfras acomodadas a 6us

deseos con las cuales estabLece acclones. Lo mas

f nportant,e co¡no pensamlento en C. T. e. sobre eete punto es

que debe desaparecer toda reacclón hoetfl sobre qulen

genera las cifras y aprender a conocer como funciona la

estadistica, sus dlspersiones y centrallzaciones para no

asustarse por una slnple desviación que para alguien que

tenga un nfnino de entendiniento en eI canpo estadlstlco
es algo nornal y lógico que suceda, pues esta es 1a

esencl.a de 1a estadfstica y los procesos enpresarlales.
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Una cifra es errónea cuando no ha sldo tonada de acuerdo aI

método indicado para e11o. Ej r €n los nuestreos sl 1a

persona que los hace no conoce un nétodo Para hacerlo

tomará muestras inadecuadas y Loe datos serán erróneos.

Este punto se nejora con capacitación eobre eI partLcular.

Hechoe no cuantLficables se refie¡:en a atributoe de calldad

que requieren formas lnderectas cono deguateclones u

otros procesoa para poder recoger los datos.

En conclusión este pensanient,o fndica que cualquier acción

que se tone baJo el C.T.C. debe estar sustent,ada con datoe

ya eometfdos a nétodos estadlstlcos.

En 1a organlzaclón Rica Rondo S.A. se aplica este

pensamiento a través de centros de control en los procesos;

donde se toman nuestras con métodos predeternlnados

durante el mlsmo , s€ real.lzan cartas de control por los

operarl.os y de aus anáLlsis salen los aJustes requeridos,

(Veáse FIGURA 3. Carta de control de procesos).

1.2.1.5. Reapeto a la persona hutana¡

confianza.

Eete pensamiento se basa en eI

Partlclpaclón y

hecho que las

organlzacLones trabajan con personaa y que todo su

resultado depende de ellasr por lo tanto 1o ninfmo que se

1e puede suninistrar a una persona €Br respeto y esto

enpieza por crear condlciones de lgualdad de oportunJ.dad,

Justfcla, reconocinLento del potencial de pensanlento de

todos los lntegrantes de la organizaclón cono sistena.
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En la organización Be aplica el pensanlento enpezando por

e1 concepto de puertas ablertas donde cualquier enpleado

sin lnportar su nlvel JerárquLco puede entrar a hablar en

cualquier oficina o sltlo de 1a enpreaa sfn nlngún

distingo; existen fornalnente progranaB para particlpación

co¡no circulos de calidad, conités y progranas de ideas

geniales.

1.2.1.6. Adrlnlstracfón Interfuncl.onal¡ Egta forna de pensar

es de las nas dfffciles de aceptar y poner en práctlca en el

nundo occident,al dada La organización vertlcal que

nornalnente opera. Es t,anblén Ia nas lmportant,e pues afecta

y debe ser puesto en práctlca por la a1t,a gerencla que en

rlltlnas ae ha conaiderado cono la responsable de por l-o

menos el 65t de todos Ios problenas que afecten una

organlzaclón.

Consiste en crear adnlnistración de funclones báeicas en

for¡na horizontal es declr que atravlesen todae las

dtvisiones de la organizaclón y garantlzar asl que esta

funciÓn Bea desarrollada realnente en toda Ia enpresa y no

solo por eL responsable dlvlsional. Para quienee estudianos

Ingenleria Industrlal en C.U.A.O. (Corporaclón Unlversltarla
Autónona de Occidente ) es algo parecldo a lo que se reclbe

en la cátedra de Gerencia de Proyectos con algunas

Iinitaciones en Ia ftJaclón de netas.
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Las funciones báslcas o prLmarias de toda la organizacfón

son la garantfa de calldad, control de costos, utllidades y

personal.

De ellas ae derLvan las otras funcioneF enpreEariales.

EI pensaniento aqul ea crear coni.tés lntegrados Por

personas de diferentes dlvlsfones con eI obJetlvo de

adnlnlstrar las funclones asignadas, 1o cual no lnpllca que

eata funclón deba ser descuidada por Ia dlvisfón propia de

eIla, sino que constlt,uye un fortaleclniento a nfvel de

toda Ia organización para llevar a cabo Ia funclón en Ia
práctlca.

En la organización Rica Rondo S.A. este pensanLento ha sldo

pueBto en práct1ca para la garantia de calfdad eon eI

conlté de Aseguraniento de 1a Calldad, que tiene cono

obJetlvo fundament,al garantlzar que 1a calldad de los
productos sea 1a requerida por el cllente, para 1o cual

tlene Bus polltlcas planes y procedl¡rlentos, ha aslgnado

responsabllldadeg a cada dlvlslón y ae reune diarlanente.

En los planes de trabaJo para

creaclón y funclonaniento de

de coatos y de personal.

el año 1991 se consfdera Ia

los conités interfuncionales

L.2.t.7. HeJora de Tecnologla c Este pensaniento eB

resultado de la aplicacfón de los anteriores. pues se espera

que una vez inplenentados en forma adecuada a través de las

neJoras reEultantes este inclufda Ia tecnologla utlllzada.
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Para termfnar Io relacionado con Ia forna de pensar en

control total de calidad debe que<lar claro que no ae trat,a

de una nueva teorfa slno de la práctlca cotidlana de las

existentes.

1.3. CICLO DE COXTROL

Para Ios Ingenieros y profesionales de otras disciplinas
este clclo (Veáse FIGITRA 4. Clclo de Control), es conún en

su contenido naa no en su forna de repreaentaclón.

En efecto el ciclo de control es Ia repreaentaclón gráflca

del nétodo cientlflco de nanera que aea práct,ico y

asequlble a todo e1 mundo y deje de ser tena só1o de

cient,fficoe y expertos.

Aqul eE inportante tener presente eI concepto de "control"
y su slgnlflcado para eL pensaniento en control t,otal de

calldad ya que este signlfica apllcacfón del nétodo

clentfflco y no el nero contenldo pollclvo con que lo henos

conocido en eI pasado. EI ciclo de control eBta

representado por lae funciones der

P lanear

Hacer

Ve rlficar

ltqT
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y Actuar

tal cono las henos conocldo o nencionado sLenpre.

1.3.1. Planear. Para la etapa de planear ae debe deflnl¡: el

problena, establecer netas y obJetlvos teniendo en cuenta

los datos dleponibles y haclendo una verificaclÓn de estos,

nornalnente las enpreaas fiJan aus netae y obJetlvos baeadoE

en polltlcas generales, cuando se trata de un problena

especffico Be debe lnvest,igar y agul surge lae preguntas

fundanentales de investfgación !

Qué ?

Porqué ?

Cóuro ?

Cuándo ?

Dónrle ?

Qulén ?

Cuánto ?

Dentro de esta etapa exlste la necesldad de eatablecer los

nétodos para alcanzar los obJetlvos y netas. En otras

palabras planear. La podenas esguematizar asfr (Véase FIGURA

5. Esgrrena del Concepto Planear).

Esta etapa es conprendida y pueeta en prácttca por todos

los integrantes de Ia Enpresa, cuando se lnplenenta e1

control total de calidad y constltuyte una forna de deJar

de ver eI control total de calldad en penBanlento y

constituirlo como tarea diaria, logrando con esto evltar

tonar accioneg no anallzadas.
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CO}ICEPTO ACCION DETERHINE

ESTABLECER
HETAS

Y
OBJETIVOS

OUE
PORQUE
DONDE
CUAI{TO

PLA}IEAR

ESTABLECER
HETODOS DE

ACCION PARA
ALCANZAR

coHo
QUTEN
CUANDO

\
r



EI establecimlento de nétodos

de 1a enpresa unlversal
(Norna1f zac j.ón ) .
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significa hacer Ia tecnologla
y no ls1as part lculares,

1a

eI

1.3.2. Hacer. Fundanent,alnente constlt,uye 1a acclón o

implenentaclón de Io que Ee ha planeado prevlanente. para

hacer Be requlere capacitaclón y educación y luego de esto

realizar eI trabaJo.

Sl t,odo fueee tan elnple cono escrlblr el párrafo anterÍor
todos estarfanoa en Ia gloria pero la verdad eB que ae

requlere prinero entender los conceptos de capacltaclón y

educaclón. (Véase FIGURA 6. Esquena de Hacer).

1.3.2.1. Capacftaclón ¡ Tiene que ver con las actlvidades y

adiest,raniento para realizar un deternfnado trabaJo, La

nayorfa de las enpresaa creeen hacerlo, dJ.ctando curaos o

conferenclas e induclendo al trabajador eobre co¡lo hacer su

trabaJo, con el inconvenlente de no asegurarBe que eI
trabajador realnent,e se haya capaclt,ado y asinilado el
adiestramiento y que é1 denuestre en Ia práctlca tat
aslnllación, sin I-o anterior es inposible hablar de

capacltaclón baJo er pensanlento en control total de

caLidad.

L.3.2.2. Educaclón. Se retlere al desarrollo integral
peraona elevando su nivel cultural, cognocltlvo
lntelecto, €n control

de

v
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CONCEPTO ETECTUE RESULTADO

EDUCACION DESARROLLAR
IT{TELECTO

HACER EAPACITACION ADIESTRAR

REALIZAR
TRABAJO

DESARROLLAR
ACTTVIDADES

\
r IGURA 6 'Esquena del Contenldo de Hacer",
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total de calldad se conBidera 1a peraona y aus náxinas

capacidades para que el.la pueda hacer 1o gue se regulere,

debe sentir estar slendo tratada cono ta1. EEto Be logra

con educación y Ia persona retribuye con su voluntarledad y

nayor capacldad para conprenslón de IoE procesoB.

1.3.2.3. Reall-zar el trabaJo. Es La conJugacfón de netas.

métodos, capacitación y educaclón.

En otras palabras para dar una orden de reallzación de

traüajo hay que estar Beguro de las netas, haber

establecido eI nétodo o la forna universal para la enpresa

de hacerlo, haber capacitado, y educado adecuadanente a la

persona.

1.3.3. VerlfLcar. Slgniflca asegurarse de que Io reallzado

está de acuerdo con Io establectdo antes, pues en Ias

e[¡preBas trabaJan personas y cono taleB eB de eBperarBe

desviaciones a 1o entendldo, reglanentado y realizado de un

perlodo a otro.

Esto puede suceder por canblos en los proceaoB que han sldo

aonetldos a métodos o siurplenente canbio de personaB,

estado de ánlno, etc.

Lo que querenoa eB hacer conclencla que por nuy perfecto

que ae planee y haga aIgo, está sujeto a desvlacionea si

fué hecho por un ser hu¡nano y por 1o tanto hay que

establecer fornas de conocer esos hechos para tonar las
acción apropiada.



Ta¡nb1én querenoB

darse cuenta que

dejarlo como está

En control t,ot,aI

Verlffcando eauas

declr que se

todo esté cono
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trata de eetablecer como

se planeó y por Io tanto

de

o

calidad hay dog nanerag

veriflcando efectos !

de hacerlo r

Verlffcando causas ¡ lr aI proceBo, confrontar con

procedimiento y nornas aspectoa vitalee, a través de llsta

de chequeo.

Verlffcanco efectos ¡ Conparar con fndlces y

caracterfstlcas los resulados; sl todo eetá blen quedan

dentro 1o esperado. Si algo eBt,a def lcJ-ente, los resultados

lo refleJan. Por este nétodo es neceaarlo luego ldentlficar
causaa para entrar a atacarlas. Eete nétodo se reallza por

dlspersión con las cartas de control. (Véase FIGURA 1.

Esquema de Contenido de Verlficar).

1.3.4. Actuar. Se refiere a tomar la acclón apropiada según

eL reaultado de 1a verificaclón, en otra palabras es eI

notor deI clclo de control, puea inplica deterninar eI

camLno si ea de contlnuldad o de ure jora.

Para actuar se puede realLzar de tres fornas 3

1. Continuar 1gua1.

2. Tonar acclón renedfal.

3. Tomar acción preventiva.



1. 3.4. 1. ContLnuar Igual
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Si eI reaultado de la

verificación ea que todo esta conforne a 1o establecfdo o

planeado no se requiere altera¡: Bu funclonanlentor por 1o

tanto se intervlene sÓIo para estlnular a que 8e continue

1gua1.

1.3.4.2. Torar accf.ón reredlal Si luego de la verlflcaclón

se encuentran desviaclones y se reguiere una golucfón

lnnedlata o a nuy corto plazo, gü€ no pernlte demasiado

anáIlsls, entonces eó1o renedia eaa desviaclón con 1a

consecuencia que se 1e segulrá repitlendo, pues no ha

atacado las causas slno que sóIo ha controlado Eu efecto en

f orna t,emporal.

La nayorla de organizacfones en nuestro nedlo es Io que

hacen y eate ea el principal notlvo de 1a deflciente

calldad y baja productivldad.

1.3.4.3. Tonar accl.ón preventlva . Cono reFultarJo de la

verlficación, B€ encuentran desviaciones. Estas son

sonetldas al proceso de fnvestigaclón cientfflca nuevanente,

a través deI ciclor por 1o tanto repite eI ciclo desde el

lnicfo hasta ellminar la causa, con 1o cuaL evlta q1ue se

repfta en eI proceso. EI pensaniento en control" total de

calldad sugiere sLenpre utilizar Ia acclón preventlva.

(Véase ffcURA 8. Esquena del Contenldo de Actuar).
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CONCEPTO ACCION DETERMINE

cAusAs

LISTA DE
cHEQUEO

GRATICO DE
PARETO

VERIFICAR

EFECTOS DISTRTBUEION
CARTAS DE

CONTROL
\--- --- /
FIGURA 7 "Esquena del Contenldo de verfffcar".
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CONCEPTO POSICION A
TOHAR

RESI'LTADO

CONTINUAR
IGUAL HOTIVAR

ACTI'AR ACCION
REMEDIAL CURA EFEETO

AECION
PREVENTIVA ELIHI}IAR CAUSA

\--- ----l
EIGURA 8. Esquena de1 Contenldo de Actuar

;f,i
-,-**g
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En la organización Rlca Rondo s.A. er clcro es utfltzaao Ln

todos los grupos de trabaJo con el nonbre de'Ruta de ra
CaIldad".

1.4. HERRAHTENTAS

En contror t,otal de calidad se habla de herranientas para

referlrse a ros nét,odos utlllzados en e1 proceso de

ldentificaclón, anáIlsfs y solución de problenas.

Est,as herranientas han sido separadas entre eetadfsticas y

no estadfstlcas de ras cuales troy Ee habra de ras nuevas 7

herranlentas para procesoa de nenor rigor estadfstfco.

HablenoB en este trabaJ o de las slete herranient,as
conocldas rranadas ras herranientas estadlstlcas y só1o

nenclonarenos las nuevas slete o no eetadfsticas para
quienes deseen profundlzar en este punto cono referencia.

Las slete herranlentas utlllzadas generalnente y rlanadas

herranientas estadisticas aon r

1. Diágrama de pareto.

2. D1ágrama de cauaa y efecto.

3. Hfstógranas.

4. Cartas de Control.

5. Dlagrama de Dlsperslón.

6. GráflcaE y cuadros.

7. HoJa de Conprobaclón.
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1-4- 1. Diágrara de paret,o. se utiriza como nétodo para
crasiflcar loE probrenas de acue¡:do a la incldencta de ra
causa sobre el efecto o problema, lndlcando que cauaa es naa

importante en forna porcent,uar y nuestra el probrena de

acuerdo a ra prlorldad de cada cauga hasta rregar al lo@t.

Er nonbre del. diágrarna fué tomado en honor al itarlano
vilfrido Pareto que estudiando la distrlbución de la
rlqueza encontró que el got de recurgos est,aba en poder der

2a* de personas y vfceversa, el got de ras personaa sóro
posefa er 20* de ros recursoB, ro cual fué fornurado como

"Ley 20 -AO o 'Ley de paret,o..

