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RESUMEN

El presente esfudio tuvo eofno objetivo r¡entral cfieflr uü prcgraüta de electivas en Ls

tacultad de Ingenieria hrdustrial, basada en las ach¡ales estrategias administmfiy¿s

que bacen rctkncra a nrejoaamiento continuo, cottrol totsl de la calidsd, justo a

üetq*, y nranteuimie,nto productivo total.

Para lograr dicho pro¡rósito se iüieio el p'royecto coü uüa dercripcióu gmeral de las

estrategias administrativas apücadas aefualme;¡rte, su defirición, clasifieación e

unpxtamio en el contexto naciorul e intenracioflsl.

Se procsdió al disefro del programa por cada teffia tünffido información bibliográfrca

actuelizflda y cür la participación activa de docentes hore catedra del area de

¡:roduceión que trabajan er progroürás de calidad total" y ademas, urostrsndo castos

prácticos de ilrylemenlacióa de las estrategias. Se t€flrriüó el estudio con el desarrollo

de gulas de instn¡cción-

xvtll



INTRODUCCION

Ia Corpmacién Unir¡ensitaria Ar¡tónma do Occidentre en ru aftn do ertar al tanfo do

las nocesidados que üene la indr¡shia de peffimsl capacitado o los úttims cmc€ptog

afuinish¿ti\tos y tecnicas de poducción nodernas imln¡lsó ol desarrollo de este

proyecüo.

Inú¡dabtmfe la organizaciones exitosas ser¡n aqrnllas quo so distingaú pm logra¡

flrysfuidad en ol deaempeño de todo lo quohape la mgesa.

En Colombia se fi¡ndó en 1975 l¿ Asociación Colmbian¡ de Cmtrol total de Calidad"

Esta f,sociacién fue la gestora del ¡novimimüo m el pais. I¡s primas apoximacimoo

hasi¿ el tm¿ & l¿ calidad so diffm eo 1979 cuaú co roalizó el pirer s€minario

germcial sobre cqüot do calidad en la Unh¡ersidad de los Andos. En 1984 mpsó a

dictarse el s€mi¡atio ó C¡ereocia Japma y Cfrculoo do Calidad ó q¡ la Unftlusidad

de los Aodes. En 1984 la mpresa croyfu sA. ubicad¿ m saof¡ Fó dE Bosdá y

d€dicada a l¿ ñbric¿ción do c¿lza& depmtivo inicia el primm program¿ de c,foculoo de

calidad m Colmbia. Post€triorn€rile, ampeo8$ cotm Carrrajal S.A. e Hila#as del

Fonce iniciaron sus programss de cmfu,ol totat do calidad.

De acw¡do cm investigacimeo en tp$$ 6¡¡isrlan en Colmbia 120 mpresas

desarollando pr.ogramas & conhol total ds calidad y cforurloa de calidad. Ia empeca

Carwjal S.A. cm el ma¡or nrhnero de ci¡culos de calidad 190 y el Barco de Occidenüe

con 170 ci¡c|¡loo dp calidad.

El Valle eo el @rtammfo lidermColmbi¿ en la práctica de conhol tcÉal de calidad

m las €mgeoas. En Cali al$mas do las mgedas tiom establecido el CIC ( Cmtol
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Totel de la Celidad ) con el corymiro de la etta gcrwie co el pnocao de

rejcamicato p€rmeoÉilüe de la c.lideA cqt l¿ colabceción & todos loe

depert¡mloo y divísim de la rycea.
Se h¡ cmfumedo un gn¡po eryreeariat para cqatir el aprtodizqie, eofnenemi.uto

y erpcricocias; cn este gn¡po ¡e cocucnhen : cerrnjal sA., Banco de occidmfe,

trcollartas SA., Rice Rffido SA., P¡odr¡ctma Naci@el de Llentes Sá' y lv{anrnlite

s.A



I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto fuvo como finalidad prcparar los futr¡ros profesionales en las ñlosoflas,

conceptos y herrarrientas que ayudaran al pais a afrontar los retos que se aveoinan en

rrateri¿ social. politica y economica en el siglo XXL

I.I DEF.INICION DEL PROBLEMA

Segtln ei autor mejicano Alejan&o Ramos Esquivel en su übro titulado o La Guerr¿

que liene en el si¡[o XXI. La Cenh¡ria del Pacífico. En este si¡lo el mundo ha

padecido hes puerras mundiales y rma mas esúa en proErcso. [¿s fues primeras fueron

estrictamente geopolfticas. La cuarta guerra mundial que empezó en l9E9 e.s una

gue[a de dominio de geoggafias económicas. Las amra¡¡ a emplear en esta guena son

la aperhra económica y la nro,Jernización tecnológica para que no suceda lo que

cu¡rrio en la guerra fria donde los paises en via de desarrollo fue'ron los grandes

perdedores porquo aportaron los muertos, vivieron el enfire,ntauriento ideologico, la

depresión ecoromica y vendieron sus rnaterias primas a mW bajos precios en los

mercados intemacionales.

La economía mr¡ndial en el momento es inpredictible, llena de sobresaltos y difusa.

las preguntas que Be hacen en el momento son : que será ?

como operar ?

cuando operar ?

con guienes operar ?



cussto optraf ?

co{no llegar a ella ?

s€trA el pñoceso de aperhrra ecmómica el rlnico üecanismo ¡nfia incorptrarse a este

púoccso de ecmourte mu¡dial ? Tal smro se visluffúfia el poaorame mundi¿l la

ecümla mrmdial de la Hada Estados Unidos, Cmunidad Económica

Erno'pea Japóny el ests asiáüco.

Ies regimes y paises qrrc conforn an l¿ tdada económics mr¡ndial represcofao :

- mitrmla ¿emográfica con lm 15 % de la población mr.mdial.

- el66% del prodrrcto intemo brtrto del planeta

- rnoviliza el 85% del curreio nl¡ldi¿I.

- aporte el 909/o & la alt¿ tecoologl¿ cotno valu agrega& en el mr¡¡do.

El Pacffico asiáüco un nlercado de consuüIidtres & 520 rrillones de

pertüüas, sirr inctuir a ls Chinn cmti¡enlal. Su prodrrcto inlemo bnrto equivale ú75Vo

del troórcto hteúDo hnrto de lo¡ Estados Uddos o de la Cm¡r¡nidad Ecmómica

Eruo,pea. S€ estio¡a que su tasa & crecimiento enr¡al eflf¡e 1992 y el aflo 20fl) s€r del

orden delTVo. El Pactficrr Asiático albcrga seis de lx prertoe ñrns gte# &l mundo

y seis de los bancos nrñs gmndeá del orbe. El consumo & acso pcr caplta es supcrirx

al de loa Estados Unidos o de le Conn¡oidad Ecmómica Europea y su d€úunda ptr

semidr¡ctües es superiu.

El Japóu es el gran autor de la inrrusión en el este asiAtico. En el Japón estan

localizados 120 bancos de los 500 baocos nrns grades del mrú. Este pats es el

ril¿yor inversioüista &l planete desde hace tres afios crn r¡¡e inversión en el ¡ru¡do de

67,000 millws de dolares rcpartidos asi :

49 Voq.los Estados Unidos

lLVo w,Aoéricel¿titra

15% enAsia
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2l% enEuropa

El Japón no es solari¡eüte rmn itrversionista finnnaie¡o sim que ba iur¡erti& en el

desarollo de alta

Cr¡al ha sido l¿ cst¡sa del éxito japones ?

La c¿usa del exiúo japones ha sido la discipliüa social y la calidad del recurso hrrualro.

El mfoqr occidcnfal en cuanto a los objetivos y metas social€s o disciplina social y el

enfoque japws 96 nntngónicos. En Occidente existe el idividuelisr¡o denrocrático

donde las pollücas guberoantenrabs ván en fraoca conhadicció¡r cm los intereses del

aparato e igrralnmte en coúfra de los int€reses de la sociedad. El Japón

practica la mlecüvidad fuocrática dmde 124 millm de japmeses aprnfan en la

minnrn direccióo- Tanto el gobiuno conro el aperato prodr¡ctivo y la socieded

eomParteo 16g mismos objetirrc y rctas ; cmvertir al Japón en nación poderosa

ecmónricamente.

La calidad del recr¡rso hr¡mano es otna de las veotajas cmpeüüvas del Japóny oÉta de

las cl¿ves de ru éxito económico. El Japón prcpara ¿ s¡ niltez y su juventud para el

ñrtr¡ro.

Existeo cuatro il¡evos bloques económicos qlrc se estan gestado en el esúe asütico.

-La gran Corea

La gran Crrrea ests qlüfüouda pu la rer¡nificación & lás dos Cü€as prcyectrda hacia

el af,o 2000, las prcvincias del norte de Chitr¿ y parte de la antigua Unión Soviéüca

qrc toca la cosü6 del Paclfico rica en r€cun¡os ¡aturales.

'Ia gran Chinn

La gran Chinq üeoe cCImo iotegraofes a Taiwaq Hmg-Kmg y dos provincias de la

Chine continental que ya üenen econmts de mercado; FUYAI.IG y HUANDONC.

- tUocUinqTailendi¿" Viet¡aür" Cenrboya y las provincias del sr¡rocste ehi¡o

confonran este bloqrr ecmómico.
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- Singapru, I\,{al¿sia y les provincies de I¡drrncsia cmfornun el cr¡arto bloqre

ecrrnómico del estÉ asiÁtico.

I,os Estados Uddos ar¡n cflueraan el li&razgo corpuaüvo del plareta cm 359 de las

lOm eü¡presss o corptraciooes con planfas de fabriceciór¡ redes de febricaeión,

c€ofroc de inrrcstigoción y deoarrullo dis€üioados por todo el mudo.

La Cmrmidad Ecmónric¿ Europea el oÉro gigarúe ecmómico qrc esta emergieüdo

tuvo sus mtgeoes en el Foceso de reconciliación fraoco al€ruaru despés & la

seguoda gu€ffa mu¡diel. El mercedo comrln franco aleüán sur,gió a nrediadüs de los

af,os 50 después de ls fim¡a del protocolo de Rmu; rapidaomte pcrnitienrn la

eúlrod¿ de nr¡evoo üienrbrrrs cü¡ro Italiq Lrxenrburgo, Bélgica daodo inieio e la

Cmr¡nidad Económica Europea. ED 1970 al pacto europeo Inglaterra"

Di¡umarca, e hlanda. Posteriormfe en la década de los 80 iogrcsarm Creci4 Espafta

y Portugsl pra confornrar le actuel connmidad europea qrrc cmsta de 12 peises.

La CEE tieoe 3..10 millmes & h¿bitantes; su prodrrcto itrftroo bruto es de 6 bi[ones de

dolares; cu p{oú¡cto per capita es de US $ 17.300 anr¡ales y sr¡s inrputaciones

asci& a I tilló de dolares.

I¿ CEE es lur prcyecto sin ttrmiür que eo¡pezar a regir a partir de dicicobre 3l de

1992 en ru frse llamada CIRCULO ECONOMICO. En loo próximos 5 años enharan

üuevos mieoúros hasta coufoanur el CIRCULO ESTRATEGICO ( Aushi4 Suiz4

finl¡ndin, Suecrq lslnndin, Nonrcga, Polmie, Choslovequia yHr¡ogrta). Pa¡a el año

2010 se cmterupta la cmfsmación dól CIRCULO CULTURAL qe incluirta tods l¿

región cunpreo¿i¿a eo$re los n¡ontes U¡eles de la actual Rusi¿ h¡sta las srstBs de

Espalta y Putugal.

La sucesión de estor üres clru¡los evolutivos teodrá r¡n costo elto ao solo pera los

peises europeos sino para el resto del nu¡ndo porque todos lo¡ recurs¡os ecmómicos de

estos paises estaran en la estandarización indr¡strial, de nredios de
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comunicación, y nredios de traffporte de los peises qt* emfuararón esta gran

mancomr¡nidad eurorpea. l,os recursos ql¡e üene y teodrá Etuopa s€ráü en su glrao

mayoda para invertir €n la nrisnrn Europa. Pu lo ta¡rto I¡tino Adrica tendrA qrc

resohffi sus propios pobleous ecooómicos.

Fr€oÍe a este reto que se plalrteqconro esta Anric¿ LstiDÁ ?

El prrcú¡cúo interno bn¡to de América Latina se üide eü modestos billores de dolares y

su cÍeciürieüto eornó¡rico uu¡al tuvo un¿ cafda Ebrc cr¡frc 1986 y 1990 dd tuvo

rn¿ leve recupenación que esfuvo alrededrx delL.7Vo.I¿s derdss coofratdás hacia el

siglo )Oü ver a tener que ser pagadas pu doo de l¡tinoemericenos. La

der¡da extecn¿ se reri¡oota a 420.000 millru de doláres 6ido e tases & hf€res eltas

y de,bido a qlrc se le bdrft nras crédito del qrc podla pogar.

Entérmi¡os mundiales América Latina rcpreaenfa las siguientes cifras :

- 89o de la poblaciónmr¡ndial

- 7Vo del prodrrcto intenm b'n¡to

- 6% de la manr¡factr¡¡a

- 3% de los bienes de capital

- l.8olo del des¿¡¡ollo en ciencia y tecnologta

El crm¡ercio intennac,ioüel en la décade de los 90 jugará rrn papcl inputante en la

econouule que se perfil¿ col¡ro globel.

Esta &ada t€rldrü conro g¡aúdes actues y qr¡e protagmizarn un papel importanfe en

la econmrta mr¡odial a hes grandes

- BloqueA$€tricsso

Estados Unidos, Caoads y N{éxico han cmfsmado una züu de übre cm¡crcio en el

norte de América funulizeda jmtdicanente..

- Bloque Paoeuropar

La Cmnmidad Ecmómica Euro'pea cmsütuye un giganfe no solo ecmómico,
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coiln€úcial y tecnológico sino poltüor. Este teritorio geoésnlruico se etúieúde desde

los Mmtes Ureles en Rruie hasta les costas de Espafra y Portuggl.

- Bloque de ta C¡¡eoca del Paclfico

El bloqrrc de la crmce del Pactfico está cmfoffi¡ado ptr el Japóq Teila¡dia, Sitrgsptr

,Ir,{alasia, Taiwao, y Cuea &l Sr¡r. Surgen cor¡ro ircognitas Chioa" Aust¡¡lis, Tndin y

el resto de Occanla. Este territorio aurque inforoul ea lo jurtdico ffieodamente

efectivo en lo cmuciel, fina¡cie,to y rubcmtrafación iodt¡stri¿I.

I¿ fl¡ora de e:rportacioes de todo el mr¡ndo es de 5.5 trillmcs de dolares y ru

distribuciónpucÉofr¡al es la siguiente :

CEE = 39.V/o

Estados Uni&s: 13.39/o

Japón : 7.7Vo

AÉrice Latina = 3.39'0

L¿ suüe de erryortacimes de América I¿titra se nride en biümes y Colmrbia rolo

mr¡e\rc un 5.6% del tot¿l de América Lati¡a.

El pmobleoa que &be afuofer An¡érice Iátitra es defiair quieo o qrieres vaü ser sug

socios bacia el siglo )Oü yeo cgrc va ser su asociaeióo-

Loa socios cmrsfcialef, de América L¿ti¡a estan rc,prerentados pu cada r¡oo de los

bloqr¡es económicos ( Japón y el Este Asütico, l¿ Conn¡nidad Ecmómica Euro'peq

NuteAoéric¿ ). El intercambio cmercial de América Latioo prcde ser en :

- agficultura y nrine'rla : proórctos de bajo valor agrcgado qt¡e csda \rcZ se pa88n a üu{¡

bajo precio en los mcrcados iflfefnácimales.

- ildusbia menufactr¡rcra : Colombia ser capúz de ss babida cuenfa del

atraso cienttfico y tecnológico de A¡¡érica Latila.

- sen¡icios y turisso : es la rlnice oe,xhrnidad de veoder peisaje a través de senricios y

del tuismo h¿bida cumta de la pñcari¿ situació poütic¿ y social debido a la violencia.
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tos paises de I¿tino América y Coftunbia en particular no üeoen la capacidad &
negociar aisladasente con los grandes megabloques económicos qt¡e se pcrfila¡r hacia

el siglo )Oü, Latino Adrica t€DdÍA qrte conforüar un bloquc Latiooanrericam para

pofu regociar.

Ya se hao h¡o esfuerzos ilfegracimistas c@ro lo sm la cmfanución del Acr¡erdo

Nuteamericaoo de Librc Com¡rcio (NAFTA) integrado por Ertadoa Unidos, Canadá y

N{éxico; es trt trtrúcedo & 6.4 billones de dol¿res y de 363 millmcs de cmsuüidffis.

En el corrcl sllr igt¡aloÉofe se hnn hÉcho esfi¡€rzoó de integración enüe Argentina

Paraguay y Brazil y enfre Arg€ntiü, Unrgrray y Brasil. En la región andina tambien se

ha hatado de confrxnre¡ el deomri¡edo Paeto Adirc sin m¡cho éxito le verded sea

dicha. Colmúia Veoea¡ela y N{éxico han cmfumado el grupo de loa tres (G3) cuyo

intelés inici¿l es el iof€rcafibio enecgético trrcgo el de inrmdar los ü€fica&s de Centro

A¡uéric¿ y del Caribe y finnlnrenfe qpe lúéxico sirva cü¡¡ pivote para integraf las

ecmmlas de Sru y Ceütro Adrica a les ecmonilas de Estados Unidos y Canadá.

I¿s metas de los mercados latinoamericams s{xr su sociedad cm los Estados Unidos v

la cmpctencia eú los mscados tecnológicos.

El desa¡rollo de ciencia y tecnrlogla g€ocfia inventos y la fuerza & lu paises eo el

siglo venidero se \ia ba rrcdir cm el oúr¡rrc & poteútes con¡ercializables. Se nnnliz¡n

alguoas cifres que üurutreo coI¡F esta Aüérica Letioa y en particular Colou¡bia en los

esfi¡erzos pam el desarrollo de la cienci¿ y tecnologla.

El Japón gffia 220,000 paferúes pu año, Estados Unidos ll0,000 pateotes pu af,o.

En Américs Letioq Brasil gcüera 6500 peteofes pu afio, fúéxico y Argentina 4m0

pu año y Colombia ürerxls de 500 pu af,o.

Eo el mundo existen 3,800,000 (l) cerebros o pcf,srüras eocebezaodo proyectos de

intrcstigacióo- Aruérirs l,atira aputa el 2.4Vo o sea 106,000 persffias y Colunbia

apcta el4.5Vo del totÉl en I¿tino américá, e.s dectr, a8m innestigadües.

Univcrsidod rut0n0m0 dr Occidcnl¡

Satción Eiblioteco
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El mr¡ndo eporta 208,0ü) millones de dolsr€s pera prcyectos de inveetigación

cicnllfica. Aüúric¿ Latina aporta el l.89rq es decir, 3,100 millm de dolares y

Colonrbia el 1.4% del total & Latino ¿mérieq en dectr, 43 millmes de dolares.

Colm¡bie ha legislado aserca del fuarrr¡llo de tecüolog¡a y existe ü la le,y los oredios

para el nrisüo. En esta ley se pro{tn¡eve la cmcertación &l estadq los estam€otos

académicos y al sectorprcductirru para hacer y desanollo de tecnologla y

para realizeri¡novacirmes defde el puoto de vista cieoflficoytecoológico.

En el siglo )Oü hsbmr dos tipos de paises; paises cm futr¡ro y paises sin futuro. Iág

paises sin fi¡tr¡ro se caracterizaran porque rmn ha estar €nvtreltos en cmflictos sociales,

pollücos, ecmómicrx; veü a sef, sociededes en crrnvr¡lsión conro lo es hoy Coloanbi¡.

La preguta q¡e se hace es : llaci¿ dffide va Colombiay coülo picosa afiruot¿r los rctog

sociales, pollücos y ecouómicos que le plantea el siglo )Oü ?

En Colmrbie h¿ce dos aüos ge logú pesar en el Cmgresrr & la rcpúblice la ley sobre

la cieoci¿ y la tecoologla y ptr prh)€fia vez los plaoes de desarrollo qr¡e soü para un

cr¡¿trenio tieoe qrrc ser basados cn los frctorcs sociales, pollücoo y económicos

ttudicirneles , llos el fector de des¿rnrllo de la tecoologta crn el fu de qire el plan

ecmómico sea basado en las poltücas tecnológicas.

U¡as de las armas para hacede fteüte al reto a la grura ecmómica qr¡e se avecina

enhe los g¡eodes bloques ecdmicos &l siglo X)(I es la apertura ecoorlmice e los

üÉrcafu i¡f€tlaci@ales. La apertura le planfea a Colmbie Ees efctoerios-

El priffi esmario plantea un ermrrDe éxito de secimiento ecu¡ómico y de

reindr¡strializeción cmpetitive solatrunte si el pals logna nrrfunizarse y recmvertir ru

inó¡sbi¿.

El segrmdo efc€oario es el de r¡n¿ economla tereiaria büssda en l¿ idrutria del turisff¡o

y de loa scrrticios. Este es un esc€nario poco probable pu la nrnln i¡¡¿gso de viole¡ci¿

y cmflicto social qrre üeoe el pats en el e:rterior.
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El t€rc€tr esc€oario y el peor es el de uüa ecorrur¡f¿ dcp€üdieúfe de la agricuttura y

üheda exhacüva

Atrte la erdrrción & los canrbios ecmómicos p'rcfidos en todos los paises

deserollados y suMesanollados, e la apertua econrSmica ya n¡rrcadoo infern¡cirrnales

fuertem¡nfe conrpeüüvos, se hace ffcésario adecuar la infiaestri¡ctura del medio

proúrctivo ( idusuia menufacturrra, servicios, cure,rciq agfoinú¡stri¿l ).

La ntrcva empú€oa ya see de bienes cüriro de sen¡icioo, ante la globalización de la

econmtar achrarÉ en tur esc¿nario de gran crmrpetcncia dffide eofitrúar retos

cmplejos y tcndrá oryhnidades atnacüvas.

Solo aquellas indr¡strias comprmreüdas crn la c¡lidad sobreviviratr en este mr¡ndo

cada rrcz m"s conrpeüüvg puesúo que las cmrpattas deb€o satisfrcÉr las nccÉsidades

der¡oos cmsr¡midses c¿da vez mos exigcntes.

Colmtbia no prede ser ajenn a¡úe los cs¡nbios tan evideofes e irrerrersibles coun le

apcrhra econóurica,le reoovacióa indr¡strial y la globalización de la ecmÍa de lw

peises. Ante estas circr¡nstasciar es ffceserio adecr¡ar e inrylmreatar las tecnolo{¡Ias

cuya eficacia h¿ sido probada cm e:ccelcntes rcsultados en otros paises.

Los tres actses clar¡es para jalooar el desarrcllo social, pollüco, ecmómico, cieottfico

y temológico sm el estado cm el pod€r de decisión, el sects ac¡démico con el p,()d€r

del cmocimiento y el sectrx producüvo cülro óñ de los mcdios de @ucciOo"

Es irye'taüvo l¿ focnración de pofesiooales cn estod cambios qlrc cmtrihryeü a dar

soh¡cir)Des reales para nrejorar la cmrpeüüvidad de las organizaciooes, el des¿mdlo de

la econonrla y elever el nivel de vida del hmrbúe cotn¡biano.

Ias coryaülas dedican esfircrzo, tiqo y dincro cn la cepacitación & su pcrsmal en

técnicss y filoeoflas afuinishativas dmas cn la producción o en l¿ prestación de

scfl¡icios Est¿ occesidad que tienen las em¡xesas de tener persmal exp€riüfftedo eü

estos caryoa puede ser srrylida p<r la unirrcrsidad colonrbian4 incoryrando deofro de
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su peruuu las filo¡oflas, b$ria$liqf,rqs, y cmcesoo qr¡e pernritm a los futr¡ros

ingenieros industriales afrontar el reto labonal y económico qrc planfea el riglo )Ofl.

I.2 OBIETIVOS

A continr¡acioo se espccificao los objeüvos qr¡e se pemigu€ü cm le pfieseofe

investigación-

1.2.I ObJettvo Genenl

Desarollar e implornfar en el úrea de prodrruión de la facultad de Ing€nierla

Inóuüiel de la Corpuación Univenitaria Aúmr¡n¡¿ de Occideole uu pro'gama &
elecüvas en técnices administ¡ativas oxldemas, en las areas de : calidad totat justo a

üempo y mantenimieoto prodncüvo total.

1.2.2 ObJettvos Especfllcos

- An¿lizar l¿ infornación bibüogrÁfica actualizad¿ sobre los ternas seleccima&s.

- Estructuarunprof;tanra para cada tenra confr¡'nne a lx perfurtroo esteblecidos prx

la uiversidad.

- Desarrollar cada progranu a nivel teórico y pcáctico.

- Di$eúar gulas paru el prcfesw.

I.3 JUSTIACACION

La universided üeoe cü¡ro respmsabilidad fmnur profesionales qrc satisfeg¿n lás

necesidedes técnicas y sociales de r¡n pals en desanollo. Colmrbis no pede scr ajena

ante los cembios tan evidentes e irrerrcrsibles con¡o la apertura ecmómicq la

renovación indusFial y la globalización & l¿ ecmomla de los paises.

El ingeoiero idusbial es el oedio púra incoryorar dÉot¡o & la emgesa eolombia¡a



los csmbios en las filosoflas administrativas y en Las nuevas técnicas de producción.

Es de vital imprtancia pora el esfudiffrte de ing€nida indushisl contar con

courrcimierrtos que exige el nre*cado lsboral en el mommto.

1.4 DELII/trTACION DE LA II\MESTIGACION

El p'resente pruyecto abarcó los siguiurtes conceptos :

Celidad : eü su sertido nrns sürplio la calidad es algo que puede nrnnejarse. Cuaodo

se nnnliz¡ en el contexto de la estrotegia de mejoranriento csrtinuo la calidad se

extiende a lns pcrsonas y se habla de ls cslidad de las 1xf,sülas.

Los tres bloques de eorutn¡crrión de rm negoeio son el berdwsft" el softwaro, v el

hrmmrware. Solo despues de que el hruunwa¡e esta bim inTlantado deben

considerarse en los aspectos del negocio el hardware y el softwure. Infimdir l¿ cálidod

en la pertotes signifrca ayudades a llegor a sef, csncientes del mejorarniento crrntinuo.

Control Total de le Ceüdrd : Las actividades del ruejoramiento coutiluo

inr,rolucran a todos los mietnb'ros de una compañfÉ - gerentes y trabajadores - en lm

esfucrzü totalnrente integrado h¿cia el mejoramimto del desenryeño en trxlos los

niveles. Este desetr¡reño mejorado est dirigiclo bacia la satisfacción de ruetas

finrcio¡rales hansveffales crf,mo c$lida4 co$to, plnneación" des¿nnllo potencial

hrmlarm y desedlo de nuevos pruductos. Estas actividades estan dirigides, al ft¡al, a

urÉ ürÉyür satisfaccióu del cliente.

Justo I Tiempo : la eseücia del justo e tiunpo es la busqueda continua de la

exc¿lencin cn mnnufectura a través de la eliüfuracióu del desperdicio y la pemrenente

solucién tle ¡rroblerrras. El sistetra coosiste ur ajuster el tienrpo de ¡rnr*ucción é jusio a

tiem¡:o é : esto es? ull bien que es fabricsdo en le eta¡ra siguiente debe ester.lispolible
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solo eo el nromento eú ql¡e se lo requieft y Do antes ni despes para fabricor solo los

prodrrctos ffiarios en las cánfidades flÉcesárias y en el nroüento rreceserio,

coosideúando asi la manr¡frctura solo como un lugar en el sistena infegrat dmde se

agfego velor al producto iffi)rporaodo enla pnoducción teúrr a los proveedws crJil¡x) t
lo¡ consumidores..

Ilfiurteul¡nlenfo Prnoü¡ctlvo Totd : es r¡D¿ parte integpl de la cultr¡ra de calidad total

¿ nivel de uanr¡f¡ctr¡ra qrrc busca la optimización del equipo yla invotucreción & todo

el persmat. El MPT es truntcüimicúto paodrrctivo llerndo pto los habejedffet e trarrcs

de g¡¡pos de acüvidades peqtleños.

El proyecto se deserrolló en la Corporacióu Uaiversitária Autónrnrs de Occidente de

la ciudad de Cali.

