
MODELO DE MEJORAMIENTO CONTII\ruO Y PRODUCTTVIDAI)

PARA LA EMPRESA NABISCO ROYAL COIOMBIANA Inc.

I¡I-EIRO HUMBERTO ACOSTA

LUIS HEBERTH RODRIGUEZ

llrivrnirl¡d lutlnom¡ dt 0c¿ilcfitl
StCCt0lt StBLlofÉCA

l8f 
rru¡¡frffifl¡uffigr¡ru 

6?e

CORPORACION UNIVERSIIARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DTVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGEI\TMRIA INDUSTRIAL

SAIITIAGO DE CALI

1996



MODELO DE MEJORAMIENTO CONTII\ruO Y PRODUCTTVIDAI)

PARA LA EMPRESA NABISCO ROYAL COLOMBIANA Inc.

II\¡-EIRO HTIMBERTO ACOSTA

LUIS HEBERTH RODRIGT]EZ

tabajo de Grado para optar al título de
fngeniero Industrial

Director
ALBERTO POTES
Ingeniero Industri¡l

CORPORACION IINTYERSITARIA AUTONOMA DE (rcCIDENTE

DTVISION DE INGEI\IMRIAS

PROGRAMA DE INGEI\TMRIA INDUSTRIAL

SANTIAGO DE CALI

1996



#+a66
/tffn

¿/

oI
I

rr
9

t

N
.1

rCJ

v
{

a6

a
0
VL

4.I
A¡

\1,

0)
v

E
0i

J

4
c.0
s
0
c
0
o

Nota de Aceptación

Aprobado por el Comité de Grado en

cumplimiento de los requisitos exigidos por la

Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente para optar al Título de Ingeniero

Industrial.

Santiago de Cali, Mayo 1996



DEDICATORIA

A mi madre Neive Amparo por su estimulante ternura y ser el motivo y fin
de mis esfuerzos.

LUIS HEBERTH

Al Todo Poderoso por permitirme terminar este sacrificio.

A Mis padres Erasmo y María, como también a todos mis hermanos por
su aporte moral y económico en mis momentos de crisis.

A ellos sólo a ellos porque se lo merecen...

HUMBERTO

u



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

I. LA VISION Y VALORES DE NABISCO ROYAL

I.I. VISION

1.2. MISION

1.3. VALORES

1.3.1. El Recurso HumanoI
1.3.2. El Consumidor

I .3.3. La Rentabilidad

2. GUIA DE EVALUACION ISO-9OO4.I

2.1. GUIA DE EVALUACION

3. SENSIBILZACION Y CULTURZACION

3.I. MISION

Páoina

4

4

4

6

6

6

6

9

l0

27

30

llt



3.2.

3.2.1.

3.2.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.1.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

s.6.

5.7.

OBJETTVO

Objetivo General

Objetivos Específicos

CLIMA ORGANZACIONAL

VARTABLES

ENCUBSTA DE CLIMA ORGANZACIONAL

NORMALIZACION

CREACION DEL DEPARTAMENTO DE
NORMALTZACION

Objetivos

ESTRUCTURA DEL DEPARIAMENTO DE
NORMALIZACION

CONFORMACION DE COMITES

DEFINICION DE LA METODOLOGTA BASICA
DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA
NORMALZACION

FLUJOGRAMA DE NORMALIZACION

PRESENTACION DE LAS NORMAS Y MANUALES

MANEJO DE FORMATOS, DOCUMENTOS Y
ARCHIVO EN EL PROCESO DE NORMALZACION

30

30

30

33

35

36

48

48

49

50

53

))

59

66

iv

69



6.

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

6.1 .t .2.

6.I.t.3.

6.1.1.4.

6.I .1.5.

6.1.1.6.

6.1 .2.

6.1 .2.t.

6.1.2.2.

6.1 .2.3 .

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.1.t.

6.1.3 .1.2.

COSTOS DE LA CALIDAD

CLASIFICACION DE COSTOS RESULTANTES
DELANO CALIDAD

Costos de Fallas Internas

Desperdicio

Degradación

Reproceso y repÍraciones

Reinspección y Reprueba

Corrección de Fallas

Reüsión de Materiales

Costos de Fallas Externas

Reclamos

Garantías

Analisis de garantías

Costo de evaluación

Control a proveedores

Muestreo e Inspección

Estudios Rutinarios a Proveedores

90

9l

92

93

93

93

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

96

v



6.1.3.2.

6.1.3.2.1.

6.1.3.3.

6.1.3.4.

6.1.3.5.

6.1.3.6.

6.1.3.7.

6.1.4.

6.1.4.1.

6.1 .4.l.l .

6.1.4.1.2.

Confrol en proceso y a Producto terminado

Muesfreo e inspección

Materiales por inspección y pruebas

Auditoria de calidad

lnstrurnentos conüoladores y equipos pata ensayos

Estudios de comportamiento en servicio

Cargos extemos

Costos de prevención

Diseño del producto

Planeación y adopción de normas y niveles de calidad
para el producto terminado

Pruebas de analisis y pre-producción, ajustes de

especificaciones y de procedimientos

Diseño del proceso de manufactura

Ajustes a una nueva especificación de producto

Ajustes a una nueva especificación de proceso

Adopción de normas y conholes de calidad para

producción

Confiabilidad del proceso

96

96

97

97

97

97

98

98

98

99

6.1.4.2.

6.1.4.2.1.

6.1.4.2.2.

6.1 .4.2.3 .

99

99

99

99

100

100

vi

6.1.4.3.



6.1.4.3.1.

6.1.4.4.

6.2.

Planeación de cambios en el proceso y/o equipo para
obtener los requisitos de precisión y confiabilidad

Preconüol en el proceso

ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE COSTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE
METODOS ESTADISTICOS EN EL CONTROL
DE CALIDAD

RECOLECCION DE DATOS

Defina claramente los objetivos

Conocer el propósito

Medidas confiables

Formas correctas de recoger la información

HOJA DE REGISTRO

HISTOGRAMAS

Tipos de histograma

A}.IALISIS DE PARETO

Pasos para la elaboración de un Diagrama de Pareto

DIAGRAMA DE CAUSA. EFECTO

100

100

l0t

7.

ll5

lt6

tt6

ll7

tt7

tl7

lt8

t2l

122

129

130

136

vii



7 .5.1.

7.6.

7.6.1.

7.7.

7 .7 .t.

7.7.2.

7.7.3.

7.8.

Pasos para la elaboración de un Diagrama de
Causa - efecto

DIAGRAMAS DE DISPERSION

Pasos para elaborar un Diagrama de Dispersión

GRAFICOS DE CONTROL

Pasos para elaborar gráficos de control para datos
medibles(GraficaX-R)

Pasos para elaborar gráficos de control para datos
medibles

Lectura y Uso del gráfico de control

FASES PARA LA IMPLEMENIACION DEL
CONTROL ESTADISTICOS DEL PROCESO

PLAN SUGERENCIA
(HAGA USTED LA DIFERENCIA)

DEFINICION

GENERALIDADES

OBJETTVOS

PASOS PARA EL DISEÑO DE UNA SUGERENCTA

REGLAMENTO

RESTRICCIONES

137

t4l

142

148

150

176

t77

t77

177

179

ts9

164

8.

180

l8l

182

viii



8.7.

8.8.

COMITE

COMITE EVALUADOR DE SUGERENCIAS
(r{AUSDTF)

COMITE ECONOMICO HAUSDIF

Objetivos

SISTEMA DE PREMIOS

INDICES DE PRODUCTTVIDAD Y CALIDAD

DETERMINACION INDICES DE PRODUCCION

Area Manufactura

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

183

183

184

184

186

190

193

193

202

205

208

8.9.1.

8.10.

9.

9.1.

9.1 .1.

10.

ll.

BIBLIOGRAFTA

lX

lhlrrridü, lutanom, da Occillntt
sEcctoi EtEI|oTECA



LISTA.DE FIGT]RAS

Página

FIGURA I. ESTRUCTURA ORGANZACIONAL,
PROGRAMA DE SENSIBILZACION
Y CULTURZACION. 28

FIGURA 2. ESQI.JEMA DE UN PROGRAMA
DE SENSIBILIZACION Y
CULTURTZACION. 29

FIGURA 3. FLUJOGRAMA DE NORMALTZACION 59

FIGURA 4. COSTOS REPRESE}.ITAhITES DE LA
NO CALIDAD

FIGURA 5. GRAFICO COSTOS DE CALIDAD
ACUMULADO MESES DE JUNIO,
JULIO Y AGOSTO DE 1995

FIGURA 6. HISTOGRAMAS

FIGURA 7. PRESENIACION GRAFICA DE UN
HISTOGRAMA

FIGURA 8. GRAFICO DE PARETO

92

t28

109

t2l

X

130



FIGURA 9

FIGURA IO.

FIGURA II.

FIGURA 12.

FIGURA 13.

FIGURA 14.

FIGURA 15.

FIGURA 16.

FIGURA 17.

FIGURA 18.

FIGURA 19.

FIGURA 20.

FIGURA 21.

FIGURA 22.

FIGURA 23.

GRAFICO DTAGRAMA DE PARETO
POR ITEMS DEFECTUOSOS

GRAFICO CAUSA. EFECTO

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
(Tinto desagradable)

DIAGRAMA DE DISPERSION DEL
AIRE DE SOPLADO Y PORCENTAJE
DE DEFECTOS

PUNTOS LEJANOS

GRAFICO DE CONTROL X

GRAFICOS DE CONTROL R

GRAFICO DE CONTROL C

PUNTOS FUERA DE CONTROL

TENDENCIAS CONTINUAS

TENDENCIAS CRECIENTE-
DECRECIENTE 169

CAMBIO REPENTINO DE NTVEL I7O

CICLOS 172

INESTABILIDAD 174

FLUJOGRAMA "Haga usted la üferencia" 186

135

140

147

148

156

t41

158

164

165

167

xi



LISTA DE TABLAS

Página

65TABLA I. CONTROL DE RECIBO

TABLA 2. REGISTRO DE RESPONSABLES 70

TABLA 3. CONTROL DE TIEMPO DE PROYECTO 7I

TABLA 4. CONTROL DE DOCUMENTOS
ARCHIVADOS

TABLA 5. CALENDARIO DE PUBLICACION
DE MANUALES

TABLA 6. ESTADO DE LOS TRABAJOS EN
DESARROLLO

TABLA 7. ESTADO DE LOS TRABAJOS POR
MANUAL

TABLA 8. COSTOS DE CALIDAD MES DE JUNIO
DE 1995 111

TABLA 9. COSTOS DE CALIDAD MES DE JULIO
DE 1995 lt2

74

79

8l

83

xii



TABLA IO.

TABLA II.

TABLA 12.

TABLA 13.

TABLA 14.

TABLA 15.

TABLA 16.

TABLA 17.

TABLA 18.

TABLA 19.

COSTOS DE CALIDAD MES DE AGOSTO
DE 1995 113

COSTOS DE CALIDAD JUNIO, JULIO Y
AGOSTO DE 1995 II4

COSTOS COMPARATIVOS DE CALIDAD
MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO DE
1995 ll4

t20

126

127

TABLA PARA CONTEO DE DATOS 132

TABLA DE DATOS PARA UN DTAGRAN4A

TABLA REGISTRO DE ITEMS
DEFECTUOSOS

TABLA DE REGISTRO PARA VER LA
DISTRIBUCION DE UN PROCESO DE
PRODUCCION

PASOS PARA LA ELABORACION DE
UN HISTOGRAMA

PASOS PARA LA ELABORACION DE
UN HISTOGRAMA

DE PARETO

DATOS DE PRESION DE AIRE DE
SOPLADO Y PORCE].üAJE DE
DEFECTOS DE TANQTJE PLASTICO

ll9

133

t45

xlll



TABLA 20.

TABLA 2I.

TABLA22.

TABLA 23.

TABLA24,

HOJA DE DATOS PARA UNA GRAFICA
x -R t5l

LISTA DE COEFICIENTES PARA
GRAFICAS X.R I53

DATOS GRAFICO DE CONTROL X I55

DATOS GRAFICOS DE CONTROL R 157

DATOS. GRAFICOS DE CONTROL PARA
DATOS NO MEDIBLES l6l

xlv



LISTA DE CUADROS

Págtna

CUADRO l. Qemponentes de un programa de sensibilización
y culturización 3l

CUADRO 2. Componentes de un programa de sensibüz.ación
y culturización 32

CUADRO 3. Indicadores de productiüdad departamento
de posfres & bebidas 194

CUADRO 4. Indicadores de productividad departamento
de posfres & bebidas 195

CUADRO 5. Indicadores de productiüdad departamento
de levaduras 196

CUADRO 6. Indicadores de productividad departamento
de levadura 197

CUADRO 7. Indicadores de productividad Area Gestión
humana 198

CUADRO 9. Indicadores de productiüdad Area Comercial 199

xv



CUADRO 9. Indicadores de productiüdad Area Financiera 200

CUADRO 10. Indicadores de productiüdad Area
Investigación & Calidad 201

xvi



FORMATO I.

FORMATO 2.

FORMATO 3.

LISTA DE FORMATOS

Carta frámite

Control de reüsiones

Cartade entrega

63

64

69

xvrl



RESUMEN

El presente documento contiene una guía ó modelo de Mejoramiento

Continuo ,paÍala empresa NABISCO ROYAL COLOMBIANA INC, en él

se plantean pasos fundamentales para la implementación del proceso, las

cuales van desde el diagnóstico del sistema actual de calidad, la evaluación

del clima organizacional y la sensibilizacjónpara el inicio del proceso, hasta

la determinación de indicadores de productiüdad para medir la efectiüdad

de la Gestión Administrativa y de Calidad, pasando por la normalización de

la empresa- lautilización de herramientas estadísticas para el confiol de los

procesos y la formulación de un plan de sugerenci¿ls para la motivación

hacía el mejoramiento.

xviii



INTRODUCCION

En el presenta documento se han desarollado algunas piezas claves que

ayudaran a incorporar los modernos enfoques de la calidad y laproductiüdad

a la empresa NABISCO ROYAL COLOMBIANA Inc.

El planteamiento yformulación de un modelo de mejoramiento continuo que

contenga los pasos fundamentales para su implementación y le permita a la

empresa detectar areas de oportunidad y mejoramiento con un enfoque hacia

la satisfacción de los clientes.

La compañía NABISCO ROYAL COLOMIiIANA INC., ubicada en la

Carrera 35 N' 34 A - 64 de la ciudad de Palmira, Valle del Cauc4 desde

hace más de 40 años; produce y comercialtza productos alimenticios.

Actualmente cuenta con 685 colaboradores directos con la empresa; 309

adminisfiativos y 218 en la planta de producción. Por parte de la empresa

temporal tiene contratos con 70 personas para producción yh empaque.

La compañía está conformadapor seis (6) áreas a saber: DirecciónFinancier4

Dirección de Gestión Humana, Dirección Comercial, Dirección

Investigación & Calidad, Gerencia de Manufactura y Gerencia de Sistemas.



Hoy en día en la compañía compite en cinco negocios básicos:

- Industria de Planificación, con la marca FLEISCHMANN con una amplia

ganra de insumos pafa producción de planes, pasteles y galletas, Los

principales productos en este segmento son: levadura fresca, polvo para

honteat, extractos, azicar en polvo, mejorados de mas4 mermeladas y

jaleas.

- Negocio de Posfies, con liderazgo en el mercado posee la compañía una

amplia gÍlma de productos como son: Gelatina Royal, Gelatina Fantasia

Royal, Gelatina Saroma" FlanRoyal, Pudín Royal, Chantilly Royal, Helado

Royal, Esencias, Bicarbonato y la Línea Dietética.

- Refrescos, como Fresco Royal con variedad de sabores y colores,

Instantáneo Royal.

- Galletas Nabisco, ofrece una línea de galletas importadas desde Estados

Unidos, Venezuela y Ecuador, de alta calidad y exquisito sabor, que

enfrentarop ¿ innovar el mercado. Ofrece marcas como:

* Galletas de SaI: Club Social, Ritz Bitz, Cheese Tid Bit, Ritz Bitz

Sandwiche.

* Galletas de dulce: Oreo, Oreo Fudge, Oreo Big Shrff, Chips Ahoy, Mini

Chips Ahoy, Palmeritas, Fig Newton.



* Galletas integrales: Wheat Thin, Kraker Bran, Hony Bran

* Wafer: Sorbeticos.

- Productos importados. En 1993 inició la importación de productos

fabricados en sus plantas de Estados Unidos y Venezuela.

* Easy Cheese: (queso en embase aplicador).
..i-- ,,

* Línea de Snackes y maní marca Planters, como: Bolitas de queso, palitos

de queso, hojuelas dsn,zí2, maní tostado con miel, maní dulce y crocante,

maní coctel, marañones fantasía, nueces mezcladas, maní salado.

* Línea de productos enlatados marca Delnonte; con productos de tomate

y vegetales; salsa de tomate, salsa bolognesa, salsa napolitan4 puré de

tomate, tomates enteros, tomates sazonados,m í2.entero, guisantes.

* Ofios productos como Grey Foupon (mostaza). A-l (Salsa paraaderezar

came).

Para NABISCO ROYAL COLOMBIANA INC., se hace evidente la

aplicación de nuevos enfoques administrativos.

Entre sus objetivos están:



- Elaborar una declaración de üsión, misión y valores.

- Elaborar una declaración de Visión, Misión y Valores.

- Adoptar una guía de evaluación para un sistema de calidad con base en la

norma ISO 9004-1

- Establecer un progrnma de sensibiltzacióny culturización.

- Plantear un modelo de evaluación de clima organiz,acional.

- Diseña¡ un modelo de normalización, que permita asegurÍr la calidad de

los productos y servicios.

- Establecer denfro del proceso de Mejoramiento Continuo, los mecanismos

que permitan determinar los costos de calidad.

- Definir los procedimientos para la aplicación de los métodos estadísticos

en el confrol de calidad de procesos y productos de la empresa.



1. LA VISION Y VALORES DE NABISCO ROYAL

1.1. VISION

Posicionar en Colombia aNABISCO ROYAL COLOMBIANA INC., como

IA COMPAÑIA LIDER CN IA PRODUCCION Y COMERCIALZACION

de alimentos procesados de AUIA CALIDAD, excediendo consistentemente

las expectativas de los CONSUMIDORES ACCIONISTAS y de nuesfros

COLABORADORES.

I.2. MISION

Ser la COMPAÑIA LIDER de alimentos procesados de ALIA CALIDAD,

manteniendo un excelente nivel de servicio al cliente para que sus productos

sean siempre la mejor opción de compra del consumidor.

Igualmente, procurar un equilibrio enfie laüda laboral, familiar y social de

nuestros colaboradores, ofreciendo oportunidades para su realizaciónpersonal

y desarrollo profesional, retribuyendo competitivamente su gestión.

Asegurar la permanencia de la organización en condiciones de competitiüdad
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que gatantice una sólida posición financiera con el fortalecimiento de las

principales marcas.

Cumplir la fi¡nción social con nuesfia comunidad.

keservar el medio ambiente anticipando las disposiciones del estado

colombiano.

1.3. VALORES

1.3.1. El Recurso Humano. Sensibilidad a las necesidades de los

colaboradores, respetando zus valores y creencias. El elemento humano es soporte

fr¡ndamental para el desarrollo delaorganiz-ación. Su se,ntido de pertenenci4

compromiso y talento es su aporte más valioso.

1.3.2. El Consumidor, Es la raz6n de la existencia de la empresa, su

satisfacción es prioritaria. El ofrecer productos de calidad para satisfacer

sus necesidades permite ganar su reconocimiento y preferencia.

1.3.3. La Rentabilidad. Con una organiz-ación que produzca utilidades

todos ganan. De esta manera se garantiza el crecimiento futuro de los

colaboradores retribuyendo a los accionistas su inversión. El sentido de

pertenenci4 implica el uso prudente y racional de los recursos de la

organización.



7

CALIDAD Y SERWCIO. Procr¡rar hacer las cosas bien desde la primera

vez. El Mejoramiento Continuo se entiende como un estilo de vida para

satisfacer a los consumidores y estimular los clientes. Se entiende el servicio

como un proceso que agregavalor con beneficios que hacen de la compañía

y sus marcÍls, la mejor opción de compra. Pensar y actuar en forma proactiv4

es línea de acción.

I-/l ORGANIZACION. Desarollar una cultura áilV flexible para la toma

de decisiones, manejando el servicio de tal manera que el entusiasmo y la

alegria sean una permanente forma de vida. Operar dentro de una

Organización descenfralizada con carácter smpresarial y un mínimo de

br¡rocracia.

Compartir ideas y estimular la creatMdad e impulsar la promoción y la

capacidad de las personas será una tarea constante, paralelamente se

fomentará la colaboración horizontal y el tabajo en equipo.

IA SOCIEDAD. Nabisco es consciente del compromiso para el desarrollo

de la ciudad, la región y el país; se considera obligada a hacer aportes para

mantener la democraciav orientación a la comunidad.

EL MEDro AMBIENTE. La organiz.ación se siente obligada con la

protección del medio ambiente. Está convencida de la responsabilidad para

con la sociedad y el mundo en la protección del medio ambiente y dirige sus

esfuerzos pam que el equilibrio ecológico no se vea afectado con las materias
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primas usadas en los productos y material de empaque. Producir bienes que

satisfacen las necesidades del consumidor sin dañar la naturalezay elmundo

en que habitamos, es dar cabal curnplimiento a nuesüa responsabilidad social

y ambiental.

ETICA. Actuar con integridad denfio de los mas altos estiindares de éticay

moral con los colaboradores, consumidores, clientes, proveedores,

competenciay la comunidad, esta actitud y comportamiento serián ejemplos

para ofros.



2. GUIA DE EVALUACION ISO.9OO+1

Con el presente modelo de evaluación se establece una guía encaminada a

conocer el estado actual del sistema de calidad de la empresa NABISCO.

La información necesaria laproporcionará el sistemay los funcionarios, por

lo tanto quien hagauso de esta guía solnmente comentará y cuantificará los

resultados de la evaluación a la vez de la Norma ISO 9004-l "Gestión de

Calidad y Elementos del Sistema de Calidad. Lineamiento".

Esta guía de evaluación constituye el sistema básico de la administración de

la calidad, en la cual establece las obligaciones y cambios que es necesario

desarollar como parte de la gestión htmana de la empres4 de igUal manera

orienta a entender y confiolar la variación denfio de un sistema de calidad

parapromover acciones de mejoramiento continuo afiavés del desarrollo de

acciones preventivas.

Con el fin de cumplir sus objetivos, una organiz.ación debe asegurar que

todos los factores técnicos, adminisfiativos y humanos que afectan la calidad

de sus productos, están referenciados para ser evaluados de,lrüo de un sistema

de calidad.

UBiva6¡d¡d Autónome de occid¡ntc

$tccloN 818U0rEc^
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Esta guía presenta una lista extensa de elementos del sistema de calidad

pertinentes a todas las faces y actividades en el ciclo de vida de un producto,

para ayudar alaorganiz.ación a seleccionar y aplicar los eleme,lrtos apropiados

a sus necesidades.

La concepción del sistema de calidad está asociadaala relación existente en

las diferentes frnciones a evaluar, identificadas en las catorce (14) variables

presentadas en este modelo, cada una de las cuales presenta una serie de

subntmerales que corresponden al sistema de calida{ cuyo principio basico

describe la situación óptima ó ideal del desempeño de las actiüdades

desarrolladas por la empresa.

2.I. GUIA DE EVALUACION

OBSERVACION

- GESTION DE CALIDAD Y
ORGANZACION DEL SISTEMA

* La dirección de la empresa ha
definido y establecido por escrito
políticas que conforman un marco
general de principios adminishativos
del sistema de calidad y toma las
medidas necesarias para asegurafse

de que sean conocidas y aplicadas
permanentemente por todos y cada

uno de los miembros de la
organización.



OBSERVACION

* Ladirección de la empresa define
y evalua los objetivos tendientes a
lograr la mejora y el mantenimiento
de la calidad en todas las actividades
que se desarollan e,n la organización.

* La empresa ha establecido un
estructura or ganizacional que inte gra
fi¡nciones, responsabiüdades, lÍneas
de autoridad, comunicación y
recursos disponibles, con el
propósito de aplicar en form
permanente las políticas de calidad y
alcanz ar los obj etivos propuestos.