En esencLa eata ley ae utiriza en necesidad de deflnlr en

un problena cuales son ras cauaaa pocoa vltares y cuales
son ras causas nuchas trlvlales ya que si egto ae encuentra
en forna clarar B€ espera que al reeolver rae causaa pocas

y vlt,ares Be solucionará de manera fundanental el problema;

nientras que si Be atacan las nuchas cauaaB trlvlales no

soruclona mucho y eI coato en tlenpo y recursos puede ser
nuy superlor a 1o que costarfa resolver er probrena con Las

pocas vlt,ales. se representa asl (véase FTGURA 9. Gráflcas
de Pareto).

L.4.2. Dtágra¡a de Cauea y Efecto
analLzar Ias caracteristicas de un

Es ut11 lzado para
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proceBo o sÍtuaciones teniendo en euenta los factores
presentes en e1la. Este d1ágrana es conocido cono'Espina

de Pescado' o dlágrana <le lEhikawa o t,anblén cono dlágrama

de las seis H, pues los factores tenidoe en cuenta para

anallzar cualquler problema están contenidog por Io general

en las iniciales de seis causas a nfvel nacro.

Materiales

Mano de Obra

Hétodos

Mediclone s

Medlo anbiente

Haqulnaria

y en su representaclón se eoloca eI efecto cono Ia cabeza

del pescado. Es lnportante aclarar que en todae las

sltuaclones no sienpre van a eatar presentes todas estaB

cauaas, incluso hay problenas que sóIo pueden ser analizados

para uno o dos de ellas. (Véase Figura t@. D1ágrana de Causa

y Efecto).

1.4.3. Histógra¡as . Esta herranienta ea la nae conocida por

los Ingenleroa Industriales ya que eB vista a través de

estadfstica y representa Ia frecuencl-a con que ocurre un

problena o causa de un problema. En é1 se pueden ver las

caracterlstlcas de un proceso e ldentiflcar Ia correcta

asocfación y tona de obeervaclones, es declr su valor

central y Ia nat,uraleza de la dlspersión se repreaenta asf ¡

(Véase fIGURA 11. Hfstógranas).
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L.4.4. Cartas de Control También es una herranienta l¡uy

conocida por Ios Ingenieros y ae utiliza para conocer 1a

tendencia del proceso asi cono las variacionee anornales en

é1, que pueden dar cono resultado el estudlo de una o varlas

causaa en partfcular. Se dlstlngue por un gráflco Iineal i

ennarcado por llneas liurites superlor e inferlor ( llamadae

Llurltes de control) y una lfneas central pronedio que

pernite visuallzar el cuutplirnlento o no de estos valores

que pueden ser especlftcaclones o estandares, aBl cono el

conportaniento del proceso respecto del valor central.
(Véase FIGURA L2. Cartas de Control.)

1.4.5. D1ágrara de DLspersl.ón: Slrve para deterninar la

relación entre varlas cauaas o datos tonandolos de dos en

dos. Se utliza para agrupar o separar datos y cauaas aI

observar su dlsperslón con el problena o Bu correlaclón.
(Véase FfGURA 13. Dfágrana de disperslón).

1.4.6. Gráfl.cas y Cuadros. Se utillzan Para representar
graffcamente las causas o datos y tener una fdea aeequible a

cualquler persona de lo gue está ocurrfendo en el proceso.

Pueden ser llneales, de barra o circulares y la utllización

de una u otra depende de 1o que se requlera noatrar (Véase

EIGURA 14. Gráflcas y Cuadros. )
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I.4.7. Hojae de corprobación. Es Ia náE elenental de las

herranlentas pero de una ayuda slgnlflcatlva cuando ae usa

adecuadanente pues en e11a se tabulan o reglstran los

resultados en forna rutlnarla (Véase FIGURA 15. Hojas de

Conprobacfón. )

1.4.8. tag Huevas Siete. Las nuevas slete son una

Lncorporación recl,ent,e en control total de calldad pero Para

eI Ingeniero Industrfal son todas herranientas conocldas,

pués son aprendldas en Los cursos de diseño y dfstrlbuclón

de planta e lnvestigaclón de operaclones.

Estas herramientas so¡t :

Dlágrama de Relaciones

D1ágrana de Afinidad

Diágrana de ArboI

Diágrama Hatricial

D1ágrana MatrlciaL para aná11sis de datos

CPDP (Carta del prograna de decislón del Proceso)

Diágrana de Flecha

El u6o de estas herramlentas en control total de calidad

está orlentado a anáI|sls y soluclón de problenas para los

cuales no hay suficientes datos o no hay hlstória y Por Io

tanto hay que hacer uso del. diseño de la sltuaclÓn deseada

con base a conoclniento técnlcos o teóricos.
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1.5. Garantfa de Calidad

Se puede definir como el fin rlltluro del control total de

calidad gue consiste en hacer a trevés del producto o

servlclo, que el cllente este seguro de recibir 1o que eI

quiere conprar en cuanto a calldad, durabflldad y

funcionalidad , Para lograr 1o anterlor Be ha lntentado

desde tiempos renotos hasta Ia fecha con resultaclos

desaLentadore para algunas enpresas actuales y otras ya

desaparecldas.

EI lntento se ha hecho a través de

Enfoque de lnspeccfón

Enfoque de poceso

Enfoque de desarrollo Y diseño

tres enfoques báslcos¡

1.5.1 Enfoque de lnepeccLónr Es eI tradlcional por eI cual

han pasado Ias e¡nPreBas exitosas hace varías décadas Pero

que aün perslsten en nuestro nedio.

Consiste en la verificacl.ón del producto o servicio aI

flnal, antes de envfarlo al cliente para constatar en este

nonento si eI poducto se ajugta a los requerinientos de1

cliente. Esta es una forna de garantla de calldad

inpráctlca, insegura ' costosa e lneffclente.

Es lnpráctlca porque se puede pensar que desde eI punto de
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vista tógico para garantizar la caLidad nediante inspecclón

final, S€ deben revfsar todos los productos uno a uno Pues

eI concepto de muestreo Para reviElón flnal no garantlza

la calldad al cli.ente.

Se considera lnsegura Porque un producto que no ha sido

controlado en su orlgen es nuy diflcil garantlzar Ia

calidad final aún con la verlficaclón uno a uno , 1o cual

vi¡ros que es inpráctlco y por 1o tanto hay que recurrir

al mueatreo con la al.eatoriedad y La inseguridad que este

puede conllevar. Adlcionalnente hay productos que solo se

conocerfa su caltdad con eI uao del cifente.

Es costoso porque si ae hace Ia lnspecclón uno a uno se

regulere de¡nasiado tlenpo y personal Para realizarlo,

adenás del grado de destrucción y reparación de productos

defectuosos, slendo que la reparación de Por sl no hace

garantizar la calldad ya que una reparaclón dlsninuye las

especlficaclones de uso del producto; asi sea por muestreo

1a veriflcación, ea sienpre [¡as costoso rech azat o

reparar un producto cuando ya está ternfnado, que en

cualguiera de sus etapas de proceao anterlor. Es

lneflciente porque las fallas Be conocen Por un área

dlsttnta de producclÓn y mlentras estas 8on anallzadas en

control de calidad esta pasando e1 tlernpo de hacer las

correcciones a que hubiera lugar en eI proeeso.

L.5.2. Enfoque de Proceso. Consiet,e en controlar eI proceso
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por quien Io real Lza, en este caso e1 mis¡no operarlo

asegura }a calldad durante Ia ejecuclónrde tal manera gue sl

detecta algo anor¡nal éI tona las corrctivos adecuados ya

sea por una infornaclón oportuna e lnstantánea o Porque éI

nismo conoce cóno correglrlo. De taI forna que sólo

entrega los productos con 1a calidad reguerida aau

proceso slguiente Este enfoque aParenta tener limit,ante

de cant,ldad pero aqui se recuerda que si son Procesos de

alto volumen se requiere utillzar controles autonaticos Y

asi no afectar la cantldad ni Ia calldad.

Con este enfoque ]a garantia de calldad se vuelve mas

segura y con Í¡ucho nenor costo de irrepecclón y de

reparaclón o destrucclón al rellzarse eate en eI orlgen y

por otro lado 1a cantidad de personal Para inspecclÓn ae

disminuye, al ser reenpl.azado Por Ia autoinspeeclón <leI

operario o proceso (autocontroL).

1.5.3. Enfoque de diseño y desarrollo¡ Aunque son poca6 las

empresas que están hoy en eL enfoque de proceso, Yá las

enpresas japonesas trabajan con eI dlseño y desarrollo

debldo a que por mucho control que se efectúe en eI proceso

hay causas que no son inherentes al proceso co[¡o Ia calldad

de nateriaLes y proveedores 1o cual debe ser controlado

desde eI diseño del producto"

Est,e enfoque está dirigido a tener Provedores con calldad

certfffcada y probar en el dlseño que sus nateriales se

ajustan a los requerinientos deI Producto flnal Para el

cllente.
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Como se ve son tres enfoqueÉ para garantizar l-a calj.dad al

cliente y querenos hacer claridad que un solo enfoque por

sl sólo no garantiza del todo Ia calidad'

Mas bien lo que se necesita es una conbinación Óptina de

los tres en La cuaf se esPera que haya mayor

part,icipación del diseño y desarroLlo del producto , luego

eI enfoque de proceso y muy Poco de enfoque de

inspección.



2. ANALISIS DE LA ORGAIÍIZACIOII

2.L. CLIHA DE ORGANIZACIOX

La definición tle clima organizacÍona} bajo el enfoque de

uredida perceptiva de atributos organizacional.es está

considerada como una serie de caracterfsticas que:

a) Son percibidas a propósito de una organización y /o sus

departamentos y b ) que pueden Ser deducldas segrln 1a

forna en que 1a organizacfÓn Y/o suS departamentos actuan

con sus mlembros y con la socledad.

Visto en forna simple se puede definir e1 c11¡na

organizacional como las percepclones producidas cuando

lnterractuan las varlableS Propias de 1a organización como

estructura y proceso, con 1a personalidad del fndividuo.

Antes de Seguir adelante y con eI propósito fle dar mayor

entendirniento del concepto de cllma organlzacional

presentanos las variak¡1eS Propias de Ia organización

conpuestas por Las dos part,es (fisicas y humanas )¡
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PARTE FISICAT Estructural Organlzacional.

Incluye r

- Envergadura de Ia organización.

- Dimenslón y tanaño de Ia organizaclón.

- Nrlmero de nlveles Jerarqulcos.

- Configuración jerarquica de puestos.

- La relación de Ia dtnensión de un área sobre eI número

de áreas.

- Especialfzación de funclones.

- Centralización, descentralización rle Ia tona de

decisiones.

- Normalización de los procedinlentos organizacionales.

- Aspecto formal. de los procedimlentos organizacionales.

- Grado de interdependencia de los diferentes

subsfstenas.

PARTE HUMANA : Proceso Organizaclonal.

Incluye:

- Liderazgo.

- Conunicaclón.

- Control.

- Gestlón de confllctos.

- Coordinaclón

- Motfvadores utillzados.

- Mecanisnos de Selecclón enpleados.

- Status , papel y relaclones.

- Mecanisnos de socfalizaclÓn de los enpleados.



48

- Grado de autonomfa de los enpleados.

En otras palabras Podemos

organLzaelonal es 1o que se Pe

después lnteractuar su Parte
personalidad de cada enPleado.

decfr que e1 cllma

rclbe de 1a organización

fisica y hunana con 1a

Este resul.tado se nide a través de cuestlonarios en los que

se refleJar los valores, actitudes y creenclas de los

nienbros de la organi.zacfón, gue debldo a su naturaleza se

treneforma en elementos del cllna.

2.2. DIAGNOSTICO DE LA ORGAXIZACIOX.

Para 1a i¡¡plementación deI cont,rol total de calidad es

fundanental eI dlagnóetfco adecuado de1 clina

organizaefonal. ya que de él depende en deflnitlva 1a

decfstón de aplicar o no esta fllosofia en ese moriento.

Para Ia organizaclón es l-nportante un adecuado diagnóetlco

deI cli¡ra organJ.zacional porque le perniter

a. ) Evaluar las fuentes de conflictosr stress e

insatisfación que contribuyen aI desarrollo de actitudes

negativas frente a Ia organización'

b. ) Iniclar y sostener un camblo que indfque a 1a

organlzaclón ¡ los elementos especfflcos sobre los cuales

deben dirlgir sus fntervenci.ones Seguir eI desarrollo de

la organlzación, y preveer los problemas que puedan surgir.
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Con 1o anterior podenos affrr¡ar que eI cllna constituye Ia

imagen que esta proyect,a a sus empleados y a su entorno.

La imagen de los empleados depende de au Poslción y su

nivel jerárquico, pero en general, debe baber percepclones

comunes, cono result,ados de1 conportaniento de cada

lndlviduo, según Bu personalidad y su entorno enpresarlal.

Para que prospere Ia inplement,ación deI control total de

cal idad, debe haber o cl:earse un cI i¡ra de partlclpación, de

grupo y pertenencia en los lndividuos como resultados de las

acclones reclbidas de 1a organizaclón

En Rica Ronda S.A. se reallzó el diagnóst,lco y los

resultados lndLcaron que era factible la lnplenentación

pero antes se requeri.a canblar algunos tipos de autoridad

tndivlduales de algunas gerencias y jefaturas asl co¡no 1a

solución de algunos niveles de lnsatisfacclon.

EI cuestionario empleado por esta orgaznízac1ón en su

dlagnóstlco incluye eI estudio ni-nucioso del perfll de Ia

cul-tura organizaclonal. , a través de L2 est'f los de culttrra

y para evaluarlo se hacen L2O preguntas , las cuales

apuntan a estoa est,llos segrln Ia PercePción que tiene el

evaluado de la organizaclón.

2.2.t. Contenido del Diágnostlco.

1. Introducclón

2. Enuncido

i' ,;r¡¡r,r :

r,i
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3. Grafico obtenido del perfil
4. Perfll cultural
5. Estllos de cultura organizacional

6. Perfll ideal

2-2-L.L. rntroducclón ¡ Toda organizaclón es poseedora de

su propia cultura y de un conjunto de expectatfvas para con

sus lntegrantes. por eJeurpro , argunas organJ.zaclones son

conpetitivas y sus miembros tlenen er convenclnlento de que

deben superarse entre si eI uno al otro ¡ otras
organlzaciones son "cooperatfvas" y suB nienbroE están nás

dlspuest,os a creer que deben trabajar Juntos cono equipo.

Este inventario incluye
descrlptivos de algunos de

personales que se esperan,

de parte de los miembros de

un total de L2O enunciados
los comportanlentos y estilos
o implfcitaurente se reguieren,

dlst,lnt,as organlzaciones.

un puntaje

la conducta

enaanblar
de ellos se

Lea cuidadosanente cada enunciado e indique con

de 1 a 5 la lntensldad con que en su opJ.nión

descrita permlte a los particlpantes
perfetanente y satisfacer las expectativas que

tlenen dentro de au propia organlzación.

Al responder ros enuncrados t,enga en nent,e los
conport,amientos esperados y favorecldos por usted y por
aquell0s otroB en las nás altas posfcfones dentro de su

enpresa. Tenga en cuenta que los enunciados se refleren más
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a ra manera como se espera que la gente dentro de su

organización se conporte entre sl , gu€ con respecto de

aquellos que están por fuera de Ia organlzaclón.