I.5 IUARCO DE REFERENCIA, TEORICO

El CONIROL TOTAL DE LA CALIDAD es ruu filosoflq u¡u trrrcva cultrra que

púopore l¿ setisfáccion del cüentg )a see eute clieote erdeflK!, i¡ftrtro o lo's acci@istas.

Esta filosofls pmpme la CALIDAD conx) medio para ratisfecer l¿s ncceeidadÉs del

cüente.La calidad aun*nta la PRODUCTIVIDAD : OrfErt/Input r satisfrcción

cüente.

Este nuevo enfoque dÉ lá prodr¡ctividad esta estnechaú¡€nfe ligado cm la setisfrcción

del cücnte. La disminución en errorco, desperdicio y f€púocesos cmller¡a ¿ un

aunento de la púodrctividad y ptr ende a rrnn ¡lisminución eo costos y a r¡tr aruneofo

en las ventes y que a su vcz erruenfa la r€ilúabiüdad y el crecimieoto de la empcesa.

Todo esto hace a la ryesa mns conryeüüva y sobre todo asegura la supervivcncia a

largo plazo.

Ins cmpmtes básicos del coühol totel de calidad son :

- Desplkgus de Polfüc¡c : Es este aspecto la etryesa a harrcs de ru alta dirigmia
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defitr e idcntifice clar¡¡¡enfe la misión de la empresas y luego la visión de la üisü¿ 5

a l0 años cn el futuro.

Laempresaplanteasu eshatégias a largoplazo( 5 aüos),die¡o ( 3 afios )ycorto

plazo ( I elo ).eopleaofu la filosofla de la adnrinishción participativu-

Ia cmpresa esta dividida eo areas de trabajo Estás areas de trabajo p€rmiteü qr¡e se

cmformrn gfl¡pof, & tnabajo qlrc pr¡e&,n ser :

r FUNCIONALES : varios ¿epertaümtos fufro de rrnq mirnrn üEa.

r DEPARTANÍENTALES : persmas d€of¡o de rm mismo ¿e,partam¡to.

* INTERFUNCIONALES : tra¡sr¡ersalesl gfi¡pos & trabejo de impacto en la

- Cficr¡los dc Ceüdrd : Es un gn¡po peqreüo qrc desanolla actividades de CC

volunfarie@fe dmt¡o de rm n'¡isnro tallcr.Este peqrldo grupo lleva a cabo

coütint¡ffIrcrúe cüno parte de hs acüvidades de CC en toda la cn:ryress" ectividades &
autodesar¡ollo y desarrollo mutuo, cmbol y mejmanriento futrro del taller utilizatrdo

técnic¿s de control de celidad cm participación de todos los miembros. Las reuoimÉs

se llevtn a cabo en horas no bÁbiles dmde los perticipaofes üeoeo ciertas pruogothms

tales cmo nlinrentqcióq bonificacimes y hatos ( rccmocimiento ).

Esto cdr¡ce a rnejmar la calidad de los bienes o se¡vicios paodrcidos, el enrbiente de

habajo y prcüIl¡eve la participación de las p€rsmas.

El justo a üempo es ruu netodologla oryo poopósito es elimin¿r grald€s ceotidades de

acfvidades qr¡e tro agregar valor ( trlámiúes ) en los prccesos de

fabricsción, corryas y distribución Cuáodo se nrnneja con eficiencia" la implanfación

de la filosofla JAT rcduce significaüvamente no solo el costo de fabricación y de los

matuiales, sino taübieü la necesidad de mantener gna¡rldes invenla¡ios; asi nrisnro

pemrite eliminarüeorpos de espcra er produccióD-

L¿s ildustrias estan bajo presión para mejuar la atocióu al clieofe, mejorar la
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calide{ reú¡cir costos, srmrffitar la dispCIniHlid¿d operativa de los equipos, redr¡cir

inventarios, rcducir tiempos de enheg& reúrcir contnminnción, ar¡meofar ta segl¡ridad

en el habajo y pro\¡eer un rea de trabajo mas llmpia y agradable.

El maofeninient<l proórctivo total es nn¡ pa¡te infegral de la cultr¡¡a de cálidsd total, a

nivel de nrauufactr¡ra qr¡e h¡sc¿ la optimización del equipo y la invotucración de todo

el personal.

El msúcüiüieüto preveirüvo total pretcn& :

- N[atcimizer l¿ eficicncia totat del eqr¡ipo pm nredio de l¿ eyr¡de y perticipeción &
todos loc trabajaduer.

- fúejuar l¿ coofisbilidsd y la iotegrid¿d el eqdpo pera mejuar l¿ c¿lidad &l
poúrctoyla prodrctividad del eryipo.

- Buscar la uülización m¡n scoüóülica del eqdpo a harrcs del mejuanriento de ru vida

de sen¡icio.

- Pr€eaflr a los o'perarios para convertidoa eo persorias totalmenfe versades cn el uso y

manfenimiento del eryipo.

- Moürnr e los o'perarioa a Eavés del ó lúe¡fenimieoto a Nivel Operario.

I.6 METODOLOGIA

En este pmto se &sc.rib@ las fi¡€dltes & i¡fomacióny el procedinicnto e seguir para

el desarollo& la inrrcstigacióL

1.6.1. Ft¡eütes de Infonn¡ción

A cmtinr¡ación se relaci@ao lás fi¡€oúef, de inforoeción primarias y seo¡Ddarias.

1.6.1.1. Prlm¡rl¡s

- I¡stituci@s & educación de nivel snperion d@de exisüa hgeúictrta Industriat para
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\ffi el üetenicoúo qt¡c lc ectm dürdo e ectoo tcürs & cmfrol totel de ooltulo4 justo a

tiryo y ma*coimicoto petmtivo totet

- ProfÉffi€s qr tnrbajcn Én r!ftrlxrsan dmdc ce ectÉo desaüo[mdo progtmas dc

cütrcl totel dc calida{ justo a tiqo s nrrnfÉnimiénro parutiw totat

- Viritrs e cmfñ{rs M estca ejecr*mdo ectos ntrrcs cmc#os y bccauimtae dc

pro¿ucclOn--

1.6.1.2. Sccud¡rl¡¡

L0¡ fi¡crúcr s€culderie¡ este¡ cüctiñddas pü tdo d metcdel Ublitlgfúfico dirpffiible

sohe los tÉüas t¡atrdos yloo métofu e:dst€oúes pen el desürollo dÉ ectc po5rccto.

1.6.2. Proccdlnhafo

Se he eüteblccido d siguicote ódcododológico pere el desuollo dcl poyecto :

- RecolÉccióilx dc le infmesióúr pimade y rccr¡odÉrie-

- Cle¡ificacióüy selÉccióú de le infunecióo-

- Prtpsasiódr del proffccto de as¡ctdo a loo objctivoo púotrtcstos :

r Dis& delpeogrma

I Destrrcllo del pognma

r Diffi de guier

- tnorcripciOo del pimcr buredm

- Revisióopuparb del dir€cttr

-Ada$ec¡,óüdel docrtrpnto & ecue¡do a las obscrveciffi bcchec pord d¡r€ctü.

- Prcecatacióa del pmryecto eoúe l¡ Unh¡to¡idad.

- Cmeccióa &l documcoto.

- Eütregl del doct¡nulto fin¡l



2. DIffiÑOPROGN.AMATICO

I{abipndose selecima& el cffiol total de c¿lida{ nantminieuto poanivo tCa[ y

justo a tieryo ooflro ls tm¡s ¿ hatar m l¿ electir¡a po[nnsta, se eopcifica a

cmtinr¡ación el cmúeoido poAfam¡tico pan cada tcm¿.

Dicbo cmtenido Fes€rúa l¡s krami€otas ba¡icas 1¡¡e rog¡i€rm loo pofecimaleo

frEotc a l¿ admini¡hacim ffie ad€mal do casff ffirÉoo m el mdio y de rn¿

¡rractica qr¡e pÉmita la aplicacim do l$ cmmimiedos a¿{¡¡r¡¿oe.

2.I. CONTROL TOIAL DE I"A CALID.AD

Se relacima el cmtmidq las ayudas, lm casor y la pactica.

2.1.1 fllosofir dsl Cmt¡ol Totrt do tr Crtiü¿ El cmtrol tdal do calidad eE un

sict€mf, do ffiodm qrr micafus g@¿ poA¡ds y/o rervicim qrrc erylen

loo reqruimi@tff de c¿lidad del cmpadu (*l) y qp iusgra lc esfiffi €n

m¡tsi¿ de dmarrollo de calida4nanúmimiedo de calidad y Djúami€do ds calidad

realizadas pc loe dir¡erss gn¡pos en la mganizacim, de mdo qtlo ssa posible

Fodt¡cir biffi y eerrticioo a loo niwls mas ecmmicü y qt¡e san coryatitúeo cm

la plma satisfrccim de los cümfes (|2) ,e¡ decir, calidad del habajq calidad del

(rl) gAI.Ico DE occIDENTE. r¿ c¡lidnd y el Nrrcrru cüodo dcl cmtrol. celt
s€p 1988. pg. 5

(r2) nnnra'fu+ f¿dnu , ¿Que cs cl cüúrol tdal de c¡lid¡d|, BogotA , 1991.
pg. t4
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¡trseñ'reio. eslidad de l¿s prr'ÉLrlus ilclu¡'¿s¿6 trrrbajaclores, i¡genieros? gerelites

ejecuúros, e¿lidad de la conrpafilt, c¿lidad tle las objeüvas.

2.1.2 Conceptns. El pl-rceso de cxrlitlad tt¡tal tetdra exito si el gerente v su glupo

directivo $e coü4rurüeteu seri¿rnerte cou aplicru'lo y volva{o su sistema de trab¿rio.

No es ürl pr$ediilrieüto, cs una fiiosotia de trabaio v r¡rur nrnlrer¿ de bacer l¿s cosas

bien a üavés de toda la organización, lo cual solo flodrá lograrse si quicnes son lidercs

de la couiparlia etrt-uárc¿ü su estito ger-errciat dentru tle los principios que guian este

córlcÉlrto eurpresaríal.

Es indis¡xruable qrie $É irrvolucret -y' sts vuelv¿n perte del fluevü sisteruÁ

¿duiirüstraüvo t,xlos h¡s ¡lsnrns rúveles de la orgarrizacióq incluvendo prolbsionales.

técnicos, pclsorral arÍni¡ristr ativo, su1:ef isores .v olierarios.

Ls colidsd total empieza por resaltar el hecho que los regocios se ercueütran err

continua lucba por la superviverrcia y solo se tetrüá éxito si cnda dia se alc¿r-¡za ula

nreior habilidad pá¡e satisfa$er el cücnte. La existercia de clierrtes e)üenios

con'es¡xrnden a los que coürprarr üuestrüs scr"v"icios o pnxluctos y clierrtes irrtemos o

sea aquellos quÉ tr'¿baian Én nuestro uegtrcio y que sor er ultiruas quienes urediante

su courxinúento v ¿ctitud det-lnet la satistircción o descontento del consruuidor.

2.I.3 PRTI\¡CIPIOS

l.l.3.l C¡üthd es lo primero. (*3) Hoy en dia elr ull nnnrdo c¿¡ubia¡rte dorrde los

clientcs son catl¿ vez nrás exigentes acerca de lo que recibcn F)r su diucro v donde los

corn¡*tidores sou rrrejores -\' u-rás ¡t¡esivos cobra verdadere in4xtrtalcirr que las

cunipailils lugrcrr tro solo prtxlucir sx&cttuuerrte 1o que sus clientes quiereq sino

t*l) CARVAJAL S.A. CTC iRut¡ de la Calidad i, i99l pg. _5

Univcnidcd lutonomo dc occidcntr

Secrión libliotero
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¡ttlti¿tparse a sus üec€sid¿des. Para elio es necesnnü estar eerea de é1, eonociendc. sus

ideas. urquierudes. que3as. sugerenr'ia. El ciieute es la única y verdadera fuente de

irurovaeion. creatividad v de nreiorarnieuto.

Ei compromiso de hacer las c+sas bien desde uu puitcipier es parte fi¡ndanrental de la

ilueva uantalidad. Cada persorra debe sentir la responsabilid¿d de cunplir los

esiandares que requiere su t¡abaio y lrunca debe ampararse etr que alguien revise L,.

+le se ha heciro para enliftcar si est¿ biur o nul ireeho. La autorliscíplina v ei

autocontroi debe regir la labor de c¿da cual.

Se deben establecer indic¿dores que inlbrmen sobre el me.loramiento eontinuo a trar'és

de todos ir:s pt.ccesos y c$ttactós cot el clieüte: tndices de desperdicio en produccic\rr-

reprocesLrs en despachos, niveles de inventarios. atención de rcclarnos etc.

La organización debe trabajar con el proprósito de disrninuir la variación de los

procesüs, haciendo que estL)s se¿r uübnrres v contiables para asegrxaf productu-'s y

se.nricios c¿da vez de meior cslidad.

2.1.3.2. Trnbajerle o pffas cosss importffnfes y É no muc-lras trivieles. El proceso

de cslidad totai debe emp+zár' 1:or el estuditr de las fbrtalezas v debüdacles v el

nnálisis de la cotrpetencia. para luego proceder a definir clararnente hacia dernde

deben dirisirse los ¡riricipoles esfuerzos.

La presiurn del trabaio diarir-'r ¡' la búsqueda de soluciones urgelrtes conlleva a que se

pierda la ditb,neucia entrc lo que es verdaderanrnte rnportante pa.ra sob'revivil eD urr

ttegr-rcir. 
-v- 

aquello que es nurginal y que en ia nut'oda de los c¿sos es üas táeil de

corregir.

Erradic¿r !.roblemas estructffales. requiere de verdadero con4xomiso y deeisie\n.

Debe teuerse en euenta que en la rrayona de los caso$ el 20% de los p.roductos o
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sefieios güleran el 809á rie las utilidaries. asi ruismo el 80% de los probiemas

provieten dei 20% de los ciieltes.

2.1.-3.-1 Compromiso por setisfecer el cliente. Ningun negocio puede sobrevnnr'

sit consurnidores Ls lecesario comunic¿rse con el cliente mediaute encuestas.

eónto.ctos ¡xtsonaies. rEtrr-ralimentacir-\n del personal de ventas v mucha aterición a los

teciannt''s que ayuda[ a entander mejor efl que [egocio estamos.

Las queias srn recíbidas en ur cr:ntento negativo -v de rechazo pues de rura tbmra u

Lrtra se asirníla a que alguierr uos este diciendo que estafiros haeiendo las cosas bien.

El costo de ccuxeguu un cliente es demasiado alto y justifica cualquier esfuero que

cotlieva ü-r.arrtener los que l¡a teriefilos.

2.1.-].4 El proce.so siguiente es su cliente. El cliente interno es el siguiente eslahxi

dentro rlel ptoceso. Clada departzunanto debe errtender de que áreas depende para hacer

las cosas bien y e que gueas brinda un sen'ieio. Lttiliz¿ndo estaüdares de calidad y

rrunplinúento detlüdos de courun acuerdo. se tennfuia la fficcion y contlicto y se poso

a uro etapa de c+mplettrerrts.cir-\n ¡* entendírnientr-r. El primer clietrte es la en4xeso

túsma v deben orie,ntarse los esfuerzos paru prteccionar la relaci¡-\n con ios

proveedores-

2.1.-3.5 Respeto por le persona humana. Es imprsible nuestrrr servicio en la

ctmrpaüla sr existe rur rÉgirl. elr de terror. poca comrmie¿cirln y cooperuciór entre

deportamentos, talta cle reconrxinúenro. exF€ctátivas poco claras v ambiente de

inestabiiidad.

El aptrrte peuuauante de trxla la organizacion debe ser promovido eu fonus alrplia

bietr sea a trate$ de ¡rup,:s de participación o lxrr medio de planes de sugerrneias. El
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rüet*,rr&iruerrto en ei trabajo diano debe aeoupatiar ls iabur de cada prrsollÉ cünü Faorte

tle su ¿nriquecinriento persL-!ilal. etrtt]reslizacit\t v se¡tido de pe-rterenc,ia hacia su

erlqxesa eil la detbnso 1r ctout 'ento peflnal)errte.

Fl enlrrrlrenrienln \¡ rlcr\flflit-qrirrn rle !r+rrrr-!n.ql deh¡ sp-" ls r.¡rnseclrenci.q rlel annlisis de

tbctr-rres de deserupe{t* t-actirudes ,v aptitudes) del jet'e con sus colaboradrrres.

3.1--i.6 Disciplfua para identificación v control de ceusas.

Ln educacion individualista v el estüo de prr-rtagL\rusrno nos hs crrnducidt-. a la creencia

de que siempre deberuos resolver los pn:bletras precipitadaü)ente y sin consultarle a

uadie. Deberir,-.s cslnbl¿r de rarz esta actitu{i F.r+cipitade de afimtar lc.s pru.blel:.ss y

eniFezor la rroshuntrre que firte la aparicról cle rur ¡rnrbiama debamos gastff tienrp'*: y

esfuerzc de las persor¡as para detinir claratrente que püso: col-ro pasó. dolde pasó v

clsles Fueden ser sus c{rus&$ prsibles. Las cosas nó pasar} porque si, sinr-r porque ia

intemelacirln de las pe.rsunos. nráquilas. nratenales. métodos de trabaio y ambieüte

dan ul ct-rmportamiento a los proc,esos o a lL'\s sen'icios qlle Do sierugxe se encuenü?fl

cientrn de los lumtes que ü--sutrüs quisierauros.

2.1.3.7 Tomer siempre decisiones con hechos y datos. Tradicionalnente toruamos

elecisiotes en tbnna etrotivn, baszurdonos en ios eriterios que nos ha dado la

experiencia. Esta es la meiu.r tbmra de llevar a uno organizacion a que los problemas

Dó se alronten eil su ve¡d¿dera magnitud \/ pof 10 tanto rlunca se resuelven

detirútivamente. [,as exprcsiu.nes de que yo crL-J. estüy segruL-\, I'a c¿si" etr' deben

desaparecer de la vida comerci¿l y c¿rnbia¡las por expresiones que indiquen aigo

cuanütituble. El uso de hertanúentas flus siruples como el diagguna de fluio.

tliagratra de cause-etbcto espina de lxscado, hoja de verilicaeiorr arulisis de paretrr.
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arr¿lisis de variaeioq nriÁlisis cie dislrersior arulisis de tendencie etc. clebeü ser"

crrrilül de-noninador-

2.1.-r.8 Confrol¿r los procesos. Tod¿ nrsnera de lucer las cosas es tbcüble de

rneiorarte. Carnctertsticas de cslid¿d" costó, entftga, c'otfiabilidad del prrxlucto y

nioral del grersorral debe nrejrrrarxe c'ottinuaurente con mras a lograr uüa mator

sstisfbcciLru del cliente. Es h¡rdsJnentol pronrovsr ülets.s de sulxrarric.n que requirrarr

de un trobajo trsrisversal entre las ditbrurtes áreas de la courpatlta. Solo a trar¡és de rur

mejoramiento contirnto de los procesos claves se logrará adquirír rura r¡entaja

corn¡xtitiva en el urercado.

2.1.4 Por qué Control Totd de le C¿lidrd v sus ObJeüvos

Las r&zoues por las cuales las conrpat'rias de cutegoria murdial adoptaron el calidsd

se fesr]rileil a continuacirlt-l:

-Es l¿ unica tbrnra eolno uüa eornpailia puede cÍecer y sobrevivir.

-El cliente satistbcho vuelve B corllFyar y or-'rs recomiend¿. esto confribuye a que los

resultados t-trancieros se loguen.

-El eliente iruaüsfbcho nLr \¡uelve ¡* habla tral de nosotros.

-Sin eüente satistbcher no hav corupaflia.

2.1.4.1 Oltjetivos. Los objetivos del Contrul Total de l¿ Calidad soo L-.s siguientes:

- \{eioral la salud y el earacter corprxativo de ias ertpresas.

Para tal tin la alla gerencia debe exponer sus uretas claramente, seflalalando que parte

de caracter de la empresa y que aspecto debe rneiorame.

- Cornbinnr los esfuerzos de todos los anrpleados. logrando la participaciót de trxlos y

estableciendo un sisteura cootgntivo-



- Establecer el sistenra de cálid¿d y gaüar la confiaüe de cüentes y cmsumidores.

lvfanteniendo una busre gerentia de celidad, se puede gerrar la cofffisnze de los

eüentes, y esto e le le¡ga Bmfffiú uülidedes.

- Alc¿nza¡ la mejor ealid¿d del mundo y desarrollar üuevos proórctos.

Para sobrevivir cn la competencia internscional se üe$€n rye desanollar prcductos

confiables de la mejor c¿lidady enlnücmpo corto.

- Establecer rm sistema administraüvo que se asegu¡e uülidedes en tiempo de

crecimiento lento y que pueda e&ffitar diverses dificultades.

- Mostrar respeto por la h]manid¿d, cuidar los recursos hr¡nanos.

2.1.5 Componentes Básicos del Control Tot¡l de la Cslided- Los componentes

básicos del control Totel de la Calidad son :

2.1.5.1 Admhlsfrsción por PoHtic.es. Buscs identific¿¡ l^es necesidades y

de nuestros clientes extemos con el frn de involucradas en la elaboración

de planes estrategicos denho de la emp'resa y asi satisfacer €sas necesid¿des.

2.1.5.1.1 Metodologfr ('4)es el sistetu gcrencial qrrc pernrite esfeblecer,

desplegnr y controlrrr las metrs fimd¡mentrles de la elta gerencia y los

mrresFrrdisrtes medlos pffa asegurar su logro a todos los niveles de la oryanización

Que lrace: establerÉ, despüega, eoutrol¿.

Que cosa: rnetas y tredios.

Donde:todos los niveles de la orgonizaeión.

(*4) Me,morias -VItr Congreso Nacional de Circulos de Calidad
Adminietaciónporpoliticas Hoshin Kanri - Dr. Carlos Pizarro lvlallarino
Se'pt 1992 pg. 7
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Co¡io eleruento indispr.rsable ptua el control total ile c¿liclád, la ¿dtri¡úsüacióu ¡r,rr

p:litict-rs golurtiza el enfoque de la gestión hacia los objetivos crlficos de !n errrpresa

y la elineeción de las metas y pr{oridades dr. tod¡s las flEas que participari elt su

ejecución.

El este colterto la palabm poltticas rcpreseütan ut fin 3'ul uedio.

Fln= expresión eslxcitica cle la rueta puioritaria.

It{etlie estrategia para el logro del fin.

Ill prcceso de atlministruciól p:r pollticas se irücia eon:

3.1.-s.1.2 Deflnición de le visión de la enprese.

El gruln cle ¿lt¿ getencia (acciorulistas. julta directivrr o grullo prinrnrio de l¿ de la

preside.ncia) debe est¿bleer el nestado deseodon, es decir', la descripcióu o la que se

aspira a llegal a largo plazo.

:. l.-5.1.3 Esfiblecirniento de le nrisión Detinida la visión, el grup,r debe estableeer

clei'aiuentc la razót de ser la einpres4 generaLuente conocida coülo la nrisión.

La misión debe set concisa: rr's1:onder a todos los puntos claves para los eu¿les los

accionistas decidieron inicial o contimral el negocio, proveer foco, direcciót y'

lirr-.pésitol identüic¿¡'1os pltxluctos y ser--vicios prilcipales; eufbtiau el nrcjorarnietto

cuiitinuó para satistirccl a los cliertes. v ateircler a los rcquerinrientos de los prürcipales

gtupós de interes cle la enrpresa: Clientes, ernpleados. nccionistas y la coruunidad.

2.1.-5.1.4 Erpresión de los vrlores corporafivos La siguiente etapa eonsiste en

expresor claranreutel medi¿rrte tonueuta de ideas del grulio de la alta gercncia, ltrl

-v-alorcs cor¡xuatiros, aquel coljurrto de creencias que drrn ur seutido notable y éücro a

nues tra actividad eupresarial.
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Aspectos tsles c$mo el üerc{.1 de vslores éticos el rcspeto pür la prf,soü¿ hunrana la

orieütecióü bacia el clicnte e)rtef,üo, el reslxto ptrr la i¡stifuciones gubenramcnfeles y

el medio ambienfe, aparecffi en la maprla de los listados carpo¡ativos.

Los vÉlüfts eutéüticás rcglas de co'nducta es vital qre se divulguen y se

pracüquen dfuriÉüentel el ejunplo cotidiano de los gemntes es la frrrma mns efectiva

de interiorizar los vnlores corprrativos.

2.1.5.1.5 DetennÍución de lirs rrtrs de direccion¡miento estretéglco. Denfro del

contexto de definición de pollticas" si estÁbleffffros ls ürisión eofito el grau nqueo de la

se debe crrn el nconron; e.s decir definir les areas de

direciúralrrieütó eshatégico que garantizat el tlesemdlo de le ürisión y el lognr de la

visiórr

En este caplfulo se deber definir clamnrmte las decisiüres de runrbos tales conro

énfesis en l¡ hrvesúignclón v deserrollo, como meüo o esfrrtégie pmr dcenzer le

s*fisficlón del c.llente e¡úerno o la gerencle perdtctprlfvr eomo medio hacia el

desnrrollo humano,

2.1.-s.1.6 AnÁltuls de |s sltuÍclón I¿ visiérl la misióü,los valorsc coqpmativos y lss

afins$ de direccionamietto estratégico u:ostituyen el ru¿rco generel a prtir del cu¡l se

desamlla el proceso gerencinl prlr procÉsos. El nnrllisis de la situsción esta dlrigido e

identific¿r las oporümtd¡des y rmeü*zas del extcmr{3 e 7 feettires furdnmentales),

asi como lns grandes fortalezas y debilidodes €,{ufne-serieles.

OPORTUNIDADES ....--.....> FORTALEZA

AMENAZA



2.1"ir.1.7 Lú var, del cliente. E¡r'rriil srupresa orientsl hncio l¿ c¿lidad totsl es

u-rdisperrsable identificer sl cliente, r-$nrlr'er sus erpectatlvcs en c¿d¿ r¡u de lns

afÉirs seil-sibles y establecer est¡¡rdares pua gorultizar su satisfación.

Estudiar el cüelte unplica general unrr estr¿tegfui que incluyc elitte otros aspectos.

2.1.5.1.8 Punfos de Refercncis Competitivos. Ura vez ideffificadss las alen;

se$sibles clel clierrfe .v establecidos sus requerüuieirtos la etrpru,t¿ ,lebc ause-r¡l¿ai' el

medio parn detentinar en que fbmr¿ ,v cü$ que éxito los et¡ta saüsfhcieldo la

competencia.

I-ograr el lider-azgo irrilrlica üLa solo s¿tisfircer los requa'ilüentos triiniuros del cliente

sino h.oce¡lo mejor que la coupetencia.

Paru c¿da area seLrible del clierrte extemo debe contarse coü u¡ estarul¿r intenro que

satislirga los requcriinieutos v clue se¿ f¿vorable o lo critico con rcspecto a su

couespondiente puntcr de retbreucia courpetitivo.

3.1.-5.1.9 Fonnuhctén de Potttic¡s Co4ioratives. Para dirigir los esfuerzos de 1¿

errlpt'ess. u organización h$cin el iogru de l¿ visiól l¿ ¡rlt¿ getttcia debe estableser

olrjetilus n ruedi¿no plaro (.1 a 5 aflos) Estos objetlvos deben il acourpaflado, asi
r

cótuú l¿s direcciories ¡rricriit¿ri¿s tle c¿rubio que se rcquieru para garantizar la

saüsthcción del cüeute.

Carla meta prtoritaria clel gru¡ro lrrilrurio de la presiderrcirr aconrp¡ñnda de la

estrategia para lograda, corutituve rura prrliüca corporativa. Es tecesario establecer un

rrrecürisrrlo de pr{artzaciól para establecer el ordel er que deben ser otücádos c¿da

urr.s de l¿s aress cl¿ves de c¿r-rrbio. Establecidn l¿ ueta (que), se ller,¿ a c¿bo la

L--.---.¡- -i- :-t---. -t-.li:---:¡.. --....:--:-- -:L.- -l- -L-¿¿-..1-- -. ..--.----l -l- -- --¡-tt-- -..rollugltra uc lueus_ cl8surc¿rcrurr -v lnrorr¿ucl()ll ue Llu!¡l¡tculoli v eru¡esurufl cc cstauretEu

l¿s acciarres pilra superü' los ot'stáeulos y garo.ntizar el logro de la ureta (Córuos).
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I-a rcdacción conrpleta de una poltüca co4xlrfltiva fiodria s€f, Ési: r Eliniinnr eil tfts

afios la insatisfacción de los cüentes origiflada el el disf,flo inadecuado de los

productos, medietrte:

Desarrollo de rm ülecsdsnro de identificación de los requcrinrimtos de los cümtes

que p,tnúta trnducidos ur especificaciones de productos satisfactsrios.

