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EI preeente eBtudlo se desarrolla ba.'io Ia flloeofla del

mejora¡niento contlnuo, con eI fln de dellnear eI eistema

de calidad de Ia Errpreea Hanlpan de Colombla ttda'

enrutandola al control total de la calldad.

Para llegar a delinear eetos elementos báeicog del

sietema de calidad, 6¡€ emPezó por definir loe conceptoe

de Kalzen con su€t prlncielog v filoeoflae (Cepftulo 1)'

como punto de partlda de} proceeo y un medlo Para

reeolver los problenas-

En el Capitulo 2, ae reall-za una revlelón a la induetria

panlflcadora con sus tendenelae de} mercado tanto de los

productoree como de los proveedoree de lnaumoe, aef como

lae tendenciae globalee-

En el CapltUlo 3, ae deearrolla una l-nepecclón a} proceeto

productlvo y al eietema de Progranaclón dada Eu

lmportancia en eI proceeo de Calldad.

xili



Ader¡áe fué necesarlo definlr y formular claramente el

problema (capftulo 4), dieeñar y apll-car mecanigmoe de

evaluaeión y análieie de }a eltuación actual, 9u€ fueron

de mucha utilldad para derivar 1oe lj-neamientoa en Ia

lmplementaclón de un eletema.

En eI capitulo 5, ee deearrolla eI dleeño de egtoe

mecanlemoe de dlagnóetico rePreeentadoe por el formulario

de aplicación, hoja de regietro de datoa y perffl

cuantitativo general y detallado de Ia empreea-

En eI capitulo 6, Be hace Ia verLficación mediante

evaluación y examen de evidenciae obJetivae, ae detectan

loe aepectoe favorables y deefavorablee, y lae causag

fundamentalee de lae fallae o problemag.

Mediante un lnforme preeentado en eI capitulo 7,

analizan reeultadog y se ubica en que nlvel de calldad

encuentra Ia empreea

Finalmente con baee en loe reeultadoe del diagnoetico, se

recopilan y Ee repreeentan eaguematicamente en e1

capftulo I eI plan de acclón, v €rI el capftulo I se dan

Iae concluslonee y recomendacionee.

ge

ge
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O. ITTTrcDU@ION

La eetrategia de KAIZEN ee eI concepto de máe importancia

en Ia adminietración iaponeea, la clave del éxito

competltivo Japonée. KAIZEN signiflca meJoramiento- En eI

contexto de apIlcaclón a Ia calldad eignlfica eI

mejoramiento en narcha que lnvolucra a todoe, deede lo

máe alto de la adminietración, haeta todoe y cada uno de

los trabajadoreg de Ia organlzación-

KAIZEN ee aeunto de todoe. EI concepto de KAIZEN ee vital

para entender lae diferenciae entre loe enfogueg iaponée

y occidental de la administración, la máe importante de

e}Iae ee sin duda "El KAIZEN iaponée v su forma de penear

orlentada a1 proceso con reetpecto a Ia innovación de

oceldente y el peneamiento orientado a loe reeultados" -

D¡rante las doe décadae que precedieron a Ia crieie

petrolera, la economfa mundLal diefrutó de un crecimfento

económlco ein Precedentets y exPerlmentó una demanda

lneaciable de nuevas tecnologfae y nuevoa productos. Fue

un perfodo en el cual la esürate8la de Ia innovación dio
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buenog frutoa- La eetrategla de !a innovaclón eetá

dirigida hacia Ia tecnologia y Ee beneficia con eI

crecimlento rápldo y con loe elevadoe márgenea de

utilidad- Florece en un entorno caracterizado por:

a- Mercadoe de rápida expaneión-

b- Clientee orientadoe máe hacia la cantidad gue a Ia

calidad.

c. Recureoe abundanteg y de ba.Jo coeto.

d. La convlcclón de que e} éxito con loe productoe

lnnovadoree podrla compenaar un deeempeño mediocre en lae

operacionee tradlcionalee.

e. Una adminisüración r¡áe preocupada por elevar lae

ventae gue por reduclr 1oe costoe.

Eeoe diae han deeaparecldo. La crleie petrolera de la

década de 1970 alteró de manera radLcal e iruevocable el

entorno comerclal Lnternacl-onal. La nueva altuaclón 6e

caracteriza por:

a. Bruecoe aumentoe en loe costos de material, energla y

mano de obra-

b. Capacldad exceelva de lae lnetalaclonee de producclón-

c. Creciente competencia entre comPañfaa en el mercado

eaturados o recegivos.

d. Valoree camblantee del coneumidor y requieLtoe máe
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eetrictos de

e. Neceeldad

rapldez.

f. Neceeidad

calidad.

de lntroduclr nuevoa productoe con r¡áe

de baJar eI punto de eguillbrio.

Sin embargo, a peaar de eetoe casrbioe, muchoe eJecutlvos

se euecriblrán a Ia ldea de Ia eetrategia de Ia

lnnovación, y se rehuearán a crear una eetrategla

adecuada a la nueva era-

Numeroeae advertenclae ee han emitido reepecto aI aumento

en el coeto de loe recurgo6, l¡na conpetencLa máe rlgida

para ganar Ia aceptaclón del cliente mediante Ia calldad

y Ia neceeidad de crear máe productoe orientados 4.1

cliente y eervicic¡e máe rápidoe gue nunca. Sin embargo,

deepuée de traber lgnorado eetae advertenciae encuentran

que las compañ1ae Japoneeas eetán aurEilendo como

co¡npetidoreg formidablee -

En et entorno comercial competitivo actual, cualquier

demora en adoptar Io úItlr¡o en tecnologfa ee coetoea- Lae

demorae en adoptar técnicae admlnletratlvae innovadoras

no aon menoe costoeas. Pero Ia adnlnietraclón occldental

ha eido lenta en aprovechar lae herrnqlentae de KAIZEN

deearrolladae l>or lae cortpañfae Japoneeae- Pero aún,

muchoe gerentee occidentalee ni eiquiera eaben que existe
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un estrategia de KAIZEN y que podrla fi¡rtclonar Para 8u

ventaJa competltiva.

Lae compañfae exitogas han demoetrado que ea poel-ble

anticipar eI ca¡oblo y enfrentarae a los retos mlentrag

aean maneJablee. Por ejemplo, lae comPañlaa iaPonegae han

dieeñado con éxito, fabricado y vendido Productog

competlti-voe utilizando Ia eetrategia de KAIZEN- Muchoe

ho¡nbree de negocioe occidentalee han pregUntado' como 1o

han hecho loe Japoneeee?, pero Por alguna raz6n, loe

lntelectuales gue lntentan conteBtar eata inportante

pregunta han ignorado Ia eetrategia de KAIZEN. Mientras

que ee han eeñalado muchoe factoree eulturalee, eoclalee

y polítlcoe, muy pocoe obaervadorea de lae Prácticag

adr¡lnletrativae JaPoneeae han examinado la eetrategLa

empleada por Ia adminietración Japoneea durante loe

últimoe 3O años.

Pero eete énfaele en KAIZEN no eignlfica gue la

innovaelón pueda o deba eer olvidada. Tanto Ia lnnovación

como I(AIZEN €ton neceearioe Para que una comPañia

sobreviva y crezca-

La mayor parte de 1o eecrlto Bobre la adnlnletraclón

japonesa eóIo ha provocado confueión. Cada lntelectual

tiene eu explicaclón excluelva del aecreto del éxito de
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}a adminietración Japoneea dando a entender' con

frecuencia que tal éxlto ea impoeible para occidente

Inclueo Ia eemántica ha eldo máe confuaa. Palabrae como

calldad, productividad v toda }a demáe Jerigonza, ei blen

son iluetrativae para eI eepeclalleta, tlenden a deiar en

Ia oecurldad aI 1e8o.

Muchae práctlcae adminietrativas iaponeeae eólo tienen

éxito porque eon buenae PráctLcae adminietrativae. Eete

éxlto tlene poco que ver con loe factoreg culturale6. Y

Ia falta de lnflueneia cultural eignifica gue eetae

prácticae pueden Ber - y aon - empleadae con el mlemo

éxito en otra parte. Aef como eI Japón exieten compañfae

destinadae a caer por eI borde del ca4ino del Progreso'

así loe EUA tienen compañfae excelentee que han

eetablecido nuevoa eetándaree Para la calidad del

producto y eervicio- La diferencia no ea de naclonalidad-

Ee de mentalidad.

Ee validt¡ eln duda proponer entoncee a I(AIZEN cono eI

concepto domlnante gue eetá detráe de una buena

adr¡iniatración- Ee el hilo unifLcador que corre a travée

de la flloeoffa, de loe eietemaa y de lae herra¡nientae

para la soluclón de problemaa deearrolladoe en Japón

durante loe últir¡oe 30 añoe. Su meneaJe ee¡ de

mejorar¡iento e intenta hacer lo meior.
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que KAIZEN principia reconociendo que cualquier

compañf.a tiene problemae, KAIZEN loe eoluciona

eetableclendo una cultura empreearLal, €rr la cual todoe

pueden admltlr llbremente eetos problemae. Loe problemae

pueden eer unlfunclonales como funcionalee traneverealee.

Por eJemplo, €1 deearuollo de un producto nuevo ee una

eltuacLón funcional tranevereal tipica, porque incluye la
colaboraclón y eefuerzoe conJuntoe de l>ersonae de

mercadotecnla, lngenlerLa y producclón.

En oecidente, loe problemae funcionalee tranervereales con

frecuencia sre coneideran en térmlnos de eolución de

conflicto, en tanto gue Ia eetrategia de KAIZEN ha

capacitado a la administraclón japonesa a tornar un

enfoque eietemático y de colaboración para la eol.ución de

Ioe problemae. En eeto radica uno de los eecretoe de Ia

ventaJa eompetitiva de Ia admlnietraclón Japoneaa.

La admlnietración debe buecar la satiefacción de1 cllente
y atender elrret neceeidadee el quieren permar¡ecer en eI

negocio y obtener utllidades. EI mejoramiento en áreae

como calidadn coetoa y programación (cubrir Los

requiaitoe de volumen y entregae) es eaencial. KAIZEN ea

una eetrategia dlriglda al coneunldor para eI

meJoramiento, B€ Erul>one entoncee que a Ia larga eeto debe

conduclr a una mayor eatl.efacclón de1 cliente.
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Soichiro Honda, de Honda Motors, dLce que "Por 1o que

toca a loe cllentee, la calldad ee alBo que un producto

tiene o no tlene. No hay térmlnoe medloe". Aflrr¡a que }a

funclón de la adminletración es hacer un eEfuerzo

conetante para proporclonar meJoree productoe a Precloe

máe baJoe.

Loe movimientoe de KAIZEN, B€ aplican en todo momento a

}a mayor parte de }aa lnduetrlae Japone€tas, y Ia mayoria

de Ias compañ1ae afirman gue Ia adr¡lnietracl-ón debe

dedlcar cuando menoa 5O% de eu atenclón a KAIZEN. Loe

gerentee japoneeee eie[¡pre eetán buecando formae para

meJorar los eietemae y procedimientoe lnternoe, V Eua

compromleos en KAIZEN se extlende lncluso a camPoc como

e1 de las relaclonee entre loe trabaJadoree y

adminietración, lae práctlcae de mercadotecnia y

Ia

Iae

relacionee con loe proveedoree. Loe gerentee de nivel

medlo, los eupervieorea y los trabaJadoree ta¡r¡bién eetán

actlvar¡ente comprometidos en KAIZEN. A loe lngenleroe de

lae plantae Japonesa€t con frecuencia ee lee Prevlene, "No

habrá ning¡ln progrego el uetedes continúan haciendo 1ae

coeas de igual manera todo el tlempo".

Otro aepecto inportante de eeta eEtrategLa ee el énfaeis

que ha generado como una forma de penearilento orlentada

aI proceero y un elgtema admlnietratlvo que apoya y
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reconoce loe eefuerzoe de Ia gente orientada aI Proceeo

para eI mejoramiento. Esto está en aEudo contraete con

Iae práctlcae adninletratlvas occldentales de reviear

eetrlctanente eI deeempeño de IaE pereonas eobre la baee

de loe reeultadoe y no recompenear eI esfuerzo hecho.

En eeencia sóIo hay doe claeee de compafifa: lae que se

euecriben a I(AIZEN y lae gue no. Mientrae la mayorfa de

los gerenteg japonesee han tenido éxlto con KAIZEN, Ia

mayoria de loe gerentee occidentalee han fracaEado en

aprovechar 1a tremenda ventaJa competitiva que eeta

ofrece. Haeta clerto punto eeto ee debe a gue nadie ha

explicado la eetrategia de KAIZEN y todae BrrB

ramiflcaclonee. En parte porgue Ia estrategia de I(AIZEN

eetaba nacLendo todavla. Sin embar8o, IaE compañ1ae

japoneeae tienen ahora treinta añoe de experieneia con

KAIZEN.



1- KArZ&l

1.1 EL @}¡CEPFO TAIZEII

La eaencia de Ias prácticaa adninietratLvaE ya etean de

meJora¡niento de la Productivldad, actividadee Para el CTC

(Control Tota1 de Ia Calldad), cfreuloe de CC o

relaclonee laborales p.uede reduciree a una Palabra:

KAIZEN. Ueandg e} térnrino KAIZEN en vez de palabrae como

Cero defectoe, Kemba y el eietema de eugerenciat, se

ptnta una lmagen mucho máe clara de 1o que ha eetado

eucedlendo en }a induetrla Japoneea. KAIZEN eB eI

concepto de una eombrtlla que cubre esas Práctlcae

"exclugiva.nente japoneeaa" que hace poco aleanzaron fama

mundlal -

Lae implicaclonee del CTC o CGTC (Control de la calidad

en toda Ia compañ1a) en Japón, han eido gue eetoe

conceptos han ayudado a }ae coutPañfae Japoneeaet a gienerar

una forma de penearniento orientada al Procego y

deearrollar eetrategiae gue aseguren un meJoramiento

continuo que involucre a lae personas de todoe loe

Univcrsidod AUlonomo dc 0ccidcnf¡
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nlvelee de }a jerarquia organlzacional. EI mensaJe de la

eetrategla de KAIZEN eÉ que no debe Paear un dla ein que

ee haya hecho alguna claee de meiora.mlento en algún lugar

de Ia compañ1a.

Deepuée de la Segunda Guerra Hundlal, }a mayorla de las

enpresaet Japoneaae tuvieron que comenzar literalmente

desde el principio. Cada dla preeentaba nuevoa retoe a

loe gerentee y a loe trabaJadorea por lgual y cada dia

eignificaba progreao- EI eóIo permanecer en el negocio

requerla un progreao ain fLn, y KAIZEN ae habla

convertido en una forna de vida. También fue afo¡rtunado

que las variae herrar¡lentaa que ayudaron a elevar eI

concepto de KAIZEN a nuevae alturae fueron lntroducidae

al Japón a flnalee de 1a década de 1950 y princlPios de

Ia de 1960 por expertoe como f'1. E. Deming y J-M Juran-

Sin emba?Bo, Ia mayorla de loe nuevoet conceptoe' elstemae

y herrnmientae gue hoy eon muy utilizadae en Japón,

poeteriormente han eido deearrolladae en ege pale y

repreeentan meJora^mlentoe cualltatLvoe sobre eI control

de calidad eetadfetlco v control total de calldad de la

década de 1960.

1-1-1 Kaizen y el control de calldad- Todo estudio eerio

de la calidad pronto ete encuentra enwuelto en aeuntoe

sobre cómo definir la calLdad, cóloo medlrla y cómo
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relaclonarla con loe beneflcloe. Exleten tantas

deflniclonee de Ia celldad como eI número de l>eraonae gue

la definen y no hay aeuerdo de 1o que Ia calidad eet o

debe aer. Lo miemo ee cierto de Ia productividad- Eeta

eignifica dlferenteg coaag para dletlntaa per€tonas. Lae

percepciones de Ia productlvldad eetán aPartadae por

miIIae, y la adnlnletración y loe trabaiadoreg con

frecuencia eetán en deEacuerdo eobre eete mlelno aaunto.

Pero no lmporta cual eea Ia euetancla de la calldad y }a

productivldad, €1 otro lado de Ia moneda elmpre ha eldo

KAIZEN. Ael, €rl el momento en que ae empieza hablar

reepecto a KAIZEN, todo eI aeunto reeulta aeombrogamente

eencillo. Ante todo, nadie puede negar el vaLor deI

mejoramlentor v& que ea genérico y bueno Por su Propio

derecho. Ee bueno por deflnlclón.

E1 punto de partida para eI meJoramiento ee¡ reconocer la

neceeidad. Eeto viene del reconocimiento e identlficación

de un problema. Sl no Ee reconoce nin8ún problema tampoco

ele reconoce la necesidad de1 meJora.r'iento ' La

complacencia eg el archienemigo de KAIZEN.

Una vez ldentiflcadoe, Ios problemae deben reeolveree.

Por tanto, KAIZEN tanbién ea un proceao para la

reeolución de problemaa. El meJoramiento alcanza nuevaa

alturae con cada problema que ee reeuelve. Sln embargo
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para consolidar el nuevo nivel, eI neiorar¡lento debe

estandarizarse. De eate modo, KAIZEN tarrblén reguiere

egtandarlzac 1ón.

En los añoe que siguieron lnmedlatamente a la depotada

gr¡eryera del Japón, Haiime Karateu, asegor técnico de 1a

Mateuehlta Electric Induetrial, estaba trabajando con Ia

NTT (Nlppon Telegraph and Telephone Publlc Corp. ) como un

Joven ingenlro del CC. La NTT tenia problemaa. "SiemPre

que trataba de comunicarme con algUien, invariablemente

recibia un número equivocado", recuerda Karatgu. Viendo

el terrLble eetado de acontecimLentoe, €1 eetado mayor

de1 general McArthur invitó a algunoÉ expertoe

estaudinenees deI control de calidad de la Western

Electrlc para ayudar a Ia NTT. Loe eetaudlnenceg dlJeron

a 1a adminietraclón que 1a única eolución era aPlicar el

control de cal ldad. Dice Karateu, "orÉruIloeoe ' Ies

dlJlmoe que eetábamoe apllcando el control de calidad en

Ia NTT a} eetilo Japonée. Pero cuando pidl'eron ver

nueetrae cartae de control, lni eiquiera aablamoe 1o que

era una carta de controll".

Fue de eete humllde prlnclplo que comenzaron los

eefuerzoe para meiorar }as prácticae Japonesae de1

control de calidad a finee de Ia década de 1940- Un

eJemplo fue eI eetablecimlento del eubcomlté del control
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Union of Japaneee Scientiets and

Máe o menos en Ia mlema época, 1a

Aaeoclatlon comenzó a organizar

control de calldad estadfetleo.

En Ju}lo de 1950, W.E Demlng fue lnvltado

eneeñar e1 control de calldad eetadfetico

de ocho diae organizadoe por JUSE-

a

en

Japón para

eeminariog

Demlng lntroduJo e1 "Clclo de Demin8", una de lae

herrnmlentae vltalee del CC para aaegurar eI meJoramlento

continuo a Japón. EI ciclo de Deming también llamado la

rueda de Deming o ciclo de PHRA (Planlficar-Hacer-

Revisar-Actuar). Deming eubrayó Ia lmportancia de una

constante interacción entre inveetlEación, dieeño,

producción y ventae para que Ia compañfa alcanzara una

mejor calidad gue eatieficiera a loe cllentee. Enseñó que

eeta rueda debfa girarse eobre la baee de }ae primerae

percepclonee y 1a primera reetponeabllldad de Ia calldad.

Con eete proceeo, aflrmaba: "Ia comPañ1a podrla Sanar Ia

confianza y aceptación deI cliente y proaperar" -

En Jullo de 1954, J.M Juran fue lnvLtado a Japón para

conducir un semLnario de la JUSE eobre la adr¡inistración

del control de calidad-



En abrll de 1962, fue lanzada

for the foreman Por JUSE Y

principió eI mj.eno año.

L4

revieta QualitY Control

primer clrculo del CC

Ia

e1

Lo que ee menos viel-bIe detráe de eetoe deearrolloe ee la

traneformación del término control de calidad o CC en eI

Japón. Como ee e} cago de muchae compañfae occidentalee,

el control de calidad a} Principio eignlficó control de

calidad aplicado al proceeo de fabricación, en e6pecial a

}a revieión para eI rechazo de} material defectuoeo de

entrada o a los productoe defectuoeos de salida al flnal

de la llnea de producción. Pero pronto ae eetableció la

realización de que Ia lnepección por ei eola no hacla

nada para meJorar Ia calldad del producto y que éeta

deberia lntegraree en Ia etapa de producclón- La "calldad

deeamollada dentro de} proce6o" fue (y 1o ee aún) una

fraee fas¡lllar en eI control de calldad Japonée' Ee en

eeta etapa que lae gráflcae de contnol y otrae

herrnmlentae para el control de calldad eetadÍetlco

fueron lntroducldadae despuée de

Deming-

lae conferenclae de

Lae conferenclae con Juran

aBpecto del control

1954 dLeron a conocer otro

calldad: e1 enfoque

admlnletratlvo. Eeta fue }a Prl-mera vez que eI térmLno CC

fue eolocado como herramlenta vltal de la admlnletraclO¡¡

en eI Japón. Deede entoncee, eI término CC ha eldo ueado

en

de
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para eignificar tanto eI control de calidad cotr¡o lae

herramientae para eI meJoramlento general en el deeempeño

adr¡lnletratlvo.

Inlclalmente, eI CC fue apllcado a lae lnduetrlae

peeadae, poBterlormente en lnduetrlae para productoe

talee como artf.culoe duraderoB Para eI coner¡midor .y

enseres para eI hogar. En estae lnduetrlae, eI lnterée

eetaba en deearrolLar Ia calidad en Ia etapa del d|eeño

para eatiefacer loe requieitoe cambianteB y cada vez máe

reetringidoe de} coneunl,dor. En }a actualLdad, Ia

admlnietraclón ha ldo máe al}á de Ia etapa del dieeño y

ha comenzado a subrayar Ia imPortacia de deearrollar

productoe de calldad, 1o cual eignifica tomar en cuenta

Ia lnformaclón relativa aI cliente y a la inveetigación

del mercado deede eI Principio nismo.

Mientrae tanto, €l CC €te habia convertLdo en una

herramienta adminietrativa para KAIZEN gue involucraba a

todog en la compañla. Talee actlvldades ee citan como C"TC

(Contro1 Total de }a Calidad) o CCTC (Contro} de Calidad

en Toda Ia Compañ1a). No lmporte el nombre que ae use'

todoe elgntflcan actlvldadee de I(AIZEN, involucrando a

todoe por lgual. A travée de loe añoe, €1 CC ha eldo

elevado a CEC (control eetándar de ealldad) y luego a

gTC, meJorando eI deeempeño adminietrativo en cada nlvel.
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Asf ea gue palabrae talee como QC V CTC han llegado a aer

caef eLnónlmos de KAIZEN.

1.1-Z E¿;Lzen y eI conürol total de calldad- Conelderando

eI movlmiento de} CTC en Japón como parte del movLmiento

de KAIZEN noe da una perspectiva máe clara de1 enfoque

Japonée. Ante todo, debe señalaree gue }ae actividadee de

CTC en eI Japón no eetán relacionadas eóIo con eI control

de calidad. La Eente ha eldo engaflg.da por eI término

"control de calidad" y con frecuencla ee ha conetruido

dentro de Ia eetrecha dleclpllna del control de calldad

del producto. En Occidente, eI térmlno CC eetá en 8u

mayor parte aeocLado con la lnepecclón de loe productoe

terminadoe y cuando eale a discueión el CC' loe al'tos

gerentee, que l>or Io general auponen que tlenen muy poco

que ver con eI control de calidad, pierden de lnr¡ediato

eI interée.

Japón ha deearrollado un elaborado eietema de eetrategiae

de KAIZEN como herremientae adminletrativae dentro del

movimiento del CTC. eetae ee colocan entre eI ralrgo de

Ioe logroe admlnletrativoe máe notablee de eete siglo.

Pero el CTC paea por cambioe y meJoramlentos perpetuoel' y

nunca ea completamente el miemo de un dla a otro. Por

eJemplo, lae llamadae Slete Heryanlentae Eetadleticae han

eido indieBeneables- Aplicaclonee nuevac ae están
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deearrollando caei deI diario.

EI CTC en el Japón ea un movlmlento centrado en

me.Joramlento deI deeempefio admlnletratlvo en todoe

nivelee. Como tal, ha tratado tlplcanente con:

1. Aeegurar¡iento de la calidad-

2- Reducción de1 coeto.

3- Cumplir con }ae cuotae de Producción-

4- Cr¡g¡p1ir con loe progrannaa de entrega-

5. Seguridad-

6. Deearrollo del nuevo Producto.

7 - MeJoramiento de la productividad-

8- Adminietración deI proveedor-

Dicho de otra manera, la administraclón ha eetado

utllizando el CTC como una herramienta para me.iorar el

deeempeño 8eneral.

1-1.3 lra a&inl-etraclon orlentada al Pltoceao respecto a

la ad¡ninl-stración orientada a los reer¡lüados- KAIZEN

genera eI peneamlento orientado al proce6¡o, ya gue eetoe

deben eer meJorados antee de que ee obtengan reeultadoe

mejoradoe. Ademáe, I(AIZEN eetá orlentado a ]ae peraonaa y

dlrlgldo a loe eefuerzog de lae mlemae. Pero egta en

agiudo contraete con eI peneemiento orientado a loe

reeultadoe de la mayoria de loe Elerentee occidenüalee.

e1

loe



18

Mayumi Oteubo, de Brideestone Tl-re Co. eostiene que "eE

el pensamlento orientado aI procecto 1o que ha capacitado

a Ia lnduetrla JaponeÉta a lograr eu ventaja competltlva

en }oe nercadoe r¡undlalea v gue eI concepto de KAIZEN ets

eI epltome del peneaniento Japonée orlentado al proceeo" -

Talee actltudee admlnietratl-vae gon Ia princLpal

diferencia en Ia forrra en que una organizaclón logra eI

cambio. La alta adminletración gue está demaeiado

orientada aI proceso corre eI rieeBo de carecer de una

eetrategia a 1ar8o plazo, de perder lae nuevae ldeae e

lnnovacionea, de inetrulr aI pereonal haeta calraar náugea

en detalladog proceeoe de traba,Jo y de no ver eI boegue

debldo a Ios árboles. El gerente orientado a loe

reeultadoe ea máe flextble a} eetablecer lae metae v

puede pengar en térmlnoe estratégicoe. Sin embarÉio,

tiende a menogpreciar Ia movLllzacÍón y realineamiento de

aus recurooa para Ia e.jecución de Ia eetrategia-

Oteubo sugiere que loe crlterioe orLentados a loe

resultadoe para evaluar eI deeemPeño de lae peraonas es

probable que Bean un legado de la "gociedad de producción

en masa" y que loe criterios orlentadoe al procego eetán

ganando lmpuleo en Ia eocledad poetlnduetrlal de alta

tecnologfa y eetlIo.

La diferencia entre eI peneamlento orientado aI proceso y
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eI penaamiento orlentado a 1og reeultadoe en Ioc neSocios

gulzá pueda explicaree meJor coneultado la flgura 1.

Loe crlterloe P requieren una vleión a largo plazo,

pueeto gue están dLrigldoe a los eefuerzoE de lae

peraonas y con frecuencla reguiren un camblo de

comportamlento. Por otra parte, log criterioe R eon máe

directoe y a conto plazo-

Una de lae caracterietieae dietintivae de Ia

adr¡lnletración Japoneea ha eido que han heeho un egfuerzo

coneclente para eetablecer un slstema gue apoye y

egtimule los crl-terioa P en tanto que da un

reconocimiento pleno a loe criterioa R- En el nivel de

loe trabajadores, la adnlnlstración Japonesa con

frecuencia ha establecido eietemae eeparadoe de

recompenaae para loe criterloe P. Mientrae que lae

recompengaa para loe criterleo R eon de tLpo financlero

dlrectamente relacionadae a loe ahorrog o utllidadee

reallzadas, Iae de los crlterioe P con máe frecuencia eon

reconocimientos y honoree relacionadoe con el eefuerzo

reallzado.

Univcrsídod .¡ir{,0lll0 de 0ccid¡nfr

Sección Bibiiolcco
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Figura 1. Crlterlo (P) Orientadoe aI lrroceao en
funclón de loe Criterl-oe (R) orientadoe
a Ioe reeultadoe.

En Toyota Motor, la recompenaa máe codiciada de un

Clrculo de Calldad ee el Premlo Preeidencial, gue no ea

dinero, elno una pluna fuente preeentada a cada ganador

por eI preeidente. Se Ie pregunta a cada uno de loe

premiadoer que proporcione eI nor¡bre que deeea sea grabado

en 1a pluma. Una persona podrla eeñalar eI norrbre de au

eerpoga, e1 otro de una htJa etc. EI premlo da preetlglo

porque Ia alta admlnletraclón ha lmplementado un pnograma

cuidadoear¡ente planiflcado para moetrar a loe

trabaJadoree que eu partlcl-paclón activa en loa

proyectoe del circulo de call-dad ee importante pare el

éxlto de la compañf.a. Ademáe, loe altoe eJecutivoe

aeieten a eetae reunlonee, moetrando eu actlvo coüpromieo
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apoyo. Talee demoetracionee clarae de dedicación van

allá de los recuerdoe de 1ae recompenBaE, Para unLr a

admlnietración y a los trabaiadoree en eI Programa.

La forma de peneamlento orientada aI procego llena

vacio entre eI proceao y reeultado, entre loe finee

loe medloe, y entre lae metae y lae medidae y ayuda a

pereonaa a ver todo eI cuadro ein desviacl-onee.

En eeta forma, tanto loe criterioe P como loe crlterioa R

pueden y han eldo eetablecidos en cada uno de loe nivelea

de la adr¡inietración, entre la alta adminletración y la

adminietracLón divieional, entre loe gerenteE de nlvel

medl-o y loe eupervieoreg y entre los eupenvleoree y loe

trabaJadoree.

Pon definlción, un gerente debe eetar intereeado en loe

reeultadoe. Sln embargo, cuando obeervamoe eI

comportarrlento de Ioe gerentee de éxlto en una compañ1a

exLtoea, con frecuencia encontr¡moe que talee gerentee

tar¡bién eetán orientadoe aI proceeo. Hacen preguntas

orientadae a} procego, tomando decieionee baeadae tanto

en crlterloa P como crlterlog R, aungue no elemPre eetán

conelentee de lae dlferenclae entre lae doe claeee de

crLterios.

Un gerente orlentado a1

e1

v

Iae

procego que tlene un genuino
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interée en los crlterioe P eetará intereeado en:

a. Dleclplina.

b. Ad¡r¡inletración del tiempo.

c. Deearrollo de la habllldad.

d. Partlcl,paclón y coulpromieo.

e. Moral.

f. Comunlcación.