* La empresa ha establecido una
estructura or ganiz;cional que inte gra
fi¡nciones, responsabiüdades, líneas
de autoridad, comunicación y
recursos disponibles, con el
propósito de aplicar en forma
permanente las políticas de calidad y
alcanzar los obj etivos propuestos.

* Laempresa ha definido un sistema
de calidad, documentado y
mantenido, establecido que
comprende una estructura,
responsabilidades, procedimientos,
interfases y medidas de control
recursos para establecer y desarrollar
la gestión de calidad.
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* Ladirección de la empresa formula
establece los programas de auditoria
el propósito de determinar en q
medida la estructura, los
procedimientos, elementos, actiüdades
y decisiones relativos al sistema de

calidad se ajustan al cumplimiento de

los objetivos.

* La dirección de la empresa posee

¡sseni smo independiente de revisión
evaluación del sistema de calidad, que

permite planear con efectividad
acciones de mejoramiento
asegnramiento y analiz.ar continuamente

el desempeño global del sistema como
respuesta a dichas acciones.

. FABRICACION

* Existe un sistema que permite

todas las operaciones de fabricación
garantiza la correcta ejecución
desarrollo de las mismas.

* La función de producción está
estructurada para faciütar en planta el
control de los materiales porüansformar
y en proceso y de las operaciones de

fabricación. Así mismo, garant;tza el
seguimiento a los procesos especiales

o a los cambios impreüstos.
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* Los equipos, útiles y herramientas
son adecuados para fabricar el
producto dentro de las
específicaciones.

* El sistema establecido para el
mantenimiento de los equipos, útiles

Y herramientas esta Planificado, Se

cumple y hay constancia del mismo.

. CALIDAD EN COMPRAS Y
RECEPCION DE MATERIALES

* La función de compras
mecanismos que permiten
que los materiales estén cla¡amente
definidos y recopilados en
documentos como especificaciones
confractuales, planos, órdenes de
compra, para ser enviados al
proveedor.

* Pa¡a la adquisición de materiales.
La función de compras contempla un
sistema de selección, registro y
evaluación de proveedores y
subcontratistas, mediante el cual se

logra una mayor confiabilidad sobre
su capacidad para ajustarse a los
requisitos, especificaciones y
condiciones establecidas.



OBSERVACION

* Existe un claro entendimiento con
el proveedor acerca de las
responsabilidades para el
aseguramiento de la calidad y sobre
los métodos con los cuales se van a
verificar los requisitos establecidos.

* Laempresa posee un sistemapara
exigir, evaluar y analizar las
certificaciones de calidad de los
materiales que recibe y comunica los
resultados obtenidos.

* Existen procedimientos que
definen las directrices por seguir en
las evenfuales discrepancias que se

pueden presentar en las relaciones
con los proveedores.

. CONTROL DE PROCESOS Y
PRODUCTOS FINALES

* La empresa posee un sistema
confiable de inspección para la
recepción, cuenta con medios de
control, realiza ensayos y
valoraciones de los materiales y
equipos recibidos y dispone de
procedimientos escritos para la
realiz.acjón de los ensavos.
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* La empresa dispone de medios,
equipos y procedimientos adecuados
para la toma de muestras y ha
definido planes de muestreo
normalizados para la valoración de
calidad en la recepción de materiales.

* Laempresa dispone de un
efectivo para registrar y archivar los
resultados de las valoraciones
efectuadas en la inspección.
Adicionalmente, existe una clara
identificación de los materiales de
acuerdo con su estado de confrol.

* Existe un sistema que permite
planear todas las operaciones del
control del proceso y de productos
terminados que garan +jza, la correcta
ejecucióny desarrollo de los mismos.

* La empresa utilsza,técnicas idóneas
para controlar en forma efrcaz y
oportuna los diferentes procesos de
fabricación.

Existe una evaluación de los
productos terminados que permite
verificar su conformidad con los
requisitos de calidad establecidos por
el comprador o por la norma
correspondiente.
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* La empresa dispone de medios,
equipos y procedimientos idóneos
para la toma de muestras y ha
definido planes de muestreo
normalizados para la valoración de
las características de calidad en el
control de productos finales.

* La empresa dispone de un sistema
efectivo para registrar, archivar y
analizar los resultados de las
valoraciones efectuadas en el confrol
de productos en proceso yproductos
terminados. Adicionalmente, existe
una clara identificación de los
productos de acuerdo con su estado
de conhol.

* La empresa posee un sistema
idóneo de certificación de productos
terminados que le pennite dar a los
usuarios la seguridad de que los
productos cumplen con la
correspondiente.

- CALIDAD EN MERCADEO
SERVICIO AL CONSUMIDOR

* El iárea de mercadeo participa
activamente en la determinación de
las necesidades reales y potenciales:
así como en el establecimiento de los
requisitos de calidad de los
productos.
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* La empresa suministra al
consumidor una información
completa y acfializaen relación con
las características, uso,
mantenimiento, manejo y seguridad
de los productos y ofrece asistencia
técnica idónea al consumidor.
Además, se encarga de brindar
capacitación a los distribuidores con
respecto al manejo, almacenamiento,
rotación y confrol de los productos.

* La empresa tiene establecido un
sistema de garantías que permite
brindar mayor confianza a los
consumidores, en la utilización de

sus productos.

* Existe un sistema oportuno y
eficiente de atención al cliente en

relación con quejas y devoluciones,
este sistema contempla el analisis de

la información creada con el
propósito de retroalime,ntar el si

de calidad.

. METODOS DE ENSAYO Y
CONTROL DE EQUIPOS DE
MEDICION

+ Laempresaha establecido normas
de ensayo e inspecciones sobre
identificación, manejo y segrri
para cada tipo de material, producto
en proceso y producto terminado,
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garantiza su permanente aplicación
y dispone de mecanismos efectivos
para interpretar los resultados y
formular recomendaciones.

* Las instalaciones, los equipos y
los elementos de ensayo de la
empresa son idóneos para realizar las
valoraciones que se llevan a cabo en
la planta y el laboratorio, están
correctamente ubicados y disponen
de mecanismos efectivos para
interpretar los resultados y formular
recomendaciones.

* Las instalaciones, los equipos y
los elementos de ensayo de la
empresa son idóneos para realizar las
valoraciones que se llevan a cabo en
la planta y el laboratorio, están
correctamente ubicados y üsponen
de área y acondicionamiento
necesarios para su frncionamiento.

* La empresa üspone de un sistema
que le permite el aseguramiento
metrológico de sus elementos y
equipos de medida.

* La empresa posee un sistema
confiable para la ejecución de
pruebas internas y extemas.



. ACCIONES CORRECTIVAS

* Cuando se detectan problemas, la
empresa ha establecido un
mecanismo de implantación de
acciones correctivas para eliminar o
minimizar la ocurrencia de los
mismos.

* Existen estudios particulares que

permiten definir las posibles causas

potenciales de variación en los
diferentes procesos. Adicionalme,lrte,

existe unametodología de analisis de
problemas que permite la
identificación de las principales
causas.

* La orientación del sistema de

calidad es eminentemente preventiva;

es éste sentido, todas las acciones
estiin encaminadas a eütar que se

presenten y repitan las fallas. Existe
un seguimiento pennanente a las
medidas preventivas con el propósito
de asegnar el logro de los objetivos
propuestos.

. RECURSOS HUMANOS

* El sistema de selección y
calificación del personal idóneo, está

planificado y hay constancia del
mismo. La evaluación periódica de

desempeño está contemplada y es el

OBSERVACION

Itl¡y¡fsid¿{l Autór}Ün¡ dé tc¡¡alrtr
stcclot{' ElELlorEcA



OBSERVACION

fundamento del sistema de
promoción.

* La planificación y ejecución de los
programas de capacitación se lleva a
cabo para todos los niveles de la
organización a partir de un estudio
detallado de las necesidades
observadas, con especial atención en
el entrenamiento del personal nuevo
o del personal transferido a otras
actividades. Los programas de
inducción, selección y calificación
del personal, están a nivel de
esquema basico y su'aplicación es

muy parcial.

* La empresa ha definido mediante
la gerencia y el área de recursos
humanos metodologías específicas
que permitan asegurar la efectiva
comunicación en forma horizontal
enüe las diferentes diüsiones de la
e stnrctura or gannacional y coordinar
sus actiüdades por medio de líneas
funcionales que garanticen la
interrelación de los diferentes niveles
jerárquicos.

* Los programas de motivación
garan{tzan sl sompromiso decidido
de todos los estamentos de la
organiz-ación con el asegrnamiento y
mejora permanentemente de la
calidad. La dirección de la empresa
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reconoce y destaca el personal que

sobresale y se esfuena por hacer
bien su trabajo.

- DISEÑO

* La función de diseño tiene
asignadas las responsabilidades
relativas a la planificación,
desarrollo y evaluación de las
diferentes etapas de los proyectos;
así mismo, asegura que las
especificaciones establecidas para
las diferentes características de
calidad del producto satisfacen las
necesidades delmercado. Dentro de

la planificación del diseño se
contempla un estudio inicial de los
métodos y equipos de ensayo por
utilizar en la valoración de
materiales, productos en proceso y
productos terminados.

* Lafi¡nción de diseño considerar¡n
tipo particular de reüsión mediante
la cual se evalúa si la capacidad de
producción y la infraestructura del
servicio al consumidor,
coffesponden a las demandas del
proyecto.
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* La función de diseño tiene en
cuenta verificaciones peródicas de
los diseños en sus fases críticas, para
lo cual se empleanmétodos analíticos
de estudio de riesgo y fallas, así
como inspección y ensayo de
prototipos o muesfras de producción.
Estos ensayos incluyen aspectos
relacionados con evaluaciones de
desemFeño, üda útil, seguridad,
confiabilidad, mantenimiento y
conformidad con las características
de diseño establecidas.

* Al concluir cada etapa de diseño,
se realiza una revisión exhaustiva y
documentada del mismo en la que se

identifican y prevean las fallas y iíreas
con posibles problemas, con el
objeto de considerar acciones
correctivas para asegurar que el
diseño fioal y la documentación que
lo respalda correspondan a las
necesidades reales ¿.1 ssnsrrmidor.

* Lafunción de üseño contempla la
aprobación de la totalidad de
doct'nentos que definen el proyecto
por parte de los niveles de dirección
que tienen responsabilidades e

injerencias en el mismo. La
aprobación de estos documentos
constituye la aceptación para el inicio
de la producción.
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* El sistema de calidad considera
procedimientos para controlar la
anulación, el cambio y el uso de los
documentos relativos al diseño. Así
mismo, se autorizan los fiabajos
necesarios pata la implantación de
las modificaciones que puedan
afectar al producto dwante su üda
útil.

* Se establece una reevaluación
periódica del diseño para asegurar su
validez con respecto a las
necesidades actuales de los
const'nidores y al comportamiento
del mercado.

- NORMALIZACION

* La empresa cuenta con un sistema
idóneo para la elaboración, difusión
de las normas técnicas y documentos
que se requieren para asegurar la
uniformidad y continuidad en la
ejecución de todas y cadauna de las
actiüdades que allí se desarrollan.

* Laempresatiene conciencia de la
importancia de la normalización
nacional e intemacional como base
fundamental para el desarrollo
industrial.
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. ASPECTOS ECONOMICOS D
LA CALIDAD

* Se han establecido estudios
costos que permiten evaluar I
efectiüdad del sistema de calidad
la empresa y establecer bases
programas de mej oremiento.

* La empresa establece análisis
técnicos y económicos periódicos que
permiten identificar las necesidades
reales del usuario y su relación con
las características y especifi caciones
de los productos, con el fin de
eliminar los costos innecesarios sin
que se disminuya el rendimiento
producto o se demerite su calidad.

- CONTROL DE DEFECTUOSOS

* Los materiales y productos que
cumplan con las especificaciones
identifican en forma clara y se sepatan
del flujo de fabricación.

* Los productos no conformes se

reüsan para definir su trámite y existe
una completa documentación al
respecto.
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. PLANTA FISICA

* Fn la planta fisica de la empresa se
aprecia orden, limpieza,y adecuado
mantenimiento.

* El acondicionamiento ambiental
de la planta física satisface las
necesidades del producto, proceso y
recurso humano empleado.

* La empresa cuenta con los
procedimeintos, medios y equipos
necesarios e indispensables para
prevenir perturbaciones críticas en el
ecosistema.

* La planta fisica de la empresa
dispone del ¿irea y la distribución
adecuadas al tipo y cantidad de
productos fabricados.

* La empresa considera el
cumplimiento de las normas y
reglamentaciones existentes en
materia de salud ocupacional, como
factor fundamental para el desa¡rollo
de todas sus actiüdades en procura
de confrolar y prevenir los riesgos que
puedan afectar la saludy bienestar del
recurso humano, generar pérdidas de
materiales, o caus¿r daño o deterioro
a sus equipos e instalaciones.
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. ANALISIS DE EMPAQUE,
DESPACHOS Y DISTRIBUCION

* Laempresa dispone de almacenes
correctamente ubicados, con área
suficiente y condiciones de
almacenamiento que aseguran la
adecuada conservación de los
productos y materiales.

* La empresa posee medios
adecuados para el manejo de
materiales, productos en proceso y
productos terminados, de tal manera
que se puede eütar el deterioro de
los mismos durante sumovimiento y
almacenamiento en la bodega de la
planta y en la del distribuidor.

+ La empresa posee un sistema que
garantiza la calidad, cantidad y
acondicionamiento de los productos
expedidos.

* La permanencia de las
características de calidad está
asegurada en la distribución de los
productos en agenci4 expendio o
centro de comercailización.



3. SENSIBILIZACION Y CULTTruZACION

La sensibiliz-ación y culturización en las organizaciones son para ayudar a

entender a la gente, para crear un mejor entendimiento enfie los dem¿ís,

para conocer mejor los procesos de gupo y para desarollar habilidades

especfficas de comportamiento. Además se espera que los participantes

aprendan a trabajar mejor como grupo o como miembros de un equipo.

Las metas de la sensibilización y culturización van de acuerdo con lo que se

intenta enfocar principalmente y de lo que se quiere lograr.

En las Figuras I y 2, se señalan la Estructura Organizativa y Esquemas de un

Program¿ de Sensib ilización y Culturización.

En los Cuadros I y 2, se ilustran los componentes esenciales de dicho

programa.
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COMITE DIRECCION DE LA GESTION DE CALIDAD

DIRECCION DE GESTION HUMANA

COORDINADOR GESTION DE CALIDAD

GRI]PO DE FACILITADORES. PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION Y CIJLTI.JRZACION

FIGURA l. Estructua Organizacional, Programa de Sensibilización y

Culturización



29

z
o
c)

F
z
Ir¡

J

o
ú
F.
T¡]

ú

thirlrsf¡+
s¡ccCIN n8rspi¡8¡-

FIGURA 2. Esquema de un Programa de SensibilizaciÍny Culturización
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3.1. MISION

Capacitar, asesor¿Ir y sensibilizar a los colaboradores y proveedores en los

conceptos básicos de Mejoramiento Continuo, buscando su participación

activa en el manejo racional, cotidiano y sistemático del proceso de catidad.

3.2. OBJETTVO

3.2.1. Objetivo General. Lograr que el personal asimile y desarrolle

actitudes y habilidades acordes con los fundamentos de mejoramiento

Continuo.

3.2.2. Objetivos Específrcos.

- LnplementarymotivaralComitéde gerenciayJefesdeDepartamentos

para que lideren el proceso de sensibilización y culturización en sus

respectivas áreas.

- Complementar la capacitación del grupo de facilitadores en los

conceptos básicos de Mejoramiento Continuo.

- Identificar los niveles de conocimiento en Mejoramiento Continuo

del personal a sensibüzar.

- Establecer e implementa¡ un programa para capacitzr y difirndir los

conceptos de mejoramiento Continuo.
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- Diseñar un mecanismo organizacional que permita asegUrar el

cumplimiento de los programas de sensibilización.

CUADRO l. Componentes esenciales de un programa de sensibilización y

culturización

ESTRATEGTA PI-ANES DE
ACCION

RESPONSABLE DTJRACION

Decisión y
compromiso de la
alta gerencia en el

proceso de calidad
total.

.Visitas a empresas.

. Diagrróstico del sistema calidad
actual Vs el entorno.
. Capacitación de la alta
gerencia en conceptos básicos
de calidad v cestión de calidad.

Comité de

dirección de la
Gestión de
Calidad.

60 días
(7
personas)

Definición y
funcionamiento del
sistema de educación
para el mejoramiento
continuo.

. Entrenar y capacitar a todo el
personal en los conceptos
básicos de mejoramiento
continuo y los pasos para

implementarlo.
. Resistencia al cambio.
. Historia de la calidad.
. Qué es calidad?
. Qué es control de calidad?
.Qué es control total de calidad?

. Objetivos y beneficios del
control total de calidad.

. Trabajo en equipo.

. Aplicación del PHVA eri el
trabqio diario.
. Ruta de la calidad en la
solución de problemas e

imolementación de provectos.

Comité de
dirección de la
gestión de

calidad.

Asesores
externos.

27 dias
(450
personas)

l8 grupos
de 25
personas.
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CUADRO 2. Componentes esenciales de un programa de sensibilizacióny

culturización

ESTRATEGTA PI.ANES DE
ACCION

RESPONSABLE DURACION

Desarrolla¡ en el
personal (mandos
medios) técnicas y
habilidades de
zupervisón.

Entrenamiento y capacitación a
los jefes ylo supervisores de
área en :

. Anriüsis transaccional.

. El jefe - líder.

.Liderazgo.

. Motivación.

. Comunicaciones efectivas.

. An¿ilisis de problemas y toma
de decisiones.
. Administración efectiva del
tiempo.

Comité de
Dirección de la
Gestión de
Calidad.

Asesor externo.

13 dias
(40
personas)

Formación de
hciütadores.

Entrenamiento y capacit¿ción de
personal seleccionado por áreas
en:
.Liderazgo.
. Creatiüdad.
. Herramientas estadísticas.
. Trabajo en equipo.
. Ruta de la calidad.
(oresentación de provectos).

Comité de
Dirección de la
Gestión de
c¿lidad.

Asesor externo.

l0 días
(36
personas)

Adoptar el nuevo
lenguaje del
Mejoramiento
Continuo.

Emisiones periodicas.
(menzual). boletín de calidad.
Divulgación sobre eventos de
calidad en :

Carteleras
Folletos
Concursos
Videos

Jefe Gestión de
Calidad.

Grupo de
comunicacio-
nes

Permanen-
te



4. CLIMA ORGANIZACIONAL

El clima organizacional representa la cultura, tadiciones y modo de actuar

de cada empresa, es la imagen intema que proyecta el personal extemamente.

La aplicación del modelo conlleva a:

Averiguar que conoce el personal acerca de la empres4 que siente acerca

de ell4 cómo la percibe y que opina sobre varios aspectos adminisfrativos

de la misma.

Resumir las respuestas en forma cuantitativa para obtener el índice promedio

de satisfacción del personal que permita establecer comparaciones futuras

con la misma empresa, como con ofras organizaciones esfudiadas.

Recomendar acciones encaminadas a mejorar el ambiente laboral, basadas

en los resultados obtenidos en el estudio.

Este modelo de evaluación de ClimaOrgannacional se diseñó con base en

veintidós (22) variables.
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Los resultados de este estudio del clima organizacional constituirán una

herramienta muy valiosa para la gerencia, porque permitirá:

* Conocer oportunamente los problemas que se esüin originando y actuar

proactivamente para solucionarlos, evitando así que se agraven.

* Averiguar el conooimiento que tiene el personal sobre temas trascendentes

para el manejo de la empresa.

* Tener información confiable paratomar decisiones, con el fin de mejorar

el clima laboral.

* Motivar el personal, al darle oportunidad que exprese sus opiniones sobre

temas que le conciemen.

* Tener un índice del grado de satisfacción que siente el personal que labora

en la empresa.

* Conocer si el ambiente es favorable para la implementación del proceso

de Mejoramiento Continuo.

* Comparar el desanollo del índice en el tiempo, permitiendo así, evaluar

el resultado de acciones adoptadas.
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4.1. VARIABLES

- Claridad organizacional

- Esfructnra organizacional

- Ambiente fisico

- Relación jefe-colaborador

- Relaciones Interpersonales

- Participación

- Imagen de la Organización / Sentido de pertenencia

- Toma de decisiones

- Satisfacción laboral

- Elementos de trabajo

- Nivel de servicio

- Estabilidad laboral

- Salario

- lnducción

- Evaluación de Desempeño

- Líderazgo

- Trabajo en equipo

- Desarollo personal
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- Reconocimiento

- Optimización de procesos y procedimientos

- Reftoalimentación

- Bienestar social

4.2. ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

PREGT.]NTAS Nucr Algtnt¡

Ves

Ll4/trir

Vecs

SidprÉ Itlor

Adicr

Los intereses de la Organización priman sobre los

intereses de cada área?

Se promueve la integración entre las áreas?

La existencia de va¡ios niveles jerárquicos

dificulta la toma de decisiones?

Tienen los jefes de área la suficiente autonomía

para la toma de decisiones?
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PREGUNTAS Nmca Algmes

Veccs

M¡)uir

Veces

Sienpre Nose

Aplice

Considera que las instalaciones de nuestra

empresa son seguras?

La temperatura del lugar donde está ustd

ubicado, es agradable?

Es zuficiente la iluminación que hay en su puesto

de trabajo?

Es perturbado, en la realización de su trabajo por

exceso de ruido?

Los servicios sanitarios de la compañia son

adecuados?

Tiene la comodidad necesaria en su sitito de

trabajo?

Los jefes de preocupan por los intereses de sus

colaboradores?

Existe la confianza necesaria entre jefes y

colaboradores?

Hay integración entre jefes y colaboradores?
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PREGUNTAS Ntrto Algmu

Vqs

Irtr¡uh

Vers

Skmfrc l.lo¡

^plicr
Considera que las instalaciones de nuestra

empresa son seguras?

Hay un interes común entre jefes y colaboradores

por alcanzar los mejores beneficios?

Está usted ubicado en la organización en el cargo

que más le gusta?

Sus funciones representan un desafio interesante

para sr¡ realizacón personal y profesional?

Considera que las funciones que desemp€ña son

simples y rutinarias?

Considera que la organización se preocupa por

sus intereses y zu realización personal y

profesional?

Los elernentos de trabajo con que cuenta le

permiten realizar zu trabajo con calidad?
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PREGUNTAS Nmca A¡gum!

Vs

¡úryüi!

Vccc¡

Siúprc No ¡e

Apl¡cr

I-a organzación se preocupa por conseguir y

mantener los elementos de trabqio que satisfacen

las necesidades del colaborador?

La distribución de los elementos de trabajo

existentes dentro de las áreas es la adecuada?

Cuenta con los elementos de trabajo que

realmente requiere?

Los trabajos que recibe de otros colaboradores

de la compañía responden realmente a sus

necesidades?

Los trabajos que recibe de otros colaboradores

de la compañía son oportunos? (a tiempo).

Se preseritan en la compañía despidos

injustifi cados y arbitrarios?

Es la acumulación de cierto número de años en la

compañía una causa de despido?

Considera alt¿ la rotación de personal de su área?

lhiin¡a¡d AutÍPn¡ d. .,ccldrilt
stccloil ü8U9rEcA
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PREGUNTAS Ntnct Algnrr

Vccc¡

Me¡ulr

Vccc¡

Si.mFc Noro

Aplica

Se siente estable en su puesto de trabajo?

Considera que su trabajo está acoerde con el

mercado (otras cías)?

El salario que recih es una justa retribución por

su trabajo?

Los beneficios de nuestra comp¡ulía están acorde

con las empresas del mismo sector?

Conoce usted todos los beneficios que ofrece la

compañía a sus colaboradores?

El control del trabajo y sus resultados es

realizado con base a objetivos preüamente

definidos?

La waluación de desempeño e$tá basada en el

logro de los objetivos?

Su jefe hace seguimiento a la labor que

desempeña?
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PREGIJNTAS Nrncr Algmr

Vcs

IrI¡Wrl¡

Vcs

Sie¡rprc I,üo ¡o

Aplicr

Considera que la inducción que se realiz¡ a los

colaboradores I sr¡ ingreso es buena?