Al evaluar cada enunclado hágaro con una sola caLificacfón
de acuerdo con las siqulentes opciones:

PuntaJ e

1

2

3

4

5

De todas fornas asigne una carificación a cada enunciado

2.2.L.2. ENUNCiAdOS r EN QUE TNTENSTDAD CADA UNO DE LOS

SIGUIENTES ENUNCIADOS AYUDA A LA GENTE A ENSAMBTER

CORRECTAMENTE Y A SATTSFACER LAS EXPECTATIVAS OUE DE ELLOS

SE TIENEN DENTRO DE SU PROP]A ORGA}TIZACION.

l{o. De Orden EnuncLado PuntaJe

Señalando defectos 2
Most,rando preocupaclón por las
necesldades de los denás 4
Incorporando a los subo¡:dlnadoE
en Ia t,oma de decisLones 4
Resolviendo los conflltoe de manera
construtlva 5
Dando apoyo a otros 4
EEtando del lado de los superJ.ores 3
Slendo un buen tipo 4
Haclendo las coaas para que
otros los aprueben 2

En nada

En nuy poca extenslón

En forma noderada

En buena extenslón

En forma nuy apreclable

1

2

3

4

5
6
7
8
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Ifo. De Orden

9
to
11

L2
13
L4
15
16

t7
18

19
2@

2L

22
23

24

25
26

27

28

29

30

31
32
33

34
35
36

37
38
39
4@

4t
42
43

Enunclado PuntaJe

Estando de acuerdo con otros
Ganando a otros
Trabajando para obtener sus
propfas metas
Aceptando netaa sin cuestionarlas
Sfendo slenpre predeclble
Nunca oponiéndodese a los superlores
Hacléndose 1o que se eepera de si
Pernancfendo independlent,e y
perfectamente obJetlvo
Oponiéndose a las nuevas ldeas
Ayudando a que otros crezcan y se
desarrollen en la organización
Sabienclo escuchar
Brindando estimulos positivos a
otros
Estando sLenpre de acuerdo con todo
e1 mundo
Siendo conciente de Ia moda
Asegurándose de gue Ia gente lo
acepte a usted
Tratantlo slenpre de estar
en lo cierto
Slendo visto y tendo en cuenta
Explorando alternativas antes
de actuar
Abordar tareas dlffclles y
retadoras
Slendo un buen seguldor
Ant.es de actuar preguntado
s impre
a los denás que plensan ellos
Conplaciendo a aquellos en
Poslclones de autorldad
Siendo muy clificil de fnfluenciar
Buscando errores
Oponiéndose a las coaas de nanera
indirecta
Gastando tiempo con la gente
Estlnulando a otros
Respalclando a aquell.os con mayor
autoridad
FlJandose netas que satfsfagan a
otros
Conpit,lendo nas que cooperando
Siendo el centro de la atención
Nunca apareclendo cono perdedor
E ljándose netas moderadanente
dl flci le s
Buscando un estandar de excelencla
Trabajando por 1a satisfaccfón del
Deber cumplido
Slgulendo Ias órdenes aunque

3
3

5
1

5
5
4

2
2

5
4

2
4
2

2
4
4

3
4

3
3
4
2
5

2
2
1

4
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lÉ"

thlrr
F

{

f
I
i
I

i
I

lfo. De Orden

44

45
46

47

48
49
5@

51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62

63

64
65
66

67

68
69
7@

7T
72

73
74
75
76

77

78

79
80

81

EnuncÍado PuntaJe

sean eguivocadas
Conprobando las decislones con los
supe riore s

Cuestl.onanclo las declsiones hechas
por otros
Manteniéndose
sltuac lones

no co[¡proneti<lo con las

Rehusando el. aceptar crftlcas
Haciendo eI papel de la oposición leal
Ayudando a otros a pensar por ellos
Sléndo slnpático a todos
Sobrepasando en depempeño a los lguales
Siendo un ganador
Mantenfendo una lnagen de superioridad
Convirtiendo eI trabajo en una
conpetencia
Pensando en el fut,uro y planeandolo
Tonando rlesgos moderados
Mostrando entusiasno abiertanente
Conocfendo el. negocfo
Obe<leciendo ordenes de buena gana
cooperando con otros
Tratando con otros de nanera anistosa y
agradable
Pensando en térnlnos de la satlsfacclón
del grupo
Mostrando preocupación por Ia gente
Nunca cedlendo el control de las cosas
Teniendo personalmente cuidado en cada
detal 1e
No agitando eI anbiente (no noviendo el
bote que puede ser agual )
Evltando conf rontaciones
Causando una buena lnpreslón
Sienclo conformista
Mantenléndose no conpronetido
Tonando decisiones 'populares" nas que
necesarias
Tonando pocas chances
Pansando 1a responaabilidad a otros
Enfatlzando calidad sobre cantidad
Enpleando habllldades para unas buenas
relaclones humanas
Tratando a Ia gente cono ma6 lnportante
que las cosas
Compartiendo sentinlentos y pensanlen-
tos.
Exfgiendo lealtad
Utlllzando la autorldad que representa
Ia propia posiclón
Haciendo nota.r que se trabaJara nas
de las horas ordinarlas

2
2
2
3
1

4
5
4

1

5
5
5
5
5
5

3
2
3
1

1

4

5
4
4

1

I
1
2

3

4
4

3
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No.De Orden

82
83

84

85
86
87

88

89
90
91

92
93
94

95
96
97

98
99

LOO
LOL
LO2
103
LO4

LO5
L@6
LO7
108

LO9
LL@

111

LL2

113
LL4
115
116
LL7

118

Enunciado PuntaJe

Nunca cc¡netiendo un error
Tonando los reglanentos cono ¡nas
inportantes que Ias ldeas
Dando a las personas versl-ones
diferentes para evitar conflictos
Aceptando el "StatuB Quo"
Posponlendo las cosas
Escurrlendo cuando las sltuacfones se
ponen templadas
Nunca slendo la persona a qulen se Ie
inpute un errror
Preocupandose por el propio creciniento

Resistlendo 1a conformiclad con t,orlo
Motlvando a otros eon anfstad y buen
trato
Slendo desconpllcado y afectuoso
Manteniendose a la ofenslva
Construyendo nuestra propia estructura
de poder
Haclendose cargo de las coaas
Fijandose netas inalcanzables
Siendo nuy preciso aun cuando ello no
sea ¡recesarfo
Mantenlendose en control de todo
Cumpliendo slenpre las polftfcas
prácticas establecldas
Evitando riesgos
Situandose aI nargen
Esperando a que otros actuen prfnero
Siendo espontaneo
Haciendo uruy bien aun las tareas tl¡as
simples.
Co¡nunlcando las fdeas y las lnfciatlvas
Slendo cauto y prudente
Actuando energicanente
Jugando a Ia politlca para ganar
inf luencla
Siendo duro, fuerte y firne
Hanteniendo una autoridad lncues-
tionable
Haciendo las coBas de una nanera
inperfecta
Considerando el trabaJo cono nas
lmportante que cualquler cosa
Mostrandoge c,onpetente e lndependiente
Siendo persistente y paciente
EncaJando perfectanente en el "no1de"
Enpujando las declslones hacfa arriba
Siendo abierto en Io que respecta a si
mis¡oo
Disfrutando con eI trabajo

1

1

1

1

5

4
4
3

3
2

3
3

1

3
2

5
4

5
2
1

1
5

5
5
4
2

5
4
3
3
5
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ilo.De Orden

119

t20

Enunclado PuntaJe

Pensando en forma propia , lnaginatlva e
independiente 3
Hanteniendo siempre Ia integridad
personal 5

2.2.1.3. Gráfico obtenldo de el perf11. Véase fIGURA 16.

Gráflco de Perfil de Ia cultura organizacional.

2.2.L.4. Perfll de la cultura Organizacional. La cultura

de su organizaclón está reflegada en sua valores,

tradÍclonales y expectatlvas de y para con sus mienbros. La

cultura prevaleciente puede ser algo sutll y abstracto sln

enbargo, fija pautas de conportaniento para las actl.vidades

de la organización y condfciona Ia conducta de los mienbros.

Tales actividades y conductas pueden ser poslt,ivas y

constructivas (orlentadas hacia la cooperación y eI logro),

o pueden ser destructlvas y autofrustrantes ( orlent,adas

hacia eI conflicto , la dependencla o el poder).

EI inventario de enunciados que usted evaluó pernite e1

anállsis en este nononto de Ia cultura de su organización.

Recoge 1a creencia de Ios nienbros de 1a organlzaclón

sobre cómo deberfan interactuar entre ellos para realÍzar

su trabaJ o y satf sf acer Ias expect,atlvas de aus

superiores. Los resultados que usted ha graficado nuestran

su percepclón de esta cultura en térninos de L2 estilos de



conducta individual qlre

tercio superior del reloj

estilos constructfvoB que

cunpllniento de necesfdades
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se dan en Ia organlzaclón. EI-

{horas 11 a 2l incluyen los

están orientados hacia eI

se satisfacción.

Aquellos en Los dos tercios lnferfores ( 3 a LOI son menos

efectivos y están orientados hacia 1a satisfaccló¡t de

necesldades de seguridad a través de lnteracclonee de uno

con Ia gente (3 a 6) o a través de conductas

relaclonadas con eI cumpliniento de las labores propias de

uno (7 a L@l .

2.2.1.5. Estllos de cult,uras Organlzaclonales

2 .2. L. 5. 1 . Cultura hunanfstica y ayuda . ( Hunannistichelpful

cult,ura). Caracterlza aguellas organizacÍones que sorl

ad¡rlnlstradas con esquenas partlcipatlvos y cerntrados en

1a persona. Se espera de aus integrantes que sean

solldarlos, Contructivos y abiertos a la lnfluencia en sus

relacionea con Ios cle¡nás. Una cultura humanistica lleva a

una'perfornance' organizacional efectiva aI proveer el

creciniento y la participación activa de sus mienbros

2.2.L.5.2 Cultura Afiliativa (AffIiIiativa Culture).

Es caracterfstica de Ias organlzaciones que aslgnan una

alta prioridad a 1as reLacfnes interpesonales

constructivas. De sus mienbros ae espera sean

amistosos,abiertos y sensltivos a la satisfaccfón del

trabajo en grupo Una cultura afillativa puede neJorar la
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" performance " de las organizaciones al promover Ia

conunfcaclón abterta , la buena cooperación y Ia lealdad de

equlpo

2.2,L. 5. 3. Cultura Aprobativa (Approval Culture) .Descrlbe

organizaciones en que ae evltan los conflictos y en las

que Ias rel-aclones interpersonales son satlsfactorLas (aI

menos superficialmente). Sus miembros sienten que deben

estar de acuerdo con, y obtener Ia aprobación d€. y gozar

de Ia simpatia de los demás. Aunque poslblenente benlgno I

este t,ipo de anbiente de trabajo puede llmit'ar la

efectlvidad de Ia organización aI mfnlnlzar Ias opinlones

encontradas pero conBtrutivas y al l1¡rltar 1a expresiÓn de

ldeas y oplniones.

2.2.L. 5.4. Cultura Convenclonal (Conventional Culture ) .

Es descriptlva de organizaciones conaervadoras,

tradlcionalistas y burocrátlcas Se eaPera que sus

niembros estén corrfornes, sigan las reglas o cauaen una

buena inpreslón. Una cuLt,ura denasiado convenelonal puede

interferlr con 1a efectj.vidad de la organización aI

suprinir 1a innovación y aL prevenir que se adaPt,e a Ios

canbios que Be presenten en su entorno.

2.2.L.5.5. Cultura de Dependencia (Dependent Culture).

Es descriptiva de organlzaci

controladas y no participatlvas.

decisiones en eatas organJ.zaclones

ones nuy jerárqulcas

La toma centralizada de

Ileva a que sus nlenbros



hagan únicamente Io que se les dice y a que

verffÍcar todas las decisiones con los superlores.

Presentan result,adoE pobres debido a Ia falta de

indfvldual., espontaneidad, de flexlbilldad, y

oportuna de decisiones.
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se deba

lnic ltlva

de tona

2.2. L. 5. 6. Cultura Elusiva Avoidance Ctrlttrre ) .

Caracteriza aquellas organizaclones que oniten prenlar eI

éxlto pero sln embargo castlga los errores Este slstema

negativo de reconocinientos lleva a sus nlenbros a evadir

toda la posibilidad de ser señalados co¡no los causantes de

un error. La supervivencia de eBte tipo de organización

está serianente cuestionada puesto que Bus ¡nienbros no

están dispuestos a tomar declsiones ni a aetuar o

aceptar rlesgos

2.2.1. 5. 7 . Cultura de Oposición OppEitlonaI Culture l .

escribe organ Lzaclones en Ias cuales prevalece 1a

confrontaclón y se favorece el negatlvfsno . Sus niemhros

ganan e inflrrencia slendo critlco , Por Io que se estinula a

oponerse a las ideas de otros y a tonar decfslones

consideradas como Beguras ( pero infectlvas ). Aunque algo

de cuest,ionaniento y clebate es convenlente ' una cultura

nuy centrada en 1a oposlclón Ileva a conflictos innecesarios

, a Ia pobre soLución de problenas en grupo ¡ Y a solucÍones

nuy tenues para los problemas.

2.2.1. 5.8 Cultura de Poder

organ Lzac Lones no partic
Power Culture ) Corresponde a

e gtructura aelpativas cuya
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fundamenta en 1a autoridad inherente a Ioe cargoa y

posiclones de sus mlenbros, creen que serán reconpensados

por hacerse cargo y controlar muy de cerca a sus

subordinados, siendo a la vez muy culdadosos de responder

acuciosanente ante Las solicitudes de sua superlores. Las

organizaciones orientadas con base en eI poder 5on nenos

efectivas qrre 1o que sus propios niembros creen puesto que

Ios subordinados se resisten a este tipo de control

ninucioso, retlenen informaefón y limitan sus contribuclones

a un nlvel ninlmo aceptable.

2.2.1.5.9 Cultura Conpetitiva Conpetl!ive Culture). Es

aquella en que se aprecia nucho el ganar y Eus mieubros son

recompensados por sobrepasarse en e I rendinlento y

resultados entre eI1os. Los elementos de estas

organfzaclones trabaJan en un narco de "gano/plerdo' y creen

que deben trabaJar conpltlendo contra colegas, más que en

unión de e11os, para asl destacarse. Una cultura

exageradanente conpetitiva puede lnhlblr Ia efectividad pues

reduce la coperacJ.ón y favorece eI establecinlento cle metas

Írreales(o nuy altae e inalcanzables, o exaJeradanente

baJas).

2.2.t. 5. 10. Cultura Perfecclonlsta Conpetence/Perfecclonlstfc

ggltgrel. Corresponde a organizacfones donde el
perfeccfonisno, Ia perslstencia y eI trabaJo duro e lntenso

son muy ponderados. Sus mienbros slenten que tienen que

evitar todo error¡ hacer segulnlento a todo, y trabaJar
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largufslmas horas para alcanzar obJetivos nuy estrechanente

definidos, Aunque alguna pequeña cantidad de este tlpo de

orientaclón puede ser útlI. €l denasido énfasls sobre eI

perfeccionlsmo puede llevar a que sus ml-embros pierdan de

vlsta Las netasr s€ enreden en detalles y minucias,

desarrollen sintonas de "stress' y tensión.

2.2.5. 1. 11. Cultura de Reallzaclones

Caracterlza a las organizaclones que hacen blen las cosas y

valoran a suB mienbros que establecen y cunplen

satlsfactoriaúnente sus propias netas. Los nienbros de taleg

organizaclones se fijan netae dificfles y estinulantes pero

realfstas, organlzan planes para alcanzarlas y las buscan y

perslguen con entusLasno. Las organlzaciones deI tipo de

realízaciones Bon nuy efectÍvas; er¡ ellas loe problemas se

resuelven de manera aproplada, a los clientes y consumldores

se les brinda un buen servicio, y en general la orientaclón

de sus niembros asl colr¡o La de la propia organlzaclón son

saLudables.

2.2.L.5.L2. CuLtura de Auto-actualizaclón (Self-Actualizing

Culture). Corresponde a organizaciones gue valoran mucho Ia

creatividad, favorecen Ia calfdad sobre 1a cantldad y

buscan tanto e1 cumpllmiento de las tareaa como el

creciniento lndividual de sus nlenbros. Se estlmula a los

partlclpantes en tales organfzaclones Para gue gocen con su

trabaJo, se desarrollen como personas y emprendan nuevas e

lntereaantes actividades. Aunque estaa organizaciones auto-
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actualizables pueden ser dificiles de entender y de

controJ-ar, tienden a ser altanente lnnovatlvas, ofrecen

productos y servlcio de muy alta caIldad, y atraen y

desarrollan enpLeados sobresalientes.