En pocaa palabrae un gerente eetá orlentado a lae

peraonas. Ademáe, eI gerente eetará intereeado en cpear

un sietema de recompene aa (lue comeelpondan a loe

crlterloe P. Sl la adimlnletraclón hace un uso poeitl-vo

de Ia forma de peneamiento orlentada aI proceeo y ademáe

Ia refuerza con la estrategl,a de I(AIZEN, eneontrará que

Ia competitlvidad general de Ia compañ1a eetará muy

meJorada a largo plazo.

1.2 KAIZE¡¡ FOR BT, @NTROL fiIfAI, DB Í..A qALIDAD

Las avenidae por lae cuales I(AIZEN pueden practicaree aon

caei llimitadae. Sln embapgo, eI "cas¡ino fáctl" a KAIZEN

ha eido Ia práctica del control total de Ia calidad

(cTc).

Como ee mencionó con anterloridad, €I concepto de control

total de calldad (CTC) con frecuencia ae entlende en
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occidente como parte de lae actividadee de1 control de

calldad. Dado eI pellgro de que control total de calldad

(CTC) puede ser engañoeo y no comunicar con clarldad el

ámblto del control total de calidad (CTC) al eatilo

Japonée, B€ acuño el termLno CCTC (Control de calidad en

toda Ia compañfa) como eI máe exacto para uetarse aI

expllcar el control de calidad Japonée a loe obeervadorea

extranJeroa.

L-2-1 El control de calldad trata eobre la calLdad de lae

rrerBonaa- AI hablar de calldad ee tlende a pensar primero

en térmlnoe de la calidad de1 producto. Nada puede eetar

máe lejoe de la verdad. En el CTC, la primera

preocupaelón y Ia de máe lmportancia ee con respccto a la

calldad de lae pereonaa. Inetalar calldad en la gente ha

eido fundamental para el CTC. Una compañfa capaz de

inetalar calidad en Eu personal ya está a medio c.mino de

producir artlculoe de ealidad.

Conetrui-r la calldad en lae pereonaa elgnlflca ayudarlae

a llegar a ser conecientee de KAIZEN. En el entorno del

trabajo abundan loe problemae tanto funcionalee como

funcionalee traneveraalee y debe arudaree a Ia gente a

identlficar egoe problemae. Luego ete Ie debe entrenar en

eI uso de herranlentae para la reeolución de loe

problemae a fin de que puedan tratar aquelloe que hayan
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ldentifleados. Una vez gue ee ha reeuelto un problema }oe

reeultadoe deben eetandarizaree para evltar recuruenclas.

Yendo a travée de eete clclo de meJoramlento que nunca

termlna Ia Bente puede llegar a eatar orientada al KAIZEN

y tratar de dleclplinaree para lograr e1 KAIZEN en au

trabaJo. La adr¡lnietraclón puede cambiar la cultura de Ia

compañla imbuyendo Ia calidad en eI pereonal, pero esto

eóIo puede haceree mediante e1 entrenamiento y un

liderazgo firme.

El CTC ei$rifica un método eetadietl-co y eietemático para

KAIZEN y la reeolución de loe problemae- Su fundamento

metodológico eB la apllcación estadietl-ca de 1oe

conceptos det CC, 9ü€ incluyen eI ueo y anáIiaie de loe

datoe eetadfaticoe. Eeta metodolo8fa exlge gue Ia

eituación y }oe problemae baJo eetudloe sean

cuantlficados en todo 1o poeible- Como reeultado loe

practLcantee de1 CTC han adquirido e} hablto de trabajar

con datoe firmee, no con corazonadae o lntuicioneg- En Ia

reeolución eetadfetLca de loe problemae, ae regreean

repetidamente aI origen del problema para reunir loe

datoe. Eete enfoque ha apoyado una forma de pensar

orientada aI proceao.

El peneamiento orlentado a} proceeo elÉnlfica que ae debe

comprobar con e1 reeultado y no por eI reeultado. No

baeta evaluar a lae peraonag elmplemente en términoe de



Dtr'

reaultado de su deeer¡peño. En canblo, la adminietración

debe conslderar qué paeos se han eeguidoe y trabaJar

sobre un crlterio eetablecldo en forma manconunada para

eI mejoraniento. Eeto egtimula la retroalimentaclón y la

comunicación conetante entre Ia adminietración y los

trabajadoreg- En la forma de peneamiento orientada aI

procego €re hace Ia dietinclón entre loe criterios P

orlentadoe a1 proceero y loe cniterloe R orientadoe a loe

reeultadoe. En e} CTC Ia gente no Euecrl-be el "todo eetá

bien el reeulta bien". EI CTC ee una forma de pensemiento

que dlce, "meJoremoer eI proceeo ei las coeae van blen,

debe haber algo en loe procesoer que trabaJaron blen.

Encontrémoelo y baeémonoa en e1loe" -

Eetoe eefuerzos mancomunadoe con frecuencia reeultan ser

valloeas experienciae de entrenamientos para todoe. Hay

muchae formas en lag cuales pueden meJoraree loe procesog

V de este modo eB neceearfo eetablecer prloridadee en loe

nétodoe para eoluclonar log problemae. Todag egtae coaas

se toman en cuenta en el peneamiento orlentado aI

proceso. Eeto lntroduce un concepto por completo nuevo en

la clencla de Ia ad¡r¡lnietraclón en el cual eI trabaJo de1

gerente ee báelcemente dobIe. Una parte del trabaJo ee Ia

admlnletración relacionada con eI mantenimiento: reviear

eI desempeflo (e1 reeultado) del trabaJo, criteriog R. La

otra parte ea la adninletración relacionada con eI



26

mejoramiento: reviear el proceso que ha conducido a

reeultado eepecf.flco- Agul el gerente eetá intereeado

Ios criterioe P.

L-Z-Z llétodoo Ja¡¡onesea con regl¡ecto a log occldentalee

para eI control de calidad. Eetá claro gue exleten

al8unae diferenciae báelcae entre loe métodog Japonegeer y

Ioe occidentales para e1 control de calidad:

a. E1 trabajo del CC en occldente euele eer técnico, con

poco apoyo de parte de 1a alta admlnl-eüraclón para

trabajar en lae áreae de pereonal y la organLzación. EI

gerente de control de calldad rara vez tiene la

euficl-ente categoria nece€rarla en el eetrecho y conetante

contaeto con la alta adninletración para promover el ee

como eI prlncipal obJetivo corporativo en un progra¡na gue

abarque a toda Ia organlzaclón.

b- En oecidente, Ia compoeición con frecueneia

beterogénea de Ia fuerza de trabajo y lae relacl-onee

antaEónicae entre loe trabaJadoree y la adminietración

dlficulta a 1a adminletraclón introduclr car¡bl-oe para

mejorar la productlvldad y el control de calidad. La

población relatlvamente homogénea del Japón tlene

antecedente edueacionalea y aEpecto gocial máe uniforme,

todo 1o cual tiende a einpllficar lae relacionee entre

un

en
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traba.iadoree y ]a adminietración.

c. EI conocimiento profeeional de1 control de calidad y

de otrae técnlcae de ingenierla eetán eiendo difundidoe

en occidente, pero rara vez es aeegulble a otroe

empleadoe- En eI japón ae hacen muchoe eefuerzoe para

tranemitlr a todoe, lot conocimiento neceearloe,

incluyendo a loe trabaJadoree de cuello azul, Para gue eI

pereonal, pueda reeolver meJor suB ProPioe problemae-

d- Loe altoe gerentea en las compañlae Japoneeae eetán

dedicadoe aI CTC en un interée gue abarca a toda Ia

compañ1a máe que el eolLtario pueeto de un gerente

eepecifico de1 control de calidad.

e. ExiEten un axloma Japonée, "El control de calidad

prlnclpla con eI entrenanLento y termina en

entrenamlento". El entrenamiento ea conducldo con

regularidad por Ia alta admlnl,etraclón, gerentee de nlvel

medio y trabaJadoree-

f. En e1 Japón, loe grupoe pequeñoe de voluntarioe dentro

de Ia compañ1a ee dedlcan a actlvldadee del control de

calldad, utlllzando herramlentae eetadletlcae eepecÍfj,cae

para eI CTC- EI cf.rculo de la calidad ee una de lae

actlvidadee de eaoB grupoa pequeñoe. Lae actlvldadee de
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loe clrculoe de 1a calidad repreeentan de1 1O al 30% de

todoe loe eefuerzoe de Ia admlnietraclón en eI campo del

control de calldad. Loe cfrculoe de Ia calldad son una

parte de mucha lnportancla del contro] de calldad, pero

no debe exagerarse eu contrlbuclón, ya gue nada puede

euetltulr a un buen prograr¡a por completo lntegrado para

Ia admlnietraclón deI CTC.

A- En eI

aetlvar¡ente

naclonal; en

tienen pocac

Japón, variae

Iae actividadea

occLdente, el laa

contrapartee.

organizacionee promueven

del CTC eobre una baee

hay, eatae organizacionee

Kaoru Iehlkawa, repreeentó un papel vLtal en el

deeamollo del movimiento del CC v de loe clrculoe de CC

en el Japón; el anotó eele caracterfetlcae del movimiento

del CTC en eI Japón:

1. CTC en toda Ia compañia, con la partl-cipación de todoe

los empleadoe.

2. Enfasis en Ia educaclón y en eI entren¡mlento.

3. Actividadee del circulo de Ia calidad.

4. Auditoria al CTC.

5. ApIicaclón de loe métodoe eetadfsticos.

6. Promoción del CTC en toda la nación.
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El concepto del CTC puede entenderee meJor

famlllarizándoee con ciertae fraeee clave que han eldo

deearuolladae a travée de loe añoe y que Be uga mucho

entre loe que practlcan el CTC en el Japón.

t-2-3 Hablar con datos. El CTC enfatiza eI ueo de datoe.

Kauro Ishikawa eecribe en su lLbro Japaneee Quallty
Control, "Debemoe hablar con hechoe y datos". Pero

continúa diclendo, "Cuando vea datoe, dude de elloe.
Cuando vea e1 lnetrumento de medición, ldude de é1!.

Cuendo vea un análleie gufmleo, ldude de é11"- Ademáe,

recuerda a sua lectoree que exieten coeaa talee como

datoe faleoe, eguivocadoe e lmponderablee.

Inclueive el ee dieponen de datoe precleoe, carecerán de

aignlf icado ei no Be u€ran de ma¡rera eomecta. La

habilidad con que una compañía reúne y utiliza loe datoe

p,uede aer Ia diferencia entre e} éxito y el fracaeo.

En Ia mayorla de lae compañÍae, €l trabaJo de tratar con

Iae queJae de loe clientee y de rehacer eI producto eetá

aeignado a loe recién llegadoa y no Ee coneideran de

mucha importancLa- EI problema ea que aun cuando ae

dlepone de lnformación valioga poca gente Be toma la
moleetla de hacer buen ueo de ella- Obeeeionadoe con lae

utllldadee a corto pIazo, la mayorla de loe gerentee

Sscción Biblioteco
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preferlrla olvldaree de loe clientee. Para eetoe

gerentee, lag queJae de loe clientee eon una moleetia,

y no una valioea lnformaclón. La participación de

información entre eJecutivos eE lgual de lmportante que

la l-nformaclón reunlda y la lnformaclón proceeada. Cuando

la información eeté reunlda, proceeada, canallzada y

pueeta a un ueo práctico en forma adecuada, siempre

exiete 1a poeíb1lldad de me¡s¡nrolento. Un eietema para

recopilación y evaluaclón de datoe ea una parte vital
de un prograna deL CTC/KAIZEN.

t.2-4 La calldad ee prLnero, no las utLltdadeo. El CTC

lncLuye coeac talee como seguridad en Ia caIldad,

reducclón de cogtoe, eficiencia, cumpllr con loe

pro8ramae de entrega y eeguridad. Aeui la "calidad" ae

refiere a mejoramj.entos en todas IaE áreae. Loe gerente

Japoneeee han encontrado que eI r¡eJoraniento por e1 bien

del mejoramiento es Ia forma máe eeÉura de fortalecer la
competltivldad general de aus compañlaE. Sl ee cuida ]a

calldad, Ias utllldadee ae euLdarán por ef mlemaa.

Et profesor Mateumaea Imaizumi del Muaaehi Ingtitute of
Technology, declara que los elementoe báeLcos que deben

ads¡inletrarae en una compañla Eon Ia calidad (del loe

productoe, servlcloe y del trabaJo), cantidad, tlempo de

entrega, eegurldad, coeto y moral del empleado.
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L-2-5 AfuLrrietrar el proceeo anterior (adnLr¡Letrar contra

la corriente)- Debido a su preocupación eon loe datoe y

proceeoa en vez de con los reeultados, €1 CTC eetimula a

Ia gente a regresar al proceao anterior eobre la llnea de

producclón para averlEuar lae caueae de un problema. EI

meJoraniento requiere que elempre eetemoe coneclentee de

1o que vlene de1 nuevo procego. En la fábrica, a loe

eolucionadores de probLemaa ae lee pregunta "por que" no

una eino cinco vecee- Con frecuencia, Ia primera

reepueeta a] problema no ea la cauaa fundamental-

Preguntando variae v€ee6 ee deecubrirán variae caueae,

una de lae cuale€r por 1o general ee }a fundamental.

Taiichi, Ohno, exvicepreeidente de Ia Toyota Motore, €r¡

una ocaei-ón proporcionó eI eiguiente ejemplo para

encontrar Ia verdadera cauga del paro de una máquina.

Pl: Por qué paró la máquina?

R1: Porque ee quemó eI fueible debido a una eobrecarga.

PZz Por qué hubo eobre carga?

R2: Porque la }ubricación del balero fué inadecuada.

P3: Por qué fué inadecuada Ia lubricación?

R3: Porque }a bomba de lubricación no funcionó bien.

P4: Por qué no eetaba funcionando bien 1a bonba de

lubricación?

R4: Porque eI eJe de Ia bomba eetaba deegaetado.
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Por gué eetaba deegaetado?

Porque }e penetró eedimento.

Repitiendo cinco veceE "Por qué", fué poeible identificar

}a verdadera cauca V, por 1o tanto, la verdadera

eolución: agregar un filtro a Ia bomba de lubricación. Si

loe trabajadoree no hubieran pagado por ee¡as preguntae

repetitivag, ae t>odlan haber confortado con una

contra.medida intermedia, tal eomo reponer el fueible.

L-2-6 EI proceeo elguienüe es el cllente- Si Ia calidad

ee va a ¡nantener y mejorar en el proceeo de producción,

debe exletir una comunicación lnlnterrumpida entre todae

lae pereonar en cada etapa de producción. Con frucuencia

encontramoa un fuerte divieioniemo entre lae eeccionee y

una fuerte rivalidad entre loe trabaJadorea de

t¡roducción, en I¡articular entre guienee trabajan en

procetsoe vecinoe. Debe teneree euidado de promover Ia

coheeión en todae lae etapae de1 trabajo.

Deede eI principi-o, el reto de coneiderar a loe

trabajadoree deI proceso eiEuiente cono clientee ha

requerido que loe trabajadoree eean Io baetante francoe

para reconocer loe I>roblemae de Eu propio lugar de

trabajo y hacer 1o gue eeté a e¡u alcance para

eolucionarloe. En Ia actualidad eete concepto también Ee
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eegurldad en Ia calldad

aeegurando la calidad

aeegurará la ealidad en

oficina. Todo eI
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concepto de

deecanea ael en la prerrlea de que

de cada cllente en cada etal¡a

e1 producto terminado.

L-z-T qtC orieatadeo aI cliente, gfC no orieatado al
fabricante- Eete concepto también Be deeiBna como

"entrada aI mercado" en opc'eiclón a "ealida del producto"

(indica 1a prioridad sobre la producción de bienee y

eervicioe ein poner euflciente atención a lae neceeidadee

de1 cliente)- En banto que eI concepto de1 CTC ee aplica
en todae laa etapae de l¡roduceión, 1lega por ú1timo a loe

benefieiarioe finalee (Ioe cllentee que comItran eI

t¡roducto). Aei, ee dice eue el cTC eetÉ orientado al
criente- Tanbién éata es Ia razón de que lae actividadee
de1 CTC hayan cambiado eu énfaeie de mantener Ia calidad
en todo el proceeo de producción a conetruir Ia calidad
en e1 producto deearrollando y dieeñando productoe que

eatiefagan lae neceeidadee del cliente. Algunoe gerentee

tienden a penear en términoe de eue propiae neceeidadee.

Con demaeiada frecuenccia inician planee para un produeto

nuevo eólo l>orque loe recuraos finaneieror, tecnologia y

capacidad de produeción eetán dieponiblee. Eetoe nuevoÉ

productos eóIo eatiefacen lae neceeidadee de Ia eompañfa.

L-z-B Prirrcipios y prtrofroalüoe der crc cou errtr'enanLento
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El obJetivo principal, €B 1a inetaración det penaaniento

del CTC en todoe los empleadoe, V ael prender una

revolución de "conciencia".

Si el CTC conej.dera eI proceEo gue eigue como e1 cliente,
entonces eue ánbito ee extiende por su miema naturareza a

Iae unidadee adyacentee del neBocio (proceeoe) y a Ia que

eigue, haeta llegar a su deetino final. Eeta ee la razón

de gue lae eeferae del crc ee extiendan verticarmente

deede la arta adminietración haeta ra adminietración
media y de la adminietración media a loa eupervieoree, de

loe eupervieoree a roe trabajadorea. Ta¡obién e€, Ia razón

de qlre ae extienda en forma horizontal deede los
proveedores por una parte hagta loe clientee por Ia otra-

L -2 -9 AdniniatracLón fr¡nclonar traner¡ersal para facirita¡
er kal-zen- El concepto de adminietrar er proceeo anterior
quiere decir que e} CTC debe extenderae para incluir a

loe proveedoree, abaetecedoree y eubcontratietae con el
fin de mejorar la calidad de loe euminietroe y

materiaree. como eI crc ha llegado a incluir 1a reducción

de coetoe, eeguridad en 1a calldad, adminletración del
volumen y otrae áreae, ha dado orlgen a] concepto de la
adr¡inistración funcional tranevereal. De acuerdo con eete

eoncepto, varios departamentoe cooperan en aetividadee
funcionareo traneverealee. Eeta ee¡ una exteneión
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horizontal del CTC.

E} CTC abarca varloe nlvelee de 1a adminletración ael

como varlos departa.nentoe funcionalea. La gente no eetá

alelada en eI CTC. El CTC bueca un nutuo entendlmlento y

colaboración. EI eepiritu del CTC ee contagioeo.

"Romper lae bameraÉ departamentalee, " eE una fraee clave

que ele uea cc¡n frecuencia en una compañla que ee decide a

introdueir eI CTC. Esto ea en eapecial cierto para Iae

cornpañíaa que han padecido una intenea rivalidad interna
y eaben 1o mucho que lae bameraa departannentalee afectan

a áreae talee como ealidad, coetoe y programación. Ael

eatae compañiae tipicanente introducen a Ia

adminietración funcional tranevereal para romper lae

barrerae departa.u¡entalee. Pero ego rlo quiere decir que

todo departamento funcic¡nal deba aer débil. Por eI
contrario, cada departamento debe ser 1o baetante fuerte
para coeechar todoe loe beneficioe de la adminietración

funciona] tranevereal.

En tanto el CTC ee extiende de Lln departamento aI
ei-gulente, eI fortaleclmlento de lae lntemelaclonee

horizontalee y verticalee entre dietintoe nivelee

organizaelonalee, faeillta Ia comunicaelón en toda Ia
companla. Entre loe mutuoe beneficioe de1 CTC, eetán la



conunicaeión meJorada y

.1b

el ¡>roceenmiento Y

retroalimentaclón de 1a información máe efectiva enbre

loe distintoe nivelee organizaeionalee-

L-2-1O Seeuir el ciclo de PHRA- (CorrtLrruación de la .nreda

de Deuirrg)- Deming deetacó Ia imPortancia de la conetante

inberacción entre inveetigación, dieeño, producción y

ventae en ]a conducción de loe negocioe de Ia compañla.

Para llegar a una mejor calidad que eatiefaga a loe

clientee, deben reeorrerÉe conetantemente lae cuatro

etapae, con Ia calidad como el criterio máximo. DeePuée,

este concepto de hacer girar eiempre Ia rueda de Deming

para 1o nejor, B€ extendió a todae lae fagee de Ia

adminietración y ee vió que lae cuatro etapae de Ia rueda

corregpondían a acclonee adminletrativag especlficae (Ver

fig,ura 2.). En eeta forma, loe JaPoneeee reconetruyeron

Ie rueda de Deming y la llannaron Ia rueda de PHRA, para

aplicarla en todae lae faeee y situacionee. Ver figura 3.

EI ciclo PHRA eB una eerl-e de actividadee para el

meJora¡niento, Principia con un eetudio de Ia eltuación

actual, durante e} cual ae reúnen loe datoE gue van a

usaree en Ia formulación del plan para eI meiora¡niento.

Una vez que eete plan ha el-do termlnado, eB eiecutado.

Deepuée de eeo, E€ reviea Ia eJecuclón para ver el ee han

producido loe rnejoramiento antleipadoe. Si eI experlnento

ha tenldo éxlto, B€ emprende una acclón final, ta1 como



la estandarización metodológiea, para aeegrlrar que

introdusción de loe nuevoe métodoe eerán aPlicadoe

continuo para eI meioramiento eoatenldo-
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1a

de

Dieefto-> Planificar

Producción ---) Hacer La Producclón correeponde a
hacer, fabricar o trabaiar el
producto que fué dieeñado.

Ventae --> Revlear Lae ctfrae de ventae confirman
ei el cliente eetá eatiefecho.

Inveetigación+ Actuar En el eaeo de que ee preeente
una reclamación, tiene gue aer
lncorporada a la faee de
planificación y a paaoe
poeitivoe (actuar) para Ia
eiguiente ronda de eefue?zoa. La
ejecución aquf ee refiere a Ia
acción para eI meioramiento-

EI dieeño del
correel¡onde a
adgtlnletrativa
planificación.

producto
la faee
de 1a

Figura 2. Correlación entre Ia rueda de Deming y eI
ciclo PHRA.

En lae prlmerac etapaa de la aplicaclón de Ia rueda, Ia

función "revisar" elgnificaba que loe inepectoree eetaban

revieando loe reeultadoe de loe trabaiadoree y "actuar"

Be referla a }ae accionee correctl-vaE aplicadae en cago

de encontrar errorea o defectoe. Ae1, el concepto de

PHRA Be baeó inicialmente en alna dlvieión del trabaio

entre eupervieorea, ingpectoree y trabaiadoree.
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Sin enbargo, €rr e] cureo de la apllcación de eetoe

conceptoa en e} Japón, pronto Be encontró que lae

accionee correctorae poeterioree de PHRA no baetaban.

Como reeultado, eurgió un nuevo concepto de PHRA, 9ü€ se

muestra en }a flgura 4-

Actuar
(Adminietración )

Planificar
( adminietración)

Reviear
( Inepeetor )

Hacer
(Trabaiador)

Figura 3- Ciclo inicial de PHRA

Actuar
( Adminietración )

Planlflcar
( adminletraclón )

Reviear
( Inepector )
Inepect. y
Admlniet

I{acer
rPtA' . H\ n.r'

(Trabajad)

F'igura 4 - Ciclo revLeado de PHRA
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Infortunadamente, lae relaclones antagÓnicae de }ae

relacionee induetrialee en loe EUA y EuroPa habfan vuelto

rlglda eeta dietinción de Ia función para crear 1o que

podrla llamaree e1 clc1o PHRA. Ver figura 5.

En muchae el-tuaclonee occldentalee Ia "F" aÉume 1o

extremo de 1oe crlterloB R, y el poner fuera a loe

trabaJadopeÉi o gerentee ee convierte en una eolución

rápida.

Planificar

,-\ )/\/

Figura 5. Ciclo occldental de1 PHRA.

En Ia vereión revieada de PHRA, como ee mueetra en Ia

figura 4, "Planiflcar" eignlflca hacer planee de loe

me;ioramlentoe en 1ae prá,cticae aetualee ueando

hemamientae eetadíeticae, talee como lae eiete

herragientae de loe diagramag de Pareto del CC' diagramae

de cauaa y efecto, hietogrnmaa, eartae de control,

gráficae y 1ieüae de comProbación- "Hacer" eignifica Ia

aplicaeión del plan; "reviear" eignifica ver ei se ha

Univcrsidod ^glQrr0ltl0 de 0ccidcnt¡
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producido la mejorla deeeada y "aetuar" eignifica

prevenlr la reeurnencla o lnetitucionalizar el

mejoraniento como una nueva práctica Para meioraree- El

clclo de PHRA gira y gira. Tan Pronto como ele hace un

meJoramiento te eonvierte en un estándar que eerá

refutado con nuevot planee para máe mejor¡mientoe- El

proceao KAIZEN ha eido realizado a au máximo-

En eeta forna, PHRA ee entiende como un proceg¡o mediante

el cual Be fiian nuevos eetándaree eó}o Para ger

refutados, revieadog y reemplazadoe por eetándaree máe

nuevog y mejoree. En tanto la mayoria de loe trabaJadores

occidentalee consideran }oe eetándaree cono metae fiJae'

loe practicantee de PHRA del Japón 1o coneideran cono el

I¡unto de partida para hacer un meior trabajo Ia eiguiente

vez.

El ciclo de PHRA eB una herra.nienta eeencial para

reallzar m€Jornmientoe y aaegprar qrre loe beneficloe de

eetoe duren. Incluelve antee de que ee enplee el ciclo

PHRA, €B eeencial que loe eetándaree corrientee Ee

eetabilicen.

Este proceÉo de eetabilización con frecuencia recibe el

nombre de ciclo EHRA (Eetandarizar, Hacer, Reviear,

Actuar). Só1o cuando eI cielo de EHRA eetá en operaci-ón
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podemoa movernoB para mejorar loe eetándaree corrientee

por medio de} ciclo de] PHRA. La adminietración debe

tener trabajo en concierto tanto el ciclo EHRA como eI

PHRA todo eI tiempo.

cualquier proceao de trabaio tiene deeviaciones aI

principio y Be neceeita el eefuerzo para eetabillzar el

proceeo. Eeto ee hace con eI ciclo EHRA. SóIo deepuée de

que ha eido eetablecido eI eetándar debe uno moverge a Ia

faee elguiente de uear el eiclo de PHRA para eubir el

eetándar. Cor¡o ta}, ee uea el EHRA para eetabilizar y

eetandarizar lae condieionee y eI PHRA Para meiorarlae.

L-?,-LL Ueo de Ia hietoria de1 CC para pereuadlr- EI CTC

emplea datoe reunldoe eetadietleamente y anallzadoe para

reeolver flroblemas. toe que practlcan el CTC han

encontrado que Bua eugerenciae y eoluclonee 6¡on

pereuaeivae porc1ue eetán baeadae en un anáIieie precieo

de loe datoa y no en corazonadae. De aqul Ia fraee "Uee

Ia hietoria del CC para pereuadir".

Lae hietoriae de1 CC tlpicar¡ente prlncipian con una

explicación de Ia naturaleza del problema en un lu8ar de

trabajo y Ia razón de por gué eI gruPo del CC eli8e eete

tema en partlcular para el rreioramiento. En forma tlpica

e} grupo utiliza un diagrama de Pareto para trazar loe



factoree clavee gue contribuyen al

importancia. Habiendo identificado

e1 grupo determina e1 obietivo

actividadee de} CC.
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problema, €11 orden de

eetoe factoree c1ave,

eel¡eclf ico para ÉuÉ

A continuación, €l Srupo emPlea un diagrama de causa y

efecto para analizar lae caueae del problema. Utilizando

eete anáIieis, €1 grupo deearyolla eolucionee para loe

problemae. una vez gue lae eolucionee han eido

implementadae, BE reviean loe reeultadoe y ae evalúa g9u

efectivj-dad- Todoe en eI grupo obeervan en forma crftica

interna, tratando de impedir cualquier recurrencia del

problerna eetandarizando e} reeultado y comienzan a buecar

}a forma de rneJorar e6e meiorq$lento, Eete ee el ciclo de

PHRA en acción.

L-?-LZ Betandarizar los regultados. No puede haber

mejoraniento en donde no hay egtándaree. El punto de

partida de cualquier meioreniento ee eaber con exactitud

cúal ee eI eetado actual. Debe exietir un eetándar

preciao de medición para todo trabaiador, toda máquina y

todo proceao. En forma eirnitar, debe haber un eetándar

preciao de medición para todo gerente. Inclueive antee de

introducir el CTC y la eetrategia KAIZEN, Ia

adminietración debe hacer un eefue?za para entender cuáI

ea la eituación de la conpañ1a y cuÉ.Iee Bon 1os



estánderes de trabaio. Eeta eB la razón

eetandarización eea uno de loe pllaree máe

cTc.
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de qlre la

fuertee deI

como Be ha obeervado, la eetrategia de KAIZEN hace

eefuerzoe ein llmite Para eI meioramiento. Dicho de otra

manera, la eetrategia de KAIZEN ea un reto continuo a loe

eetándaree exletentee. Para KAIZEN, eóIo exleten loe

estándaree para Ber auperadoe por eetándaree meJoree-

Cada eetándar, cacla eepeclficación y cada medlclón clnman

por una conetante revLelón y meJorla.

Por eJemplo, eI trabaJo del operador de una máquina puede

aer deecor¡pueeto en variots pagoa: llevar e] naterial,

alimentarlo a la máquina, arranear Ia máquina, procegar

eI material, detener Ia máquina, Ilevar eI material

proeeeado a Ia eiguiente náquina, etc-

No eB poeible ni neceeario eetandarizar todaa las

operaci.oneÉ. Ein embat3o, loe elementoe vitalee, tal comct

eI tiempo del ciclo, la eecueneia del trabaio o eI aiuete

preliminar de la máquina, deben poderse medir y

eetandar Lzat -

estándar debe eer obligatorio para todoe y el trabaio

la adminietración es ver cJue todoe trabaien de acuerdo

E1

de
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con loe estándaree eetablecidoe. A eeto se Ie llama

disciplina.

Cada estándar conlleva lae eiguientee caracterieticae.

1. Autorización y reEponeabilidad individualee-

2. Tranemieión de la experiencia individual a la

eiguiente generación de trabaiadoree-

3. Transmisión de Ia exPeriencia y conocimientoe

individuales a la organlzación.

4- Acumulación de experiencia (en particular con los

fracaeoe) dentro de la organización-

5- Deepliegue de conocinientoe de un taller a otro-

6- Dieciplina.

cada luBar de trabaio tlene eue propioe eetándaree de

deeempeño, aI i8ua} gue para cada trabaJador, máquina o

proceao. Cuando ef pereonal encuentra un l¡roble¡na en el

lugar de trabajo, éete 8e analiza, 8€ identifican las

cauaaa y Be proponen soluciones.