Se identific¿ con la üsión, misión y valores de la

compañí8?

Conoce los objetivos que debe alcanzar erl sr¡

trabqio?

Conoce cuál es el futuro deseado de ésta

organización?

Puede usted participar en la toma de decisiones

referentes a $¡ labor?

Se siente ar¡tónomo para realizar su trabajo?

Se solicita la participación de los colaboradores

del área para resolver los problemas?

Cuándo se toma un¿ decisión s€ da a conoc€r de

inmediato a las personas involucradas?

Considera que en la empresa se trabaja erl

equipo?
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PREGUNTAS Nrmca Algunrr

Vcs

Melsl¡

Vs

Siefiprc I.{o ¡o

Aplic¡

Considera a sl'r jefe inmediato, una persona

motivadora?

Su jefe le dedica el tiempo que usted requiere?

Su jefe se preocupa por el desarrollo de zus

colaboradores?

Su jefe presta atención a sus opiniones y

sugerencias?

Es zu jefe una persona abierta al cambio?

Considera a su jefe una p€rsona accequible y

receptiva?

Su jefe le comunica que esp€ra de su trabqio?

Facilita sr¡ jefe el desempeño de su trabajo?

Siente en zu jefe un apoyo?

Busca usted oportunidades para capacitarse?

La organización le proporciona recursos para

capacitarse y desanollarse profesionalmente?
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PREGUNTAS Nunce Algunu

Vcs

Mrlqlr

Vs

S¡or¡prc l.lor

Aplic.

Las personas ocupan los cargos de acuerdo a su

oryeriencia y capacidad?

Las relaciones interpersonales en la compañía son

buenas?

Existe solidaridad y apoyo entre las personas de

la compañía?

Existe r€speto y consideración hacia las

diferentes ¡naneras de pensar, sentir y actuar de

los demas?

Existen conflictos eritre personas y áreas sin

soluciona¡?

Ia cooperación es una característica de la

relación entre colaboradores?

La compañía incentiva a las personas que s€

destacan por sr¡ productiüdad y calidad del

trabajo?
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PREGUNTAS Nunc¡ Algmu

Vc

Mryulr

Vcs

SiqrFc l,Io ¡o

Aplicr

Se valora el trabajo que s€ realiza en todas las

áreas, por igual?

Se estimula y valora la iniciativa y participación

en el trabajo?

Sier¡te que €B reconocido por el trabajo que

re¡¿lizd?

Considera usted que las normas, controles y

procedimientos que se tienen en la organizaciór¡

son los necesarios para trabajar con agilidad?

Hay interes en la compañía porque las cosas se

hagan agilnrente?

Las normas, procedimientos y controles se

establecen más por desconfianza que por

necesidad?

Conoce las norma,g y regla¡nentos de la empresa?



45

PREGI.JNTAS Nuncr AIgunu

Vcs

Il¡'rdr

Vece¡

SicÍTrc l.fo ¡o

Aplicr

Están definidas las funciones y responsabilidades

de todas las ¿ireas?

Se realizan mejoras en los procesos?

(manufactura, productos, procesos

administrativos)

Se le da continuidad a los proc€sos de

mejoramiento que se inician?

Usted cree que el cumplimiento de las normas

ayuda al logro de las m€tas?

Recibe usted retroalimentación de zu trabajo con

frecuencia?

La retroaliemntación en nuestra compañ¡a más

que una crítica constructiva se ha convertido en

una forma de atacar a los demás?

Los colaboradores se preocupan por dar

retroalimentación cu¿ndo es necesario?
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PREGUNTAS Nm¡¡ rug¡r¡ü

Vccc¡

Mrycle

Vcs

S¡.Í?rc llo r

Aplicr

La retroalimentación aporta elementos para

desempeñar mejor su labor?

Tiene usted una buena imagen de la

organización?

Los colaboradores s€ preocupan por mejorar

continuamente?

Considera que nuestos productos son de

excelente calidad?

Considera que prestamos un buen servicio al

cliente?

A la compañía le preocupa la conservación del

medio ambiente?

Cree usted que nuestra empresa hace aportes

importantes a la comunidad?

Considera usted que nuestra compañía es üsta

como una empresa atractiva para trabajar en ella?
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PREGUNTAS t¡mcr Algnu

Veccr

Mrlslr

Vcs

Sicrnpro l,lo ro

Aplicr

Considera su trabajo importante para la

organización?

Se siente contento de pertenecer a su área de

trabajo?

Siente que la organización va mejorando

progresivaÍrcnte?

Me preocupo por los problemas de la compañía?

Siente como suyos los valores de la

orgsnización?

La compañíe progra¡na actiüdades deportivas y

recreatuval¡ para sus colaboradores?

Existe la oportunidad de üncularse a actiüdades

sociales y culturales en la compañía?

I-a compañía organiza eventos para celebrar

fechas especiales?

Considera que los beneficios que ofrece la

compat'lía en términos de salud son buenos?



5. NORMALIZACION

La normalización esta considerada como la espina dorsal de la gestión de

calidad, esta tiene un alto grado de influencia denfro del sistema organizativo,

administrativo y operativo de la compañía.

Las normas de empresa representan de una parte la capitalización del

conocimiento de la compañía y de ofra, son un índice de su nivel tecnológico,

lo cual tiene un especial significado ya que a fravés de ellas se logra una

mayor consolidación del proceso de normalización nacional, por ello todos

los esfuerzos que se logran para fomentar y promocionar la implementación

de la nolmalización en la empresa, contribuirá en el desarrollo indusfrial

del país y representan beneficios para lapropia industria, porque con ella se

asegura una buena comunicación enfre los diferentes departamentos de la

compañía, s€ simplifican los procedimientos intemos y se sistematiz,an

actiüdades repetitivas. De otra parte, considerando la normalización como

sinónimo de organización, en el prese,nte modelo se establecerán las siguie,ntes

pautas, para su implementación.

5.1. CREACION DEL DEPARIAMENTO DE NORMALIZACION

Se propone la idea de crear el departamento de Normalización como un
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sta.ff, con el fin de:

- Dar respaldo y destacar la importancia de la normalización para obtener

un mejor desarollo del proceso.

- Crear un mayor grado de compromiso.

- Una rápida aceptación por parte de todo el personal.

5.1.1. Objetivos. Los objetivos de la normalización se agrupan en cuatro

categorías:

- Asegurar la mejor comunicación entre los distintos elementos que

intervienen en un proceso, a través de un lenguaje común, ínico e

intercambiable.

- Simplificar la gestión y ejecución del frabajo ordenado, los procedimientos

y sistematizando las aplicaciones y modelos respectivos.

- Establecer los documentos técnicos adecuados para simplificar y confrolar

la ejecución de los trabajos.

- Establecer el mejoramiento de la calidad del frabajo, fijando los niveles

óptimos.

lhlürfsia¡d Autonrm¡ dc ocdlnt¡
sEccloft ElBllorEc^
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Generalidades y ventajas. La normalización se origrna en la necesidad de

establecer herramientas que ayuden a la ejecución y confrol del trabajo de la

compañía y su aplicación implica un enálisis preciso de los métodos de enlaces

intemos.

Lanormalización es una labor diniimica, por lo tanto debe existir un confrol

permanente a la acfrnltzación de la misma y permitir estar a tono con el

desarrollo adminisfrativo, técnico y operativo de la compañía.

La normalización es un factor de mejoramiento de la economía global de la

compañía que confribuye a:

- Laracionalización del nabajo

- Establecimiento y trnifis¿sión de un lenguaje comun en el trabajo

- La mejor utilización de los recursos (su conocimiento, su empleo y su

mantenimiento).

La normalización orienta sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la

adminisfración, de las ventas, del mercado, de la producción y de la calidad.

5.2. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE

NORMALIZACION

Este departamento deberá tener el apoyo de la Dirección de Investi gación &
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Calidad y tendrá como Coordinador del Departamento al Jefe de Gestión de

Calidad, el cual contará con un grupo de colaboradores, conformados por

los jefes de área, en la Figura 5 ., se presenta el Organigrama Normalización

NABISCO ROYAL Colombiana Inc.

Enfre los objetivos del Departamento de Normalización se tienen:

- Planear, organiz:r, dirigr y confiolar todo el proceso de normalización en

la compañía.

- Asegurar la organización de la información de toda la compañí¿.

- Hacer que las normas de la empresa se mantengan actualizadas y sean

conocidas por sus usuarios.

Funciones del Coordinador. Proceso de Normalización:

- Promover al comité herramientas de apoyo orientadas a la permanente

capacitación del personal en la normalización, tales como boletines,

documentos, conferencias, etc.

- Proponer la codificación, formato y estructura que deben llevar las

diferentes normas.

- Asesora¡ a las a¡eas que 1o requieran en la elaboraoión de las normas.
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- Hacer el seguimiento al cronograma de actiüdades definido para la

elaboración de las notmas y efectuarle los ajustes requeridos.

- Realizar la discusión de cada norma con el area interesada y ofias ¿ireas

(pata realizar el enlace respectivo citando la norma donde continua el

procedimiento).

- Reüsa¡ los borradores de la norma y formatos utilizados en el proceso de

la preparación y codifis¿sión de las normas de las diferentes ¿íreas y ajustar

la redacción para su presentación al comité de gerencia.

- Llevar las actas de las diferentes reuniones del comité de gerencia de

normalización.

- velar por el cumplimiento en la elaboración y difusión de las normas.

- Velar por el uso y mantenimiento de los manuales.

- Propender por el cumplimiento adecuado de las normas.

- Proponer al comité las reüsiones de aquellas normas que requieran

modificaciones. y las que completen un periodo de un año de ügencia sin

tener cambio alguno.

- Recibir las modificaciones de las norrnas, ac[nlizarlas y diñ¡ndirlas.
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- Establecer y mantener el archivo de las normas.

5.3. CONFORMACION DE COMITES

Para el desarollo de la dinámica del proceso de normalización de la compañía

se definen tres grupos interactuantes en la Metodología Normahzadora.

(Figura).

* El Comité de Gerencia tendrá como fi¡nciones:

- El manejo del proceso de normalización de la compañía" en dirección y

apoyo al departamento de normalización.

- Aprobar las normas que sean sometidas a consideracrón.

- Tendrá bajo su responsabilidad la uniformidad y control de las normas.

- Asegurar los medios para la acfilualiz;rción permanente de las normas.

- Designar las personas pararepresentar a la empresa en reuniones externas

de normali"ación.

- Delegar en el coordinador del proceso, cuando lo estime conveniente que

funcionarios o personal pueden tener acceso de los manuales ynormas de la

compañía.
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Este comité será de carácter petmanente, estará conformado así:

- Gerente General

- Director Financiero

- Director de Gestión Humana

- Director Comercial

- Dirección de Investigación y Calidad

- Gerencia de Manufacfira

- Coordin¿ds¡ del Proceso de Normalización

Son fi¡nciones de los Coordinadores de Area enüe otras:

- Coordinar y asignar las tareas de normalización en cadadepartamento y/o

sección de su área.

- Revisar la información conte,nida en los borradores de las nonnas siguiendo

la norma fi¡ndamental.

- Pasar el borrador de la notma ya reüsado al coordinador del proceso de

normalización para su esfuüo.

- Discutir el borrador de la norma con el coordinador del proceso de

normalización y las ofias ¿ireas respectivas involucradas en el respectivo

proceso ¿ asrmalizar.

- Dar el üsto bueno al bonador de la norma después de su discusión.
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- Proponer al coordinador del proceso de normalización para su estudio, las

posibles modificaciones y revisiones de la norma; como aquellas normas

que completen un año de ügencia sin tener cambio alguno.

5.4. DEFIMCION DE LA METODOLOGIA BASICA DE TRABAJO

PARA EL DESARROLLO DE LA NORMALIZACION

En esta parte se definirán los diferentes pasos para el desarrollo del proceso

de normalización.

Identificación de la necesidad o acuerdo del tema, frecuentemente la

necesidad de elaborar la norma se pone de manifiesto cuando surge un

problema por falta de normas de empresa ó especificaciones de empresa

(EDE).

Se identifica el problema y se examina la oportunidad para elaborar la norma.

El usuario es la persona que maneja el proceso y sabe donde están los posibles

"cuellos de botella", él es el experto en ejecutar su fiabajo. El usuario

puede de común acuerdo con el coordinador del área respectiva pasar un

plan de procedimientos a normalizar de acuerdo a las necesidades de su

sección o departamento.

Bases Preüas y Enffeüstas. Una vez definidos los procedimientos a

normalizar se determinan los puntos donde inicia y finalinla norma que se

va a desarrollar. Es necesario conseguir toda la información escrita que
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pueda ayudar a su elaboración: insffucciones, memos, claves, políticas,

auditorias, diagnósticos, formas y ofios procedimientos relacionados con

lo que se está estudiando.

El coordinador del area (respectiva) a cargo del proyecto, debe estudiar y

analizar estas bases preüas antes de iniciar la etapa de enfieüstas.

Una vez estudiados todos los documentos, se lleva a cabo la entreüsta" se

pueden aplicar dos métodos de entreüsta dependiendo de la rtificultad de la

información del usuario del procedimiento.

Primermétodo: Por cuestionario. Los enfieüstados describe,lr detalladamenüe

la parte que desarrollan en el procedimiento actual y se analizan los puntos

de las bases preüas que lo requieran.

El cuestionario de entreüsta debe considerar preguntas b¿ísicas tales como:

¿Quién pasa al responsable el docr.nento o la información que origina el

trabajo?

¿Qué hace con el documento o la información que recibe?

¿A qüénpasa el enfieüstado el documento o la información que elabora?

¿Qué archivos mantiene sobre el tema el enüeüstado?
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¿Son temporales o petmanentes?

¿Qué decisiones toma el entreüstado que establezcan diferentes

alternativas de flujo?

¿Qué doctrmentos y formas maneja el entreüstado? (es necesario definir

la clase de copias de docr¡mentos que maneja y las diferentes disfribuciones

que hace en las mismas).

¿Qué reüsiones hace? Qué prueba?

¿Qué docr¡mentos origina?

¿Que seguimiento lleva de los mismos?

Segrrndo método. Este se desarolla a fravés de la entreüsta directa y escrita

en la cual se habla con todos los empleados que participan en la actiüdad

que se va a procedimentar. Al hablar con cada empleado se toma nota de la

descripción del trabajo y de sus observaciones.

Cadaentreüsta (cuestionario o descripción por escrito), se consigna en una

hoja separada, con los datos de la persona entreüstada como: nombre,

cargo, área, sección, fech4 nombre del enfieüstador.

En el momento que se esta baciendo la enfievista, es necesario ir recolectando

los documentos que sirvan de ejemplo ilustrativo de las actiüdades



desarrolladas; ejemplo: formatos, memos, actas, etc.

Levantamiento de la operación presente. Con el fin de tener una mejor üsión

del procedimiento actual se realiza en el departamento de normalización un

flujograma de esta actiüdad siguiendo la información obtenida en las

enfreüstas. Las bases preüas (ejemplos del procedimiento llevado a cabo).

Una vez preparado este flujogram4 (con base a una notma preestablecida

de la metodolo g¡a para la elaboración de flujogramas anexo), con su

respectivo título y anotaciones es necesario que sea esfudiado y analizado

por el coordinador del área respectiva para que él dé su üsto bueno o le

infroduzca los cambios que permitan hacer de este flujograma rur reflejo fiel

de la operación real presente.

Finalnente se hace en el departamento de normalización un análisis

exhaustivo de lo presente, con base al flujograma levantado, colocando en

él observaciones sobre posibles mejoras en los procedimientos, flujos,

normas y formatos utilizados.

Al planear las mejoras de los procedimisnles durante la normalización hay

que buscar el consenso de las áreas involucradas, participación de los

colaboradores yjefes de area a cargo del proyecto.

Aprobación. Después de haber hecho el levantamiento del borrador de la

norma con su procedimiento, flujograma y docrrmentos que la respaldan,

con el üsto bueno del coordinador del área respectiva y del sse¡dinador del
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proceso de normalización se pasa el borrador de la norma al comité de

gerencia y/o director de área para su estudio y aprobación.

Si no es aprobada la norma por el comité de gerenciaylo Director de área se

devuelve el borrador con las anotaciones por las cuales fue rechazado. El

coordinador de normalización se encarga de hacer la devolución al respectivo

coordinador de area.

5.5. FLUJOGRAMA DE NORMALIZACION

ANEA INTERDSAI'A NORMALTZACION OTNAS AREAS

thinnil¡d Autlmm¡ Cr f¡cci-¡tr
sEccroft ]tLtoTEcA

lDGl¡Ilr¡CA tJN ¡!ffi,B{A Y
E IEOR^ EOtr¡mR tf, S¡,'r lnMA

(l¿mD^D)

DIFT'IO€ CUIA DG LA NCiUA EMiIB

FIGURA 3. Flujograma de normalización
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Edición. Unavezla norma hayasido aprobada por el comité de gerencia y/

o Director de area, el departamento de normalización es responsable de

hacer la adecuada edición, para lo cual se presenta el siguiente modelo de

formato.

- Título de la nonna. Debe corresponder al tema tratado y ser lo

suficientemente claro parano dar lugar a confusión identificando el proceso.

- Subtítulo. Es la actiüdad a normalizar correspondiente a ese proceso.

- Paginación. debe constar del núnero de la hoja y el total de hojas que

componen la norma, como por ejemplo, hoja I de 3, hoja2 de 3, hoja 3 de

J.

- Codificación. La cual consta de nueve dígitos y su numeración va de

acuerdo a la esfructura del manual respectivo.

- Fecha. De aprobación de la notma.

- Reemplaza a. Si esta norma estii actualizando a ofia notma que ha salido

de ügencia.

- Elaborada por. Firma del coordinador del arearespectiva o del responsable

de la actiüdad.

- Reüsado por. Firma del coordinador del proceso de normalización.
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- Aprobado por. Firma de uno de los miembros del comité de gerencia, el

cual esta a cargo de la aprobación de la notma.

Difusión, publicación, capacitación. El coordinador del área respectiva es

el encargado de hacer la difusión y capacitación de la norma con la asesoría

del coordinador del proceso de normalización.

Esta difusión y capacitación está dirigida a los usuarios del proceso

normalizado y al personal en general que este autorizado para consulta¡ la

notma.

Esta üfusión y capacitación se realiz.a a través de conferencias, charlas

donde se tipifican ejemplos muy claros de la forma de uso de la norma y de

los manuales. Si la norma es de ssassimiento general se realiza a fiavés de

carteleras, folletos didácticos, etc.

Vigencia. Las normas rigen desde el momento en que sean aprobadas por el

comité de gerencia y difundidas por el Coordinador del proceso de

Normalización.

Reüsión de las normas. El coordinador del proceso de normalización reüsara

las normas en un período no mayor a un año a partir de la fecha de su

aprobación. Informará al comité de gerenciay a los subcomités de area

respectivos las normas próximas a completar un año de ügencia y que no

hayan tenido reüsión durante ese período, con el objetivo de que los
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responsables del proceso revisen su contenido y propongan las

actualaaciones, modificaciones y adiciones de la misma buscando el

mejoramiento del proceso.

Esto no imFide que el coordinador del proceso de normahzación, los

miembros del comité de gerencia o cualquier persona que tenga que ver con

el proceso, presente su proyecto de acítalización, modificación o adición

de la norma.

¡4sdificaciones o adiciones. f¿5 msdificaciones ó adiciones a las normas

también deben ser aprobadas por el comité de gerenciay/o director de ¿írea

y pueden ser propuestas por el jefe de sección responsable, el auditor intemo,

el coordinador del proceso de normalización o cualquier otro fi¡ncionario

directo o indirectamente afecto por lanotma. lJnavezaprobada la reüsión

o adición, el departamento de normalización procederá a su edición,

publicación y distribución a las mismas personas a quie,nes se les ha entregado

una copia de la notma.

Toda entrega de una reüsión y/o adición de una notma se dará por medio de

una "carta frámite", la cual se prepara en original y copia. (Ver Formato

T.FFOR).

La copia de la "cartatrámite", debidamente firmada por el destinatario será

retenidapor el departamento de normali"ación como constancia de que fueron

enfregadas las distintas revisiones a los diferentes poseedores de las notmas.
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El departamento de normalización mantendrá un "conftol de reüsiones",

Tabla 2., en la cual irá anotando cada una de las reüsiones o adiciones

enüadas, llevando allí el confiol de "enfiega nfunero".

FORMATO 1. Carta Tfamite

MANUALDE :

TITULO DE LANORMA :

ASIGNADO A:

DEPARTAMENTO:

SECCION :

EL PRESENTE MANUAL NORMA ES PROPIEDAD DE Y ENTRA

EN VIGENCIA A PARTIR DE :

LA RESPONSABILIDAD SOBRE SU CUSTODIA ESTA A SU CARGO, ASI

COMO LA OBSERVANCIA ESTRICTA DE LAS NORMAS,

PROCEDIMIENTOS, FORMAS E INSTRUCCIONES CONTENIDOS EN EL.

Dirección Investigación & Calidad Departamento de Normalización y

Máodos
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FORMATO 2. Control de Revisiones

MANUALDE :

NORMA :

Una vez distribuidas todas las reüsiones por la persona que le corresponda

hacerlo en el departamento de normalización, firma como constancia en el

formato de confrol.

Los responsables de las normas con el fin de confiolar que les hayan llegado

todas las reüsiones mantendr¡in al comienzo de cada notma un "confiol de

recibo", Tabla 3, donde se ir¿án anotando las fechas de recibo, el nombre y

la firma de quien insertó en la norma las reüsiones o adiciones respectivas.

ENTRECA

No.
FECFI,A DE ENVIO REVISION E¡N4ADA POR

NOMBRE DEL RESFONSABLE IFIRI',ÍADI,A MES eño
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TABLA l. Control de Recibos

El usuario de la norm4 una vez recibida la reüsión, extrae las hojas a

reemplazar e inserta los desprendibles que recibe; destnryendo las hojas

que fueron reemplazadas, a fin de eütar posteriores confirsiones.

Cuando al hacerse la entega es necesaria una modificación de la nr¡meración

establecida, las hojas de enüo continuarán la ntrmeración pero adicionada

de una letra. Por ejemplo, si deben incluirse hojas entre las páginas 9 y 10,

dichas hojas estarán marcadas 94 9b, 9c, etc; segun el nrfunero de hojas

que deben incluirse.

ENTREGA

No.

FECHA DE ENVIO REVISION ENVIADA POR

DIA MES ANO NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA
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Finalnente cuando el responsable observa que, por su continuo uso las

hojas o la pasta de argolla se han deteriorado podrá diligenciar su reposición

oportuna al departamento de normalización.

5.6. PRESENIACION DE LAS NORMAS Y MAIIUALES

Las normas de cada area deben presentarse agrupadas en manuales según su

contenido, es decir cada manual debe contener sólo las normas referentes a

un mismo tema.

En el departamento de normalización se archivarán los manuales originales

de toda la compañía, cada iárea dispondrá de una copia del manual de su

respectiva átrea, cada jefe de departamento tendrá una copia de las normas

relacionadas con su departamento y a cadausuario (si es necesario) tendrá

una copia de las normas relacionadas con su üabajo.

Contenido. El contenido para las normas en general sera el siguiente: objeto,

definiciones, procedimiento, flujograma y anexos.

Este contenido puede ser ampliado en algunos casos específicos para

completar la información con: Areas involucradas, cálculos, informes,

apéndice (tabla de consulta, planos, graficas).

Los manuales para la normalizacióq han de estar definidos para las diferentes

areas de la compañía y su esfructura básica ha de estar conformada por

capíhrlos.
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Los capítulos constituyen launidadbásica de cadamanual, en ellos se agrupan

temas coherentes entre sí. Los temas constituyen el desarrollo de cuestiones

especificas dentro de los capítulos que üenen conformado por las normas.

Las normas se refieren al procedimiento o sucesiones de operaciones.

Los manuales de procedimientos deben incluir básicamente los siguientes

capítulos: introducción, esfrucfina de la organización y fi¡nciones, norrnas,

sus formatos correspondientes e informes.