Contratsción de asistencia tésric¿ crlrr l¡ria €il]prcss lider a nivel mr¡¡di¿I.

Des¿nr¡llo de una base loc¿l de ilvestigación y desanollo que pemrita adaptar la

adquirida a las ilecesidades particulares de nuesfss ürercsdos.

PsrÉ los gn¡llos de interes etrrfonuados llnr lo$ enrplmdos y la er:nnuddad r¡e deben

lleve¡ a eabo prrlcesos sitrilnrcs para idéntificer las respecüvas prioridades. Solamente

aquellos de inportancia y uqgencia sobresalientes deberún fornrar pade del poshrlado

general de pllticas cffporaüvÉs.

2.5.1.1.10 Despllegue de Polltices. El dmpliegue de polttices es el proceso de hjar

los fiues y los nredios hesta llegar a los nivelesl juárquicamente inferirnes efl qlue se

couviertcn en cuotes nrmléric¿s.

De esta nrglreno trrlos y csda uno de los mienrb'ros de la o'rganización tendrarl

conocimiento de las poltticas co'rporaüvas, de l.es poltticas de su area y de su p'alpifl

csntribr¡ccióu hacia su alcaüce.

2.1.5.1.1I Monltoreo, Inücedores y fonnntos de Soporte

Para csda pollücq se deb€n establecs indicadores de c¡trtnrl que reflejen el grado en

quÉ se estan logrelrdo los resultádos esperndos (criterios R o de rcsultado), asi c{rnro

los indicado,res de verificación que se{Islnn la forma eü que se coülpfftaü los lxrcesos

necessrios pra el logo de los resultados (critmios P o de proceso). El despliegue de
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politicas sólÉürente puede considerÉñre eúrnpleto cus$do se esteble¿ce la cores-

pondiente e¿scada cle indieado¡es.

Etr ad¡rinistrecióü por poltticas, el énfasis es sobre el pn:ceso que se requierc para

lograr los resultados, nlAs que sob're los resultados eü si.

La diferemiÉ c;ntre el estado actr:el de un indicador y el estado deseado, g€nera urr

vecio que debe nnnliz¡r{e medierite el hobajo €fl eqripo pare idmlificer lss csl¡sÉ$ de

rniz que impidcn su lognr, , identific¿r, plcreúr y ejecutar soluciotes,

verificsr y atncar prnoblemrs rerldurles, todo dentro de .n enfoque de

meJ orumiento couf.ftruo.

Cada politica debe estar soportada por tun fornrulecióu especifica qtre estableeca su

nnálisis de situación, el objeüvo filrdsffrmtal" las metas a corto y mediano plazo, Ias

eshategias,los rcsponsables y los cronogremrs de control y seguimiento.

Es itdispmsable desern{l^ur fornutos adecuados con el fu de facilita¡ su irylentación

y garantizar r.urifürmidad en la apüceción del método en todas las areas.

2. 1.5- l. 12 Poüticrs Interñuclon¡les.

El sistetra de nr{nrinigües¡ón por polftices dete16ba mediante el despüegue a ceda

Éfta su contribuide fudividuÁl, pero sirve tsrubieu de elirne,rrteción a los gnrpos

interfi$cionales ptrnuneütes o ereados pare tm proyecto especlfico.

2.1.5.1.13 Auditorir de AIt¡ GerÉncls. La alta gercncia tiene crnno miprnrsabilidad

practicar euditod¿s a todas las afees de la e*rryresa" usualücüte en frxrue setrcstral,

púra gsreütizar que el pmceso de adtrinistración por pliticas se esté des¿mrllando en

lÉ fo,flIu espemba y pürfl adoptar en su fonrrulación y ejecución ( ve,t figura No. I )

Univcmidcd Autonomo de 0a¡dcnh
Sarrión ;ibl;orsro



Arear de Dlrecclonemlento Estratég lco

Punüos de
Referencla

Competlüvoe

A¡ráll¡lr de Sltuaclón

Formulaclón
de las Polfücer
Corporaüvaa

Audtüoda de Alta Gercncla

FIGURA I Proceso de Administrac!ón por Procesos
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J.l-5.1.i TrnbaJo en grupo. El procesr-', de achninisüación por politieas se

ifirplementa a trar'és del trabaio en grullrl rle toda la orgamzacion : el trabaio en grupü

lo defirünos a través de tres c$nrponentes:

- Pr:ceso de Meioranúeutr-r Continuo.

- Grupos Transvefirales.

- Grupos de Partícípacion.

2-1.-!.1-2-l Proceso de mejoramiento f,onfinuo. El proceso cle mejoraluerto

contlnuo a¡ranca asl:

- Descripción del cárgrl

Para que eada 1xruoua danüo de Ia organización sepa la razon de ser de su cargo.

- klenülicación de elientes intemos

Identilic¿r c.uales solt sus elientes intemos y exteütós para satisfbcer sus necesidacies.

- Obierivos tre.dibles

Delemunar obietivos medibles p\ara que eada persona dentro de la orgaruzacióo sepa

cL.tfrll r'a a ruedr su meioranúento.

- Detenninar hrfetas

Detioir las nretas que se quieren alcaruar.

- Acciones ¡' mxlios

Pl¿near acciones y merlios para aicanzar sus rnetas.

- Procedinúerüos

Cnear un prücedimie$tLl pare ale¿nzar las metas_

- Record Histórico

Dejar una historia para los que \¡engan posterionnente.

Tevl'-r esto se complenrenta cotl el saber sobre el estado de la competencia y las

rutovaeir-rnes.
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2.1.5- I.1.2 Grupos Trensverseles

Lr-.s Efl4ros trarxl'ersales soo gtrupos de trabajo integrados por pe-rsoüas de ura o nrss

divisiones o depurtnniCIrtos de la organizacie\n asi8nadas dhectenrente pflra tratsr

prubleruas o proyeÉtós especiiieos de alta pritxidad. su fi¡reion¿miento puede ser

tenrporni o perm¿Dente. La metulologra aupieada pra la resolución de probleruas o

el elesannllo de lxovect*s ¿s La Ruttt de Ia Culidud y trts Henamlentas Bdsicus de

Calldad

2.1.5.1.2.-l Grupos de Participnción Pequetlos gruFls de Frsmus que realizan ur

mismo trabajo y que se rtuüell voluttariamente para identiticar. analtzar y desarrollar

acür'idades de meior¿núerrto del trabaio de su are¿. utilizando la ruta de la calidad 1'

las herrofirientas estádisticas. [g{1rs grupos que fiüreiorrafl ¡retnanantenrente t'ourrafi

parte de las aetividodes de cstrd¿d te.tol -v su c'bjetivo es el desarnrllo individual ¡,'de

grupo de los integrantes. A traves de los gruFls de participación se logtra desarrollar la

infurita cepacidad hunran¿ de una n-rarlera p\ernuüente err el tiempo: acrccentar el

respeto prrr las psrsórrás. cre¿ndr-r rur ambieute de trabaio agradable y purticipauvo:

maorar los indices de desem¡reilo de la compafua y contrtbufu a la sobnevivencia y

tlesanollo de ln ampesa.

La herranúenta que utiiiza ls ñmcion del trabajo en grupo es el mejoranúento del

trabajo diario. Esta es la labor que debe hacer cada ietb Lroü sus colabc.radores . este

F-rLres.*l se idcia defuúend+ clsramente las uretas p-.r cada jetb. Cada ietb debe te¡er

detinicla sus met&s de¡tro del seilo parttcular que cada persoüa puede darle al trabajo

dentru de la organiz.aeión. Las metas la debe estableeer el jetb junto con su

eolsboradores pare detennin¿r nietas eústen aspectos hnduuefitoles que quierres

úenen prsolal a cargo deben defurir'. Estos aspectós son descripción de trabajo y
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residuales del año anterior , veroión persmal & fiebejo ectedo y tcndencia

de la coryetenciey oralqrier deserrollo tecnológico. Estos cuaf¡o pntos juto con las

metes pemonales de loo jefes

sm los rye permiten que todas y cada rma de pcrsaaes ryiccÉo e mirer el pr,ooeso

de despliegrre de politices corno perte de loo qrrc debca cffifuibN¡ir a los logros & la

orgüización"

U¡e \E lografu estos objetivos es podcmos iniciar el pooceso de N[ejmamicnfo

Cmtinuo que es lograr rm¡ meta y plantearse uü¿ rnÁs eler¡ede ceda r¡nz . Esto es lo

que ga¡artiza qr¡e rn¿ €mpref,a alcance sus objetivos y alcanoe lo qrrc el Jepón ha

logrado boy cn dfa desde el prmto de vict¿ tecnológico y hrmano.

2.1.6 Metodologfr prrr el MeJorrnlenfo cmflnm

2.1.6.1 R¡rcd¡ dc Detnhg o Clclo P.I{.VA-

ix 5i Deming futecó la lmportarcia de la cmstente interacción entne imrcstigación,

disffi, ptodttcción y tmfa m l¿ cmdr¡cción dc los negocios e h coryania para

llegar a una meju celidsd rye satisfaga a los clicüfes. Deming desarrollo el

d€üffiiredo n Ciclo de DÉming n quc consicte €n un dtodo qre apoya e le

adminisüeción en la busquede del mejuamiento cmtinuo. El eielo eg fuiva& del

sétú cieotlfico eplieado e los proccsos este ciclo es r¡n¿ & lss hffremieútes viteles

del cffir¡ol total dc la eelidsd.

Para ltegar a uu, mcju cslidad qrc satisfaga a los elientes se deb€n ¡ecor!ff

cmstant€mmte eu¿t¡o étapas, em la calidad como critcrio mA:rimo. Para mcjorer ta

calidad se &bco resoh/ntr problemes o inicier proyectos rrspccto e la investigrcióq

(+5) INíAI,lvlasaaki - KAIZEN, La Clarrc de la Ventaja cffipditiva Jarea"
hdoxico, CECSA l9E9, póg 96
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diseüo, y vtafa de los poórctos de la coryeüia. Estod o

poyectoo sm ftcueltos o llewdo's e eebo por los gn¡pos de bebejo o de rcjmmiento

de la siguiente rnanehe:

- Se disrü¿ T'I¿AIV' & üabajo o rm plan dc soh¡ción .

- Lr*go se irylmta estc plen ern une pequeüa escela y e mane.re de pleba.

TIACER".

- Després el grupo "\IERIACA' el rcsultedo o el plan de pnnba.

- Pm ültimo se tomar fuisimes rcspecto "l plrn y a loo rwultedos otÉentidofl

'ACTUAR'i. Estes actividedcs pu€d€n llegar e ac€pter los rcsultafos oüÉeoidos o bim

al discño de un nüevo plan y el ciclo a\mrza giraodo, geaÉfiesdo la nejoa cmtint¡a.

( rm Figra No. 2)

2.1.6.2 R¡¡t¡ de l¡ Crlld¡¿ Es ls¿ secueocie Dtrm¿lizede de acüvidades qrc

p€rmitrn soluci@ar o dÉs¿fiollarproyectoo cn onlquier area de la ryese
y $¡e al apücarse sistÉmaticasrúfe genÉfian uü proceso & rcjmamicnto pcmaorofe.

Ecte método denminedo PEVA ( plaoear, ejecuter, \¡Ef,ificer, eetuer ) o PTIVA

ftilamr, beccr, rmificary actuar) noa pumite mcjuar inefinideo¡nfe y meotcncr los

nirrcles elce¡zedog y cmegir las dÉsviecimcs $ub\trdo s€e ffierio. En oües

potabfias noo permiúe emhole¡ las ceusa,c del enu, cüú¡olar l¡s eficieocies de los

púocesoo y cmtrolar los rccultedos.

?,.1.6.2-l El Problemr ( Defhr el problemr cm chrtded )

2.1.6.2.1-l ObJettvo. (16) El prmto de partida pam la solución de los poblcmas es

Íecfrrocer le necesided. Esto vienr &l rccmocimienlo de r¡o de que existÉ tm

(*6) Ibid.ps. 20
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}-.roblerua. 
gi ¡¡r sé recL'\ooce la e:istenr-rio de ningrur F.ri-.blanrs tanrpoco se recon¡te la

ne<'esrrlad de ruejorarnienlo. t*?! {irarr p'.srf¿ elel e¿rnino hacia la solueion de rsr

problerua se lra recorido una l'ez se rEconoce que hay algo que mejorar y se logru

idetrtitic¿r cla¡amente que es io que La-v-- que mejornr. Para logfar lo que se ptretfiide

eü este paso hay'que :

. Iletirir el prubiema

- teterurinnr las rs.zones por las cuslas se le r'á a trabaior a ese prrblerra v riL\ a r-rtrLr.

Frl c.trss demostrar porqus el prrrbleura que se l¡a a tratar es rnas irrlnrtatrte que

cualquier otrtr.

. Ter€f, claro que obietivr-r se p-eruigue et ténninos dei iurpacto que úere en el cliente

erterno o intemo la solucion del uroblema,

2.1.6.2.1.2 Artivid.sdes

2.1.6.2.1.2.1 Rermir tods le inforureción disponible. Reunir tula la ínfbmracion.

táflto cualitativa y cüaütitoúva que trrnrüta ür,)¡itr&r :

- la iruportarrcr¿ del problena. sus etbctos negativos v las corsecuencias.

- su crourlx:rtamiento lústór'ieo.

2.1.6.2.1.2.2 Esteblerer el gredo de mejora que se pnetende logrr.

!.1.6.2.1.2.3 Definir las persones nesponssbles del pnoyerto.

2.1.6.2.1.2,4 Fije une fech.r lfmite parn lograr una solución del problema.

{*7) nr¡¿. O*. 3



:.1.6.2.1.:.5 Herrnmlentss

- Dia¡ran:a de Pareto

- Histograma

- Diagrarna Caus¿ - Etecto

- Diasrarna de At-rnid¿d

2.1.6.3 L.e sltuación actual

2.1.6.3- I Objetivo

El objetivo es obsetvar el prol',lenra desde trxios ios fu4ulos pa¡a detetnrinnr los

tbetores que urciden eh su ocurrencia. En ests etapa se reltrrc grfir parte de la

üúbrrnacióü que r¡a a sustental el análisis posterior, por tarto su recolección se debe

planear crur cuidado de rnanera que retleje vertladerameute la situación aetuai.

2. 1.6.3.2 Activid.edes

2.1.6.3.2.1 Con base en las caracterlsticas particulares del problema. detinir varios

aspectos desde los euales se va a observar el problenra y a recoge.r la infomracrón (

estratificar ). Iudepenrtianteuente del pru.bleua existen por 1o ületrüs cuatro puntos de

vista importantes desde los cuales se debe nrirar. Estos son tieurpo, lugar, tipr y

sintorna.

2.1.6.-1.2.2 \¡isitor el lugar donde ócture eI problema F\are fiecoger inflrmuciót

adicional no cuantilicable { clie¡te. maquinaria, oñcina, ciudad ).



1.1.6.-1.2..1 Definir con chridad :

- l,os criterios pafii clasitie¿r le iúbnnación

- Fn r,rront¡\ q lo rAr-niÉ/.¡i,\rr trrirr'¡'¡n rl¡ lo ir,tl..nrraniAri cr,t rlpttftr r.rrrrtA{tAr lqq trA.-rrrtios

euorrdo. pLar eusnto tietrl*. quierl cotr o. en que tbnnatos. cuales ruridades e

hstrunrentos de tredidas.

2. 1.6..i.2.4 Herremientas

- Diagrama de Pareto

- Histogratrn

- Hoja de chequeo

- Gratico de Control

- Diagrunu de tluio

- Diagratra de Pert

2.1.6.4 El Análisis

2.1.6.4.1 Objetivo

Eu este tnomsoto se busea identificar los fbctores que ocasi,ruan el proble.ma y sobre

los cuales se va a trabajar . Torla consideración que se haga en este pasodebe estat

respaldada con hechos v datos-

2.1.6.4.2 Actlvidades

2. 1.6.4.2. I Seleccionflr Ins causes mes probebles que geneno¡r el problema.
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. En rur diagranu CAUSA-EFECIO Ll elr ull de diagranra de RELACION atotar

tixlos aquellos tbctores que de ulis ü {;rfá llrmela pueden esta¡ reslciooedos-

. Con base etr la intbmucioil reeolectada er ei paso anterior desca¡tar aqueüos factores

que det-uritivaüleilte no ineiden en el probleura.

. Se h¿ce ufl ruevo diagrama y se selecc.ionan l¿s c¿usas que de acuerdLl cotr la

infbrmacion tienen la m¿vor probabilidad de ¡-rc¿siou¿r el problana.

2.1.6.4-2.2 Probnr la relación enfre les ceuses y los efectos

- Concentrandose ell lrrs tbctores selecciouados recolecta¡ nueva¡rente ínlbnmación

que penuita identitic¿¡'v cualütical su cottribución en el prnblena.

- Utilizando la técnica de experimentacion (ensal,o -y effür ) r'eritique el grado de

incidencia y deternrine de l¿s causas de m¿vor inrpacto las que en primera instancia se

deben etacar.

2.1.6.4.2.i Herramientas

- IJiagraun de Pa¡eto

- Histogrenra

- Dragrama Causa - Etbcto

- Diagranra de Disepersión

- Diagrama de Relneión

'Dia¡raura de lvfatriz

2- 1.6.4 Lss Aeciones

2.!.6.4.! Oltjetivo. Durunte €sts elsp'rn se deb*-.tl delerurirur los accic''nes cr-lrlctEtos s

ejecutar y que cünduzc¿n a la elinrfuracion de las c¿usas pnncipaies.

Uniwridod Aulonomo dc Occidcntr

, Sarrión libliolero
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Se puedur lürrrir clos Ulros de acciones :

- [-ínas inmediatas, cotrecüvas que buse¿o principaltrante üreiorsr ¡esultados eu el

eorto plazer.

- Otras que pucden requerir mayor tiaup*'. de iruplanurtacion, pver,zutil¡ss. eul¡a

türalidad es reducir í o elinrinsr ) l¿s eausas del ünrbleüa v evitar su recurrcncia.

2.I.6.4.2 Actlvidedes

2.1.6.4.2.1 Establ¿.eer la acciotres que se van a tomar. tanto l¿s cor¡ectivas como

los pr$vsn1j1'üs.

2.1.6.4.2.2 Revis¿r y oseguraffe que ias acciones que se vaü a tonr¿r üo generan

p¡oblemas secundarios.

2.1.6.4.2.3 Defuur el plal : quien, coüro. cuando. donde. ¡ecursos uecesarios, las

bareras o liruitaciones existerrtes .v elaborar tnr pfesupuesto de ser necesario.

2. 1.6.4.2.-5 Evnluar y selec'cionar otras acciores coüro altemaúvas de solucion para

ser irrrpienrantadas.

2. 1.6.1.-1 Heruamientes

- Diagrarna de áróol

- Diegratra de proceso de deeision

- Diagrarra de PERT
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2.1.6.5 Lr Declsión

2.1.6.5.1 Objetivo

Ejecutar las acciores que se ban planeado y llevar un regists de los result¿dos qlre se

obtengan.

2.1.6.5.2 Activid¡des

2.1.6.5.2.1 Comrmie¿¡ a todas las pasonas inrrolucradas lo que se ve hec€tr

2.1.6.5.2.2 Entnna¡ a aquellas peñ¡onas que van a ejecutar la acción para que

sepan que hacery como bacedo.

2.1.6.5.2.3 Ejecutar la acción y verificar que se lleve a cabo segun lo planeado.

2.1.6.5.2.4 Registrar tods lá información que pc,rmita cooocer los resultados que

se obtengan- Se deben utilizar los mismos porásetros que en la etapa de nnálisis para

poder hacer las comparaciones.

2.1.6.5.3 Hernmiertes

- Hoja de e,bequeo

- Cráfico de conlrol

- Histograma
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2. t.b.6 Ls Ver¡ficrcién

2.1.6.6.1 ObJetivo

En este ütoülento del proceso se cornumeba la etbctir.idad de l¿s acciones que se ban

tomado desde la ¡xrspectira de los requerinriantos del cliente intemo o externo segun

ses el caso.

2.1.6.6.2 Actividedes

?.1.6.6.2.1 Cr-rtuparar los resultados antes v despues de ejecutar las acciores

uülizando los nismos indicadores.

2.1.6.6.2.2 Cr-rtrparar los resultados cótr la rueta propuestÉ eu la etapa 1

2.!.6.b.2.1 Todo etbeto adicioilsl. bueto c, nr.qlo. se debe incluir eorrro pane de lso

result¿dos obterüdos.

2.1.6.6.2.4 Si el resultado no es tan satisfactorio coülo se esperaba. eerciórese de

que ias ¿cciones plsnendas se luu implementado precisaurente de acuerdo con la

decisión. Si lurs resultados no deseados contimran ocurriendo despues de que se h¿n

fiesliz¿do las aeciones. ha tracasado in solución del pvoblenu v es necesario rcgrcsar al

pasr--r de obsen'ación y elnpezar de nuevo.

2.1.6.6.3 Herromientss

- Diagama de Paretr.'
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- Diagrama de Dispersión

- Histograma

- Hoja de Chequeo

- Gráfico de Control

- Diagrama de PERT

2.1.6.7 La Nomalizecién

2.1.6.7.1 ObJetivo

Draote la etapa de normalización lo que se busca es garantizar que al pasar el tiempo

no vuelvan a apaftcer las causas qrrc ocasionaron el p'roblema.

2.1.6.7.2 Actividades

2.1.6.7.2.1 Elabora¡ un prdimiento claro y sencillo que conteste las preguntas

cuanrlo, donde" por{pe y como.

2.1.6.7.2.2 Divulgar el procedimiento eleborado e todes las lxrsones relacimadns y

asegurarse que todas ellas lo enüendan.

2.1.6.7.2.-\ Entrensr teüto e¿tmo sea necesario a lss peño[ss que FJtart directsxnente

involucradas.

2-1.6.7.2.4 Veriticar periódicamente que el nuevo procedimi€nto efectivamente se

este crmpüendo.
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2. 1.ti.7. -i Herremle.nhs

- F'¡-rfrtr¡t¡r€

- Videos

- Entren^afiriento

2.1.6.8 La Conclusién

2. !.6.8. ! Ltbjetivo. I'ln este etsp.'s se preteilile rtyissr el pir.r.*¿*Uento seguidL'\ er ls

solucion del problanuy los resultados que se obtuvie,¡on cot el ñn de enriquecer la

planeacion v ejecución de rxr nue\'ó ciclo. va seá para seguir ur el ruisurr-r L.'ff)yecto L-r

en ürr--r ditbrente.

Se pnrpara tsrnbie,n ei intl-.nne tural utilizarulo el tbnnato de la ruta de la cslid¿d.

2.1.6.8-2 Activld*des

3.1.6.8.2.1 Establecer si hnn quedado probletras residuales o si es necesario

continuar eon el mismo prr-rblerrra

2.1.6.8,2.2 Rerdsar la eiecución túsura de las siete etapas del p'roceso busc¿ndo

cada vez que se rcpita el proc.eso. se hsga mejor y mas eticientemente.

2.1.6.8.2.-r Prel-,srar ur irúL.nrre cortr:r ssbde lo re¿lizad,J en esle ply;ss¿r y le-is

Eesultados obtenidos.

2.1.6.8.2.4 Detennrurar el rruero cur'so de acción de acuerdrr con las txioridades

establecidas.
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2. I -6.8.-1 Hennmientes

- f)iasrama de Parcto

2.1.] HERRA.MIENTAS ESTADISTICAS

2.1.7.1 Siete herramientas búsices. Los métoclos estadisticos son herranúettas

eticaces para rneiorar el proceso de prrxlucción v reducir sus detbctos- Las

hertanúemietrtas estadlsücas darr obieüvidad y preeision a ias observecittres.

2.1.7.1.1 Hojes de Verlficnción

Esta herra¡úetrta se ernplea cuando se necesita rer¡nir datos basados en la obsen'acion

de truestras t:ou el fur de emDezár a detect¿r tendencias.

2.1.7.l. l. I Pasos pare su elrboreción

- Iderrtiticar elpur-rblena a estudiar o annlizar.

- Decidir el penodo de tram¡ro durante el cual serún recolectados los datos.

- Disetlar un tbrmato que sea claro,v táeil de usar.

- Recolecte v rcgisre los datos en el tlrfináto diseñÉdo. ( ver Figura No. 3 )

2.1.7 .l .l .2 Consejos para la elaborncién e interpretrción de hojas de

verificrción

- Asegurarse de que las üruestras y obsen'aeiones seatr tonr¿das al azar.

- Aseguarse de que el proceso de muestreo sea eficiente de nranera que las ptrr¡oüas

tengel-r tiampo de hacerio.
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- I-a lnblnción lruúr'erso) a str tnuestreoda debe ser homogeneal si uo lu- es. el pmrrtr

paso debe ser la estraüic¿cion lagrupacióni para el análisis de las muestras el cual

debe seÍ' hecho inüvidu¿l¡nente.

2.1.7.1-2 Diegrame Ceuse - Efecto. Eldiagranra de e¿usa - etbeto tanrbieu ll¿nudo

"diagrarna de espina de pescado", porque se parece al esqueleto de un pescado coülo

se ve efl la figure no. 4 fue desarrtúlado para reprcsentar l¿ releción entre algun etbcto

v trxlas las posibles c¿usas que lo irúluyen. El etbcto o problema es coloc¿do en el lado

derecho del diagrama v las causas principales son list¿das a su izquierda.

2.1.7 .1.2.1 Pesos para su elaboreción .

- Genere la causas necesarias para construir el diagranra técnicas eoülo

lluvia de ideas u hojas de veriticación.

- Escriba la e¿racter{stiea de cslidad o el ef'eclo a tratar eu el lado denecho de uua l)oia

de papel. dibuie de izquierda a derec.ha la lfne¿ de la espiru dorsal y encierre la

csractertstico rn un cuadradq-r. En seguicla. esc¡iba las csusas príuarias que atbcten a

la c¿racrertstica de e¿lidad o a ei etbcto tratadr-r en fornu de crandes huesos.

encenados tatrbien en cuadrados.

- Esr.riba las eausas {. eflusas secürdsrias ) que afbctan los grandes huesos {csusss

¡rrimarias) corlró lruesos medianos. y escriba las eausas (ceusas terciarias) que atbctan

a los huesos rneclianos cLlrno huesos lxqueilcls.

- Asigte la irrrportaneia de cada t-actor, y ürarque los tbctores partieulamrente

iflrportantes que F\afecerl tener ur etbcto sig[iticativo sobre l¿ cafacterlstica de c¿lid¿d

a tratada o sobre el problerna tratadur.

- Registre cuaiquier inrbnnaciót que pueda ser de utúidad.

LTna rez completo el diagranra eausa-etbcto. el L\aso síguiante es asiprar la
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iryüteocia de cede frcta. Todof, los ñcttr€s dcl díagt@¡ no ¡c relacima¡ cn fume

est¡eche cm l¡ ca¡ecilcrfctice o el probleme. hdarqrs csos ñ¡ilffrs qr* perec€o tm un

eftcto pertin¡lemcde significaürru sohre el problcma o cau¡ferlctica- Finillrsrrq

inchtya erulquiÉr infsnsció'n are prcda scr de utiüdad ea el diagrma tal cmo el

ütulq et mmbrü del podrrto, el paocero o gn+o, le licte dc perticipentcs, le fccha

€frc.

2.1.7.1.3 lllrtogrrner. El histognma es un gÉñco S¡e er ütit pare moctrar cn

füme & g¡áfico de bafias l¿ ca¡ac{crtstices de un prodr¡cto o scflricio. Un histograme

tme daúos de ncdicimcs y mr¡cctrü e $u vrz ru dictrih¡cióo y rcrieta le cedided de

\reriecióü de rm prooeeo.