2.2.1.5. Perfi1 de 1a Cultura OrganfzacLona IdeaI

fIGURA L7. Perfll de La Cultura Organizaclonal Ideal

Véase

2.3. OBJETIVOS DE COHTROL TOIAL DE CALIDAD

Los objetivos perseguidos al fnplenentar eI control total

de calldad en una organlzaclón tocan todos los factores de

Ia misna y su mejorfar por 1o cual babrá t,antoB objetivos

cono lrnaglnaclón tenga Ia dirección, pero todos están

enfocados a optinlzar aapectos de calidad, costos, entrega,

desarrollo, de Ia product,lvidad, preclos, personal,

segurldad, volumen, proveedores y clientes, los cuales

tfenen cono fln único Ia supervivencia de Ia organlzació¡t.

Para dar una ldea de est,os obJetivos degcribiremos un

resunen de los obJetlvos de las cinco e[¡preaaa ploneras en

1a lnplementación del control total de calldad en Colonbia¡

2.3.1. ObJetivoe de Calldad. 1. fabricar sóIo los productos

que satfsfacen Ia necesldad del cllente con la nejor calidad

del nercado y el nejor preclo posible.



FTGURfr r?. 'EBAFrco DE pERFTL oE cúlruñn
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2. ReaILzar toda operaclón y tarea en Ia organización de Ia

nejor nanera posible de t.al forna que permita obtener llna

óptlna calidad al proceso siguente.

3. Soneter en forma estricta toda decislón administratlva

al proceso P.H.V.A. para asegurar eI nanteniniento y

mejoranlento de Ia calidad.

4. Recibir en cada etapa del Proceso productivo o

adnrinlstrattvo solo eI bien, s€rviclo e infornación que

cunpla con las especiflcacÍones y requlsitos de cal.idad

previamente est,ablecidos por el cliente'

5. Ser oportunos en 1a entrega o recibo de mat,eriales,

productos, servicfos e infornaclón como parte de Ia calidad

esperada de cada proceso en la organlzación.

6. Cunpllr los volunenes establecidos en Ia organización

inplica que será solo con Ia calfdad requerlda.

7. Adquirir sólo insunoe de alta calldad para garantizar Ia

calldad final del producto.

8. Obtener reconocimiento nacional e lnternacional de 1a

calidad de nuestro producto y empresa.

2.3.2. Objetlvoe de Costo, preeio y utLlldad

1. Elfninar todo 1o que no requLere eI productor s€rvlclo o
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información para optfmlzar el costo final.

2. Trabajar con cero desperdicÍo de naterlales, ¡nano de

obra y equipo en 1a organizaclón, €B la base para

garantlzar aI cllente flnal el nejor precio posible.

3. Obtener los nejores nét,odos de Proceso nediante mejoras

continuas para disurlnulr eI costo de Ia tecnologla.

4. Obtener las mayores utilldades posibles Para garantlzar

Ia supervivencia a Ia organlzación y neJorar eI nivel de

vida de la conunidad mediante el desarrollo de Programas

soclales por cuenta de Ia organizaclón.

5. Entregar nuestros productos y servÍcios aI neJor precio

del mercado nediante la aplfcación de Ios antertores

obJetlvos de costo.

2.3.3. ObJetivos de Personal. 1. Educar y eapacltar de

manera adecuada a todo eI personal de la organlzaclón para

que pueda cunplir con los requisitos de calfdad esperados en

cada etapa deI proceso.

2. Lograr 1a colaboración de todo el personal nedlante

trato just,o, si.ncero e lmparcial.

3. MeJorar cada dla el nlvel de vlda deI trabaJador
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nedlante educaci.ón, capacitación y adecuada renuneración.

4. Garantizar }a establlidad laboral aI personal para

notivar su partlcipaclón y conPromiso con la organizaclón.

5. tograr el trabajo en equlpo de todo eL personal para

obtener nayor eficiencla en eI trabaJo diarlo e

lntegraclón.

6. Lograr comunlcaclón en todos los niveles de

organización y en todos los sent,idos Para asegurar que

hable eI nlsno idlona en toda Ia Empresa.

2.3.4. Objetivos de Volunen' 1. Producir 1a cantidad

requerida con Ia mejor calidad, ninfmo costo y en eI menor

tienpo posible para optiruizar 1a eflciencla y acercarse a

Ios conceptos de justo a tienpo (J.A.T. )

2. Adquirir y mantener en lnventarlos las cantidades

mfninas posibles aI menor costo y calidad requerlda para

meJorar aprovechaniento de espaclos y otros recursos'

2.3.5. Objetivos de Proveedores y CIlentee. 1. Irradiar Ia

filosofia deI control total de calidad a todos nuestos

proveedores y clientes, mediante capacitaclÓn y asesoria.

2. Obtener certificación de

insunos de los proveedores.

Ia

se

ca1 idad de t.odos nuestros
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3. Dar cert,ificación de calldad de nuestros productos a los

cl-1entes.

4, Obtener de nuestros proveedores Los menores precios

posibles con calÍdad certificada.

5. Ayudar a nuestros proveedores a nejorar sus procesos y

calidad de nuestros insumos u¡ediante asesorfa.

6. Dar servicio post-venta oPortuno a nueBt,ros clientes

para asegurar e1 uso adecuado de nuestros productos y

mejorar su satiscacción.

7, Ofrecer óptima garantia de calidad a nuestroB clientes

para que su nivel de satisfacclón se increnente cada dla.

8. Tener a disposlción deI cliente la oficina de servlclo

aL cllente para que eI exPrese Iibremente todas sus

sugerencias, opinlones comentarlos y deseos nediante

respuestas oprtu¡rar segura, justa y sonentiendo aI Proceso

P.H.V.A. sua fnquletudes.

Todos los anteriores objetivos se deben ver como un todo y

no separadanente pueB cada objet,ivo en partlcular es

consecuencia de otroB, cono funcionan nuchos de los

conceptos de control total de calldad.
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2.4. PLAN PARA LA THPLEHENTACION DEL CTC

EI plan consta de las actividades requerldas para

inplementar l.a filosoffa del control total de calldad Para

una enpresa de t.LOA tabajadores con sucursales en Ias

prlnclpales ciudades del Pais y esta basado en Ias

actividades desarrolladas por la Enpresa Rlca Rondo S.A.

para 1a irnplementaclón de esta fllosofiá (Véase ANEXO 1.

PIan para Ia Implernentac j.ón deI C. T. C. )

Explicaclón det contenldo de cada colunna en eI ANEXO 1.

Núnero de Actlvidad¡ corresponde a1 orden en que están

escritas l.as actividades a desarrollar.

Acción o actividad ¡ Es Ia descripclón de la actlvldad que

se debe realLzar.

Responsable r Es Ia persona u organismo que debe dirigir Ia

activfdad.

Tlenpo estinado: Es Ia duraclón en senanas de cada

actividad estlnada <le acuerdo a 1a experiencia en 1a

Empresa Rica Ronda S.A.

Secuencla :

desarrollar

Es

e

1a prloridad y oportunldad en que ae debe

indlca 1a prloridad de acuerdo al valor

nunérlco y la oportunidad para todas las actlvfdades. Con

el mis¡no núnero signiflca que se pueden desarrollar

simultáneanente.
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Dirigido a : indlca la persona a Ia cual se apllca Ia

actfvidad o el obJetlvo básico por el cual ae desarrolla La

activfdad.

2.5. PRESUPIIESTO PARA LA IHPLEHEXTACIOf, DEL C.T.C.

EI presupuesto para Ia inplementaclón deI C.T.C. está

calculado con base en la experlencla de 1a emPresa Rlca

Rondo S.A. y las actlvidades descritas en eI plan Para Ia

implementaclón (Anexo 1), por 1o tanto aqul tanbfén se debe

tener en cuenta el tanaño de la empresa' Para la cual 8e

han obtenldo Ios valores, pues nuchas actividades dependen

de la cantidad de personas de Ia organlzaclón, 5u tanaño y

sector econóntco aI que Pertenece. Sln enbargo eL

presupuesto sirve cle gula para fornarse una fdea clara

sobre en qué se invierte eI dinero cuando se implemente el

C.T.C. en una organización.

EI presupuesto está desarrollado para t¡n perfodo de 4 años

tienpo que ae estima debe durar e1 Proceao de

impleurentaclón de 1a filosofia según conceptos de los

expertos en e1 tena y la experiencfa en Colombla de las

empreaas que actualnente siguen este proceso.

Para evitar caer en impresiclones de forma no henos hecho

eI presupuesto año por año ya que Ia secuencia en Ia

realización de las act,ivldades depende del grado de avance
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en el proceso cle cada actividad y puede haber avances

extraordinariamente rápldos en unas y lentos en otras. Por

1o anterior el preBupuesto está realizado por concePto de

desenbolso y no por actividad lo cual tlene Ia vent,aja de

poder analizar los concePtos que nas valor rePresentan y

fljar estratégias para dfsnlnulr su efecto econónico sln

des¡ne jorar las activldades.

Los valores están dados en pesos constantes deI nes de

Febrero de 1991 (Véase ANEXO 2. PresuPuesto Para 1a

lnplenentaclón del C.T.C. ).



3. IHPLEHEXIACIOX

El proceso de implenentaclón deI Control Total de la Calldad

empleza por la decislón de }a alta Gerencla de aplicar esta

filosofla en Ia enpresa.

La i¡nplenentación debe ser

conocinfento de que se tenga

Total de Calidad, €1 análisis

eI tlempo requerido para 1a

presupuesto para t,al fi¡r.

consecuencia deI análfsis y

sobre Ia filosoffa de Control

de la organlzación, el plan y

implenentaclón, asl cono eI

Sin Io anterlor será una aventura Peligrosa Para eI futuro

de Ia enpresa enbarcarse en 1a lnpl.enentaclón deI Cont'oI

Total de 1a Calidad puea 1e crea expectatlvas no 'sienpre

cublertas por eI C.T.C. ya que a vecea depende mas de Ia

for¡na cono se haga Ia lnplementación que de la tilosoffa en

s1.
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Surgiendo aspectos inconpatibles con Ia filosoffa que

debieron ser detectados en el análisfs de Ia Organización o

aI elaborar eI presupuesto, esto crea desconfianza,

lncertidunbre, desmotlvación y perdida de dlnero antes que

lograr Ios objetivos persegufdos al J-nplenentar eI Control

Toral de Calidad.

Si se cumple en forna debida 1o mencionado al principlo de

este capftulo habra éxlto en 1a inplernentación Pues se ha

analizado convenfentemente 1a organi.zación y habrá

conciencia tanto de los recursos reguerl-dos, cono deI tfempo

y tipo de beneficios se recfbiran después de la

implementación asi como las perspectivas futurae.

En la lnplernentaclón del Cont,rol Total de la Caltdad ae debe

tener en cuenta que aqui ae sabe cunado e¡nPezar Pero nuy

diflcil saber cuando terninar, aunque Ia exPerlencia de los

Japoneses indicó que este proceso de implenentaclón dura

entre tres y cuatro aflosi en Colombla aún no se tÍene con

certeza e1 periódo de lmplementación, yá que las enpresaa

anallzadas y ploneras en este canpo arln no tienen totalnente

implenentado el Control Total de Ia Calidad e lnclusive

tienen bastante canino por recorrer pese ha haber enpezado

el proceso en forna desde hace más de cuatro affos.

3. 1 . IIICOf,VEIIIETTES ET{ EL PROCESO DE IHPLEHEA?ACIOTI

Los principales lnconvenlentes que han tenido estaa enpresas
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en Colonbia para la fmplementaclón son r

a. FaIta de coherencLa entre 1a polftica de personal

apllcada y los postulados det eontrol Total de Ia Calidad

en este aspecto.

b. FaIta de un plan claro de iurplenentaclón y de

presupuesto.

c. No fijaclón de obJetivos y esperar logros que no

dependen de la implenentación del Control Total de

CaIidad.

d. Esperar resultados econónicos deI Control TotaI de 1a

Calldad antes de tres años de iniciada 1a

lnplementación.

e. Aplicación parclal rle conceptoa y sóLo en la parte que

conviene a int,ereBe6 partfculares dentro de 1a

organizaclón.

f. Pensar que eI C.T.C. resuelve problemas <le deficlenclas
en adminlstraclón que continúan arln en eI proceso de

lnplenentación.

g. Falta de conpromiso real por parte de la Dlrecclón.

h. Resistencia al cambio.

f. Falta de confianza en las bondades de la fllosoffa.

3.2. ORGAIIIZACTO}I PARA EL COI{TROL TOTAL DE CALTDAD

La organización para el control rotaL de calidad se refiere
fundanentalmente a la forna en que se estructura Ia'enpresa
para admfnlstrar todo eI proceBo.
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Esta estructuraclón de acuerdo a como se ha hecho en las

empresas pioneras e¡l Colombia y con reaultados para eI
proceso de lnplenentación¡ está conpuesta de Co¡rlté Central,

un grupo de Coordfnadores de áres, llderes de Cfrculo,
Asesores Facilitadores de Calfdad y Centros de Control.

(Véase FIGURA 18. Organizaclón para el Control Total de

Calidad).

3.3. COHTTE CEI{TRAL DE COHTROL TOTAL DE CALIDAD

Es eI náximo organismo para 1a inplenentación deI Control

Total de 1a Calldad. Esta integrado por el Presldente,
Vlcepresldente y todos los Gerentes de Divlslon asl como el

Director de 1a oficina de Pronoción del Control total de

Cal fdad .

Tlene cono funciones ¡

a. Planear las actlvidades necesarias para la inpLenentación

del Control Total de Calldad.

b. Aprobar Ios presupuestos para la lruplenentaclón del
c. T. c.

Ffjar objet,ivos y netas a la offcina de C.T.C.

Aprobar los proyectos de los conites de meJoramiento y

facilitar Ios recursoa requerldos para el desarrollo de

c.

d.

1os m¡.smos.
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e.

f.

g.

76

Colaborar en 1a planeaclón estratégica del recurso Hunano

en la enpresa.

Eetar al tant,o de los acontecinientoe naclonales e

lnternacionales sobre e1 Control TotaI de Calldad.

FaclIitar Ia ejecución de los planes y Progranas deI

Director de C.T.C., Coordinador de Cfrculos, y Conltés

de mejoranlento.

h. Estudiar casos especiales sobre Ia lnplenentaclón de la

filosoffa que no puedan ser resueltos por otra

organización dentro de la empresa.

Fijar polfticas para Ia inplenentaclón deI C.T.e.

Evaluar y to¡nar accLones correctivas ' al Proceao de

inplementacfón en forma pernanente.

3.4. OFICII{A DE PROHOEIOT DE C. T. C

crRcul,os.

Y COORDTTADOR DE

En Ia Oficina de Pronoción de C.T.C, se ejecuta el Proceso

de la dirección y control de los pl-anes y Pollticas fljadas

por eI Conit,é Central.. Por 1o tanto es donde se organfza los

curgos y eventoa de Partlcipaclón Para todo eI personal.

- Verlfica eI funcionamlento de Ios dlst,lntoe comités y 1a

aplicaclón práctica de los conceptos del C.T.C. en todae las

áreas de Ia er¡presa.

- Elaborar presupuesto para Ia lmplementacfón del C.T.C.

- Organiza eventos especfales para notfvar hacia eI C.T.e'

- Hace seguiniento a los planes est,ablecidos.por el Comité

Central.

t.
j.
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E1 Coordinador de Circulos es qulen organlza y supervisa
todas las actividades de los Cfrculos de CaIidad. En l-a
empresa por 1o tanto debe i

- OrganLzar los planes de capacit,aclón para circuListas.
Prestar asesorfa en to<lo 1o relaclonado con los Cfrculos

de Calldad.

- Orlentar la metodologia de trabajo en los Circulos.

- Controlar eI cuurpli¡nento de la netodologj.a y objetlvos de

los cfrculos.

- Asesorar a los cfrculos en 1a presentación de sus

proyectos a la gerencia.

- Verificar que Ios elenentos fisicos, sa1as, ayudas etc.,
esten dlsponibles para los cfrculos.

- Audftar las reunlones de los Cfrculos de Calldad.

3.5. GRUPOS PRIHARTOS

Est,an formados por personas que pertenecen a la nÍema área

de trabajo que se reunen con su Jefe para análtzat
problenas conunes, aI menos una vez aI mea.