Codificación de las normas. Para llevar a cabo la codificación de las normas

en la compañía NABISCO ROYAL Colombiana Inc., se debe asignar a

cada área un nrfunero llevando un orden paralaidentificación de las normas

de sus respectivos manuales:

Gerencia General

Dirección Financiera

Dirección de Gestión Humana

Dirección Comercial

Dirección Investigación & Calidad

Gerencia de Manufactura

Normalización

En la codifis¿sión de las normas se utilizará nueve dígitos de la siguiente

manera:
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Primer dígito: para el iírea

Segundo dígito: para el manual respectivo

Tercer y cuarto dígito: para el capíhrlo

Quinto y sexto dígito: para el tema

Séptimo, octavo y noveno dígitos: para el núnero de la norma (de

acuerdo al orden que tenga la norma en la esfructura del respectivo manual).

Ejemplo:

3

3

2

0l

03

001

201 03 001

Dirección de recursos humanos

Manual de selección, enfrenamiento y desarrollo

Selección

Reclutamiento

Norma número uno (l)

Estructuración de manuales. Para estuctuar la información correspondiente

a los manuales que debe tener la compañía, es importante tomar como punto

de partida el organigramajenárquico de la empres4 en el cual se üsualizan

todas y cadauno de las áreas, departamentos, secciones que se compone la

organización.

Con base a la información obtenida se enha a definir por cada area los

diferentes tipos y clases de manuales, para cadamanual los capífulos, para

cada capítulo los temas y para cada tema las normas de acuerdo a la

información necesaria que cadamanual deba contener.
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s.7. MANEJO DE FORMATOS, DOCUMENTOS Y ARCHM EN

EL PROCESO DE NORMALIZACION

Para asegrnar el proceso de normalización se presentan a continuación un

grupo de modelo de formatos y su manejo que van a facilitar el control de

los documentos, normas y manuales de la empresa.

Enfrega de normas. Toda enfrega (copia de una norma) irá acompañada por

una "carta enfrega", Tabla4.

FORMATO 3. Carta de entrega

MANUAL DE:

TITULO DE LA NORIvIA:

ASIGNADO A:

DEPARTAMENTO:

SECCION:

El presente manual o norma es propiedad de NABISCO ROYAL

COLOMBINA INC, y enfia en vigencia a partir de: _
La responsabilidad sobre su custodia esta a su cargo asi como la observancia

estricta de las notmas, procedimientos, formas e instrucciones contenidas

en é1.

lhiy.rsidra 
^utlinom¡ 

d; i¿ciaFl¡
$ccron &Btprr,cA

GERENTE GENERAL DEPARTAMENTO DE NORMALZACION
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El departamento de normalización deberá mantener un registro de

"responsables", Tabla 2, para asentar en él el nombre de las personas a

quienes se les ha entregado una determinada norma. A cada una de las

copias de las normas enfregadas se les asignará un número consecutivo. En

este registro es necesario recoger la firma de "recibo conforme" del

responsable.

TABLA 2. Registro de Responsables

MANUAL DE

NORMA

OOPIA
llo.

D{OMIIRE
¡t Nc¡oNAn¡o
nFsFroltls^Il¡'J.

c n(xt FEC¡IADf.ENTREOA nscmlm
ooNFonrra

DIA ME¡¡ Al.l0

En el departamento de normalización en los oasos de retiro y/o fiaslado de

un "responsable", le exigirá devolución de las normas o manual que tiene

a su cafgo.
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Organización de papeles de trabajo y archivo. Todos los papeles de trabajo

y documentos relacionados con una determinada norm4 manual u proyecto,

se guardaran en un archivo unico, el cual comr¡nmente debe tener las

siguientes secciones: Confroles de Tiempo del Proyecto. Aparecerán aquí

en orden cronológico todas las hojas de confioles de tiempo hechas al

proyecto desde el comienzo cuando se hizo el presupuesto original, hasta la

ult''n¿, cuando se terminó el proyecto, Tabla 3.

TABLA 3. Control de fiempo del Proyecto

PROYECTO No.
MANUAL DE.
RESPONSABLE.
ENCARGADOS. 3:l:

CONTROL No.
FECHA PREST.'PI.JESTADA.
INICIACION : DIMIA

FINALIZACION: DIMIA

E¡\¡CARCADOc
DIAS

ESTTMADTN
PRESLMJFJTÍTO

REv|SAD()
LXIDRE¡.¡ClA

PnF-$|PrF-qTrr
TRABAJO 2l r TOTAI, PARA DIA ME¡; Al{() REVISATX)

D¡AS IIABIUF^S TERM¡NAR ORK'NAT.
PREET,'P

REAL

PRE.SUP

REAL

PRESI'P

REAL

PRESIJP

REAL

COMENTARIOS:
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Correspondencia. Se archivará por orden cronológico toda la correspondencia

enviada y recibida referentes al proyecto.

Bases preüas se guardaran todas las políticas, notmas, instrucciones,

memos, estadísticas y documentos que sustentan la operación acfual.

Enfreüstas. Apareceran las enteüstas hechas atodo el personal involucrado

en la operación.

Levantamiento. Se guardarán aquí los flujogramas y los narrativos que

reflejan la operación anterior. En estamisma sección deben quedarregisfros

de los resultados del analisis hecho por el departamento de normalización

sobre los puntos posibles de mejorar.

Sugerencias y minutas de reuniones. Se conservarán copias de los memos

de sugerencias para mejorar la operación actual y las minutas que resrxnan

los acuerdos de mejoras logrados en las reuniones sostenidas con los usuarios

y responsables de la operación.

Borradores de Ajustes. Se guardarán aquí los borradores de las norrnas,

manuales y proyectos preparados que fueron enüados a los interesados con

un memo solicitando sus observaciones. También se guardarán las respuestas

escritas de los interesados y si las respuestas fueron orales, la minuta

preparada por procedimisalss concretnndo esas respuestas verbales.
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Procedimiento para la Elaboración de las normas. Se conservará en esta

sección la copia del procedimiento para elaboración de las normas aprobadas

por el comité de gerencia de normalización el cual será disfribuido enfre

todos los interesados.

También se guardará aquí la copia del programa de implantación de

normalización.

Registro de responsables y confioles de reüsiones. En esta sección se

mantendrá:

- Registro de responsables (que mosfiará los poseedores de un

procedimiento o de un manual).

- Confrol de reüsiones (que servira para confrolar la secue,ncia numérica

de las revisiones).

- Copias de las cartas fiámite (que servirá para confiol de todos los

responsables que hayan recibido sus reüsiones o adiciones).

Papeles en ofros archivos y/o biblio E:úa. En esta sección se haráreferencia

a los papeles y libros que debido a consideraciones de volumen no se puede

guardat en el archivo del procedimiento, pero que están siendo considerados

activamente en é1. Aquí se deberá aplicar en que lugar se puede consultar el

documento o libro y que parte del procedimiento, manual o proyecto está

afectando.
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Manejo. Al comienzo de cada sección del archivo se colocaráun separador

"Confiol de Documentos Archivados". Tabla 4, donde se mantendrá la

lista de documentos que hay en la sección, el tema" la fecha y el autor.

En algunos casos se tend¡á que hacer referencias cruzadas cuando el

documento que aparece en una sección afecta a ofro o mas secciones del

archivo. Para ello, en la sección donde reposa la norm4 se escribirá una

nota (Afecta sección, No. de norma). En la sección afectada se pondrá ofia

nota en el renglón "n" que dice @eposa Sección, No. de normas).

TABLA 4. Control de Documentos Archivados
SECCION DEL ARCHIVO

CAPITULO
MANUAL DE
RESPONSABLE

No.
NORMA

DESCRIPCION FECHA
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Cada archivo tiene especificado un responsable que deberá velar por la

segrridad, orden intemo y presentación de su archivo. Este archivo estará

en poder del responsable hasta cuando el proyecto esté terminado. Una vez

terminado el proyecto el responsable preparará un índice" del a¡chivo en el

cual figrran todas las secciones que éste tiene.

Hecho el índice, el responsable llevará el archivo donde el Coordinador de

normalización para que este funcionario verifique el contenido, la

funcionalidad y la presentación del mismo. Unavez conegida cualquier

falla que exista, el archivo será enfregado al departamento de normalización

con el visto bueno del coordinador de normalización.

En el departamento de normalización se guardará los archivos de los

procedimientos y de los capítulos adicionales en el siguiente orden:

Primero: Mantendrá los manuales separados y archivados por orden

alfabético.

Segundo: Denfro de un manual, las normas y capítulos adicionales irán en

orden numérico del capítulo.

El departamento de normalización a solicitud de los interesados, prestará

las normas o capítulos adicionales que mantiene en un archivo de acuerdo

con las siguientes condiciones:
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- Las r¡nicas personas autonzadas para pedir prestado un determinado

archivo son:

El coordinador de normalización, responsables del proyecto respectivo.

- Al prestar un documento el departamento de tto¡malizoción hace firmar a

quien se lo lleva, una "hoja de confiol de documentos afrrera del archivo"

(en forma blanca).

Esta hoja de conüol se situa donde habitualmente reposa el documento

prestado.

- Periódicamente el coordinador de normalizaciónverificará sus archivos y

hará un seguimiento, tratando de obtener la devolución de aquellos

documentos que hayan permanecido por fuera del archivo por un periodo

mayor de quince días.

Carta Trámite. Esta "carta trámite" acompaña cadareüsión y/o adición a

las normas o a los capítulos adicionales del manual. Esta forma se hará en

original y copia.

El original para el responsable y la copia p¿ra ser devuelta al departamento

de normalización.

La"cartafrámite" se diligencia de la siguiente forma:
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- Responsable y Dependencia. Se indicará el nombre del responsable del

manual o notma y el departamento o dependencia a la cual pertenece esta

persona y a la cual se le esta remitiendo la reüsión o adición de ésta.

- Manual de: Se indicará el manual al cual pertenece la norma que se reüsa

o a la cual pertenece el capítulo adicional que se revisa.

- Reüsión de la norma de: Se indicará el nombre de la norma que se reüs4

pero crumdo son capítulos adicionales no se llenará.

- Fecha: Definirá fecha de distribución.

- Asunto: Nrlnero de consecutivo de la reüsión del mismo.

- Retire. Indice capítulo, sección y pérylrla que se debe reemplazar o

- desfruir.

- Inserte. Indicará capítuIo, sección y páfuaque se debe adicionar o que

reemplazará a ofra extraída.

- Recibo y fecha. Firma persona que recibió y fecha de recibo.

Confrol de recibos. Esta forma "confiol de recibos", acompañará cada

norma que se disfribuye y se utilizará para que el usuario confrole los

recibos de las reüsiones a las normas o manuales que se mantengan en su
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sección o departamento. Un sólo manual podrátenervarios de estos formatos:

uno para los capítulos adicionales que contemplan el manual y otro para

cada norma que pertenece al manual.

El "contol de recibos" ss diligencia de la siguiente forma:

- Manual de. Se indica¡á el manual al cual pertenece la norma que se

disfribuye o aI cual pertenecen los capítulos adicionales.

- Norma. Se indicará el título de la notma pero cuando sean capítulos

adicionales no se llena.

- Responsable. Aquí se nombrarálapersona a quien se asignó el manual

o notma.

- Dependencia. Se indicará el departamento o sección del responsable.

- Fecha de recibo. Define la fecha en que llegó la revisión.

- Insertado por. Nombre y firma de la persona que insertó las nuevas hojas

y destruye si es del caso las reemplazadas.

Calendario de publicación de manuales. Este calendario sení la guíaprincipal

de frabajo para todos los empleados del departamento con quienes el

coordinador del departamento de normalización discutirá el proyecto inicial

del mismo. Una vez se tenga este proyecto inicial acordado, se somete ala
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aprobación del Comité de area respectivo, Tabla 5.

TABLA 5. Calendario de Publicación de Manuales

AÑO:

Este calendario se publicará semesfialmente y deberá cubrir en detalle las

areas críticas de la adminisfiación en materia de procedimie,nto, como también

debeÉ incluir el mantenimiento regular de los procedimientos ya en existencia.

En este mismo calendario semesfial detallado se incluirá un plan global

tentativo para ofros seis meses, completiándose así la üsión general del

año.

lrniv.B¡d¡+ Autfu¿ dq fÉc¡d.ñt¡
sEcctott 8r8r_rofEc^

FECHA
PUBLICACION
PROYECTADA

NOMBRE DEL MANUAL RESPONSABLE .

DIRECTOR DEPARTAI\,IENTO DE
NORMALIZACION

Vo.Bo. GERENCIA
GENERAL
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El "calendario de publicación de manuales" se diligenciará de la siguiente

forma:

- Año. Año en que se elabora el documento.

- Fecha de publicaciónproyectada. Es la fecha estimadapara la publicacrón

de la nonna, tem4 capítulo o manual.

- Nombre del manual. Nombre del manual, capífuIo, tema o notma que se

está desarollando.

- Responsable. Nombre del responsable del proyecto.

- Aprobaciones. Corresponden a las firmas del coordinador del proceso de

normalización y de la gerencia general.

Control de reüsiones. Este documento se llevará en el departamento de

normalización para tener un confrol de las revisiones o adiciones enüadas

de normas en poder de los usuarios responsables y permitirá conocer, si un

manual o notma están debidamente actaaltzados en una determinada fecha.

El "control de reüsiones" se diligenciará de la siguiente forma:

- Manual de. Se indicará el manual al cual pertenece la norma que se revisa

o al cual pertenece el capítulo adicional que se reüsa.
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- Norma. Se indicará el título de la norma que se reüsa" pero cuando son

capítulos adicionales no se llenará.

- Fecha de envío. Definirá fecha en que se disfiibuirá la reüsión.

- Reüsión enüada. Allí se consignará el nombre y firma de la persona

responsable en normalización de enüar la reüsión.

Estado de los fiabajos en desarrollo. El objetivo de este informe serámedir

mensualmente el avance real del trabajo, comparándolo con el calendario y

el presupuesto detallado del nabajo, Tabla 6.

TABLA 6. Estado de los trabajos en Desarrollo

DIA MES nño

NOtvIBRE
RESPONSABLE

TITT.II.O DEL PROYECTO

% AVAI.ICE EN LA
rECHA

PRESTJPTJESTO REAL

DEPARTAMENTO TOTAL DELTIEMPO
DEL PROYECTO
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Copias de este informe las prepara el coordinador del proceso de

normalización para los coordinadores de área y la gerencia general.

- Det¿lle. El "estado de los trabajos en desarollo" se üligenciará de la

siguiente forma:

- Fech4 día, mes y año de elaboración del documento.

- Nombre responsable. Nombre de la persona que estará responsabilinda

del proyecto.

- Título del proyecto. Nombre del manual, capítulo, tema o norma que

desarrolla el responsable.

- Porcentaje de avance a la fecha. Se hará después de llenar el "confrol de

tiempo del proyecto".

Los calculos de los porcentajes se haran en la siguiente forma:

/

- oA Avance sobre presupuesto. Se diüden los días corridos desde la fecha

de iniciación hasta la fecha del informe, por el número total de días hábiles

que se presupuestaron originalmente.

- o/o Avmce Real. Se diüden los días corridos desde la fecha de iniciación

hasta la fecha del informe, por el número total de días hábiles del

presupuesto reüsado.
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Finalmente se sacaráuntotalpara todos los proyectos que estádesarollando

el departamento, acumulando todas las hojas de "confiol de tiempo del

proyecto" de los diferentes proyectos.

Est¿do de los trabajos por manual. El objetivo de este informe será resumir

semestralmente el avance real hecho en la preparación de los diferentes

manuales, estableciendo rtr est'mativo de la fecha en que cadamanual se

va a terminar e informando sobre la fecha en que un determinado mahual se

terminó, Tabla 7 .

TABLA 7. Estado de los trabajos por manual

TITULODEL }}:CIIADE
TERMINACION

MANUAL ETáBORAIX)S PIINDIHM}:S l'oTAl. REA!{R)
ESTTMAÍn(E)

OtsSERVACIONES



Copias de éste informe las preparará el coordinador de normalización.

El "EstAdo de los trabajos por manual", se diligenciará de la siguiente

forma:

- Fecha, día, mes y año de elaboración del documento.

- Título del manual. Nombre del manual, capítulo tema o nolma que se

estará desarollando.

- Nrfunero de procedimientos del manual. Se especificará el núnero de

capítulos, temas y norm¿rs elaboradas; pendientes por elaborar y el total

para completar el proyecto.

- Fecha de terminación. La fecha estimada de terminación se calculará en

forma aproximada, teniendo en cuenta las normas. Temas o capítulos que

falta para completar un manual.

Una vez completados los manuales, este informe desaparecerá y será

reemplazado por uno que refleje el estado de las reüsiones y el

mantenimiento de los manuales.

- Observaciones. El coordinador del proceso de normalización podra aclarar

algunos puntos que sean de importancia y que se reflejen en el tiempo para

la terminación del manual.



85

Cartade Enfiega. Este documento ss diligenciuáen el momento de enfrega

de una notma o conjunto de normas aprobadas que confotman un manual.

La"cartade entrega" se diligenciará de la siguiente manera:

- Manual de. Se indicará el manual al cual pertenece la norma o los

capítulos adicionales que se envían.

- Título de la nolma' Se indicará el título del procedimis6s que se está

enüando.

- Asignado a. Aquí se nombra el responsable.

- Departamento, Sección. Se indicará el departamento y/o sección a donde

pertenece el responsable.

- Norm4 Manual. Se indicará aquí con una "X' si se trata de la enfiega de

una norma o de capítulos adicionales que sirven para completar un manual.

- A partir de. Se indicará la fecha que en consenso se ha definido por el

comité de aprobación para que enfre a regir la norma" de tal forma que no

se excuse la falta de observación de la misma a partir de su publicación.

- Departamento de normalización. Firmará la "carta de entrega" el

Coordinador del departamento de normalización.
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Registro de responsables. El "regisfio de responsables" se llevará en el

departamento de normalización con el fin de conüolar los manuales y a las

personas en poder de los mismos.

El "registro de responsables" se diligenciará de la siguiente forma:

- Manual de. Se indicará el manual al cual pertenece la norma que se

registra o al cual pertenecen los capítulos adicionales que se regisfran.

- Norma. Se indicará el títr¡lo de lanorma que se regisfi4 pero crnndo son

capítulos adicionales no se llenará.

- Copia No. Número consecutivo que servirá para conocer la cantidad de

copias de una norma o de un manual que el Coordinador de normalización

ha autorizado distribuir.

- Nombre del responsable - cargo. Datos del responsable a quién se le

asignó el procedimiento o manual que se regisfra.

- Fecha de entrega. Define la fecha en que se le entregó el manual o norma

a un determinado responsable.

- Recibido conforme. Firma el responsable que hará constar el recibo de la

norma o de los capítulos adicionales del manual.

Confrol de tiempo del proyecto. Este documento sirve de control de los
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proyectos desarollados en normalización.

El "control del tiempo del proyecto" se diligenciará de la siguiente forma:

- Proyecto. Si es una norma se indicará su título y código, si son capítulos

de un manual o proyecto, se indica el nombre del capítulo o proyecto.

- Manual. Nombre del manual cuando sea del caso.

- Responsable. Nombre de la persona responsable del proyecto.

- Encargados. Nombre de los auxiliares que le han sido asignados al

responsable.

- Confrol No. Número consecutivo para cadahoja de confrol de un proyecto.

- Fechas presupuestadas. Estas fechas deberán estar de acuerdo con el total

de días hábiles presupuestadas en el cuerpo de la forma y corresponder¿in a

las fechas de iniciación y terminación del proyecto.

- Presupuesto. (Donde se muesfran los días hábiles estimados originalmente)

que es totalizado en la columna Total.

- Real @onde se muesfian los días gastados realmente hasta la fecha de

reüsión del presupuesto, la cual aparece en la penultima coltrmna) que es

totalizado en la columna Totat.
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- Días est''nados para terminar. En esta columna se colocarián los días

hábiles estimados en la fecha de reüsión, para terminar el proyecto.

- Presupuesto revisado. En esta columnq en la parte superior, se pone la

fecha de la reüsión. Aparece luego la suma del total real de la coh¡mna

"encargados" más el proyecto.

- Diferencia con presupuesto original. En esta coh¡mna se colocará la

diferencia algebraica enfie el total presupuestado de la coltrmna "encargados"

y el presupuesto revisado.

- Comentarios. Aquí coloca el Coordinador de Normalización las

observaciones que sinteticen el resultado del confrol efectuado al proyecto.

Conüol de Documentos Archivados. Este docume,nto se elabora para ejecutar

un control sobre los documentos archivados en Normalización. Tal

documento sera dilingeciado constantemente por el Coordinador del Proceso

de Normalización.

El "Confrol de Documentos Archivados" se dilingeciará de la siguie,nte forma:

- CapítuIo. Se indicará su nombre.

- Manual. Nombre del manual.

- Responsable. Nombre de la persona encargada del proyecto.
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- Sección del archivo. Nombre o numeración de la Sección del Archivo.

- No. Papel. Nrlnero del código de la norma que identificará todos los

papeles incluidos en la sección y el cual también aparecerá en el papel

archivado. En el papel archivado, si es necesario también aparecerá la letra

ó núnero de la sección del archivo a donde pertenezca.

- Descripción. Se indicará el título de la Norma.

- Fecha. Fecha del documento o papel que se estará archivando.

I Uniwrsidad Autómm¡ dc Occidmh I
I s¡cclot{ ElErloTEcA I



6. COSTOS DE LA CALIDAI)

La evaluación de los costos resultantes de la calidad se constituyen en una

de las primeras etapas de aplicación por parte de una empresa en un sistema

de gestión de la calidad.

El costo de la calidad es una herramienta que se necesita en un proceso de

mejoramiento amplio y a nivel de toda la empresa.

Es un elemento importante puesto que dirige la atención de la Gerencia y

mide el éxito de los esfuerzos que una compañía reahz.apara mejorar.

El costo de la mala calidad (CMC), se define como todo el costo en el cual

se incurre, pilo ayudarle al empleado a que ejecute bien su frabajo.

El CMC, proporciona una herramienta indispensable para cambiar la forma

en la cual la gerencia y los empleados se refieren a los elrores.

Son objetivos del CMC.

- Captarála atención de la gerenci4 la calidad sale de 1o absfracto y se
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conüerte en una realidad que puede competir efectivamente con costos y

programación.

- Cambiar la forma en la cual el empleado se refiere a sus enores.

- Generar un mejor resultado de los esfuerzos que se re,aliz,anpara la solución

de los problemas.

- Ofrecer un medio para medir el verdadero impacto de la acción correctiva

y los cambios realtz.ados para mejorar procesos.

- Proporcionar un método simple y comprensible para medir el efecto que la

mala calidad tiene sobre la empresa y ofrece una forma efectiva de evaluar

el impacto del proceso de mejoramiento.

- Proporciona¡una evaluación simple que reunalas medidas de efectiüdad

v eficiencia.

6.I. CLASIFICACION DE COSTOS RESUI,:IANTES DE LA NO

CALIDAI)

Estos costos pueden desagregarse conforme al siguiente esquema:
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ESTRUCTURA DE COSTOS DE CALIDAD

FIG[IRA 4. Costos Representantes de la no calidad

6.1.1. Costos de Fallas Intemas. Es aquel en el que incurre la empresa

como resultado de errores que se detectan antes de que el cliente extemo

reciba el producto o servicio. Se incluye los costos que se causan desde el

instante que el proveedor despacha un peüdo hasta el momento en que este

ha sido aceptado por el cliente final.

COSTOS DE I.^A CAL¡DAD

Son costos por EALLAS INTERNAS.
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6.1.1..1. Desperdicio.Valor neto de los materiales y de la mano de obra

utilizados en productos en proceso y/o terminados que no cumplen las

especificaciones y/o requisitos de calidad y no pueden ser usados o

corregidos.

Registros de mano de obrq materiales, recl4)eracióny defectuosos, reportes

de costos.

Cubre tanto los costos de materiales como los de mano de obr4 incluir

únicamente el desperdicio eütable, aquel ineütable o "natural" debe

excluirse, sin embargo si este ultimo se dewía sensiblemente del valor

presupuestado, se debe incluir el excedente. Conducirprogr¿unas yproyectos

de conservación de materiales.