En eI ciclo de PHRA, tlna vez gue una golución propueeta

ea ejecutada, eI eiSuiente paglo es reviear 1o efeetiva

que ha eido. si ae encuentra que Ia solución ProPueeta ha

eido un mejoramiento, B€ adoPta como nuevo eetándar. Ver

figura 6.
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Deflnición del problema

AnáIleie del problema

Identificación de lae caueae

Planiflcación de lae medld

Implantación

firmación de loe reeultRevisar

andarización

Figura 6. Ciclo de 1a eoluclón del Problema-

E} trabajo de Ia administración eE' eetablecer loe

eetándaree y luego introducir Ia dieclplina Para que

éetoe ee eurtplan. Só1o entoncee eetará cali-ficado para

introducir e} KAIZEN para mejorarloe-

1.3 IA PRACTICA DE TAIZEN

Un proBrama bj-en planif ieado de KAIZEN puede

deecomponertse ademáe en tree eegmentoe, dePendiendo de Ia

eompleJidad y el nivel de KAIZEN: (1) KAIZEN orientado a

Ia ad¡ninietración, (2) KAIZEN orientado a1 grupo v (3)

KAIZI|N orientado al indivlduo.

1-3-1 Kaizen orlentado a Ia admlnletracion. EI primer

pilar de KAIZEN, €€r eI KAIZEN orientado a Ia
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adminietración. Ee el pilar vital donde se encuentran loe

puntog ]ogletlcos y eetratégicoe de máxirra ir¡portancia y

proporciona el impuleo para rnantener eI progreeo y Ia

noral -

Pueeto q1ue KAIZEN ee trabaio de todoe, e} gerente debe

dedicaree a mejorar tsu proPio Pueeto- La ad6inietración

Japoneea por Io general cree que un Serente debe

dedicaree cuando menoa al 5,0% de au tiempo a}

meJora¡niento- Loe tipoe de l¡royectoe de I{AIZEN eetudiadoe

l¡or adminietración requleren Pericia refinada en lae

reeolución de loe problemae ael como conocimlentoe

profeeionalee y de ingenierfa, aungue en ocaeiones pueden

baetar ]ae eimplee eiete herya¡nientae eetadleticae

(ver anexo I). Claramente ¡¡on un trabaio ad¡ninietrativo y

con frecuencia involucran a peraonaa de dietlntoe

departamentoe trabajando iuntaa en problemae funclonalee

traneverealee couto equil¡oe de proyecto.

El KAIZEN orientado a Ia ad¡ninietración también toma 1a

forma de un enfoque de grur)o, talee como loe equipoe de

KAIZEN, equipoe de proyecto, y fuetza de tarea. Sln

enbargo, egtos grupoa eion por completo dietintos a loe

cfreuloe deI CC, ya que eetán compueetoe de Ia

adminietración y el etaff, V aue aetividadea eetán

coneideradae como parte del trabaio rutinario de Ia
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adminletración,

L-3-2 Kaizen ori-entado a lae inetltuciones- cuando

conelderamoE eI KAIZEN ori-entado a la adminietración

deede e} punto de vieta de lae inetalacionee, otra vez'

encontramoe infinidad de oportunidadee Para el

mejoramiento. Aun cuando et princlpal énfaeie en e1

control de calidad ha cambiado a formar la calidad en la

etapa del dieeño, buecar Ia calidad en Ia etapa de Ia

producción oigue todavÍa como un ingrediente

indiepeneable del control de ealldad-

Todo eI pereonal toma por concedido que inclueo Ia

maquinaria meior dieeñada neceeitará ser refornada y

mejorada en la práctica. Como reeultado, Ia generalidad

de lae fábrieae tienen capacidad interna para reparar y

aun conatruir aua propiae máquinae-

1.3-g Kaizen orlentado al Snrl¡o- KAIZEN en eI trabaio de

grupo, como un ¡nétodo Permanente, está rePre6entando Por

loe círculo de1 CC, y otrae actividadee de Srupoa

pequeñoe gue u6an variae hepamientae eetadleticae para

reeolver loe problemae. E} método permanente también

requiere todo el ciclo de PHRA y exige que loe miembroe

del equipo no sóIo ldenttfiguen lae áreae Problemae Blno

que también identifiquen lae caueae, lae anallcen y
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en6ayen ntlevag rnedidae preventivaa y eetablezcan nuevog

egtándaree y/o procedlmientoe.

En el método permanente, loe miembros paBan por loa

prroce6o6 de Éo}uclón de problemaa y toma de decieionee.

Eeta es Ia razón de que ee diga gue el ciclo de PHRA

tenga eu propio ciclo de PHRA en Ia etaPa de "Hacer" (Ver

figura 7). Lae actlvidadee de loa circuloe del cc y de

otroe grupo6 eetán confinadae a los problemae gue 8e

origlnan en Bu ProPio tal}er, pero ee neJora Ia moral por

lae actividadee de KAIZEN, v8 que todoe dominan eI arte

de reeolver loe problemae inmediatoe-

Planificar

1-3-4 Kaizerr orLerrtado

forma de eugerenciae.

vehf.culo para Ilevar

indlviduo y cumplir Ia

v
Ftgura 7. PHRA dentro deI ciclo de PHRA.

al indlvl-duo- Se manifieeta en

E} sietema de eugerenclae eB un

a cabo el KAIZEN orientado aI

r¡áxlma de gue uno debe trabaiar
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con más habilldad; el meioramiento orientado aI individuo

tiene oportunldadee cael lnfinltae.

EI punto de partida de KAIZEN eB que e} trabaJador adopte

una actltud poeitlva hacla eI car¡blo y meJoramiento de la

forma en que trabaia. Con frecuencia et KAIZEN orientado

aI individuo eÉ coneiderado como un aPoyador de la moral

y Ia adminietración no eiempre bueca reeultadoe

económicoe inmediatoe de cada eugerencia. La atención y

reapueata de Ia adminietración Eon exencialee ei loe

trabajadoree Be van a eonvertir en "trabaiadoree

peneantee", buscando elemPre una meJor forma de eiecutar

eu trabajo.



2. INU'STRIA PAIIIFICADORA EhI @TO}IBIA

A Ia fecha se tienen Pocoa datoe eobre e1 univereo deI

mercado de 1a industria panificadora- E1 departamento de

estadietica, lae publicacionee de negocioe, lae

asociacioneE paniflcadorae o induetrlalee poeeen poca o

ninEuna informaclón. Loe eecaeoe datoc gon llmitadoe y

aieladoe, pepo ee trae a coneideración por tener un común

denominador "Un crecimiento del eector no euperior aI

erecimiento vegetativo". Lae princl-palee empreaaa

proveedoras de materia prima Para la Panificación han

suministrado datoe parcialee que corroborarán eete

enunciado -

2 . T FT'Bh¡TES DE INFOR{ACION

2-L.1 DANE. Lae eetadieticae que euminletra eI DANE eobre

}a induetria de panificación, permite conocer en terminoe

de millones de pesoa loe productoe elaboradoe y

exietencia de productoe terminadoe a 31 de diciembre- Ver

Tabla 1.



Tabla 1. Productoe elaboradoe y
terminados a 31 de Dic. (Cifrae
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exletenclae de productoe
en Mi}lonee) -

AÑO

PRODUCCION EN
EL AÑO

ARTICULO CANTIDAD

EXISTENCIAS A
DIC 31

VALOR( * )CANTIDAD VALOR( * )

1985
1986
1987
1e88

1985
1986
1987
1988

1985
1986
1987
1988

1985
1986
1987
1988

Pan de trigo

Pan de malz,
queE o, yuca,
etc. .

Caladoe,
toetadae,etc..

Ponqueg y
Tortae

42,O29
46,67 4
45,928
54,7L9

42,O29
46,67 4
45,928
54,719

L,832
1,805
2,OOt
2,665

t2,o7 4
L4,727
18,453
17,272

6, 146. 5
I, 190.5

LO ,543.2
14,910.8

6, 146.5
g, 190.5

10,543. 2
14,910. I

200. 1
346.7
533. 5
853. 2

2,825 - L
4, LO3 -2
6, O57.3
I,600.9

137
163
199
2L4

L37
163
1gg
2L4

o
1
7

18

138
178
148
L78

2L.2
30.6
48.3
89. O

2L.2.
30.6
48.3
89. O

o.0
o.2
2-L
4-L

31. O

5t -2
51.6
84- 1

(*) Valor de venta en fábrica.

Indice de crecimiento de productoe elaboradoa para 1988:

Pan de trlgo: 19%

Pan de Maiz, gueÉo, yuca y eimilareE: 22%

Caladoe, toetadaa y elmilaree: 256

Ponquee y tortae: 7%

En Ia tabla 2 ee mueetra la materia prima y materialee

coneumidoe I>or origen eegún articuloe (en mllee de

peeoe ) .
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Tabla 2- Materia prima y materialee por origen.

AÑO ARTICULO

MATERIAS PIRMAS Y MATERIAL
CONSUMIDOS DE ORIGEN NACIONAL

Y BXTRANJERO
CANTIDAD VALOR AL COSTO(X)

1985
1986
1987
1988

1985
1986
1987
1988

1985
1986
1987
1988

Pan de trigo

Toetadae

Ponque y
Tortas

11,614
11,464
L5,4O2
7,160

LL,942
o
o
o

6,841
13, O30
8,637
6,2,L2

1,317
1, 178
1,913
1,913

L,245
o
o
o

2 ,4O2
4, 115
3, 629
L,302

Indice de crecimiento de la cantidad de materiae primae y

materialee conaunidoe para:

Pande trigo: 1.15%

Ponquée y tortae: 39-O%

Loe datoe aquí eumini-etradoe mueetran

crecimiento, teniendo en cuenta que la unidad

aon loe peeoe.

Z.L-Z Fuente empresas proveedorae.

Fleiechmann Colombiana, INC. Coneldera que

de1 eector panificadoe ee de un 2% anual-

un

de

leve

medida

Compañla

creclmiento

La

eI

Molinoe Dagua coneidera qlle el mercado de la industria

paniflcadora ee estático.
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Molinoe Titán de1 Val1e eoneidera que el mercado

panificación ee decreciente.

Otroe proveedores no euminietran datoe.

2-L-3 Datos de }a Cámara de Cio. de CaIi. Ver tabla 3-

Tabla 3. Eetadietica de ventae, Ca¡oara y Comercio

1a

Ventae
Nombre 1989 1990

Panee y paetelee
Sandex

Comapan

Indupan

El porvenir Ltda

Pani Ltda.

Masripan de Colombia

L54,724,L76

424,810,269

324,31O,768

2OO,2O5,25L

111, O47, 160

285 ,444,284

169,898,886

5L2,705,989

4?'9 ,360, 069

25t,129,096

174,905, 678

468, 222,625

9.81

20.69

32-39

25-44

57.51

64. 03

2.2 TR{DEI{CIAS GTOBAI,ES.

La producción de trigo viene cayendo en loe últimoe añoe,

Ia FAO eoetiene que }a producción mundial de cerealee ea

mucho menor a Ia del año paeado y no podrá eatiefacer lae

neceeidadee de conaumo en 1992.

Concreta.nente en cuanto a }a produccLón total de trigo

cayó en un 18% en 1991, regpecto aI año anterlor debldo

fundnrnentak¡ente a un diemlnuclón de Ia euperf icie



Bembrada. Aquf en Colombia ee ecpera no

directamente Ia eecaeee.
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tse refleie

Entre 1988 y 1990 eetuvieron marcadoe por un alza

continua de loe precioe de} trigo vendido Por el IDEMA

(Inetituto de Mercadeo Agropecuario), con un aumento Por

tonelada haeta de} 74%- Loe molinerog tranemitian eetae

alzae a Ia induetria panificadora, 1o que llevaba a lae

panaderiae a incrementrar eue precioe. Loe ¡nedioe de

comunlcación ee involucraron en e} problema y finalmente

junto con eI gobierno ee buecó deeeetimular e] congu¡¡o

del pan.

En 1991, 6€ 1¡re6entó una gran eetabilidad en el precio de

la harina por Io tanto en loe precioe de} Pan, recobrando

Ia confianza deI coner¡r¡idor.

La apertura economica ha creado expectativa en eI eector

molinero por 1o gue eetoe permanecen en eilencio en

cuanto a precioe y lae calidadee de lae harinae para eI

futuro.

2.3 ASPEC¡OS GÍEDTERAT,BS DE I,A BIPRTSA IIA}IIPA}I DE COIST{BIA.

La Empreea Manipan de Colombla, entidad de

responsabilidad limitada ubicada en eI eentro de ]a

ciudad de CaIi; se inetaló inicialmente como eucureal de
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Ia princir¡al localizada en Ia ciudad de Medellln.

Eeta enpreaa eeta dedicada a }a producción de Pan a nlvel

induetrial, eiendo eu principal producto eI 1¡an taJado' V

otros como eI pan perro, hanburgueea y toetadae-

experiencia en eete ramo del eector alimenticio es de

añoe, €fi Medellín y de 15 añoe en la ciudad de Cali-

Su eetructura adminietratlva eeta encabezada por una

Junta de Socloe, lf¡¡ Gerente General, üII Gerente de Planta

y un cuadro de directoree: Venta, Adminietración, Calidad

y Producción. Cuenta eon un pereonal de P1anta de 55

trabajadoree, con una fuerza de ventae conformado por I

vendedoree, 15 impuleadorats, ürl coordinador de ventae y

una nor¡ina de perecrnal adminietrativo de 9 pergonaa-



3. SISTB{A DE PNOH'CCION

3- 1 PrcCESO DE PAOü'CCION

A contlnuacl-ón Be preÉenta el dlagrama de bloque para Ia

producclón de F'an co¡t eI f1n de moetrar pago a llago lae

operaclonee y psder expllcar clanamente cada una de lae

varlablee deI proceeo. Ver fleura 3.1

3-1.1 Recepclon de naüerla prlna- E1 almacenleta ee¡ el

encargado de reclblr }a mercancla, verlflcando que 1ae

cantldadee remleionadae coincidan con Iae facturadae.

Actualmente no ee hacen mueetreog para verificar eI pego

y lae caracterietlcae de la materia prlma.

3-1-Z Pref¡aracLon de foruulae- La preparaclón de formulae

se realiza en el laboratorio de producci-ón, donde ete pega

y se allstan loe componentee de eada fórmu1a de acuerdo a

}a programación de producclón.



57

/-------------\ i-----'------\ /------------\
IRECEPCION DE +|PREPARACION , iMEZCI.ADO DE I

I MATERIA PRIHA I I DE FORMULA i i COHPONENTE5 I

\-------------/ \------------/ \-----¡------/
!

rl
/-----L------\
I CILIN . MANUAT I

\-----r------/
¿

/-----t------\
i ENROLLADO I

\-----1------/
,t

/-----t------\
I CORTAR-PESAR i

\-----r------/
,t

/'_-___t------\
I MOLDEADO I

\-----r------/
.L

¡-----t------\
I FER¡{ENTADO I

\-----1------/
,t/ ------------\
i HORNEADO I

\-----1------/
.l

/-----L-------\
i ENFRIAHIENT. A I

I TEMP. AMBIENTE i

\-----r-------/
I

/__*__t_______\
I ENFRIADO i

\-----1-------/
/_____l_______\
I TAJADO i

\-----1-------/
ú

/------------\ /-------------\ /-----t-------\
i TRANSPORTE A I I ALMACENADO EN I i ATADO EN I

I BODEGA i<-J CARROS l<-1 MAQUINA i

\------------/ \-------------/ \-------------/

Flgura 8. Diagrama de
producclón de

bloque para e1 procego
pan.
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En el laboratorio }ae fórmulae Be PreParan Por tándae en

baldee p]áeticoe (ea}, azucar, Preservatlvoe aProbados,

emulsificantea y meioradoree) .

3- 1-3 Hezcla de corn¡ronentee- Una vez preParada Ia

formulación, Be agrega a lae mezcladorae junto con la

cantidad de harina, a¡fua, levadura y g"a6a neceearia,

dejandoee nezclar haeta obtener una matsa congigtente. El

control que ee hace ea Por tiempo y vieual-

3-1_4 Clllndrado nanual- E} operario que elabora lae

maaa6, traneporta el producto en Procego hacia lae me6aE

y a}li eon porcionadae y refinadae manualmente en loe

cilindroe (cllindrar ) .

E} número de veces gue se hace paEar la maea por eI

cilindro depende de Ia calidad de Ia harina (máe fuerte o

máe débi1, teniendo en cuenta que mientrae máe fuerte Ia

harina mayor tiemPo de mezclado y laminado), y Ia

abertura de loe cilindroe (dietancia entre dos

cilindroe).

3-1-5 Enrollado- Lae láminae de maea ee extiende eobre

meaas y eB enrollada en dietlntae formae dePendiendo del

tipo de producto a elaborar y eI eetilo de1 oPerario- ta

mala enrollada Be refleia en el producto termlnado como
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huecge grandee que atraviesan Sran Parte del producto.

3_1-6 Cortado y peeado- El ro1lo reeultante de la etapa

anterior es cortado y peeado manualmente en un báecula

electrónica, de acuerdo al tipo de producto a elaborar.

3-1-7 l{oldeado- EI t'roza de maea Previamente peeado, se

&masa manualmente con el fln de detectar Ia preeencla de

huecoe caueadoe por un maI enrolle- La masa eB

acondlcionada de eeta forma aI tanaño del molde. Eetoe

moldee han eido previemente engraeadoe con e1 fin de

evitar que loe panee se PeEuen a éI.

3-1-B Fermentado- La fermentaclón es un Procego qulmico-

biológico de la levadura Ia cual tranaforma los

carboidratoe del azucar en dióxido de carbono (WZ) -

La levadura actúa rápidamente baio condicionee adecuadae

de hr:r¡edad, de 75% a 85% v de temperatura entre 3O"C a

32"C-

toe carrog con moldee entran aI cuarto de crecimlento

haeta que Ia maea ocltpe aproximada.u¡ente el 8O% del molde

(aumento de volumen debido a Ia producción de eOZ)- La

perdida de humedad de lae maeae antee de entrar a

fermentación producen defectoe como: cáecara dura' grueaa

y quebradiza, variación en eI color, grietae reventadae.

univcrsidr¡o .c,urr{¡fll0 de 0ccidcnf¡

Sccción libliotco



bU

La variabllldad en lae condicionee del euarto de

crecimiento aceleran o retardan e1 procego; lmpllcando

que eI pan Be cargrjle máe baJo o muy alto trayendo

defectoe como aon: poco o excego de volunen, color páIido

y falea corteza-

3-1_9 Horaeado- Loe moldee con maEa que provienen del

cuarto de crecimiento, eon taPadoe y aeeguradoe con

ganchoe y Ée entran aI horno donde ee producen una eerle

de reaccionee y cambioa q1ue conducen al Producto final y

definitivo que ee eI Pan. El producto ee eacado del horno

y deemoldado a travée de un golpe en una meéa, donde eet

recogido y diepueeto en un carro.

3-1-1O Enfrinrniento de1 pan- Loe carroa carBadoe con pan

aon llevadoe a }a zona de enfriamiento, a1ll eftPeran

haeta que eetén totalmente frioe y luego ele t)eelan a Ia

eección de corte y empaque-

3-1-11 TaJado y eqrlafltre- En eeta eección el producto eÉ

cortado por medio de una máquina taiadora y empacado a

travée de una canal Para }uego aer a¡narrado en una

atadora- Loe panee eon eolocadoe en carroe y remitidoe a

1a bodega de producto terminado-

3.2 PROCIRAUACIOII DE I,A PRODU@ION
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El gupervisor de producción de1 tercer turno, realiza una

pre-programaclón para el dta elgulente baeado en la

experiencia; con eeta información e1 eupervieor deI

primer turno inicia lae laboree en la mañana. Cuando ae

ha cumt>lido con un 30% de lae laboree, estas aon

ajustadae de acuerdo aI pedido oficlal de deepachoe por

e} jefe de producción-

3.3 COITTROL DE I.A PMU'@ION

Loe controlee realizadoe en e}

básicanente tree:

departamento

1. Lae cantidadee elaboradas Bon regietradae en una

"P1anilIa de Control", Para ser permanentemente

comparadaÉ con la producclón programada. Ver anexo 6.

2. AI final de Ia iornada el eupervieor aiueta la

producción programada con Ia realizada reportando Iae

cantidades empacadae y loe deeperdicioe ocurridoe, en e1

fornato "Reporte de producción". Ver anexo 7.

3. Todo eI producto empacado ee remLtido en un formato

"Re¡nieión de Producto Terminado" y enviado a bodega- Ver

anexo 8.



4. DEFINICIOH DEr, PROBTJE{A

4.1 ANTECEDB¡TES

Deede 1989, la empreaa ha moetrado un crecimiento en sus

ventae del 5O?6 en promedlo anuaI, debldo a Ia apertura de

loe nuevoÉ mercadoe y la coneolldación de 1oe actualee.

Eete crecimiento, ha traldo problemag para eI control de

Ia producción.

Eeta eituación puede llevar a la empreea en un corto

tiempo por doe caminoe como son, Ia contracclón en EUB

ventae y/o Ia lmpoeiblltdad de abrlr nuevoB mercadoe;

tgdo eeto por una poeible falta de competltlvldad en sue

productoe debldo a problemae de calldad y altoe coetoe.

En }a actualidad no ee aplica un programa de calldad nl

exiete una estandarlzación de proceeoe, pero la alta

admlnietración está propicjando lae baeeg con Ia creaclón

de un departamento de control de calidad y la adopción de

una filoeofla con }a eegurldad de que dia a dfa Be

obtengan clientee máe eatlefechoe graclae a gue Ee han

enfocado todoe loe eefuerzoe hacla una completa
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obtengan clientee máe eatiefechoe graclae a que se han

enfocado todoe loe eefuerzoe hacla una completa

eatiefacción tanto de loe clientee externoe e internoe

(sue propioe trabaJadoree).

Eete eetudio evafula eI nivel de calldad de Ia empreaa

Ma:r¡ipan de Colombia, con la norna ICONTEC ISO-90O4, Y

propone eI proceeo de Calidad Total baio Ia filosofla de

mejoramiento continuo (KAIZEN) .

4-2 JUSTIFICACIO}¡

La necesidad de eete eetudlo ea conetecuencia de Ia

deciei.ón de meiorar y organizar en torno a }a calidad, Ia

planificación y control de }a Producción de }a emPre€ta

panificadora Mar¡iPan de Colombia Ltda.

En loe últimoe añoe ee ha hecho evidente gue loe sietemag

de planificación y eontrol de Ia producción eon una de

lae actividadee báeicae que determinan Ia rentabllidad en

una empresa; por eeo ee hace necesario que en una pequeña

empresa donde ee emplea un alto número de Pergonal de

actividadee rnanualee o poco automatizadae, eeté

intereeada en apoyarge en hepamientae de control de la

producción y calidad para Ber comPetitiva en su induetrla

y r¡antener un llderazgo. En eete proyecto ee emplearÉ, Iae
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técnicas y herramientae máe aPropiadae, 9ü€ faciliten un

crecimiento eólido y Éoatenido de e1Ia.

Se eelpera entoncee que eete trabaJo contrlbuya

der¡oetrar Ia utilidad de la Ingenierla Induetrial en

organización y loe beneficioe que 8e derivan de

ap] icación.

4.3 FOF!{T'I,ACION DEL PROBI,EMA

La emprega no cuenta con un eietema de calidad que

involucre e integre a toda Ia organización para el

aseguraniento de la miena, con eI obJeto de lograr un

trabajo eficiente que I¡ermita }a prevención de loe

I¡roblemas y conduzca aI logro de 1os obietivoe báeicoe de

cualquier organización.

No ee cuenta con un programa Permanente proveedor-empresa

que garanticen la mutua eatiefacción de Ia nateria prlma'

y que deriven en la elaboraej-ón final de un producto

óptlmo y con Ia eliminación de loe deeperdlcioe de

producción en todae eue manlfeetaeioneg Para }ograr loe

obJetlvoe de calldad.

a

1a

6lt
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4 - 4 oRtErrvos

4-4-L ObJetlvo General- PlantaüIlento del ProceBo de

calidad total baJo la flloeofla de meJoramiento contlnuo

en la empreea Mamipan de Colombla.

4 -4-2 Objetivos Eer¡eclficoo-

a. Realizar eI diagnóetico de1 eietema de Calidad

existente en Ia Empreea MamiPan de Colo4bia, mediante Ia

utilización de1 formulario de aP1ieaclón ISO I OO4-

b. Evaluar lae expectativae de Ia gerencia reepecto a Ia

calidad.

c. Evaluar loe reguerimientoe de Produeción-

d. Evaluar loe recurEoa fíeicoe con gue cuenta Ia empresa.

e. Identificar y seleccionar lae herra4ientas de control

total de calidad qtue máe ee aiueten a eete tipo de

empreaa-

f. Identificar loe factores que afectan Ia calidad del

producto y del l¡rocego.

E- Detectar lae fortalezae y debilidadee del ei-etema de

geetión de catldad de 1a emI>reeta V, a' travée de

recomendacionee generalee y eepeclfieae, eetablecer lae



baees para el deearrollo de

y mejoramiento permanente de

bt)

aseguramientoun prograna de

la calidad.

evaluación yh. Verificar mediante 1a examen oe

evidenciae obietivae, }a exietencia de elementoe, eI

eetado de desarrollo y la efectividad de} eistema de

calidad actual de }a empreea, a} detectar }oe aepectoe

favorablee y deefavorablee, aeí como las caueaÉ

funda-nentalee de lae fallaa y l¡roblemae, para orientar a

través de recomendaciones, fa aplicación de lae accionee

correctivas y preventivas correepondientee-

i- Iniciar los procedimientoe para eI eetudio y

otorgamiento de] eello de conformidad con norma ICONTEC.



5. I{ECA}IISTOS Y HERRA}IIEbITAS T}TILIZADAS

DESARrcI'IO DEL DIAGNOSTIM

EL

Hace 10 afioe el Inetltuto de Normae Técnlcae ICONTEC'

comenzó 1a evaluaclón del eletema de ealidad de la

lncluetrla eolomblana, medlante Ia apllcaclón de la norma

ICONTEC 18OO en induetrlae grandeg, medlanae y pequefiae-

Por otra parte en eI contexto univereal Ia organizaciÓn

internacional de normalizaclón ISO, ha eetudlado

detenidamente a travée de eu com|té de a.aegurarniento de

Ia calided TC-166, la evolución que ha tenido en los

rlltimos añoe la cgncepción de la calidad. A comienzoe

de 1987 eeta organización aprobó y publlcó lae nornae de

la eerie I O0O. Esta serie está conformada por cuetro

normas de las cualee la I OO1, I OO2 y I OO3 eetán

orientadas a definir los modelos de aÉeguraniento externo

de calidad de empresas trrroveedorae en eltuacionee

contractualee y Ia I OO4 eetablece lae directrlcee de la

gestión de la calidad y loe elementog de loe eietemae que

elrven como modelo de aseElpamlento interno en una

empre6a.
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Conecientee de1 papel que Juega Ia evaluación de Ia

gestión de calldad a travée de la norma 1800, de loe

reeultadoe obtenidoe, de }a evolución de 1oe eistema6 de

calidad de lae induetrias, de la experiencia adquirida

por eI ICONTEC en las aplieación de eete tipo de

auditoríaa y de exietenciae de }ae eerie 9 OOO de }a ISO,

eI fnetituto coneideró reviear lae normae 18OO en baee a

loe principioe de Ia eerie I OO4.

Eeta norma describe una eerie de elementoe báeicoa con

loe cualee ee puede eetablecer y deearrollar un eietema

de calidad. Por 1o tanto para Ia empreaa Mamil¡an de

Colombia Be empleará un método de tipo cuantitativo

aplicando }a norma ICONTEC-ISO I OO4, que utiliza lae

eiguientee heruamientae :

a- F'ormulario de aplicación-

b- Perfil deI formulario de aplicación.

c. Hoja de regietro de datoe-

5.1 FOBI{'TARIO DE APLICACION

La aplicación de eete formulario en Ia empreea Mamipan

Colombia, B€ realizó baio t4 funcionee báelcae:
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a. Geetlón de calidad y organización del eietema en

empreaa Mamipan de Color¡bía.

b. Fabricación.

c. Calidad en compras y recepeión de materialee-

d. Control de procesog y productoe finalee-

e. Calidad €n mercadeo y eervicio aI consr¡midor-

f- Métodoe de entayo y control de equipoe de medición-

g. Acclonee correctivag y l¡reventivae.

h- Recursoe hr¡manoe.

i. Dieeño e implementación de métodoe de trabajo.

J. Normalización.

k. Aapectoe econór¡ieoe de la calidad.

Control de defectuoeoe.

1a

ffittt*t de occidcnfc

Sección Biblioteco

m. P1anta fíeica.
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n- Almacén, empaque, deePacho y dletribución-

A eu véz cada uno de }oe 14 puntoe báeieots Be eubdividen

en temae eepecíficoe Ilamadoe princiPioe báeicoe y

deméritoe (Ver anexo 2)-

EI principio básico define loe elementoe y métodoe

particulareÉ requeridos en toda actividad correepondiente

a Ia función de calidad.

Loe deméritoe son aapectoe que ee definen a nivel de

detalte de principio báeico, moetrando Poeiblee

deficienciae a aepectoe generale3 y exietencia de

elementoe ma} utilizadoe que diemLnuyen e1 puntaie

definido en cada caao.

5.2 PERFIL DEL FOFilfi'I,ARIO DE APLICACIO}I

El perfil pernite cuantificar con baee en parámetroe,

objetivoe de deeeml¡eño, loe elementoe de] eletema de

calldad de Ia emprega- A cada una de lae funcionee

báeicae ee Ie aelgna un ntimero de puntoe que dePenden de

la lmportancla del tema.

suma de 1oe puntajee aeignadoe a loe 14 temae báelcoe

igual a 1O,OOO y su agrul¡ación en eI formulario ofrece

La

eg
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1aun perfil general del eetado en que se encuentran

gestión de calldad de la enpreea.

Loe temae eepeclficoe permiten elaborar un perfil

detallado que presenta con mucha obJetivldad, €I eetado

en que Be encuentra 1a función de calidad en un aepecto

determinado de Ia emPreea.

A los principioe báeicos Ée lee aeigna un puntaie de

acuerdo con su situación relativa en el capftulo y de

forma eimilar le comeeponde un puntaJe einilar de

aplicación. En Ia evaluación, Ioe deméritoe reetan aI

puntaje total de prineipio báeicoe en la medida que la

función analizada no guarde conformidad con loe criterioe

deflnidoe.