2.1.7.1.3.1 Pr¡oa p¡rr l¡ chbonclón

Paso l: C\¡cnfe el nrlmero dc detoo dc le ¡cric.
(fa¡b: r2Sddo¡(r 125)

Trbl¡ I -Trbl¡ dpDrto¡

EE
E8
a7

lqe
9,9
ea

E
10

g5
9.6

to3
9.5
s9
g.g

g3
e8
E¡+

101
107
1q2
e5
e7
9.7
g.¡[
ga
trs

1ft4
1(l2

102
101
e6
e8
gE
92
e7
g¡+

1(l8
1(l1
g.7

9.8
g.Ír

9.8

e4
eg
10

101
109
a9
a7
E8
9.5
9.5
g7
g.g

EE
g'3

101
a7
E8

103
9,9
9.7
&8
e¿[

l(t1
1(l1
1ft1
92

1ft2
EE

ee
e8
eg
10

EA
9.9
9.8
EE
to

to2
9.8
10
t7
9.5

EE
EE

101
102
109
g8
g.E

10
9.8
9.8
9.7
10

9.7
g6

101
10

t04
e8
9,5
g5
E8

t03
tol
9.5
to

9.7
9.7

1(l7

108
e8
fo

10?
e9
g4
e?
e8
g.E
g.g

10
9.7

1(l7



L){-l

Fasa l: Deternifute el rurrgo R de los dsrios.

El ra4go R es la diferetcin cntre el volor mas granrle de la se¡ie y el valor rras

.r- -t.l --.-:-.--¿- -t- -t-4--. r--..--.-.¿-- ---.- -l -:-"--t - r^- 
^A. --.:

PCqUCt-lU Ugl COLI-lrrrttu ue u&tos- r,u llueslll) u¡lso cI r¡lllg(.j| e$ rguür ¿t lu. / luciuus :t.u- asl

que R:I.7.

Paso 3: Divide el valor del rango ertre urr cierto núurerr¡ de clases ¡eferid¿s couro K.

Se recornientla escoger el N" de elases H tonrnqdo conro gui.a la tabla que sigue a

continu¿cióir.

No de D¿tos

Nleros de 50

_50-100

100-250

Iv'f¿s de ?-50

No de Clases(K)

0_5"7 --> 6

06-10 --> 7

07-12 --> 8fl00-200)

l0-120 --> 91200.....)

Tonr¡reuros a K:10

Pnso 4: Detemrine el inten'nlo No de l¿ clases.

El la ruayor{a tle los cásos. es convenieute ¡edoutleer No a un rúruero a-deeuado para

nuestros propósitos, escogeremos 0.20; no olvide que este intén¡alo debe ser enstante

a traves de trxla le disü{bución de fiecuenci¿.

P¿so 5: Detenrii¡ie los liiuites de cl¿se.

Tonre l¿ ruedicl¿ i¡clivirlu¿l lrrÉnór cle los d¿tos. Use este No o retlondee liaci¿ riii No

üleror. Este será el punto ir-ferior de nuestro prinrer liruite de cl¿se.

En uuestrrr ejcriiplo la nredicióri üurÉ pquefla fue de 9.0. Torrre este No y srnrie el

intér-v¿lo de clase, 900+0.20 :9.20. Etr consecuercia el pri5xiino lfurite de cl¿se
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rri€rlorÉ$ É 9.20. Esto h¿oe +re c¿dÁ elese se¿ rrufüÉmente exeluyeúte, con lo que (Éd¿

uno de nueshos detos corres-ponderá a ulur sola catego'ria.

Finqlnir¡nte stnne coilsecuüvanrenrte el intén¡alo de clase, 0.20, sl llnite de clsse

hferi,r¡ hnsta que obturga el No crrrrecto de clases l0 que contiene

todos nueshos utimsrrs.

Pnso 6: Cr:nstruya rmn tabls de fucuenci¿ basada en los valorcs obtcnidos (nrmrenrs

de clases, intérvalo de clase y llmite de clase).

T¡bl¡ 2 - Tnbln de frecuenci¡s

Lll'llTE DE VAL0H FHEñJEHHA
üAsE h{EDIE

9,m-9.19 9.1 1

9"Al-9.S 9.3 g

9.{0-9.59 9.5 1Eg.Hl.glg 9.7 27

9.ffi.9s 9.9 31

10m. 1u.19 101 n
10.20.10.s 10.3 1?

1ü10.1055 1ü.5 2

10.tr1, 1tI79 10r 4

108CI-1098 10.9 0

Paso 7: Constnrya et histograma basado en la tabla de frecucncias-

Lh histognmá es una reprresentación gráfica de rma tabla de frecumcias (ver figura

No.5)

El histograma es ruu hsramieinta de diagnósticos impoúantes ya que nos muestra rna

vida paronimica de la va¡iación en la distribución de los datos-

Consejos para la eleboración e interpretación de rn histograma:

* El No de clases determine el tipo ds imngen en le distrib'ucióü. Ls distri'

bución de alg¡nos prcrc€sos son sesgados por la nahraless. No espue que cada

distribución sea nCIflnal.
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* .fui¿lice detenid¿rureute eltipo cle distribucién obtclid¿ y su utricación eon respccto a

los lhuites de especificaeióu. Asi. obselra el i¡rtervalo de la distribución con el fur de

teuer rura ide¿ de su varialidad.

+ ohlcn¿e si la distribueión es binit¡l¿l lo que sigrüticarfa que la i¡lbrnracién

pfl]vieüe de dos o lrr.os fuettes ditbreutes, por ejetrplo truüo, ruÁquirus, e.t.c.

2-1.7.1.4 Dlngreml de Ptreto. Defirúció¡r: Es u¡¿ fbuu¿ especial de giáticos de

bortas rerticsles el cu¡l aluda a detemri¡¡r problenras a resolver y eo que óriJer El

heclro de haeel un diagrarua de Pareto basado en Hojas de hxpeccióu o en otras tbr-

uras de recolección de datos nos ayuda a dirigil eu nuest¡a atención y es-fuerzos a los

pableuras rcalnreute iruprrtarntes. (rrer figu* No. 6)

?.1.7 .1.4. I P¡sos para ls elaboracién de un diegrama de pereto.

Probletrn: Taldanza et entrega de Intbnue Seuanal.

l. Decida que clase tle piublenas soll los que usted quierr itvestigar.(Objetos

detbctuosos, pérdidas en térnrinos ruonetarios, (xtureficia de accidentes). y orclénelo

por categor{a de acuado a lo siguiente:

a) Lluvia de ideas. por ejamplo: "¿Cuales son los prilcipales poblenras en el

departamento A?n.

b) UtilizruitJo los datos existentes. For ejemplo: "Paff estableccr las sreas

pfoble[róticrls ilurs ir-rq.rofrantes v'E+rrlrós los repurtes de c¿lid¿rl getcrados por el nies

pasado prn'el depafiamento A".

2. seleccione la ruudatJ de ruetlición del patnSn de eolrporacióu, por

ejemplc'r: el costo anual. la tieueneia, e.t.c.

i. seleccione el lrcr{tx1o de tierupo ¿ ser estudiedo, pr-rr ejenrplo: g horas,

5 dtas.4 sen-¡¿r'r¡s- e.t.c.
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4. Reuna los datos üecessrios psre cáda categorla" por ejurylo: nEl defecto A ocurrió

variss veces eo los ultimos 6 ürÉseso, o bien. "El defmto B c'r-rstó por canütlet1 e los

r¡Itimos 6 üreses, e-t.c.n

5. Con4raré la focueúcia o costo de c¿ela cetegorfa rcspecto e lss derius, por ejenrplo:

El defecto A ocurió 75 veces, el defecto B ocurrió 107 veccs; el defecto C 35 veces o

bien el costo anual del defbcto A es de $750.0OO y el del defecto B es $535.0O0.

6. Emnnere en ónlen decrccieüte de trequa o costo y de izquimda a dcrecba sobre el

eje htrrizontel las diferentes cetegrrlas, las categorlas que eontengan rnellos arücrfos

pueden sef, c,o,ürbisadÁs efl le categoria denomirude not¡oso ls cual es c$l'Jcáda 8l

extrÉmo derecho de la clasificeciót

7. Arrih de c¿da categorta o cl.osificseión dibuje una barra cuya elhrra rtpsente la

frrecue$ia o costo de esta clssificación-

NOTA: Frecurnrteurente los datos re1:resantativos ¿ las frccuenci¿s o a los costos de

les categrrrtas sou n4rresentados €ú el eje verticel dm-cho. Asegrhese de que los dos

ejes estén e escala, P,rr ejenrplo: el lffifo de l¿ escslÉ del eje vertical es equivalente nl

cocto o e La fucueüci¿ tot¿l ftfreseüfÉda en el eje vemic¿l izquierdol el 509i' equivale a

lo mitad del velr'r total representado.

Desde la esquine superio,r derecha de la berra nrns alta y moviendose a la derecha a

trevés de les categodes se puede trsz¿u una linm que rios muestre ls frecuencis

acunrulsda de LÉs cetegorias. Flacieüdo esto 1rc*iemos contestar lregrmtas fales

coü]o n¿Cuantrr tlel total es rqrresentado por las trcs ÉlÉfas categodas.?

Ejmrplo:

Ettorno del pnble.nin La e*q¡esa Envases S.A. Fab¡rica eüvaseÉt de plás-tico pora el

envase de liquido. tlltinunre¡rte las wr¡rrcsas a las cuales lrcveerr de sus eüvÉses se

esten qriejerido pcr le cslidÉd de ios cnvase¡¡ que se les despecüan- El gemte genernl

le pidio al jefe de prcdurrión que hieiera un nnÁlisis de las c¿usÉs de los ¡inrbieines tle
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c¿lidad que se estabau presentandc el jefb de pnduccióu inició ¡mr detenuinar el

proiilenirr que qrrei{a invesügor. Err priiiieia uut¿ncirr deeidió investigar y clasifi-car

los üpos de detectos que se estaban presentado en las unid¿des puducidas.

2.1.7.1.-5 Dingreme de dispersién

l)efinición: El diagrama de dispersion se utiliza cuando se necesita urostrar la relación

que existe e¡rtre dos t'nriables. Este tiprr de diapronu se us& para probnr posibles

relacir-rnes entre c¿usa y etbcto: no puede lurrbar que ülB variable cause la otra, prero si

aclara si existe alguna relac.ión y la íntensidad que pudiera tener la núsüro, lver Figura

1\O. / I

2.1.7.i.-5.1 Psso$ psrn [n eleboroción de un dirgrrmr de dispersión

a) Re-rtne ¡rares de datos[X,]j. c.tryas relaciones usted quiere estudiar y organice esa

inlimnción en una tabla. El deseable termr al ülenos 30 pares de dntos.

b) Enc.uentrre los valores ruuximo y nrinirno de X.v" Y. De*ida las escaLas que va s usar

ell lrrs eJe$ horizontal y v.ertical de lnanera que arubas longitudes sean

aproxinrndarue.nte iguaies. Cuando las dos variables sean un factor y una c¿racteristica

de c¿lidad, use el eie horizontal X para el tac.tor y Y para la caracteristica de calidad.

c) Registre los dat.-rs e.n el grafic.o. Cuando se oL,tergan los nüsmo¡ valores en

difbrentes observncicrr)es, nluestre estos purtos haciendo circu ios concéntricos. o

registre el segurdo prmto nruv cerca del prinrero.

?.1.7.1.6 Grúfico de Control Defirúc.ión: I-ju gráfico de control es sirnplenlmte un

graiico de desar¡q-rll-r c.ou limites de control estadisücame.nte detemrinados: esrrrs

línüies se denorninan. Limite de Control SuperiorilCS) y L,imite de Courrol

Intb¡iortlCS) y se c.trl,:ca eguidistantes a ambos lndos de la linea que indican el

promedio de un p'roceso.
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Los lfnrites de Control sm cÁlcul&dos ejecutando wr proceso sin alteracirrnes trrnando

üruestrns e insefrando los prumedios de les muest¡es en les fómrul¿ apropiada. Se

Fleá entr¡nces gráficar estos prumedios parn detemriner si elgrmrrs de los purtos cae

dentnr o fuera de los l{tritgs, o muestra petrotes inusu¿les. Si ocrrre rnrn de estes dos

cosas, se dice que el prtJceso esta nfucra de crxrtnrln.

Las fluctr¡¿cirrnes de los prmtos dent¡o de los llrnites result¿ de c¿usas cor¡nnes düfro

del siste¡rn,(por ejetnplo, dis€flo, selección de máquina msntenüuicnto prrcvenüvo,

etc), y que solo puedm ss afectades si se cambia el sistenu. Sincmbergo, los prmtos

fuera de los lirrdtes" se ori$inm por rilra causa especiaf$or ejenrylo" emlr hununrl,

ecürrteciüúeütos no planeaelos, etc) que üo fomra pade del fimcionsüriento nrrmral del

proceso o resulta de u$.e conrbir¡eción de variables de proceso. EstÉs

c¿us¡lr¡ debcrr glinrinnn¡g a[te$ de pder enrplear el Gráfico de Conhol sf,rl]o

herranrienta de ruonitorsr. Ura vez hecho estos el pfticeso estará nbajo eouholn y se

frrrfuÉ e:chaer muestras a intén¡slos rcgularcs psra Ésegurar que el proceso no e&nbia

firndnrnentalürcnte.

oCtrnt¡oln üo rrec€sárirunente significa que el p'rducto o sen¡icio m¡mirá $us

necesidedesl solsfleüte sigaifica que el Fceso es crrnsientdpuede sef,

cousistentemerfe malo).

Un pnr*:eso puede scr cuusisturte y uo cr-unplir con las especificaciones del d'¡ente.

Esto significa que debe mejorarse el proceso o caülbiarse la especificación Las

especificacirrnes representan lo que el proceso puede ejecuter consist€nternenúe.

iiri:l: g¡¡ten dos tipos de gráfics-s tle cnntroi" i¡ir¿ prtrÉ v¿loros continuos y otra para

valorcs discretos.

(*E) nnru, HOTüSHI, Herrnmienüas h{sic¿s para ei mejoramiento de la caiidad,
Bogotá, Editorial Norma 1992 , pg. l0l



E/a

tr¡elor Cerncterlsfico Nombre

Vsi+r centinuo Gráñca X-r {\¡alor pronndio ¡*

Valor continuo

rangol-

Gráñca x (Variable de
medida)

f-h.{fic"s pn {J{trmero de
unidades defectuosa)

Gráficn p (Fracción de
unid.rdes defectuosfl s)

Gráfica c fi*iümero de
defecfuosas)

C'ráficfl u fi.íirmerg de clefechmsas
por unidad)

Valor discreto

Valor disc¡eto

Valor discreto

Valor discreto

(rer figura No. 8)

2,1.i.1.6. i Pasos para su slabor¡ción(ejempto)

l.GráñcoX-R

- Recoia ios datos,

Rec<rja aproxirnadamente 100 datos. Diddaios en 20 o 15 sub¡rupos.

Registre los en una hoja de datos, cuando no ha¡, razones técnicas para hacer

subgirupos, divida los datos en el que se obtuvieron. El ta¡naflo del grupo es

generalmente entre 1y 10 en la mayoria de lon casos.

- Caicuie ei laior promedio para cada subgrupo,

*,- Xl + X? + ,,,,, Hn

n

donde n ee el tamaüo de cada sub¡gupo.

Univcnidod Aulclnomo de 0tcidcnl¡
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- Calcule el promeclio bruto X.

Divida el total de los pruuedios de subgrulnr F-.r el nunlero de subgru1>os K.

.,_ Xl + X2 + ..... )ür^
t----_--

K

- Calcule R

C¿icule el rarrgo de cad¿ subgru¡xr R rcstaldo el ralor lririinio del valor i-¡lxi¡ro de

lcs datos en el subgrupo.

- Calcule R

Calcule el ln-ornedio R del luu*o R, dividiendo el total de los R's de cada subgrupr:1lor

el mmrerc de grupr:s K.

R_ Rl + R2 + ...- RK

K

- C¿l¿ule l¿s lincas cle Control

C¿lcule cad¿ ura de l¿s line¿s rle coutrol para la grúlica X y l¿ gráfica R.

LCSx:X +-qzR LCL.r:X - A2R

LCSr D4R LCSR: D3R

A?. D4 y D3 son los cr:etjcieutes deteunürados por el tauraflo de un sub-gnrp(u).

- Dibuje las linsas de control

Paru el eje vertical escoja uru escala tal que los lfruites de cottnrl superior e infrrior

quedan a. urur distalei¿ de 20-30 üuu llrlo del otru.

- Loc¿lice los purtos

2. Gtófica pn

n-.-,-- t--. J-¡--" t(eulut tu$ u¡ltLls
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Tome üna üuestre y clesifique lÉ cáliclsd del pruducto en rmid¿dm que lleneu o nó los

requeritrientos. Eu este caso tome ura mue$trs de tanrnflo t¿l qr¡e la nuyrxla de los

subgn¡pos tengon srtrc I y 5 rmidades defectuosas y recoja de 2O a 25 rmidades.

- Calcule p

Celcule le frar*ióü pnnneclio de defectos p dividiCIrdo el n{rnnm totel de r¡nidades

defecfuoses de ceda subgrupo por el üúm€ro total de muestras.

- Caleule las line¿s de Crrntrrrl

LCI no se ti€ne en cuenta cuarudo su r¡alor es trn número negativo

- Constnrya la gráfica de c,rnt¡ol

lvlerque el eje hc,rianrtal con el iliüefiJ de subgnrpos y el eje vemic¿l con el nrnrerr:

de rmid¿des defrxrtuosas. Dibuje r¡r¡a ilnea séiitl¡¿ pra la line¿ cent¡el 14 y littcÉs

discüstiüuás pare LC! y LCs, luego registre el uúmero de unidedes defecfuosas de

cada subgnrpo.

2.1.7.1.6.2 Como lecr gráfices de control

f¡r trns iütpr:rtÉflte del poceso es captar el est¿do del prceso de rnane-fa precisa

leyeudo la gfúfica de c,¡ntnrl y diligmtenrmte turur accirrnes euando se

mcuentre algo anormal e,n el proceso. Si rm proceso está o no cont¡oLado se juzga

segun los siguientes criterios.

- Fuera de los llmites de Crrnt¡ol

Prmtos que estÁnpor fuera de lo¡¡ l{nrites de control

- R¿ch¿

La raclrs es el estado e¡r el cu¿l los pr-rntos ocl¡rrett contiluamente €rr uft lado de la

lhea central y el nrnuero de prmtos se llnnrn longitud de la recha.

Unn longitud de siete pmtos err lila rech¿ se cr-lrrsidffe noml¿I. Aun si la luiigihid tte

la recha estÁ por debrjo de los q¡re se e¡rnsideran aor¡'nrÉles los siguiantes casos:
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¿) ¿1 nicnos l0 de I I prurtos corxecutnos '.{r¡rr.En eü rur ruisüto lsdo de la lile¿

- - --L---lcslruul.

b) al trietos 12 de 14 prurtos colsecuür'os er un ruisuro lado de linea ceutral.

c) nl iuerros 16 de 20 puutos cousecutiros (Eurreü eu ur ruisruo lsdo cle l¿ lilr¿
- -..¡..-lutruuü-l.

- Te¡rdencia

Ci¡¡¡do lcrs i-rurrtus fbn-ri¿ii r¡trs curava coiitin-u¿ ¿scerniente o deseendelte, se riice que

hay ura terr¡leiicio.

d. Acerc¿ruierrto a los linútes de coutrol

Tedefldo en cueut& los puntos que se acerttul a los lfuuites de control de -1 siEmas si ?

de 3 puutos octureü por fuera de las line¿s de 2 signra, el caso se considero anomral.

e. Acerc¿¡niento a l¡ Lilca ceirtral

Ci¡ando la mayor{a de los ptürtos estnrr deutro de las lineas de l.-q siÉru¡(los bisectores

cle l¿ lite¿ cerrtd y cada uro de los lfunites de coutrul), esto se debe o ruur fbnts

ilapropiada de haeer los zubgru1ns.

El acerc¡lriento a la lileo centrul no sigtúfieÁ ur estado de coutrol- shro uns mezcla de

l- :--¡-.-.-- - -:¿-- -1 - -i:irl rl:roi-lurrcróu de cirfErcntes pfbfo.io,Jus er los subgruprs lo cu¿l locc que los llriites

de cottrol sean de¡nasiatlos arupüos.

Cualdo se ptesenta estr situaciéii es neesario caurbi¿r la r¡rsnera de hacer los

subgru¡ros.

t'- Peri'xlicidad

También es anornr¿l que la curr¡Él nuestre repetivanrente una teldeueia ascendente y

l--.- --. -l---¿- .--..- --..: -t ...:-..-- - l.-¡¡---1.alescsiideüIe pafti Crrs-i et riitsluó iüIeñ,-rUO.
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2.1.7.1.7 Dlegrrme de FtuJo. i+iiili Los diagranres de flujo sür rcprcsentacioüe$

grúfices de los procesos u operaciones {pe csrfo,rnun rm sisterna, ya sea de

lmducción de bienes o de prestaciéu de sen¡icios.

En los diegramas de flujo se indieáfl t'xlos y c¿da ¡¡ro de los pasos o etaps

secuenciales, paralelas o indepndientes, p(x las cu¿les los nreteriales y/o la

inforffsción debe tra¡sferirse de un punto a otro.

El diagraua de flujo es ma fornr¿ simplificada ele obsrfl/ar gráficanrente y de fornra

iütegnl, todo el sisterna y las coreleciones, cor la real e ideal" pennitiendo

asi idcatificsr riesgos actuales o poturciales cn el siüo exacto.

2.1.7.1-7.1 Sfmbolor¡ enplendos en los dlngmmÉs de fh{o. IÁs sfrrbülos nrns

c¡linurÉs utilizados en la elaboreción de tm diagfssa de flujo srrn :

Inücr una declslóq esfs deúermhrda por utr pregrmte.

Significfl unfl oponrcién, rm pnoGsso o r¡n trimite
det+rrrlnrdo.

Se utilizr pnm lndicnr el principio o fin¡l de rm sigúemr s
esü¡dirr.

Liner dc concrión emtre los üferonfos elememúos ¡nteriorcs.

(*9) SAI.ICIIEZ MLIÑOZ, CLAUDIA, CORREA RIOS, DORANCE, Herramienras
básicas - seminario talle'r, Fedemcióu Vallec¿rrcana de Calida4 Cali lúarzo
29,30,31 1993
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la2.1.7.1.7.2 Etrborrclón de ur dlngrnma de fluJo. Los pincipeles pflsos psra

elcborecién de un diagranra de flujo son :

- Identificsr tulos y cadÉ uro de los prucesns u operacioues del sistenra, incluyendo el

conrienz,r y el firral dsl trismo.

- Identific¿r las relacio,nes de cada pfiic€so u operación coü otfi]s, tanto desde el purto

de vista ffsico corno i¡fmnuüvo.

- Defirif lÁs áreEs y üpos de decisión y su dación con les de pnrcesamiento.

- Dibujar el diagrauu de flujo y verificarlo.

2.1.7.1.7.3 Bcneflcios.

- Puede ser apücado n todo tipo tte 1lucÉso. La nrayoria de las herranriedas de

qn¡lisis de clatos y conhol de procesos soü vistes corno si solo tuvieran eplicaeión en

las úreas de prcduceiéu. Siri enrbargo, las personas de adninistreción y stnricios,

cftmde el flujo de infrmraciót no sienq¡e es visible, encuentran en el diagrame de

flujo rmn herra¡rieota invaluable para el entendimiento de sus procesos.

- Pernrite r¡nific¿r y comr-rnicar los pnrceditriefltos de 
3f;racién 

de los Prfiit€sós- l,ss

¿eficimcias e.lr la comrmicecióu y el cntrunamiento de lss petrsrJffÁs pemritur que cnda

persoüa hsgn e¿mbios en ln fornu de ejecutar las actividsdes-

- Ayr¡{¿ a iclentificsr les o'porturidades de mejorenriento. El diagranra de flujo revele

las complejidades que debcl ser elimirindns-

- Se pueden identificar los Umites de lus esfuemos de rrejorar:riento. T..¡'ii¿ cotripafiia

está crrnstih¡{da prlr un si¡rnnneru de prucesrxl, cada tmo de los eu¿le¡ se dacioru e

interach¡a cril otnrs, tanto timtr.r crruo fueta cle le cocrpafiie- Asi, es üecessrio que los

prryectos de uejrrrenriento seaür lh$itedo$ a ptroccsos espectficos IHre no perder la

crrientaeiór¡- Los diagruriias de flujo $ür ul¿ gron ayitie pnrtr decidir drvr.le se

eomienza y temrina el esfudio.
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- Pennite vcf, cérno ceda persone e,ncaja deat¡ü del proceso total y visualizar quienes

i¡orl sus elientes y pnrvecdrxes intenros. Esto ayuda directenrente al mejoramiento de

les comtmicacir:nes entrc los dq¡arfamentos y áreas de trabajo.

- Los clingranrns cle flujo so'ü hetraürimf¿s exrel€fltes €a tnrgaüÁs de eütreasffiento

de nuevos anrpleados.

2.1.7.1.8 Gráficrg (barrrs, pestel, Iineas). Un gráfico es rrIA rc,presentación

visual(diagrarna) de rnr¿ infonrución úü1, prcsmtada en f,xrna resunrida para

hÉr$nitir eficientenrente la nrayu ca¡üd¿d de dstrlr¡ fheiüteüdo le erxnpresién e

inter¡¡etaeién de ellos.

Los grÁficos se enrplean pre el entendinriento e itterpretación de datos sienrpre

hablsfldo con hechos y facilitan la compresión rápida de la información-

2.1.7.1.8.1 Grrtfico de Toidn. Se ll,rnrn gfúfieÉ ei¡culer o tle ¡nrtel. EstÉ gráfics

re¡rresente l¿ distribución del l009'o, mtre lur¡ f¿ctrrre-s que lo cofllpü$Éta bfuestre

niveles cte producción, ventes por productos" üpos de rccleüos, lrrcelizaeiér1 tipoil de

ac¿idcntes, defectos, e.t.c-

2.1.7.1.8.2 Grúfico de linen. Muestra el comportamimto de rme r¿arieble a lo largo

del üe.mpo o en Función de otra Variablg pueden ser linms rectas, que-bredas, eurvas

o punleadas. Psmite observar con claridad los cambiof err las condiciones de cual-

quier varinble o csractedstica cuantificablg & el üempo.

2.1.7.1.8.3 Gráfico de brres. Es un gráñco que permite comparar la diferencia

que existe entre elementos independie.ntes ern términos de las cantidades nrméricas

que los raresentan



2.1.7.2 (*10) Sietc herramientas administrativas

En $uchas sihnciones administrstivas, no se rlispone de todos los datos necesarios

para le rtsolución de los problemas. El desafiollo de rm ouevo producto es uo

ejemplo. I¿ forms ídeal de deseÍoller un suevo pvoúrcto seds iderltificsr lss

se{¿sidades del cüente, t¡aducir esas necesidades en requisitos técnicos y luego

traducir los requisitos técnicos en requisitos de producción. De igual manef,a con el

desar¡ollo de r.rn nuevo método de fab,ricacién para mejorar la productividad. Ea

anrbos c¿stos no siemp're se disp<nre de toclos los d¿tos necesarios, y los datos

disponibles con focuencia existen en las mentes de l¿s p€f,sorus¡ i¡teres¿das y mtán

expresadas m fbrma verbol y tro eri cifras matemátic¿s. Tales datos verüoles deben

reacomoda¡se de msnef,a que tengan signifieado para que pueda tomarse r¡na decisión

razon¿ble.

Muchas situaeiones en la resolución de problemas administrativos, requieren de la

colsboreción de distintos departamennos. equi tambien son escesos los detos diticiles y

los que exisúeü probablenrente soü muy rubjetivos.

L¿s heralnier1fus hnn probado ser útiles en á¡eas como el mejoramiento de calidad del

pradueto, redueción de cogtos, desaffollo del nuevo producto y despüegue de la

politica; á¡ees donde se prcse*rtan los proble.tres aütes expuestoo.

2.1.7.2.1Diegruma de Rehciones. Este diagrama muestra las rel¿ciones multiples

entre los diferentes faetores que intenrienen f * problemes y sus efectos. Su uülidad

está en la organización que le da a ptoblemas muy eomplejos y en que permiüe

determi¡er los faetores cor ü¡evor incidencia e¡r los resultedos.