6.1.1.2. Degradación. Valor neto de los materiales y de la mano de obra

utilizados en productos en proceso y/o terminados que no cumplen las

especificaciones y/o requisitos de calidad pero pueden utilizarse en

aplicaciones menos exigentes o inferiores.

Regisfio de ventas, devoluciones, sustituciones, reportes de costos.

6.1.1.3. Reproceso y Reparaciones. Trabajo y proceso adicional o

suplementario para conegir los defectos y hacer el producto apto para el

uso.
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No cubre las actividades derivadas de cambios técnicos o de

especificaciones.

6.1.1.4. Reinspección y Reprueba. Reinspecciona¡ y volver a probar las

piezas que han presentado fallas o defectos.

6.1.1.5. Corrección de Fallas. Recursos invertidos en la eliminación de

los síntomas y/o causas de las fallas.

Excluye desarrollos nuevos, Alerta por su valor excesivo.

6.1.1.6. Revisión de Materiales. Tiempo necesario para la revisión de

materiales cue stionable.

Estimar el costo de cada sesión.

6.1.2. Costos de Fallas Efemas. Es el costo en el cual incurre la empresa

porque el proceso de evaluación no detectó todos los errores antes que el

producto o servicio se enfregará al cliente.

Son costos por Fallas Extemas.

6.1.2.1. Reclamos. Todos los gastos originados por reclnmos.

Asientos contables informes contacto directo con el cliente.
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Todos los reclrmos deben analizarse. No incluir costos originados por

"política"

6.l.2.2.Garantías. Servicio al cliente derivado de obligaciones por garantía.

Informes.

6.1.2.3. Análisis de Garantías. Información y productos.

Tiempos Informes.

6.1.3. Costos de Evaluación. Son el resultado de la evaluación de la

producción ya terminada y la auditoría del proceso para medir la conformidad

con los criterios y procedimientos establecidos, dicho de otra manera son

todo lo gastado para determinar si una actiüdad se hizs bien todas las

veces.

Son costos de Evaluación.

6.1.3.1. Control a Proveedores.

6.1.3.1.1. Muestreo e Inspección. Muestreo, inspección, pruebas y

actiüdades complementarias en recepción de materia prima y partes

compradas.



Presupuesto Salarios - Tiempos.

Excluye todo costo a cargo del proveedor, lo mismo que las reinspecciones,

repruebas, fallas, reparaciones y costos de recuperación asumidos por la

empresa.

6.1.3.1.2. Estuüos Rutinarios a Proveedores. Salarios Tiempos Costos.

Incluye las üsitas al proveedor con posterioridad a la colocación de la

orden de compra.

6.1.3.2. Control en Proceso y a Producto Teminado.

6.1.3.2.1. Muestreo e Inspección. Muestreo, inspección, y pruebas

rutinarias tanto en el proceso, como en el producto terminado. Incluye

soporte de supervisión y auxilia¡es (oficinistas). Estas actiüdades pueden

ser realizadas por personal de diferentes departamentos (producción).

Presupuestos Procedimientos Estimados.

No incluye el costo de los equipos de inspección y prueba o insüumentos de

medición, ro cubre las auditorías de control de calidad, involucra los

costos de inspección y prueba rutinarios y los diferentes a auditorías,

restringido a r¡nidades de producción.



97

6.1.3.3. Materiales para Inspección y Pruebas. Costo de materiales

consumidos o destruidos en inspección y pruebas.

Informes.

Eütff mucho detalle, incluye productos destruidos, cubre materiales de

laboratorio, restringido a unidades de producción.

6.1.3.4. Auütoría de Catidad. Chequeos hechos normalmente por los

departamentos de control de calidad sobre proveedores, proceso producto

terminado, instrumentos de control y procedimientos de operación,

materiales, equipos y pruebas.

Salarios - Tiempos.

Unidades de producción únicamente.

6.1.3.5. Instrumentos Controladores y Equipos para

Ensayos.Mantenimiento y Calibración.

Salarios Tiempos.

Costo del personal asignado.

6.1.3.6. Estudios de Comportamiento en Servicio. Evaluación en uso
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del comportamiento de los productos de fabricación normal y del servicio al

cliente.

Salarios Tiempos Gastos.

Sólo evalúa unidades de producción regular, excluye evaluaciones

experimentales, atención de reclamos y analisis de fallas.

6.1.3.7. Cargos Extemos. Costos por evaluaciones realizadas por agentes

externos - agencias - estatales -u organismos consultores.

Cuentas de cobro.

Cubre costos de preparación y envío de muesfras.

6.1.4. Costos de Prcvención. Son todos los gastos realizados para eütar

que se cometan errores, dicho de ofra manera son todos los costos implicados

para ayudar a que el empleado haga bien el nabajo todas las veces.

Desde el punto de üsta financiero no son realmente un costo, son una

inversión del futuro que a menudo se llama inversión para eütar costos.

Son costos de Prevención.

6.1.4.1. Diseño del Producto.

6.1.4.1.1. Planeación y Adopción de Nomas y Niveles de Calidad para
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el Producto Terminado. Salarios - Tiempo.

No incluye costos de desarollo de especificaciones.

6.1.4.1.2. Pruebas de Análisis y Pre-producción, Ajustes de

Especificaciones y de Procedimientos. Salariod - Tiempo - Pruebas.

Inclrrye todos los costos posteriores al desarrollo, para ¿rsegurar conformidad

con los requisitos en la especificación y en los procedimientos.

6.1.4.2. Diseño del Proceso de Manufactura.

6.1.4.2.1. Ajustes a una nueva especificación de Producto. Salarios -

Tiempo.

Adaptación al proceso normal de fabricación "hacerla manufacturable" -

nuevo se refiere a una especificación no utilizada previamente o a

actividades de "mejoramiento de calidad".

6.1.4.2.2. Ajustes a nna Nueva Especificación de Proceso. Salarios -

Tiempos.

Adaptación al proceso normal de fabricación - nuevo se refiere a una

especificación de proceso no utilizada preüamente o a actiüdades de

"mejoramiento de calidad".

l¡n¡vffgrO¡d lulCncma 0 LLrr'r¡ilta

sEccton ]EUoTE0A
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6.1.4.2.3. Adopción de Normas y Controles de Calidad para producción.

Salarios - Tiempos.

Incluye toda la actiüdad p¿ra crear políticas y procedimientos que se aplican

a las operaciones, sobre una base continua.

6.1.4.3. Confiabilidad del Proceso.

6.1.4.3.1. Planeación de Cambios en el Proceso y/o Equipo para obtener

los Requisitos de Precisión y Confiabilidad. Salarios y tiempos.

Incluye el costo del enüenamiento para introducir o cambiar un programa o

plan. No cubre el costo de ejecutar el mantenimiento preventivo.

6.1.4.4. Precontrol en el Proceso. Establecimiento e implementación de

planes de muesfieo y de acción, para determinar cuando el ajuste del

proceso es satisfactorio para iniciar cuando ajustar o no un proceso en

operación.

Salarios - tiempos.

Entrenamiento o implementación del sistema. El tiempo del personal de

producción dedicado a é1.
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6.2. ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACION DE TJN SISTEMA

DE COSTOS DE CALIDAI)

- Mostar beneficios del CMC.

- Establecer r¡n plan para su implantación.

- Seleccionar un ¿írea de prueba.

- Inicia¡ el programa en el área seleccionada.

- Identificar y clasificar los elementos del CMC, para el área seleccionada.

- Determinarla organización para cada elemento del CMC.

- Establecer las entradas del sistema de CMC.

- Establecer el formato necesario de salida.

- Revisar el status con el equipo de dirección de la planta.

- Iniciar el período de prueba.

- Revisar el informe mensual del CMC.
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Segun los resultados, modificar el programa si hace falta.

- Ampliar el programa al resto de la planta y empresa.

PASO I. MOSTRAR BENEFICIOS FINANCIEROS DEL CMC.

El primer paso para implantar un sistema de costos de la mala calidad

deberá consistir en presentarle el concepto a la dirección de la empresa.

Mosfiarle los beneficios financieros que se pueden conseguirpormedio de

un proceso de mejora basado en los costos en vez de los elTores.

La propuesta deberá describir como establecer la medida de los gastos

más import¿ntes de la mala calidad, como determinar su origen para

mosfiar los progrssss ¡salizados en la reducción de estos costos, y cómo

asegrrar que los esfuerzos de la dirección e ingeniería gastados en las

acciones correctoras proporcionarán el máximo rendimiento. También

debería reüsarse la esfrategia de la implantación y presentar los costos

adicionales en que se puede incurrir como consecuencia del programa de

la misma.

PASO 2. DESARROLI}IR EL PI}N DE IMPI}INTACION.

Etapa l. Determinar los elementos que ya se encuenüan en el sistema

financiero.
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Etapa 2. Determinar los elementos importantes que se tienen que incluir tan

pronto como sea posible pero que requieren cambios en el sistema

financiero.

Etapa 3. Determina¡ los elementos de detalle que requieren cambios del

sistema financiero (al final de esta etapa se debería estar informando sobre

un mínimo del 80 por 100 de los costos totales adminisffativos de la mala

calidad).

Etapa4. Determinar los elementos que requieren cambios importantes en el

sistema de recogida e informes de datos antes de pasar informe sobre ellos.

Etapa5. Determinar los elementos necesarios para tener en cuadro completo

del costo de la mala calidad pero que tienen un impacto reducido sobre las

cantidades totales de dinero

La etapa I tiene que incluir los desechos, reprocesos y costos de garantía.

En algunos casos, puede que sea necesario incluir en el progrema de la

etapa I algunas estimaciones de costos que no estarán listos hasta que se

concluya el programa de la etapa 2, a pesar del error infrínseco de las cifras

de los costos est'qrados.

Los costos de la etapa 2 se deberán incluir en el programa antes de comenzar

a medir los resultados del proceso de mejor4 ya que habrá un incremento

importante de los costos de la mala calidad como consecuencia de la
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inclusión de más datos e,n la base de datos del costo de la calidad. Se deberá

colocar en la etapa2 el costo de las actiüdades para hacer cambios de

ingeniería.

Hay que dejar seis meses por lo menos enfre la imFlantación de laetapa2

y el lanzamiento de laetapa3. El reüaso es necesario para que la dirección

disponga de tiempo para ajustar y usar los datos y que formen parte de sus

planes personales de medidas. Cuando se ha puesto en ügor la etapa 3, es

una buena costumbre trazar griificamente los datos de etapa 2yla3 drnante

un mínimo de seis períodos informativos para disponer de una base de

referencia antes de dejar completamente los datos de la etapa2.

La etapa 4 se deberá implantar unos dos años después de comenzar el

programa. En esta etapa es cuando se añaden al programa muchos de los

costos admini strativos.

PASO 3 SELECCIONAR UN AREA DE PRUEBA.

El siguiente paso consiste en seleccionar un area de prueba. Puede ser una

planta de la empresa o una línea de producto de una planta. Las claves son:

- Deberá ser autónoma. Esto permitirá que se evalúe el impacto del costo

total y se compare con el valor añadido o el costo de ventas.

- Deberá ser un área en la cual la dirección esté abierta a ideas nuevas. Los

gerentes de esta ¿irea deben estar dispuestos a aceptar el cambio como un
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reto, no como un obstaculo que hay que vencer.

- Deberá ser una área que tenga que mejorar su calidad y cuya mejora

reporte beneficios a largo plazo. Esto es necesario para disponer del apoyo

de la dirección y de los ingenieros pÍra implantar el programa de mejora de

la calidad y poder mosfiar progresos a la dirección, al final del período de

prueba.

PASO 4. COMENZAR EL PROGMAIA,

IJna vez se ha seleccionado el area de prueb4 hay que presentar el programa

a la dirección de esta área. El sistema de costos de la mala calidad deberá

presentarse como una herramienta de gestión, no como un programa de

calidad o financiero. Esto ayudará a gestionar el producto con eficacia,

mejorar la productiüdad, reducir el costo y hacer que la dirección

proporcione productos y servicios que satisfagan las expectativas de los

clientes sin subopt'mizar el sistema. El gerente de launidad operativatiene

que implicarse tanpronto c,omo seaposible denfro del ciclo de planificación,

y se le debera dar la oportunidad de que colabore con las muchas decisiones

sobre las concesiones mutuas necesarias para comenzar el programa.

PASO 5. IDENTIFICARY CLASIFICAR LOS ELEMENTOS DEL COSTO.

El siguiente paso consistirá en identificar todos los elementos del costo del

CMC, relativos al area de prueba. Esta lista incluirá los elementos del

costo de la mala calidad y los del costo operativo.
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PASO 6. ORGANIZAR CADA ELEMENTO DEL CMC.

Utilizando la lista de los elementos del costo como base, se puede determinar

cuando se intoducirá en el sistema cada elemento del costo. Se deben

tener en cuenta tres factores.

- El sistema de datos de costos actual.

- Laimportancia y magnitud del elemento del costo de la mala calidad.

- El costo y/o el impacto de cambiar el sistema actual para recoger los datos

necesarios.

PASO 7, ESTABLECER LAS ENTRADAS DEL SISTEMA.

Durante el proceso de clasificación, se definen los elementos que ya se

encuentran en el sistema financiero y los que requieren de cambios.

En este paso se evalúa cada uno de los elementos clasificados.

PASO 8. ESTABLECER LOS FORMATOS DE SALIDA.

El siguiente paso consistirá en establecer los formatos de salida que mejor

se acomoden a su operación. Este paso puede que sea complejo porque los

datos sobre el costo de la mala calidad se tienen que presentar de diferentes
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maneras, dependiendo del nivel de dirección que reüse el informe y cómo

va él a utilizar los datos. La alta dirección de la empresa quiere ver los

datos presentados por cadadiüsión, planta y producto, mienfias que los

gerentes de línea necesitan los datos del CMC por departamento. (ver

anexos).

PASO 9. COMENZAR EL PERIODO DE PRUEBA.

La prueba deberá drnar un período de tiempo determinado, y todas las áreas

auxilia¡es deberán disponer de los recursos humanos necesarios identificados

y asignados al programa para el período de prueba. La primera acción que

se deberan hacer al comenzar el período de prueba consiste en formar equipos

de mejora del sistema. El Comité de Costos de la Calidad será responsable

de la reüsión de los datos del costo de la mala calidad y de la determinación

de cómo se deberán gastar los elementos confrolables del costo de la mala

calidad.

Se deberá mantener una reunión semanal presidida por el gerente responsable

del area de prueba y llevar un diario de actiüdades. A los miembros del

equipo de mejora del sistema se les deberá medir según la reducción del

costo de la mala calidad.

PASO IO. REWSAR EL INFORME MENSUAL.

Se deberá emitir un informe sobre el costo de la mala calidad una vez al mes,

junto con un breve resumen de las actiüdades de prevención puestas en
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práctica por los equipos de mejora. Todas las actiüdades deberán incluir

una valoración de los ahorros preüstos y la mejora de la calidad. El

informe se deberá repasÍr, con detalle, con el equipo de dirección de la

planta. Se deberá invitar perióücamente a otros gerentes a que acudan a las

reuniones mensuales para que se familiaricen con el sistema de costos de la

mala calidad y estén bien dispuestos a apoyar el proyecto cuando se extienda

a sus propias areas.

PASO ]]. MODIFICAREL PROGRAMA SEGUN IlI ErcENENCU.

Conforme avanz,a el período de prueba serán necesarios algunos cambios

para hacer que el sistema de costos de la mala calidad se ajuste

específicamente a las operaciones de la empresa.

Se deberá modificar el sistema para que satisfaga las necesidades de toda

la empres4 pero sin complicarlo tanto que sea inmanejable. En este

punto el sistema deberá ser un proceso üvo y cambiante que se va

modificando segun la experiencia y según las expectativas del cliente.

PASO ]2. AMPLAR EL PROGMMA.

Al final del período de prueb4 el equipo de dirección deberá poseer los

datos necesarios para determinar si el programa se ha de ampliar o se ha de

cancelar si todas las personas implicadas hicieron su frabajo, la decisión

deberá ser de ampliar el sistema de toda la planta y empresa.
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A continuación planteamos un informe basado en datos tomados del

Departamento de Posües & Bebidas en los meses de junio, julio y agosto'

En él se valoriza y clasifican los diferentes costos de calidad incr¡rridos en

el período mencionado.

FIGIIRA 5. Gráfrco costos de calidad acumulado meses de Junio, Julio
y Agosto/95
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TABLA 8. Costos de Calidad Mes de Junio de 1995

VENTAS 4.9t t.539
PRODUCCION ¡.e39.603

PREVENCION
CALIDAI' TOTAL
NOMINA GENERAL 2,6K
SERV. PROFESIONALES . SEMINARJOS
SI'MIMSTROS Y OTROS 206
SOPORTE TECNICO
NOMINA GENERAL 2,tt7
STJMIMSTROS YOTROB 6l
NI,,,EVOS PRODUCTOS
NOMINA GENERAL 4.36
ST'MIMSTROS Y OTROS 1.995
INVESTIGACION Y DESARROLLO
NOMINA GENERAL 7.M
SUMIMS'TROS Y OTROS 2.327
TOTALPRIVENCION 2t-644
EVALUACION
II\BORATORIO CONTROL CALII'AD
NOMINA GENERAL 22.5tO
TEMPOR¡\LES 3.7U
MI,ESTRAS, SI'MIMSTROS Y OTROS 6.225
CONTROI, PR@UCCION TT7
CONTRO{, MATERJAL DE EMPAOT'E 872
TOTAL EVALUACION 34.12E
F'ALLI\S INTERNAS
IDESPERI'ICIOS
MATERT,A PRJMA 7.125
!#\TERHL DE EMPAQUE 4,0E0
BI,'LK 20.512
PRODUCTOS PROCESADOS 9.521
PRODUCTOS COil4PRADOS 4.t07
TOTAL T'ALII\S INTERNAS 45.345
F'ALII\S EXTERNAS
REPIOSICION DE PRODUCTOS
AVERJAS 21.551
TOTAL X'ALL$ EXTERNAS 21.551

GRAN TOTAL r22-66,8
r Valores en miles de pesos.



tt2
TABLA 9. Costos de Calidad Mes de Julio de 1995

VENTAS 5.729.931
PRODUCCION 2.822.423

PREVENCION
CALIIDAI' TOTAL
NOMINA GENERAL 2.O20
SERV. PROTIESTONALES - SEMINARIOS 5.372
ST.IMIMSIROS Y OTROS 62
SOPORTE TECMCO
NOMINA GENERAL 2.2N
SI.JMIMSTROs Y OTROS t72
NIjEVOS PRODUCTOS
NOMINA GENERAL 3-782
S¡JMIMSTROS Y OIROS 362
INVESTIGACION Y DESARROLLO
NOMINA GENERAL l0-059
SI.JMIMSTROS Y OTROS 4.357
TOTAL PREVENCION 2E,E26
EVALUACION
LABORATORIO CONTROL CALII'AID
NOMINA GENERAL 30,696
TEMMALES 5.454
MUES'TRAS. SUMIMSTROS Y OTROS 6.223
CONTROI, PR@T'CCION 1.038
CONTROT. MATERIAL DE EMPAOI.'E 1.029
TOTAL EVALUACION u.uo
FALLI\S INTERNAS
DESPERDICIOS
MATERIAPRIMA E.139
MATERIAL DE EMPAQTJE 11.327
BI.'LK 16.451
PR@UCTOS PROCESADG 4.615
PRODUCTOS COMPRADOS tt.232
TOTALFALLI\S INTERNAS 51.7&
FALLI\S EXTtsRNAS
REPOSIflON IDE PROI'UC:TOS
AVERIAS 20.490
TOTAL FALTI\S EXTERNAS 20.490

GRAN TOTAL 145.520
* Valores e¡r miles de pesos.
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TABLA 10. Costos de Calidad Mes de Agosto de 1995

VENTAS 5.686.448

PRODUCCION r2.088.437

PREVENCION
CALIIDAD TOTAL
NOMINA GENERAL l.E6ó

SERV. PROFESIONALES - SEMINARIOS
SI.'MIMSTROS Y OTROS 882

SOFORTE TECNICO
NOMINA GENERAL 2.292

SUMIMSTROS Y OIROS 2l
NT'EVOSPRODUCTOS
NOMINA GENERAL 3.953

SI'MIMSTROS YOTROS 223

INVESTIGACION Y I'ESARROLU)
NOIVIINA GENERAL 8.3EE

SI.JMIMSTROS Y OTROS 223

TOTAL PREVENCTON 17.848

EVALUACION
II\BORATORIO CONTROL CALIDAD
NOMINA GENERAL 25-975

TEMPOR,ALES 3-22?

MI.JESTRAS. SUMIMSTROS Y OTROS t.ffi
CONTROL PRODUCCION 975

CONTROL MATERIAL DE EhdPAq.'E 975

TOTAL EVALUACION 39.81E

F'ALLI\S INTERNAS
I'ESPERI'ICIOS
MATERIA PRIMA 6.344

MATERJAL DE EMPAQI.'E 2-473

BULK t3-733

PRODUCTOS PROCESADOS (23.538)

PRDUCTOS CTN,ÍPR,ADOS 3.737

TOTAL FALLAS INTTRNAS 2.749

FALII\S EXTERNAS
REFOSICION DE PROIDUCTOS
AVERIAS 24-142

TOTAL I'ALLAS EXTERNAS 24.142

GRAN TOTAL 8/.-557

* Valores en miles de pesos.
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TABLA ll. costos de calidad Junio, Julio y Agosto de 1995

TABLA 12. Costos de Calidad Porcentaje meses de Junio, Julio y
Agosto de 1995

COSTOS DE CALIDAD JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 1995

MES JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
COSTO
PRVENCION 2t-&4 28,826 l7-848 68-318
EVALUACION 34.t28 44.440 39.818 I18.386
FALIAS INTERNAS 45-345 5t-764 2-749 99.858
FALII\S EXTERNAS 21.551 20.490 24.142 66.183

TOTAL t22.668 145.520 84.557 352-745
VENTAS 4-91l-539 5-729-93r 5-686-448 t6-327-918
PRODUCCION 1.939.603 2-822-423 2.088.423 6.850-463
o/c DE VENTAS 2-SYo 2-54Yo l-49/o 2.l6Vo
Y. IrE PRODUCCION 6.32o/o 5.l6Yo 4.05o/o 5-rs%
VALORES EN MILES DE PESOS

COSTOS DE CALIDAD JUNIO, JULIO Y AG{OSTO DE 1995

cosro
TOTALES

Mn.r.s
($)

FORCENTAJE
DEL TOTAL

PORCENTAJE
ACUMUII\DO

PREVENCION 68-318 19.37% 19.37o/o

EVALUACION I18.386 33-s6% 52-93o/o

FALII\S INTERNAS 99.858 28-3lo/o 81.24o/o

FALII\S EXTERNAS 66.183 t8-76% 100.00plo

TOTAL 352-l 83 l00-0f/o
VALORES EN MILES DE PESOS



7. PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE METODOS

ESTADISTICOS EN EL CONTROL DE CALIDAI)

Los métodos estadísticos son herramientas eficaces para mejorar los procesos

de producción yreducir sus defectos. Las herramientas estadísticas permiten

conocer lo que está ocurriendo de manera inmediata sin tener que esperat

que pase un tiempo para ello.

El papel de la fi¡nción confrol estadístico de proceso no es la inspección, no

consiste en sep¿trar las partes buenas de las malas, sino confrolary mejorar

el proceso, proporcion¿ándole los insumos necesarios.

La clave para el enfoque de la prevención de defectos son las técnicas

estadísticas para el confrol de los procesos, tanto internamente como con

los proveedores de la empresa.

El objetivo de este capítulo será presentar algunas tecnicas estadísticas brisicas

para su ampliación en la solución de problemas cotidianos.

Las herramientas estadísticas que se recomendará utilizar en el control

estadístico del proceso corresponder¿án:
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- Recolección de datos.

- Hojas de registo.

- Histogramas.

- Análisis de Pareto.

- Diagrama causa - efecto.

- Diagrama de dispersión.

- Gráficos de confrol.

7.1. RECOLECCION DE DATOS

7.L.1. Defina Claramente los Objetivos. A partir de la información se

conocerán hechos pertinentes y se adoptarán acciones apropiadas basadas

en esos hechos. Antes de recoger la información, será importante determinar

qué se va a hacer con ella.