Tiene como objetivo tratar tenas reraclonados con er trabajo
diarlo o de cultura técnica y general gue en todo caso

constituye ayuda para el grupo y sus lntereses coÍto:

MeJora de conunlcación y capacitación del t,rabajador,
mejorar condiclones de trabajo, hacer que ros nlenbros del
grupo conozcan neJor los objetivos y pollticas de la



empresa, .meJorar el trabajo

clima laboral

?8

en grupo y en general neJorar el

3.6 COORDIXADORES DE AREA, LIDERES Y ASESORES FACILIIADORES

DE CIRCULOS DE COIITROL DE EALIDAD

Son personas con entrenamiento y capacltaclón especlal sobre

tenas de Control de Calidad, motivación, llderazgo

cornunicación, solucfón de confllctos y dlnánica de trabajo

en grupo, y constituyen el soporte de conunicación y

ejecución de Ios planes de Control Total de CaLidad y

Circulos a todos los niveles de Ia Organización asi :

3.6.1. Coordinadores de Area ¡ Son las personas asesoras en

todos Ios aspectos de Control TotaI de CaIldad. Dlstribui<1os

por áreas de trabajo y se consideran Ios Iideres del área

asignada. Los Coordinadores de área deben velar por La

capacltacfon. particlpactón y aplicación de las dietintas
técnica y conceptos de1 Control Total de Calidad en el área

aslgnada. Sirven de nultipllcadores en los planes del Conité

Central y Ia oflclna de pronoclón de C. T. C. , muy

especialnente l.a capacitación y motlvación de l.os

trabaJadores del área.

3.5.2. Lfderes de Cfrculos de CaIidad, Son las personas

nienbros y representantes de los Cfrculos de Calldad ante Ia

Organización y qufenes velan por eI buen funclonaniento de

su clrculo, dirigen las reunlones y eI desarrollo de los
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planes deI CfrcuIo.

3.6.3. Facilitadores de Cfrculos de Calidad. Son las
personas ¡nfenbros de Circulos que tienen como funclón la
preparacÍón de salas de reunión, naterlales, ayudas.

consecuclón de asesorj-ag técnicas y otros requerinientos
para el desarroll.o nornal de las reuniones.

3.6.4. Operadores de Centros de Cont,rol Son trabajadores de

proceso productlvo con entrenanlento técnico especfal para

hacer verificación y registro de pruebas de proceso en cada

etapa del nisno, tonan nueatras, hacen registros
estadfsticos, elaboran cartas de control de proceao y las

analizan, dando sugerencias o tonando nedidas para nejorar

algunas sltuaclones de proceso anornal sl ea el caso. Aunque

Ios Centros de Control son ¡nedlos para el Aseguramlento de

Ia calldad nencionanos sus operadores y los fncluinos cono

parte de 1a organización para 1a lnplenentaclón de su

trabaJo diario dentro de Ia implementación de la filosofla.

3.6.5. Conités de HeJoraniento. Son grupos de trabajo que se

fornan con eI obJetlvo de resolver un problena especffico y

pueden ser int,egrados por personaa de dlstintas áreas de

trabaJo y nivel jerarquico, con duracfón lgual aI tienpo que

denore el proyect,o a desarrollar. Estos grupos tanblén
utlllzan para eI desarrollo de sus proyectos la netodologla

de trabajo y solucion de problenas en grupo para cfrculos.
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3.6.6. Cj.rculos de Calidad. Son grupos de trabaJo formados

por personas de una nisma sección o área de trabajo que en

forna voluntaria deben trabaJar unidos para ayudar a

soluclonar problemas que les afecta su bienestar en el
trabajo diario o desnejoren La calldad y product,ivldad del

mismo. Están confornados al lgual que Ios courités de

neJora¡niento por un ntlnero de integrantes entre cuatro y

diez personas y su trabajo es realfzado con lrna netodologfa

especial de trabajo en grupo para Cfrculos de CaIldad,

utilizando las herramitas del C.T.C. La duraclón de estos

grupos es Pernanente.



4. PROGRAHAS HOTIVADORES PARA LA PARTICIPACIOII

Los progranas motivadores para la partlclpaclón son aquerros

que se real Lzan adlclonalmente con eI obJ et,ivo de estf ¡nular

1a partÍclpación rle todos los trabajadores. no só1o a nivel
de grupo sino en forna independient,e y aislada.

se presentan cono especiarmente notivadores porque a través

de ellos se da entrada a todas las inquietudes y sugerencias

fndivfduales de Ias personas y ellas pueden captar al
utltLzar estos progranas, fa realidad y praetica de 1a

filosofia deI Control TotaI de CaIIdad, según el
comportaneinto reclbldo al. partfcipar en estos progranas.

4.1. POLTTICA DE PUERTAS ABTERTAS

constituye el neJor rnedio para clenostrar l.a confianza,
slnceridad, honestldad y veracldad de todo eI personal, y

especlare¡nnte de las Gerncias Alta y Media hacia los
trabajadores.
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conslste en que cada persona de l-a organlzación y

especialnente de las Gerencias Arta .y Medla debe recibir y

at,ender en forma personar y con sinpatfa en aua oficinas o

rugares de trabajo o fuera de ellos a cualquier trabajador,
sin lmportar su niver de jerarqula dentro de ra organlzación
para escuchar sus inquletudes o sugerencias relaclonadas con

su trabajo o que afecten ra organización, tratando de darre
Ia solución adecuada y en forma oportuna.

Lo anterior no 1npllca de nlnguna nanera paternalieno, pero

si mucha sÍnceridad, iusticia y honestldad de todos ros
lntegrantes de la organizaclón, ro cuar constituye er plrar
fundanental de la filosofia del contror TotaL de carldad.

De ras empresas anarizadas, Rica Rondo s.A. a nuesüro

concepto es la que nejor practlca este progra¡na, empezando

por au Presj.dente señor wilrfam B. Murray para quien no es

nada extraño encontrarlo conversando y conpartiendo asuntos

de trabajo con cuarquler enpleado asl sea de menor nivel
jerarqufco dentro de su oflcfna privada o cualguler lugar de

ra enpresa y fuera de erra, como éL todo er personal act,úa

de lgual forna.

Este prograna cuanclo se practlca t,iene innejorabres
ventaJas, es el prfnclpal "Ronpebarreras' entre el personal,
pero tamblén requiere de mucho tacto y personalidad por
quien lo hace.

cono se puede lntuir, este ea un progra¡na que no deseansa en



el

un

papel fornal

nejor canino

y teoria, sino que debe

del Control de Calidad.

83

ser practlcado para

4.2. PLAIT DE IDEAS GEf,IALES Y HEJORA}IIEXTO COITIXUO

Este programa es otro de ros pllares para motivar ra
participación fndividual aunque nuchas enpresas no

compronetidas con Ia f110sof1a der control Totar de carldad
1o tienen en forna parecida cono plan sugerencias o buzón de

sugerencias. La dtferencla e importancla para la
lnprenentaclón det control- Totar de caridad, esta en que eI
pran de rdeas Geniales bajo esta filosoffa ea un programa

que se debe desarrollar en forma organizada, coherente y

pernanente en el cual, cada idea es radicada, anarizada en

er contté de 1deas, aprobada o negada, puesta a prueba,
lnplenentada, pre¡niada y nantenlda con ne J oranientos
posterlores.

Er prograna consiste en que cualquler trabajador que

consldere ra posibilldad de una mejorla en su área de

trabajo, t,rabajo diario y procedlmlentos, seguridad de

trabajo, eftclencla y productividad, uso de nateriares,
equÍpos, herra¡nientas f nstalaclones f Isicas, calidad cler

producto, calidad der trbaJo, hfgiene rentabiridad etc.,
sollclta un fornato al coordinador der programa, (véase
FTGURA 19. tr'ormato para ra present,aclón de ldeas genlales y

me j ora¡niento ) ro dirlgencla y entrega al coordlnador
f nnerliatamente. A. partir de este no¡uento enpleza ra part,e
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de análisls de Ia idea.

Er prograna tiene el siguiente organigrana véase FTGURA 2@.

organigrana der progra¡na de ideas geniaJ.es y meJoramiento.

4.2.L. Funcfones Básicas de

Organizaclón Respect,o al
HeJoranientos.

los Grupos Inpllcados en

PIan de Ideas Geniales
1a

v

4.2-L.L. conlté de Gerentes ¡ Es el náxfmo organJ.suro de ra
empresa integrado por 10s Gerentes de Divfsión y por su
poder decisorio, esta vÍncurado al plan de rdeas con er
objet'1vo de autorizar en rlltl¡ua lnstancla Ia inplenentación
de rdeas que reguieren inversionee cuantiosas y que Be saren
del presupuesto del plan de Ideas.

Tambien sirve como organisno del preslón rlneal cuando en

arguna de las áreas no se cunple eon ros requerimientos
solfcitados sobre alguna de las ideae en estudlo, ya sea su

anáIlsis, lmplementaclón, prueba etc.

4-2-t-2- conlté de rdeae Genlales¡ Es el Grupo pronotor e

impursor der prgrana integrado selectlvanente por un
represent'ante de cada una de las áreas básicas de Ia e¡npreBa

(Adninistración, ventas, nanufactura, control de caridad,
rngenlerfa y Recursos Humanos) más e1 coordinador rlel pran.

Sus funciones báslcas aon :

- Pronover la particlpación en el prograna.

- Analizar las Ideas presentadas.
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- Distrlbuir las Ideas para concepto del área beneficiada y

área proponente.

- Anallzat las respuestas y anáIisis enitldos sobre las

ideas por las personaa a guien se les envfo.

- Hacer seguimiento en cada una de las etapas de las ideas

aprobadas.

Aprobar o negar las Ideas.

Definir nonto de Ios prenios y prenlar las Ideas

inplantadas de acuerdo al reglanento.

- Adtcionar y Modificar las nornaa y polfticas del plan.

- Fijar presupueto de operación, netas, objetfvos y

polltlcas sonetlendolo a conBlderaclón deI conité de

Gerentes.

4.2.1.4. Secretarla ¡ Es qulen

elaboracion, registros y distril¡uc

comunicación entre eI Conlté y los

conpronetidas con el plan.

hace eI trabajo de

ión de aetas y de la

denás entes y personas

También hace eI registro secuencial de las Ideas y Ia

histórla de cada Idea desde su realizaclón hast,a la negacion

o preniación, esta función es esenclal para el segulnlento

de Ia ldea ya que pernlte conocer en cualquier monento cual

es el estado de una idea determlnada.

4.2.L.5. Grupo de Consultas Técnicas ¡ Está integrado por

los expertos técnicos que actúan en la enpresa fornalnente o

que pueden ser nombrados por eI Co¡tité de Ideas para el
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estudfo técnico de una idea en partfcular. Su función es

actuar como Asesor Técnico deI prograna y especlalenente deI

Courité de Ideas Ejemplo: de este grupo en Rica Rondo S.A.

son eL Co¡rit,é de f órnuIas, Conlté de Insumos no cárnlcos,

Confté de Conpras Cárnicas etc.

4.2.1.6. Part,lclpante : Es Ia persona o personas

trabaJadoras de la Enpresa que deciden coI-aborar con eI

prograna presentado fornalmente sus sugerencias o Ideas.

4.3. ASPECTOS GEtrERALES DEL PLAN DE TDEAS GEXIALES

En Rica Rondo S. A. eBte prograna fué lnplenentado

fornalmente desde eI año 1985 presentando hasta 1a fecha

resultados sorprendentes, tanto en 1a parte econó¡nlca cono

en Ia Segurldad Industrial, meJora de puestos de trabaJo y

motlvaclón de Ias personas. Ha presentado inconvenlentes

operat,ivos en algunos Íronentos, especialmente en 1a parte de

comunicacl-ón con eI proponente y control sobre las ldeas

inplementadas por Io cual sugerlnos profundizar en estos

puntos a nuestros lectores que desean utlllzar este nodelo

en Bu fnplementación.

A veces surge Ia lnquitud que si un plan de ideas genlales y

neJoramienLo o plan de sugerencias desplaza los clrculos de

calidad¡ sobre eÉte punto podemos aflrmar que

definitivanente estos medios de partlclpación no son

antagónicos y antes por el contrario, muchas de las ideas

que surgen en las tornentas de ideas de los cfrculos y que
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no son tenidas en cuenta cuando se seleccfona el proyecto

pueden ser radicadas como ideas individuales por su

proponente en 1a tormenta. Lo anterior se confirma con 1a

experlencia en Colombia y mas en eI Japón. donde funciona

los dos medios. En 1as enpresas Lideres con resultados y

participación significativa deI personal tanto en circulos

cono en ideas presentadas indivldualment,e.

Ctridcnh



5. EOSTOS DE CALIDAD

Dentro del proceso de lmplenentación de Control Tot,aI de

Calldad y posteriornente en eI seguiniento aI proceso es

necesarlo cuantificar hechos sobre 1a calldad y asi

consegulr datos gue son el soporte estadfstico para entrar a

trabajar sobre mejorias a Ia calldad, productividad, costos

etc.

La cuantificacfón debe ser hecha en forna ordenada.

sistemátÍca, oportuna y veraz. A este tipo de infornaciórr

los especialistas le han dado el no¡nbre de costo de Calidad

cuando se hace excluslvanente para medlr y controlar
paránetros de CaIidad. Las fallas de calidad hace parte de

un sistena de costos de calidad.

Costo de Calidad ¡ Se puede definlr cono las erogacfones

necesarias para hacer que la calidad de un bien o servicio

se ajuste a Los requerinientos del cllente en cuanto a

calldad del producto, caldiad de1 servicio y calidad del
precio.
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Dentro de este orden de ideas los costos

clasificado en cinco grupos B

a. Costos de Prevención.

b. Costos de Verificaclón.

c. Costos de Fallas Internas.

d. Costos de Fallas Externas.

e. Costos Externos de Aseguraneinto de la

de calidad se han

cal ldad.

Para eI Control Total de Calidad estos grupoB están

preBentea en cada una de las áreas de Ia enpreEa ya sea

adninistraclón, ventas, fabrica etc.

5.1. TDEIITIFICACIOf, DE LOS EOSTOS DE CALIDAD

La tarea nas dificil para la creaclón e lnplenentaclón de un

sistena de costo de calidad es la identiffcación de estos en

toda 1a enpreaa, pues hay algunos relativanente evidentes

cono las falLas en eI proceso fabril pero Ia tarea Be vueLve

muy compleja cuando se trata de identiflcar y cuantificar

estas nisnas en adnlnistraclón o venta ya que las fallas en

estas áreas sóIo se conocen con sus regultados a veces

después de varfos airos de haber ocurrido.

Por 1o anterior presentanos algunos crlterlos generales para

identificar los costoa de calidad, Ios cuales aon los qlre se

estan utllizando en 1a empresa Rica Rondo S.A. para 1a

creación de Bu sfstena de costos de calidad.
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5.1.1. Los costos de preverrción se asocian a erogaclones

para prevenir efectos negativos sobre la Calldad Tota1 de Ia

enpresa en un futuro y son los relacionados con acclones de

planeación, Investlgaclón, capacitaclón y desarrollo

apllcadas a cualquiera de los recursos de Ia enpresa.

5.L.2. tos costos de veriflcación son Ios relaclonadoe con

Ia conprobación de operaclones, activldades y procesos cono

inspeccioneB, supervislones, asistencia y audltorias.

5.1.3. Los costos de fallas ae identifican por erogaclones

hechas a procesos, actividades y operacfones que eatoa no

necesitan para cunpllr con las especificaclones de cliente.

En otras palabras son los llamados desperdicfos de tlempo,

material, €guipo y otros recursos de 1a empresa en

cualqueJ-ra de sus áreas.

En 1a parte fabrll ae pueden ldentificar por €1, no

cumplinlento de estandares de cantidades y valores esperados

para un determfnado nivel de producción y v€nta; aungue

dentro de los estandares existe este tlpo de costo, 1o crral

es uno de los retos deI Control Total de Calidad, de

desafiar el estandar para neJorarlo.