5-2-L Aei-grraclon de In¡ntoe- E1 puntaJe a loe prlneipioe

báeicoe y deméritoe fué tomado de Ia experieneia

obtenida por eI ICONTEC en Ia evaluación que durante más

de 1O añoe ha aplicado a núltipleg empresae-

5.3 HG]A DE REGISIrc DE DATOS.

Toda Ia información obtenida, EE regi6trada en un formato

con e1 obJeto de facilitar Ia coneulta y anáIieis

¡'oeterior -

Para el preeenüe eetudio ae adoptó la hoia de regietro de
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datos dieeñada

Anexo 3.

eI ICONTEC, 9ü€ se mueetra en la



6. EJECT'CIOII DBL DIAGIIOSTI@

6.1 PT,ANEACION DEL DIAGNOSTI@

En Ia planeaclón deI dlagnóetlco ee llevó a cabo lae

elgulentee ectlvidadee :

a. Conoclmlento de la eetructura báelca organlzaclonal a

travée del organlgrama (ver anexo 5) y revlelón de lae
prlnclpalee actlvidadea de Ia enpreea; para eeta se

revLeó y anallzó Ia lnformaclón dleponlble y ae

obeervaron reiterada y detenldanente lae operaclonee

dlrectamente en loe eltloe de trabaJo.

b. Selecci.ón y progra¡naclón de la eecuencla de

entrevj,stae a eltloe eepecíflcoe de Ia empreea.

c. Conunlcación a lae dlferentee áreae, con euflclente
anticipación de la fecha de lnlciacLón de la toma de

datoe.

d. Preparaclón de la entrevieta o encueBta con loe temae a
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tratar haciendo ueo de una eerle de preguntaa por áreae.

6.2 EIECttCIOtf DEL DIAQ|0StrICO

El diaenóeülco ee deearrolló en doe etapae :

a. La recolección de inforrraclón.

b. La elaboración de1 lnforme.

6-2-1 I'A RecoleccLón de Lnfornaclón-

a. Durante la captura de información ae recopiló
evidenclas que permlten conoeer Ia eituación real de la
empretsa,

b. Lae evidenclae se recolectaron a tnavée de lae

entrevl-etag, el exanen de documentos y la obeervaclón de

lae actlvldadee en lae dietlntae éreae y condiclones

exlstentea en cada pueeto de trabajo.

6-2-1-1 Dioeño de la sueetra- Con el fln de determlnar el
tanaño de la mueetra a encuestaree ee utllizó un nueetreo

probabl lf etlco eetratlflcado .

La eetratlflcaclón de Ia población ee utirizó empreando

los siguientee crlterioe :
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a. Empleadoe de la er¡presa Ma:nlpan de Colombia-

b. Pereonas con conocímientos de la geetión de calidad
total en la empreea.

Tenledo en euenta Io anterlor ee obtuvo una poblaclón

flnlta N = tt7.

Apllcando Ia fórmula para poblaclón flnlta:

NP8
n=

GZx (N-1¡ +PQ

Donde :

n = Mueetraaencuestar

P = Probabilldad de gue lae peraonae posean un

conoclmiento eobre Ia empreea Mamipan y Ia geetlón de

calidad.

No habia Ia certeza de que todos conocieran la empresa y

la geetión de caliad. Pero esto era 1o máe probable por

1o que Be aeigna a P un valc¡r de 0.98.

Q = Complemento, €B declr la probabllldad de que todoe no

conocieran la empresa y 1a gestión de calidad. Q = O.Az

E = Margen de error del 5% f, = 2G => G = O -O25

Margen de confl-anza del 95.5 % (2G)

O.gBxO.O2xtL7
(0.025)Zx(Lt7-L) + O.98 x 0.02

= 24.89 - 25 pereronae
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6-2-L-Z La entrevieta- Se entrevletaron en Ia empreera

Mamipan de Color¡bia lae eigulentes pereonaa: gerente

general (1), gerente de planta (1), Jefee de departamento

(4), auxiliaree (2), deepachadoree (2), eupervieor (1),

operarioe (8), vendedoree (3), lmpuleadoras (3).

Durante la realizaclón de lae entrevistae ee verificaron
lae interrelaclonee exietentes entre las diferentee

áreae; ademáe se verlficó el cubrimiento de lae

deficienciae del sietema de calidad, coneignando Ia

informaclón de lae entrevietae en la hoJa de regietro de

datoe.

6-2-1-3 Obgervacion de anleag y actlvLdades- Durante

obeervación de lae activldadee y las áreae de trabajo

tuvieron evidencia de loe aepectos relacionadoe con:

a. Ia aplicación de metodolo8fae unlformee de trabajo.

b. Ios procedimientos de operación

equipos-

herrau¡ientae y

eJecución de aetividadee de eupervlsión y control

operaeioneB.

1a

ae

c. Ia

en lae

d. Iae condiclonee de hlglene y eeg"urldad lnduetrlal.
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e. Ioe factoree ambientalee.

f. el estado de mantenlmlento de loe equlpoa.

6-2-2 Elaboraclón de1 lnforne- EI lnforme ee conetltuye

en el teetimonio flsico y concreto del dlagnóetlco. Entre

sue caracterietlcas ae encuentran: Fidelidad, concreción,

eustentación, veracfdad, proyeccLón y obJetlvidad-

El informe se reallzó utllizando ]a lnformaclón arroJada

por }a encueeta y la docr¡u¡entaclón recopllada durante Ia

etapa de eJecución deI dlagnóatico.

EI diagnóetico de calidad gue se mueetra a contínuación

comprende:

a. Preaentación de la empresa-

b. El cuerpo del informe con la calificación
(repreeentada con Dl: Puntoe obtenldoe) y Ia

Juetlflcación de cada uno de loe deméritoe preeentados en

eI formularlo de aplicaclón, con baee a la evidencia

coneeguida durante Ia etapa de eJecuclón del dlagnóetico.

c. Preeentación del perfll cuantltatlvo y gnáflco de la
función de calidad.
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d. Locallzación del nivel de geetión de la diviaión que

se hace correlacionando eI perfil general obtenido con Ia

eiguiente eecala.

Nlvel I: Ausencia de control

Nivel II: Nive1 de inepección

Nlvel III: Nivel de gestlón

Nivel fV: Nlvel de aee8uranlento

a. EI anáIisie de 1oe reeultadoe y lae conclueionee eon

reepecto a} eietema de calldad exietente en Ia dlvielón,
err eI cual ae incluyen }oe problemae de carácter

inetitucional y lae tendenciae y causa€r de

recurrentes.

faIIae

b- Lae recomendacionea concluyentee a la inplementación

de planee de meJoraniento en el eietema de calidad de Ia

empreaa.



7-INFOAüE DEL DIAGNOSTI@ TIAI{IPAII DE COT¡I{BIA LTDA.

7. 1 PNESB¡TACIOüI DB TA E{PRESA

Mar¡ipan de Colombia

panlficaclón a nivel
de traneformaclón de

eimilaree.

Funcionee

Directoe de producclón

Indlrectoe de producción

Adninietraelón

Ventae

Total

Proceea clnco toneladae de

ea una empreaa dedicada a }a

induatrlal y en general al proceao

productoe derivadoe del trigo y

No.

55

6

I
DEÉ9

95

harlna de

)6

57.9

6.3

9.5

29.3

100. o

trigo en promedio.

Sue metae y objetivoe eetan encamlnadae

comerclalización

prlncipalmente a

de productoe

aIa

de

producción y

panadería,

Univclsidod rur0n0mo de 0ccidcnlr

través de Bupermercadoe.
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7.2 HIVET,ES DE CAI,IFICACION

La aplicaclón de Iae normae rcoNTEc-rso determlna un

puntaje g1obaI de eietema de calidad que 1o ubica en uno

de loe cuatro nivelee r¡encionadoe a continuación:

7-2-1 Nive1 I- Ausencia de Control- Un puntaJe menor del

5O% ubica la función de calidad en el Nive1 I e indlca
que la emprega no posee una eetructura confiable l>ara

deearrollar Ia función de caI1dad.

T-2-2 Hivel II- Ingpección- Un puntaJe lgual o mayor del

5O% pero nenor deJ- 75% ubica Ia función de calidad en el_

Nivel II e indlca que Ia organizactón diepone de un

eletema de control y seguimiento de lae dlferentee
actividades que deearrolla con una orientación máe

correctiva gue preventiva, ein conelderar Ia totalldad de

loe elementoe relativoe a Ia geetión de calldad
(pollticaa, objetlvoe, eetrategiae, audltorÍae de

calidad, deearrollo humano, mercadeo, dl-eeño,

normallzación l-nterna, control estadletlco, etc. )

7-2-g Nlvel III. Gieetión de Catldad- Un puntaJe igual o

mayor aL 7576 pero menor del 9OB ublca la funclón de

calidad en eI Nivel III e indlca gue la empreaa ha

eetructurado un eistema de calidad cuyo desempeño permlte
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orientar au gestlón hacla el meJoramlento permanente de

la calidad.

7 -2.4 Nive} IV- Ca'lidad Aeegurada- Un puntaJe mayor al
goyo ublca la funclón de carldad en el nivel rv e indlca
que eI nivel de calldad de Ia organizaclón ha logrado un

deearrollo tal qu€ permite aderantar geetionee
permanentee de meJora y ageguraniento de ra caridad-

La califlcaclón porcentual obtenida por ra empreBa

Mamipan de colombla Ltda. mediante ra apricación del
formurario de normaa rcoNTEc-rso g oo4 ee del 97 -4%, ro
cual indica que su función de calidad ge ubica en el
niver r (Aueencla de control), de acuerdo con lae
categorlae antee menclonadae.

7.3 ANAI,ISIS DB rOS RGST'LTADoS

E} análieie del gráfico de los valoree porcentuales

aelgnadoe a lae catorce (14) temae contempladoe en el
formularlo de apllcación de la norna arroJa ras
siguientee conclueionee :

a. Geetión de Calidad y Organización del. sietema.

En la evaluación de1 prlmer tema, B€ 1ogró determl,nar Ia
deficienci-a de Ia dirección en cuanto aI eetablecimiento
de programaa de audltoria, 9ü€ permltan determinar en gue
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medida Ia eetructura y en general todae lae actividades

relatlvae aI eletema de calidad se aJuetan aI

cumplimlento de loe obJetlvoe; asl mlamo eI

eEtableclmlento de polftlcas, gue conformen un marco

general de principioe, oo ee ha dado a conocer de manera

clara y concreta a cada uno de loe mlembroe de Ia

organlzaclón.

Un aepecto poeitlvo dentro de eete tema de evaluación y

de mayor puntaje, es la eetructuración organizacional; }a
dirección ae ha propuesto deearrollar la delimltaclón de

funclonee, reeponsabilidadee, llneag de autoridad, I>ero

Ia dispoeición de recursoe para aplicar en forma permante

pollticae de calidad no ha eido definida.

b- Fabricación-

Para 1a evaluación de este módulo ee divldló en doe áreae

como son: producción y equipoe.

Loa aepectoe de producción calificadoe comprenden Ia
planlflcaclón y eI control de 1a mlema en cuyo cago el
puntaJe obtenldo fue para amboe del 289/ . En el anáIlele
de eetos se encontró que Ia organización aún no ha

deearollado eetudios de productlvidad y eflciencia de loe

procesos para eI deearrollo de una adecuada planlflcaclón
y agí miemo no ee cuenta con documentación y anáIleie de
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e1capacidadea de planta, todo eeto dlflculta
eetablecimiento formal de un prograr¡a de produccLón.

En cuanto al control de 1a produccLón Mamlpan no ha

eetablecldo un programa de operaclonee y de lnetrucclones

de trabaJo que tomado como a.poyo le permlta controler y

detectar lae deficienciae en eI proceeo y los

reaponeablee de dichas anomalÍae.

En los equipos se obeerva que exieten deflciencias en el
dieeño de alÉunoe con loe que cuenta Ia empreera como por

ejemplo los vehiculoe de transporte de producto interno,
y €ru utllización no ee apropiado para lae laboree de

traneporte de producto.

No hay evldencla eobre eI cumplimlento de1 progrAma de

mantenimiento nl tampoco Be comprueba con preclelón eI
deegaete de loe equipos, útllee y herramlentae que ae

utllizan.

c. Calidad en compraa.

Con una

Colombla,

eiSulentee

callflcación promedla de 33.2% Mamipan de

preeenta en 1a evaluación de eeta área loe

aspectos.

No exieten procedlmlentos eecritoe para 1a preparación de
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eepeclflcacionee y ordenes de compra de materla prlma.

No Be ha definldo procedlmientoe para eventualee

dl-ecrepanclae con los proveedoree y procedl_mlentoe

operatlvoe del eletema de eol1c1tud y tránite de

certlfieacionee.

No hay acuerdo precieo eobre loe métodoe con roe eualee

ae van a verlficar eI cumpllmiento de lae
eepeclflcaclonee técnlcae con 1oe proveedoree.

pogee equlpoe y eietemae conflablee de lnepección para

recepción de materLae primas-

Loe proveedoree eon evaluadoe permanentemente en aapectoe

como aon la capacldad de eervlcioe y eletema de calidad,
verificaclón de mueetrae, experrenciae previae. No

exiete un procedimiento regular de evaluacÍón y

califlcación de proveedoree ni un segulmiento permanente

y eietemático; lae evaruacionee rearizadaa no coneidera

Ia conformidad der producto con eepeci.flcacionee
pactadas, ei-etemae de caridad der proveedor, proyección

tecnológlca, cumplimiento de las entregaer y capacidad de

eervlcloe.

d. Control de procegoe y productoe flnalee.
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EI control de proceEoB y productos finalee preeenta

puntaJe del 26-3% denotando fuertee deflcLeneiae

Ioe slgulentee aepectoe:

No se eetablecen puntoe nl frecuenclae de control en el
procego llgadoe a lae operaclonee crlticae, no e¡e tlenen

normaa de lnepección o eneayo para el control que

permitan efectuar aJuetee en loe proceeoB.

La empreera no poaee un eietema de certlficación de

productoe terminadoe que garanticen aI ueuario que dicho
producto eeta acorde a lae eepeclflcaclonee y normag

técnicas.

No exiete una evaluación de productoe terminadoe que

permlta veriflcar au conformldad con loe requieitoe de

calldad eetablecldoe por el comprador.

e. Calldad en mereadeo y eervlclo al conEumldor.

La evaluaclón arroJó un puntaJe del

elgulentes caracterÍeticae :

50.6% con Ios

un

en

No ee efectuan eetudloe

neceeldades, eepectativae

eu demanda.

de mercadeo que contemple

o tendenclae de} coneumldor y

La empreaa tranemite i-nformaclón a los dletribuidoree



con relación con lao caracterlaticas,

manejo, rotaclón y eeEiarrldad de loe

ee eumlnlstrada de forma progra.nada y
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l¡Bo, mantenimiento,

productoe, pero no

eletemátlca.

No exiete un aietena de garantias que brinde mayor

conf lanza a loe coner¡nldoreE en la utilización deI

producto -

Lae queJae recibidae aon oportunamente atendidae por la

empreaa pero no hay un prograrra eetablecido de queiae y

devolucionea con eetudloe eetadieüicoe eobre lae

devolucioneg y quejas reclbidae.

f. Métodos de engayo y control de egulpoe de medlción.

Preeenta una callficaclón de 42.7% en la evaluación;

Mamlpan cuenta con 1ae normaa y métodos deflnldos para Ia

apllcación de en€rayoe y análieie de materialee' pero no

eon apllcadoe a lae materlae primae, productoe en proceco

y producto termlnadoe; no lroaee el equipo neceeario Para

Ia realización de anál1ele de materia prir¡a.

La empreera no dlepone de un eietema que le permite lograr

el aaeguramiento metrológlco de aue eler¡entoe y equipoe

de medida.

No poaee un eietema confiable para 1a ejecución de
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pruebas internae y externas como 1a utilización de

eetudioe eetadleticoe y anáIleie eobre loe reeultadoe de

loe enaayog, ejecución de evaluacloneg de la

reproduclbtlldad y repetltlvldad de loe mlsmoe, ademée no

Be utlllzan laboratorlos callflcadoe que perml-tan

garantizar Ia conflabllidad de lae pruebas reallzadae

externamente.

g. Acclonee correctlvag,

La evaluación de la empreea

callficación del 35.0%

eEte punto presenta una

con laa eiEuientee

caracterietlcae:

No ele han eetablecldo un mecaniemo de lmplantaelón

accionee correctivas para eliminar o minimizar

ocurrencla futura de Ioe mismoe.

No existen eetudios particularefr que perniten deflnlr las

posiblee causag potenciales de variación en loe

dlferentes procesots; ademáe no exiete una metodologla de

anáIleie de problemae que pepmiten la ldentlflcacLón de

lae principalee causae -

La orientación del eietema de calldad ee eorrectivo máe

gue preventivo, en egte eentido, todas lae accionee no

eetán encaminadae a evLtar que ee preaenten y repltan lae

de

Ia
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fallas.

h. Recursoe Humanoe.

Eete punto eon un porcentaje de

deficlenciae en loe elguientes aepectoe:

26-96% af lora

El el-etena de eeleccLón no obedece a pará¡r¡etros

claramente definidoe, no se ha eetablecido un programa de

lnducción para eI pereonal que ee vincula a la empresa,

no exiete un eietema de calificación y evaluación de1

personal, 9ü€ permita identificar claramente eu nlvel de

desempeño y no eetá definldo claramente eI eietema de

promoción del pereonal.

Por otra parte, rlo ee adelantan eetudl-oe para determinar

1as neceeldadee de capacltación en todoe los nlvelee de

deeempeño, no ele tienen progrñmaa de entrenaniento y

capacitación, con baee en lae neeeel-dadee del pereonal,

no exlete un entrenamlento particular de eupervleoree y

operarioe con el propóelto de facilltar eI deeempeño de

eue funcionee y no exlate un procedlml-ento de evaluación

y calificación de loe programaa de entrenaniento y

eapacltaclón; el pereonal eJecutivo y gerenclal no se

capaclta eon e} obJeto de entender ampliamente eI

funclonamlento del eletema de calldad y lae hemamlentag

y técnlcas neceaariae para su partlclpaclón en eI mismo.
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En la parte de comunlcaclón, no ae han deflnldo
mecanlemoe formalee gue permltan Intercamblar

apreclacionee, conceptoe, oplnloneE! e ideae entre lae

áreae o dlvlslonee de 1a empreea tenlendo como gula Ia

meJora integral de la ealidad; no exlete un procedlmlento

re8ular de evaluaclón de Ia funclón de comunicaclonee en

Ia organlzación a partlr del cual Be propongan y apliquen

lae acclonea de meJora regueridae.

La emprega no adelanta eetudioe para detectar las

neceeidadee de motivación de1 pereonal hacia el
meJorarniento lntegral de La calidad, no exieten progra¡naa

eepecfficoe de motivación hacia la calidad, o 6u

aplicación ea irregular; Ioe programas de notl-vaclón no

cubren todae lae áreae de deeenpeño de la organizaclón,

no exiete evldencia del compromlso de todo eI personal

hacia el logro de un trabaJo eflclente y aceptable para

los demáe, y no ae reconocen loe logroe individualee y de

grupo en cuanto al meJoramlento de Ia calldad.

l. Dleeño.

En Ia función de dLeeño, la empreaa call-fica con r¡n

puntaJe de 33.8K, euetentado aef.:

No ae fiJan actlvidadee y reeponaables para loE eetudioe

Univcrsidod rulonomo ds Occilcat¡

Sccción libliotcco
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de dieeño, indicando la reración exietente entre lae
áreae l-mpricadas en eI r¡1emo; cono ta¡¡poco Ee tlene
compretemente en cuenta las regulaclonee vigentes, ra
eeguridad deL coneumldor, eI poelble impacto anbiental y

la conflabllldad vigencla y capacidad del servlclo.

No Be efectrlan revielonree de loe programaa de

entrenaniento deI pereonal de servico, nl de loe eletemae

de dletrlbuclón y atención ar coner¡¡¡idor con reepecto a

Ioe nuevoe dlseñoe; no exieten eetudioe que coneideren la
evaluaclón de la infraeetructura y la capacidad de Ia
emprega para certificar loe nuevos dleeñoe.

En 1a callflcación der dleeño de un producto no ae tiene
en cuenta metodologfas eepecfflcae de anáriele de

fallaen en ra i-nspecclón y engayo de prototlpoe no ee

contemplan evaluacloneg de deeenpeño, vida útil,
eegurldad, y conflabllldad baJo lae condlcloneE de

almacenamiento y operación eeperadae; no exlete una

completa documentación relacionsda con lae actividadee de

callficaclón y evaluaclón de1 dlseño.

No exlete un prosedimlento regular y eletemátlco de

revigión de dleeño cuando partlclpan lae áreae de la
compañ1a involucrada, con una documentación compreta

relacionada con las actividades de revfeión.
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Loe datoe finalee de} dieeño no ee establecen Por eecrito

en forma de eepeclflcaclones, métodoe de eneayo y datoe

de deeempeflo, tampoco exlete evldencla eecrita de

aceptaelón, por parte de Ia direcclón, de la totalldad de

documentog gue definen loe lineamientoe del proyecto.

En 1aa modlficacionee a los diseñoe, rto existen

procedimlentos para Ia ldentlficaclón, docunentación y

aprobación de 1oe cambiog, como tnlr¡poco exl-ten controlee

para asegurar gue loe cambl-oe reallzadoe fueron loe

aprobadoe.

J. Normallzaclón.

En la evaluación de Ia elaboración y difusión de las

normael técnicae y docur¡entoe que Be requieren para

asegurar Ia uniformldad y continuidad en la ejecuclón de

todae las actividades en Ia empreea, eeta obtuvo un

puntaje de1 2L%, gue €te suetenta ael:

Mamipan de Colombla no cuenta con una eetructura

organizacional que garantice eI correcto deearrollo del

proceao de normalización y ademáe, ürt Procedlmiento

ldoneo para 1a elaboraclón, revielón v actualización de

Iae normae de empresa-

Es de deetacar que Mamlpan tiene conocimiento de1 papel
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exiete

normag

patrón
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normalización naclonal e internacional pero no

un activa particlpación en er proceao ademae rae

oflcialee de Ia empreea no aon empleadae como

de referencla.

k. Aepectoe economlcoe de la cal1dad.

En loa aepectoe economicoe de la calidad, Hanripan obtuvo

una califlcación de1 40%, reeultado de:

No exiete metodoro8faa definldae, for-matoe, pranlllae o

cueetlonarios que permltan ldentiflcar los costoe de

calldad, talee como fallae internae y externag y roe de

detecclón y prevención, que permitan relaelonar 1oe

coetoe de calldad con otrae medldae de costoe. No se han

deflnido técnicae que permitan optlmlzar la relaclón
eoato,/aatlefacción, mediante 1a identificaclón,
ellmlnaclón de loe coetoe innecesarioe de roe productoe,

ein gue Be dlsminuya Bu rendimiento equivalenter o se

demerite la calldad de loe nLemoe.

L2. ControL de defectuoaoa.

Eeta función báeica obtuvo eI g5%, evaluación que

coneideró loe elgulentee aepectoe:

No ee ha eetablecido un control de materlalee y control
de defectuosoe y ademae una Eeparación eietemática de
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eatos productoe de1 fluJo normal de fabrlcación.

No hay eetablecldo un procedlmiento definldo, 9üe Lncluya

documentación, evaluaclón, Eelecclón y trata.mlento de Ios

productoe defectuogos.

1. Planta ffeica.

evaluación de Ia planta ffeica en Ia empresa calificó

Ia eiguiente manera:

La

de

Exieten eectoree de 1a planta que no tlenen

a6eo adecuadog y Be aprecla falta de llmpiza

proceaoa gue Io requieren eepecfficanente.

e1

de

orden y

aquelloe

En e1 acondiclonamiento de Ia planta ae encuentran

condicioneer gue afectan el correcto deeempeño del recurao

humano como son 1aa altae temperaturaE¡, pero aef miemo

eatlsface lae necesldades del producto y procego.

La empreea cuenta parcialmente con estudloe tendientes a

determinar qué fasee del proceeo generan contaminación y

cuálee aon los nlvelee en que éeta e¡e presenta; no cuenta

con loe medlos y equipoe lndlepeneablee para controlar Ia

contaminaclón ambiental .

La planta ffelca de Ia empreea diepone de1 área y 1a
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dietribución adecuada aI tlpo y cantldad de productoe

fabricadoe, perml.tlendo una eecuencia lógica de

operaciones, y un fluio contlnuo de materlalee.

La empresa no ha eetablecido un reglamento que coneidere

lae nornae aplicablee y condiciones requeridae de higlene

y ee8urldad induetrial, no se han desarrollado programac

de eeEuridad induetrial que consideren Ia evaluaclón y eI

control de Ioe rieeSoe existentee nl progrannaa de

medielna preventiva y del ürabaJo orlentadoe a Ia

evaluación y control de la ealud del trabaiador.

m- ALmacenee, Empaque, DeePachoe, y Dietribución.

EI porcentaje obtenido por Ia empreea en estoe cuatro

puntoe fue deI 37 -4%, iuetificadoe aef:

Cuenta con Ia capacidad eufLclente de ak¡acenamlento para

Ios volúmenes de producción, con lae condicionee

adecuadaa para Ia coneervación de loe productoe; por otra

parte, Ios almacenea no tlene el orden y aÉeo adecuadoe

con la dietrlbución de áreae, condiciones de embalaJe,

manejo y ak¡acenemiento requeridoe.

Para eI manejo de los productoe no ee han eepecifleado

loe métodoe y medlos para Ia manlpulación de los miemos;
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la falta de equipo de transporte o er ueo de equipo no

aproplado, ocaeiona dañoe en e1 producto flnal, en planta
y envlos,

empresa ha deflnldo ]oe procedlmlentoe necesarioe para

efectlva rotaclón y control cle productoe almacenados,

pero no han eldo condensadoe en manualee y dlfundldos
entre el pereonal; no exite un Eietema que permlta

desaruollar eetudioe de optimlzación de armacenarnlento.

No se diepone de procedimientoe eecritoe y

especlficaclonee de embaraJe adecuados para cada

producto. EI sistema de traneporte de productoe finalee
no garantiza Ia permanencia de las caracterietlcae de

calidad de loe mlsmoe-

La empresa no diepone de

almacenemlenbo y maneJo

venta, V no ee verifica
rotaclón de productoe

distrlbuclón.

normas de acondj-cionaniento,

de productoe en loe l>untos de

completamente el eietema de

en todoe loe puntoe de
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8. PTÁII DE ACCION

Anallzando eI perfll general de la empreea Mamipan de

Co1ombla, arroJado llor el dlagnoetlco de la norma ISO

9OO4 del ICONTEC, B€ obeerva Ia eltuaclón de 1a empreea

en lae 14 funelonea baelcae medlante e} puntaJe aelgnado

a cada funclón y 1a eallflcaclón obtenlda (Tabla 4).

Elección de Areae:

Para realizar eI plan de acclón a eeguir de forma que al

eJecutarlo se obtengan reeultadoe eatlefactorloe, B€

utl11zará como herramlenta de eelecclón e1 anáIlele o

principlo de Pareto, para determinar cuales funcionee

báelcae ee han de trabaJar.

El prlnclplo de Pareto, eE una Erula metodológlca que

lndica Ia prlorldad de caueas que ee deben atacar, cuando

ee eetan preeentando una gran eerle de efectoe negatlvoe.

Con Ia informaclón arroJada por e1 cueetlonarlo, E€

procederá a organlzar lae caueae de acuepdo a Ia

ponderaclón entre el puntaJe aelgnado y loe demeritoe

adquiridoe. El analleie de lae calLficacionee obtenidae

permltieron contemplar 1a importacia del puntaJe aeignado
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afectado por Ia gravedad de loe demeritos obtenLdoe. toe

datos Be encuentran en la tabla 6.

TABIA No-B Analisie de loe demerltoe obtenidoe mediante
la técnica de Parcto.

h¡ntaJ.
AEign

Demerito Pt-x
Demer

Acr¡mu1 %

Acunulado

1 1500
2 950
4 950
3 950
I 800
s 800

1020 1530
810 580
605 575
550 523
585 468
530 424

1530 28.58
2110 10.83
2684 10.74
3.207 9.76
3675 8.7 4
4099 7.92

28.6
39.4
50. 1
69. g
68.7
76.6

5
6

13
10
t4

7
11
t2

850
750
700
500
500
300
250
200

420
430
28,5
370
130
205
150
130

357
323
200
185
65
62
3B
26

4456
4778
4978
5163
5228
5289
6327
5353

6.67
6-02
3- 73
3.46
L.2L
1- 15
o.70
o.49

83.2
89-3
93.o
96.5
97 -7
98-8
99.5

100. o

Total 5353

8.1 AIIALISIS DE PARE¡O

Como ee puede obeervar en Ia üabla 6 y flgurae I y 10, el
76.6% de Iae funclonee máe lm¡¡ortantea y máe crftlcae
estan ldEntiflcadae en lae elgulentes funciotl€E báeicag:

1. Geetlón de calLdad y

2. F'abrieaeión-

4. Control de proceBoc y

3. Calldad en compraa y

8. Recursoe humanos-

9. Dieeño.

organlzaclón de1 eletema.

productoe.

recepcLón de ma.terialee.
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8-2 Deteroirael.ón de lan canrsa.e

La herrarnlenta utllizada para Ia deterolnaclón de laE

cauelae de loe problemae del eletema de calldad¡ €Er e}

dLagrama de cauea y efecto llamado I vceeg dlagrama de

IehLkawa por el nombre de eu lnventor. A contlnuaclón se

grafican lae que determLnan }ae defLcienciae en 1ae eeie

funcionee máe iml¡ortantee.
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9. COilCf,I'SIONBS Y RBffiIBTDACI(IIBS

EI dlagnoetico hecho a Ia Empneea Mamlpan de Colombla,

permitió verlflear medlante Ia evaluaclón y cxArnen de

evi.denciae obJetivae, Ia exletencia de elementos, el
eetado de deearrollo y la efectlvldad del eletema de

calldad en la emprega, al deüectar loe ae¡rectoe

favorablee y deefavonablee-

Laa caugag fundenentalee de laE fallas y pnoblemae (ver

flgunae 11 a Ia 16) fuenon:

a. Falta de conpromigo y concLentlzaclon de Ia alta
adminietración en Ia apllcacl-ón de polftlcae y planeación

de un eLetema de calldad-

Falta de tiem¡¡o y presulmeeto aelgnado en actlvldadeE

planlflcacLón, control, capacltaclón y entrenanlento.

c. Falta de audltorLa de calldad en todae lae actlvldadee
que reguleran eetrlcto cunplLmlento por parte del
pereonal aelgnado.

b.

de
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d- Falta de progra¡naa y activldades que neJoren }a

comunicaeión en toda la eml¡reea-

Eetoe aEr¡ecüoe hlcleron concluÍ¡r y recomendar:

a. Ee neceearia la apllcaclón del Proceeo de Calldad

Total como linea¡nlento estmetural hacla un eorrecto

proeeEo de calldad enfocado al neJoranlento contlnuo.

Para la lnl-ciaclón de ta1 proceEo es necesario gue la

empreEa cunpla lae faeee dcecrLtaE en el ánexo 4.

b- La alta adminLeüracl'ón debe aslgnar dentro del

preeulnreeto recursos que psrmLtan:

Capacitación de loe miemog en eI prograna de Calldad

Total.