En el confrol de la calidad, los aspectos de la recolección de la información

serán:

- El conüol y monitoreo del proceso de producción.



tt7

- El analisis de incumplimiento de especificaciones.

- Lainspección.

7.1.2. Conocer el Propósito. Después de definir el objeto se determinan

los tipos de comparación que se deben hacer y éstos, a Su vez, determinan

el tipo de información que se debe recoger, por ejemplo: se requiere

conocer por qué resultan productos defectuosos hechos por los frabajadores;

es necesario tomar sus muesfias separadamente p¿tra que el desempeño de

cada uno de ellos se pueda compar¿r. De presentarse gran diferencia en la

comparación, cualquier medida remedial que elimine esa difere,ncia reducirá

también la variación del proceso.

7.1.3. Medidas Confrables. Aunque las muestras se hayan seleccionado

adecuadamente, se llegará a un juicio erróneo si las medidas no son

confiables.

7.1.4. Formas Correctas de Recogerla Infomación Cuando se recoge

información es importante organizarla adecuadamente para facilitar el

procesami ento posterior.

- Regisüar el origen de la información.

- La información debe considera¡se en formatos, de tal manera que pueda

usarse f,ícilmente.
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7.2. IJIOJADE REGISTRO

Una hoja de regisfio es un formato preimpreso en el cual aparecen los

ítems que se van a regisüar, de tal manera que la información pueda

recogerse fácil y concisemente.

Sus objetivos principales serán:

- Facilitar la recolección de la información.

- Organiz;lr automáticamente la información de manera que pueda usarse

con facilidad mris adelante.

La hoja de regisho en la cual la información puede configurarse por meüo

de símbolos o cruces sencillos y en la cual la información se organiza

automáticamente sin necesidad de mas copias a mano se conüerte en una

herramienta poderosa para el regisfro de la información, estos son algrrnos

ejemplos:

EJEMPLO I.

En el caso de la Figrra 7 . 42 de las 1525 piezas fueron defectuosas. Sin

embargo, el nrfunero total de defectos filré 62 porque algunas veces se

encontraron dos o más defectos en una misma pieza.
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HOJA DE REGISTRO

Producto: F'echa:

Etapa de manufactura r Insp. final Sección:

Tipo de defectos: rayones, incompleto,

rajado, deformado.

Nombre del inspector:

Número total inspeccionado : 1525 Número del lote :

Observaciones: Se inspeccionaron todos los

ítem s.

Número de orden :

Tipo Registro Subtot¡l

Rayas superficiales. uulTnffJuJ tl t7

Rajaduras J+J+LTTTT I ll

Incompleto l++TnrHt]]] nnrl 26

Deforme ill 3

Otros 1Trrr 5

TOTAL 62

Total rechazados fl]]]-#+++T[m +#{+

ril lltnn ttil l mnt t

42

U¡rrrsl¡.¿ Autfn m¡ dl 0ccil¡ttb

TABLA 13. Hoja de Registro de Items Defectuosos
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EJEMPLO 2.

Hoja de registro para la distribución del proceso de producción. Suponga

que queremos saber las variaciones en las dimensiones de cierta clase de

partes cuya especificación de maquinaria es 8.300 + 0.008. Para el estudio

de la distribución de los valores de las características del proceso, se usan

trsmalmente histogramas, tales como lamedia ylavarianzase calculan con

base en el histogramo y la forma de la disfribución también se examina de

diversas maneras.

Resistror
Dcsv 5 l 0 5 2 0 F¡ect¡cncia

-10

-9

Esoecificación {
-7

4
-5 x t
-l x x 2

-3 T T x T .t

-2 x Í :( T T x 6
I :( x x T T I I T T 9

83.000 0 x x x T T :( T T f T T lt
¡ x x x x x x x x E

2 x x x x x I x 7

3 x x x 3

4 x x 2

5 x I
6 x I
7

Esocciñc¿ción E

9

l0
TOTAL 55

TABLA 14. Hoja de Registro para ver la Distribución de un Proceso
de Producción
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7.3. HISTOGRAMAS

Un histograma es una representación üsual de la amplitud y la dispersión de

datos variables (continuos).

FIGURA 6. Histogramas

Esta información se representa en una serie de rectiingulos de "Barras" de

altura proporcional a la frecuencia del grupo o clase que se representa.

Como los intervalos de clase (no de nrfunero) serán iguales de tamaño, los

reckingulos tienen un espesor igual.
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Las areas de los rectángulos indican la proporción de los datos en cada una

de las clases. Figura 9.

Como un histograma representa la dispersión o amplitud del total de datos

es una buena forma de tener una üsión de los ítems en consideración.

La forma del histogr¿rma, el grado de dispersión" ayudará a interpretar en

un grupo de datos, una disfiibución con tendencia cenfial (normal) o con

una que está distribuida anormalmente y que requiere mayor analisis.

7.3.1. Tipos de Histogramas. La información útil sobre el estado de una

población se obtendrá mirando la forma del histograma. Las siguientes son

formas típicas y se podrá ru¡ar como indicios paraanaliz,at un proceso.

a) Tipo general b) Tipo peinea
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c) Tipo sesgo positivo d) Tipo precipicio a la izquierda

e) Tipo planicie f) Tipo doble pico g) Tipo pico aislado

- Tipo General (Formas siméfrica o de campana)

Forma: El valor de la media del histograma está en el centro del rango de los

datos. La frecuencia es mayor en el centro y disminuye gradualnente hacia

los extremos. La forma es simétrica.

Nota: Esta es la forma m¿is frecuente.

- Tipo Peineta (multi-modal)



t24

Forma: Cada tercera clase tiene una frecuencia menor.

Nota: Esta forma se presenta cuando el núnero de unidades de información

incluida en la clase varía de una a ofia o cuando hay una tendencia particular

en la forma como se aproximan los datos.

- Tipo con Sesgo Positivo (con sesgo negativo)

Forma: Asimétrica. El valor de la media del histograma está localizado a la

izquierda (derecha) del cenfio del rango. La frecuencia disminuye de manera

mas bien brusca hacia la izquierda (derecha) pero g¡adualmente hacia la

derecha (izquierda).

Nota: Esta forma se presenta cuando el límite inferior (superior) se confrola

teóricamente o por un valor de especificación o cuando no se presentan

valores inferiores (superiores) a cierto valor.

- Tipo de precipicio a la izquierda (de precipicio a la derecha).

Forma: Asiméfrica. El valor de la media del histograma está localizado al

extremo izquierdo (derecho) lejos del cenfro del rango. La frecuencia

disminuye bruscamente a la izquierda (derecha), y gradualmente hacia la

derecha (izquierda).

Nota: Esta es una forma que se presenta frecuentemente cuando se ha

reafizado una selección del 100% debido a una baja capacidad del proceso,

y también cuando el sesgo positivo (negativo) se hace ar¡n m¿ís extremo.
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- Tipo Planicie

Forma: Las frecuencias forman una planicie, porque las clases tienen mas o

menos la misma frecuencia excepto aquellas de los exffemos.

Nota: Esta forma se presenta con una mezcla de varias distribuciones que

tienen valores de la media diferentes.

- Tipo de Doble Pico @imodal)

Forma: La frecuencia es baja cerca del rango de la información, y hay un

pico a cada lado.

Nota: Esta forma se presenta cuando se mezclan dos distibuciones que

tienen valores de la media muv diferentes.

- Tipo de Pico Aislado

Forma: Se presenta un pequeño pico aislado ademils de un histograma de

tipo general.

Nota: Esta es la forma que se presenta cuando se incluye una pequeña

cantidad de datos de una distribución diferente, como en el caso de

anormalidad en el proceso, error de medición, ó inclusión de información

de un proceso üferente.
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TABLA 15. Pasos para la elaboración de un Histograma

PASO EDUCACION E'EMPLO

Empezar con un juego desorganizado

de por lo menos 30 datos.

&, 63, 66, 73,60, 67, 68,
70, 65, 61, 6,76, 69, 71,
73, 62, 70, 65, 72, 63, 73,
74, 70, 6ó, 68, 72, 75, 76,
69,70,72, 70,76,',13, 65,
69

Organrzar los números en orden

ascendente o descendente.

60, 61, 62,63,63, &,65,
65,65, 6, ffi,66, 67, 68,
68, 69, 69, 69, 70, 70, 70,
70, 70,'11,72,72, 72, 73,
73,73,73, 74, 75,76,76,
76

Cada número es un dato. Contabiliza¡

el número de datos.

N N=36

El rango ( R) del gupo de datos es la

resta del dato más grande menos el

más pequeño.

R=MAX
MIN

R=76-60
:16

La clase (K) se usa Para c¡lcular el

número de barras. La clase es igual a la

raíz cuadrada de N multiplicada por

2.5. Usualmente entre 6Y 12.

K:2,5{ N K = 2,5{ 36

El espesor de la clase (lt) se usa para

calcula¡ el espesor de las barras. Se

calcula diüdiendo el rango entre la

clase.

H:R/K H= 16l 6
=2.6

(Redondear FÍ) = 3

Para empezar a con$ruir el histograma

establecer el punto inicial para la

primera clase. Se calcr¡la zustrayendo

del dato menor, la unidad de medida

dividida wr2.

I.JNIDAD DE
MEDTDA (M)

M:l
MIN - |ülI2

60 4ll2) = 59.5
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TABLA 16. Pasos para la elaboración de un histograma

PASO EDUCACION EJEMPLO

ñlora que el limite de la

primera clase fue

establecido, construir una

tabla de frecuencia.

LIMITES
CLASE

CONTEO FRECU-
ENCIA

Para la columna l, zumar el

punto inicial rnas el €x¡Pesor

de clase (ft).
59.5 + H

59.5 + 3
Espesor Clasc es :

59.5 - 62.5

62.5 - 65.5, etc.

Para la columna 2, referirse

a zu gnrpo de

datos original. Hacer el

conteo de cada ítem

en la columna 2 e indicar la
frecuencia
total en la columna 3, Para
cada clasc.

LIMITES
CLASE

coN130 FRECU.
ENCTA

59.5-62.5 ill 3

62.5-65.5 *nl 6

65.5ó8.5 +*1 I 6

68.5-71.5 t++1 9

7r.5-74.5 *+1 8

74.5-77.5 4
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HISTOGRAMA DE ALTURA DE36 EMPLEADOS EN IJN DEPARTAMENTO

59.5 62-5

FIGIiRA 7. Presentación gráfica de un Histograma (ejenpto)

Hay tres medidas de la tendencia cenfral:

PROMEDIO (Media). La suma de todas las medidas, o datos contabilizados,

diüdida por el nrimero total de datos, por ejemplo, la suma de todas las

medidas de alturas de empleados es igual a2482 diüdido por 36 :68.94

pulgadas.
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MODA. El valor repetido más frecuentemente en los datos en bruto, por

ejemplo, hay cinco (5) personas quienes tienen una estattna de 70 pulgadas.

MEDIANA. Es el valor del dato que esta en la mitad del conjunto de datos

ordenadas crecientemente. Cuando el núnero de datos sea pat, el valor de

la mediana es el promedio de los dos datos de la mitad, por ejemplo, en el

conjunto de mediciones de altura de 36 empleados (Ver Figura 10), el valor

de la mediana es el promedio de los valores medios (69 + 70:139 diüdido

por 2: 69.5 pulgadas).

7.4. ANALISIS DE PARETO

Un gran porcentaje de cualquier fenómeno que observamos esta causado

por una fracción relativamente pequeña de sus caus¿rs potenciales. Durante

el franscurso del tiempo se ha convertido en la famosa l-ey 80% - 2004 que

dice: *El$Oo/o 
de las causas es producido por el}Oo6 de los efectos".

Cuando en una compañía se analiza el resultado de la calidad, por lo gen-

eral se detecta que el 80% de baja calidad es causado por el20%o de los

problemas.

Esta henamienta nos permitirá separar lo importante de lo ffivial, además

nos indica que detrás de cada situación hay unos pocos elementos que son

responsables por la mayor parte de los resultados que vemos.

lhinrÍa¿d A'Jtanam¡ d. ',:c¡cmta

sf,c0|ú}il stBt|0rEcA
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FACTORES O
CAUSAS

RESULTADOS
O EFECTOS

POCAS
VTTALES

80%

MUCHAS
TRIVIALES

FIGURA 8. Gráfrco de Pareto

La consecuencia más importante de este principio es que nos permitirá

obtener una üsión más cla¡a para enfrentarnos con una situación en particu-

lar.

7.4.1. Pasos para la elaboración de un üagrama de Pareto.

PASO 1.

Decidir qué problemas se van a investigar y cómo reooger los datos.
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l) Decidir qué clases de problemas son los que se quiere investigar.

Ej emplo : Objetos defectuosos, pérdidas en términos monetarios, ocurrencia

de accidentes, costos, eficienci4 rentabilidad, ausentismo, reclamo de

clientes, etc.

2). Decidir qué datos se van a necesitar y cómo clasificarlos.

Ejemplo: Por tipo de defecto, localszación, proceso, máquin4 frabajador,

método.

3). Definir el método de recolección de los datos y el período de úración

de la recolección.

PASO 2.

Diseña¡unatablapara conteo de datos, con espacio suficiente pararegistrar

los totales.

PASO 3.

Diligenciar la Tabla de conteo y calcule los totales.
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TABLA 17. Thbla para conteo de datos

PASO 4.

Elaborar r¡na tabla para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los

totales indiüduales, los totales acumulados, la composición porcentual y

los porcentajes acumulados.

PASO 5.

Organizar los ítems por orden de cantidad, y llene la tabla de datos.

NOTA: El ítem Otros debe ubicarse e,n el tiltimo renglón, independienteme,lrte

de su magnitud de mayor a menor. (Tabla l8).

TIPO DE
DEFECTO

CONTEO TOTAL

Fractura ililr Iilil t0
Rayado ilil1 Iilil ililr ililt ililt ililt llill lllll 42

Mancha ililt 6

Tensión ililr ililr ililt ililt lllll lllll ....... llll IM
Raiadura lill 4

Burbuia ilil|ilil lllll lllll 20

Otros il1il ililt lilt t4
TOTAL 200
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TABLA 18. Tabla de datos para un Diagrama de Pareto

PASO 6.

Calcular el porcentaje de cada causa respecto al total del fallo y los

porcentaj es acumulativos.

PASO 7.

Dibujar dos ejes verticales y uno horizontal.

1) Ejes verticales

TIPO DE
DEFECTO

NUMERO DE
DETIECTOS

TOTAL
ACUMULADO

COMPOSICION
FORCENTUAL

PORCENTAJE
ACIJMT.JLADO

Tensión 104 104 52 52

R¡yado 42 146 2l 73

Burbuia 20 166 l0 83

Fractura l0 t76 5 88

Mancha ó 182 3 9l

Rajadura 4 186 2 93

Otros l4 200 7 t00

TOTAL 200 100
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Eje izquierdo

Marcar este eje con r¡na escala desde O hasta el total general

Eje derecho

Marcar este eje con una escala desde O% hasta 100%.

Eje horizontal

Diüdir este eje en un número de intervalos igual al número de ítems

clasificados.

PASO 8.

Consfruir un Griífico de Baras, comenzando por la causa mas importante,

continuando en orden ascendente. Sobre el gráfico dibujar una curva que

represente los porcentajes acumulativos. Figura 12, (Ver Griáfico Diagrama

de Pareto por Items defectuosos).

PASO 9

Escribir en el diagrama cualquier información necesaria.

Información sobre el diagrama: Título, cifras significativas, unidades,

nombre del dibujante.
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FIGURA 9. Gráfrco Diagrama de Pareto por ítems defectuosos

Información sobre los datos: período de tiempo, tema y lugar de la

investigación, nrfunero total de datos.

PASO IO.

Diferenciar lo verdaderams¡1s imf'ortante de lo triüal, como se puede

observar en la Figrra 19, los defectos Tensión y Rayado son responsables

delT3o6 de los defectos, el restante 27o/o se debe a las demás causas.

TIPODE DEFECTO
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PASO II.

Tomar las acciones sobre los factores importantes.

PASO 12.

Verificar los resultados.

PASO 13.

Estandarizar y continuar el mejoramiento.

7.5. DIAGRAMA DE CAUSA. EFECTO

@e Ishikawa o Espina de Pescado)

El propósito principal del an¿íüsis de Causa - Efecto es ayudar a un equipo

a identificar las causas posibles fundamentales para que puedan ser

investigadas y verificadas selectivamente.

Un diagrama de Causa - Efecto: Es un cuadro ssmpuesto de líneas ypalabras

diseñadas arepresentar una relación importante entre el efecto y sus causas.

Esta técnica ayudará a los equipos a llegar a una comprensión comun de los

problemas, y expone las brechas en el conocimiento sobre el tema.
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7.5.1. Pasos para la Elaboración de un Diagrama de Causa - Efecto.

PASO I.

Revisar por lo menos una instancia del problema que se analizará en

detalle. Esto ayuürá a identificar las posibles causas fi¡ndamentales

basados en los datos que se han recolectado.

PASO 2.

Con una tormenta de ideas se obtendrá una lista de oüas causas posibles

y específicas.

PASO 3.

Definir las categorías principales del proceso del trabajo. Los pasos

importantes en un flujograma de un Siste,ma de Control de Proceso podrían

servir ademiís como categorías p¿ra problemas pequeños; pueden usarse

las categorías de hombre, métodos, materiales, maquinaria y medio

ambiente.

PASO 4.

Hacer el diagrama. Escribir clara y objetivamente el efecto en un cajón o

cuadro.
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Empezn a la derecha haciendo las principales categorías (espinas) hacia

la izquierda.

Hacer el diagrama uniendo las causas identificadas en la tormenta de ideas

bajo categorías adecuadas. Las lÍneas deberan fluir hacia el "efecto" y tocarse

con las cabezas de las flechas. Redefinir categorías, si es necesario y

seguir preguntando:

Qué la causa?

Por qué existe esta situación?

Hacer preguntas y elaborar la espina de pescado hasta que las causas sean

suficientemente específicas para verificar y tomar acción en ellas. Asegnarse

de trabajar desde el nivel de los síntomas a la causa.

PASO 5.

Identificar las causas fimdamentales más probables y hacer un círculo (o

nube) en el último elemento de la cadena.

PASO 6.

Verificar las causas fi¡ndamentales más probables (se utiliza frecuentemente

un Gráfico de Pareto o Diagrama de Dispersión).
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PASO 7.

Si parece que una causa potencial tiene muchas subcausas complicadas,

diüdirlas en un diagrama separado.

PASO 8.

Asegurarse de caminar a fravés de la lógica del diagrama en embas

direcciones:

Ejemplo Figura 10, el cual fué causado por a2, el cual fué causado por a3.

Entonces, en reversa: a3 causó a2, el cual causó al. Frecuentemente lo

lógico no sale a la superficie hasta que se ensaya la segunda dirección.

Las espinas pequeñas representan las subcausas y debenán reflejar una cadena

de liderazgo lógico de una etapa a la ofi4 ejemplo: a3 causa a2, el qnl

causa al, el cual causa A, la cual causa el efecto, si la subcausa a3 es

suficientemente compleja, puede a su vez ser diüdida en un diagrama de

espina de pescado separado.

thiytf¡¡dad Ar¡tdnen¡¡ d¡ "t.'orltta
sEccpl{ ¡t8UoTEc^
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PROCESOPASO4 PROCESOPASO I

//

FIGIJRA 10. Gráfrco Causa - Efecto

Después de seleccionar un problema y ser cuidadosamente definido, hacer

un diagrama causa - efecto, para que el equipo pueda sistemáticamente

anaLtzar las relaciones causa y efecto e identificarla rwz del problema.

Como ejemplo de aplicación de esta herramienta obsérvase Figura ll,
@iagrama causa - efecto tinto desagradable).
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FIGIJRA 11. Diagrama Causa - Efecto (Tinto Desagradabte)

7.6. DIAGRAMAS DE DISPERSION

Este tipo de griífica se utiliza cuando se desea verificar la relación existente
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enfre dos variables (ejemplo: enfre el atmento de peso de una persona y

del exceso de calorías que consume).

El diagrama consiste en una grárficade 2 ejes, e,n la cual cada punto representa

una medida simulüínea de dos eventos que pueden o no estar relacionados.

Las dos variables que se proponen corresponden:

1) Una característica de calidad y un factor que la afecta.

2) Dos características de calidad relacionadas.

3) Dos factores relacionados con una sola característica de calidad.

3) Dos factores relacionados con una sola característica de calidad.

7.6.1. Pasos para Elaborar un Diagrama de Dispersión.

PASO 1.

Reunirpares de datos (*,y), cuyas relaciones se quieren estuüar, y organiz:lr

esa información en una tabla. Es deseable tener al menos 30 pares de

datos.
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PASO 2.

Enconüar los valores mínimos y márimo para '4, y t'' . Decidir las escalas

que se van a usar en los ejes horizontal y vertical de manera que ambas

longitudes sean aproximadamente iguales, lo cual hará que el diagrama sea

más f,ícil de leer. Tratar de mantener el núnero de diüsiones en cada eje

enfre 3 y l0 nrlneros redondos para facilitar la lectura. Cuando las dos

variables sean factor v una característica de calidad.

PASO 3.

Regisfrar los datos en el gráfico. Cuando se obtengan los mismos valores en

diferentes observaciones, mostar estos puntos hacie,ndo cÍrculos concénticos

(0), o registre el segundo punto muy cerca del primero.

PASO 4.

Regisfrar todos los aspectos que puedan ser de utilidad. Cerciora¡se de

que se incluyen todos los límites siguientes de manera que cualquier persona,

ademas de la persona que hizo el diagrama pueda comprenderlo de un üstazo.

Título del diagrama.

Período de tiempo.
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Número de pares de datos.

Título y unidades de cada eje.

Nombre (etc) de la persona que hizo el diagrama.

Como ejemplo de aplicación de esta herramienta proponemos el siguiente.

Un fabricante de tanques de plástico que los hacía usando el método de

moldeo por soplado tuvo dificultades con tanques defectuosos que tenían

paredes delgadas. Se sospechaba que la causa de las paredes defectuosas

erala variacióndela presióndel airesoplado, lacual variaba cadaüa. La

Tabla 19, muestala información sobre la presión del aire de soplado y el

porcentaje de defectos. Hagamos una diagrama de dispersión con estos

datos, siguiendo los pasos indicados arriba.
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TABLA 19. Datos de Presión del aire de soplado y porcentaje de defectos

de tanque plástico

PASO 1.

FECHA Presión de
Aire

lkc/cm2)

Porccntaje
de defectos

FECHA Presión de
Aire

(kplcm2l

Porcentaje
de defectos

(o/ol

Oct. I 8.6 0.889 oc/-22 8.7 0.892
2 8.9 0.884 23 8.5 0.877

3 8.E 0.E74 24 9.2 0.885

4 8.8 0.891 25 8.5 0.866

5 8.4 0.874 26 8.3 0.896

8 8.7 0.886 29 8.7 0.896

9 9.2 0.91I 30 9.3 0.928

l0 8.6 0.912 3l 8.9 0.886

ll 9.2 0.895 Nov. I 8.9 0.908

t2 8.7 0.896 2 8.3 0.881

l5 8.4 0.894 5 8.7 0.882

l6 8.2 0.864 6 8.9 0.904

t7 9.2 0.922 7 8.7 0.912
l8 8.7 0.909 I 9.1 0.925
l9 9.4 0.905 9 8.7 0.872

Como se ve en la Tabla 19, hay 30 pares de datos.
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PASO 2.

En este ejemplo, sea X (eje horizontal) la presión del aire y Y (eje vertical)

el porcentaje de defectos. Entonces:

- El valor m¿iximo X: X max : 9.4 $glcm")

- El valor mínimo X: X min : 8.2 (Kg/cm)

- El valor m¿iximo Y Y m¿x: 0.928 (Yo)

- El valor mínimo Y Y min : 0.864 (Yo)

Marcar:

El eje horizontal en intervalos de 0.5 (Kg/cm) desde 8.0 hasta 9.5 (Kglcm')

Y el eje vertical en intervalos de 0.01 (%) desde 0.85 hasta 0.% (oA.

PASO 3.

Regisfrar los datos Tabla 19.

PASO 4.