Estos costos de fallas se dividen en externas si los efectos

son causados por agentes externos a Ia organlzaclón o por Io
menos se conocerán fuera de la organizaclón y son internas

cuando los causantes son factores internos o aI ¡nenos se
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conocen antes que e1

organizaciÓr¡.

bien o serviclo salga de

5, 1.4. Costos Externos de Aseguramiento de Ia Calldad : Son

los ocasionados fuera de Ia organlzación por pruebas y

denostraclones cono evidencfas objet,fvas a1 consunidor,
procedimelntos, datos. ensayoa de denostración etc.

Aunque la teorla dice que los costos de prevención deben ser

nayores gue los cost,os de fallaet de verÍffcaclón y externos

de Aseguraniento, €D una organizaclón que apenas esta en

proceso de lnplenentaclón del Control Total de Calidad será

muy dlficfl cunplir con dlcha aflrmaclón, a nenos gue no

esten totalnente identiflcados y cuantificacloe los coatos de

cal ldad .

EI proceso de ldentlflcalón y cuantÍflcaclón a través de un

sistexna de costos de calfdad se ha enpezado en Rica Rondo

S.A. aplicando los conocinlentos teóricos sobre La nragnltud

de los coatos de cada grupo (Véase FIGURA 2L. Eequema para

eI proceso de creacfón del sistema de Costos de Calfdad en

Rica Rondo S.A. )

Como se ve eI Ia Figura 2L. esta empresa ha ldo
lmplenentando eI sistena de costoe de calldad por et.apaa

yendo de 1o simple a los complejo en cuanto a su facilidad
de fdentiflcalón y cuantlflcalón, logrando tanblén 1r

cubrlendo Ias nayores áreas de costo total caLculadas

inicialnente.

1a
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5.2. ETAPAS PARA LA IHPLEHEtrTACTON DEL SISTEHA DE REGTSTROS

DE COSTOS DE CALIDAD

5.2.I. Slstena de Costos de Eallas Internae para Proceao

EábriI

Este slstema de infornaclón permite eI reglstro estadfstico

clasificado por producto, tipo de falla, centro de costo,

destino de la falIa, adenas del seguiuriento que a Ios tipos

de faIIas de nayor val.or realizan grupos de t,rabajo,

apllcando la metodologia utillzada para CirculoE de Calldad.

Para 1a lnplenentación es necesario diseñar el sistema de

lnfornacfon que se adecué a los proceaos fabrlles. El costeo

se puede realizar por tlpo de falla o por destlno pero en

todo caso eI costo debe cubrlr el valor no recuperado,

deJado de percibir o perdldo por causa de Ia falla.

Es inportante tener claro que Io fundanental del sistena de

registro de costos es que pernita conocer eI valor y

conportamiento de las fallas para poderlas corregir por 1o

cual eI sistena se puede o no integrar a 1a contabilldad

general dependiendo de Ia facilidad y flexlbllldad del

sistena contable de Ia enpresa.

En Rica Rondo S.A. eI slstema no se encuetra lntegrado a Ia

contablidad general, para enpresas que deseen lnt,egrarlo

deben tener presente que los costos de fallas lnternas para
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porcesos fabriles, hacen parte del valor de las varJ_acÍones

que se calculan cada nes y que el slstena servLrá como un

detalle adlclonal para conocer las causaB de dichas
varlacfones y eliminarlas o disminuir su efecto, 1o anterlor
significa que contablenente Be crean subcuentas que

corresponden a 1a claslficación dada a las faIIas de

calidad.

EI slstema para proceao fabril se esta lnplenentado en LO6Z

en Rica Rondo S.4., (Véase TABLA 1. Reporte por tlpo de

fallas para el prlner año de fallas fnternas) en esta figura
se puede ver el reporte por tfpo de falla para el priner año

de implementación y en eI cual se puede analizar que algunas

fallas son relativanente constantea y la raayorfa presentan

conportaniento nuy fnestable 1o cual signffica que no se

encuentran baJo control estadlstlco.

Debldo a que las nedidas tonadas para evitarlas no fueron

preventlvas o sirnplenente no se tornó nlngún tlpo de nedida,

esta situación fué corregida creando grupos de trabajo para

el anáIlsis y solución de los problenas por los cuales se

presentan dlchas faIlas. En e1 monento eatoB grupos se

encuentran en la etapa de planlflcaclón del problena y están

conformados por Jefe, Supervleores y personal de base deI

área que origina Ia falIa.

Ejemplo r ta falla fecha lnterna venclda es anarizada por el
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grupo de alnacenamiento y despacho de producto terninado.

Este fué el prlner sistena de costos de calidad creado e

lmplementado por Rlca Rondo S.A. y al prlnclplo se

analizaron los reportes diarios por cada sección. Realnente

las nedidas correctivas tonadas parecen ser nas renedfales y

por esto se inplmentó el trabajo definido sobre las fallas
de nayor valor.

5.2.2. Sistena para Reglstro de Costoa de Verlflcación y

Prevenclón en Planta 3

Este fué creado en forna paralela aI anterior y au

identificaclón, clasfficai.ón e lnplenentatcón no tlenen
¡ruchos lnconvenientes pues 1a contabllidad general
nornalnente Ios tlene plenanente registrados su nivel de

lnplenentación, sé encuentra en un 8OZ debido a que arln no

se tlenen medldas para su dls¡nlnuclón,

5.2.3. SLstera de Fallas para Devolucfón r

Hace parte del reglstro de costos de fallae de calidad y el
dlEeño y cogteo, €B sl¡e1lar al de farras de carldad lnternas
para procesos fabrilee su clasiflcacfón se hace por

clientes y dlstritos de venta.

La etapa de prueba deI prograna

reglstra lnfornaclón en eI nomento

son las fallas a anallzar por los

f or¡¡arán para tal f ln.

fué terninada y sólo se

para luego conocer cuales

grupoe de trabajo que ae
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En los anteriores sistemas se

por semana, [€s y año.

Véase TABLA 2. Reporte Global

5.2.4. Sletenaa para reglsüroe

de AdnLnistración y Ventas:

generan reportes conparativos

de

de

de

de

CoBtog

Costos

Calfdad.

Calldad en Areas

En estos slstenas aún no se ha lnlclado su dleeño e

lmprementación debldo a que se quiere obtener resultados con

los actuales y ponerlos a funclonar totalnente, y

post,eriornente f nic iar la parte nas comple j a gue Ia
constituye eatos slstenas. Mfentras tanto en las areas de

adnlnistraclón y ventas se ae efatlzan los conceptos de

proceso slgulente es su cllente y nejoraniento contlnuo
dando capacltación y motivaclón para su inprementación. con

1o cual se espera disnlnuir lndlrectamente el costo de sus

faI Ias

Estos sÍstenas harán eI reglstro de fallas en :

a. Procesos Administrativos y de Ventas

b. Decislones

c. Papeleria

d. Duplicidad de funclones

e. Diseño de productos
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CO}¡TROL DE RESUI,TADOS

En este caplt,rrlo se presentan algunos paránetros que se

deben tener en cuenta para hacer segulniento aI proceao cle

implenentación y t.ener asi una base contra que verlficar
los resultados de Ia lmplementaclón det Control TotaI de

Calldad.

Estos paránetros estan siendo

Rlca Rondo S.A. y por razones

no lncluinos datos.

experimentados en Ia empresa

de seguridad de 1a infornaclón

debe prestar en

. pues depende

6.1. COI|TROL DE RESULIADOS SOBRE PERSOf,AL !

En esta variable es donde mayor atenclón

eI proceso de inplementaclón deI C. T

fundanentalmente de las personas.

BE

.c

Los lndices a tener en cuenta Eon t
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NOT{BRE DEL INDIEE TORMA DE EAT.CUIP OBJ TTVO IENDENCIA
ESPERADA

l.Polftlca de retiro Núnero de personas Hfde Ia consistencia O
a los 5, LO, 15 retiradas en el año de la filosoffa con
años de antlguedad por antiguedad las politlcas apli-

cadas
Nünero de personas
gue cumplen.

2.Partfclpaclón en Núnero cle personas Mlde participaclón 1
progra¡nas de cir- integrantes de cfr- real de las personas
culos. culos en cfrculos.

Total de trabajadores
de la Hnpresa.

3.Participaclón en Núnero de personas lflde particlpaclón 1
prograr[as de su- que presentan nuevas real de las perso-
gerencias. sugerenclas. nas en prograna8

sugerenclas.
TotaL trabaJadores
de la Empresa. '

4.Partlclpaclón en Núnero de personas Mide participacfón Mayor a 1

otros progra¡nas que particlpan real en otros pro-
de Ia filosofia. gra¡nas,

Total TrabaJadores
de la Empresa.

S.Percepción del Según fomuLario Medir avance en Acerca-
clfna laboral. fndlcado en capftulo todos los factores miento

No.3 de Ia Tesis. de la relación fn- al perfil
terpersonal. icleal

6.Indice de educación Nümero de c-ursos de Medlr la dedlca- 15O Horas/año
y capacitación su- capacitación y horas clón de Ia ad¡ni-
ministrada. sobre tenas especlfl- nistraclón al. de- TrabaJador

cos de la fflosoffa sarrollo del per-
recibidos ¡ror cada sonal.
trabajador.



7.Aplicac1ón de ne-
todologfa de solu-
ción de problenas

Núnero de ¡rersonas
que aplican la neto-
dologfa en forma dia-
ria en su puesto.

Total p€rsonas de la
Empresa.

103

Medir eI aprendl-
zaje de Ia neto-
dologfa, eu 1n-
plenentaclón.
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6.2. CO}}IROL ffi NE$¡LTBINS SOME ffiTOS

Los indlces aqui nedidos son además de los tradiclonales los

que tienen qfue ver con el proceso de inplenentación.

NOI{BRE DEL II.IDICE FORMA DE CAIfT'IP OB]ETNrc IEüIDENEI,A

l.Costo de Ia ofÍci.na
de C.T.C. y de lnple-
nentación (Aü¡inis-
tratlva).

2.Costo de Fallas de
Calfdad

Identiflcar todos
Ios costos asocÍa-
dos aI proceao.

Slstema de costos
de c1aldad.

Llevar control
del costo lnver-
tido.

Medlr reducclón

ESPERADA

Dlsnlnuir rela-
tlvan¡ente con
el tieupo.

Dlsmlnuclón re-
lativa por uni-
dad de producc-
ión o venta.

Increnento nuy
por debajo del
coato de insu-
nos (no an¡men-
tar).

Disnl-nución aI
desarrollar
tecnologfa pro-
pia.

Menor a 1.

3.Costo de los produc-
tos terminados

Segnln slstena de
costos.

Verificar
mejoras de pro-
ceso y competl-
tlvidad.

Control impacto

Veriflcar
efectlvldad
de Ia filo-
sofla.

4.Inversión en
tecnologia

5.Diferencia en
costos con Ia
competencia

Valor lnvertido

Costo de produc -
ción propio,

Costo de produc-
ción mayor conpe-
tidor.
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5.3. @ltMOL SOBBts UrILIDAD rlltAt.

NOMBRE DEL IT,IDICE FORMA DE CALCTII¡ OBJETTVO TENDENCIA

1.. t Margen Final

2. Precio de venta
real.

3. Relacion precio
de venta con mayor
competldor

Utilidad Neta Garantizar Ia
- - - -xLOO Supenrf vencia

Venta Neta de la Enpresa

Precio al consunÍ- Beneficlar a1
dor final. cllente.

Precio nueatro Medir Ia
efectividad de1
precio.

ESPERADA

Armentar y
estar siem-
pre posi-
t,ivo.

Incremanetar
por debajo
del costo de
lnsuuros (dis-
minución real)

Menor a 1 y
dfsminuir.

Preclo nayor
competldor
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5.4. COIMOL DE RET¡TILTAINS SGRE CAIJDAD IEL PNüX'CAO

NOMBRE DEt I¡¡DICE FORMA DE CALflIIN OB.]ETN/O TENDENCIA

ESPERADA

l.Increnento de Ia vida Nú¡nero de dias Garantizar optima Aunentar
nedia. reales de vida calidad del pro-

del producto ducto durante Ia
fecha indicada.

2.Indlces de pre- Pruebas monadicas medir Ia prefe- Obtener dife-
ferencia y comparativas con rencia del pro- rencias sig-

Ia competencia ¡ror ducto respecto a nificativas
nuestreo varfables bási- a favor con

cas producto.

3.Nrlnero de quejas Nrl¡rero de quejas Anallzar el gra- Disninuir
y fallas por proceso y do de satfsfac-

por producto ción del cliente

4.Capacldad del Control estadj.s- Determinar la Dlsninución
producto. tico de proceso capacidad deI de la dlsper-

producto ¡nra sión.
cunpllr especJ--
ficaciones de
uso y consumo.
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6.5. CONIROL DE REST'LTAMS SOBRE SERVITCIO AL fiJETEE

NOMBRE DEL II,IDICE FORMA DE CAI.CUI¡ OB'ETTVO TENDENCIA

ESPERADA

l.Grado de Satisfacción Resultados de encues- Medir el concep- 1
tas en jornada de ln- to sobre servicio
tercanbio o por nues- que recibe el
treo : cllente.
Total Positivos

Total Encuestados

2.Número de faltantes Total productc Medir el núnero de @ (cero)
faltantes por producutos o refe-
periodo rencias que el

clfente no re-
ciba.

3.Lealdad Frecuencia y Mlde la repetlción Au¡nentar.
Cantldad de pro- en Ia conpra y ni-
ductos conprados ve1es.
por perfodo por
CIiente.

6.6. COITTROL DE RESIILTAIM SGBE PANflTCIPACIfi E[f EL

}ERCBI)o

NOI"IBRE DEL I}¡DICE FORHA DE CAI.CUIN OE]ETIVO TEIIDETTCI.A

ESPERADA

1. % de partlcipación Peso vendldo x 1@o La proclón de At¡nentar.
en pesos dinero que el

Total pesoa merca<lo lnvier-
nercado del te en Ia enpre-
producto. sa.

2. t de particlpación Totar unidades La proclón de uni- Aumentar.
en unidades Vendidas x l@O dades que el mer-

eado consune de Ia
Total unidades e¡npresa.
nercado
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3. Diferenclación con pesos vendidos Mide er riderazgo Hayo a teI mayor conpetldor en peaos con au¡nen_en pesos (g) pesos vendldos to.x mayor comPe_
tidor

4. Dlferenciación con unidades vendida Medir llderazgo Mayor a r_eI nayor conpetidor real. con aunento.en unidades Unidades vendldas
x eI mayor coutpe-
tf clor.

como se puede analizar al tener en cuenta loe anterlores

controres es fácil concer el grado de avance der proceso de

inplenentación de ra ftrosofia, asl como sus resurtados
durante eI proceso.



7. TOCIOXES DEL PREHIO I{AEIOXAL DE LA CALIDAD.Y XORHALIZACIOX

7. 1 Definiclón del pretio nacional de la calidad r

Es un reconociniento deI gobierno nacional a las
enpresas cuyo slstema de calldad cunple con al menos eI
95t de los neritos contenidos en ra serie de nor¡nas

rcontec -rso (g@oo a g@o4 para productor y contrataciórr )

o en 1a norma LO@O4 para serviclos apllcable a rticha

enpreBa. Este reconocimiento se hace por lnternedlo del
ministerio de desarrollo Econónfco,y nedlante decret,o

firnado por e1 señor presidente de 1a republlca,se
otorga Ia medaLla al premio naclonal de Ia caltdad.

Para optar este premiorlas enpresas se deben inscrlbir ante

el institut,o colomblano de normas tecnlcas (Icontec). y

soneterse a las visitas de auditoria de calidad que

reallzan tecnlcos expertos en esta area. En 1o suceslvo

nos vanos a segulr refiriendo solo a la serj.e de normas

rcontec rso- (gaoo a 9oa4 )por ser las de aplicaclón en la
lndustrfa tonada cono base para esta tesis.
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La calificaclón que dfchos tecnicos dan a 1a enPresa

vlsitada se hace atravez de demeritos en cada uno

los requlsitos exlgidos en Ia norna aplfcable a la mlsma.

Es decir la empresa aI momento de inscribirse cuenta con

e1 IAOZ de Ios nerltos pero este nivel empleza a

disninuir de acuerdo a Ia puntuación para cada

requisito por el cunpliniento o no de este.