Contratación de aeresoreg de Calldad guc I¡ermltan

enrutar a toda la organlzación de manena gradual a eete

ProceÉro -

Contratar eenrlcioe de auditorlae extennae gue

verifl,quen eI cumpllmlento del pnograÍIa de calldad.

c. Aelgnar dentro de1 p!'esuln¡eeto una partLda para

e.¡ulpoe de nedicLón, eontrol de materias prl-nae y

producto ternLnado-
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AITIIHIS:ItsACIOIT BI'NCIOTIAI, TBAIIST|ffiSAI,: La coordlnaclón

interdepartenental requerida para realizar las

metae de Ia polltica de ün pro8rArra KAIZEN y un

progrAma de control total de calLdad. Una vez

detenmlnadae Ia eetrategla y planlflcaclón de Ia

conpafiLa, Ia alta admlnletración f$a loe obJetivoe

para log egfuerzos funcLonales traneverEalee que

cortan lateralnente toda la organl.zación-

AD{IIfIS:IRACION ORIBfTADA A t¡S RE$|LTADOE: Egte eetilo
de adminietración eetá bien

eetablecido en occldente y enfatl.za loe

controlee, deeenpeño, resultadog, reconpensaer (por 1o

general fl-nanclerae) o la negaelón de recoqpengael e

lncluao caetigoe. Loe erl.üerios o Criterlog R, Bon

cuantLficablee eon facilldad y a eorto plazo. El

eetilo occidental de adminiEtracLón enfatizada los

eriüerloe R cael exclualvamente.

AD}TINISII'¡IACIOil ORIBrTAIIA AL PIÚCBSO: Un eEtllo de

adminietraeión que tamblén eetá orientado a lag

I¡€rgonaa en courparación al que eetá orlentado eóIo a

loe regultadoe. En la administracLón orlentada aI
procetso, el gerente debe apoyar y eotiur¡lar loe
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1og reeultados. En la admlnlEtración orlentada aI
proce€'o, el ger€nte debe apoyar y eetLmr¡Iar los
esfuerzoa para msJorar Ia forna en quc log empleadoE

hacen eu trabaJo. TaI eeüllo de admlnletraclón Bupone

una vLeión a largo plazo y, por 1o general, regulere

un canblo de comportarnlento.

Al¡unoe crLterlog lrara ameritar lag resoml¡ensaE en

eete eet1lo Bon: dlaclplina, adninlat¡raclón de1

tieml¡o, desarrollo de habllidad, partici.pación y

complicación, pr'lnelpLoe noraLee y corunlcacLón. En

una eeürategla de KAIZEN estoa c¡rLüerLoa 6e

denominan: CriterLos P. La eetnategla de KAIZEN

afirma que un egfuerzo consciente pana eetablecer un

gletema que eetlmule loe crlterloe P puede l¡roduclr

venüaJae coml¡etitivae de importacla para Ia compañÍa.

GALIDAD: Exiete nuy poco acuerdo gobrc 1o que conetituye

la calidad- En un eentido más arpl1o, la calidad ea

algo gue puede meJoraree. Cr¡ando hablamoo de

"calldad" uno tlende a penEar prl-nero en térmlnoe de

calldad del producto. Cr¡ando Be a¡rallza en el
contexto de la eetrategLa de KAIZEN, nada puede

eetar máe leJoe de la vere¡aa. Aeui Ia
preocupación de má:rtma lmI¡ortacla eE la
calldad de lae pcreonag.

CC (OOitmOL DE GALIDAD): De acuerdo con la definlción de
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Ios Ja¡¡aneee Induetrial Strandarde (28101-1981), el
control de calidad eB un "elctema de medloe para

producir económicanente bienee o ecrvleios gue

eatlsfaBan loe reguleitoe de1 cliente".
Cuando eI CC fue lntroducldo pro prlnera vez en

eI Jap,ón por l{.8 DemLng en 1950, Bl énfaaie

princlpal eetaba en meJorar la calldad del
producto, apllcando herranLenüas sEtadlstLcae en eI
proc€eto de producelón.

En 1954, J.M Juran produJo el eonccpto de CC como una

herrenienta adminietrativa. vltal para meJorar el
deeeml¡eño admlnietratLvo. En Ia actualldad, el CC ee

uga eono herranlenta I¡ara conetrulr un slatena de

lnteraccLón eontLnua entre todoa loe elementoe

ree¡roneablee de Ia conducclón de loa negocioe de una

compafila a fln de logar una calldad neJorada que

eatlefaga Ia demanda del cllente.

CCP (GALIDAD, OOf;DO Y PROGBn$gIüf ): En la
conetnucelón de una Jerarqia de mctae en toda Ia
compañla, aeg¡1n Io describtó Shlgcn¡ Aokl, princlpal

director adminietratlvo de Toyota Motore, cl obJetivo

flnal, "obtener utilidadee, -

migmo". . - la "aiguiente meta de rango cuperior debe

aer. call-dad, coeto y progra¡oacLón (de la
cantldad y entrega). . .En sonaccuencLa, dcbemoE

coneiderar qu€ lae otrae fi¡ncLoneg adminLotrativas
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ranSoexlaten para Bervir a

sr¡perlor de Ia CCP"

lae tnee metas de

CICÍO DE DBII}IG: El concepto de una rtreda en rotacLón

continua ueado por I{.8 Demlng pa¡ra cnfatlzar la

neceeldad de una Lnteracción conetante entre

inveetigación, dieeño, producelón y ventaE, para

alzanzar una calidad meJorada quc gatLEfaga a loe

clientee.

CICTO DE EIIIA (ESTAilDARIZAR HACER, IEUISAB, ACIIIAR]: Un

rcfinaniento del clclo de PHRA en donde la

adnlnletraclón declde eetablecer prlme¡ro el estándan,

antcg de deeempeflar la funcLón regular de PHRA.

CICÍ¡ m PHRA: El ciclo de PHR¡A - Planlficar, Hacer,

Revigar y Actuar- €B una adapüación de la n¡eda de

Deming- Deataca la neceeidad de una interacción
conEtante entre inveatigación, dlpeño p¡roduccLón y

venüae, €l cLclo de PHRA afLrna guc toda accLón

administraülva yuede Ber meJorada medlante una

cuLdadoga aplicación de la eecuencla: planLflcar,

hacer, revLear y actuar.

CILIñIEAR: Conelste en l¡aBar la maea l¡or doe rodllloe con

eI ffn de convertlr Ia masa en una lánlna delBada,

aacar eI aire que ha tomado en el proceso antcrior y



acondicionar eI

sentido.

L22

gluten dlreccionar¡dolo en un eolo

CIrcUfS6 DE GALIDAD: Un pequefto grupo que voluntarianente

deeempeñan actlvidadee de conürol de calldad en eI
trabajo, ejeeutando contlnuanente Eu ürabaJo como

parüe de un prograna de control de calldad,

autodeearrollo, educaclón rutua, control de fluJo y

meJoramiento del trabaJo en toda Ia compañla.

CFC @IffNOL TÜTAL IIE CALIDAD: Lao actividadee

organizadae dEI KAIZEN eue involucra a todoe loe

miembroE de r¡na compañfa - Gerent€a y TrabaJadoree

en lua eefuerzo totalmente lntegrado hacla eI

meJor¡rr¡iento del deEem¡¡eño en todoe loe nlvelee. Eete

deeempeño meJorado eetá dirtgido hacia la
eatiefacción de metae funcionalee traneverealee como

calidad, cogto, progranación deearrollo del potencial

hr¡nano y deearrollo de nuevoe produetoe.

DBSPLIffi'E DE f,A POLITIGA:

eJecutan lae po1íticae

travée de loa gerentes de

medlante 3.a organización

E1 proceeo en el que ere

de un prograüa de KAIZEN a

lfnea y en for-ma lndirecta
funcLonal tranevereal -

ESIAilIIARBS: ConJunto de I¡ollticaa, reglas, lnEtruccionee
y procedlmlentoe eetablecldoE por la admlnletnaclón
para todae lae o¡reraclonee princil¡a1ee, los cualeg
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Birven como Bula que capacltan a todoe loE empleadoe

para deeempeñar aug trabaJoe con éxlto.

KAIZEII: Slenlflca meJorarnlento. Por otra parte, eignLflca
neJora¡¡iento continuo en la vLda peraonal, familiarn

eocLal y de trabaJo. Cuar¡do ee aplica aI lugar del

trabaJo, KAIZEN etárltflca r¡n neJoramlento continuo

que lnvolucna a todog - gerentee y ü¡rabaJadoree por

ieual -

KAIIBA: Hem¡'nlenta de coutrnicaclón en c} eLetema "Jueto a

tiempo" de control de }a ¡>roducclón y el lnventarlo
deearrollado por Talichi Ohno en Toyota. Un Kamban, o

letrero, B€ fija en pare¡¡ especlflcas de Ia llnea de

producclón qtue Elgnlflca la enürega de una canüldad

dada. Cuando han eido ueadae todae lae partee, €1

mlemo letrero Be regroE a a eu orf.6en en donde E e

convlerte en una orden máe.

El sietema Kamba ee sólo r¡r¡o de loe ut¡chog elementoe

de un sletena total-mente lntegrado de control total
de la calldad y no In¡ede Lneerta!.sc sn un Broceeo de

producción eeparado de estoe otroe elementos del CIC-

HANTETIüIEfTO:

activldadee

eetándaree

oI¡eración.
UAreE| üANRfABÍ,B:

EI manüenlmlento Ee refl-ere a

cuyo fln eÉ mantener actualeE

tecnológicos, adminietrativoa y

lae

loe

da

Loe llnlteg aceptablee en un Froccso de
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producclón. Cr¡ando loe puntoe de conl¡nobaclón lndlcan
que el procego ha excedldo loe lfmltee de contnoln la
adminietración debe determinar, de inmediato, loe

factoree reeponeablee y corregldos-

FOLITICA: En el Japón, el térnLno ee usa para deecrlbir
orlentaclonee adnlheltrativae de alcancee nedio y

largo, Aeí como lae neüae u obJetlvoe anualee. Ot¡ro

aepecto de la polftica ee gue eatá compueeta tanto de

metaE como de medidas; eEto €8, tanto de fLnee como

de mediog-

I{E[AS: Cifrae cuantltatlvae eetablecldae por la alta
adnlnletraclón; por eJem¡¡lo, ventag utilidadee y

metae de Ia partici¡ración en el mercado. Por otra
parte, lae medj-dae son loa progra¡¡ae eepGclficoe de

acción para alcanzar estae metae- Una meta q1ue no

eeté expreeada en üérninoe de tales modidae

eepeciflcaa no ee mág qlre rrn Ierna. Ee lnl¡aratLvo que

Ia adminietración determlne tar¡to las metas como lae

medldae y luego lae "deeplle8uc" por toda Ia
organlzaclón

H]fTTOS DE O(I{PROBACI()|I Y ffi OONI$L: Tanto log r¡untoe de

comprobacLón como loe de control ele uEan para medir

eI progréao de lae activldadeE relaclonadae con

meJorae entre diferentee nivelee admlnletratlvos- toe
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puntos de comprobaciOn repreeentan criterioe
orlentadoe a loe reeultadoe. Lo que ee eI gunto de

coq¡robaclón para eI gerente ee convlertc en eI punto

de control para el otro nlvel. Por eeta razón, loe

puntoE de comprobaclón y loe puntoE de control

tamblén €¡e uÉan en el deepllcgue de la polltlca.

Sffi'RIDAD DE I,A

oigniflca la
producto ea

económLca para

CALIDAD: La segurldad de }a ealldad

cerüibr¡nbre de q1ue Ia calldad del

eaüLefactorla, confLable e inclueo

el coneumidor.

f,AS SIEIE C: Lae elete herramientae eetadfetLcae

(comrlnmente cltadae corro lae elete C) han hecho una

contribuclón indleponsable a la constante evolución

y meJora¡nlento del movl-mlento del control total de

calldad. (Ver ltota en el anexo 1).

TAI{DA: Ee la cantidad fiJa de 42.5 kllograr¡oa de harl-na a

Ia cual a€ Ie adlciona una gerie de Lngredientee,

dependiendo de la foruulación dcacada.

TRABA.IO ETAilDARIZAIIO: Combl.nacf.ón

trabajadoreg, máquinae y materlalee.

óptima de
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AHEIO 1. HEAA$IIBITAS DE IAIZE¡I PANA IA NESOII'CISI

DE PrcBTEIAS



HEARTHINTTAS DE f,AIZn| PANA T¡A NESOHTCIfi IE PNOBT;EüAS

I¡ae eleüe herremlenae eetadLetlcae.

Exieten dos métodoe dLgülntoe para 1a rceolución de roe

problenaE. El priner método Gre usa cuando ge diepone de

datoe y el trabajo es analizarloE Dara reeolver un

prolema en partLeular. La' mayti? partc de los problemae

que Be preeentan en lae áreae relaclonadaE con Ia
producción caen en eeta categonÍa. tae eiete heruqmlenae

eetadtetlcae para la reeolución' analftLca de IoE

problemaa son:

1. Dl-agramae de pareto: Eetoe dLaBranae claniflcan los
problemae de acuerdo eon la can¡Éa y fenórcno. tos
problemae Eon dLagranae de acuerdo a Ia prlorLdad,

utlllzando un fornaüo de gráflca de ba¡rrae, con el 1OOñ

indicando Ia cantidad total del valor perdldo.

2- Diagrnrnaa de cautsa y efecto. Egtoe diagranae a€

utilizan para anallzar laE canacterfeticae de un proceao

o eituación y loe facüoree gue contnlbuyen a ellae. Iroe

dlagremae de cauea y efecto también ee rlanan "gráflcae
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de espina de peacado" o "gráficae de hueso de Godz1lla"

3. Hietogranae. toe datoe de frecuencia obtenidoE por lae

nedicl-oneE rnueetran un plco arrededor de deternl,nado

valor. A Ia vanl-ación de lae car¡'aeterfeticae de ra
calidad Ee le llama "dietribución" y Ia flgura qlue

muegtra Ia frecuencLa en forma de estaca B€ deeigna cono

hietograna. se uaa prLncl.¡nlnente para determinar log
problemae revisando la forma de la dLcpersLón, el valor
central y la naturaleza de la dieperel,ón.

4- cartae de control- Exieten doa tLpoe de variaclonee:

Iae vaniaelones lnevlüablee que ocurren baJo condlcloneE

normalee y lae que pueden llevar a una cauga. A eeta

rlltLma ae Ie llama "anormal" - Lae cartae dG control
eirven para detectar üendenclaE anormalee con Ia atnrda de

g¡r'áf ieae llnealee. Eetae gráfLcae dlfieren dc 1ae

Bráficae lineares eetándar en qr¡e tLenen rineaa de

Ifnl-tee de control en loe nivelee central, au¡rcrlor e

lnferior. toe daüoe de muestra ae trazan en ¡nrntoe eobre

la gráflca para evaruar lae eituaciones y tendenclae der
proceero.

5- Diagranae de dLeperelón. En un dlagrana de df.epereión

Be trazan doe partee de los daüog coryespondLenteg. Lae

diferenciae en el trazado de eetoe I¡untos mueEtra Ia
relación enüre }oe datog corregpondientee.
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6. Gráflcae. E:<leten muchae c1aEee de gráflcae enpleadas,

que dependen de la forma deeeada y del propóBlto del
análieLe. Lae gráflcaa de barrae compa!'an loa valoreE por

medlo de bar¡rae paraleleae, en tanto que lae gráflcae

linealeg ee utillzan para moEtrar varLaciones durante un

periodo. tae gráflcae clrcularea lndlcan la dlvlelón por

categorlae de valoree y lae cartas de radar ayudan al
anáIleLo de conceptoe prevlanenüe evaluadoe.

7. HoJas de eomprobacl,ón. EEta cEtán dieeñadae para

tabular log reeultadoe rnedianüc una dlvleión rtrtlnaria de

la eituación-

EetaE herranLentae Botl aml¡llanente ueadae por loe

cfrculoe deI CC y por otroE grupoe¡ l¡equeñoe, ael coüro por

el perEonal de ingenieroB y gerentee, para Ldcntificar
loe problemas y reeolverloe- Todae cllao eon herr¡rnlentag

eotadfetlcae y analltieae, y loe enpleadoe cn compañiae

actlvae en CCTC están enürenadoe para usar cetae

herr¡mlentae en erue acülvldadee rutlnarLae.



ANEXO 2- FOnIfl'TÁRIO DE APLICACIOII. HONíA IM|rTEC-ISO 9OO4



FOIüfi'I¡ABIO ffi APÍ¡ICáCIOT

twn{A roor.m-rso soo4

1. GESTION DE CATIDAD Y ORGANIZACION DEt SISTB{A

1.1 Polltlcae 350

Prlnclplo báElco

La dlreceión de Ia empreea ha deflnldo y eEtablecldo por
escrlto poll.tleae que conforma¡r un úarco gene¡ral deprlnclploe admlnleüratlvoe del elaüema de calldad y toma lae
medldae neceearlas para aaeguraree de que lrean conocLdae y
apllcadae penüanentenente por todoe y cada uno de }oe
miembroe de }a onganlzaclón.

Demérltoe

D.1 No ee han deflnldo poIl¿1gre de calLdad que incluyan
todoe loe aepectoE lnternoe y externoE de Ia
eúprega. 8O

D.Z No Be conocen, entlenden o aeepüan en üodoe
eetamentoe y por sonelgulente eu apllcaclon Ee
Ilnltada-

D.3

D.4

t.2

Lae pollticae de
eLtuación actual
neceel-dadee-

tae polltLcae de
coneLetentes con
organlzación.

ObJetlvoe

calidad no correeponden con
de 1a empreera o eon

calldad de cada área no
Iaa polfticae generales de

loe
ve
80

1a
81¡€t

80

aon
Ia
70

350

Prinelplo báeLco

La direcclón de la empreea define y evalúa loe obJeüivoe
tendlenteg a lograr la meJora y el nantenlmiento de la
calidad en üodae lae actividadee que Ee deearrollan en la
organización.
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Denéritoe

D.1

D.2

D.3

D-4

D-5

1.3

No ee han deflnldo obJetlvos genéralee de calldad y
no e¡e conocen, enülenden nl aceptar¡ corl¡leüamente en
todoe loe eetanentos de Ia organl,zaclón- 70

No ee han deflnido obJctivoe eEp€clflcoe por área
tendientee a alcanzar los obJetlvos gcneralee de
ealidad propueeüog Iror Ia dlrccelón de la
empr€aa. 70

Loc obJetivos no Eon consiatenteE con }aa ¡¡olltlcasgeneralee de Ia emprcaa- TO

No ge ha eetructurado r¡n programa Lntegral que con
baae en indicadoree cono coetog e Lndlcee de
deeempefio y confiabllldad, p€rnlta el ceguLmlento a
Iae eeüratégiaa adoptadac, Ia evaluacLón de
reeultadog la renovacl.ón contfnua de obJetLvoa. '60

No exiEten obJetivog da call.dad rclaclonadoa con eI
deearrollo de la cultura organlzaclonal y con eI
compromieo de1 rscureo hr¡¡nano. 60

Estructura organizacional de Ia empneaa. ZOO

Principio báEico

ta emprega ha eetablecldo una eetrucüura or8anlzacLonal {luelntegra funclonee, reeponeabllldadee, llneae de autorldad,
eomunicación y recursoa dleponlbles con cl propóeLto deaplicar en forna r)ernanentc a lae ¡¡olf.tlcas de carLdad y
aleanzar loe obJetivog prol¡usatog.

Deméritoe

D.1 rra egtrr¡ctura organizacional no eetá claramente
definlda y no refleJa rae condlclonee operatrvae que
Ia empreea ha aer¡ml-do para el logro de log obJetivoepropueetoe- BO

D.2 La delegaclón de autonidad y Ia aalgnaclón de
reer¡oneabilldadec pa¡ra cada actlvldad no eetán
claramenüe defLnldae, no sc conocen en cada pueEto
de trabaJo y exletc dupllcldad e Lnüenferencia de
autoridad y reel¡onoabllidad. BO
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D.3 Dentro de Ia organización de la eml>reea no exiete
una eetructura que coordine la lnP1emcntaelón, el
decaryol}o y el mantenlmlento de1 eleüene de
call-dad - ?O

1.4 Sietema de calLdad 25.0

Prlnciplo báeico.

La emprega ha definldo explleLtarente un eisüema de calldad
que comprende una estructura, reePonsabllldadea'
procedlmlentoe, lnterfaees y ¡oedldae de eontrol y recursoc
para eEtablecer y deea¡rrollar la Seetlón de calldad-

D-1

D.2

D.3

D.4

D-5

D.6

No se ha dEfinLdo el alstema de calldad de la
organlzación gue ineluya lnterfaees y nedidag de
control y coordlnaelón de lae dLferentee
actividadee, o no 8e eonoce Plenancnte dentro de la
organlzaclón- 60

La dlrecclón de la emr¡¡resa no ha dcElSnado un
reeponeable con el nlvel Jeráreuloo necGgarlo para
agegurar el funcLonanlento de1 eisüe¡oa dc calldad
establecldo. 60

No cxiate un apoyo efectLvo de la dlrceclón de la
enpreaa medido en recuraoa tnrnanos y üácnfeoe
aeignados a la funcLón de calldad Para eI
cr¡nplimenüo de loe obJetivoe ProIn¡eatoe. 40

No Ee ha docr¡mentado, ill ac ma¡rülcnc al dfa un
eletema que ae¡egure 1a eonformldad dc los productoe
con los requleitoe establecldoe. 30

No exLsten elementog qus orienücn y proüuevan la
meJora del Elstema de ealldad (anállclg de I¡roblernaE
potenciales y ncales, accionet preventLvae y
comeeüivae ) . 30

El eigtena no poaee elamentog atratcntadoe en
proeediml.antoe e Lnetnrccioneg que hagan parte de un
manual de calLdad, o doeumentoc equlvalcnüe, que
¡¡ermita alcanzar el aaegura¡nlcnüo Lnüerno y externo
de la calldad. 30
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2001.5 Auditonfae de calldad

Prlncipio báeieo

La dl-receión de la empresa foruula y eetablece prog?amas
audltoria con el Bropóelto de deternlnan en qué nedlda
eatructura, loe procedlmLentoe, elenentoe, acüivldadee
decieloneg rclatlvoe al eietema de calldad se aJuetan
cum¡¡I1m1ento de loe obJetlvoe.

Deméritoe

D.1

de
1a
v

al

D.2

D.3

D.4

D-5

D.6

D.7

D.8

D.9

No ee tienen definldoe claramentc los crltcrloe para
deeidlr la aplLcaelón de auditoniae de calLdad
nequerldaa por la enp:leaa. 2A

No Be ha eetablecl.do un pro¡rÉma de audltorlaE,
lnternae y externae, gue conaldere lae dlferentee
áreag y actlvldadee del eleücaa de calldad. 20

No exLeten procedl,mlentoe que agcgurcn Ia
rxrlformidad y rcguLarldaÚ en eI negulmiento a Ios
progra¡nae de auditorias esüablccldoo.

No ee efectua una EeleceLón adccuada de1 I¡ereonalqu€ realiza las laboree de audiüorla y óate no eet
lndepsndlente de lag áreae audLtadae. 20

No exlgten procedimlcntoE que dcacrlban loe paEoE
por Beguir durante eI deaarrollo de lae
audltorlae. 2A

No se elaboran lnformce que Lncluyan
¡reeultadoc, conclusloneg y reconendaclonee de
audl-tonfae efeetuadae.

No está prevleto que la dlrecclóa conozca
loe regultadoe fLnalee y conclusioneg de la
audLüorfa. 20

No ee han eetablecldo mecaniemos con el pro¡¡óelto de
hacer sonocer en cada área audLüada lae dcflclenciag
o neceeldades detcctadas o anbas. 2A

No Be efectrla un eegulmlento a lae acclones
coruectlvae planüeadae en cada audlt,o¡r'fa. 20

loe
lae
20



Planeación V anÁlLeie de} eletcm¡1.

L37

150

Prineiplo báelco

Ira dlreccLón de Ia emprcsa posee un mccanleno lndepcndlente
de revleLón y evaluaslón del eletema de calidad, gue Ie
permlte planear con efectlvldad accloneg de neJonanlento y
anallzar contlnuamente eI deeen¡reffo de1 sleüena, cono
reepueeta a dlchae accloneg.
Demérltoe

D.1 La dlrecclón de Ia emprcEa no revlea ni evahla
perlódlcamente e} eletena exletenta con raepecto a
un eietema de calldad normallzado. 20

D.2 No exleten metodologiae gue pcrnltan integrar loe
reeultadoe de laE dLfercntes audl,toriaE con eI fln
de egtablecer la efectivldad de1 aietema de calldad
para el logro de 1o¡r obJetLvoa prol¡ueatog. 20

La evaluación no conElde¡ra Ia utlllzaclón de
indicadoree para deternlnar la efectlvidad del
eietema de calidad. 20

La revLsión del eLetema de calLdad no eontenpla el
deearrollo de dlagnóeticoe de calldad orientadoe ia
detectar neceeldadea del al.etema, tenlendo en cuenta
loe canbloe y progregoe en tecnologlae, conceptoe de
calidad, eatratágiae de mrcadeo condLcioncg

D.3

D.4

gocialee y ambientalee- 20

1.6

D.5

D.6

No se elaboran infonleg con lon rern¡ltadoe de 1ae
dLferentee revleionce de1 gLetema de calLdad. 2A

No ee inplementan accioneg comectLvaa y prevcntivae
son loe resultadoE, eoncluEionea y necomendaclonee
deI proeeeo de revLeión y evaluaclón dcl elaterta'. 2A

TOTAT 1500

2. FABRICACION

2.t Plar¡lficaclon de Ia producclón 250

Principio báelco

Exlete un eletema gue permi.te planear todas l,ae oI¡eracLoneE
de fab¡rlcaclón y garantlza Ia correcüa eJecuclón y deearrollo
dE laE mienae-
Deméritoe

No hay enlace entre loe acrvlcioe técnlcoe de
producclón y nereadeo pára Ia efcctí-va planLfLcaelón
de lae actLvidadce de producción- 50

D.1



D-2

D.3

D.4

D.5

2-2

D.1

D-2

D.3

Prlncipio báEico

La función de producción eetá eetrr¡cturada para facilltar en
planta, el control de Ioe m¡,terialee por traneformar y en
procego y de lae operaclonee de fabrlcación, y Barantizar el
aegui-niento en los proceso especl.alee o a loe cambiog
lm1¡revigüog-

Deméritoe

138

No ee han deearrollado eetudios gue l¡erniüar¡ conoc€r
la productLvldad y eficiencla de loc proceBog para
Ia adecuada planlflcación de la producclón. 50

No ee han desarrollado egtudLog qus pernt,tan conocer
la capacidad de loa proce€ro€r (cp), para la adecuada
planifleación de la produccLón, cuando eEtoe Ee
requieran 40

No exiete un progra¡ta formal de p¡roduccl.ón que
incluya, como mínlmo, tlpo y cantidad de productoe
por fabricar, agiEinación de reeponsablee y cqull¡oe
¡¡or utllLzar y fechas de eJeeución y rcvleión. 30

No exLete una organlzación corrccta para eatablecer,
revlear y dletribulr toda la infornacLón
concerniente a las órdenee de'producclón. 30

Control de }a produsción 25O

No Be diepone de normac¡ de fabrlcaclón, Eorr
imperfectag o eu aplLcación ee defecüuoea. 50

No eotá eetablecldo un control de oparaclonee de
producclón, ni de lnetrtrecionee de ürabaJo. 50

No ee tlenen en cuenta conelderaclonee eel¡eclalee
para el control de procecros eep€eialeg, nl de lae
inetalaclonee lnvolucradae. 40



D.4

documenüacLón aI rcepccto.

2.3 Equlpoe

Princlpio bÉElco

139

No exLgte ldentLflcación ni control adecuadoe de loe
materlaleE y productoe interncdios, de acuerdo con
1a eecuencla lóglca de operacionce. 30

No ee han definLdo una reglroneabl.lLdad dlrecta pana
efectuar cambloe del proceeo nl. ee tlene eufLclente

Loe equlpoe, útl}ee y herranlcntas gon adecuados para
fab¡ricar eI producto dcntro de lae especlflcacionee
requenldae.

Demérltoe

D.1 toe equlpoE utlllzadoe l¡or la emprecra no eatlefacen
lae condlclonee de fabnicacl-ón requeridae. 60

D-2

D.5

D.3

2-4

D.1

D-2

D.3

D.4

ta empreaa careee de normae s
uBo de equipoe, rltJ.lea
fabricaclón.

No exlste un
y el deggagte

Hantenimiento

30

230

lnatrtrccionen para eI
y hcrramientas de

60

Prlncipio bá;ico

El aletena eetablecldo para eI mantenlnlento dc loe equlpoe,
útLlee y he¡rramlentae está, planl-fLcado as cumple y hay
constancla de1 migmo-

Deméritog

plan que permlta cou¡rrobar la precieLón
de cquLpos, rltilee y herramlentae. 60

220

pBra
loe
30

No exlsten eetudloe gue pernltan planlflca¡r lae
actlvidadee de na¡rtenlnlento. 50

No exiete un prograna fornal de mantenlnLento
preventivo que cubra todoe }os equlpog, rltilee y
herre'nientae utillzadoe por la empreaa- 50

ta en resa carece de procedlmlentoe definLdos para
trar¡itar la eJeeución de acüividadee de
mantenlmlento. 30

ta emprega carecc de no¡maa e lnetrucclonee
reall-zar lae operacionee de mantenimLento de
equipoa, útLlee y hemnqientas.

No exieten evidenciag eobre eI cr¡mpllalento del

I rñ.lstd.d 
^,,tr"rto 

dc Oailcm¡

I st'ót_t¡ffi :

D-5
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30

950

¡¿rograna de mantenimiento eetableeldo.

TotaI

3. CALIDAD EN COMPRAS Y RECEPCION DE HATERIAI,ES

3.1 Documentog de eompras 100

Princlplo báEico

La función de comprae deear¡rolla mecanismoa que permiten
aEe8urar {lue loe requigitoe de loe na.terlalee eetén
clanamente deflnldoe y recopiladog en docr¡nentoe como
eepeclflcaclonee contractualee, plamoe y órdeneg de compra,
para ger envladoe al Broveedor.

Deméritoe

D.1 No exleten procedlmlentoa eccritos para
preparaclón de eapeclficaclonee, planoe y órdenea
compra.

D-Z Loe requieitoe, toleranciae y eapecificacionee
establecldoe en loe documentos de compraer
euminietradoe a loe proveedoree no perrniten rlna
clara deecrl¡rclón e ldentificaeión del producto
solicitado. 30

D-3 No existen una revieión de loe documentoe de
compraa, con el pro¡ÉEito de verifLcar la exietencia
y conformidad con 1o eolicltado antee dc envLarloe a
loe proveedoree - 20

Se1ecclón, re8ietro y evaluación de provcedoree 2OO

Principio báeico

Para la adquieición de naterialea, la fi¡ncLón de compraa
contempla un eigtema de selección, reglBtro y evaluacLón de
¡rroveedores y eue contratletae medlante el cual ae logra una
nayor conflabilidad sobre su capactdad para aJueüarac a loe
requigitoe, eepecLficacionee y condlclonee eetablecidae.