(+10) Ibid, pg, 34 pg. 2Eg
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2.1.7.2.2 Diegreme de Afinidsd Es rxl üiótorló pam agrupar gráficanrente. Flr

sfüúdad eristente enüe ellas. ciitbreutes ideas. opirúones o intbrmacion reiativas a uü

lerna o problema. Está basado en un trubajo de grr4ro en el cual todos los partici¡rantes

escribetr sus ideas ¡' luego éstas ideas sor sgruL\adas y reslineadas por temas. Se

etuplea en la solución de problemas que sor] firuy coürplejos. en losl cuáles se trene se

tiane ptrca experiencia o son IIL)co claros.

2.1.7.2.3 Diegmme de Arbol Es una técrúea en la que se determinal v despliegan

sisternáüc¿mente los medir--rs para alcanzar un objetivo hesta llegar al rúr'el de

&cciLrr$s cür+retes t ploil de implernantecirln ) . Otros usós que üene sCIr : cla¡ificsr la

realción causa-efeclo. "traclucir" los requcrLniefltos de c¿lidad de los clientes al

letguaje de las vari¿bles que se crlnttolan iilauaurerte. Se aplica para mostrar la

interrelacioues €ntre las tretas y las meditl¿s.

2.1.7.2.4 Diagrama Matricial. Es rur sistem¿ donde los aspectos nres relevantes de

un siste!-oa ó e\¡sntó se dispoten en coluuuras o tilas para ürosusr. en las

intersecciones. lo estrecho que es la relacion entre ellos. El diagrama matricial suele

emplearse para desplagar los requisitos de la calidad en las caractertstic¿s de la

conüaparte ftécrüc¿s) y luego en los requisitos de la prwlucción.

2.1.7.2.5 Diegrama Msfricifll pare el Análsis de Detos. Este diagram se enrplea

cugnd+ la c¡rta ruatricial rlo prl-\p\CIrcioru rnlbunacion lo basturte det¿llada. Es la ruúcs

herrafiúerrta basada en el análisis datos que da resultados numéricos.

2.1.7.2.6 Dlegrnme de Proceso de Decisión Esta es uile técrúca que penuite aun

estfirdo en la etapa de desarrollo del plan antieiparse a dübrentes situaciones. detinir
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l¿s acciones aseguir y conducir el proceso en la dirección deseada para lograr un

objeüvo especifico.

2.1.7.2.7 Diegrama de Flecha. Representa la secuencia óptima el tiempo requerido

y la relación entre las actividsdes necessriss para la ejecución de un prrograüa. El

método penuite b¿cer rm seguimiento del prograsa y detenniner cle¡amente la oruta

crfüc¿n.

2.1.7.3 Admünistrsción del Control Totd de Cdid¿d" En sus ncatotee ptmtosn el

Dr. W. Edwards Deming hizo opcrativa su teoda de l¿ administ¡ación. Ia

comprensión y la aceptacióu del tema conduce o una. dedicaciós por parte de la

gerencie y proporciona uil rna¡co de acción

A continuación se mencionan los c¿torce puntos :

- (*ll)Cresr un constsnfe propósifo hsc¡¡ el mejoramienúo del prcducto y del

servicio, con el objetivo de h¡eers€ competitivo, p€rmans$er en los negocios y

proporclonar oporúndd¡des de trnbejo.

La perspectiva a largo plazo y la constancia en el p'ropósito son dos ingredientes

necessrios para el mejoramiento continuo del p'roceso. el pcnsarniento de la misión, la

ñlosofla operativa y los objetivos de rma organización deben p'roporcionar lm rnnrco

para rma ección consiste,nte en uüs bese dieria y a largo plezn.

-Adoptar la nuevs filosof{e.

Adoptar la nueva filosofla quiere decir crea¡ rm ambiente en el cual todos son

ganadores. ello significa modific¿¡ la cultura eorporaüva, de tm ambíente eompeütivo

a utro de cooperaeión. El cliente gana productos y servicios de calidad, la ernp'resa

(*i i) GI"[LOW, HOWARD. Pianiñcando para la calidad, Veniura Ediciones S.A.,
Mexico D.F. l99l pg 24

Uniwnidod Áuronomo dc Occidonh

Srrión tíblíotaro
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gess dividendos para sus inversiosi$tas y esegure trabajos pore su¡t eropleedos y los

proveedolar gaflan cleintes duraderos para sus productos.

-Ceser le dependenci¡ en lr inspección parn alcenzer l¡ crlideü Eltmln¡r t¡

necesidf,d de le inspección, imponiendo en primer luger lr c¡lidrd en los

productos.

La inspección no mejora ni garantize la calidad. I"a inspección sinrplwnte hace rma

separeción entre lo bueno y lo melo pero este diagnósüco llega demesiado ta¡de.

-Srspender hs compras solo por precio.

Cuando se compúa un i¡sumo o senricio, éste incluye cuatro elementos básicos : las

especlficaciones del material o el sen¡ieio,la entrega oporáma,la rsisúficis téorice

que ofrece el proveedor con el producto o sen¡icio vendido y el precio. Estos cuatro

elenrentos en eonjunto deben evalua¡se y oo decidir el prorrcedor solo por el ¡rrecio

mns bajo.

- Mejorer constrntemeutc los sistem¡s de producción y servicios , pem subir lr

celldnd y h prrducfiüd¡4 dismlnuyendo rsl los costos eu fonn¡ collst¡ntc.

- Est¡blecer el entren¡mieuto en el úrebejo.

El entren¿miento en el trabajo es rÍl enfoque integrado y progresivo para el

cnecirniento y desarrollo del empleado. Ellos constihryern el capital nrns irynrrtante con

que cuenta rma organización y el comp'romiso ql¡e wu emptres¿ tiene con sus

empleadoo a largo plazo, incluye un eritr€üamiento adecuado en la labor que deben

ejecutar.

- Instifrrir el liderazgo.

El p'rapósito del liderazgo es ayudar a las personas para mejorar el sendcio y las

gnnnnci¿s de la compeüta.

- Eliminer eI temor.
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Es indisperuable dade tener y dar seguridad a los col¿boradores de la empresa-

h4uchos üenen temor de pregrntar, tornor una decisiór1 o adoptar rma posiciÓn debido

a f¿lta de conocirniento de que es lo bueno o que ¿s t6 mnlo por teroor a

Ia gerencia estÁ obligada a asegurar la salud fisiea y emoüva de sus empleados para

su bieneste¡y el de l" p*pi" o¡genizeción

- Derribar barreres enúre departemcntos o secciones

El personal en inrnsügacioües, diseño, vmtas y producción debe trabajar colno u$

gfup+ para predeci¡ los problemas de ls ptoduceiÓn y en e! uso qpe puedan

encontra¡se con el producto o ssvieio. I,os problemas y los éxitos logrados deben

verse desde un prmto de vista globaf no solo departarnental. El trabajo en equipo o

intedisciplinario permite que se h¡8e ua tr:abejo de prevención rnos efectivo-

- Etimin¡r los slogens, lrs erhorteciones y lrs metrs Prnr l¡ fr¡elz¡ l¡bonl

El trabajador fealiza bien su trabojo y lo mejora porque está bien enkenado, porque lo

están orientatrdo bien" porque tiene ocrfln¿s qtre consultar, pro{pe está moüvado'

porille no tier¡e temor de preguntar, porque trabaja integradamente con otros

compafieros, prorque sabe que üene el derecho y el deber de participar en el desarrollo

de la ernpre.sa y no Flrque los slogans dignn ufla u ofua cose y el jefe lo exhorte a

lograr algo y le coloca metas sin saber oomo lograrlas-

- nlltrnher cuotas numéricas

Es peligroso sl .qnálisis de cuotas nunsérices en los tabajos y no t"ener en custa ls

e¿lidad y la metodologia adoptada.

- Remover h b¡n¡er¡s que impiden eI Únbrjedor sonfir¡o orgulforo.

para que rm trabajador se sienta orgulloso de su trabajo y contribuya a hacelo cada

y¿s mejor , debe sentirse seguro de lo que está hacieúdo y ess seguridad üene que
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dársela el jetb mcdisnte su acütud, la capacitacióq la irformación, la moüvación, el

srunidstro de insumos y elcmentos eon los cu¿les puede bacerbien su trahjo.

- Esteblecer un p¡otrama ügoroso de educrción y mejoramiento

I¿ edr¡c¿cióo y el autodesarrollo son vehiculos importantes pera el mejoramiento

continuo de los ernpleados, tanto profesion¿l cmo persoulm€nte. La edue¿ción en

los campos de la qufmica" fuica contabiüdad y denecho los ayrdará e a comprender

mejor su trehjo, y por eonsiguiente, los cepaeitará pare mejorer la lebtr ql¡e reülizo¡-

La tom¿ de decisiünes urÁüfuües, la solución de contlietos, la forütación de grupos, la

sicologia y la adminiskación del tiempo serán de gran ayuda para las relaciones

interpmsoneles.

-Tonrrr ecclón prrr logrrr el crmblo

I¿ gerrncia superior en rma organización debe a$mir el comp'¡omiso de

transfb'rmsrla. La gemncia debe crea¡ rra gnrpo de trabajo dentro de la organizaeióa

que compft.nd¿ lo filosotla y deseen cambiar l¿ cultura de la corporaeión y el

establecimiento de estructrras adminishatives que ptromuevan la calidad.

2.I.8 IMPLEMENTACION DEL CONTROL TOTAL DE LIt CALIDAI)

Para inrplemetar el cont¡ol total de calidad se deben conside,ra¡ diez (10) acüüdades

b¿sicss(rl2).

2. 1.8.1 Obtener el compromiso de h rtf¡ dirección

Sin la siucere conviccióu por parte de los directir¡os de la cmpafiia ni siqriua viene

sl csso inieiar el p'ror:eso. Se iuicie c,ru los directivos, Frrügress Éü

(* 12) HARRINGTON. James. Como incre'me'ntar la calidad y productividad en su
empresa. Mexico, McgrawHill,1990 pg. l3
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t)rrl1xrtióü directa al grado de con4xanrisu que estos tieuruestrau an él y se detetdra

prrr;o tlespues de hngal paturte su desinteres ¡,or el pruceso.

2.1.8.2 Esteblecer un consejo direcflvo de rneJornmlerrto. Esta constituido p:r rm

grirpu de ejer:utir.'os cle prüner rüvel. o sus reprcseüt¿ütes y sus ayudnltes encargados

de estudiat el proceso qüe se describe y adaptado al ertonro y nerrsidades de la

corupn-ñfa.

2.1.8.3 Corueguir le perficlpación totd de la adruinistreción Todo el equipr: de

adnrirústracióu en conjunto es resp)ffrable de la ilrplnntación del CTC. Ello inrpüca

la partieipciót acüv¿ r, perceptible de trxlas y cada uno de los ejecutivos v

supen'isores de la orgnnizaci6¡.

Cada ejccutivo debe partieipar erl uu eutü cle capocitacióü pril' nredio clel cr:¿rl se

plantecn log tuevos eslÉ.üd¿ues de la corupailln y los de ruejoranr.ietto que le

corespoudan.

?.1.8.4 Asegurer la parflciprclón en equipos de los empleedos. Solo cunndo ttxlo

el equipo esta capacitado, convercido, v participando en el pruceso de nrejoraurieuto,

se estara en condiciones de ilvolucrar a los enrple¿dos. Esto lo lleva a cabo el

ejecutivo de priruera liuea tle coda departarueuto fonnando un equip de CTC.

2.].8,-5 Consegulr la perttcipeclón indh'tduel Se deben desafi\ill¿r sisteuras que

b¡riudeu a ttrtlos los hdividuos los rueriios p¿lrü que sus contribucioles seat rrreclidos 
-v-

se les recorrozcá sus aportes lxrsonales en favor del ruejornruiento.



..:'..{

2.1.8.6 Estrblerer equlpos de los mejoremientos de los sl¡úem¡s (equtpos de

contr"ol de prucesos). Tode ¿ctividad que se repite es rm púoceso que puede

contnrlsffe utilizs$rlo les misürÁs técuieÉs que se enrplean en los prrocesos de los

seüric¡'flductores. Le clave coü^$iste €fl elsb,rrÉr un diagranra de flujo del plceso y

despues incluide rrediciones, coutroles y variables refuoaliüentedoras. Cad¿ púoceso,

auil cuaüdo abarque p€f,soüas de diferrntes deperfamentos y hasta de o'rganizacioues

fi¡ncionales clifwlrtes, debe contar cón rn solo individuo rcspotsable del

firnciotamislto courpleto del p'mccso y ru éxito.

Adeüras de rcsolver tfflos los rel.ecioüados coli el p'roceso, este equipo

debe,ra planificar e implantar el sistenra de abastecimiento 'Justo a Tiern¡n".

Ul equipo cle iuejoreiniento de los sistÉ¡ila{ estÉ foffrado por pffiüriss elue

rc¡¡esenton tod¿s l¿s ereas involucredes en el proc+so. El equipo se ülueve entre l¿s

distintas fiürciones psrfl ssegursrse de implantar el sistelrÁ operativo nrns sfissz, y de

qrc uüÉ mejora €.Ír uüa prte del pmceso no tenga r¡n efecto negativo sob're otra parte

del ruismo o sobre su conjuuto.

?.1.8.7 Desrrrollnr ccfivtd¡des con le pnrticiprclén de los proveedores. Nittgun

Ilfircesó exitoso de CTC puede b¿crr caso oüriso de lss contribuciones que pueden

haerle los pmveedores.

2.1.8.8 Est{l¡lecer ¡ctMd¡des que rseguren l¡ c¿Ild¡d de los slstem¡s. i,os

recursos pora el aseguranriento de l¿ calid¿d, que se delitxn a le seleccién de

pnrbleuras releci{medos cot los prductos, deben reorienfarse bacia el cott¡ol de los

sistc,ü¿s que ayuden a r:ejorar les o'peraciones para asi evitar qne se presenten tales

problums.
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2.1.8.9 DesmrollÉr e Ínplement¡r plenes de CTC ¡ corto y l¡rgo plazo. Cada

eonipaftfa necesita tlesofltllldr tur¡ estrategia de calidÉd a lnrgo plnzo. Despues, debe

esegurarse de que trxlo su gqlr aduri¡ristmüvo corupreuda la estrategia. a tal grado

que sus integnurtes pucdan el¿borar plorres u corto plazos sturraruente detallaclos que

¡l$egr¡reü que lrrs ¿ctivitiades de sus propios gfntÉs coiucidán en rcspaldar la

estrategie a largo plaer-r. Los plales a corto plazo deberan ilcluirse dentrc del plan

operativo estrÉtégico ati¡¿l y cada Érulxl deberu medirue a lo la¡go clel aüo, de scuerdo

cou lo bian que va],ri cuürpüendo col toles conrprunrisos.

2. 1.8.10 Esfsbtel'er un sfstern¡ de teconocl¡nientos. Este inrxeso lrretutde c¿mtri¿r

la fbnüa de penral de las person¡rs &c€f,cs cle los effores. Prrra refbrz¿r la npücacióu de

los carubios dese¿dos se debe brindar un resJrocir¡üeüto a los eupleados por los

eritos logados y esüuul,allos par¿l que se esfuercel por alealzar nrejores tiveles cie

cleserupeüo.

2.I.9 PAPEL DE LA ALTA GER.ENCIA EN LA IMPLEMENTACION.

El intervención total de la alta direccióu es ütal para el desarrollo saüo y pluro del

1xogreüra de Calidad Total. La alta gerencia en el proceso de iruplenrentación

ürterviene activaülente de la siguiente ilrrurcra :

- El gerente estudia el conuol total de la c¿lidod antes que cualquier otrn persola de la

conrpaf,la pora teuerru¿ bue¡¡ corupmsién de l¿s cuestiorrcs pertinentes.

- Establece politicas para delinir posicioues que adoptant la erupresa eu urateri¿ de

coutrol total de c¿lidsd.
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- Detemrir¡sr las üetils a largo plaal que $e bu*carÁfl en lo trrcente a crnt¡ol total de

cdidsd.

- Aflrnir el liderazgo cn c¿lidad y r*ntnrl de c¿lid¿d y rnantenerse sienrp'rc a la

de su proruociót

La alt¿ gemrcia üene que poüe,r$e el frente de las acüvidsdes y asrnrir la posición de

liderazgo.

- Ls alta gercncia üure que toüsr la iniciüva.

Duratrte le etapo de impleurentación ls alta gerenca tiene que establecer metas y

perúmetnrs muy poecisos tales cünlo gflIpo de conslnridores a quien le enryrrcsa qdere

servir, que ca¡recidael se deseáfl asigrrar al produeto] & gue costo de produr:ción , eon

{ue vrrlumen de vertas y crJn qué utiliclecles.

2.1.9.1 Grrnntfr de Celidnd y Gufe de Control y Cdidrd

2.1.9.2 Dellnición Grrutfr de Crttd¡d

La garantfa de la c¿lidad es a$egurar la calidad erl uri prroducto de modo que el cliente

puela eotr coüfiaüza y utilizedo la¡go tienrpo cotr coüfiffua y satisfeción.

Perc el producto to solo no ba de tener fallns ni defectos si no que tambien debe tener

e¿¡actedsticas de cslidád reales; es decir que el pr:ducto debe ser realnunte fimcioüal

tel eüno el clierfe lo esperaba. La garantla de calided es casi tm confrato celebrsdo

e.rrtre el pruduetor v el cliente-

Pom dar rnrs verd¿d€f,a gerantie de c¿lidad los altos ejecuüvos debcrún fijar polfticas

firnres que ebarquen lns siguientes divisiones : investigacióa planificeción, discüo,

ruanutbchne, vc,lrtas y scn¡icio. Estas pollticas taürbiÉn deben llegar É los

subco,ntratislas que srnrinistran las piezas a la enrpresr, y traste los div-enios sisteru¿s

de dishibucióu.
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2.1.9.3 G¡ranffr de Cslidfld en el Diseño

La garautla cle cslid¿d eri el disdo de uuevos pr'rduetos inrFlica los siguieutes

aslJrx.:rus :

2.1.9.3.1 Dlseño de calided

Ela*t""'rar uu disefro de c¿lidad erupieza F)r la rrcolección de los datos del poctucto

que se quiau elsborar. los deseos del cliente son iuterpretados elaborandose los plmros

y las especific¿cioues posteriomrente. Existen ca¡acterisüc¿s de c¿lidad que puedet

ser sustituidas ¡rnuiüendo tener urr disefto uras fbcil de producir, n:¿s fácil de probar,

nras fáeil de fuxpe*ioruu', y uas fbcil de nrauteter a tur üleftor costo y de lrauer¿ uus

rápida.

2.1.9.3.2 Confrol del diseño

El tlisefro de rruevas ¡.rr,:tluctos exige un coutlrl que conlleva las siguieotes actividades

:

- establecinüeuto de rrrr progranur de üsef1o y desamrllo

- identific¿ción de registrrts rastreables

* cualquier plalo antedor y documentos técnicos útiles

* todos los dtrtos de irlganieila, técricas ¡r tectologias aplicados.

t flomus de disefro (esüucturas, lines c¿mbios térnricos, rotación).

+ leyes y nrglaueltos pertineutes.

+otrus datos ( estsd{sücos. din/rrnicos, pmebas de carretera" pn-rebas de sirnulac.ión

por conrputador )

- identitic¿ciórr de óoürllrfrrentes \¡ p¿rtes est¿ri'idlrr
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- contrÉl de otnrs departementos de ingenicrirr (prcduecióq calida4 sefficios, ventas)

- preparaciónynrantenimiento de documentos de diseüo

- elüninaeión de deternrin¿ciones de tolerancias exccsivamente eshecb¿s

- conside.raciones de seguridad y procedmúentos de sanidad eri uso

- evalusción del uso de uuevos courprnrentes o uraterieles en los üuevos pnrduetos

- contrul de frebilidad -- nrayo'r vicla

- lüS.üi€riá de costos -- ¡renor costo

- implmrentacióu de la iüfoffiracióu retroúlLneüteds incoaporúndola al nuevoprnducto

o cambios de diseño

2.1.9.3.3 Revisión del diseño

Carnbios en ls veffién origirul clel diseño exige rm plen tle eceión para la rcvisión elel

nris¡116.

'rnrnologie a cumplir

ü revisión del dis€flo p¡elfuúüsr

* revisión del diseño intennedio

t revisión del disdo thal

- los prticipentes de ests acüvidad los escogmú la gcrencia dependiendo de los tenras

a trata¡.

- la decisién f¡¡sl s€f,Á trnnsda sien4rrc por el jefe de ürgeüied4 pertr todas las ideas

¡nesentadas deben tomarse cn cuenta pora la decisióu ftiÉI.

- los iterns o puntos de revisiór se cl^ssificsn efl áft¿ de dennnr{ns de los elientes,

especificaciones de los pr,,rductos o requerimientos del area, aspectos dacionados con

lns sres$ de prcducción, transprte, nltrnc€nrqtrieoto y nanejo, y otros coülo eosto,

responsabilidad civil del proúrcto yptentes.



2.1.9.3.4. Pmeba de cleslflcsclón del dlseño

Parn eoar$tv-ar en l¿ revisién tiel eliscflo desde el pimto de vista de afrnnecién y

garanttn cle celidnd se aelelsfltarr pnrebas de c¿lificsción del disefio ( pruebes

pototipo, pruebas de producciót ). Para ello se lrac€ lo siguiente :

- se idsrtifica el uratcrinl, parte" conrponente o uridad ql¡e se vra ha probar.

- se identifice el priodo de la pnreba

- se identific$l Las coudiciones de la pnreba ( de uso p'ronosticable, de transporte o de

alrrrncelanic:tto ).

- se idenüfica el criterio de lss ev-aluaciones ( deseurpefio, seguridarl" prdrrabiliclad"

fócil rc,paración, velocid¿d de reparacióu ).

- se prepare urr ruporte de los rcsultedos de l¿s pnrebas.

- si se presentan fsllss se establece tm pd$gfaüa de rnejrxanriento y elirninneiól' y se

fijan prucedinueltos lnra üuevas puebas.

2.1.9.3.5 Control de cnmbios en eI disefio. Par¿ esta fi¡nción de garantfa de cslid¿d

en el disefio se fonna rma jrrrta de rcvisión de csffrbios el disdo. Estfl la sJrirpüIrerl

en r:rrntrol de pruduccióq confiabilida4 segrrided.eoutnrl de componentes,

para proyectos de ap'obocióu de carubios. La j tnfn revisa la soücitud de canrbio al

dise,ño presentada por la organización de dis€,üo y se decide si la solicihld es aceptable

o no.

2.1.9.3.6 Gerrntfr de celid¡d en l¡ función de compns o edquisiciones. Para

ganantizar l¿ c¿lidad en la fuenúe se esüBblecc la siguicnúe gufa :

- se establece r¡na polltica de ahstecimiento donde se fija rms polttica de

ahstecitriuto con los pr,rveedores y duraafe la etapa de diseflo se detenuina si el

abacteciüietrto ve ¿ sÉf, iltefiro o ertmio.
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- $e luce unfl selec¿ion de proveedorcs

- se detinen urias eupeciticacioues 1,' requisitos de cslidsd y se le suruiüistrarr ál

prcveedor-

- se implanta u¡r sistenra de ilspección ¿l re*,ib,r o irrspeceión en l¿ fuelte.

- ss inil'rlor¡tu un sistenra dirijido ol proveedor que cousta de :

+ sisterua de auditorla

* auditoria del pnxÉso

i elasitic¿ióu de la c¿lid¿d

i asesoria de caüdad

* sisteru¿ sfur irxpección

2.1.9.3-7 Geranfls de calided en le ñ¡nción producción

La garanti,a de l¿ calidsd en l¿ finción de pnxlucción ejecuta las siguieutes

aetividades:

- Diseflo del pr:ceso

Despues de recibir los dibujos, plauos y espeeilicaciones entregados por el

deprrtoruento de disefro. la ingetier{É de diseilo del pn:c:eso se encaryanl de

descoiuprrner los platos ,v l¿s espccificaciones en pr\lcesos secueneiales prua

pt'rxluccióri, parte por parte, lrasta llegar al sub-erxamble, erxarublaje, prueba.

eubalaje, trarr^sprrfie y despacho al clieute.

- Plnr'itis¡16ión del coirtrol del proceso

Para incorprrar calitl¿d al pnxlucto en c¿da uto de los pnrcesrlr es necesario tener rur

plan peciso de colt¡ol del proceso con el fin de no au¡rietta¡ los costos de pruluccióri
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losiilantenel el nivel de c¡Iidad es¡rerado y üü ictilrs¿r los fech¿s rJe eutrega rJe

r:lientes.

- Estudio de capacidad del proceso

Cacla pfocetliruieuto de operaeióu est¿nda¡ esta clisefi¿do para corrcord¿r eor los

requerüuientos de lc's pluros .y- es¡rccüicaciones, r¡rxli¿ute especüiceciét cle

tr.ra{s¡i¿lss- equilio, dispositivos, henaririentos, plaritillas, secueucia de operucicr¡res y

Hrdiruieflto laboral de los olxratios. Sitr embargo? 0. veces se obsef,vaü dispe.rsio*es

erl e¿d¿ pnrcesanúentó, y e$'as son ilevitables a üleuos que se les controle mediaute

ptecauciones establecidas. Especiallrmte en aquellos casos ell que dich¿s

dispersiones exceden los lfnrilss de las especiticacioles o el j¡dice de capaeiclacl del

Proceso se querla cólto, se precisará hici¿r uü clrrso de acciotes eorrecüvas.

- Proceclinrientos de o¡reración estand¿r

Para que liay confonuidacl con la docuruentación cle ingerúu{a. cada operacióu de

prllc€so se especitie¿ eorllo oilorulÁn o nestandarn de operacióq medialte fonnas

escritas de operaeión y p'rrxlucciéq 1o cu¿l sigtifica clue, no sol¡rusrte el

1x'otesmnir[to de ur prrrducto eu los ditbrentes t¿llercs debe coufbnurse ¿ los

estfurlares siuo ta¡lbién trxlos aquellos tipos de trebajos de servicio o elp\¡o

necesarios para lograr euurplir los requeriruientos cle ir¡geuier{a de n-r¿nem u¡Ás eficsz

I'eliciente.

- Proccsos especiales

Cuanrlo el estatlo de l¿ cslidad que se irt*g* al pnrducto o pieza üo se puule

iüspeccioüar o protmt' nomullrente clespues clel pnrceso. se clenomiru¡ dichos

pr'ócesos 'Procesos Especiales'. Par¿ ur¡ntener la eáüd¿d err tales pioüesos especiales,

se pr'ecisa l.r existencir de pucediruieutos de operaeióii esfnnclai. que eslrecüiquel los
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prücedirrlieütús de eürtirl de o¡rmrios, equi¡ru;t'olrcraciones, tó¡i el fin de illnrlteücn'

lc's tbctores de csüdatl. Fort¿l tuotii,u, ¿ c¡¡du r-.pernrio que se asigue s u,l Pr(xeso

especial se le exige uu ceÍificado espectfico de calificación. Oc¿sionalmede, alguras

iuspeccioues especlficas y pruebas se les deuoi¡rina procesos especiales.

Los prr:cesús esirrciales corliisteü cn soldacluas, cúbrre-srlldeo, est¿flo'soldaúuias

forjas. fi¡rcliciones, torueados, trabajos de ensarublaje con ruadera o plástico.

trat¿urúeüto¡ témücos, tratsniie¡rtos sqrrficiales ( elecuoüticos, revestiruientos

quhuicos" pintruas. galvanizaeióu ) etc.

'Control de equipos. herranieutas, plautillas o tomos

TotJo equipu. herraniienta, plnntilla lflogftuu.a de conrputador utiliz¿do ex el

procesmúurto de l¿ produeción elebe itlentifi.c¿rse eü ellanto al grado de contribución

a la calidad del procluóto, y, fijarse rm ruétodo de control para poder cunrplir con la

cslidsd que el clieüte exige.