Indicar el intervalo de tiempo de la muesüa obtenida (Oct. I - Nov. 9), el

nrfunero de muesüas (n:30), el eje horizontal (presión del aire de soplado

ftg./cm'), el eje vertical (porcentaje de defectos {%}), y el título del

diagrama, Figura 12, @iagrama de dispersión de presión del aire de soplado

y porcentaje de defectos).
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Para leer un diagrama de dispersión, lo primero es exlminar si hay o no hay

puntos muy apartados en el diagrama. Puede generalmente suponerse que

estos puntos apartados del grupo principal, Figrra 13, son el resultado de

errores de medición o de regisüo de los datos, o fueron causados por algttn

cambio en las condiciones de operación. Es necesario excluir estos puntos

de análisis correccional. Sin e,mbargo, en lugar de despreciar completamente

estos puntos, se deberá hacer la debida atención a la causa de esas

irregularidades porque con frecuencia se obtiene información muy útil

averiguando por qué ocurren.

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

0.9

0.89

0.88

0.87

0.E6

0.t5

t.5

Presión de Airc (kglcffiz)

FIGIJRA 12. Diagrama de dispersión del aire de soplado y porcentaje

de defectos
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FIGIIRA 13. Puntos lejanos

7.7. GRAFICOS DE CONTROL

Los gráficos de control sirven para estudiar la variación en un proceso, a fin

de distinguir enfre las causas comunes y las causas especiales.

Un grráfico de confiol es simplemente un gráfico de proceso con límites

superiores e inferiores, estadísticamente determinados, frazados a uno u

oüo lado del promedio del proceso.

Puntos Lejanos

/
/

,
o

o
o

o

o
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El límite superior y el límite inferior de confiol quedan determinados aI

permitir que un proceso estable siga su marcha sin interferencia externa y

al ana]frzar luego los resultado s usando una formula mate,mátic4 todo proceso

tiene variación y cuanto mayor sea la precisión con que un proceso ha sido

ajustado, tanto menor será la desüación del promedio.

Hay dos tipos de variactón.

* El que resulta de muchas caus¿ts que afectan permanentemente el proceso

tales como: la habilidad del trabajador, la claridad de los procedimientos,

la capacidad de los equipos, las condiciones de frabajo, etc. Estas son

"CAUSAS COMUNES" y con frecuencia se solucionan con base en

determinaciones admini sfrativas.

La ofra forma de variación es mas fácil de eliminar. Una máquina fi¡nctona

mal, un trabajador no capacitado fue encargado de frabajo, un accidente

impreüsto, un proveedor despachó un lote de material defectuoso. Estas

se conocen como "CAUSAS ESPECIALES". Aparecen en los Gráficos de

Control como puntos fuera de límites.

La fórmula para los Límites de Control están diseñados para ayudar a

descubrir caus¿ls especiales cuando las hay.

Los Gráficos de Confrol üenen en dos amplias categorías y su empleo

depende de la naturaleza de los datos:

tlcirrsid¡d Autlmm¿ d. &t¡atb
stcc|oil ElStlorEc^
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- Para datos que pueden ser medidos, como: Longituü Temperatura,

Volumen, Presión, Voltaje, Tiempo, etc.

- Para datos que no son meübles y que en muchos c¿rsos pueden contatse,

como: Componentes defectuosos, elrores tipográficos, artículos mal

rofulados, etc.

7.7.1. Pasos para elaborar Gráfrcos de Control para Datos Medibles

(gráfrca X - R).

PASO I.

Recoger los datos.

Recoger aproximadamente 100 datos. Diüdirlos en20 ó 25 subgrupos con

4 o 5 en cadauno, haciéndolos uniformes dento del subgnrpo. Regisüarlos

enunahoja de datos (Tabla l4), cuando no hayrazones tecnicas parahacer

subgrupos, diüdir los datos en el orden en que se obtuvieron. El tamaño

del grupo es enfre 2 y l0 en la mayoría de los casos.

PASO 2.

Calcular los Xs.

Calcular el promeüo X para cada subgrupo.
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xl+x2+.......)cr

X:

TABLA 20. Hoja de datos para una gráfrca X - R
Gráfico X. Gráfico R
LC = 29.86 LC = 27.44
LCS = 45.69 LCS = 58.04
LCI = 14.02 LCI = 0

n

Subsrr¡Do No. xl x2 x3 x4 x5 Ex x R
I 47 32 44 35 20 178 35.6 27
2 l9 37 3l 25 34 t46 29.2 l8
3 l9 22 26 22 M l0l 20.2 33
4 29 29 42 59 38 197 39.4 30
5 28 t2 45 36 25 146 29.2 33
6 40 35 ll 38 33 r57 3t.4 29
7 l5 30 t2 33 26 l16 23.2 2l
8 35 44 32 ll 38 160 32.O 33
9 27 37 26 20 35 r45 29.0 t7
l0 23 45 26 37 32 ló3 32.6 22
ll 28 44 40 3l l8 lót 32.2 26
l2 3l 25 24 32 22 134 26.8 l0
l3 22 37 l9 47 l4 139 27.8 33

t4 37 32 l2 38 30 r49 29.8 26
l5 25 40 24 50 t9 158 31.6 3l
l6 7 3l 23 t8 32 lll 22.2 25
17 38 0 4l 40 37 156 3t.2 4l
l8 35 12 29 48 20 IM 28.8 36
l9 3l 20 35 24 47 t57 31.4 27
20 t2 27 38 40 3l 148 29.6 28
2l 52 42 52 24 25 195 39.0 28
22 20 3t l5 3 28 97 t9.4 28
23 29 47 4l 32 22 t7l 34.2 25
24 28 27 22 32 54 163 32.6 32
25 42 34 t5 29 2l t4t 28.2 27

Total 746.6 686
Promedio )(=

29.86
R-

27.M
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R: (valor máximo en un subgrupo) - (valor mínimo en un subgrupo).

PASO 5.

Calcular R.

Calcular el promedio R del rango R, diüdiendo el total de los R's de cada

subgrupo por el núnero de grupos K.

Rl+R2+.......Rk

R:

R debe calcularse con dos cifras decimales mas que aquellas de los datos

originales. (El mismo nrfunero de decimales que el de X).

PASO 6.

Calcular las líneas de confrol.

Calcular cadauna de las líneas de conüol para la gráfica X y la grráfica R

con las siguientes formulas:

k
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GRAFICA X

Línea central : LC:X
Límite de confrol superior: LCs : X + A2R

Límite de confrol inferior : LCi : X - A2R

GRAFICA R.

Ltnea cenfral: LC : R
Límite de control superior : LCs : D4R

Límite de control inferior : LCi: D3R

LCi no tiene en cuenta cuando n es menor que 6.

A^2, D4 y D3 son los coeficientes determinados por el tamaño de un

subgrupo (n) y se muesfran en la Tabla 21.

TABLA 21. Lista de coeficientes para gráficas X - R

Tamaño del
SubcruDo n

Gráfica X frfica R

A2 D¡ D¡ D5

) t.880 3.267 l.128

3 1.023 2.575 1.693

4 0.279 2.282 2.059

5 0.577 2.tr5 2.326

6 0.483 2.004 2.534
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PASO 7.

Dibujar las líneas de control.

Primero, preparar una hoja de papel cuadriculado y marc¿r el eje vertical

de la izquierda con los valores de X y de R y el eje horizontal con el número

de subgrupos.

Para el eje vertical escoger una escala tal que los límites de confrol superior

e inferior queden a una distancia de 20 o 30 mm uno del ofro. Dibujar una

línea sólida para la línea central y una línea punteada para los límites.

PASO 8.

Localizar los puntos.

Regisfrar los valores de X y R de cada subgrupo sobre la misma línea

vertical en el orden del nlnero del subgrupo. Ivfarcar el número del subgrupo

sobre la línea horizontal a intervalos de 2 a5 mm. Usar, para matcar las X
y X para R con el fin de que se puedan reconocer fácilnente y encerrarlos

en un círculo para los valores que estén fuera de los límites.
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TABLA 22. Dttos gráfrco de control X

ST'BGRUI

No

l x x x x SUMAl PROM R LC LCS LCI

I
2

3

4

5

47

19

t9

29

28

32

37

1l

29

l2

4
31

l6
42

45

35

?s

ll
59

36

20

v
4
3E

25

t7E

tú
l0l
t97

t6

35.6

29.2

20.2

39.4

29.2

27

IE

33

30

33

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29,ffi

45.70

45.70

45.70

45.70

45,70

14.03

14.03

14.03

14.03

14.03

6

7

E

9

10

n
15

35

27

?3

35

3()

u
37

45

il
t2

32

26

26

3E

33

ll
20

37

33

7Á

3E

35

32

ls7

n6
160

145

163

31.4

23.2

32.O

29.O

32.6

29

2l

33

t7

22

29,ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

45.70

45.70

45.70

45.70

4s.70

14.03

l4.o¡

14.03

14.03

14.03

lt
t2

l3
t4

15

28

31

22

37

25

4
25

37

32

,10

&
u
l9
l2
u

3l

32

47

38

5{t

IE

22

t4

30

l9

l6l
134

139

149

158

12.2

26.8

27.8

29.E.

31.6

at

10

33

2,6

3l

29,ffi

29,ffi

29.ffi

29.ffi

29.M

45.70

45.70

45.70

45.70

45.70

14.03

14.ül

14.03

14.03

14,03

16

t7

18

19

20

7

3E

35

3l

t2

3t

0

t2

20

27

23

4l
29

35

3E

IE

,f0

,f8

u
,00

32

37

20

47

3l

Iil
156

tu
157

l,fE

22.2

312

2E.E

31.4

29.6

É
4l
x
27

28

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29,ffi

45.70

45.70

45.70

45.70

45.70

14.03

14.03

14.03

14.üt

14.0:l

2l

22

23

u
75

52

20

29

28

42

42

3l
47

27

v

s2

l5
4l

22

l5

24

3

32

32

29

25

2E

22

g
2l

r95

97

t7l
163

r4l

39.0

19.4

v.2
32.6

2E.2

28

2E

25

32

27

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

29.ffi

45.70

45.70

45.70

45.70

45.70

14.03

14.0:)

14,ül

14.03

14.G1

tu'lAt 7ft.6 oüó

PROMI 29,ffi 27.U
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FIGURA 14. Gráfico de control X
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TABLA 23. Datos gráfrco de control R

;UBGRUP(

No.

x x: x: Ir x! SUMA
TORIA

PROM R LC LCS LCI

I

2

3

4

5

47

l9
l9
29

28

32

37

ll
29

12

44

3l
l6
42

45

35

25

ll
59

36

20

34

M
38

25

t78

t46
l0l
197

t46

35.6

29.2

20.2

39.4

29.2

27

t8
33

30

33

27.44

27.44

27.44

27.44

27.M

58.04

58.04

58.04

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

7

I
9

l0

40

l5
35

27

23

35

30

44

37

45

ll
l2
32

26

26

38

33

ll
20

37

33

26

38

35

32

t57
l16
ló0
t45
r63

31.4

23.2

32.0

29.0

32.6

29

2l
33

l7
22

27.44

27.M
27.M
27.M
27.44

58.M
58.04

58.04

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ll
t2
13

l4
t5

28

3l
22

37

25

44

25

37

32

40

40

24

l9
t2
24

3l
32

47

38

50

l8
22

t4
30

t9

l6l
t34
139

149

t58

32.2

26.8

27.8

29.8

31.6

26

l0
33

26

3l

27.44

27.4
27.44

27.4
27.44

58.04

58.M
58.04

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

t6
t7
l8
l9
20

7

38

35

3l
t2

3l
0

l2
20

27

23

4l
29

35

38

t8
40

48

24

40

32

37

20

47

3l

ilr
156

r44
r57
148

22.2

3t.2
28.8

3t.4
29.6

25

4l
36

27

28

27.44

27.U
27.44

27.44

27.44

58.04

58.04

58.04

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2l
22

23

24

25

52

20

29

28

42

42

3l
47

27

34

52

l5
4l
22

l5

24

3

32

32

29

25

28

22

54

2l

195

97

t7l
163

t4l

39.0

t9.4
34.2

32.6

28.2

28

28

25

32

27

27.44

27.44

27.M
27.44

27.U

58.04

58.04

58.04

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 7i16.6 ffi
PROME 29.U 27.U
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FIGURA 15. Gráfico de control R
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PASO 9.

Registar los datos que puedan ser de utilidad.

Escribir el tamaño del subgrupo (n) en el extremo superior izquierdo de la

gráfica X.

Incluir cualquier ofio aspecto relevante para el proceso, tal como los

nombres del proceso y de producto, el período, el método de medición,

las condiciones de frabajo, el turno, etc.

7.7.2. Pasos para elaborar gráficos de control para datos no medibles.

Esta grafica se usa cuando la característica de calidad se presenta por el

número de unidades defectuosas o facción defectuosa.

Suponer que se desea examinar la operación de embutición de tolvas

mediante el proceso de troquelado en la sección de maquinados.

PASO 1.

Establecer las características para el cliente, tales como:

Ausencia de error en el preestañado.

lhivraid¡d Aulónom¡ de 0ccióratr

sEf¡loil llBLloIEcA

- Ninguna tolva deformada.
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- Ninguna tolva perforada

- Ninguna tolva amrgada.

- Ninguna tolva mal biselada.

- Ninguna tolva con lim¿lla en el borde.

PASO 2

Determinar un tamaño de la muesfia de 200 tolvas diarias.

PASO 3.

Establecer una proporción de tolvas defectuosas.

Con los datos obtenido en la Tabla 19 anterior, procedemos a calcular la

línea cenfral (p) V los límites de confrol superior (LSC) e inferior (LIC).

Nrlnero Total de Tolvas defectuosas en el

período de tiempo bajo estudio

P:
Nrfunero Total de Unidades examinadas en el

período de tiempo bajo estudio
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TABLA 24. Drtos. Gráficos de Control para datos no medibles

DIA Núrncro dc
Tolvas

insocccionadas

Númcro dc
Tolvas

defc.ctuosas

Proporción dc
Tolvas

del'ectuosas

200 6 0.030

z 200 6 0.030

3 200 6 0.030

4 200 5 0.025

5 200 0 0.000

6 200 o 0.000

7 200 6 0.030

I ?:00 l4 0.070

9 200 4 0.020

t0 200 o 0.000

ll 200 I 0.o25

12 200 I 0.M0

13 200 2 0.010

l4 200 4 0.020

l5 z(n 7 0.035

16 200 I 0.025

t7 200 3 0.015

l8 2AO I 0.025

l9 200 4 0.020

20 200 0 0.000

2l zUJ 4 0.020

22 200 l5 0.075

23 200 4 0.020

24 200 I 0.025

TOTAL 4800 t02
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102

: + 0.02 :Linea Central
4.800

LSC: P + 3 ./P(l-P)/t

LSC : 0.02r2s + 3 4qlrrrs)(L0.0rt2

LSC : 0.02125 + 3 (0.010198) : 0.05194 : 0.052

P: Proporción de piezas defectuos¿rs pata el proceso

n: Número promedio de la muestra

LIC:P-3 trtP(l-P)/n

: 0.02125 - 3 .,1q.0rt25)(1=0.rn5

: -0.00934 : 0.0 _ 0.0o¿ **

* Si el límite Superior de Confrol es 0.052 y si del proceso se toma alazar

una muesfra de 200 tolvas, entonces el LSC se puede redefinir como el
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número de tolvas defectuosas (10.4 : (200) (0.052). Así, si en una muesfra

de 200 tol'r¡as se encuenfran I I ó más defectuosas, se detectará que el proceso

esta fuera de confrol estadístico.

** No es posible un porcentaje negativo.

PASO 5.

Unavez calculados los anteriores datos se consfruye el gráfico de confrol.

Figrra 19.

PASO 6.

Se anali"a el griifico de control. Si un valor de la muesfia cae denfro de los

límites Superior e Inferior de confiol, la variación por lo general, es común

y se considera que el proceso esta bajo conüol.

Si un valor cae fuera de los límites de confrol, la variación es especial y se

considera que el proceso estií fuera de confrol.

En estos casos de variación especial, las personas deben buscar y eliminar

las causas ahibuibles a una miiquina defecfuosas, a un nuevo lote de materias

primas, cambio en una especificación, etc.
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FIGIJRA 16. Gráfrco de Control C.

7.7.3. Lectura y Uso del Gráfrco de Control La lectua de una gráfica de

control se realiza con los puntos fuera de límites o detectando

comportamientos anormales. A continuación se describen las situaciones

más comunes y sus caus¿ls.

- Puntos Fuera de Control

- 1,S(:
fto¡ncdio

-Eqx 
c¡th ütlvs dc¡fccümr

f5 f6 17 lt 19 u, 21 2223 U

Se refiere a la presencia de una sola medición que difiere muoho de las ofrÍN.
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En algunas ocasiones, ull punto que pafezca un salto, realmente eS una

parte de un proceso normal y en control. Este pafión es uno de los mas

sencillos de reconocer y por el hecho de darse aislada es fácil de identificar

y de determinar sus causas.

FIGIJRA 17. Puntos foera de control
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GRAFICA X E debe estar bajo control):

t Error en las mediciones

* Enor al graficar

* Cambio de escala

* Proceso incompleto u omitido

GRAFICA R.

* Proceso incompleto u omitido

* Error al graficar

* Error de operación

* Error de media

GRAFICA P

* Variación en el tamaño muesfial

* Toma de muesfras de una disfribución totalmente distinta

- Tendencias Continuas

Este pahón se define como una variación constante en forma ascendente o

descendente, siendo este pafión fácil de reconocer. La tendencia puede

surgir debido a caus¿ls que operan sobre el sistema de un modo gradual.
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FIGIIRA 18. Tendencias Continuas

GRAFICA X

* Deterioro en los insfrr¡mentos de medición

* Envejecimiento del equipo

* Cambios estacionales, incluyendo temperattra o hr¡medad

* Variables humanas
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* Fatiga del empleado

* Cambio gradual de est¿ándares

* Cambio gradual de los lotes

GRAFICA R

Tendencia creciente:

* Material desgastríndose gradualmente

* Desgaste en el equipo

Tendencia decreciente :

* Mejoramiento gradual de la técnica del empleado

* Efecto de un mejor progrema de mantenimiento de eqüpos
r Efecto de confiol de proceso en ofras areas

- Cambio Repentino de Nivel

Un cambio repentino de nivel se presenta como un cambio en una dirección.

Una cierta cantidad de puntos se localiza en un solo lado del grráfico y si los

datos se graficarán separados se verían dos distribuciones diferentes.
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FIGIIRA 19. Tendencias creciente - decreciente

GRAFICA X (La grátfrcaR debe estar en confrol):

En una glátfrca X, este tipo de pafrón indica la innoducción súbita en el

proceso de un nuevo elemento o causa que mueve la media del proceso en

una u otra dirección. El pafión puede oscilar hacia arriba o hacia abajo de la

línea cenfral y nípidamente restablecerse en el nuevo nivel.

Udv|É¡a¡d Autlmñ¡ Ja Crrr¡¡t¡
stcctol{ BltUoTEcA



GRAFICA}0. Cambio repentino de nivel

GRAFICAX

* Cambio de un nuevo material

* Nuevo empleado

* Nuevo equipo o nuevo ajuste de equipo

* Cambio en el método

GRAFICA R
* Cambio en la motivación de los empleados

* Nuevos empleados
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* Nuevo equipo

+ Cambio a un nuevo material o a un diferente proveedor

GRAFICA P

+ Nuevo lote de material

* Cambio de una máquina y empleado

* Cambio en el método o en los estandares

Gráfica de Lecturas Indiüduales

* Cualquiera de las causas que afectan las gráficas X, R ó P.

- Ciclos

Los ciclos son tendencias cortas que ocruren en patrones repetidos. Las

causas de los ciclos son variables del proceso que se presentan de una manera

mas bien regular. En el caso de máquinas, pueden asociarse con una serie

de movimientos, posiciones o cabezas. Los ciclos pueden identificarse

determinando el tiempo en el aparecen los picos sucesivos y relacionando

este intervalo con los elementos del proceso.
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FIGURA 21. Ciclos

GRAFICA X

* Efectos estacionales tales como la temperatura o la htmedad
* Fatiga del empleado

* Rotación del personal
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GRAFICA R

* Horarios de mantenimiento

* Fatiga del empleado

* Desgaste de equipo

GRAFICA P

* Prácticas de clasificación

* Diferencia regular enfie proveedores

Gráfica de Lecturas Indiüduales:

* Cualquiera de las causas que afectan la gráfica X - R

- Inestabilidad

Un patrón inestable presenta puntos erráticos que fluctuan a lo largo del

gráfico de confrol y la flucfuación parece ser muy ancha comparada con los

límites de contol. La inestabilidad puede deberse a una sola causa conjuntas.

La inestabilidad en un proceso se asocia frecuentemente con mezclas.

Aunque en este caso el pafrón es complejo, recuerde que probablemente las

causas son más bien simples.
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FIGURA 22. lnestabilidad

GRAFICO X

* Ajuste excesivo del equipo

Diferentes lotes de materiales mezclados

Piezas mezcladas en la línea
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GRAFICA R

* Empleado sin capacitación

Equipo que necesita reparación

Falta de calibración en el equipo

* Efecto de griificos de confiol en ofias áreas

GRAFICA P

* Empleados sin experiencia

* Empleados descuidados

* Mantenimiento deficiente

* Piezas o materiales defectuosos

Mediciones no confiables

Mediciones inapropiadas
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DEL CONTROL7.8. FASES PARA LA IMPLEMENTACION

ESTADISTICO DEL PROCESO

ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

Matemáticas Est¿dlstic¿
Básica BásicaI Operarios * Gcrcncia Medi¡

SELECCION GRIJPO C.E.P.

Jefe Ascguramiento Calidad
Jefc Planta
Supcrvisor Planta
Operario

IMPLEMENTACION PIAIY C.E.P.

l. PREPARACION: rSclección A¡e¿ Piloto
tDetermim¡ rcqucrimicntos Calidad
tDetrrminar rcquerimiortos de mcdida

2. EIECUCION: tEvaluación Proccso
*EstudioCapacidad de Proccso
*Compreneión, Intcracción dc variables

3. NdANTENIMIENTO:*Accioncs Co¡¡ccüvas

4. MEIORAMIENTO: rRctoalimcntación dcl Proccso
tSoportc Ge¡€nci¿l
*Seguimiento Calidad del Produgto



8. PLAI\I SUGERENCIA (HAGA USTED LA DIFERENCIA)

El objeto primordial de acuerdo a la creatiüdad de los empleados, es permitir

que una empresa economice, pero los objetivos secundarios están lejos de

ser despreciables. Reforza¡ la calidad, disminuir el despilfarro, aumentar la

productiüdad, mejorar las relaciones de fiabajo, favorecer la comunicación,

detectar a los mejores, reducción de duración del ciclo de proceso, eütar

etrores, repetición de frabajos e incluso motivar.

El siguiente es el modelo del plan sugerencias que se propone y del cual se

espera se alcance los objetivos ya mencionados.

8.I. DEFINICION

Haga usted la diferenci4 será un medio para fomentar la creatiüdad y

participación del personal en el mejoramiento continuo de sutabajo y obtener

bienestar común y económico.

8.2. GENERALIDADES

¿Qué es una sugerencia?
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Será r¡na idea propuesta por cualquier colaborador de la compañía y que

conducirá a la mejora de:

Calidad:

- Producto

- Proceso

- Evaluación

- Docr¡mentación

- Servicio

- Nuevos productos

- Distribución

- Devoluciones y reclamos

- Atención y servicio al cliente

Productiüdad:

- Eficiencia de mano de obra directa

- Eficiencia adminis¡¿fiy¿

- Métodos y procedimiento

- Maquinaría

- Mantenimiento
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Materiales gastos operativos

Gastos adminisüativos

Suminisüos

Inventarios

Condiciones de trabajo

Seguridad industrial

Higiene

Salud Ocupacional

Aseo

8.3. OBJETMS

Establecer un progrema tendiente a desarrollar la creatiüdad mediante el

aporte de ideas que:

- Propicie un medio para apoyar el desarrollo indiüdual y la participación

con capacidad de decisión y responsabilidad.

- Infroduzca el mejoramiento continuo en todas las actiüdades que se

desarollen.