1a
de
30

3-2
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Denéritoe

D.1 No exleüen procedlmlentoe deflnldoe rlara
eelecclón y regletro de proveedoree
subcontratletae.

D.Z La Eelecclón de 1o!r proveedoree y subcontratletat no
coneldera en forma Lntegral loe aapeetoe
relaclonadoe con: 40

- Valonlzaclón y evaluaelón de la capaeldad de
servlcio y del glgtena de calldad.

- Verlflcación de prlmcraa üueÉrtrae.

- Ex¡¡erlenclae prevLae con el proveedor o
subcontratietae.

- Reerurlüadoe de enaayoe hechos corl gumlnietroe
almilaree.

- Referenclae de otroe uguarloE.

No exiete un procedlmiento regular de evaluación y
callflcaeión de proveedoree y eubcontratletaa, nl un
aeguimlentos permanentee de log nlemoe. 50

ta evaluaclón de loe pnoveedoreg y eubcontratlgtae
no coneldena en fo¡ma lntegral loe aspecüos

D.3

D.4

relaclonadoe con: 60

Confornldad del producto con lae eEpeclflcaelonee.

Sletem¡r y calidad del proveedor-

Proyección tecnológica.

Cumpllniento de laa entregaa.

Costoa.

Capacldad de eervlcLoe.

1a
v

30
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Ia calidad y
100

Principio báeico

Existe un claro entendlmLento eon eI proveedor acerea de lae
reer¡onsabllldadee para eI aeeguranl.ento ds Ia calldad y eobre
Ioe métodoe con loe cualeer se van a verlflcar loe requleltoe
eetablecidoe.

Deméritoe

D.1 No exiete un claro entendLmiento con el proveedor
acerca de laa reeponeabilidadee uutuas asuml-daer v
en garticular de eI aeegurnrqLento de la call.dad. 40

No hay un acrlerdo preciso co¡1 eI proveedor sobre }oe
métodoe con loe cualee ae va a verlflcar eI
cumpllml-ento de Ioe ¡reguieltoe. 40

Certlflcaclones de calldad en Ia adqulElclón de
materialee. 1OO

D.Z

3.4

Principio báeico

Ira emprBera poeee un aletena para exlgir, evaluar y analLzar
lae certlficacloneg de calldad de 1oe materlaleE que reclbe y
comunlcar }oe reeulüadoe obtenldoe.

Deménltoe

D.1 Loe procedlmlentos operativoE del ELetema de
eollcLtud y tramite da certLflcacl-onee no eetÁn
claraments deflnldos o su aplicacLón cs

3.3

D-2

D.3

Acuerdoe eobre el aeeguramiento de
eobre loe méüodoe de verLficaclón.

deficiente-

El gietema no contsmpla
del contenLdo de las
reciben-

30

Ia verLficación y análieis
ccrtifLcacl.ones que Be

30

No exleten comunLcación con loe proveedoree acerca
de lae deflclenclae encontradas en laa
certlflcaelonea reclbldas. 20
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Procedimienüoe que deben Esgulrae cuando EG
pregenten diferenciae con Ioa provesdorea lOO

Princlpio báelco

Exiete procedlmientoe que deflnen lae dlrsctrlcea por aegulr
en lae eventualeE dlecrel¡anclae que ee In¡edan preeentar en
lae relaclonee con 1oe pnoveedoreg.

DeméritoE

D.1 No ee ha eetablecido un procediniento reSula:r para
atender laE ¡¡oelbLee dlEcrel¡anciae con loe
proveedorea. 30

3.5

D-2

D.3

No exlete evl,dencla de
procedimLento egtablecido.

la apllcaclón del
30

El procedlmlento eatablecido no contenpla la
evaluación de loe canalee de cout¡nlcacl,ón con eI
proveedor. 20

3.6 Inspección de materiales 130

Prineiplo básico

La empnesa pocee un eletema eonflable de Lnspecclón para Ia
recepción, cuenta con loe medloa de control, realiza Gneayoa
y valoracloneÉ de loa naterlalee y egulpos reclbldoe, y
dlEpone de procedlmientoe eecrltoe I¡ara la neallzaclón de loe
enaayoB.

Deméritoe

D.1 ta organlzacLón deI eietema de receIrclón
(regpongabilLdadea, procedl.nlentoe) no eetá
claramente deflnlda. 30

No exigten normae de eurpreaa que incluyan
ee¡¡ecificacionee, glntemag de ur¡egtreo, métodoe de
enaayo y eondicLones de aeguridad, maneJo,
tdentificación y almacenarnl,ento pa"a cada r¡no de loe
materLales utlllzadoe 30

No ee han deflnldo lae frecuenclae de lnepceelón con
baee en datoe hletórlcoe de la conformldad de log
naterlalee. 30

D-2

D.3



D.2

D.3

D-4
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No exigte plena eeguridad acere¿ de la conforml.dad
de loe materLalec con loe requl.el.üoc establecLdoe en
Ia norma de eurpneea. 30

3.7 SLetemae de uuegtreo LzA

PrincLpio básico

ta empreaa dÍepone de medlos, equlpoe y procedlnientoe
adecuadoe para Ia toma de nueetnag y ha dcflnldo planee de
rmegtreo nornalizadoa para la valoracLón de lae
caracterigticae de calidad en la recepclón dc natc¡rialeE.

Deméritoe

D.1 Iroe medloe y equlpos para la toma de mueatrae no
corregponden al tl¡¡o de producto gue va a someterse
a mtreetneo. 20

No exlete proeedlmlentoe definldoE para la toma de
2Anueetraa

Loe planee de uuestreo eetablecldoe para la
verlflcaclón de las caracterletlcaa de calldad de
loe maüerialee no ee han dleeñado a partlr de
fundamentoe eEtadfetlcoe no¡malizadoe. 30

las condiclonee de alnacenamlento de laa rnreeüraa y
elenentoe utillzadoo para realizar las pruebae y
engayoÉr no ¡¡ermlten Ia conBs¡l.vaclón de e¡ue
caracterlstlcae lnlclaleE. ZO

EI eletema de mueEtreo no comüeupla la eclecclón,
ldentiflcaeión alcrnacenamiento y control de mueatrae
teetlgo. 2A

D-4

D.5

3.8 Idenülflcaclón y rcglEtro 100

PrlncLplo báeico

La elnpresa diepone de un eLetena cfcctlvo para re3lsürar y
archlvar }oe reeultadoe de lae valoraclonsa efecüuadae en Ia
lnepecclón de recel¡clón. Adlclonalnente, exLgte una clara
ldentlflcaclón de loe materLalea de acuerdo con eue eeüado de
control.
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Deméritoe

D.1

D.2

D.3

D-4

4-

4-t

D-1

D.2

D.3

D.4

La empresa no tlene un reglEtro y archlvo de loe
neeultadoe del eontrol de recelrclón, en formatoe
nonmalizados que I¡ernltan efccüuar un ecg:uimlento a}
deeempeño del proveedor y aubconüratLeüa. 20

No exiete una idcntlfleación de loe fomatoe
utLlizadoe, dc nanera que penmlüa ase8uran el
cumpllmlento de lae exlgenclae de calldad de loE
materlalee recibl.doe.

No exLgte un procedlmlento clara¡¡ente deflnldo para
el anáIlEle y comr¡nicaclón de la lnformaclón del
control de recepción a los niveleE directivoa, o no

20ae apllca-

Iroe materlalee reclbidoe no eetán claranente
ldentlficadoe con baee en r¡na neüodologla que
I¡,ennlta eonocer enr eltuación de cont¡rol- 20

Tota1 95O

CONTROL DE PROCESOS Y PRODT'CTOS F'INALES

Planificación del control 150

No ee eetablecen In¡ntoe de control en el proceeo,
dlrectasrente llgadoe a lae oparacLonee crftleae. 40

tae frecuenclae de conüro} no cctÁn deflnldae con
baEe en eI corrportarniento hLatórlco del procetro y en
lag caracterieticae de conformidad del producto. 30

2A

Principio báoico

Exiete un eLetema gue permite planear todae lae operacionee
deI control de1 proeeelo y pn'oductoe termlnadoe que garantlza
la comecta eJecuclón y deearrollo de loe mlgnoe.

Deméritoe

No ele han establecLdo log ti¡¡oe de
aplicables a cada proceso.

LnEpeccLón
30

4.2

Principlo báelco

ta edrpresa utillza técnicae ldóneas para controlar en

No se tienen normag de lngpaccLón o enEayo para el
control de producüoe en proceso y Bnoductoe
terninados, nl se han establecldo loe crlterloe de
aceptación y rechazo. 30
Control de proceeoe 170

forna
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eficaz y oportuna loe diferentea proceeoa de fabnLcaclón.

Demérltog

D.1 No ae ut1llzan técnlcae
adecuadac porgue:

de control o no son
50

D.2

D.3

4.3

- No ae aplica¡r con base en crlterloE y
procedl-mientoe claramentc deflnidoe.

- No permiten anallzar el conportamlento de loe
ProceeroE,.

tae técnlcas de control no ee utillzan para efectuar
aJuEtee en loe proccsog 50

I¡aa técnicae de control no Bon conocLdas en detalle
I¡or eI pereonal que 1o requlere. 30

Inel¡€ccl.ón de pnoductoe terülnados 180

en la lnep€cclón
20

Principlo báeico

Exlete una {rvaluación de Ioe productoe termlnadog que perni-te
venlfl-car Eu conformldad cón loe requieltoe de calidad
eetablecldoe pon el eonprador o por la noroa corregpondlente.

Demérltoe

D.1 ta organlzaclón del eistema de lneI¡eeeión
(reel¡oneabllLdades y procedimlentog) no eEtá
claramente definida. 30

D.2 No exleten nornaü de enprcra que Lncluyan
eepeelflcaclonee, sLete¡oag de tgusctreo, métodoE de
engayo y condLcl.onea de segurldad, naneJo,
ldentlflcacLón y alnacen¡nl-ento Para cada uno dc loe

30

D-3

productoe üermlnadoe.

No E e apll-can técnLcas de control
dc productoe tcrninados.



D-4
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Lae técnLeae de control que uüilLza la e¡s[¡reea en ]a
ingpección de productoe terminadoa no sotr conoeidae
en detalle ¡¡or el I¡ereonal que 1o reguisra. 20

No exlete plena eegurldad acerca dcl cuq¡¡lLmiento de
loe productoe termlnadoe con loc requlaltoe
eetablecldoe I¡or el oomprador o por Ia non¡a. 30

D.5

4.4 Sletema de mueetreo 150

Prlnclplo báeico

La enpreBa dlepone de medloe, egull¡oa y procedlnlentoe
ldóneoe para le üoma de m¡ceürae y ha dcflnido planee de
mueetreo normallzadoe para la valoraclón de lae
caracterleticae de ealldad en eI control da proc€Eog y
productos finalee-

Demér1üoe

D.1 Los nedloe y equlpog para la to¡na de mucetrae no
cor¡regponden a loe diferenües ül¡¡oE dc productos
¡stregtradoe 20

D-2

D.3

D-4

No exlaten procedlmientos deflnidos para Ia toma de
nueetrae. 30

Loe p1a¡¡ee de mueetreo eetablecldoe para realizar
lae pruebae y elementos no permf.ten Ia conÉrerataeión
de eua caracterleticae inLcLalce. 30

tae condLclonee de utregtreo r1o eontcnpla Ia
selecclón' tdentlflcacLón, ¿'ln¡c6¡6¡Lento y control
de sueeürae teetlgo.

Identlflcaclón, regletro y anállale

20

1504.5

Prlnclpio bÁeLco

ta eÍ¡preca dlepone de un Eietema para rcgleüar, archlvar y
anallzar loe reeultadoe de lae valoracloncs efectuadaÉ en eI
cont¡rol de productoe en proceEo y productog termlnadoe.
Adicionalnente exiete una clara identlficación de loe
productoe de acuerdo con €ru eetado de eont¡rol.
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Deméritos

D.1

D-2

D.3

D-4

D.5

Ira empr-ega no tlene un eletema
arehlvoe de loe reeultadoe de Ia
formatoe o fichae normalizadae.

No exLete uRa ldentiflcaclón de
documentoe qu€ p€rrnl-ta ase¡urar eI
lae exigenclas de calldad dc
fabrLcadoe-

eJsmplo: aceptado, rcchazado,
control.

loe l¡noducüos en Broceso
termlnadoe.

de reglatro
lnspccclón

Ios diferentee
cunplLmlento de
loc productoe

20

¡¡endiente de
30

y de IoE productos
20

150

v
en
20

Loe productog terminadoe o €n proceao no eetán
claramente ldentiflcados con bass en procedtnl-ento
gus permita conocer tru aituacLón de control. Pon

No exinte un eigtena de identtf,tcaclón de lotee que
garantlce Ia exietencla ulÉformes dc fabrlcaclón- 30

No exigte un análl,gLe ¡rcrn¡ncnte, oportuna y
comf¡Ieta, dirlgida a la{Éd!.recclón de la enrpreaa,
eobre loe resultadoo obtonldos durante cl control de

4.6 CertificacLón de productoe flnalee
Principio bágico

ta empreaa posee r¡n sLcteua Ldóneo dc ccrtiflcaclón de
productog terminadoE (luc Ie l¡ermite dar a loe ueruarlog Ia
eeguridad q¡ue loa productoe cumplen con 1on raquieltoe y
eepecLficacionee egtablecidoE en Ia nomla cornaspondiente-

Deméritoe

D-l Loe procedlmlenüoe opcratlvoe dcI Eictena no eetán
clararrente deflnidoa o Bu aplicacLón eE
deficLente. 50

D-2 El sl.etema no garanüiza la vcrl.ficación y anáIlel-e
dcl contenLdo de la; certificacLonas que €rc
exl¡iden. 40



D.3

5.

5.1
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La información guminietrada en lae eertlficacLoneE
expedldae eE deficiente, inconpLeta o pucde dar
lugar a confuaioneE. 40

CALIDAD EN

Hercadeo

Total 95O

HERCADEO Y SERVICIO At CONSTR{IDOR

30

Prlncipio báeico

E} área de mercadeo partlelpa actlvanente en la deüeroinaeión
de lag ncceeidadee rcalee y potenclalec de log consumidorGs
en el egtabLecimiento de los rcquLgitos dc calldad de }oe
productoc-

Deméritoe

D-1 Ira emI¡reBa no efectrla lnVeotisacionee de mcrcado gue
contemple: 60

- Neceeidadee, exP€ctaülvag o
coneumldor.

tcndenclae del

- Demanda de1 mercado (cantldad,
comporta.mlento ) .

- Regletro de Ia lnfornaclón generada.

preclo n

D-2 ta función de nercadeo no contenpla Ia elaboraclón
de informee que deacrl.ban, de foma clara y exacta,
lae caraeterlcticae y eepeclfLcaclonee de log
productoE regueridoe l¡on el conanf.dor. 60

No exiete consietencia entre loa reEultadoe da lae
lnveetlgaclonee de mercadeo y loe informee de
caracterletlcae generalee. 50

No exleten eetudioe eobre eI conportanlcnto del
producto en el nercado con el fln de determinar Ia
naüunaleza y extenelón de lae l-ncidencias que Be
derlven del ueo del producto. 40

No exlsüe un procedlmlento regular para el
er¡mLnletro de infornaclón al área de dlEeño. 40

D.3

D.4

D.5

;ffi'dod -rtunoffio do oaidcnfc
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2005-2 Ventae y Eervicio aI coner¡nidor

Prlncipio báeLco

La empresa er¡mLnietra aI consr¡midor una lnforcacl.ón completa
y actuallzada en relación con lae caracterfeticaa, l¡ero, y
mantenimiento, maneJo y scgurtdad de loe productog y ofrece
agigtencia técnica idónea al congr¡midor. AdenÁo, Bé cncarga
de brindar capacitación a loE dlotrlbuldoreE con respécto al
manejo, almacen¡rniento, rotación y control de loe productoa.

Deméritoe

D-1 No exiEte r¡na organlzación dcflnlda qt¡ü contemple
lae actlvldadee de ventae y esrrrieloe aI
coneunLdor. 30

D.2 tae reEponsabllldadee de lac activldadce dc ventae y
eervl-cloe aI conerunldor no Gre han aslgnado a
peneonal call,f Lcado. 20

ta ertprega no eumlnleüra al coner¡¡nldor una
InformacLón conpleta y acüuallzada en rclación con
lag eepecf,ficacionee, ugo, maneJo mantenLmlcnto y
gegurldad de loa productoe guc ofrece. 40

No ee evalúa en forma gletemátlca eI contenldo de
toda la infornacLón gue lleBa al coneumLdor, rrl Ia
forna en gue éEta ee diEtrlbuye. 40

No ee ha eetablecLdo un el-etema para eapacitar y dar
lnfor¡naclón a los dlEtrlbuidoree, con reepecto aI
maneJo, almacenamlneto, roüaclón y control de loe
productoe. 20

No exigte un gerr¡Lcio poeterl,or a la venta qtre
incluya informacLón, aeeeorfa, aeiatcncla téenlea y
comunicación permenente eon el consu¡nldor- 30

Garantlae ?.OO

D.3

D.4

D.5

D.6

5.3

Prlnciplo básico

La emprega tiene establecido un
permite brindar mayor eonfianza
utilización de eue productoE.

Eietema de garantlag que
a loE coneu¡ridonüB en la
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Deméritoe

D.1

D-2

D.3

D.4

aI reep€cto

5.4 S¡eJaa y devolucioneEr

D.1

D-2

D.3

D.4

D.5

6.

6-1

Irae condlclonee de garantla no eeüán suatentadae Por
eetudlog eetadletlcoe de1 com¡¡ortanLento en ugo de
Ioe productoe. 40

No se couunlca oportunamente al coneumidor lae
condlclonee de garantía estableeldae para loe
productoe. 50

Lae reEponeabllldadee de fallaE no egtán clara¡nente
deflnldaer en loe documentos de garantia entregadoe a
loe consr:midoree. 40

No existen evidenclae Eobre el cr¡¡¡t¡ItnLento de laa
reelronebilidadee aeumldae dentro del eleüema de
garantfae, nl de la eatlefacción de loc conaunldoree

30

150

Principio bágico

ExiEte un cletcma oportuno y efLclente de atención al cllente
en relación con queJae y devolucioneg. Eete eletema
conteupla el anáIlelg de Ia lnfonmacl-ón Benerada, con el
pro¡¡óelt'o de retroallnentar eI eletena de calldad.

Deméritoa

No exleten canalce de corunlcaelón que faclliten la
preeentación de gueJas y devolucionce por parte de
loe coner¡midores. 30

No exLete un procedimlento deflnldo para la atención
ol¡ortuna de lae queJaa y devolucioncE 20

No exLsten recurros técnLcog y huroanoa callficados
para aüender lag queJae y devolucLonea de loe
consumidores. 30

No E€ efeetrian anáIlele estadfcülcoe eobre IaE
devolucionea y queJas reclbldae. 2A

No exieten evLdenclae de la eatlef,acLón de loe
congr¡mLdonoa con e} tratamlento dado por la empresa
a aus queJae y devolucionee 30

Total 85O
HETODOS DE ENSAYO Y @NTROL DE BQ{'IPOS DE }IEDICION

Documentación eobre métodoe de eneayo

Principio báeico

150
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La emprega ha eetablecldo tlormac de engayo e lntrtruccionee
sobre identificación, maneJo y eeEurldad para cada tlpo de
material, producto en proceso y producto tcrmlnado:

Garantl-za Eu permanente apllcación y dLepone de mecanLemoe
efectlvoe para lnterpreüar loe reeultadoe y formular
recomendaciones.

Deméritoe

D.1 No exigten norna de ernBreca para realizar encayo y
anállele de materialee, productoa en proeeao y
productoe terminadoe: son deflcientee o no ae
apllcan en Bu totalldad. 30

LoE métodoe de ensayo y análieLa aplLcadoe no ae
aJugtan a norsrae naclonales, nomaa de aEociacionec
u organlemoa reconocidoe lnternacionalmcnte, ni a
tecnologfas eap€cLflcae. 30

No exleten lnetruccl-ónee ea¡rcíf lcae eobre
condicionee de identlficación mancJo y eegurldad
para cada tlpo de naterial, producto en proceero y
producto termlnado, eometidoa a ensayo, o no se
difunden anpllamente- 30

No exleten procedl.mlentoc definldoe para fonnr¡lar
reconendacl.onea e interpretar ncattltadoe, o no els
aplican en forma regular. 30

D.2

D.3

D.4

6-2 Instalacioneg y equipoa para la reall.zaclón de
enBayoE'-

loE
260

Princlpl-o báeico

tae lnEtalaclones, equll¡oe y elementos de enaayo de le
empresa eon ldóneoe para realiza¡r lae valonaclones que ere
llevan a cabo en planta y laboratorLo, esüán correctanente
ubicados y dleponen del ánea y acondlclona¡niento neceea¡rloe
para su funelona¡nLento.
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Denéritoe

D.1

D.?,

D.3

D.4

D-1

D.2

D.3

D.4

D-5

Ira eapacldad de lae lnetalaclonee no comceponde
lae neceeldadea del eletema de control.
La ublcaclón y caraeterletlcas de loa equll¡oe y
elenenüoe de eneayo no eatlcfacen lae neceeldadee
del eietema de conürol. 60

Iroe equl¡¡oe y elemcntoe de enaayo no preeentan
correctae condicionea de onden y aaeo. 40

No ae ha conclde¡rado Ia ¡pelbllldad de utlllzar
laboratorloe externoa para el dcaarrollo dc enetayog
eel)eclaleg o de prt¡ebaa qne no se l¡ueden cfectuar en
la emI¡reea aplLcendo crlterloe deflnldoe. 70

No ee ha eetablecido con clarLdad Ia eEtrtrctura y
organización del eletema metrológl.co- 30

No exigten norüras de enpresa e Lngtruccionee que
coneideren log aepectoe técnlcoa y olreratlvos del
eietema de aeegpremLento metrológlco- 20

ta identlficación, codlficación y relaeLón de loe
eleraentog y equipoer eer deflclentc o no exLete - 30

EI eLetema no conteml¡la la planlflcación, eJecuslón
y seguimiento de un prograna de callbracLón de
elementog y equipoa. 20

E} eiEtema no contenpla Ia elaboración de flchae
hietóricae para el regletro de la lnformaclón
üécnica correspondl,ente a cada elemento o equll¡o de
medlclón 20

a
50

6.3 Aeeguranlento metrológlco 200

PrlnclpLo bÁeico

Ir¿r empreaa dlepone de un eleüena que Ie ¡¡crmlüc lograr el
ageguraslento metrológlco dc euE elementoe y equll¡os de
nedida.

DeméritoE



D.6

D-7

D.B

7-

7.t

EI eietema no contenpla la reparaclónn reglaJe
eustitución de elemento de nedida.

6.4 Conflabllidad de los eneayoE

Principio báeico

150

La empresa poree un eietena confiable para la eJecución de
I¡ruebae lnternae y externae-

DemérLtos

D.1 No exlsten eetudloe eetadfetlcoe, rrl anÁlLEla aobre
Ioe reeultadoe de IoE eneayoe. 40

D-Z No exieten eEtudioa de evaluacl.ón de la
reproducibiltdad y repetLtivldad de loe eneayoa. 30

D.3 EI sietema de prr¡cbae intennas no Barantlza la
confiabllidad de loe eneayos. 30

D.4

Loe equipoe o elementoe
claramente identificadoe de
de control (calibrado,
calibración).

ACCIONES @RRECTIVAS

EotablecLnLento de aceion€s correctlvas

154

de medLción no eetán
acuerdo con eru aLtuación

próxLma fecha de
20

patronee
zo

permitan
pruebae

TotaI

30

750

La calibración no se realiza contra
oficlalmente neconocldoe.

No Ee utLllzan laboratorloe califl-cados que
garantlzar }a confLabilidad de las
realizadae externamcnte .

o
20

100

Principio báeico

ü¡ando ee detectan pnoblemae, Ia enpreea ha eetablecido un
mecar¡iemo de lmplantaclón de acelonea co¡rraetlvae para
elLmlnar o nlnlnl-zar Ia ocurrencla futura de loe nlsúoe.
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Deméritog

D.1 El eletema de calldad de
deteeclón lnnedlata
conformldad.

la eqf¡resa no psralte
de problenae

1a
de
30

D.2 Para Ia claelflcaclón de loe ¡¡oslblea problenae dc
caltdad no Be ha conelderado cnr lncldencla en
aepectoe relaclonadoe con coetoa de producclón,
costoe de calldad, conflabllLdad, eegurldad y
eaülefacelón de1 cllente. 30

D.3 No Gre deeiÉnan resr¡oneablee para la eJeeución,
regigtro y eegui¡niento de lae accLorleB cornectl.vae
establecl-dae. 20

7.2 Determinación de causae poüencialee y anáIlsle de
I¡roblemaa- 1OO

Prlncipio bágLco

Exleten eeüudloe partlculares que permLtcn deflnir laE
¡¡oeLblee cauca€r potenclalcs de varLaclón en Ioe dLferentee
procegoel. Adicionalmente exiete una meüodoIogla de análiole
de problemag que l¡ermLtcn Ia ldentlflcaclón de laE
principalee causae-

Deméritoe

D.1 No exieten eetudioe que permiüen la identificaeión
de cauBas potencLales de loE p¡roblemae
detectadoe. 30

No ae apllcan metodologfae dcflnldae para eI
análle1-e de problerras con el prop,óolto de dcterminar
lae cauen prlnci¡¡ales. 20

No ee utllLzan métodoa eotadfetLcos para el anáIlele
de probleutas. 30

D.Z

D.3



7.3 Accionee preventlvae

Principio báeico

La orientaoión del eieteu¡¡ de calldad es cminentemente
preventlva, en eete sentLdo, todaa lae acclonee eetán
encnminadag a evitar que se preeenten y replüan lae fallae.
Exlste un scÉfumiento permancnüe a lae medidag preventlvaa eon
e} protÉslto de agegu¡rar el logro de loe obJetLvoe
propueatoe.

Deméritoe

D.1 No e¡e eEtablecen accioneg preventlvag, o no ele
cuentar¡ con mecanlemoa deflnldos para au dlfuelón y
eegulniento. 20

D-2 Loa ca.mbioe pem¡anentea orlginadoe por accionee
preventivaB o correctlvag, no €ron reglstradoe en lag
inetruccLoneg de trabaJo. 20

No er€ deeignan reEl¡oneCblee para la cJecuclón,
regiatro y eeguLmiento de lae acclonee
prcventLvac. ZO

Total 3OO

D.3
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100

200

8. RBCT'RSOS HUHANOS

8.1 Selección, inducción y califlcación.

Principio báeico

El eietema de aelccción y callflcaclón del personal ee ldóneo
eetá planlflcado y hay conetanela del mleno. Ira evaluaclón
r¡erlódlca de deeempeño eetá contemplada y eE el fundamento
deI gístema de promoción.

DemérLtos

D.1 El eietema de eelecclón no obedece a pará.netroa
elaranenüe deflnidoo. 40

D.2

D.3

D.4

8.2

No ge ha ectablecido un programa de indueción para
el l¡ereonal quc ge vincula a la ernpreaa- 40

No exigte un liaüe¡na de calLficacLón y evaluación
del perEonal, gü€ ¡¡ermlte ldentlflcar clarní¡ente Bu
nivel de degempeño. 40

No eetá deflnldo claranente eI eletena de promoclón
del l¡ereonal. 40

Entrenamlenüo y capacitación. 25O
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Principio báeico

La planiflcación v eJecuclón de loE progrñnar de capacltación
ee lleva a cabo para todoe loe nLveleo dc la organlzacLón apartlr de un eetudio detallado de lag neccsldadec ob¡serrradae,
corl €EPeeLaI atención en el entrennrnlento del personal nuevo
o del pereonal traneferldo a otrae actlvldadee.
Demérltoe

D.1 No Be adelantan eetudloe para deternlnar Iae
neceeldadee de eapacltaclón en todoa loe nlvelee de
deeempeño. bO

D-2 No Be tlenen progra.naet
caI¡acitacLón, con baee en
pereonal.

de entrsnnrniento y
Ias aeceeldades de1

50

D.3

D.4

D.5

D.6

EI per.aonal eJecutlvo y gerenclal no ae capacLta con
el ob.Jeto de enteder anpllamente el eietema de
calldad y }as herrernientae y técnlcas ncceearlaE
para eu partlelpaclón en el mlemo. 40

EI pe¡reonal técnlco de lae dlvenaae áreaa de
desenpeño de la organlzaclón no ae entrnna en eI ugo
de técnlcaE de anállelE y eolución de problemaÉr y en
e} maneJo de nétodoo eetadleticoe. gO

No existe un entrennmlento partf.eular de
euperviaoreg y operarioe con el pro¡¡óoLto de
faeilitar cl deeeml¡eño de gug fur¡cLone¡r- gO

No exiate un procedimLento de evaluacióncallficación de loa progranaa de entrenaniento
capacitacLón.

v
v

30
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150Couunicación interna.

Principio báeico

ta enprega ha definido redldante Ia gerencia y el área de
recurso€r tn¡manog metodologiaa eepeclfl-cae qtrc r¡ermiten
aseÉfurar la efectiva co¡st¡nieación en forma horlzontal entre
lae dlferentee dlvLeionee de Ia egtructura organizaclonal y
coordinar EuB activldadee por medlo de lÍneag fi¡nclonalee que
garanticen Ia interrelaclón de loe difcrentee nlvelee
Jerárgulcoa.

Demérltoe

D.l No ee han deflnldo necaniemoe fornalec que pernitan
Lntercanblar apreclaclonee, conceptog, oPlnlonee e
ldeae entre lae ÁreaE o divleionee de la eÍtpresa
tenl.endo como gufa Ia meJora lntegral de Ia

D.2

calldad. 50

No exiete un procedimlento regular de evaluación de
la función de eoutrnlcacionee en Ia organl,zación a
partLr del cual ae propon8an y aplLeuen lac acclones
de meJora requeridae- 50

Existen evLdencias qu€ geñalan fallae en la
efectlvidad de1 sl.gtena de comunlcaclón. 30

D.3

B-4 Motivación 200

Principio báeico

Log progra¡as de motivaelón garantLzan eL contpronl-ao decldido
de todoe loE eetanentoe de Ia organLzacl-ón con eI
aseÉfurArniento y meJora permanentc de Ia calidad. La dlreccl,ón
de Ia empresa rgconoc€ y deetaca el r¡ersonal quc eobresale y
ge esfuerza por hacer bien gu trabaJo.