- Ius¡:ección

La inspección eoruiste eu adelanta.r' pruebas y nrediciones de los productos,

corrrponentes y las pieans, l', coflrpafür los resultsdos versus los estátclares.

re.¡ultaclo cle la inspe*ción coustituye la bose pora aceptar o rcchnzor. Cuando se

descub're un productó que presenta disparidad, es necesario seguir los prrrcediruientos

establecidos para el uratejo de üaterisles que no están colf,rntrcs, y se debe dar

inforruacióu iruuediata a los departaurentos de ¡rnrducción y de coü{}res? con nriras a

l¿ elhuinacióo de lÁ fÉllá y de su ngcurreucia.

-Inspeceión en el proceso

Pnra rrsegular que l¿ calidad se at}ura etr cnda uno de los tnlleres, es uecesatto

inspecciotar su estado eu algurus de las estaciones o etapas ¿decuadas del procesol

e,r¡to se derroinin¿ inspe*ióii eii el proceso.

- Control de uu item inspecciorudo

los

EI
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En ¿uarrto a uuteriales, pürte$, conrpotentes, lunrfuctos serui-tenui¡ados 
-y-

ter:iiilndos. es ne¡xsario orgatianr un sisterrrrl prrra el prccerliuriento de ideuüticación

del esta.do cle inspección arediaute la utilización de rru sello, tlhrlo. circulación del

--- -¡--:-t .- - - r-- -l-l- -l l¡-.-- r-. --.^--:-^- -- - - --.--:- :l-.-¿:a':--- -.: t. - -:-l-rrurtclllll- IJcEauuorLr ar rtEul_ f.¡j Esulcl¡rrllcllttr ucocsEl1o lucnLutuar sl rr¡r cluo

iirs¡:ecic'rudo, t' si iio lo L¡ sido. Igunlnieirte, debe existir un trrór¡:dillrictrto FBrü EstLrs

nrateriales eu el úlnr¿ceü o bodega, con el fin de que no se ruescletr los pnrcluctos

sulrinistradós üo sóll la excepión B este prricrxlitriurto.

- Calibración de instn¡urentos 
-v- 

equipos de pn-reba

Cualquier instrur:rento y equi¡lo de prueba uüli'sdo para la nredición de 1¿ c¿lidad,

evolu¿ción o control de proceso" debe soüretetrie a uu rigido contrul eou el fin de

preservar su exacütud y precisión. Las herraülientas y plantillas o tonros de iuspeccióu

tanrbién se controlan igual.

- Carubios en el pnrccso de control

A igual que eii el c¿so de tlisefro" ce$bios en equilio. hemanrierúÁs, plantillas de torno.

clisprsitivrrs, prógfsrriÁs de couputadr¡- olxrarios provealorcs y procesos, se deben

coiuolor eii cuanto ü qne elirect¿¡rerrte afbctol la cálidád del producto terniiladol para

ellc' ha-v- docunientos escritos que se deben seguir. Por el trisnro tuoüvu cualqriiur

propuesta de cfiubiose se ceüir'ú a los proceliruientos, pora contrulnr aprobaciones pol

personal ro autortzld'r o tlecisiones por persolel a quien tal rcsporuabiüdad uo le

corrcspotde.

- Registro de datos tle c¿lidad

Para un cottrol etbctivo de l¿ c¿lid¿d en el deportaruento de producciól, se pecisa

tener un pnrucdiürieilto esqueurático t1e registros de datos d¿ ufiliz¡ción y calidad.

- Rastre¿bilidatl

Totl¿ niett¿rrcia pr,xlucida en la planta debe tener urr l{rnrero de serie. nlnrrus u otras

ideutific¿ciofies que, si se encuerrtr¿ ur defbcto en el ruerc¿do, lrcuuitau su proffa
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:-{---^:r.l---:¿.- ---- -l ^'':.- -l- -.--- l- ----.---.--.- ---^:r':--- -l -l:-.-¿- ¡ - --.----:¡--rutttullcuol()rr, cu,ll trt lul utr tÉcupflar lu urgrrárluru- uuuu(.}ar fu cugutt. t-¡l svoc,trclurl

cóü fiiitu de r¿streo ¡.rcnnitirú que aqriellos p'rductos dudosos de localicerl nl igual

que el ro¡lbre del cliente.

2.1.-i.9.8 G¡ranrfr de cslldad en el meneJo y transportc. Lcrs mnteri¿les

adquiridos, los couponeutes. los 1:nrductos serui-tennin¿dos en los tollers tieten eu

algrln urone¡rto que ser ruanipulados, r¡hi'incs¡sdos y ttlulspriltados durante el

procesmrúento en ln pLurtü a l¡ v'ez que $e debe üaütener su cslidsd y seguridad. PüE

esto se ptecisnn los prucedinúentos cie q¡errrción estundsr que debeu ser crxupüdos

por toclos los opertrrios.

Para cualquier eoü{x}nente es muy iruportante estsblecer el uso, abuso, daflo y

deterionr posibles y prevenido.

Se debe especificar que proteccióu dar a aquellos productos eue esrÁn a la espeta de

ser utilizados o despaehados, en le o en el á¡ea de aluracenarnieuto.

Despues de la irxpeceión firial para entrcga al cliente, es necesario que el producto

preserve su c¿lidatJ, para ello se prcp$rarl los proccdiurientos de envase, erubalaje,

jaulas, rotulaciót. ¡rlnrnceüBrüeuto. ü1-n-r de knnsporte cou el fur de que le c¿lidtrd

incorporada por el persdonal de pruduecióü, y que de hecho ha tenido uil costo" ro se

deteliore.

2.1.3.9.9 Gnnnffr de csüd.rd en la ftmción ventas y murteniuriento^ Antes de

rüpea:r a intrsiuci¡ üuevos pruductos ¿l rueruclo es uecesario plalificar y'hacer lo

siguiente :

- Preparación de las vettás

ü Prol¡arar el iu¿terial de ventas ( cntnlogos, nunula de r-rperuciotes, instrucciorcs de

seguridnd, ilarrusl de rnatteninüento ).
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+ Capcital al personal de veut¿s elaborando ru¿terial didúcüco respecto al producto.

* Soücitar aprobación gubemaureutal para el l¡nzsnús¡1o del producto al ruerc¿do,

cuando asi se requiera.

* Estar preparado cuando se requiere prestar el servicio de reparación. si el fabric¿¡te

Bsuüe ésta responsatriüdad.

ü En estación de servicio debe existir la üsta de repuestos y el niral de existeucia

------.--:--uccesttnos-

* Si fueie rrecesflio se osi8ga urr r¿ercado ü grutrü de cüer¡tes para verificar cor ellos

el estado de aceptaciór del producto y la respuesta del pribüco al nuevo producto.

- Organización de las ventas

El vendedor que puede vender en el ruostrador, debe ser calmz de com¡xeuder las

exigeneias de los clientes er el uourento de la entrevista, y venderle aquellos

prorluctos que sesr lo ruás adecuatlo para el eüede.

-Iruf n Inciór1 ¡¡¿nteui¡rúento y sela'icios

Se deben establecer los mecsrüsüros necessrios para prestar el apoyo nl producto el

cu¿nto a ir¡stalaciórt nrauteuinrieuto y servicios.

-Sisteilla de i¡form¿ción del urerotdo sobre l¿ calidad

Es nuy inrportante para uo control efectivo de la calidad, establecer un siste$la de

htirnu¿cióü que 1ierüiitr rccripilar los datos para expücar el estado de deserupeüo clel

pnrducto. y su filreicln, eoufinbilidad, lratenibiüclad y el grndo cle satistbc{ión que

produee eü üuurüs el clieute.

2.2.3.9.10 G¿rmff¡ de c¡lld¡d en l¡ función mnneJo de queJes v reclrmos.

- Recibo de quejas o recl¿nos

c. .-----l+- --^-Ll---: l--. ------l:,--:--.a-- -l ---:L- ---:-.¡-- l- :..^.--.----:¡.-.)c lttilcslt¿t EsLtlulclJst' r(J3 HruuEüilUeUtos PafÉ ef ftleIOO- fÉglsrr-u üe IIUó1Iü¡ICIóLI

ttspcctLl a quejas y reclnruos parrr el personal q:tre se va h¿ eüc¿gor de uralejarlos.



- Er'¿riu¡cióii de re¡cl¿nos v clecisoues sot're los niuuos

ñ.--l-.-.:-- -...:- -l-+4.-- ---l-.--- -.----l¡- --.-----:¿.- ..--.----l-Lu¿lfquisr- quelu quc tc üelijlrl Cüi-uú iÉciflifru riilrefllrl fsli&Rlclori, f'efl'r¡pir1zu. ó

repuestos sifl costo pua el cüeute, y en c¿sos extremso caucelación del eoutrato,

descueutos y disculpas. P¿r¡a este efbcto se debet estipulu'turós prrxediürieütos Eli

cualto a la evaluacióu del contenido de las reclinnracioues para que puedan ser

seguidos por el personal etcaqgado.

- Acción conecür'a para los rcclauros

Estas acciones se tclñr¡rrr para remediar el problunra al cliente, pero arm rlü se

cot'u'ierteu en prerenüv&s eü cuanto a segruidad, o desau¡reflo de la filrción, co[ro se

iuluiert páfa ;rnnliz¡r las c¿usas y establecer coltraliiedid¿ls.

Para ¡ircvenir lÉ rÉcuffeucia de probler:ras es uecesario no solsmente hacer csfirbios eü

el diseflo, sino taübién anular o sefislar los productos en existencin, y advertir a los

cliettes que aclquirierou el prixlucto. Pars los proclucto$ que se encueutrar eü t'rArlos

cle los clielrtes. distribuidores o borJegas se precisa deternrirur las accioues a seguir',

caso por c¿so.

?.1.3.9.11 Garantl¡ de ffilldsd en l¡ educrclón y cepeclteción Sobre ln b¿se de

planificacióu a lorgo plazo es necesario que cada courpañta establezc¿ su propio

sistema de educaeión v capacitaei¿n sobre contnrl de calidad y garantto v afinuación

de la c¿lida4 por niveles y pür cárgós, eoll el fin de que cada lrersorÁ se desarrolle y

se tbnue urejor y se desarroüe l¿ afi¡:rscióu de l¿l c¿lidad.

Se precisa que se iurplemente el couccpto de afi¡¡:ación de 1B calidBd y control de

c¿lidad, lo cual se logru r tmvés el prtxeso for:rución de lnrsonal y educacióu.

El obügarse a prnducir artlculos de nrejor c¿lidad es el resultado de terer r¡ua

consciencia de calidad. El auspiciar la adquisición de rlich¡ couscierciÁ se prccisa en

el campo cle lrabajo. P¿rra ello se considere lo siguiente :
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+ Los otijetivos del trabajo debcn ser cfuuairrente icleutificableirprlr todtxr los operarios 1,

enpleados.

* Se clebe Lacer unri Freparación completa de las condiciünes y ruétrrdos necesarios

que penrritan crunplii los objetivos, y eil ello tlebc participor el prsoral cóü sus

propios esfueruos.

* Dentro de eiert¿s liuit¿¿iones, se debe delegar firucioues parÉ que los ürét,Jdos de

prucesn'nierrtü serur clessffollarJos 
-v- 

ejecutados con l¿ eont¡ibución tle l¿s icless própl¡ls

del personal.

* Cada tarea que se ternrine debe ser verificable por uno niuno faciüta¡do de la tarea

de evaluacióu a terceros.

t Organizal pequefros grupos deú'o de los nrisülos tallcres ¡rara urejoral aquellos

problenus rcl¿cionaclos coo l¿ c¿üd¿d corutituye un ruedio ruuy efecüvo pare que se

prtxtuzca u¡a consciencis de criüdfld en el pnrducto y eü lÉ ttntlo, de obr¿.

A t¡avés de la activitl¿d de un gflipú de trcbajo, circulo de partcipeción o ei¡culo de

cálidad, se esp€re que tl-rrezca la anristad eutre los operarios del taller. se tbrtslezcs la

consciencia en la rnisión y responsabiüdad de las operaciones, se agudit:e la

conscieuci¿ de urejoraruietto y de cortrol, 3', filaüuerte, se active la uotivación en el

tsller.



2.2 JUSTO A. TIEMPO

Se relacion¿ el conte,nido,las ayudas, y el caso p,ráctico.

2.2. I Aspectos G{üerdss

2.2.1.lDefi¡rición El justo a tiempo es un método de producción que busca

oontinuamente l¿ excelencia en la manufachra a trar¡es de la eliminación del

darperdicio y permanenüe nolución de poblemas. El eiste'ma consiete en ajuetar el

tiempo de producción ujusüo a tiempoo ; esto es uü bien que es fub/ricado en la etapa

siguiernte debe estar disponible solo en el momento que se lo requiere y no antes ni

dewpues para fabricar solo los productos necesarios, con¡iderando asi l¿ manufactura

solo como un lugar en el eistema intef¡al donde fle rg¡egfl vdor al producto

incorporando en la producción tanto a los proveedoree como a los conm¡midoree.

2.2.1,2 Principios Básicos. i$i-:i) Ins aspectos principalel asocifldos con la fi.losofia

del ruSTO A TIEMPO se puede'n flgrupar en dos categorfas : estsbtecer celfus de

fisbqio y cgiÍir,E el slisrmtiqlo de Iss máqnirrs* En segundo lugar, los aspectos

ad¡ninishativos siendo el mayor de ellos como promover e'n la ernpresa tm clima

propicio pwa el cwttbio a la producción JUSTO A TIEMPO. La filosofla JAT bace

é¡fa-sis en poner bajo conhol el p'roceso de producción y en mantene'r ese confuol a fin

(*13) Hay, J. Edward. Justo a Tiempo ( Just in Time ) Bogotá- Editorial Norma ,
1.991, pg. vii
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tlc' prrdet e3sr'ut¿I'el ptuner plnr: sür iir';esid:ld rle tr'¡r-z.,ir otrus tuevos. f)e esta lrluleru

el JAT ¡e coirvierte fil uri nte¡lio prxlerusr--' po:e ndor=al la g,xlucciót. LA tilosofl¿

JAT cu.uriut¿ t t:Ilnún¿r lodo t1'r que irnplique desperdlelo el pru*so de protluccióu

desde lrrs cornp'.r'4s h,astn la disüiL'uciótl

L¿ eliitillcitln clel tle¡rcrilicier tieue conro resultada o lrugo plazo un proceso thbril t¿li

ágil, tcn eticielte, tari *rjert¿clo a la caüdad y tan cspaz de respotder a los deseos del

clieute r¡ue llega a LrolwL-ltirse eD ur efluü esürltégicu.

El ¡-rúrrur catiil-x.rtretrte básica de ln eliurilraciót del despmdicio es ü4)oliet'equilibrio,

siricrari¿áción y flujo en el i.lrr'rriesó. E! segundo corulronente es la acütud de la

eruples¿ li¿r-rrü la caliclad: la iderr de lracedo bieu la pr{rrrera vez.

?.2.1.i i,os Sicfe Elementas de In Filosofía .IAT.l¿rs siete eiementos que

L:olnpif,rleü la filosotja .lAT se rlryanizan de ln siguieilte ürnnern:

Fli eie ¡.r firc,i-r ce.ntral de la fiiosofia JAT es ln eliminecién del desperdicio; des¡rerdicirr

cinstrtuve tcxio lo que no le agrega velor ai prroducto. en otras palabras todo lo que tlo

esta direttill¡er¡te i¡rvolucrado en la ira¡rstbnuacitSr¡ fi,sic¿ del prwlucto- El segunclo

eie¡rento corxtitutivo clel.rAT es ia cnlided.

L¿-rs cilrc:rr eienrentos restatrtes : c¿rryri fbtrríl. rrperaciones ct'¡incidentes, agilizacirtn del

alistanúento de nráquinas. c'rrl{lras .IAT, y sistenra de hala¡, son todrrs téc.rúc.trs. Fstos

cinco e1e¡nentos téc.ticrrs se ¡ruerie.n q-'trgnnizar c$trlo téc.rúcas de fluio.

Existe un eierne¡rto adic.ional que intervie,ne en t,rlo el proces,--t que impiicn la

ünplontacir-ln de la c.ultura JAT que es la intenencióu de los empleados. El recrusr-r

hununi-r es vit¡ri L-'ara que ln tilosotia JAT hrr ciure.

Univcrsidod tul0n0m0 ds Occidcnfr

Sccrión libl¡oteco
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:.:.1.4 rtnúllsls del V¿lor Agregado. ( i i4 j "Túdo lo que sert distintó de los rec-ulsós

ii'ci-rilrirls ¿lisolutas de nurtci'iales. iuáquüurs -t ti-utrió de abra necesarios pflfll &gfe¿af

valor a! ploducto es deslrcidicio"

I ¿s iiiiic¿s activid¿des que ¿gieg¿rn valor sc'rr las que plorlucen rrnn tr*r¡st-oni¡ación

tlsic¿ del prrxJucto.

EL ¿rrálisis del vrr-lol rrgtegado es rur¿ hertruuienta iruportante para saber que

tieueficios eledvar+l urr¿l elripresa de la fhl¡ie¿ción JAT. Las técrüc¿rs de tbbr{c¿ci,5u

J,\T iia solo rr1'udair r elüilil¡tt'alguirc's de los pásrls qüe iiú ¡t¡ireg¿rn valor ¡rl prcducto.

I-$ tilülelu .orroru de lucet'üi ¡rriálisis cle valol agregodo es toruru lápiz y papel ]'

salfu $1 taller elegii'uii producto t'lurcerle iu seguiiiiiento a lo largo de trdcr el proceso

tirt¿{l ¡ur*tando c¿d.a ¡ctividad que úra ¡eali¡s con el pr'xlucto.

3,.2.i-5 Beneficios del JAT. i,os benefieirrs que trae la inrplantac.ión y el sisteuu de

pr,niuccitln v fikrsotlia -fAT'l.- qlle se traduce,n err citrns mc,rilelari&s srnl :

- Re¿luccion e.n tieulxr.le producrciól

- Aur¡rento de la pruluc.tividad

- Re¡lurrc.ión e.n costü de rnlirl¿d

- Re¡iucciou en precios de nnteri¡l coml¡radi-r

- Redut:t'.it'rn e¡ irlveltmdos

* ma teriales ccutrpracirrs

t pn-x-l¡qt1.¡s ell Ffi)ceso

* t)lrxjr: r-.tr)s lernr ürados

- Reducrri,-in de es1-rse.iiis

?.2.2 Desperdicio= Fl concepltr de in lüre¡ de erusamlrle se le atribu.ve a Fleruy Fc¡rd a

Lrr-rtllls¡lzc--ls del sigl,¡ ?0. Lns piezas y crrlrl)one,otes se uniarr en serüenc.ia: es dec.ir se

{ 
t | 4l lbirJ. r}. 94
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enrnmbhbe el arrnnzoa micütres ecte se dcspl¡z¡be pü uoe liu ca qt¡c baUa

eqUruio, cirumizscióo y rn flujo inioternryUo. U¡e linee ds €ot@hlc - o llre

c€c¡rei¡ ct¡alS¡i€ra dÉ hcchoo o de actividede¡ - qrrc teng¡ equilihiq sincffiiz¡cióo

y ft¡jo imh¡iú poca o oinguüe activided dc dcopcdbio.

Eo la lim & arr¡mhh üo te f€eliz¡o la¡ fuen"" qrrc nrclca emciüté cm ls

pcodrsi.óo pa lotec, e$ccpciódr bÉcha dc l¡s co ¡i mirmnt. Une de l¡¡
rnffreÍBs do diminer A dcepadicio y $s sc arocia cm le lirg dÉ rn¡rmhlg tire qrrc

ver cül le escús¡ ffiided de pogtmr. En l¿ pa lotcr er ffiüio
púogteüar ¡ade opco¡cióo- Eü la liner dc r,n¡nmhle c¡te m prcgteüe oüno tm todo,

cmfumc e lrr¡ meectre quc eota relecfonede di¡É{*mcotc cm lss

ncccsidedÉ dcl clicrofe.

2.2-2.1 Ttsü dG Dcüpcrdlú. I¡¡ difrnofcc entividedcs gE oo egftgm \nlor el

proórcto ¡c cle¡ificm cn dica tipos dc dcapcúdicio.(x15)

2.2.2.1.1 Dccpcrdldo dc Mmúnlcrúo. Sc troó¡co cl¡mdo rc cjmltm movimicr¡toe

imrios dc br¡zo, prc¡ y crnpo qrc robrea en la cjrnrcióo de crrals¡icr

Esto ocrrrr pah frlte dÉ orymiz¡cióú co los prrtoe dcüabajo.

2.2.2.1.1.1 Ilmfc¡ dcl Ilccpcrdldo dcl Mor'lntcnfo

- No meilffi l¡¡ cme¡ cn órdcn y co cl hryr epropiedo

- Movimicatos immcserior dc picfoat y brezoo

- Distrihlcióo i¡cñciede

(*15) YTPES, Saú¿ tiliaoa, SERNA Jatims Adslg¡ni,
lvlstodolod¿ pas¡ deffirrollarur fogrürns ds roúrcci.ény/o diminrrción de
actividades qlF Do agf€gan vals al proó¡c{q Pmtific1a Universidad
Jarmi¡na, Fas¡ttad do Ingpisis,Cali, 1983. pg. 62
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- Ir¡illr de setl¿Lurüerito

2.1.3.1.2 Desperdicio por Transporte. L¿l elluir¿lción de este üpo de desperdicio

...---r..-.- l. --.-- --+l¿,- ,.---1,---- --l- .---:---- 1- .-l:-l-.1 -l-t -.--l:- -..-L:-.-¡- -r-leuucc ü currsestrull lÉüucc cu¡il(}s v/u rtlqura Iü c¿ill.ir]{l del rücüio ¿luDicllle üe

tiubejo. Ettre l¿rs r¿r¿orles palrr eliminrri'y;io reducir las ¡rctivitl¿tcles tle tnirxpurte se

cuefltÉ:r:

- estu nctividad lo rgrcgu v*loi

- Befiela pérüda de tiempr-r

- increnreuta inventarios

2.2.2.1.-j Desperdicio por Es¡rera. Aplica talto las personas coluo a los mate¡ieles.

Cualquier reta¡do tern¡nral o pemralente que iupida a las personas re¿lizal su trabajo

es cousidenclo cL\ilto desperdicio. TtxJo ruaterial que lo está siendo trnba.lado es ulr

¡etraso paru el pi'rrcesó y ilila los siguleutes pasos-

2.i.?.i.4 Ilesperdicio poi" Sobreproducción trs lrr.oducir ii¡rs ú üienos de 1o que el

irti-csrlo iietesitri. Existen cueltr.: fbtrrr¿s Frr lrrs cunles se puerle generflr

sobreproducción :

- ilroglarrlscrón rus,\'or ¿ l¿ denralda pelürieldo retrazos en la producción

incrcniaúos imprer,'istos de l¿ tJe¡iaiid¿.

- ü1¡r\.!!r'ó n¡enot'píoducciÓn de 1* proginin¡d¿.

.-,,-+.,1- -l - -.-.-- -^- -.-+:-:.- - -l-- c..liiiidác cói]'sc¡ú eriticipil¡l¡riiieiite ó IsI'üú.

- -...L:._ - _ 1..- _i. t_-. .,__ -' cLUUUU¡¡tClLlll ue Éts uti!_

!.2.2. l.-5 Desperdicio en Pt'ocesos&fétodos. Se defíne coluo el desperdieio ge¿erado

lxrr todas aquellas actividades que están fi¡ero del óurso nonu¿l detrabaio rliario

previamente pl'ogtanls.do.u. se{. activ'id¿des irtprer.istas que retlo:san 1. cougesüolan la
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irrrliiuc{lóir- cotiir-r úL}ti los c¿iut'ios de 'rr}dig,,;. fiill¿s de los equiFrs, identiticaci¿,1 de

aiiicukrs defbc,tuosos ¿! thul de 1.¡r lilcrr.

Us$f iitéturlus de u-uruutilctua, Équiprls, c' prr:cudilrieütüs que iurpiclat ¿rlc¡¡zu- los

ot'jeür'os soii ii{r clespeitlicio. EtbctuolclL'r tl-aiit¿-¡u$iieuto preverrtivo v errtreruuldo

persoual sntes de irüci¿r rxu operución ayurl.,ur a evitü'este tipo de deslxrdicio.

2-:.3.1.6 Desperdicfu¡ de Actividades no Pl¡nerdas. El trabajo está basado err

pr¡Jce$L1s con etrkecl¡s de ruaterial. üeurpo )'$létotlos -T cor s.rüda de lo que b;rya

agregado valor'.

2.3.2.1.7 Desperdicio en Ordenes Irregulares. Cuaudr-r la denutda uo es estable no

solo uo se altera el sistelna de protlucción- sino que tanrbi+n inrplice ur problerua para

la f¿rbric¿cióu por eucina o pll debajo de lote estandar, sin que la lite¿ deje de ser

etlcielte. Ordenes irregulsres o desiguale$ ü11 es un desprclicio silo que sino se scbe

t:¡neier puede inc'¡rit eu des¡erdicios costosos coulo horas erhas para cubril

ircreurentu de lc's pedi,Ios, subutiliz¿ciót de la mar.ro de obra, cuando bajo la denr¿nd¿

para pwenir h-.s incremettos de ln deuanda, ttxlo pifr llo dispouel de us sistern¿ de

pruducción flexible.

lvíalejando este ti-"-* cle desperdicio se inejora la prorfuctividad del grupo )¡ se I'educet

costos.

?.2.2.1.8 Desperrlir-io por mal* cornunicat'ión Se reüere a trxlas aquellas

¿ctivid¿rdes que tio .jeixri¿l i¡¡cei' c' i/-,*r c! coii-rrurio iió se Licierun por ln tiilta de

c+tiituiic¿cióii , ptesetrtrrudo t'etiusos- p'crdidas del r-*¿teiiul, coir'¿esüóri v liostilid¿des

eutre las 1l€t'soxrls.

.,\tbcto tt¡l-rs los üslrcios ¿le la vid¿ i.ersoi'lal ¡,-protbsioual. Si uo uos coruurúcfl.llus

cla¡auetite el i'esultado t-ural pulrta srf rii¡l sorpiesrl. Esto puecle c¿u$eÍ fn:staciór1



J.r

pÉiiiid:i de tienipo. deslieridicio de riudrrul v en ultinr¿s pérdiela cle utilidade$. Entrc

l+s result¿dcs de la in¿1h cütiiLulic¿1ciL\l sc cueut$r :

- l.i.trrrrrri ¡\¡ri¡\tr\

' drrplic'rrciürr de t:=abrrjo

- re¡xtrcióu de l¿l;¡¡+s

" descotcierto por iirlt¿ de urt-arnr¿ción vrldarlelu ¡r tirlta de confi¿nz¿

i.:.:.1.9 Despertllcio por nü Curupllr r-on los Requisifos ttel CllenÉe.

Desorrrainiient* tle lc's requerürúantos del clie*te inten¡c que u$ pemúte cumplir con

l¿s lccesitindcs, oc¿rsiotrarrdo devolucroues y reprrlcesos. Esto cou llev¿ a rctrasos en la

prrxlucción o *r*'u, eu la coneccióli de los rlefectos ó en el nconclicior¿ruiertc-r ile lot¡

requerimientos.

Etitre los probleiuns rlue lxás se dest¿c¿l Flr Dó cumplil cor los reqüsitos del cliette

ESt¿llt :

- cleshechos

- tlefbctr-rs

- ¡¡t*rhni,r

- queJas

2.:.1.1. !0 Desperdit'io por Fnlta de r-¡lidad en !a Fuente. L¿ cslidad es ullL-i de !,-rs

requisitc',s prüuu.rdiales para el des¿urollo de la Filcsofia JAT, lxru para loglada no

¡ulc es ili¡*fraiiie qiie exita uiu Filosofia ul iuslrcto. sino que trs igual de fuii¡x-rf,"aiiie

que ln i'ealizcción de l¿s opernciones,\¡ que el fuabajo sea cieuto por cietto csliclad.