- Facilite al colaborador, un medio para mejorar su trabajo y mejorar así

mismo, a fravés de la participación.

- Mejore la calidad

lhlvrnidrd Auttinornr dr OccL*tr
sFccton 8r8u0TEc^
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- Incremente la seguridad

- Ayude al logro de los objetivos esfiatégicos de su propia área o diüsión.

- Fomente y desarrolle el trabajo indiüdual y en grupo.

- Estimule el desarrollo de su habilidad para detectar y resolver problemas,

mejorando como secuenci4 su creatiüdad.

- Simplifique operaciones.

8.4. PASOS PARA EL DISEÑO NN I]NA SUGERENCIA

PASO 1

OBSERVE:

- Como firnciona el sistema actual

- Como se hace actualmente el tabajo

- Por qué se hace así ese fiabajo

PASO 2

PIENSE:
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- En un cambio consfructivo

- Como hacer mejor ese fiabajo

- Como mejorar las cosas actuales

- Comente su idea con su jefe

PASO 3

ESCRIBA:

- Su idea claramente (adjunte dibujos y esquemas si es necesario)

- Donde se puede usa¡ su idea

- Que beneficio fiaería su idea.

PASO 4

- Enüar su sugerencia a la coordinación del plan.

8.5. REGLAMENTO

- Podran participar en el programa todos los colaboradores de la empresa

que tengan confrato a término indefinido o definido y temporal hasta el nivel

de gerencia.

- una sugerencia podrá ser presentada en forma indiüdual o en grupo en

cuyo caso, el premio se dará enfre quienes lo hayan presentado.
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- No existirá límite para el número de sugerencias que pueda presentar una

persona.

- Si se presentan dos o más ideas sobre el mismo temay ambas se e,ncuentran

en evaluación, se premiará la sugerencia que ofrezca una solución mas

ventajosa.

- El retiro voluntario de un colaborador no le hará perder el derecho al

premio.

- Si la sugerencia ha sido presentada anteriormente o hace referencia a

algun proyecto en estudio, no podrá ser considerada como tal.

8.6. RESTRICCIONES

No serán tenidas en cuenta como sugerenci4 aquellas que se relacionen

con:

- Salarios, prestaciones o beneficios

- Críticas o reclamos de carácter personal

- Solicitudes habituales de mantenimiento

- Problemas ya estudiados enproceso de estudio o planes de desarollo.

- Presentación de problemas sin sugerir las soluciones

- Contratación de personal

- Donaciones
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- Ascensos y fraslados.

- Evaluación de personal

- Préstamos

- Ideas ya radicadas por otro frabajador.

- Ideas que van en confia de las políticas y/o reglamentos y normas de

la empresa o rezultantes o e,tr conexión con la responsabilidad basica o propias

de la esfera de responsabilidad (mejoramiento de las labores de rutina quienes

tienen calidad o categoría de jefes).

8.7. COMITE

- Será el mismo Comité de Dirección de la Gestión de Calidad.

Sus funciones serán:

- Elevar los beneficios

- Definir el valor de los premios

- Aprobar cualquier modificación al reglamento o fi¡ncionamiento del

progrÍrma.

8.8. COMTTE EVALUADOR DE SUGERENCTAS (HAUSDTF)

- Será un gupo de facilitadores interdisciplinario, nombrado por el

coordinador del plan, el cual tendrá carácter permane,lrte.
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Sus funciones serán:

- Definir la aplicabilidad de las urgencias.

- Evaluar las sugerencias con la asesoría del coordinador del plan

- Agúzar el estudio de las sugerenciÍrs pÍra que éstas se definan en corto

tiempo.

- Responder sobre la sugerencia planteada en un lapso no mayor de 30 días

hábiles después de recibir la idea.

- Calificar las sugerencias de acuerdo a su importancia.

- Reunión perióüca semanal.

8.9. COMITE ECONOMICO HAUSDIF

8.9.1. Objetivos.

- Valoriza¡ las sugerencias en estudio

- Determinar el beneficio económico de las sugerencias que así lo ameriten

Será un grupo interdisciplinario conformado por personal de las áreas de:
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- Ingeniería de procesos

- Departamento de costos

- Confiol de inventarios

Funciones.

_ Evaluación económica de las sugerencias asignadas por el coordinador

del plan

_ Evaluar los alcance en costos de las sugerencias que impliquen grandes

recursos.

_ Presentar at comité evaluador HAUSDIF la sustentación económica de

las sugerencias.

Mante,ner actualszados los beneficios económicos de las propuestas asignadas

y los costos de implementación.
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SUGERENTE COORDINADOR COMTTE TTAUSDTF

FIGURA 23. Flujograma *Haga usted la üferencia'

8.10. SISTEMA DE PREMIOS

ESCucHrA"AY'LDA
A ME'ORARLA

IDEAO
REDACCTON

- Todas las sugerencias aprobadas tendr¿ín su reconocimiento.
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- Por cada idea aprobada se otorgará fies puntos y una vez implantada

recibirá dos puntos adicionales.

- Se podrá escoger de acuerdo al puntaje propuesto.

Ventilador de colunna

Vajilla de 8 puestos y/o aspiradora

Homo micro - ondas

Teleüsor a color de 14"

VHS o Betamar

Lavadora de l2libras

Nevera de 14 pies

Filmadora

l5 puntos

25 puntos

35 puntos

45 puntos

55 puntos

65 puntos

75 puntos

100 puntos

- Un sistema comprfarizado llevará el control de puntos de cada subgerente.

- Una vez el subgerente haga uso de su puntuación reclamando un premio,

su acumulado de puntos disminuye el número de puntos que utilizó. Ejemplo;

si tiene acumulado 55 puntos yreclama un teleüsor a color de 14", que vale

45 puntos, su nuevo acumulado será l0 puntos.

- Quincenalmente se mosfrará en ca¡telera la puntuación acumulada.

Dilig enciamiento del fo rmofo

Cada sugerencia deberá ser presentada en un r¡nico formato y sólo requerirá
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de seis datos:

- FECHA: Corresponde al año, mes y día en que el subgerente presente su

sugerencia.

- PROPONENTE: Se relacionará el nombre completo de la persona que

presenta la sugerenci4 (apellidos ynombres) cuando son dos ó más personas

o grupo, es preciso que designen la persona que liderará la sugerencia,

coloc¡índola en la primera casilla bajo el título de "principal"

- CODIGO: Corresponderá al núnero de ficha asignado al ingresar a la

empresa. Para los empleados temporales deber¿ín color una "T", seguido

del código.

- SITUACION ACTUAL: Aquí se ha¡á una breve descripción del estado

actual en que se encuenfra la situación sobre la que se va a pronunciar.

- SITUACION PROPUESTA: Es aquí donde se consigna la sugerencia o

propuesta que se desea implementar.

- BENEFICIO: El subgerente expresará los beneficios que alcanza a prever

sí la sugerencia se implement4 y tenderá a constituirse en las razones que

fundamentan la sugerencia.
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¿A quien se le entega o envla elformafo con Ia sugerencia?

Al coordinador del Plan de Sugerencias.

|¡|¡r.f3ia¡d Autónmi¡ de occi¡rr*r
stoctotr IBUoTEoA



9. II\DICES DE PRODUCTTVIDAD Y CALIDAI)

La productividad es la relación enfre la producción obtenida por un sistema

de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. La

productiüdad se define como el uso eficiente de recursos - trabajo, capital,

tierr4 materiales, energía, información - en laproducción de diversos bienes

y servicios.

El an¡í{isis de la productiüdad es importante para el mejoramiento de la

productiüdad. Incluso como elemento separado, es un insfiumento muy

efrcazparalaadopción de decisiones en todos los niveles económicos.

El éxito de la medición y el anrilisis de la productiüdad depende en gran

medida de que todas las partes interesadas (directores de empresa,

frabajadores, empleadores) tengan una clara idea de por qué la medición de

la productiüdad es importante para la eficacia de la organización. La

respuesta es que señala dónde se han de buscar posibiüdades de mejoramie,lrto

y que muestra también el resultado que están produciendo los esfuerzos en

favor del mejoramiento.



, l9t
En el nivel sectorial, los índices de productividad ayudan a evaluar el

rendimiento económico y la calidad de las políticas sociales y económicas.

Esas políticas influyen en cuestiones tan diversas como elnivel de desarrollo

tecnológico, lamadurez de la dirección de la empresa ylafaerz-ade üabajo,

la planificación, los ingresos, las políticas salariales y de precios y los

impuestos. La medición de la productiüdad contrbuye a poner al descubierto

los factores que influyen en la distribución de los ingresos y las inversiones

en diferentes sectores económicos y ayuda a determinar prioridades en la

adopción de decisiones. Los índices de productiüdad se utilizan también

para detectar las a¡eas de problemas y elevar el impacto de los proyectos en

desarollo de la empresa.

En las empresas la productiüdad se mide para contribuir al analisis de la

eficacia y la eficiencia. Su medición puede estimula¡ el mejoramiento del

frrncionamiento: el simple anuncio, instalación y puesta en práctica de un

sistema de medición puede mejorar la productiüdad del fiabajo, a veces de

un cinco a un diez por ciento, sin ningun ofio cambio organizativo o inversión.

Los índices de productiüdad coadyuvan así mismo en el establecimiento de

metas realistas y puntos de control para llevar a cabo actividades de

diagnóstico durante un proceso de desarollo de la organización, señalando

los esüangulamientos y üabas del rendimiento. Ademris, sin un buen sistema

de medición no puede haber mejora en las relaciones de trabajo o una

colrespondencia apropiada enfre las políticas relativas a la productiüdad,

los niveles salariales y la disfribución de las ganancias.
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Los índices de productividad son así mismo útiles para efectuar

comparaciones entre países y entre empresas¡, a fin de detectar los factores

que explican el s¡ssimiento económico. Por tal motivo, la medición de la

productiüdad debe figurar enfie las primeras prioridades p¿ra cualquier di-

rector de un proyecto destinado a mejorar la productiüdaq tanto en el nivel

nacional como en el de la empresa. Para alcanzar un equilibrio entre la

productiüdad, los beneficios y los precios, se debe contar con un buen sistema

de medición de la productMdad como parte integrante del sistema de

información gerencial.

Existenmuchas formas de medir y analizar laproductividaden las empresas.

Ello se debe a los intereses de diferentes grupos de personas (directores y

gerentes, trabajadores, inversionistas, clientes, sindicatos), que persiguen

metas diferentes. Algunos métodos sencillos y prácticos de analizar la

productiüdad son los siguientes:

- Medida de la productiüdad de los üabajadores.

- Sistemas de medición para planifis¿¡ y analizar las necesidades de mano

de obra en las unidades de producción.

- Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la

estructura del uso de los recursos de mano de obra.

- Productiüdad del valor añadido en la empresa.
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Normalmente el método de medición est¿ determinado por la finalidad del

analisis de la productiüdad. Tres de los fines más comunes son:

- La comparación de una empresa con sus competidores.

- La determinación del rendimiento relativo de los departamentos y

trabajadores.

- La comparación de los beneficios relativos de los diversos tipos de instuno

con respecto a la negociación colectiva y aladisfiibución de las ganancias.

9.I. DETERMINACION II{DICES DE PRODUCCION

9.f.1. Area Manufactura.



t94
cuADRo 3. Indicadores de productividad departamento

de postres & bebidas.

INDICADOR / MES COMO SE CALCI.JLA SIGNIFICADO

Kilos producidos I producto empacado Kilos de producto empacado
durante el mes

Cajas empacadas I cajas ernpacadas (unds) Número de cajas con producto
empacado durante el mes

Head Count # personas (producción)
Personal que se utiliza en
producción, tanto para empaque,
como en bullq durante el mes.

Horas - hombre
#personasxShrsxdías
de facturación mes

Número de horas - hombre
utilizadas en producción durante
el mes

Desperdicio producto
(kilos) I producto defectuoso

Cantidad de producto
defectuoso, resrltante durante el
mes

Desperdicio material
empaque plegadizas
(unidades)

I Material de empaque
plegadizas

Cantidad de display y plegadizas
defectuosas resultante durante el
mes

Desperdicio material de
empaque laminación
(kilos)

I Material de empaque
laminación

Cantidad de laminación
defectuosa resr¡lt¿nte durante el
mes

Ausentismo (horas -
hombre)

I Horas de ausencia Número de ausencias por
diferentes causs¡¡, durante el mes

Tiernpo muerto
Máquina por
mantenimiento
prwentivo

f, Tiempo por parada
máquina prwención

Número de horas de parada de
máquina, por mantenimiento
prwentivo, resultante durante el
mes
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CUADRO 4. Indicadores de Productividad Departamento de Postes &

bebidas

TNDICADORES / MES COMO SE CALCI.JLA SIGNIFICADO

Tiempo muerto máquina
por reparaciones.

I Tiempo por parada

máquina reparación

Número de horas de parada de
máquina por mantenimiento
prwenüvo, resultante durante el
mes.

Tiempo mucrto maquina
por producción.

I Tiempo por parada

máquina producción

Número de horas de parada de

máquina por producción,
(preparación máquina cuadre de
papel, cambio de papel, falta de
materiales, falta de producto,
material imperfecto, etc.),
res¡,¡ltante durante el mes.

Nivel de servicio
# cajas ortregadas

I 100

# caias procfamadas

Porcentaje cumplimiento
programación de producción
menzual.

Inversiones($* 1000) I Gastos CARs
Gastos incunidos durante el mes
por equipoq edificios, etc.
ICARs).

Programa productiüdad
($ t looo) I Planes de ahorro

Beneficio económico por plan
de ahorros, obtenido durante el
mes.

Gastos ($ i 1000) E Gastos presupuesto Gastos que s€ incr¡rre en el mes

de acuerdo a presupuesto.



196

CUADRO 5. Inücadores de Productiüdad Departamento de Levaduras

TNDICADOR / MES COMO SE CALCIJLA SIGNIFICADO

Kilos producidos I producto empacado Kilos de producto ernpacado
durante el mes

Cajas ernpacadas E cajas ernpacades (urds) Número de cajas con producto
empacado durante el mes

Head Count # personas (producción)
Personal que se utiliza en
produccióq tanto para
empaque, oomo en bulh durante
el mes.

Horas - hombre
#personasxShrsxdias
de facturación mes

Número de horas - hombre
utilizadas en producción durante
el mes

D€sperdicio producto
(kilos) I producto defectuoso

Cantidad de prodtrcto
defectuoso, rcsnrltante dura¡rte el
mes

Desperdicio rnaterial
empaque (kilos) I Material de anpaque

Cantidad de display y plegadizas

defectuosas resultante durante el
me$

Ausenüsmo (horas -
hombre)

I Horas de ausencia Número de ausencias por
diferentes cü¡sas. durante el mes

Tiernpo muerto
Máquina por
mantenimiento
orwentivo

I Tiernpo por parada

máquina prwención
Número de horas de parada de
máquina por mantenimiento
prwentivo, rezultante durante el
mes

Tiernpo muerto maquina
por reparaciones.

t Tiempo por parada
núquina reparación

Número de horas de parada de
nxhuina por mantenimiento
prwentivo, resultante durante el
mes.

Tiempo muerto rnriquina
por producción.

I Tiempo por parada
miiquina producción

Número de horas de parada de
máquina por producción,
(preparación máquinq cuadre de
papel, cambio de papef falta de
materiales, falta de producto,
material imperfecto, etc.),
resr¡ltante durante el mes.
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CUADRO 6. Indicadores de productiüdad Departamento de Levadura

TNDICADORES / MES COMO SE CALCULA SIGNIFICADO

Nivel de servicio
# cajas entregadas

r 100
# caias orosramada^s

Porcentaje cumplimiento
programación de producción
mens¡sl.

Inversiones ($i 1000) I Gastos CARs
Gastos incunidos durante el
mes por equipos, edificiog etc.
(CARs).

Programa productiüdad
($ t lo0o) I Planes de ahorro

Beneficio económico por plan
de ahorrog obtenido durante el
mes.

Gasos ($ + 1000) I Gastos prezupuesto Gastos que s€ incurre en el mes
de acuerdo a presuouesto.

Rendimiento
producción
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CUADRO 7. Indicadores de productividad Area Gestión humana

INDICADOR/ MES COMO SE CALCI.JLA SIGNIFICADO

Ausentismo
Horas de ausencia

f 100
Horas procramadas

Número de ar¡sencias por cada
100 horas programadas

LI Frecuencia (F) *

Severidad (s) / 100
Indice de lesión incapacitante

Sugerencias
implementadas (%)

# sug. implementadas
t 100

# sue. aorobadas

Porcentaje de srgerencias
implenrentadas durante el mes

Grupos primarios(%)
# ra¡niones efectuadas

------f 100
# reuniones Dronram.

Porcentaje de cumplimiento de
reuniones de grupo primario
durante el mes

Rotación de personal
(%l

Capacitación

a) Costo capacitación /
total ventas

b) # Horas capacitación /
# horas producción

c) Costo capacitación /
total nómina

d) # Total personsl cap. I
# total emoleados

Normalización
Participación por área

# normas realizadas Area Mde el grado de participación
de cada área en el proceso de
normalización de la Empresa# norma realizadas Emp

Normalización
Cumplimiento por área

# Normas presrpuestadas Mide el porcentaje de
cumplimierno de cada área con
el número de normas
programadas

# normas realizadas



CUADRO 8. Inüc¿dores de productiüdad Area Comercial
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lhlrrrsil¿d AÚr"nornr dc Crccir¡rb
$ccDn 8l8uortct

INDICADORES / MES COMO SE CALC{,JLA SIGNIFICADO

Horas trabajo de campo
personal de mercadeo
(%)

# horas reales

# horas objetivo total
mercadeo

t 100
Porcentqie de cumplimiento que
se ha logrado frente al objetivo
durante el mes

Apertura mayoristas
# Mayoristas codificados

| 100
# mayoristas objetivo

Porcentaje de cumplimiento
ampliación de distribución a
mayoristas.

Efectiüdad en las
ventas Vs Budget

Tons:
US$:

E Ventas eri US$ ylo
Tons.

Cumplimiento en Ventas Vs
Budget.

Apertura de nuevos
clientes

# tiendas codificadas

# tiendas obietivo fiiado

f 100
Porcentaje de cumplimiento
aperh¡ra de nuevos clientes
(pronrama VAI'IS)

Grupo primario
# reuniones efectuadas

i 100
# reuniones programadas

Porcentaje de cumplimiento
ret¡niones de gfupo primario
durante el mes.
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CUADRO 9. Inücadores de productividad Area de Finanzas

INDICADOR / MES COMO SE CALCIJLA SIGNIFTCADO

Dias de cuentas por

cobrar
cxc 3ó5

---- 
t ---

Ventas l2

Rotación de ciclo de cartera de

cr¡entas por cobrar

Días de cuentas por
pagar

c)(P 365
_--- | ---
Costos 12

Rotación de ciclo de cartera de

cuentas por pagSr

Intereses ganados Excedentes caja I tasa
I 100

365

Rendimiento por Excedentes de

Caja

Tasa de interés ganado
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cuADRo 10. Indicadores de Productiüdad Area Investigación

& Calidad.

INDICADORES / MES COMO SE CALCULA SIGNIFICADO

Evaluación de sabores # sabores evaluados
i

# sabores recibidos
100

Porcentaje de waluaciones
realizadas.
Propósito encontrar alternativas
de uso.

Evaluación Materia
Prima

# Mat. Primas evaluadas Efuiüdad en análisis de
materia prima

# Mat. orimas recibidas

Evaluación Producto
Terminado

# prod. termin. o evaluado Efectiüdad qr uálisis de
producto teminado

# prod. terminado recibido
Análisis de Materias
Primas aprobadas

# análisis aprobados MP
* 100

# analisis totales MP

Porcentaje de m¡teria prima
aprobado

Análisis de Material de
Empaque aprobados

# análisis aprobados ME
t 100

# análisis totales ME

Porcentaje de material de
empaque aprobado

Servicio al Cliente
Panadería - R¡ncho

# solicitudes atendidas

# solicitudes analizadas

Nivel de saüsfacción del cliente



10. CONCLUSIONES

- El sistema de calidad será producto de un proceso sistemático de

actualización tecnológic4 hderazgo gerencial y capacitación del recurso

hrunano.

- El modelo de Mejoramie,nto Continuo en la Compañía NABISCO ROYAL,

permite para dar respuestas competitivas en la apertura económica e

internacionalizasi6n de la economí4 condiciones que posibilitan el desarrollo

del sector industrial alimenticio.

- La aplicación de una filosofia adminisfrativ4 basada en la participación de

las personas, frabajo en equipo e integración del personal, son los elementos

necesarios para el Mejoramiento Continuo de la calidad.

- La supervivencia de la Empresa conduce a incorporar cada vez más

innovaciones en los procesos de producción y en las formas de Organización

v Dirección.
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- Las mejoras sucesivas a las que se someten los productos y procesos

sustentan el incremento general de la productiüdad, pero no transforman su

estructura.

- El cambio técnico debe entenderse como un desplazamiento en la fi¡nción

de producción, dado no solo por la introducción de nuevas máquinas, sino

también por nuevos métodos de producción y formas de organización.

- Lacapacidad Gerencial y el capital humano se revalorizan como condición

para lograr los procesos de fiansformación y Mejoramiento.

- La organización posee acfualmente los recursos humanos y técnicos para

afrontar el nuevo reto organizacional.

- El mejoramiento continuo ncionalizarálos costos de producción actuales.

- La normalización permitirá el monitoreo de los procesos productivos y

administrativos y las condiciones p¿ra el logro de la calidad.

- Los costos de la calidad permitirá medir el verdadero impacto de efectiüdad

y eficiencia como consecuencia de la acción correctiva y cambios en la

aplicación de mejorar los procesos.

- El confrol estadístico del proceso permitirá modificar los planes de

inspección tradicionales y pasar a programas de mejoramiento y prevención

de los defectos.
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- Los indicadores de productiüdad señalan la importancia de la información

y sistematización para proyectar indicadores de Producción y Calidad mas

confiables.



II. RECOMENDACIONES

- Comprometer la alta dirección para que tenga una participación mas

decidida en el proceso de calidad, mediante la aplicación práctica de sus

conceptos, de tal forma que se constituyen un ejemplo para la organización.

- Trazar las políticas, objetivos y metas de calidad, con todo el personal,

creando así el escenario para un proceso de calidad participativa institucional.

- Elaborar la planificación para llevar a cabo las actiüdu¿., O"ninentes al

mejoramiento en producción como laNormalizacióny los Costos de Calidad.

Durante este proceso se requiere retroalimentar permanentemente a todos

los niveles de la organización de lo que la empresa está realizando para su

implementación.

- El apoyo gerencial para el logro de los objetivos propuestos se debe

traducir en la orientación escrita y en la asignación de recursos que conduzcan

al logro de los mismos.

- Las herramientas estadísticas se deben constituir como parte fundamental

en la cual soporta el modelo de Mejoramiento Continuo, permitiendo con
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ello tomar acciones correctivas para planear y verificar si las metas y los

objetivos se están cumpliendo.

- Crear y apoy¿tf programas s¡samin¿dos a lograr una administración mas

participativa como es el Plan Sugerencias.

- Definir de un sistema integral de calidad con la participación y la
responsabilidad de todos los miembros de la empresa.

- Capacitar permanente a la alta Gerencia en la temática de calidad con el

propósito de que se constituyan en medios de sensibilizaciíny despliegue

para toda la empresa.

- Capacitar al personal sobre aspectos relacionados con el uso y aplicación

de herramientas estadísticas para el análisis de causas y solución de

problemas.

- Establecer, por parte de la alta gerencia, los mecanismos de costos de la

calidad como medio de refioalimentación para el seguimiento del desarrollo

del proceso de calidad y renovación de objetivos.

- Establecer los mecanismos de normalizaciín como medio de

refroalimentación para la difusión y entendimimle de procedimientos de la

empresa, que aseguren el compromiso de todos los miembros, de tal manera

que se garantice su cumplimiento permanente.



207

- Consolidar el proceso de Mejoramiento continuo afravés del cumplimiento

de las metas corporativas y los indices de calidad y productiüdad.

- Promover y divulgar permanentemente los principios y valores

mencionados, con el fin de crear identidad y compromiso en todo el personal

con el proceso de mejoramiento continuo.
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