En caso de no cumpliniento es un denerlto que resta los

puntos asignados aI requisito.

En otras palabras las empresas no competiran entre si, sino

contra 1a morna apllcable de la eerie de nor¡nas

Icontec-ISO (9OOA a 9@@41

La asplracJ.ón a este prenio debe aer eI resultado de Ia

gest,ión y asegura¡nlento de 1a calldad que reallza 1a

enpresarantes que el deseo publfcltario por 1o ctral es

lnportante que prinero se inplenente eI control total de

calidad en las empreaas y luego sl reciban asesorla Para

optar eI pre¡¡io Nacional de Ia calidad.

Afortunadamente Ia serie de nornas Icontec-ISO I9AOO a

9@@4) han dado un paso iutportante aI fncluir en sus

requisitos muehos de los aspectoa del control total de

calldad 1o cual redundara en beneficio de Ia caLidad de

los productos colonbÍanos en el futuro.



111

7.2 Serie de nornaa Icontec ISo (9o0o a 9AA4l

Hari sido desarrollada para conplementar los requisitos

en las tecnfcas de los productos o serviclosrlos cuales

por factores propios de las organizaciones nuchas veces no

llenan Ias expectativas de los consunidores. Por 1o tanto

estas norn¡as pretenden establecer una raclonalización de Ios

variados enfoques en el camPo de Ia calidad.

La serie de normas Icontec ISO- (9OOO a 9O@4 ) Esta

compuesta de las normas Icontec ISO 9@@O - 9@OL -9@@2

9OO3 - y 9OO4. Cada una de las cuales cubre etapas y

forna de asegurar la calidad para los diferentes tlpos de

organizacfón Véase ANEXO 3. Apllcabilidad de Ias nornaa

icontec ISO 9@O@ a 9OO4.

Para mejor inforuración sobre eI contenido de cada una de

Ias nor¡nas de 1a serie fcontec ISO ( 9OOO a 9OO4l

presentamos eI ANEXO 4. donde estan los nonbres y

subnunerados con gue se puede consultar el tltulo o

requisito indicado en la resPectlva norma y adenas sirve

como guia , para saber que titulos estan contenLdos en cada

una de las mlsmas. La norna Icontec ISO 9OOO no 8e nuestra

en el cuadro por que esta es general Para las otras nornas

y sirve de guia para ublcación de un tipo de producLo o

servl.cio en particular. Este anexo no hace parte de la

serie de normas y se fncluyen en eIIa para lnfornaclÓn

como anexo de Ia misma.
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7.3 NORHA TCOIfTEC 9004

Es Ia norma apllcable a las en¡presas product,oras es Ia

mas completa de todas pueB cubre todas Ias etapaB un

negoclo.

Anteriormente Ias industrlas eran evaluadas por eI

lnstlt,uto de norl[as tecnlcas con 1a norna Icontec-t8@@,

a partir de Ia aprobaclón y publicación po¡: 1a

organlzación Internacional de Nornalización

(International St,andart, organizaclón) ISO. De las nornas de

la serie 9OOO en el año 1987rse pudo observar eI¡ e 11as

La actualización o los canbios que han sucedldo en Ios

ultinos años en los conceptos de calldad. Et Icontec como

organlsuro propulsor de Ia caLidad en nuestro pais no se

quedo atraa y. luego del estudlo y revlslón de Ia serle de

nornas 9Oo@ de la Iso y conplenentarla con aspectos proPlos

de Ia experiencia obtenldad por eI Icontec en sus auditorias

con las NORMAS LaOO y con eI objetivo de dar fnpul.so aI

nejoraniento de Ios niveles de calldad y product,lvldad en

nuestro pais decldio aplicar Ia norma 9@@4 en sus

audttorias de calidad para Las empresas productoras a partir

del año 1991, ási corno las demas normas de la serie 9@Oo.

Con la norna Icontec ISO 9@O4 es que Ia organización Rica

Rondo S.A. sera audftada para optar por el preurlo Naclonal

de Ia calidad a partlr de eI año 1991. EI contenldo general

de Ia nor¡na lcontec 1SO 9@AO se puede ver en anexo No 4



113

7.4 Norna Icontec ISO I.OOOQ

Debido a que 1a inplenentaclón deI control total de 1a

calldad no solo debe ser tarea las enpresas productoras y de

contrataclón sino taurblen de las enpreaas de servlcios
consideranos pertinente hacer nencion a las Nornas rcontec

ISO L@A@A que es apllcable a las enpresas de servlclos para

1a informacción de nuestros lectores e interesados en

profundlzar sobre este t,en¡a.

Esta norma es una gula para la gestlón de calidad en las

enpresas de servicios y se basa en los prlnciplos de la
serle de normas lcontec-ISO 9@OO.Y su aplfcaclón es el
reconoclmlento que debenos tener en que 1a satlsfacclón
del cllente es Ia vlda de una organizacfón, ¡nas ahora si
esta organización eB de serviclos. Er criente debe ser
tanto int,erno como externo. La norna f undamental¡nente esta

dlriglda a empresas que prestan servlcios sln
contratación pero pueden ser apllcadas en caso de

servicios de contrataclón e incluso
ofrecldos por enpresas productoras.

serv1'eI'0s

Los erenentos operativos der sistena de caridad de una

empresa de servlcfos obtenldoe en la norna Le@O4 se

puede ver atraves de Ia fIGURA 22. Elenentos

operativos de el slstema de calldad, tomada de ra norna

Icontec ISO LOOQ4 páglna 15.
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7 . 5. TTORHALTZACION

Aunque 1a nornallfzación se puede real Lzar y de hecho

muchas enpresas 1o hacen sin necesidad de aplicar o

lmplementar 1a filosofia control total de calldad. Sl es

un requisf to euando se lmpJ.enenta esta f llosofia, plles es el

punto de partlda para medlr los avances y neJorar en los

distitos aspectos de 1a organización adlclonalmente Ia

inclui¡ros dentro de este trabaJo por que henos sido

varias veces consultados. por estudiantes de 1a C. U. A. o.

sobre e1 part,j.cular y pretendenos llenar este vacf o

puedan tener err su fornación aI menos a

superficiaL

que

nivel

7.5.1 DefinicÍones

En terminos generales Normalizaclón ea el proceso de

formular y apllcar Nornas.

Segun Ia ISO "Es el proceso de fornular y aplicar reglas con

el propósito de establecer un orden en una actlvldad

especifica, para beneflcfo y con 1a cooperaclón de

todos los interesados y en partlcular para obüenclón de una

economia, funclonalldad y de seguridad.' Norma se define

cono docunento que define y eatablece todas Ias

condlclones que debe cunplfr un blen o servlclo para

caracterizar su actitud para el uao a1 cual esta

destlnado. Segun Ia ISO Norna es eI 'resultado de una
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Gestion particular de normallzación Aprobada por una

autoridad reconocldad'

7.5.2 Aspectoa generale

normallzación debe cunplir

equlIlbrio, y cooperaclón

generales y particulares.

a de 1a f,orralización La

los requlsitos de Homogenldad,

entre productores, consumldoreE

Sus objetlvos fundanentales son la flJaclón de nÍveIes de

caIldad, reducclón de 1a diverslflcaclón de nodelos y

asegurar 1a lnterca¡rblabilldad. Los cuales se deben cuurpllr

slenpre que una norma sea especlflcarsinple y unlflcada.Toda

norna debe ser clara ¡ preclsa comprencible,
exigfbler áctuallzada y revtsada pero perlódlcanente, aI

lgual gue debe ser funclonal,esta dirigida a un campo de

actlvfdad especiflco y hasta donde sea posible de caracter

cuantificable.

7. 5.3 VentaJas de Ia f,onalización . En e l campo de Ia

producclón :

Facillta eI planeaniento de 1a produclón

Mejora los procesos de fabricacfón

Facilita la producción en serie

Unlformiza Ia nano de obra

Reduce espaclo de almacenaJe

Dlsninuye las existencias almacenadas

Disninuye costos de adqulsfclón, fabrlcación,
manteniniento y enbalaJe
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- fncrementa la producción

-En eI campo de comercializaclón y consumo

- GarantLza una calldad estable

- Facilita eI acceso a datos técnlcos

- FaciIi.ta la selecclón del producto r¡ás adecuado

a las necesldades

- AgiLLza Ia formulación de pedidos

- Dlsninuye los preclos

- Reduce los plazos de entrega

- Pernite la conprobación de Ia calldad

- Dlsninuye los lltfglos

-En eI campo de Ia economla !

- MeJora Ia producclón en cantfdad, cdlldad y

regularidad

- Pone órden en las actividades econónÍcas

- Mejora Ia relacfón entre Ia oferta y Ia denanda

- Permlte Ia estructuracJ.ón progresiva de un

catáJ.ogo de productos naclonales

- Pronociona las ventas en eI nercado

lntenaclonal

- Acelera e1 desarrollo soclo-econónico

7.5.4 Tlpos de norLa ¡ Por eI carácter de su apllcaclórrr

Nornas obllgatorias Nornas optatÍvas ó voluntarias

Por su eontenido:
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Nornas de terminologla y diflnicfones
Normas de requisltos

Normas de netodos y ensayo

Normas de muestreo y recepción

Nornas de rotulado

Nornas de e¡npague ó embalaJe

Nornas de transporte

Nornas de dimenslones

Nornas de netrologla

Normas de uao

Por su nlvel de apllcación:
Norma de empresa

Norna asociaclón

Norma nacionaL

Norna lnternacional (Véase fIGURA 23. Ntveles de

normallzaclón).

7.5.5 contenido General de un proyecto de nonalLzación es

eI sigul-ente

1- Planeaclón Deflnlr netas de analisis
Deffnir area de analisls
Definlr partlcipantes en el proyecto

Cronograr¡¡a

Estado Actual

Levantanlento de infornación

Analisis del eFtado actual
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Revisión. Análisls y MeJoramlento

Para la construcción de una Norna se deben utillzar verbos

en su infinitivo ver ANEXO 5 ( listado de verbos ) y debe

Esta norna tlene porerr¡pezar indicando eI objetfvo as1

objeto Verbo infinitj.vo

Ej, de construcción y estruturaclón

Nornas para concepto, ANEXO 8. Es

Nornalización ANEXO 7. Estructura

Los cuales fueron t,omados deI

normalizaclón de Rica Rondo S.A.

de una Norna ver ANEXO 6

truct,ura General de 1a

particular de la Norna.

nanal llustrativo de



8. COITCLUSIOXES

Lo expresado en anteriores capitulos nos pernlte llegar a

las slguientes concluslones, las cuales esperamos que

nuestros Iectores conpart,an al finallzar de Ieer rruetro

traba j o .

EI objetivo plant,eado de dar a conocer un esquena conceptual

que pernitiera conocer e implementar 1a fllosoffa deI

Control Total de Calldad en la Industria nacional, ha sido

cumplldo en su totalidad y en forma muy oportuna dado que ya

hoy es una realidad 1a apertura econónica que eguivale a

internaclonalizar nuestra econónia y produccfón.

La justificación del trabajo se demuestra con 1a tendencla

actual de las lnstituciones educativas y la nayoria de las

empresas nacionales por profundizar sobre el tema; dada Ia

necesidad imperativa de hacer frente a los mercado nundlales

en forma competitiva.
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Este trabajo constituye un aporte inportante en dicha
busqueda ya que a pesar de existir nucha riteratura sobre er

tena esta se encuentra en forna aislada.

A través der desarrorlo de ra teslE, hlcinos' enfásis en que

e1 obJetivo final de 1a firosoffa der control Totar cle

calidad es la supervivencia de ra organizacfón, cono ta1 es

nas fácil de ver que dicha flrosoffa se puede implementar en

nuestro Pafs cono 1o estan haciendo las cinco enpresas
pioneras y nuchas otras que han enpezado a lnprenentar este

proceso en los últinos dos años en nuestro nedloi con

resulLados muy poBitivos, que allentan a aquellas empresas

que aún no están enteradas de Ia necesldad de la
inplementacion para que 1o hagan.

Estos resultados son tanglbres en las empresas pfoneras de

colonbia y otras que han enpezado urtinanente, en cuanto a

ra caridad del personal, lnagen de ras enpresas, reduccÍón

de costos, especialmente lnventarios, progranación, calidad
de los productos, participacfón en ras decislones por todo

el personal etc.

Es pues este un trabajo digno de leer y analizar nuy

detenidau¡ente por su valor lncarculabe, pues en sus

capltulos aungue se nenciona La teoria, esta ha sido
conblnada con las vlvencias de los autores y experfenclas

recogldas por varias enpresas en nuestro nedio, ro cuar
puede hacer el camlno de lnplementación mucho más rápldo.



También esperanos haber dejado

Ingenlerfa Industrlal Para que

dentro de Ia comunidad en este

fngenieros del Japón.

t23

1a inquletud al programa de

se convierta en motor y lider
tema tal cono Io hicieran los
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AttEXO 1, PLAI{ PARA LA i¡|PLEIIEMACIOI{ OEL COI'ITROL TOTAL DE CALiDAD

¡{O. DE LA ACCIOii O ACIIVIDAD RESPOI'ISASLE iIEIflO SEC|.JEiICIA DIRIGIDO A

ACTIVIDAO EST]I,íADO

1 Anallsls de cljma organizactonal Div, Recur. 1 semanas 1 Todo e1 personal

humanos

2 Implemenlacion de recomendaciones Presrdencja 8 setnanas 2 Fortalecer debjljdades
3 Comunlcacjon a todo nivel de ia empresa Presjdencia I seflana 2 Todo el personal

4 Semlnarlo de Induccion sobre Presidencia 2 semanas 2 Todo el oersonal

filosofia del C,T,C, Asesoria

5 Semjnario taller/ motivacion, liderazgo Div, Recur, 2 senanas 2 Todo el personal

0artrcl0acron Humanos

JETES

6 Seminario taller sobre comunicacion 0iv. Recur, 2 semanas 3 Todo el oersonai
y metodologra de soiucion de problemas |lumanos

JEIES

7 $emjnarjo taller sobre traba¡o Drv, Recur Humanos 2 semanas 3 Todo ei personal

en grupo Jefes

I Semtnarlo laller sobre grupos Div, Recur Humanos 2 semanas 3 lodo el oersonal
de partrcipacion Jefes

I Creaclon de programa de jdeas geniales Presidencia I semana 3 Todo el personai

I SUgerencras

10 Seminano sobre concepto de circulos de Oiv, Recur Humanos I semanas 4 iodo el oersonal

calidad y rctodologia del trabajo en Jefes

ci rcu los

11 Semlnario sobre conceptos dei C,T,C. Div, Recur Humanos 4 semanas 4 Todo el personal

JCTES

12 $eminario laller sobre herramientas Div, Recur llumanos 8 semanas 6 Todo el personal

Cel C,T,C, Jefes

13 $eminario taller sobre control estadis- Oiv, Recur ||umanos 12 semana 7 iodo el Dersonal
Irco de procesos Jefes

14 Seminario laller sobre estadistica Div, Recur Humanos 0 semanas 7 Todo el personal

basica aplicada Jefes

15 senrnano taller de aplicacion de 0iv. Recur Hunanos 4 senanas I Jefes

conceptos y metodologias de lrabajo en Jefes

grup0s

16 Semjnano talier de aplicaclon de Div, Recur Humanos 4 semanas I Jefes

concept0s y metodologra de C,I,C, Jefes

17 semrnario taller sobre aplicacion de Div, Recur Humanos 6 sefianas I Jefes
herralttentas del C,T,C, por cada una Jefes



|'lo. OE LA

ACTIVIDAD

ACCIOiI O ACT]V]DAD RESPOliSABLE

18 $eminano Taller sobre eslandarizacion y Div, Recur,

normalizacion Iniciacion de la normalizacion lefes
por Ingenleria, Normaljzacion y f,lelodos Jefes

19 Seminno para reforzar conceptos R,H, Jefes
20 Semjnario laller sobre notivacion, liderazgo R,H.

nivei 2 Jefe, lideres
21 Semlnario laiier sobre comunicacion y trabajo R.H,

en grupo - Nivel 2 Jefe, lideres

22 Semrnano !aller sobre traba¡os en clrculo R,H,

|tivel 2

23 $emrnario talier sobre apiicacion de

herramientas del C,T,C,

lpfo 1 i doroc

PH

Jefe, 1 ideres

24 Formacion del Comite central dei C,T,C, presidencia

25 Formaclon de grupos experimenlales de trabajo Comite de C,T,C.
grupos primarios, cotnite, circulos Jefes

26 Segurmrento al lrabajo de los grupos Comite de C,T.C,

Jefes, I ideres

2i Seminario para fortalecer debílldades de los R,H, C,T,C.grupos Comlle

28 Formacion de grupos voluntarios de tr.abajo Comite de C,T,C.
limiiado ei numero de circuio, comites, Jefes, lideres

29 Seguimiento a 1a netodologla utlllzada para Comite de C,T,C,

seccí0n, analisis, y solucion de problemas

por 1os grupos de lrabajo,

30 Evaluacion de los traba¡os y seguimiento a la Comite de C,T.C.
recoll|endac I on

31 Analjsrs del clina organizacional con la nue- presjdencja

va fiiosofja ya en operaclon

32 Implementacion de recornendaciones

33 Seleccion de coordinadores de area

R. H.

R.|].