L¿ fhlta de cslidad ,:casiotrn prtblenras de desliehos, rctnbajo- devoluciones 1

---t-.-.--.l-Ecrilrrlus-
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1.2..1 Equfttbrlo en el Proc€so. IJI corrcept* de equilibrio, sincrunizacióii.v tlu.io es

:_ _ .__ ._ t_ _r: __: _- -:i.. -t-r -1 -_.. ___r:_'_ _r_..^.__ -r- t- !'Ít--,ot'i¡r de JAT. Eu cuatitcr alt,!Ít5tcL! P$ru l¿r elurlllulcloll (]tst (]BSi-EIulLllL! uettu*n u€ lil ll.tus

equilibrio se toms corlLl base el concepto de uuga ttrbril uniforure que intrrxluce dos

idens- tieurln tle cicl: que se rcfiere ¿l r{nno t1e prcrlucción y la c¿r'Ela dvel¿rd¿ quÉ se

refiere r la ü'ecueuci¿ de l¿ ptoducrrión- El tiampo de criclo dentro del JAT es ujl i¡rdicv

de la deuande, que tuuclus veces se nüde p-or el lndice de vettas. El priucipio del

indice del tiempo dicc que el liiluo de prorluct'íón debr ser igual al lrdice de lrr

cletu¿nda, que !n ploducciull no debe ser equir,'aleute a la capacidad de pruducir v

adaptarse a ia que se necesita.

2.2.-1.1 Pssos parn Logrer el equilibrio en el Proceso

:.:.i.i,l Comen¡¿r eoit l¡r Lrlti¡ri¿ Opertt'iún El tienip' de ciclo se F]re eli

riurr=chs icrnlel¡zilldLr úoil ln illtilu¿ olxraeiót El indice de dem¡lde de l¿r últiu¿

operacicll selá en la tuloria de los e*sos l¡ cantidad solicitad¿ prr los clieutes.

2.:.-1.1.3 EI snáUsis YO-YO. Se trata de metli¡ las uecesid¿des que existen a

difhertes rúr'eles del procest'', es decil l¿ r'aliabilidad de la deruanda. Se trata de toruar

i:rur clemmda que ci¡br¿ tletenuin¿tlo lapsu ,Ie tiempo que puerle sel un iries. uii

seütsl-r¡lo dos - h¡ce¡ el mejor ¡urálisis posible de esa rlerunds-dividida ptrr el rmuero

de dias hábiles c'n el prirxlo v detemrinat'cual es 1¿ deruzurda promedio para cada dia.

Idealllertte, p&ra cada dia del priotlo será igual.

2.3.-1.1.-3 Detentln¿t-ión de! Rifmo de Producción Este ritruo se puede expres:lr er

tétrrüios ttrdiciorr¡les. corric) ruúd¿des por liora. o segutdos px ruiidad si se tr¿t¿ de

rui ¿rtlculo de bajo voluruen.
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2.1.-1.1.4 Fiecesid¿des lVIes ¿ IWes. El coirceplu tie tiempr de ciclo elel JAT ito e;.cige

.--- t----- -----^'----.-.---i I l--."-:-l- - -.-^--¿--:¡-- -t -.--t .- ---- -, ---au--q-riÉ l¡irl.ir ütl¿] tl-r.fl.\c[ Il-ecuelicl$ eii ei üsspiüü Ll C{-]iilf¿]Ulti(}lt üe i-rglEófl¡U: pelo Sl e]il*É

que se rcs.sigüert t$itás - eo este c¿so c$da üles - . segrrtr la necesidad de urmera que le

.-,.--¡----:¿.- -- -.1 ----. - l- -l-.-.-.--l- l.---- ---:-.^-.--:- - l--. .--.i--
PrtxluLlctult sc ¿luÉ-{juts i! l4 ucluiur(!ü_ p¿$¿t quc I¡() Irfl)/a exlstgllcüts _v que rLls costu¡i

labor¡les perü)¡lnezc¿li cotst¡.rrtes. Lcrs c{.ütricrs lab"rrales (reubicaeión de personal) se

desarollmr en l¿ lireá. exclusivanente y nL1 s'n toda la tábric¿. El objeto es adaptarse n

t-- --.--{-:--. -,- l- --.--L:----:¿.- l- .-."--|-- .-- -.- -t ---t-------- -t- t --:--. rtlos c¿ülrulos su l¡r cu:Llullulcluu ue pl.Lxtuctos v ll() ell cl vulltrrtlelt ue los rrEgucr05. xr

JAT pretencle n':¿ntetrer estrr.bll. la fuelza l¿boffil. La nrejor üa$erü de logrudo es cün

tlexibilidad. colt la capacidnd de asigrur v reasigrrar personal. de urodc. que los

eupleridos se t¡¿sladen alli dorrde se necesita plrxfucir,

La tleribilidad de la fuema laboml encir'ne dos nspectos :

gerlerar entre los erupleados ruu ¿ctitud lnsiüva hnci¿ la necesidad de que ruu p€r'sóflá

tratnje en un¡] tireta ur üres v en otru al mes siguierrte-

capaciclad de las ir¿livi¡luos par'ü cttrrqrlil en clirars¿s tare¿s que erigen .1i0,*r*o,

destrezss-

3.:.-1.1.5 Nlvel¡tién de ln Cerge. El prtncipio de carga nivelada dic^e que los

altlculos li¿u cle producirsc ¡ la ficcueucia quc. el clielte lc* pida. L¿ ruet¿ es proclueir

lotes c¿d¿ \iez ül¡rs F€quellós- prrr lo cu¿l se Lace necesario c¿mbi*r la túqui*Bs con

tiu5,61' treuetcin sin üicruxir Éll cc)stós adicion¿les 1x-rr coucepto tle alistnruisolc) o

pét',lid¿ de ccpaeidad de los equipos. L¿ mnne*a de pasar de tbbric¿r' crada nres ls

cantidad necesarin pela üi mes rr pflsar ¿ firb'r.ical Lr c¿ultidsd necesári¿ para rur dia

corxiste en a1a'ender a reduci¡ el tiernpo de alistanüento de nráquinas y luego reilvertil'

el tierupu ¿honrrtlcr err alistauüettos mas trecuettes. Ver tlgura No 2.

2.3.i.!.6 Mejorumiento Confinuo. Reilucciones tlrástic¿s cn el ¿üstaruienio

nr,{quiruria exige aplicsr cabaLnente el principio de ruejorzuuiento continuc..

-t-(le

E!
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caüüüL1i-ue.ic'randeirtc continuo busea tijane eri el +$erívo de lecoltei' lrr ruit¿d del

h¿¡:te la p:rfeeción. Tan pronto se logre un objetil'o se fija otro.

:.2.-1.2 Tiempa Mlnirno tle Alistemlento. Agilizai'el alist¿niiento ele l¿s rrráquirurs

i:s rui r-equisito búsico de 1¿ tllosafia JAT. Esto prepar'¿ el c¡ruüro pnra le rrirelacióu de

ln carga, las o¡.reracioires coirrcidettes ,v los sistenr.rs de hnl¡rr e itcluso la c¿lid¿d en l¡

fuente.

L¿ r,el,xid¿d de uunufbctura depende de ur üernp: de respuesta rúpido para caLnbial

segrur la denr¿nda. El t¡uuallo de lote es elilünado crmndo el montaje v el cambio sean

significantes. La retluccic\u en los tiem¡ros de alistaiuiento crean voluntad paru hacer

ciarnbios ttrcs tiecuentes. reduce el ioventariL) en proceso v mejora el tiempo de

teacción pcr carubir-r en le dem¡urda.

Los olrjetiros de l¿ reducción en el tiertrpo de alistaruiento sou :

- facilit¿rr lrr p'r'oducción ds lotes ¡requeflros

- reclr¡zar la fbnnulación EOQ

- L¿cer cada parte c¿da dia

- intrrxiuci¡ t¡rr-¡¡fros tle lote cJe uto

- lo primeru pieza buenn cada rez

2.3.3.2.1 Regles B¿sic¡s punr egilizer el ¡lisf¿rniento. El proccscr agilizacirln del

alistanrietto corrderrz,r cL\t) ulr conjrurto de reglas básic¡s y luego coltinua éorr urul

serie de pasLrü esFciticos.

3.1.-1.?.1.1 Que: Las regl*s búsicas prir:cipial eturrcinndo los siguierrtes ccnceptos :

- ei objeto eu siilpliticai'lcrs ¿rlist¿¡ueütos, iia eliiuiuulos

- rueilil pirueru eltieurpo n¡u*rto de la nuiquina y luego el costo.
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. t*nerniuv en claro que cl tienipc.'de ¡ilist;rrnie¡iti' es el üenrpo errtre a salida cle u-¡¿

pieza de c¿lid¡d y ótftl.

- el objetiro debe ser la retJuc¡icln truriru¡ del 759+ sin rrostos o eon costos muy bajos.

:.3.-1.:.1.: Objeti+'o. L¿ ieduccióii del tieiii¡-ru tie ¿listur¡iiÉlrto iiu se estü lncieudo

cr-rn el r-rbjetivo ele reducir' lrersonal 5fu1r pertl reinvcrti¡ r'1 tien4lr ahorraclo en

alistauuentus nrns tiec,uentes a flrn de rcducu el t¿m¿fic de lote. Los lotes re¡lueidos de

taruafrr a¡udan rr ssotsi'las bases pma la inrplcnreltación tlel JAT, prüuero s.cer'canclo

¿r l¿ lhbric¿ a prrxlucii'de acuerdo cotr la tiecuencia de la delunda y segundo lograldc''

_ __i_ __:r_ __.-_:_ _r___:{_, ible a fur de alcst]¿ll,elurrrr Pr(xruccluu r¿ur P¡u€ja Y rcPrLuuclulc coruu sca ]-\Js

equlit'rio. la síucloniz¡ciót 
-v- 

el llujo que se necesitan para eliniinai. l¿s actividades de

desperdicio.

3.2.3.2.1.3 Participnnfes. Se debe teoer u)uv claro que ls reducción del üerupo de

alisttllriento rló es uD pl'ocesL\ de ingerúerln 1'' debel participar' las irersouas que

ie.,ilti¿.nte estui tiire+i.'iriiéute i'elacrou¿das coil la ¡noducción y la opcracióu de l¿s

rurlquinas y que cúilóüen urejol el ¡rloceso.

La segund¿ razón para ilvolucllr B los operariüs ell los pr'xesos de recfuccióu de

tiernlxs de ¿lsit¡ruietitú És que eti dichc. p.ei'sonal se geüera trrra set$scióu de que el

prcrceso es prr.rpir'!- Filalm*nte. entre lr¿s trrcrsol¿rs tengan que \¡er directamenté cr-rü Él

procesü e intenengff.ll se r¡¿ s. conta.r' con il-r¿rs rtcrlrsos p¡rra prlrponer icleas que

- -.-¡.-:L-----.- - -t .-culiluluuv?!il ¿t e¡ PruYecl(J.

?.2.-3.?.2 Composieién de Gmpos de agilización de aüst¿mienfo. Uu gru1:lr usu¿l

-t-.----.-,.-i -r. -i:-.----:.--. ...1-- - .---¿-- -l:-¡--t---- -lüe l-Efsórl¿i üÉ Íllis-r¿ritusiilc esLr COliiPrreSIó i-Hrl üOS ó Cttullfü B'tislrld,Ofes de irriuicr'ú que

sÉan iiur\¡oi'rrr. Este gruiió de alist¿clores deLre esta.r a¡:oVado ¡ror in;genieros de pr,-rcesos

o uu ingenieto de di"*eilo de hen'auúentas que a-r'uda a ellcausar las ideas generadas
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elc¡rtro clc. los trejores principicrs de iiigerüeiia,v disetlo de hcrr¿ndentas y que ninguito

de los c*urrl"ios con4ronretn hs lonturs de seEuitlad o ealidsd.

El grup: 1o courpletn rur jefe de grupo tr facilitodor que debe tener una idea cl¿ra de

--- t-.. --. --l---1.. l-+.--¿:-.-- --.--lta:-... -l--+-- -t, 1- - - -1 -.-l ,.
c'ótu.o súti los pfüt€scrs Bdi-uriusuativós Y póiüic¿s delrtró de lB ellrpres¡t de ial llrilietE

que puÉi!ü vsllcs¡.ciertos obsl¿rcrrlos ¿ l¿ buer¿ irrrplantación de los [rrucÉsós. Paru los

dos primercs proyectos se debe contal con el apü)'o de uu gulÉ : alguien que ha1'a

participrrdo etr gilipüs de agilizarriorr de ¿listanüentó y que adenus couozcá el proceso.

Ls furclusión de las sup.'en'isores de producciurn elelt¡¡ del guprr de trabojo ests sujeto

a si el nrisruo nü se corwierta et *l resporuable de h geteración tle iderrs y' los

vercladeros e.¡¡.prrtos de las prüLiesos que son los oi:e nios deleguen est¿r

respousebilid¿d err el, v que aden'ras tsil*e disponitiiüdd de tieu1rc denüo ile sus

lurumerubles tzueas dentru de ula plarta de f¿bricscióu Si estos dos aslxctos no

constitul'en trupiezos li¡al,'es eri ulr¿ eniplesa d¿d¿. entorces los sulxrvisorcs si deben

ser nriesrbros de tiempo completo. Cuando nr-r 1o sot el fbcilitador o jetb de gruln tiene

la obligacion rll' nuntener'los hlbnuados ], actun liz¿rclos.

?.:.-1.?.-1 Pasos pera reducir tiempo de Alistamiento. El plocescr de redueir el

tienr¡¡o de alisfsüento inclul'e siete pasos :

- l¿ aduüüstr¿cióu debe de estru'de acuerdo co¡r las reglas básicas suscritss.

- elegil tsjito el la uraquir-rari¡l cr:rrit.-\ el c¿nrbio que sr desea l:ejorar'. Es pretbrible tou¿l'

uio complejo prlrque el alistanietto conrplejo generalmette itcluye todos los elerueltos

seucillr-rs.

- se eligeti los rrüenilncs del g.rupt' y su iefb.

- cnpacitaciór del grupo en el arc¿ de trabajo en equipo.v los jefbs e$ el ürea de

lidcruzgo. Uira lxrte de la caliacitncióii se ief-erirá a la solución estructurud¿ de

pi'obtenus. destieans- intur¡xrsoirnles, ur,anejo de reuniones, destrczus para rregociai'e

fufluir y el impacto de difbrettes estlos de aprendizaje solxe la solución de pnrblemas v

Univcnidod Autonomo de 0aidcrt¡
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- docr¡ueut¡r'en cirrto la ln¿leru tctuál de alist$ la m,Aquila.

-r -.--.- - -.--l:-- l- -:--^- --- l-^-it,' el uluF-r ¿llurrlztl lo clüt¿l cu ucturlc.

- se lruiielr el prrlctic¡ las idees porri rlgilizsr.el c¡nibio: tales ide¿s slrrgeu geüerulrrerrte

dru'ante el ¡nülisis de l¿ cfuita.

3.2.-1.:.4 Gr¿l¡¿clón rlel ¡lllstnri*lento en Yideocints. La urejór runiiei{ de

d*erunealar l¡ ülelizálel alist¿uniento es nredi¿lte rura videocinta. Nada rcernplaza ura

-.; -l- -. :,-+- -l .-- -: -...-- -.- -,.4- -t- t- .-- - - -r- -t -.--.- - t-vlueuürur.¿r cLlrrl() er le8rsu(} Periluurcllte ue lLl qus suceüc,v P8_frl que eI $ulxr lo

coruulte urlil. v oüa 1,e2. lJtu rez se teng.a la einta el siguiente p¿lso es que el grulro

aupiece sus leuriones pcia an¡lizm'lo Én EFan detalle, elaborar rur¿ üsta de problemas

lxrr tesr-rlr¡er y de ideas pu.¡ eflsavnl'. Postaior a estü los grupr:s sueleü establecel ur¿

rutina de ture rer¡lión s ls sernatra.

1.1.-1.1.-5 .{ftÉllsis del Allstarniento. Eii el ar.rálisis de l¿ ciiita el p.r'occso de

alistaruierrto se trusc¿ analiz*r'tres tipos de acüvidad :

?.2.i.:.-5.1 Interna - Externa. Las actividades intemas son aquellas en las que

inevitableruente se debe tener Ls nrrlquina pareda. Les actividades ertenras se lefiererr a

aquellos ¿cciones que se puedetr h¿cer uüentras la uráquina esta en r)per&ción. Al luc,er

ei uruliisis de lu grabaci¿n del prrfteso e afust¡uruentó se clasific¿n l^üs actrvid¿des eii

hte¡rrns ,v exteulas. Luego se aplica urra legla que dice : tula ¿ctiviclacl que se pue'Ja

cuurplir luientras la nróquina este andnndo 1' pr,:rlucriendo se hara ruientras esta

¿nclaiido. Algunos ejeniirlos de este tipr de ¿ctiviclades sou :

' busca¡' ¡rrtcsc{iui aprapiados para la sig.riiente o¡rerucir1n.

-ir a ln caja de hen'anuentes pala traer lc ue¿esaricr.
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-lulrp'ial v gueld^af piezas o BcCésürirls ds l:i ülxraciórr anteriot'.

-abontlon¿r'la tráquirrs pc.rque rrlgriien se llevo ula boquillrr.

-urla abrxzsdem rc' tiene perlas del t¿msflo aplopuldo.

-'r-ir¡¿ trenaüúenta est¿ roirl¡r v necesit¿ ser sustituíd¿.

trl r:lr¡etivu principal es aplicar la reglu enrurciad¡r alteric.nnentel re¡fuci¡ los tienipos

rlueltús de la máquiru. La sig,uiente meta despues de an¿lizar las actividades ertemas

e inplementado el nrecanislno pái:r su corrtrrJ es la de trutar de convertil las

acür'idades intemas er er:ten'¡¿s.

2.3.-i.3.5.2 Ajustes. Se lurce uua pieza y esta no yale bienl se hace uu ajuste v se

t'abric¿ a ver si esta sale nreju"r ¡' asi sucesivanelte hasta que salga la prüuera piezo

buern. Este tipo de ajustes detre desap',slecer,v la priruera pieza que se f-abrique debe

quedar-bien. Otrn ti1-r' de ajuste que se d¿ es el r1e posicionar piezas de n-raquirulia en

su sitio bien destie ia prirriera vez.

LTn tr'rcet' tip+ de ajuste se debe á que la nu¡'or{a de l¿s nr,óquinas se rlisellan con

capacidad de aiuste itfinito. LTna persona atloja una pieza, la urueve a otra posieiór:-

nut1e. la muet'e *. otrtr p'sicrión- núrle un poco ],-ln iujeta. Si se al-¡¡liza psr'e que se !'¿ ¿1

rurpleul una ruáquitn se putJetr entplealiliecárrisrnos corlü to1xs, ganchos ruuescas o

pasadores dr'resLrfie e iüstrucciónes que eslxcifiquet ex¿relnnle[te las condiciones para

la firbricacion de uun piez*.

:.:.3.2.5.i SuJrsiún L¿s tuei'cus, iirinüs, to¡uillos -r. nfscss rcsult¿n uicorrveniettes

ps.ra suiet¿u algo terupcralureute. Cu¿urdo esistet roscss se ueeesit'rr lren'auúentas v

estas presettan t'atios ilconverüentes: se pierderq se esel: son objeto de hurlo, se l¿s

llevuti aiguien eu ptÉstatuo,son der-uasiado Lugas y uo dan l¿ vr¡elts den'¡do que sL'

quitm \. se truÉlt'eu ¿t poüer- denusiado eortas y no lracur suficirrrte palmrca sino

üglegaürós otra heu'arüenta m¡s.
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.1.1 lraL'er el ¿rrr¡lisis veüios qiie el trerripv: einpletrdo eu ln sujecic\ti es det)i$:ti¿du v se

.l+rl¡¡ii l¡rir¡.¡.¡' i.lt.'¡1-¿1¡y6g Cúiiiu ¡.raiAircuS, ¿Lt'¿Zgde¡¿S Cóti ¡l¿Cióti de left¡.

cortrüclsvijas, pestillos. cuilas.

t - --- .--^-.--¡- --. r----.- -t:.--:.--.. L--.--.--: .--¡¡-.1 - -.-.Lo que se pietslidc es iógr-¿}l-elü'rüüil'fieü'¿liiúeiiulrs v cfi¿Oiitf¡rl'illi üiÉIrldú qiiÉ É--üjá

ull sülú urLlvirrüeflto córlio uú.i[ro.

2.:.3.i. Tecnologfn de Gmpos. Se retiere ¿l orrlenmniento tlsico ,ln dis¡"rsicion v

r---l:---lr-- -i- ---r---:-- .--:.--^-t--:1.- r'-L-:l ¡ -l:-:-.--t -l- -.--iócúii.Z{ielolr de lilflquilurs eii Ulr^rl tilst¡ri¡rcioti l¿Crfli. Lrl iü¡ltlsf0 itllütclolr¿il de Olgtrt-tl¿ll'

uüe irutalüción i¿L'ril es pór departamentós especl¿liz¿ldL'! cád¿ urrc ellos ell url üpo de

_t_-i- ñ---.. I i-¿L.-:-_ -.-__-.:_- _t_ -r_.__-^_ tils lnequlF\J L! tcc¡lolLltu$. L.ilrrrrü(] utra t¿lullcü esut $ls.arrutruS pur uEPanf nrueu

ernFresrr fabnc¡ ¿uttculu$ p'r'lotes. En la prrrJucciótr JAT es flecesariü que le tiibric¿

se orgnnize fliscar¡ente rro pol'funciones sino por prrxluctos. La maquilaria se dedic¿

totol*relte L\ p¿u'ci¿lnlente ü1¿ frr¡rilia de prrrtluctós y se debcl disponer en el ótdeu

--i:.-- | ..--i--- --.- 4-----:tl- -t- .-.---t------ ¡ - ^*:i---¿:1 - ¡AT
qUC v¿UI ¿t C:UllrljlU:e l¡ls LrLHI¿lClLlUe¡i P¿U¡l CsU ItULUltA Ue Pr-(xlUCrLlS. Ltl lllUSUIla Jjll

*plica los conceptos de tecnologÍa de gnipos v celdos de traquilaria. L¿s celd¿ de

b'iupó o tie truqui¡r¿rri¡r irr'(}ctx'rt que cl prtxlucto vú:\i¿r tlu,veüdó uió c¿d¿ r'ez de uru

nr:tquirra :r otra. El flujo de rur artlculo c¿d¿ r'ez es lo que da origen rr lns operaciones

cofurcideutes. Se geuera un flujo en que la operación ! comierrz¿ tan prunto como sale

la irrinrera pieza de la op'eraciórr l. El lote se reduce a urr^a pieza. La celd¿ de trabajo

igualiuerrt* debe procru's.r=rer flexible pfls ol-rcrrrr a disürtos ritruos de prrxlucción y

con cu¡re!¡illas de diferente taluafio I tieruuo de ciclo ). Las celdas de tr¿baio deben

.- - -¡-- .-.-- -1-.,:.. -l .-:^.-- , :-t- .- -.- 1- 

--,. 

--.- -:¿.- - .- -.. -l -a'....
IXruer $lusrflrse P¡u¿r Pr(xlucrl ¡u llLulo cxlglu$ FLrr r¿r oiJcrtlcrou u lrut tl uuc¡rtts que

ellas ..rliruent¡ur reÉúiiLrcierrdo tfuct el cliente va l'ra reajustar su resultado c¿da mes.

2.2.-1.-i.l lVTrllfiples lIÍáquirras. En urur celda de trabajo un op-erario ruaneja dos, tres

cu&tro rrulquinas difbrentes que Lacen olnacioues en l¿s nüsma prez¿ lylsfirdo de urr.a

t Fración & crtla ell secueilcia de un¿ cada v'ez. t-lua nrÁquina eü utul celda de t¡abajo se
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i*r!14 tledic¿da ¿ esa celd¿ de habajo, ¡reia cxisten iluüeras de uranteuer la flexibilidad.

l-ltia tuquiiu puede progt.BrrllÍse cürirú Fertr dr rxr,r celd¿ rle trabajo duloute uüB párle

del día v el resto del dia ¡lüglau)üse hdependientenrente. La segurda urmrera de

nrautenet l¿ tlexibilitlrrd de las nráquirrrs És cle¿r celdas de trabejo ten4x-rirrles: sr

+-.--=.,----.--,-- -----i.-----l---.--+,--- ----.=--,--i+:. -- -1-i:-- -r.-.L-..,- -.--..-l- l---.-.-lu}lllrflrr P¿u¿l rsquelulueulos e¡iljrcrlrcos Lt trsP.laclica]s v sÉ üesllnceli cu¡]Itilo n¿,vrlü

cunplido esr-rs requerürüe¡rtos.

:.1.3.-i.: O¡iurerios en *lovirniertto. El c'1*rario multifi¡rcic\t olx.mrrdo v'¿rias

nrrlquirus nl tien4x-r en su celda de trabajo true consigo varias veutajas :

- la s¿lud v la viveza tnental mejormr cumrdo los operarios 1reru-lenecen rle pie y ruejor

arul Lruaudo pueden dal uno o dos pasos. El estado de alerts meutal repercute etr la

seguridad y et la c¿lidad del trabajo v por ende del poducto.

' el opcrarto auuerrta su radia de acción o. e$tü'de pie v potler dar uu paso o dos. fJai'

un posLr y poder alargar l¿ mmo siorultalesueute aumenta su fleúbiidad v no incurue

en irérdicla de tierupo.

. se i'educe el pago ell la uónin¿ Fór'que no r¡rl a existir ul operorio que reaüce urr,a

olrración v ller.re el recipiente- luego rul luort{rcá.rgas truslade el recipiente, otru que

descnrgue lrrs piezas o prxluctos -v ejecute ln siguieute operación. Fxiste un solo

üIrstailó el l¿ celdn dc tiabaio Le¿liz,rrrdo uiur sól¡r o1-'crnción al tien4xr sotrre urra piezr

v etL¿tu¿ndc. los traslados dc iuin ru;lq'rlirá ü L1üa.

- lxrs opemciól suele cou.stitr¡irse eii un& irspecrión cierto 1rur eietto lo eue elimilrt l¿

necesidrrd de ma¡rteuer urá p€tbun¿ rrdicic.u¿len la operacióo exclusira de inrpe+cróu.

2.2.3.-i.-l Ordenamiento Flexible. Ln puesta en nurcha del eoucepto de tieurpo de

ciclo rtquiere Lracer ilexible el t¿nafio de t¿ currdrill¿. P¿ra h¿cer flexible el t¡ininíIo cle

l¿ cuatldll¡r sur i¡- en detriruiento de su eficiencia se rcquierc? s su vez, de utr

orderumientc' esprcítico y flerible.



l-2.-1.3-4 Ordefl.Émiento de Ll¡re¡ en '!{ir!t. El üpr cle ordenarnieüto r1r$g cüünui v

que ohece ur gmdo de flexibilidad alto es el orderuruieoto efl. "U". TorJo el trabajo se

eücuelrtr¿ rlistdbr¡ido en lüi ore¿ central delirú¿atl¿. De est¿ ü'r¡üer¿i el rurueto tle

olxrarics que se ner,esita paln cur:rplir un trabajo es flexible. Este tipo de üstribucióu

¡rennite fi;uuular'la preguuta : Cusritos Lrlrrerios necesita eu esta eelda de trabajo para

crurrplit ccn l¿ ploducción requerida ?. Liu iues dadc. puede tecesita¡ tnrs o1*rartos, ül

mes siguiente puede necesitar seis operario. El liecho es que cada persona en l¿ celda

tenga !a olmturürlad de slca.nzsl el ruáxino de trabajo posible.

$i ¿l 6¡dsriaruietito de lc's ti'rtruj*doies delitró t1e h ccld¿ de trubajo es tnl que se

ctnluentr'ülr espalda corrtra espalda Én ull ¡rr{cxJo rjr--rude se requlen üreüos uat-rajodores

cadrr tiaba¡$dor tiene 1¡ tlexibilitl¿d de rat¿r -i60 grados y asuniir l¿ tat¿lidad o pu.rte de

cualquier t*re¿ dentro del circult-. colrrl-rleto.