Deméritoe

D.1 No ae adelantan eatudLoe para deüectar la
neceeldadee de motLvación del. personal hacla el
mcJoramiento lntegral de la calldad. 40

8.3

D.2

D.3

D.4

No exlEüen proBramag eo¡¡ecfflcos de motlvaclón haeia
la calidad, o su aplLcacl.ón eg lrregular. 30

Loe progrñmae de motivación no cubren todaE la áreas
de deeempeño de Ia organlzaclón. 30
No exiate evidencia del compromiso de todo el
rrreonal hacia eI logro de un trabaJo efl,clente y
aceptable para log demáe. 30

La empreea no reconoce loe logroe indivldualee y deD.5



Prlncipio bÉsico

La funclón de dleefio tLcne aelEnadae laa recponsabllldadee
relatlvaa a la planlflcación, desarrollo y evaluaelón de lae
diferentec etapae de loe ProyectoE; aal mlano' Begura gue lae
ee¡¡ecl-fleaclonee egtablecLdaa para lae diferentee
caracterígtlcae de calldad del producto eatiefacen lae
neceeldades del mercado. Dentro de }a pLanlflcaelón deI
dieeflo E€ contempla un eetudio Lnlclal dc log nétodos y
equipoe de eneayo Por utLlizar en Ia valoracLón de
materlales, productog en Proceao y Productoe tcrmlnadoa-

Démeritog

9.

9.1

D.1

D.2

D.3

D.4

grupo en cua¡rto

159

aI meJorarnlento de la calldad- 30

TOTAL BOO

DISEÑO

Planlficación

150

No ee han ftJado lae actlvidadeg y raqpongabilldadeE
accrca de loe eetudLoe de dleeflo, lndicando la
relaclón exLetente entre lae áreas lopllcadag en el
ml-Emo - .2O

tae reeponeabllldadee de IaE dlfcrcnüee actlvldadeE
de dieeño no se han aELgnado a l¡eraonal
callflcado. 20

La definlclón de lae caracterloülcae dc calLdad no
se a¡loya en loE datoE euslnletradoc por el área de
mercadeo - 20

En er dieeño no Be tienen an cuqnta rae reguracionca
vigentee, la gegurLdad del concuoLdor, el poaible
inpacto a¡nbiental y la confiabilidad, viggncia y
capacidad det eerviclo. 20



D.5

160

La planifLeaeión del dieefio no eonteml¡Ia un eetudio
lnLcLal de tole¡ranclae, caracterletlcaE de calldad,
nivelee de eumpllmlento y crlterlos de aceptaclón y
rechazo.

D.6 No cxiete r¡n eatudLo iniclal de log métodoe y
équlpoe para Ia valoración y enaayo con loe
correapondlentee requieitoe de exactitud y
preclelón. 20

No ete tlenen en cuenta mátodoa cetadleticoe para
determinar lag condl.eioneg óptlmae de loe proceÉroe
lnvolucradoe en eI dleeño cuando egto Ee
requLera 20

Evaluación de la lnfraeeü¡uctura y Ia capacldad de
la ernpreaa para eI deearrollo de1 proyecto. L?O

D.7

9.2

Princlplo básl-co

La funclón de dlEeño consLdena un tlpo partlcular de revielón
mediante }a cual ee evalúa ei la ct¡¡actdad dr¡ produccLón y Ia
infraeEtrtrctura del gervicLo aI coneumLdor, corregponden a
Iaa denandae del proyecto-

Deméritoe

D-1 No exlete evldencla de Ia habll1dad de loe ProceaoE
para cr¡mpllr con lae eEpecLflcaclonee. 20

D.2 No ee llevan a cabo revlelonee da la dleponiblltdad
e l-doneidad de loe manualcs y de la lnformaclón,
a111 conte¡nplada, relativa a LnetalacLón, o¡rcración,
mantenimiento y reparaclón, con reepecto a loe
nuevoa dieeñoe. 20

No Ére reallza nlngún tl¡¡o de revLElón sobre la
dleponlbtlidad de rernreetoe en el msrcado, la
eJecuclón de pruebae de canpo y la l-nepccclón ffelea
de lae primerae unidadee de producclón, con regpecto
a loe nuevog dieeñoe. 2A

No Ee efectúan nevlelonee de loE progranac de
entrennmLento de1 perEonal de een¡1cio, ni de 1og
eletenae de dlet¡llbuclón y ateneión al congunldor
con regp€cto a los nuevoe dleettoc, 20

D.3

D.4

20
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No exieten estudios que conEl-de¡ren la evaluacion de
la Lnfraestructura y Ia capaeidad de Ia emprcEa para
certl.fl-car Ios nuevoE dieeñoE. 20

9.3 Califlcación y evaluaclón 130

Principlo bágico

La función de dleeño ülene en cuenta veriflcacionee y
evaluacloneg perLódicae de loE dLeefroe en sug fagee erltlcae,
para 1o cual ee emplean métodog analftlcos de eetudio dc
rieggos y fal}ae, aef como lnspección y ensayos de prototlpoe
o nueetrae de producción. Eetoe enaayoa lncluyen agf¡ectoe
relaclonadoe con evaluaclones dc deeenl¡Gfto, vlda útil,
eeguridad, confiabilidad, manüenlmlento y conformldad con las
caracterleülcaE de dieeño eetablecldae.

DemérLtog

D.1 Para la eallficaclón del dleeño dc un producto no
tlenen en cuenta 'netodologfaa eapeciflcas
anáIieie de fallae.

D.2 No exlete un procedLnLento deflnldo de inepeceión
que coneLdere la vcrificacíón de Ia eonfornidad de
loe proüoti¡¡on con laE caracterlctlcae de dlseño y
modificaclones eetablecLdae y autorLzadaa. 4A

La inopeccLón y enaayo de prototl¡¡oo no contempla
evaluaclones de deecmpeño, vlda útlI, seguridad,
conflabllidad y mantcnibilidad, baJo lae condlclonee
de almacenar¡lento y oI¡€racLón eepGradae. 2A

No exiete una compleüa doer¡mentaclón relacíonada con
lag actividadee de califLcacLón y avaluación del
dieeño - 20

D.3

D-4

9.4 Revieión del dleeño. 100

Principio báeico

Al conclulr cada etapa del dlaeño, ge ¡realLza una revleión
exhauetiva y documentada del mlemo en Ia qur sc ldcnülflcan y
pnevén lae fallae y áreae con I¡oeLblea problemaE, con eI
obJeto de conelderar acclonee correetLvalr para aEegurar que
el dleeño flnal y la documentaclón qué 1o reepalda
correaponden a lae neceeidadee realea del conar¡mLdor.

DemérLtog

No exiete un procedimLento regular y eietenátlco
revieión de dieeño en eI que participen laa áreac
la compañla lnvolucrada-

se
de
40

dc
de
30

D.1
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D-2 La revigLón no contempla la evaluaclón y eetudio de
Ia ldoneldad de loe cálculoa y conelderaclonee
oniglnalee. 30

No exlete una docunentaclón completa relaclonada con
lae actividader¡ de reviElón del dlgeño. 30

D.3

9-5 Aprobación 100

Princlpio báeico.

La función de dleeño contempla Ia aprobaclón de la totalldad
de docr¡mentoe qu€ definen el proyecto por parte de log
nlveleE dc dirección que tLene responeablltdad e lngerencla
en e] nl-emo. La aprobación de eetoa docr¡mentos constltuye Ia
aceptación para eI lnlcio de la productlvldad.

DemérLtoe

D.1 Loe datoe flnalee del dlEcfio no ee eatablecen por
eEcrito en forma de eepeclflcacloneg, mátodoe de
enaayo y datoe de deeempeño. 30

No exiete evidencia eacrLüa de accptaclonea, pop
parte de la direcclón, de la totaltdad de docunentos
que defLnen loe lineanLentoE del proyecto. 30

D.2

D.3 lag
eI
30

loe
100

9.6 lae nodiflcacloneE en

Principio báeico

EI gLatema de calldad considera procedluientos para controlar
la anulaclón, cambio y ueo de loe docunontoe relativoe al
dioeño. Aef mlemo, ÉG autorlzan loe trabaJos necegarlog para
Ia lnplantaclón de lae nodiflcacloneE que ¡n¡eda¡r efectuarEe
aI producto durante eu vlda út11.

No eEtán claramente cetablecidao
reeponeabill-dadee acerca de la autorlzaelón I¡ara
inicio de la producción.

Control eobne
dlEefloe.



163

Deméritoe

D.1 No exlste procedLmientoe pana la ldentlflcaclón,
docr¡mentación y aprobaclón de 1oc eanbloe o
modl-fleaclonee en loe dieeñoe. 30

D.2 No exlete un control para garar¡tlzar que lae
anulaclonee o cambloe ee efectúen en el tlempo
t¡reviEto y con eI plcno conoclml.cnto de lae áreaE
afeetadae- 20

No exiaten controleE para ase¡urar que loe
docr¡mentoe utillzadoe trn planta 6can eongruentee con
lag modlflcaclonee aprobadae. 20

Cr¡ando loe carnbloe obedecen a ercrgsncLae, égtos no
vlenen con Ia aprobación tácnlca rcquerlda. 20

D.3

D.4

9.7 ReevaluacLón de loe dleefloe 100

PrlncipLo báeico

existe una reevaluación perlódlca del dLeeño pa?a aseErrrar su
valldez con reepecto a lae neceeLdadee actualeE de loE
congr¡midoreg y al conporta¡qiento del mercado.

Deméritoe

D.1

D.2

10.

10. 1

No exieten norurae de empreaa que def inan lae
directricee por eegulr para reevaluar en forma
eietenátLca loe dieeñoe. 40

No exleten eetudloe que ¡rcnnltan conoeer lae
neceeldadee de cambio en agpecüos partlculareg del
dieeño con el fln de retroalluentar el eletema. 40

TOTAT 800

NORI,ÍATIZACION

NormalLzación de empreea 300

PrinclpLo bágl-co

La eml¡reea suenta con un gLetema ldóneo para Ia elaboraclón,
dlfueLón y revlEión de lae nornaa técnlcas y docunentoe que
ee requleren para Eegurar Ia ur¡lfomLdad y continuldad en la
eJecución de todae y cada una de lae actLvldadeg que alll ee
deearrollan-
Deméritoa

No exiete una eetrtrctura organizaclonal que
garantlce el correcto deearrollo de no¡¡mallzación de
€mpr€ela- 60

D.1



164

D.5

D.6

LO -2 Nornall-zación naelonal 200

Prlncipio báelco

la empresa tlene eonclenela de la la¡¡ortancia de la
noraalizaclón naclonal e lnüernaclonal colno baEe fundametal
para eI deearrollo lnduetrlal.

Deméritoe

D.1 La empresa no tlene eonoclniento de loe proceaos de
normalización nacLonal e lnternaclonal- 50

D-2

D-3

D.4

D.2

D.3

11-
11- 1

No exLete un procedimiento Ld6neo para }a
elabonaeión, revielón y actualización de lae nortnas
de empreela o no É)e aplica, 60

No existe un gLetema idóneo de codlflcaclón de lae
normag y formatos de enpresa. 50

No exiete una participaeión Lntcgral de todoe loe
eetanentoe involucradoe en al proeeso de elaboraclón
de lae norüae- 30

El elgtema no garantlza la cornÉcta dLatribueión,
diof¡onibtlidad, conprengión, eodlflcaclón y archivo
dc lae normae de eqpr€Ea. 30

No exLetc una courpleta lntegractón de lae nornaÉt
correspondientee a lae dl-ferentcg seccioneg de la
empr€aa 20

No exlete una activa partlclpaeLón en cI procego de
normalización naclonal- 50

Au¡rgue exi.cten normag ofleialeE obllgatorlae para
loe productoe elaboradoa Ilor Ia cnprcoa, éeta no laa
emplea cos¡o patrón de refcrencla para establecer y
anallzar EUB norna'g lnternaE. 60

TOTAL 5OO

ASPECTOS ECONOHI@S DE I"A CALIDAD
Costoe de calidad 150

Principio báelco

Se han eetablecldo eetudloE de coeüog que l¡ermLten evaluar la
efectividad de1 sietema de calLdad de la empresa y eetablecer
baeee para prograna'e de meJoranlento.

Deméritoe



D.1

16b

No exieten metodologlae def l-nidae que permltan
identLfiar loa coetoe de ca1ida.d, talee cono loe de
fallae lnternae y externag y loe de detección y
prevención. 40

No se utillzan formatoe, Planlllae de costos,
cueetlonarloe, eüc., con el fln de detenolnar
lndlcadoree que pernltar¡ relaclonar loe coetoE de
ealldad con otrae medldas de costoe. 40

l{o Ee elabo¡ran, rr1 dlfr¡nden a todae las áreae de
deeempeño, lnforr¡ee con loe rccultadoÉ de loE
eetudioe de coetog de calldad. 20

Iroe eetudioe dc cogtoe no Ee utlllzan para
egtablecer obJetlvoe de msJonanLento de Ia
calidad - 20

Loe eetudioe de coetos de calldad no perrniten
evaluar la efectlvlda del aietsma de admlnLgtración
de la calidad. 20

D.2

D.3

D.4

D-5

LL.2 AnáIleie del valor 100

Principio báaico

La empreera egtablece anáIl-eLe téenLcoe y económicoe
periódicoe que permlten tdentlflcar laa neceeLdadee realee
de1 ueuarLo y Étu relaclón con lag caracterlaticae y
eepecificacioneg de loE productoe, con el, fln de cliaLnar log
coetoe lnnecesariog ain gue se dLsmLnuya el rendLnLento del
producto o se demerl.te eu ealidad-
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Deméritoe

D.1 No ae han ldcntlflcado las caractenletlcae
esüructuralee, funclonalee v de al¡arl.eneLa de loe
productoe que fabrica la srrBrcga, rrl Ee han
anallzado Eu incLdencia en cl coeto de los

D-2

miemoE. 30

No ae han eetabLecLdo técnl.cag que ¡rermitan
optl.mLzar la relacLón cocto/aat-tcfaccLón, medlante
Ia tdentlftcacLón, elLmlnación de IoE coetoe
lnnececarloe de loe produotoE, eln que Bs dlemlnuya
eu rendimiento equl.valente, o B€ dcnerLte Ia calldad
de los mismoe. 30

TOTAL 25'O

L2.

L2.L

D-2

D-3

L2 -2

@NTROL DE DEF'ECN'OSOS

Identlftcación y locallzacLón. 100

Princlplo báelco

toe materlalee y p¡roductoe {lue no cr¡mplcn con lae
ee¡¡eclflcacionee Be ldenttflcan en forma clara y se Eeparan
del fluJo de fabrlcaclón.

Deméritos

D.1 No ee ha egüablecido un elete'na de ldentlftcaclón
materialeg y productoe defeetuosoB-

de
30

No e¡e ha aeignado un lugar para la ublcaclón de
productoa y materiales defectuoetos- 30

No exiete una clara Beparaclón de loe productoe
defectuoeoe y de1 fluJo nornal de fabrlcación. 30

Revielón, dlepoelclón y documentaclón. 100

Princlpio báslco

Ioe productoa no conformes ee reviaan para definir eu trá.mite
final y exiate una completa documentaeión aI real¡ecto.
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Deméritog

D.1

D-2

D.3

D-4

13-

13- 1

D-2

D-3

No exiete un procediniento deflnldo que lncluya
docunentaclón, evaluación, eelecclón y tratamlento
de loe l¡roductos defectuosoer, y una comunlcacLón de
lae declsionee tomadaa a lag áreaa que puedan Ber
afectadag. 20

El I¡ersonal que efectüa laE revlelonee no ea
competente para decldlr eobre poelblee reprocesoc,
reparaclón o deEcarte de defectuoEoe. 20

tae declclonee de aceptación de ur¡Ldades o lotee no
confotmee, no entán reEpaldadae por una auüorlzaclón
egcrita para eu liberaclón. 20

No Be ha eaüablecl"do ur¡ Elgüena de
eeguimlento de laa no conformldadcs.

regLatro y
20

TOTAL 2OO

150

Prlnelplo bÁelco

En la planta ffslca de Ia empreEa ae aprecla orden, llmpLeza
y adecuado manteninLento.

Demérltoe

D.1 EI mantenlmLento locatLvo de Ia planta fleica no
eetá planlflcado, no c¡e cumple y no hay conetancia
del mlamo. 40

PIANTA FISICA

Llml¡leza y mantenlnlento

AIBún eector de Ia planta ffelca no tLene el onden y
aÉreo adecuadoe. 40

Se aprecla falta de lLnpleza en aquelloe proceEoa
que 1o requleren ee¡¡eclf lcamentc. 40



168

10013. 2 Acondlclonanl-ento

Princlpio báeico

El acondlcionanlento a¡nblental de Ia planüa fleLca Eatiaface
lae neceeidadee de1 l¡roducto, proceelo y raeurBo hr¡mano
empleado.

Deméritoe

D.1 Se encuentran condiclonea
deeemr¡eño del recurgo

D-2

üenperatl¡ra, humedad, eüc. ) . 2A

Se encuenüran condlcLoncs advcrEas a la calldad de1
rrroceao ( llunlnacLón, polvo, teml¡eratura, humedad,
etc. ) . 20

Se encuentran condlclonee adversaB a Ia calidad del
producto ( llr¡mlnación, ¡¡olvo, temperatura, humedad,

20etc. ).

No exlete un adecuado control de los eervicioe
generalee requerldos (aire conprimido, agua BBE;,

D.3

D.4

enegla eIéctrica, vapon, etc.).

Contnol amblental

que afactan el correcto
humano ( Lh¡mlnación,

20

15013.3

PrLnclpio báelco

ta empresa cuenta con loe procedimientoe, medioe y equlpoe
neeeaarloe e indlspeneablee Ba¡r'a pnevenlr perturbacLonee
crltLcae en el ecoctetema-

Demérltoe

D- 1 No exleten eetudloe tendl.entee a determLnar qué faEe
de1 proceao generan contnrnlnacLón y cuÉlsE eon loe
niveleg €n gue éeta se prelrenta. 40

D.2 ta empreea no conoc€ los niveles pcrmLoiblee de
contnr¡inación pa¡ra aquellas ctapaa del proceeo gue
Ia generan- 40

D.3 La empreBa no cuenta con los nedioe y squipoe
LndlepenEables pana cont¡rolar la contamlnación
ambiental o su apllcacLón no es pcrmanente. 50
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15013. 4 Capacidad y dtotrLbución

PrinclpLo báeico

La planta fielca de la cnprega
dieüribución adecuadae aI ttpo
fabricadoe.

Demérltoe

dleponc deI
y cantldad de

Érea y Ia
productoe

con8eetlonamlento
pereonal.

de materlalce, equlI¡oe

D.3 Ira dletrlbuclón de la planta no l¡ermlte una
eecueneia lóg1ca de opcraeLones, nl un fluJo
eontlnuo de maüerl.a1se. 40

13-5 Salud ocupacional 150

Prlnclplo báElco

ta errpreaa conEldera el cunplLml,ento de las normae y
reBlanentaclonee exlstenteg en naterla de ealud ocupaelonal,
como factor fundamental para eI deearrollo de todae sug
actlvldadeE en proeura de controlar y prevenlr loe rleegoe
que puedan afectar la ealud y bleneetar del ¡l'ecureo hunano,
generar pérdldae de naterlal, o caugan dafto o deterloro a Éus
equll¡oe e lnEta1aclonee.

Deméritoe

D- 1 No se ha eetablecido un re8lansnto que conel.dsre lae
nornae apllcables y lae condlcionea requcridaE de
hlglene y eeÉrurldad lndustrlal 30

D.1

D-2

D.2

D3.

EI tlpo de conetruoelón de Ia pla¡rta no eB adecuado
para el l¡roceso qu€ aIlf se reallza- 40

E} área de Ia planta ffelca eg lnanrflcicnte.

ta planta flelca no cru¡ple con las noroas ufnLmae de
eeguridad. 20

No se han deearnollado p¡¡ogra¡taa dc eegurldad
induetrLal que eonalderen la ldcntlficacLón,
evaluación y eI cont¡ro} de loe rleegos
exietentee. 20

Hay
v

40

Univcnidod rutonorao & 0ccidcnl¡

S¡tdón llShillu



D.4

D.5

D.6

t4.

14. 1

D.2

D.3

D.4

170

No ee deearrollan programaB de mcdlcLna preventiva y
del trabaJo orientadoe a }a evaluacl.6n y control de
Ia ealud del trabaJador que Lncluyan Ia de La salud
del tnaba;iador, eüe incluyan Ia detccclón y anállele
de loe rieegoer ocupacLonales, V el eegulnLento a lag
accionee correetpondlentee - 20

No exieten disr¡ocltLvoE y equl¡¡or¡ con lag
ineüruceionee de uso para prevenlr accldentes o Para
dar agietencia en cago de que éatoa ocurran- 20

ta empreera no deesmolla proBra¡tae de calnel.tación
orientadoe a Ia prevenel.ón de accldentee y a Ia
aeietencia requerlda en cago de qlue cstoe Be
preeenten- 20

TOTAT 700

ALMACENES, B,ÍPAQTJE, DESPACHOS Y DISTRIEI.'CION

Localee y condicioneE de almacennrnicnto 100

Prlncipio báeico

ta empresa dlepone de almacencs corrcctarcnte ublcadoe, con
á.rea euflclente y condLclonee de alnacen¡'nlento quc aseguran
la adecuada coneervaclón de loe productoe y naterialeE.

Denéritoe

D.l Loe almacenea no ti.enen Ia capacldad euflclente para
loe vohlmenee de producción de la empresa- 20

no tienen eILoe alnacenee
adecuadoe-

orden y aeteo
20

tae condieioneg de almacena¡r¡iento no garantizan
adecuada conser"uación de loe Productoe
materlalea.

No exleten normas mlnimae de almacen¡rnlento que
lncluyan, entre ot¡r'os aepectoe, Ia ldentlflcaclón y
dlEtribución de áreae, condlcioncE de ambala*je,
maneJo y almacenamlento, y loe factoreg anblenüa1ee
requeridoe. 20

1a
v

20
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110t4.2 HaneJo de materialee y Productoa

Principlo básLco

La enpreÉra poaee medLoe adecuadoe para eI naneJo de
materiales, productoe en proceEo y productog termlnadoe, de
tal manera que ee pueden evltar eI deterioro de loe mlemoe
durante su movLnlento y almacennrnlento en la bodcga de la
planta y en la de1 dletrlbuldor.

Demérltoe

D.1 No ee han prevleto, nl eepeclficado loe nétodog
nedloe para la manl¡nrlacLón de loe materlales y
loe productoe en proceao y termlnados.

Se degrada la calldad de loe naterlalea durante
recepeión por mane.Jo lnadecuado.

v
de
20

la
20

D-2

D.3

D-4

D-5

14. 3

Se degrada la calldad de loe Productoa tcrninadoe
por naneJo lnadecuado. 20

Se degrada Ia calldad de los Prodt¡ctoe terml-nadoe
por narreJo o conEervación lnadecuadoa- 20

Se degrada Ia calldad del producto ter¡nLnado Por
narreJo inadecuado en loe deapachoa y enviog - 2A

Rotaclón y control 110

PrincLpio báeLco

la empreÉra poeiee un eletema que garantlza Ia rotacLón,
control y optimlzaclón dc alnaceneg de de¡¡óslto.

Deméritoe

D-1 No ee han definldo procedlmienüoe para la efectiva
rotaclón y control de los naterlales y Productoe
alnacenadoe. 20

D-2 EI Eletema dc almacena¡'icnto dlficulta la rotacfon y
control de log materLalee, productoa en proceeo y
productog terml.nadoe - 20

No Ée comprueba ¡¡crlódlcanente eI eetado de loe
productoe almacenadoe. 20

D.3
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D-4 No se idcntiflc€tn, ni Ee B€paran loe Productoe
deüerLoradoE durantc eI almacenamlento. 20

D.5 No existe un eietema qué pgrrnLta deEarrollar
eetudLoe de optimizaclón de alnacencta. 20

t4.4 EmbalaJee, deepachos y trar¡eporte 1OO

Pnlnclplo báelco

ta emprega pogee un eiEüena que garantlza la calidad,
cantldad y acondlclona'nlento de loa productoe exp€dl-doe.

Demérltoe

D- 1 ta emprega no diapone de procedinl-entoa eecrltoe y
eEpecl-ficaclonea dc embalaJe adeeuadoe Pana cada

D.2

D.3

D.4

14. 5

producto, o no ee apllcan:

No ee comprueban loa proeedlmlentoe de
rotulado de loe productoe¡i

No se realiza r¡na lnepecelón de
deepachoe y envios.

caraeterleticaE de loe mlamoe.

Dietrlbución

20

cmbalaJe y
20

oalldad en loe
20

80

80

E} gieücma de calidad de tranel¡orte de productoe
finalee no garantlza la FrmanencLa de lae

Princl,plo báslco

La r¡ermancncla de lae caracterfeticae de calldad eeüá
aeegurada en la dietrlbucLón de loe productoc en agencla,
expendl.o o centro dc comerclalLzación.

Denénitoe

D.1 No existen noru¡aa de acondlclon¡rniento,
almacennmiento y maneJo de productoe en loa ¡runtoe
de dletrlbuclón o venüa. 30

D-Z No ee verlflca el slatema de rotaeión de Productoe
en dieüribuidor, agensla o exp€ndio- 30

TOTAL 5OO
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T{AMIPAN DE

HOJA DE

COI¡T{BIA LTDA.

VERIFICACION

Dcm. Callf. Pun.
Aale Obt.

1

1.1

L-2

1-3

D.1
D.2
D.3
D.4

D.1
D-Z
D.3
D.4
D.5

GESTION DE CATIDAD Y
ORGANIZACION DEL SISTffiA

POLITICAS

Definición
ConocLnl-ento, Aceptaclón y Apllcaclon
Correepondencia con la altuacion actual
Coneletencia

OBJETIVOS

Definlclón, conocimiento y aeeptaclón
Definictón de loE eepecÍflcoe l¡or área
Coneigtencla con lae polftlcaE generales
EEtrueturaclón de programa para contnol
Deearrollo de 1a cultura organizaclonal

ESTRUCTURA ORGANI ZACIONAT
DE T,A B,ÍPRESA

350

80
80
80
70

350

70
70
70
60
60

200

80
80
zo

250

60
40
40
30
30
30

200

20
20
20
20
2A
2A
20
20
2A

D.1 Deflnl-elón
D. 2 Autorldad reEponeable
D.3 Coordinaelón del elEtena de calldad

L.4 SISTEMA DE CATIDAD

D.1 Deflnlclón de Lnterfaeeo y medldaa de eontrol
D-2 Aotgnación de reeponeable
D.3 Apoyo de la direceión
D.4 Docunenüación
D.5 E¡<ietencla de elenentoe p!'ecureoreÉt
D-6 Manua.I de Calldad

1.5 AUDITORIAS DE CALIDAD

D.1 Deflnlelón de crlterloe
D.2 EEtableclmlento del prograna
D.3 SeeiulnLento
D.4 SeleccLón del pereonal encargado
D.5 Procedimlentos a eeguir
D.6 Elaboraclón de Lnfornee
D.7 Informe a la dirección de reeultadoe
D.8 Retroalimentación de loe rea¡ltadoe
D.9 Seguimiento a lae accioneE correctlvae



},ÍAHIPAN DE COT€MBIA LTDA.

HOJA DE VERIF'ICACION

FABRISACION

PI'{IIIF'ICACION DE I-,A PROD(TCCION

Enlace entre producclón y E¡ercadeo
Eetudloe de productlvldad y eflclencla
Eetudloe de capacldad de loe procegoc
Programa de producclón
OrdeneE de producción

@NTROt DE I,A PRODI.¡CCION

Nomag de fabricación
Control de oI¡eracionee e lntrucclonec
Conürol de pnocesot egpeclaleg
Contnol de productoe lnternedloE
Reeponeabllldad de loe eambloe del proccgo

EQUIPOS

C\¡mplen eondiclonect reguerldae
Carenel-a de normae e lnatn¡ccionee para €tu
Conprobación de preclelón y deegaete

HANTENIMIENTO

PIan de acülvldadee de mto.
Pnogrnrn¿¡ formal de mto. pneventlvo
Deflnlctón de actl-vldadea de nüo.
Normae para reallza¡r opcraelonee de Mto.
C\¡npllnLento de progra¡tas de Mto.

Dsm. Callf. Pun.
Aels Obt.

1501.6 PI,ANEACION Y ANAI. DEt SISTEMA

D.1 RevLeión y evaluaclón ¡¡erl.ódlca
D.2 Hetodologla de l-ntegraclón
D.3 Utilizacl.ón de indicadorea
D.4 Diagnóetlcoe de calidad
D.5 Infomee de reeultadoe
D- O Accionea correctivac y p¡r'evenüLvas

20
zo
20
20
20
20

2

2-L

2.2

2.3

D.1
D.2
D.3
D.4
D-5

D-1
D.2
D.3
D.4
D.5

D.1
D-2
D.3

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5

250

50
50
40
30
30

250

50
50
40
30
30

230

60
rrso 60

60

220

50
50
30
30
30

2.4



},TAI,TIPAN DE COIOMBIA ITDA.

HOJA DB VERIFICACION

3

3.1

D-1
D-2
D.3

3.2

D.1
D.2
D.3
D-4

3.3

CATIDAD EN @T,TPRAS Y RECSPCION
DE MATERIAI,ES

DOCIJT,IENTOS DE COIIPRAS

Pnocedlmientoe eecrLtos de preParaclonee
Deecnlpclón e ldentificacLón del produeto
Revlel,ón de docr¡mentoe y eollcltudee

SEI,ECCION, REGISTRO Y EVAI,UA-
CION DE PROVEEDORES 1

Registro y eelección
Evaluaeión lnüegral a Ia eclecclón
Segulmiento y callfl,caclón
VerlfLcación de requieitoe y cunpllm1enüo

ACXJERDOS CON PROVEEDORES SOBRE
EL ASEGURAHIENTO DE IA CATIDAD
Y IPS HETODOS DE VERIFICACION

Dom. Calif. Pun.
Aelg Obt.

100

100

100

100

130

30
30
2A

200

30
40
50
80

3.4

D- 1 Reeponeabllidad lh¡tua
D.2 Verlflcaclón de requleltoe y cumpllmLento

CERSIFICACIONES DE CATIDAD EN
tA ADQUISICION DE HATBRIAIES

D.1 Procedlmlentoe de eollcitud
D.2 Verlflcación y anállele de certlflcaelonee
D. 3 RetroalLmentación de deflclenclae

PROCEDIMIENTOS QUE DEBBN
SEGT.'IRSE CIJANDO SE PRESENTBN
DIFERENCIAS CON fOS PROVSED.

D.1 Atención de diecrepanciae
D-2 Aplicación de procedlnlento eetablecldo
D.3 Evaluación de canales de costrnicacl-ón

3.5

3.6 INSPECCION DE HATERIAI,ES

D.1 Sietema de recsrrción deflnlda
D.2 Siet- de mueetreo, maneJo y almacennmlento
D-B Frecuencla de lnepecclón
D.4 Conformldad con nornae de la empreea

40
40

30
30
20

30
30
20

30
30
30
30
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3.8

4

4.L

MAMIPAN DE COIOHBIA LTDA.