Presidencia
31 Seminarro taller sobre motivacion, llderazgo Comite rje C.T,C,

y trabajo en grupo y para coordinadores de Jefes

R,H, Comite de C,f,C
35 $emrnario taller sobre motivacion, liderazgo yR,H,

y traba¡o en grupo para lideres Comite de C,T,C,
36 Seminario taller sobre herramienta del C,T.C, R,H,

pafa c0ordlnaclon de area y iideres Comite de C,T,C,
3i Semlnarjo taller sobre metodologia para R,H,

seleccion, anaiisis, soiucion de problemas Comrte de C.LC.
para coordinadores de area y lideres,

TIEWO SECUEiiCIA

ESTIl'|ADO

6 semanas 3

4 semanas I
2 senana lC

2 semanas 10

2 setnanas 10

4 setnanas 10

1 senanas 2

I senanas I

Perntanenle I

2 senanas I 1

20 senanas 1 1

Pernanente 1 1

Pernanente i 1

1 semanas 11

4 semanas 12

1 semana 1 1

2 semanas I 1

2 semanas 1 1

4 sellanas 1 1

4 se$anas 1 1

DIRIGIDO A

lefes

iefes

Jefes

L i deres

Jefes

L i deres

Jefes
| 1ñArOa

Jefes

L i deres

Comi te

Grupos

Experinentales

Grupos

Exper inenta les

Grupos

Exper inenla I es

l{iembros de los

Grupos

Grupos de trabajo

Grupos de traba¡o

Todo el personal

Oebi I idades encontradas

Cord i nadores

de areas

Coordinador de area

L i deres

Coordinador de

areas y lideres

Coordinador de

areas y lideres



No, DE LA

ACT]VIDAD

ACCIOII O ACTIVIDAO RESPOl.lSABLE

38 Evaluacion del proceso en cuanto a actitud R,|i
personai, educaci0n, capacitacion, utilizacion Comite C,T,C,

de netodologia, trabajo en grupo y resuitados

ec0n0ll|tc0s

39 |,ledidas preventrvas y correctivas de

debi I idades detectadas

40 Participacron selectlva en seminario y

encuentros sobre el tema

IiE¡IPO

ESIII{ADO

4 se|llanas

4 semanas

Permanente

Permanente

2 senanas

2 semanas

2 senanas

2 semanas

26 Semanas

I sefianas

i semana

12 semanas

52 semanas

104 semana

Jefes

Jefes

L r deres

Jefes

L i deres

Jefes

iefes

Li&res

Conite

0rupos

Exper i rnentales

Grupos

Exper imentales

Grupos

Exper i menta ies

|4iembros de los

Grupos

0rupos de lrabajo

SEC|JENCIA DIRIGIDO A

Jefes

41 Divulgacron de la filosofia aplicada a cljentes0oordinadores de area

Presidencia

Comite de C.LC,

Comrle C.T,C,

Llderes, crrcul jstas

Jefes, Gerentes

Presidencia

Comrte de C,T,C,

Presidencia

Ingenierra Industrial
Controi de Clidad

Ingenieria Industnal
Control de Calidad
jefes, Ind. Industrjal
Presidencia

Ingenierra Industrial
Conite de C.T,C.

5

IJ

a nediano y largo plazo

44 Estudio de normas IC0NIEC para ei premjo Conite C,T,C,

nacronal de la calidad

a proveeoores,

42 Definicion recotnpensas e jncentivas

13 Fijacion de nelas de calidad, costos, precro

normas de IC0NTEC

46 Aolicacion de mdidas establecidas

47 Fornacion y capacriacion de centro

de conlrol

1

I

t(.

12

t0

aa

45 Establecer medidas para disminuir demeritos a Comite de C.T,C,

48 Inscripcion ante iC0NTEC para optar al premio Oomite de C.f,C.
nacronal de la calidad Control de Cali&d

Ing. Industrial
49 Atennon de visila de IC0|ITEC y aplicaclon de Comlte de C.i.C.

reconendac I ones ingenreria Industriai

50 Creacron e implenentacion del sjstema de Gerente Financiero
Coslos de Calidad Comrle Especral

51 Verificacion y Aclualizacion de la Norma- Djrector de |lormali-
lr¿acion en toda la eipresa, zacron Comite de C,T,C,
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ANEXO 2. PREST'PTJESICI PAFA LA ]MPLM"'ENTACTON DEL C.T.E.

CONCEPTT)

Asesorfa externa japonesa por 3 años
capacitaclón y auditorfa

Asesoria externa nacionaL ¡

por Ia capacitación en estadfstlca
pot Ia capacitaclón en dirección
por auditorfas al proceso

Tienpo de capacitación recfbida (1)

Implenentos para capacitacfón (2)

Papeleria (3)

Adecuación de es¡racios fislcos (4)

Alqufler de sitios para confe¡:enclas
y semlnarios

frplementaclón de Reconendaciones y (5)
sugerencias

Sostenfniento de la oflcina de C.T.C. (6)

ViaJes Nacionales e Internaclonales
y aslstencia
Normallzacfón
Recompensas

Bibllograffa

Asistencia a eventos ofrecidos por
terceros organisnos especiallzados en
el tena (7)

Otros

PREST'PTJESII) 277.L56.W
EGI'!I!EEEEE

tas partidas están entre ( ) slgniflca que se exI¡Iican en
detalle en el anexo 3.

2@.@O.OOO

4.W.W
6.W.W
7.W.@O

LOs.W.M

L.L20.O@

7.W.O@

3.M.O@

3.@O.A@

34.Offi.@O

33.036.W

5.@@.W

to.@oa.w
8.M.@@

L.@O.@O

25.W.@O

3.@OO.O@
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ANEXO 3. DETAT.T.N DE PARTIDAS PARA EL PREST¡PT'ESIO DE IMPI.E-
MEI$TACION DEL C,T.C,

1. Tiempo de Capacitación Recibida parcial Total

Núnero de Seninarlos 2t
Duración Promedlo 24 horas
Cantidad de Personas Lt@
t de tiempo q¡ue es
necesarlos para recuperar 9
Valor prornedio por hora
con prestaciones sociales 6W

Cálculo del valor total

21 semlnarios*24horas* 1 . 1@@personas*30i630 LOS.W tW
personas seninarios lOO horas

2. Implenentos para capacitación
2 proyectores de acetatos
1O papelografos
1 proyectos de fllninas

3. Papeleria

Acetatos

senin. *persona

126 marcadores a $2Q0 clu

21 seminarios*15 acetatos*S280lacet. 78.750

aemlnarl.os
fotocopias

21 se¡nin. üLL@OO per€. *lOfotc*gcopia 4.62A.@@

9@,W
2@.W
200.@o

25.2@

L.L2@.A@

HoJas de pa¡nlografo

21 semin.*lS hojas *tL?lO pers.Sl9/hoja 2L9.4SO

sen.grupo 3@ personas

grupo

Paleleria para uso de los grupos de trabajo
(narcadores, acetatos, papel, lapiz clntas
de naquina de escrlbir, discos para computador,
cintas para con¡putador, fo:mas (corrtlnuas) 2,O56.6@

7.W.OAO



5. Inplementación de reconendaclon y sugerenclas

Adecuaclón de sitios de trabajo
Egulpos y nedidas preventivas
de accldentes

AJustes salariales
Conpra de equipos de nedlclón

Materialee utilizados en enaayos

4. AdecuacÍón de es¡rcios fisicos

Adecuación de 4 salas de reuniones
para cfrculos y cotrités
Adecuación de 2 salas de reuniones para
gnrpos primarios
Adecuaclón de oficfna de C.T,e.

Mano de obra construcción de
equlpos y herranfentas

SostenineÍnto de la oflclna de C.T.C.
1 sueldo de una secretaria
durante 4 años a un valor de
SL2O.@Od/mes incluidos prestaciones

1 sueldo deL Dlrector de C.T.C.
durante 4 años a un valor de
SLz@.O@ lnes inclufdos prestaciones

Papeleria para los 4 años
senrfcios públlcos (teléfonos, energfa,
telex) para cada 4 años.
Otros gastos

Asistencia a eventos ofrecldos por terceros
y organisnos especlallzarlos sobre eI tena
conferencias internaclonales ( inscripclon,
viáticos, hoteles, nanutenclón)
hcuentros nacionales de circulistas
(inscripcion, viátlcos, hoteles, nanuten-
clón).
Encuentros regionales de circulistas
(inscripclón, manutenciones, viátlcos)
Encuentros de integración con otras
e¡npresas
Aslstencla a otros eventos sobre eI teur

TOTAL VAI¡RES NI'T.ÍERADOS

4.W.@O

4.W,M
5@.q@

8.m.w
2.@O.W

L2.OOO.W
4.W.W

2.sQO.@@

L.tuO.@O

5.76@.A@

24,O@.O@

576.W

L20.@O
tm.w

8.W.W
4.W.W

3.W.@O

2.m.@o
8.W.OOO

L29

9.m.@o

9.m.@o

n.606,@o

25.O@.A@

zLO.m.W
IEEEEIE-EET

6.

7.
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H HEXO 'll - TH ELH CORRES POHDEHC r H THTRE LOS ELEI{EHTOS
DE LOS SISTEiIñS DE CRLIDAD

(ESIE RilEXO STHJE PfiM PROPOSIIOS II{FOHfiI¡UO$ Y T{O TORIIR PRNTE IIITEGMT DE M iONM)

SIllB0[0$ I
TOIlADO DEL A¡IEXO A LA SEFIE

DE HOBIlRS ICO||TEC-ISO 9OBO

PAG,19,

I

o

REQUISITO COIIPT.ETO

BEOU¡SITO TEIOS EI(IGEIIIT OUE EH tR I{OffiR

REQUISIIO IIEIOS D(IGSÍTE qUE TH TR ilONilR

ÜEilMTO fS PRESET{TE

¡cstlEc-Iso 9
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w
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trol drl equipo de mdide g
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A¡IErc 5. T.T. T¡ID DE VERBOS PARA IORIIAIJZ¿CT$

LIiS¡TAI)O DE I/ERtsOS

Ia sigulente es una lista de argiunos verbos que pueden

servÍr de referencia para redactar ra descripción.Escrlba

eI mejor para eI caso o cualquiera si¡nilar.

Acumular Ca1iflcar Delegar Esti¡nr

Administrar Calcular Dar Establecer

AconseJar Comprobar Dlseñar Especlflcar

Analizar Colaborar Dete¡minar Evaluar

Arnacenar comunicar Desarrorrar Estandarizar

Actuar Compllar Descrlbir Exanlnar

Aprobar Completar Dictar Ejecutar

Asegurar Conducir Dlrigir Estudiar

Asigrnar Consolidar Discutlr Envlar

Auditar Consultar Distribuir Expedlr

Autorizar Conectar Entrevistar

Contribuir

Controlar

Coordinar

Cuestionar

Facilltar Glrar Instalar Hacer

Formular

Fur¡clonar
Firmar

Informar

fnfciar
Inspeccionar

Interpretar
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Hotivar

HeJorar

Mantener

Recan¡ar

Revlsar

Recomendar

Reglstrar

Rechazar

Reunlr

RePortar

Representar

Revisar

Responder

Notificar

Sen¡lr

Segulr

Saber

Someter

Supenrlsar

Inventarfar

Investlgar

Obtener

Operar

Tonar

Trabajar

Presupuestar

Partlcipar

Programar

Planear

Presidlr

PreEentar

Penear

Produclr

Proveer

Proporcionar

Verificar
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AItEf,O 6. CUÉilRIrCUlOf, y E¡mUenrRnCIOX DE tmA tWtA

1. ORtEfi)

1.1 Esta Norna tfene por objeto definlr las pautas para Ia

preparación de nonnas e informes de los nanuales de

la comparlia.

2. GENERALIDADES

2.L La Norma debe llevar en la parte superlor y centrado

el tftulo.

2.2 El código de Ia Norna y Ia fecha de elaboracJ.ón,en

Ia parte superlor derecha en eI recuadro destlnado

para tal fin.

2.3 EI priner nuneral de la Norma estará constituido por

el objeto gue es Ia finalidad que se quiere alcanzar

a través del procedimlento. Su descrÍpción debe aer

en forma claray precisa con nlras a orfentar al

usuario en Ia aplicaclón del nismo.

2.4 El cuerpo de Ia Nomra se desarrollará tal y co¡rrl se

indlca en eI nu¡neral 3 de esta Norma.

3. PREPARACION DE NORI{A,S E INFORI,ÍES

3.1 Las Normas y los üuformes pertenecenrcuando son de

carácter general a los nanualee y cuando son de

caráter especffico,a los procedimientos.

3.2 Una No¡ma es especificación,y Normalización es la
conformación de esa especlficación.Ee decir,una Norma



3.3

3.4

3.5

134

es anunclo de una intenciónrnlentras que Ia
Normallzación es Ia relación de esa intención.La

Norma se referfra a la conducta o actitud de las

personas que participan en un procedirufento.

Inicfalmente, y cor¡o parte del t,rabajo de eI

levantanlento de Ia operación presenterae recolectan

las Nornas e Infornes en uso.Es muy lmportante

considerar que las Normas y los InforneE costituyen

los principales cana les de conunicación entre la

Dlrección y el Departamento que ejecuta en detalle

una operación, por 1o cual es nesesarlo lnformarse

con los Dlrectores sobre las politicas y nornas

generales que afectan eI llanual o eI Procdedinlento

gue se esté elaborando.

El anáIlsis de las Nomas o Informes presentes debe

hacerse a nivel de Direcclón y cualquier canbio que

se haga en ellos tiene que ser expresamente

autorizado por Ia Dlrección de Ia compañia.

Los ca¡nbios de Normas o Info¡nps deben hacerse en el

capitulo del manual o en la sección del procedlniento

correspondlente y slnultaneanente,se deben refleJar

estoa camblos en los fIuJos y/o en la
organización,cuando estas ¡nodfflcaciones los afecten.

actualización de Normas se hará por lnstmccfones

la Dirreceión de Ia Cornpañia. En general se puede

La

de

3.6



considerar que esto ocume con poca frecuencl.a.

3.7 La Noma se desarrollará en secuencla lóglca y para

eIlo se enunara los punt,os de la misna en forma

consecutiva (2.L.,2.2. 12.3. ).
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AIIETD 7 ETIRUEN'RA GEÑENAL DE I,A INNHATJZNSIOII

TITULO DE LA

oBJETrvo

POLITICA,S

2.L.

2.2.

2.3.

3. OBJETrVOS

3.1.

3.2.

3.3.

4. ESTRAIEGIA,S

4.L.

4.2.

4.3.

NORHA CODIGO

FECHA

1.

2.
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¡TEIO 8. ESMTEN'RA PANÍICT'I¡R DE IA IIORHAI.IZNCIOil

TTTULO DE LA NORUA CODTGO

1. OBJEIt)

1.1. Esta Norna tlene por objeto.

2. EUERPO