HOJA DE VERIF'ICACION

SISTEHAS DE I,ITJESTREO

D.1 Eeul¡¡oe ldoneog para toma de mueEtrae
D.2 Def. de procedlmlentoe para tona de muestrap
D.3 Dleeño de funda¡nentoe eetadÍetlcoe
D.4 CondLcl-onee de almacen¡mlento
D.5 Sietema de uueetreo

IDENTIF'ICACION Y REGISTRO

D-l Regietro y archlvo de reeultadoe
D.2 Identiftcaclón de formatoe a utLll-zar
D.3 Analloio y comunicaelón de regultadoe
D.4 Control de reclboe de uueetrae

CONTROL DE PROCESOS Y PRODTJCTOS
FINALES

PI,ANIFICACION DEL @NTROI

Dem. Calif . Pun.
AEig Obt.

L20

100

150

170

1BO

150

20
20
30
20
2A

20
20
20
20

D.1 EetablecLmlento de prxrtoe de control
D.2 Frecuencla de control
D.3 Eetablecmiento de tipoe de lnapecelón
D.4 Noru¡ae de inel¡ección o €neayo

4.2 @NTROt DE PROCESOS

D.1 Evaluaclón de técnleae de control
D.2 AJueüe
D.3 Dlfuelón

4.3 INSPECC. DE PRODUC. TERMINADOS

D.1 Dcflnlclón del eletema de lnepecclón
D.2 Normae
D.3 Aplicación de técnlcae de control
D.4 Difuelón
D.5 Cumplimlenüo de requleitoe eeüablecidoe

40
30
30
30

50
50
30

30
30
20
20
30

30
30
20
?9

D.1
D.2
D-3
P-3

SISTEMA DE MUESTREO

Equipoe ldoneoe para toma de Eueetras
Def. de procedimlentoe para tona de m¡catrag
Diseño de fundanentog setadietieos
Condl-cionee de almaeenamlento

4.4



I{AHIPAN DE COIO}IBIA tTDA.

HOJA DE VERIFICACION

4-5

4.6

5

5.1

.5-2

D-L
D-2
D.3
D.4
D.5
D.6

IDENTIF'IC., REGISTRO Y A}TALISIS

Registro y archivo de ingpeccloneB
Identlficación de documentoe
Control de prdt. termlnado o en proceao
Identlflcaclón de lotee de fabrlcacLón
Anállele de informacLón de proceEo
Inforuaclón de reeultadoe

CERTIFICAC. DE PRODUC FINAT,ES

Dem. Callf. Pr¡n-
Aaig Obt.

150

200

150

zo
20
30
30
20
20

50
40
40

300

60
60
50
40
40

200

30
20
40
40
2A
30

30
20
40
40

D.1 DefinLción de procedlmienüoa operaülvoe
D.2 Verlflcación y an llsle de certl.flcaclonee
D.3 E\raluación de lnformaclón

CALIDAD EN HERCADBO Y SERVICIO
AL CONSI'MIDOR

MERCADEO

D.1 Investigaclón detallada de mercadog
D.2 Elabonaeión de informee
D.3 Evaluación de reaultadoe
D.4 Eetudloe de producto
D.5 Retroallnentaclón al área de dieeño

VENTAS Y SERVICIO At CONSI'}IIDOR

D.1 Definición de actlvldadee de ventae
D.2 Aatgnaclón de responeabllldadee
D-3 Atencl-ón aI coneunldo¡r
D,4 Evaluación de queJae
D.5 Car¡acltación a dletrlbuldorea
D.6 Aeletencla y aEesorla poe-venta

GARANTIAS

D.1 Eetudloe del comportamlento del producto
D.2 Dlfuelón de garar¡tiae al coneumidor
D. 3 Dellmltaclón de reeponsabllidadee
D. 4 C\¡npllmlento de reEponeabllldadee

5-3



MAMIPAN DE COI$T{BIA ITDA.

HOJA DB VERIFICACION

5.4 QUEJAS Y DEVOTUCIONES

D.1 Rece¡¡cLón de queJae
D.2 Pnocedlnlento pana Ia atenelón de queJae
D.3 Aetenaclón de necureoe
D.4 CodlflcacLón y anállsLa eetadletlco
D.5 Acclone¡ correctl-vae

De¡n. Callf. Pun.
Aelg Obt.

150

250

150

30
zo
30
20
30

6

6.1

6.2

6.3

D.1
D.2
D.3
D.4

D.1
D-2
D.3
D.4

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D-8

METODOS
EQUIPOS

DE
DE

ENSAYO Y CONTROL DE
MEDICION

equlpoe

ENSAYOS

DOCI'MENTACION

Apllcaclón de normaer
MetodoE de enEayo y anáIlele
ClaaifLcacLón de no¡rmae de maneJo
AnáIlEle y recomendaclonee

INSTAI,ACIONES Y EQUIPOE PARA IA
REALIZACION DE IOS E}¡SAYOS

Idoneidad del eLstema de control
Correepondencla de loe e<¡ui¡¡os y eI siet.
Mar¡tenl¡nlento de equipoe
Evaluaclón por parte de terceroE

ASEG{,¡RAMIENTO HETROIPGI CO

Eetructuración y organizacl-ón
Uülllzaclón de normag
Identifica/ y codlflca/ de elementoe
Evaluaclón de proBrAmac
Regletro de datoe y pruebae
Claelflcaclón de equlpoe
Callbraclón
Mantenimf-ento

@NFIABITIDAD

150

30
30
30
30

50
60
40
70

200

30
20
30
2A
20
20
2A
20de

DE

D-1 An lleLe de reeultadoe
D-2 Segulniento y evaluación
D-3 Confiabilldad de lae pruebae
D.4 Garantla de trabaJo ael-gnado a tereeroe

40
30
30
30

6-4



I,ÍA}IIPA}¡ DB COTOHBIA LTDA.

HOJA DE VERIF'ICACION

7

7.L

7.2 DETER}IINACION DE CAUSAS POTEN-
CIATES Y ANALISIS DE PROBTEHASIJ

D.1 Identlficaclón de caueae
D.2 Definición de metodologia
D-B Utilización de métodoe eetadfeticoe

7-3

ACCIONES CORRECTIVAS

ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES
@RRECTIVAS

D.1 DeteccLón de problemaa
D-2 AnáIleLe de efectoe
D.3 Aelgnacl-ón de correctlvoe y regponeablee

Don- Callf- hrn.
Asig Obt-

100

100

100

250

30
2A
20

30
20
30

ACCIONES PREVENTIVAS

D-1 Definición de mecanlemoe
D.2 Actuallzaclón de lneüruccLonee de trabaJo
D.3 AElenación de reeponeablee

RECI.'RSOS HTJT,TANOS

SEI,ECC., IND{.'CC. Y CATIFICACION

D.1 Deflnlción de eietemae de eeleccl-ón
D.2 Deftniclón de progrqnas de LnduccLón
D.3 Eetableclmiento de eist- de evaluacLón
D.4 Garantla de trabaJo aeiEinado a terce¡r'oE

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

D.1 Deterninaclón de neceeLdadee
D.2 Eetableciml,ento de prograaaE
D.3 Enfoque de progra.na€r a pereronal dlrectlvo
D.4 Enfogue de prograñag a perBonal técnlco
D.5 Enfogue de programaer a Etrperr¡iEores y o¡rerario
D.6 Evaluación y califlcación de progranaa

20
2A
20

I
8-1

40
40
40
40

200

50
50
40
30
30
30

8-2



HAMIPAN DE COTOMBIA ITDA.

HOJA DE VERIF'ICACION

Dem. Callf. Pt¡n.
Aelg Obt.

1508.3

8.4

I

9-1

9.2

COMUNICACION INTERNA

D.1 Eetableclmiento formal de canaleE
D.2 Evaluación de canalee
D.3 Análiele de efectlvidad de canalee

MOTIVACION

D.1 Dete¡rmlnacLón de neceeldadee
D.2 Eetableclmlento de pnogra¡¡ac
D.3 Gubrlnlento de p¡rogra!¡ats
D-4 CompromLeo
D.5 Reconocimiento de logroE

DISEÑO

PIANIFICACION

D.1 FlJaclón de activldadeE y responeabllldad
D.2 Aeter¡ación a pelreonal callflcado
D.3 Deftnlción de caract. de calLdad
D.4 SeñlmLento a normag naclonalee
D.5 Eetudlo previo de calLdad
D.6 Eotudlo de nétodoe y equipoe necegarioe
D.7 Evaluaclón y callflcaclón de progranrael

EVALUACION INF'RAESTRUCITURA

D.1 C\¡nplimlento de lae eepeclflcacloneg
D.2 Revlelón de manualee l¡ara nuevoE p¡roceaog
D.3 Revlelón de pruebae de canpo
D.4 Revlelón de progranag de entrenanlento
D.5 Eetudloe de evaluaclon de la cal¡acldad

50
50
30

200

40
30
30
30
30

150

zo
20
20
20
20
20
zo

L20

20
20
2A
zo
20

univcrsidod Aulonomq ü 0ddanh

S¡tclón llllhht!



MAMIPAN DE CoI€T{BIA ITDA.

HOJA DE VERIF'ISACION

9.3 CATIF'ICACION Y EVALT'ACION

D.1 Metodologiae de análiele de fallae
D.2 Procedimienüoe de vErl-ficación de Prototlpoe
D.3 EnEayog de prototl-I¡oe
D.4 Docr¡mentaclón de activldadee de evaluacLón

9.4 REVISION DEL DISEÑO

D.1 Procedl.mientoa para revLeión de dieefloe
D.2 Evaluaeión de conal-deraclonee orlgl.nalee
D.3 Docr¡mentaclón de lae activldadee de reviElón

APROBACION

D.1 Evidencia eecrita de1 dioofio
D-2 Evidencia escrita de aceptaeión
D.3 Ree¡¡onaabilldad de Ia Lnplementación

9-5

9.6 CONTROT SOBRE HODIF'ICACIONES
DE IOS DISEÑOS

D.l Documentación y aprobaclón de loe cambloe
D.2 Control de lae anulacionce
D.3 Control de loe docr¡mentoe
D-4 Aprobaclón a cambLoe de enerBencia

9.7 REEVAI,UACION DESEÑOS

D.1 NormaE para reevaluaclón de dieefloa
D.2 Identiftcación de lae necesidadee de camblo

Dc¡a. Ca1lf. Pun.
Aelg Obt-

100

100

100

100

130

40
40
20
2A

30
30
30

30
30
30

30
2A
20
20

40
40
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10. 1

LO -2

11

11. 1

HAMIPAN DB @IOMBIA tTDA.

I{OJA DE VERIS'ICACION

NORHATIZACION

NORT'IALI ZACION EMPRESA

D. 1 Eetructura organlzacLonal
D.2 Procedlmlento para actuallzaclón de nornae
D.3 Sietema de codificación de normaa y foruatos
D.4 PartlcLpación lntegral en el proeeeo
D.5 Dtetrlbución, dlepontbtlldad y codlflcaclón
D.6 Integraclón de norma€r

NORMALIZACION NACIONAL

D-1 ConocLmlento de loe procesoB de nornalizaolón
D.2 Particlpación en eI proceeo
D.3 Enpleo de normaE oflclalee

ASPECTOS ECONOH. DE I,A CALIDAD

COSTOS DE CATIDAD

D.1 Metodologlae de detecclón y prevenelón
D.2 Utillzaeión de indlcadoree
D.3 E1aboraclón de informee
D.4 Utt1izaclón en la elaboraclón de obJetlvoE
D.5 Evaluaclón de la efectlvtdad del Eletena

ANALISIS DEL VAIOR

D.1 Identlficaclón de loe coetoe de ealldad
D.2 EvaluacLón de lae neceEldadee de1 ueuarlo
D.3 OpttmLzación de Ia relaclón eoeüo/eat-Lofacclón

Deo. Ca1lf. Pun.
Aelg Obt.

150

100

100

300

60
60
50
30
30
20

200

50
50
60

40
40
20
20
zo

30
20
30

LL.2

L2 CONTROL DEFECTI.'OSOS

Lz.T IDENTIFICACION Y I,OCALIZACION

D.1 SiEtema de identiflcación de defectuoeoe
D-2 Ubicaeión de defectuoeoe
D.3 Separación de defectuoeoe del flujo normal

30
30
30



t2 -2

13.

L3.2

13. 3

},IAHIPAN DE @IOT,IBIA tTDA.

HOJA DE VERIFICACION

REVISION, DISPOSICION Y
DOC{'T{ENTACION

D.l Procedimiento pa?a trataniento de defectuoeoe
D-2 Capacldad de decislón del I¡ereonal
D.3 AutorLzacLón para la aceptacLón
D.4 Sletema de registro y Begulmiento

PT,ANTA FISICA 
]J

13.1 TIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

D.l Progranag de mantenlmlento
D.2 Orden y aeeo
D.3 tlnBleza en }oe procegog

ACONDICIONAMIENTO

D.1 Condlclonee para el
D-2 Condicionee para Ia
D.3 Condi.cionee pa¡ra }a
D.4 Control a eervlcloE

deeenpefio humano
calldad de1 proceeo
calldad del producto
generaleg

Dem. Callf . h¡n.
Aelg Obt.

100

150

100

150

150

20
20
20
20

D.1
D-2
D.3

COHTROT AMBIENTAI.,

Generaclón de cont¡rnlnaclón
Conocimlento de nivelee de cont¡qlnacLón
MedioE de control

CAPACIDAD Y DISTRIH¡CION

40
40
40

20
20
20
20

40
40
60

13-4

D-l Adecuación de Ia planta a los proceEoE
D.2 Area dleponlble para loa procegog
D.3 DlEtrlbuclón de la planta ffelca

13.5 SEGURIDAD IND{JSTRIAL

D.1 Deflnleión deI reglamento
D.2 CumplLnlento de normae
D.3 Deearrollo de pnogrnrnae
D.4 Progranas de medlelna preventlva
D-5 Eeulpoe para prevención de accidentee

150

40
40
40

30
20
20
20
2-9



HAMIPAN DE

HOJA DE

AU{ACENES, EO{PAQ{,'E, DESPASI{OS
Y DISTRIBUCION

TSCATES Y CONDICIONES DE
AIMACENAI{IENTO

D.1 Capacldad de almacenaniento
D.2 Orden y aseo
D.3 Condlclonee de almacenamlento
D.4 NormaÉ para almacenemLento

L4.2 MANEJO DE MATERIAI,ES Y PRODUC.

D.1 Hétodoe de manlpulaclón
D.2 ManeJo en Ia rece¡rclón de
D.3 Efeetoe en Ia calidad por
D-4 Efectoe en la calldad por
D-5 Efectoe en Ia ealidad por

COI€MBIA ITDA.

\TERIF'ICACION

L4

14.1

naterialee
maneJo en eI
conservación
dietribuclón

Dem. Ca1if. Pun-
Aelg Obt.

100

110

110

100

proceEo

2A
20
20
zo

20
20
20
20
20

20
zo
20
20
20

2A
20
20
20

80

30
30

14.3 ROTACION Y @NTROL

D-1 Procedimientoe
D.2 Sietemas de almacenarnlento
D-3 VenifLcación perlódlea
D.4 Claolfleaclón de averladoe
D.5 SlEtema de optlnlzaclón de

en almacenanlento
almacenee

L4.4 EMBAIAJES, DESPACtr{OS. Y TRANSP.

D.1 Procedlmlentoe
D.2 Veriflcaclón
D.3 Inapección de calidad
D.4 Efectoe en Ia calldad del producto

14.5 DISTRIHJCION

D-1 Normae de maneJo
D.2 Veriflcaclón de rotacl_ón



AtfEXO 4- FASEE PARA IA APr,IC,ACIOI| DEf, PmCBSO DG CALIDaD

IUTAL



FA'SES PARA f¡A APLICECIOII DEf, PNOCESO DE GAI,IDAD fi}TAI¡

FASE I. COffIrcL DE @ilTIOTüIDAD

1. Ira dlrecclón tome conclencia y se comPrometa a

dlfundln el concepto de calldad

El éxito. del proceso de meJoranlento de Ia calldad no

depende de nlnguna claae de poderee gue ar¡orten loe

exl¡ertoe en calidad, depende de una foroacLón y una

lmplementación llevadae a cabo de un modo ecrio y

metódLco; eE un proceero indudablemente progreel,vo.

2. Se debe eenelblllzar a todo eI [¡e¡rconal para tal fin.

Todae y cada una de lae l¡ereonas de Ia orgar¡lzacLón deben

comprender aar pap€l perconal dentro del esfuettzo global

por loBrar que la calidad, ee convierta en una realidad-

3- Se inicien curaog

peraonal -

de capacltacLón para todo e1
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educar a loe miembroe deI equipo' coordinar lag

operaciones y diriglr eI proceeo.

Solo hace falta una divleión, un grulro, una pcreona con

determinaciÉn para que toda la eompañla canble.

4- Eetablecl-nLento de la migLón, Polftlcae, obJctlvoe y

eetrategLae.

En eI futuro Ia calldad no va E Ber un aln¡rle adorno etue

valga Ia pena poeeer; va a Eer eI Prcclo indlspensable

para entrar a cualquler nercado.

Loe directivoe tlenen treg opcloneE:

a. Convl-vir con todoE loe problenaE de calidad, retraeog,

eobne coetoe etc.

b. Gaetar recursoa gue soluclonen nomentaneanente e¡us

problemae, aumentando loe gaetoe fiJoe y reduciendo Eu

rentabllidad.

c. Invertir activamente en todoe loe proe€tsoe ncdlante

r¡olftLcae de calldad y poder Ilevar a cabo una ol¡eración

}l-bre de defectos.

5- Control de recepción, procego y producto flnal.
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a. Reorganizar y complementar el eietema' de control de

recepción lnvlrtlendo en Ia conpra de egulpoe para 1a

inepecelón de control de calldad, para agegurar Ia
correcta eetlmaclón de la naterla prlna reclblda y Eruel

eepecl,f icacionee.

b. Medición coneta¡rüe del proceao para lograr nantenerlo

unLforme.

c- En cuanto aI producto üermlnado ae debe verlflcar el

cr¡¡¡p1e con lae eepeclflcaclonss anües acordadae y el
corregponde con lae neceoldades de1 cllente.

6. Control eetadletlco.

Eatablecer controler en el proceEo de fabrLcación, que

deben Ber tratadae eetadletlcanente para lo cual se

pueden usar lag sigulenüee heruanlentas:

a Dlagrama Causa-Efeeto o eapina dc peacado-

b Diagra¡na de Pareto -

c Dlagrana de FluJo-

d Hoja de Chegueo.

e Hietograma.

f Dlagrama de Correlación o Dieperel-ón.

g Graflco de Control.

Ael mlemo ee utillzan técnicaE adninietrativas como:
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a Diagralr¡a

b Dlagrana

c Diagrama

d Diagrama

e Dla8rama

f Diagrana

de Relacioneg-

de Afinidad.

de Arbol-

Hatricial.

HatrLeial pana aná}iele de datoe.

de Flecha.

7 - Relación cliente - proveedor-

En eI p?oceero de control total, lag relacl-oncc clLente

proveedor, ee deearrollan baJo loe eiglrlentee aer¡ectoe

a. EI cliente eacoge eI proveedor porquc egta

capacldad de satLEfacer Érus necesLdadee-

b. EI conceneo entre el cliente y cru provecdor empieza

con eI pedido del producto y ElEue mlenürae el produeto

"Exieta", debe haceree en baee a neceeidadee,

eapeetatlvae y eepeclflcaclonea.

B. Normallzación de ernpreea.

Ee un eletema que permLte a Ia eraprega perlodl-camente

recopLlar, poner en práctlca y eoneervar en docr¡nentoe eu

máe valloeo patrlmonlo, "€1 conoclmientos".

Conpletadoe loe anterlorea pasog ee concluye la faae

en el proceeo de Control Tota1 de Ca1idad.
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FASE II ltEtoRAl{IBr¡o

Ee el nivel de deearrollo e implenentación de lae

trerraml-entae y actlvldadee que Ie ¡¡ermlüen a la emprega

comenzar a trabaJar con control total dc calldad. Dlchae

activldadee eon:

a. Calldad deI trabaJo dlarlo (ciclo PI{VA)

b. Grupoe de meJoranLento.

c. TrabaJo en egulpo.

d. Plan de Bugerenclae.

e. Aepectoe econonlcoe de la calldad.

f. Coetoe de calldad.

a. Calldad del trabaJo dlario (Ctelo PHVA).

Para determlnar la calldad del trabaJo diarlo ee utl-llza
eI cielo PHVA que conlleva a un mejoramisnto continuo-

tae funclonee que conprenden eete clclo son:

P= Plar¡ean: Eetablecer pIa¡ree
para el pro¡¡óslto del cfrculo

P de calLdad.

H H= Hacer: EJecutar 1o planeado.

V= Verlflcar: VenLflcan eL loe
reeultadoa concucrdan con 1o
planeado.

A= Actuar: Actuar para correglr
o elLnlnar loE problenae
enconünadoE en la faEe de
ve¡rLflcaclón.

v
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b- Grupoe de meJora¡niento.

son entes operatl-voe o eJecutlvos oon par"t,iclpacLón

dlrecta de loe gerentea de área. Eatoc grupoE deben

eervlr coüro inetn¡oento para eI deearrollo de activldadee
encaninadae a }a Eoluelón de problenae y er meJoramlento

contLnuo de cada divielón o área logrando ael tener
calLdad total en toda la eur¡reea. Eetos grupog utllizan
como herramienta para la golueLón de problemas la ruta de

la calidad. Ver Figura 18.

e. Trabajo en equipo-

El trabaJo en equlpo s€ debe impulear en la eutpreaa ya

qr¡e eE' parte lmportante de loa conceptoa de calidad
totar. TrabaJando de eeta forra en er anéllele y eorución

de los problemas máe l-mportantee ee logra integar ¡náo eI
trabaJador en el mejor¡miento conüinuo y er creclmLento

de la empresa.

Gráflco de Ia ruta de Ia calidad
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auSe debe cnmplir

confornación:

log giguientee requlgLtoe

1- Reepeto por la ¡>ersona

2. Diaciplina

3. Compromieo

4. Aporte

Loe grupoe o egulpoer Freden Ber:

Fr¡rrcionalee o interfi¡ncionalee

Temporale€r o peroanentee

Dentro de eetoe equil¡oe

eugiere la conformaclón

planeg de Bugerenciaa.

trabaJo o estn¡cturarce

clrculoe de calLdad o

a.

b.

8e

de

de

de

d. Aepectoe economicos de }a calidad:

Para un producto exigten nf.veleg optimoe tanto €n la
calidad de1 dl-eeño como en Ia calidad de confornidad, Iae

cuales s€ encuentran inti¡na¡nente relacLonadoe:

Una Eurpresa en el prograrra de calidad debe regaltar la
efectiva comercialización y rentabll.ldad de Eus

productoe.

Se debe obtener Ia eapacidad de compra de loe cllentee
mediante el ofreclmlento de una üayor calldad, meJorea

precioe y meJoreg plazoE da entrega.
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Aei miemo Be deben mirar loe efectoe gobre eI coeüo

conelderando que cueeta dlnero planear Ia calldad,

controlar y pagar loe fracaeoe al pnoducir defcctos.

e. Coetog de calidad:

Son loe relacionadoe con

neceganLoa para garantizar
funcl.ón de calldad o

producto o scrvicLo.

Ia

el
Ioe

Su obJetivo ee de cuantlficar 1og recursolr lnvolucradoe

en Ia obtención de calldad y de no calldad Gn la
producción de un bf.en o un aervlcor güa elrva como

parámetro de la devoluelón económiea del aietema de

calldad toüal-

Eeta herramienta permlte a Ia gerencia conocer Ia
poelclón de calidad, detectar loe puntoc débilee,

detectar poelblee meJoranlentoe, aeguLr el efecüo de lae

eetrateglae adoptadae.

FASE III . ASFGT'RAIIIBrIO

Eete ee eI nlvel de confinza de Ia calldad de tal forma

gue Ia geetión adminletratlva de la enpresa, Ee

deearrolle a nivelee de ealldad aeegurada e lnplica lae

eiguienteE actlvldadee :
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Confiablld¡rd

Eeta ea una de lae actlvidadee crltlcaE Para eI

deaarrollo del proceeto de calidad, I¡uegto que bueca

p€rman€ntemente el aE€Euramiento meürológlco en Ia

emprega, garantizando que loe Eietemaa y métodoe de

lnepeccLón, medlcLón y ensayo aean log máe adecuadoe y

que loe instrumentos utllizadoB B€ encucntren en ót¡tlmae

condLcionee de operación Y/o preclelón.

L,a geetión de conflabLlldad eetá enea¡rinada a conaüitulr

y na¡rtener nedloe de medlda necegarloe para Ia

aatiefacción de lae neceEldadea de Ia empreea-

Activl.dadee báaicag:

a. Congervación de loe inetn¡mentoe Patronee de la

emPre€ta.

b. Elaboración y eJecuclón de loe planee de calibraelón y

certificación a nlvel de toda Ia emPrcea.

c. Control y Eeguimiento de loe eguipoa de nedición-

d. Archivo de loe procedimientoe de1 eLgtena de

eall-bración.

e. A¡rchlvo de hoJaE de vlda y ta¡rJetas de control de loe

lnetrr¡nentoe de medlclón.

DLagnóstlco de calldad
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E] diagnóetlco de la geetión de Ia calidad ee urr eetudio

lndependLente y eLetemátlco de Ia eettuctura,

actlvLdadee, procedlmlenüoe, elenentoe y decl-el-onee de

eeta, apllcando criterloe obJetlvoa y cuantiflcadoe a

parttr del fornr¡Iarlo de apllcaclón de lae no15as I@NTEC

ISO-9OO4. Eete diagnóEtlco debe de aplicarEe de nuevo en

la empreea de manera periódlca Para evaluar loe progreÉtoa

en eI proceso de calLdad. Ver forsnrlario de apllcaclón.

Ar¡dLtorlae

tae auditorias de calidad ee reallzan Por gue todoa loe

aepectoe y componenüee relativoe aI eiEtena de calidad

deben eer evaluadoe y audLtadoe en forma regular.

Lae audi.torlas se deben llevar a cabo con eI obJeto de

deterrnlnar en que nedida eetoe elenentoa ae aJuetan al

cunpllmlento de loe obJetivoa. Con este pro¡¡Óel'to la

gerencia debe estableeer un progna¡na de audlüorfa; que

debe contemplar Ioe aiguienteE Paaoe:

a. Areae y actividadee eeI¡ecf f l-cae gue debcn aer

auditadae.

b. CaliflcacLón del pergonal que

auditorla-

c. ProcedLmientoe para el reI¡orte

recomendacionee y concluglones-

lleva a cabo Ia

de laa auditorlae,
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d. EI r¡ereonal que lleve a cabo lae auditorÍae sobre loE

elementoe de1 eietema de calidad debe aer Lnde¡¡endlente

de lag áreae o activldadee audiüadae.

Hornag

La empreea a eete nivel debe tener

nornallzaclón que eea la eepina doreal

€mpregarial -

un

de

proceao de

la geetLón

tae normae de enpreaa repreEcnta¡¡ la capl-tallzac1ón de Ia

compañia y son un indice de eu nLvel tecnoló8ico-

La normalización agegura:

a. ta calldad unlforme de loe productoe.

b. ta reducción de coetoe aI elnpllflcar loe procegos.

c- EI nantenlmiento y neJora.miento de la productl-vl,dad.

d. La buena üranemiel-ón de información.

e. ta eeguridad de log colaboradoree, log cllentee y Ia

comtrnidad -

üarn¡alco

El manual de calidad eongtltuye eI principal docr¡mento

utillzado para la preaentaclón y Imegta en oI¡eración de



199

un Bistema de calldad-

El propóelto lnLclal de un manual de calldad ea Ia

preeentaclón clara de la deecrlpclón del eletema de

calldad y Ia utillzación co¡to referencla pernanente para

la implenentación y mantenLmiento del mLemo-

Autocontrol

Cuando eI trabajo eetá organizado de nanera gue caPacita

a una pererona para tener completa poelbtlldad de alcar¡zar

Ioe reeultadoe planlflcadoe, B€ dlce que aquella Pcreona

trabaJa en eetado de autocontrol y puede conelderarete

reeponeable de loe nesultadoe. Para que una Peraona

puedea autocontrolaree debe cnmplir dlvereoe crlterioe

fundanentalee:

Conocl-nlento de 1o que ee t¡uPone glre va hacer.

Conocimiento de 1o que eetá ha.ciendo.

Medlos para regiular 1o que eetá haciendo-

a.

b.

c.



A}IEXO 5- OreANIGRA}'A IE }TATTIEáN DE @TflIBIA
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AilEXO 6- PT4}¡IrJÁ DB @IITROL



HA}TIPAII DE COTS}íBIA

PTGRAHASIOII DE PMDUCSIOII

DIA : 

- 

CODIco DEL DIA :_ F'ECfn :

PRODUCTOS TANDAS
PROGRAM

TANDAS EI¡ABORADAS

PUilN,fAN
SUPER
INTEGRAT,
MANTEQUIII,A
PERROS
HAHBURG¡UESAS
ST'P-PEARO
SUP-HAI,ÍBURG
GRAT,T-PAN
F'AT,IILIA
TOST. HUEVO
TOST. INTEGNAT
TOST. REDONDA
TOST. RED. INT
ASEMAS
AIIÑADO
MINIALIÑADO
ROSQUILTAS
PONQUE
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AITEXO 7. NEFORf,ts ffi PNOil'CCION
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ar{Exo 8- RElrsroll DE Pnoürqto r5n0lrllaDo



lm0p€m
3 COLO|¡BTA L'DA.

fs_u_lTl
FQU|tr^

m¡o nri
ol0 s tl
r¡¡'Ctiñ¡

)3tÍñl
iiEó¡lllt

tttf$0t u PR0DUGI0 ltltltlll0 Ng i 60

Fccha--__------.------.-----------. Eo¡r,

trnlrflrm
)ilQUE

F{iú'rü-;

FER

úi-if'

REFERETICIAS TAftIIPA]I GRAftI.?AII ÍAilUA coft.RlsA. C(ilFAflDI TERCAB

l"H

'ioi,Ci-E 

-- -- ---'----

.EERAt

ilTEotfil.'LA

n0
-lTBURGUESA I

ñrm t-

liiilñ-rt--- - -- T

srmd;-ilíilil - 
I

ain'iñ-t st------------------=|---

Sfiiiiltl¡t-¡-ii:----- 
- ------ -T

ETIAS

.t

1-iDIO PULITIIAT{

riilióI rió; ;--ó-------- 
------'l

diiitA iED.-;l-d---------------1-
iiliiA-riiLsA-- - - 

t-
ñ¡'-iil-éRAi'tl-- I

T---"-1

1XE
xl0

-T'

xl2 |

IilTEGru
-Ci-r{'¡ñ¡lil-- ------- -- -- -- -- ---l- - -- -

'Cii1ñidiib----- '--- 
l-

i-Effiü r--- - I
H¡r'it¡i,iiirl¡slx I 

-- -- -' - - - 

I 
-

T l--t 1

rrgúrdo Rocibido