?-i.i..+ Sistemas de ffular. t'.i6i "Un sistem¿ de halar es urra nrnn€rÍl de conducil el

Ix'üceso tbblil en t¿l tbrura que cada opracióri conie¡zando crf,ü el ruuelle cle

despachos y remoutándr-rse a hasta el conúeuzo del proceso va halarulo el ploducto

necesario de la operación sol¡nente o ruedida que lo necesite.n

Un sisteur¿ se base etr s¿'ü¿les o tarietas ll¿u¡d¿s I.,A\,ÍBAN por los jalxnreses. Este

sistcnr¿ hrucio¡¿ coti dos tip*s de se{lnles. Sup,nrgaruos uru fbbric¿ dolde teleruos los

procesos de ens¿mble, subelsamble ,v fabrieaciór. El cliente del pnxeso es el

de¡raitulietito de eusarr-trle que es el que iruuril la prruta dentru del pnxeso tu.ta-t. L¿

prünera sell¿l l¿ c'1l-rstittiitú uir¿ autotiz{rciói.r pora que el departarrrento de enssnrble

acuda a su sulxnnerc¡do de nutedeles I suberx¿urbles, cornp'tueutes, rneterias

pdruas) y tónle ulr recipiente de cad¿ cosa que necesite. estos lecipientes sórl tiiuv

ircqueilús ccti tir¿llÉtiÉrles [rJJu i¡-r¿ hoia de trab¿jo o ffeiios. Deutr-u de c¿tl¿ rccipierrte

t.* ló.) lbid. pg. '94
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AIse encuentra la segunda sefial KAIvIBAIü : rrnn auforizeci$s de podttcción

retirsrse un recipiente este seü.ol o t¿rleta viaja a la opcración pro\¡esdtra ( oho

de¡nrtaü€rrto o ur proveedor le autoriza producir oho recipiente de piezas y el plazo

para hacedo.

El ¡roccso es s)lllo los esl^oboües de ruu cedena. Eosonrble vo a su peqrcño

"supernrereadon y tonra rm nrcipielrte de lo que necesita esriüeudo coo ello uu

autorizacióu de pnrducción al dq¡artaurcnto anterior : cub€úsffnble. Ecta ctf,al

autoriza al depannrento de subensesrble ir a ru p'ropio sr+emrercado y toarar los

conrpotcutes que necesite. Esto gmera autorizaciones para tús los departaoentos

que intuvenrgan en el proceso esl¿bon¿do. Pa¡a que la cadeüa de pmoccsos rro se fi)nrya

se pecisa de nivelación de ccrge couro base apnrpiada para el brm fi¡ocionamiento

del sistenu. CÉds cüe¡rte le dice a su pnrveedor lo rye necesita cada hora.

Teoricaüfnte la rhrica hoja de papel que se utilizo fircra & las tarjetas tr(AlvlBAI.I es el

plal nraestro de pn:duceióu. En el se regishan lss cs$üdade$ a podrcir en el ciclo de

produccióa El ciclo de prcducción puede cubrir varias horas de prodt¡ccióq el plan

nrsestru indica las contidades de a¡tlculos a proórcir csda hora.

Urr sisteúüa de baler es rül sictffii¿ que ofuce uruchs fle:ciHlidad- Parn etbctusr csürbio

en los arüculos a f¿brica¡ solo se requierc ur csnrbio en el plen üaÉctro de fabricación

o pnsenrble.

Si se rcquiere fubricar nrng pisss de üpo A y ncoos de B, el proccso de cns¿mble final

al finnlizqr con las piezas de üp.\ para la pimeea hma rcgresa al n sqxnuercado" ,

no a trrorer le ce$tidad üecesaria de B para rur¿ bora sino a tmer la ce[tided rcccsa¡ia

de A para la siguimte hora.

En el nn¡ndo real hay n¡uchns areas eü lns cusles ee inryosible resoh¡€tr todos los

problenus e itstÁurÉr rm sisteiu¿ JAT perfecto. Exist$ situsciones d'sde

definiür¿anre,nte se necesita recr¡rir el sistenre de s€ñales KAIvÍBAI.I :

- cua¡do el subensanrble o ensamble se realize en ediftcacioncs difer€ütes.
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- cuudo rure operacióo eliülerrtadorÉ toffa runs tienryo eo alistsr sru tráqiuoas que el

departaru,urto usuario. La opmación nli¡re.ntado'ra debe ser ur¿s velou a fin de que se

pueda adelaatar y acrmrular el üenrpo Dccesario para sus ca$bios.

- Cueüdo rmr eü¡Fesa quisicra nrrnrter celd¿s de trehjo ¡re*r tiw rne sol¿ mÁquina

disponible pare cieme operneión i¡cfufda en cocla rxld¿ tle hebejo. Dichs üúquiüa

debe sihufse a r¡r lado y e'nlnzatge csü l¿s difmtes celdes ürcdia¡1e scñales

KAIVTBA}I.

- C\raüdo existe nnn tr¡lquila con problenug ds trqnteninrieülo crónico. Esta debe ir o

su propio ritnrr¡ y enlozÉrse ctnr las deruas nrcdiaote seüales KAlvfBAlI.

2.2.3.4.1 Lru TerJetes Küilbalt Las seüales I(AI4BAhI sür de diveruor¡ tnnrqf,ps y

fmmas. La tarjeta t¡adicional conüane la siguiente inforn¡aeión : Dünrcro de la pieza o

fnnrnffo del recipiente, il!¡l€t'o de piezas que debe habtr eü el nrisnro, locelización

dentnr del n supernrercado n, cuartes tarjetas de este üpo hay deobo del sisterna.

2.2.3.5 ImpoÉencl¡ de hs cornprec JAT. El detelle de costos dp rrnp eilnprresa

üprca esta cotryuesto de la siguiente nuir!Énfl :

- 7OVa de conr¡roneltes y mnteÍidles

- l0 % de uu¡rt¡ de trbra

- 2O Vo de gastos ganerales

El tierupo necesario para atender la dm¡alda de lo clieotel¿ suele de@ff nrnn de los

üenr¡rcs de fabric¿ción de los s que & la enprtsanrisnrn.

Erisl€n tres tipos de des@icio de los cuales debe ocuparse rna enrpreüs-

- Despcrdicio en el proccso fubril de l¿ miEnre.

- Despetrdicio err el proceso de conr¡rras, an Les relaciones y en los mecenisü¡os de

confrol que ngen entrc eonq¡radoryvendedor.

-Desperücios en los procesos fubriles de los proveedorcs de la cnrprcsa.
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Ya que a¡xoxinradanrcote el 709ó de los costos coreq¡oüdrü a materiales y

courpouentes conryrredos, una Énwes¿ debe prestede mateoción o sa cetego'da &

desperdicios dacimados con l¿s eooüpras y corr los procesos frb,riles del proveedm.

2.2.3.-5.1 Ell¡nfu¡clón del Derperdlclo en el proceso de Conpnr. Existen varir*r

pcedimiertos m el Frrceso de cmrpre que üo egfegarr valor al producto finnl.

Podenros relaciona¡ los siguientes :

- o¡denes & conrpaa.

- ura effnicnd¿ & un¿ órden de cornpaa.

- mmisio'nes, infornres de recibo y frcturas.

- tresladar una perE u srüculo de r¡n canrión y coloca¡lo eo lm ¡uclle cent¡al.

- tnaslado de cmpouentes o una zonade espera.

- ls impección y la colocación de tr¿teri¿les o co'nr¡rcoentes eü rur lugar de dcpósito.

- los rccuerrtos

- sac¿r el ardcr¡lo de r¡r recipiente graf,de y colocado €n urrr peqr¡eño.

- kaslÁdo ol punto de iricio del proceso de r.m artlculo.

- costos de transporte.
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Todos estos pfiicedinrieotos hacm parte de los urecsüisüros de cmhol enlre vendedrrr y

colrprad,:'ry sineurbrgo üó sgregüu v¡lur al produeto. El objethro del JAT es eliflirsr

estos desperdicios en las coupras. La elimin¿ción de desperdicios cn lss cüuprÍas

porte del crrrrcepto de la c¿lidad. Es necessrio elhuiflar la inspección de llegeda.

Logrer qlre La inspección rcsulte iünÉcesaria cxf r$¡¡r teree lebmiose. IIay dedicar

pmmal para que trabaje con per,sonal del prcveedru púra +te eútiÉldaü el proceso y

rcsuelveü los problenus de prcducción El rcsult¿do nr{ninro qr¡e se puede esperar es

+le lo etuprcsa eccpte los plocediurientos del pr,ovecdrrr y uo tenga que rrpetidos. Un

urejm rcsr-rltado es que el proveedo'r cütieoda su pnrpio pfi)ceso, lo coofrole de tal

rirAncra que hngnn bien las cosgs l¿ lrrin¡ftrÉ ve¿ y rcenrylazeo la inspeccióo cou

vigilmciÉ.

2.2.3.5.2 Cmrbto en lrs rel¡cloncs compredor - Yendedor. L¿ deción tradicional

antre conrprador y vendedm sienrye ba sido anfagónica. La anrcr¡a realación qr:e

plautea el JAT busca que sea úrradera y ülutuaüreofe Mfica cm pmrrcedorcs

nrejüts y en fleüor üüDÉro.

EstÁ dación lleva crrnsigo cu¿tnr elenrentos :

- largo plaz.o

- urutuo beoeficio

- üeüos proveed,rrcs

- nrej6üBg pnveedores

Las rel¿cirmes e lergo plazo ge ffcesitaü lxra resolver los probleoras. Estas relecirrnes

han de ser de bsreficio urufuo fra que seau durederes. Iúeoos Füveedtres ptrque

ttittguu erupse po$ee ficcursw suficierites para iorpleorcoter prograüus de conrpas

justo a tieoqlo cou muchos y nrej6pg , ya ql¡e todo el p6tseso se b6ge en la

ealidad rye inrpüca dispüriUlidad de nccr¡rsos de tieurp y finencieros.
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3.3.3.5.3 El Pruveedor Unlco. La rel¿cióu cül nuoos y mejues prcveedores

corchce Él caüino del proveerlor utico.

E:dsten cirrco miterios ioputantes cn la selección de p'rorrcedurs

- celidad

- volr¡ntad para trabajar en conciertrr

- idoueidad técuica

- ftxalizeción geográfica

- precio

El proccso cmecto es seleccionar el mejm prorrcedor con base eo los cuaho prh¡Éros

criterios y hrcgo ccrciora¡se de que el proveedor cunpla el quinto. C\¡endo se hnlla

escogido gl nrejor es posible habajar en la identificación & los problenras

que requierren pronta solución a fin de establec€r el nrejor precio.

El ls relación conrpna.dor - prrrveedrrr el unryredory et porcedu col¿bman cmtinu¿

y acüvanrente pera rebajar el costo &l ruateri¿l conrpúado sfu rcdrcir el nrargen de

uüüdad delproveedcr.

Este proceso puede hacerse de varias rirarieras :

- Aprovechar los couo$inrientos técnicr$r del prowedor de ru p'ropio proceso para

raoüirar la tolera¡ci¿ y las deuus especificaciones a fin de que el p'rodr¡cto r¡cs rilnn

fácil de fabric¿¡.

- El co'qradm puede ayrdade al prorrcedor a pürer en ürarcha la fabricsción JAT con

el objeto de redr¡cir el desperdicio eu su Ff,oceso.

- El couprradory el p'roveedor puedan colaborar psra qr¡e este participe ,{Ftrh¡oatneüte

en el diseño de nuevo¡ pooductos a fin de diseñar proúrctos que aprovechen n¡etsiales

yprocesosüuevos o nrns bsratos.

2.2.3.6 Impleruentrclón del JAT. El JAT solo puele tenrer éxito en una €üpr€sa cllre

fabrige artlculos de calidad. La calidad es lo qr* hnce posible el JAT. El prq¡ósito &l

Unlrrnidod rutonomo do Occidcnlc

Smión libliolcco
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JAT es logror ls fbb'ri{Eéión perfecta desde k 1:rfun€re vez, por lo teüto to se tieoe

timrprr de rehecer piezas o pofres clefectur¡las.

En la fabricaciéo la colid¿d q¡e se exige es la cafidad en l¿ fuente o celidad " a priod".

Pam pesar e la c¿lidsd en l¿ fi¡ente h¿y que seguir trcs pasos. Estos son : defurir los

rcquisitos, cont¡olar los procesos y nrantener el cmfrol. Estos Fsos se deben

iarplenrenfar en fomra urnjulta con el b¿ctr hincaÉé en la calidsd alü

donde estÁ el orpefrririo, ÉlU doods este l¿ üAqtúttq ym el Focsso del proveed,rr.

2.2-3.6.1 P¡soc parn l¡ Implemenfeclón dc el JAT.

- Defirlir los requisitos

Cstidad es el cuurptimianto de los requisitos. Una rrcz ee ha accptado este nuevo

con@o es posible elaborur rn prodrrcto cfft ccro dcfectos de acuendo a loa rcquisitos

de los cüentes- Exister dos üpos de clic¡rtes cada uro cffr sur¡ popios rcquisitos. Los

colsuüid(res finnles que pügÉfl por los bicnres y scrvicioo y la nrmccoea clierrtela

intema dentso del p'roceso.

Uo aspecto fi¡ndaüeotal en la iruplanteción de calid¿d es estsblecff ü¡culos estrechos

entrc los deeürtaüretltos. suele babetr desconfie¡za mutua entrc los nrisn'ros. Lors

ingenieros de diseflos fijan tolerancias y especificocimes ptrque ctteú que los

ingenieros de produccióu no se esfuef,zan pm cumplidas.

Uu nuevo s€ütir existe eü lm prr{raou de calidad de que cr¡a¡do r¡n a¡tlculo es diEcil

de fabrics¡ es porque esúa mnl discflado. Iguaüuente euafido se esta i¡fmdr¡cieodo r¡¡

üuevo producto los encaqgados de su de$ar¡ollo eston peulientes en la planta y solo

aba¡donau el producto basta cus¡rdo el proceso frbril es eeptable.

Producción e ilgeoierla de diseüos son cli€ntes rectprocos y debelr cmocer los

requisitos del ot¡o a fin de podff diseüar o fabricar el e¡tlculo cofi€cteüÉnte desde l¿

prinrtra veu.
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- Cottn¡l¿r el proceso

El coirtrol del pr:r.eso encim dos eleúrentor¡ que son : Le prtieipaeióu &l operario y

l¿ solucióu de proble*res. I¿ solucirln de pnrblmrns conúeüza rwn rccopilación de

datos ¿ fifl de eonrrr:rtr la r¡endadcra ruapitud del pnrblemo. La participación del

opmario se logra cuando este sea $u prCIpro irxpector y que htÉr$eügs eri la

reco'pilacióu de d¿tos para idcntificar 1rcbleuas.

Pana llegar a la solucién de los poblmres es üecéssrio utilizar todos los rucdios de

diegnóstico que cesn üécesorios pera hallar le csuse o csuse$ fi¡udanmtates del

problma.

Lapnrebade queselrahalladolacausa frndaruenteldel probleura es qpe sea

posible eliminary gerrerar de nuevo el problerua; si la ery€sa no logra haccd,o janus

sabrú si llegó a la csus¿ fi¡rdeüzutal.

Existen difselrtes rucdios y técnicas de diagrróstico para eocoatrar las caus¿s

furtamentales; nnÁligis AEIC, nnÁlisis de ü¿triccs, experimcnfos diseñados. Ls

rnaymta de las técnicas qrrc estan el dcaüce de los qleados de la fábrica sef,án

apropiadas para apoximadatrcnte el85 % de los poblcnus.

- N{ontener el prcceso bajo control

La tafr¿ de mantener el proceso bajo contrrol incluye va¡ios aspectos; el uso de

hcrranientasderetroalitmfacióncolro el ctrnhol estadtsüco del proceeo y le

autq¡otección qrre consiste eu el desemrllo de nreceflisüros o nretodologias que

fhcilitaü 1¿ el¿bo¡ación snrecta d* 
"lg*tprcceso 

e inryiden, dificulten o inrposibiliten

l¿ el¿bmación incmcte del misuro.

El ppel del operario eu el pn:ceso & ru¡utención del coú¡ol del proceso se anrplia

uo solo at papel de participación sfuro tanrbien ut pupl de coahol. Para podm ejemer la



172

l¿bor de msnteücf, el pruceso hjo conhol el operario rcqui¿te & es¡rccificacio'nes

buerus y clams, üecaüismos de rctrualirneut¡oeión conro cu¿&os de cootrol del prcceso

yla capacidad - conherramieotas ycapcitacióu

- Desatrollar sistÉü¡ss de auto'pnrtección eo el ptoceso-

La autopniteccióu se puecle apücar en la etepa de inspcccióo" en el pnrceso nú$uo

o en el dis€üo del producto. Un pfiiceso autoprotejido es eqrrcl ql¡e se verific¿ ¿ si

trisriro antes de coruetrzaf üu operecióu o durmte el proceso e fi¡ de eviter los

defectos que oflÍrÉl. La autopirteccióutiene en cueoh e lor¡ opcrarios y 6l

proce$o fabril" y diseffa un podueto fÁcil de fabricar correctameate.

2.2.3.6.2 Rccomend¡cl,onec

-La d¿cióu mtrc el JAT y l¿ Celidad

Lo que logra el JAT cn cualto a equiübrio y flujq elinünnción de desperdicios y

fon¡¡nto de priucipios de nrejoranriento continuo le apderú a la eorpresa a lograr la

calidad total nras pronto. Sineruborgo, el JAT eporta rm cmceflo que clerifice el lmu

de calidad total que dice que h"y que hacfr bicn las cosas des& la prim€úe wz. El JAT

defi¡e lo aprrpiado coruo todo aquello ql¡e Égrege valor.

- Lo qr¡e el JAT aporta s la cálid¿d

En un arubiente calidad total / JAT el JAT aporta r¡arioe elemcatos especiales :

rRetroaliount¡ncién ünrediato

El sisteuu de fabricación JAT fabricsción de partes o piezas m las

cautidades y er el üenryo estrictaneute rcqueridos ptx el clieote del proceso

irulediataruente ¡rostoirx. Esto inrplica qlle l¿$ piezas o partes deben cumrylir cou los

rcquisitoo definidog. Cualquier defecto en las partes o piezas +* vr¿jan al siguiente

procÉso i¡tuediat¿rueote es detectado porque las nrisnrqs se frbricatr r¡u¿ cada veg. I¿

¡etroalinrentación srrbre las condiciones de los procesos eúr rm üroúneoto dado eg

ir]üÉdiata.

t Opsacióu nrns lefit¡r
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Uu iryrcdieute principal del JAT es la olnración de la ueqüoeria m a sq velocitlad

rué.vfur¿ siilo Él rit¡ro de la deüssd¿ tlel pmúrcto. I¿ fucelccacién de los equipog

casi siempre [¿s¿ nras prrevisible el proceso.

i Iotemlpcióa del proceso

Otro isg¡edieüfe principel del JAT es la interupcién del púoceso cua¡do surgerl

poblenas. La intemrpción del proceso debe causar la suficieofe üolgtia que asqlure

que al pruceso se le prcste I¿ debida etencióu

- El JAT impoue nuev&s prúcticas de nuntsriuieuto

Un elauento clave f¡a esegurar qne el pfioceso sea previsible es el buen

fincimaruieoto de los equipos. El JAT obligs a la eüryúesa É iorylantar el

W PRODUCTM IOTAL a fin de i¡ryfficr rur aürbimte

¡rovisible en lo relacion¿do co'n la üaqüruria. El MPT pera de la sinrple rcparacióu

al énfasis en la pevención de averi¿s de l¿s urÁquinas.

El MPT conrpende seis partes :

*Participación del o'perario

- l¿bo{Es de lfuryrieza y lub'ricacióu

- froceso de torua de decisiores al seleccionar equipos trr¡evos o de rcenrylazo.

de nranteoimiento desde problenras s€ffcillos hssta ruefifeüiülieüfos rnqs

coorylejos rnra vs haya recibido capaciteción nÉccseria.

* Scleccióndeequipos

- El oitsio para selección de nraquinaria pra los Focesos de manteoinricnlo se debe

bÉs{r en los orstos del eiclo de vid¿. La detenuirucióu de costos de vida considero

los cogtos de mantcrri¡rieoto de la naquine a lo largo de su vids lftil.

t N{Bütenfuuieüto crrrrectivo

- El nuntenimiento c¡nrccüvo se refiero e l¿ nrodificación de nraquinaria uru vez

recibidal segun el uso que se le vaya a d¿r e¡r la enryresa o asi como el ryto de

-_----------,
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r:rejoratriento continuo. Si al equipo se le h^Éce ruanteninriento crnecüvo cada a^üo,

eutorrces el equipo debe ser urejor y trus eficierite cod¿ eño.

* ¡1049¡f €ninri Énto prerreutivo

üManteniruiento eo¡¡tra sved¿s

- participeién activa de lo¡¡ opetrürios coo ltrr fuerte coruprmte de capecitación

desde téenicas de priül¡rcs auxiürx bast¿ técüicss nrAs errnplejes dc üánteoiüietÍo

(cortra averlas ).

- insisteücia eu l¿ solución peruaoate de probleous.

¿ que hay que bacerpara que la ftll¿ oo vuelva a presentaree ?

rRegisüos

-el eoql.urente ft¡¿l del MPT soúr el rcgisho de datos sobúe lmblcoas, avmias y

costos do¡de los operarios perticipan activanre¡rte. Estos regictrur¡ sm l¿ bese

para tonrar decisiooes sobre selección de eqr¡ipos üuevos ples aydan a

idenfificsr los probleuas eristentes y nnnliz¡r quÉ tipoE de problanas justifican un

ruevo diseüo o arejoramiento de rmn parte del eqr¡ipo.

2.2.3.7 Papel de l¡ rdnrlnlstnclón en b hnplnntrclón del JAT. La

Adnrinistracióo juega un Fpel elr la implanfación del JAT deoho de la

nupresa. El éxito o fracaso de la iurpleutocióu & rrn progrmra de poducción JAT

rodics eu dos variables; r¡üa es l¿ raeón por la cual se adofle el JAT cn la enryreso y la

otra es si la empresa aborda l¿ iüptafltación de uua nrnnl'rÉ estnshrrada.

?.2.3.7.1 Lr¡ Fsses üe h Inplenfeclón del JAT.

- Defiüir el porque

Eü esta lrfuIdffi fase de la iüpl¿ffaeión le pnrltrcsa debe planfearse la rezóo especlfica

por la cual se enrba¡ca eü este pmceso. En esta fase existeü dos pasoa :
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ü Etapa de coneicntización.

En este paso la e,üprcs¿ debe fo'fflarire ru¡a idea clare y detallada del JAT a fin de

gescrarruu serie de tres visioües del futrro rclacimadas entrc si.

Un¿ visién del prruceso fuico

Una visiór &l cliru¿ orgoflizaci,lüal

Una visión del mercado

Eü la vtglón del nroceso fBlco hs directives debcll fiünrerse t¡ná ifu de cmlo podrl¿

adebcrla ser lB €ürpnesa deo¡o de 3 a 5 años en el oadcnamiento flsico de la

instalaciól fatril y en el flujo de üraterieles por los pft)cesoo de conrym, fubricecióa y

distribución-

L¿ vlslón del cll$r oruüdz¡clo¡r¡l es rtrr¿ idea de srüro debffá scr éste paro que el

JAT se hngn realidad.

En la vlslón del nercedo las dfurectivas deberaü vÉf, su visión cuantificada del proccso

fisico er rm esqueüa mental de una serie de posibles en el

ü$rcado para adelantarse a la conryetencia.

Un¿ vez definidss estÁs visioües le enryresa debm efectr¡er l¿ truüsicióü hecie una

eshategia cobemnte para desarrollar su potencial6fu nrnn€ra mlecür¡a.

I Et¿pa de la Estrategia

Finalnrente la enryrese debtrÁ convertir las visimes eü tuu ecbategia espccffica de

y creciruieofo eo el ü$rcado.

- Creaciónde l¿ estructrra

Eu lo ocgadzacióu entren er juego cu¿tro protagoüistes cl¿ve : el crunite direcüvo,

un facilitador, los grupos de propctot y los jefes de grupos de 1rcyectos.

Coüuite Directivo

El co'rnite tlirecüvo debe est¿r enesbeuedo lror ur elto ejecutivo. Si esúe uo es el

ntÁxinrc ejecuüvo debe .}¡erlnr elalo que cuenta con el apoyo del mes alto ejecuüvo de
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ln colrlnfitc. orncrelntente el co'nrite esta elcebezado por d gennúe de plante y por lás

persoürrs que deperrden directaffente de el.

El conrite esta a cfiEo de convertir los tenus de 1¿ visióü en pimidafu ds nrns corto

plezrl. Esta encergedo de que se fo,nuuleu y ejecuteu lss dircctices y los peogrenras

, ynredir 1ü¡ rcsultados.

F¿eiütador

El facilitsdor debe sef, ura petrsom y de confiatza cuya firncióa Émipal

es la de que el esfireno JAT siga su nurche y de ql¡e

los planes ta¡to a corto como e largo plazo.

Gnr1tos deProyectos

Los grupos de proyectos se eüesryan del desanollo tle propctos prtoÉoy la

inrplantacióu del JAT en e¿d¿ uro de los ü]ismos. Cáda gfr¡po tedrá ruu crrta

cousütuüva qr.re defira su tarea dentuo de la inplenfacióü del JAT. Los gn¡pos

estao conpuestos prrr uienrbros de la adnrinistmcióD sn¡luior e ioternrcdia" asi corno

enrpleados de la ftb'rica, qne sotr los qrrpmen directaumte los ceübios en prúcüca.

C¿d¿ gn¡prr debe teoer una nreta y llrnites definidos - csüúier rmn t¡lcnice o rcsolver

ur poblmra. Inicinlnrente, se escogerÁn lrcyectos q'e le brit,6É$ al gnryo l" mqof

oporfinidad de ap'reudu y las rrrayues posibilidades de érito.

Jetbs de Gmpo

Los jefes de gnryo sffi/irofl de arfuinishodrrncs del gnryo y de eolace coa el c¡rnrite

direcüvo. Los gnrpos se ¡eruÉu rma veu por seolsns ¡rcro el jefe de g¡¡po debe teocr y

dedic¿¡ tienryo adicirrnal pare trabajar Flr el grnpo de nrnneÍe que su prcxinu reurión

sea prrdrrcüva y que el paroceso giga ru üsftba.

- Puesta eünrárcba del plen

En esta tmw fese el pcrsonal de cnrpleedos hace suyo el esfi¡csrr de le inplaltaciOa

&l JAT y el conrite di¡ectivo guf¿ y faciüta la labtr.

I¿ hse de inrplautación comprcnde trcs pasos :

ge llcven a cabo



* Proyectos piloto e inrplanfacióu proyecto pon poyecto

* Edue¿eión : capecitación de los crmocinrieutos acfrca del JAT y aporrcchanriento de

los resultedos obte,tridos en los ployectos piloto y ohos.

r hstitucionalización

La inrplalfaciéu püuyecto por p,nryecto suele cotrreüzar coo los esfiremoo para

estoblecrrr técoic¿s JAT cmro la agilizacióu del alistatrientqlas celdes dc nuryinaria

y los sist.'trns de h¿la¡. Esta metodologla pemlite alcanzarresultados nofiorios ut tur

lapso daüvatrente corto acudiendo al uso de técoicas ouev&s.

2.2.f .7.2 Lr fiurclón de l¡s Dlrectfues. Le fi¡erza trns efiÉáz detrus del nrrvinriento

JAT es rm p'residente o vice¡¡esidente de división, tm gercofe gcnffal, un

vicep'lesidante de producción u otm alto fimcio¡ario fiste.

El clinra organizacional necesario para po[Étr €ü ürsffh¿ el JAT se cffirpure & cuetro

partes.

- Un firerte lideraego del prcsidenrte ( u otrro alto fincimario ).

- Uru ética en toda l¿ eüpresa cpe see pruplcia parn la innovaciót y hnge seotir a los

que su aporte es ifllpo'rtante.

-El trabajo eu equipo dentro de los depaaancntos eo tús los ni\¡eles de la eorprcss"

asi ccürr) la coopernción entre dqprtanuúos.

- PcrsrÍr¿s cuyas desü€ues seeü Bctrdes con los del caryo y se siental

urotiv¿d¿s e conhibuiral mejmauiento & su enr¡xesa.

2.2.3.8 Vlslonec y Estreteghs. Para pffporar el csnbio es oecesario qlrc l¿s

dircctivas tefggn un¿ vigión de conro se verú la con¡palte cr¡a¡& ce bÁ]E

el JAT y rmro el JAT pue& eyrdade e ests I crr$seruer su perticipación eo el

üerc,edo.
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El JAT es rrná. tlosofl¿ que exige qlJe l¿s petrsooas edopten eetitudes y

corqxrrturuieltos difeffnte$. Este üpo de conrbios cuscita rcsist@ias y obotáculos que

soü nomrales aote expectaüvas de carubio en el nrnrrdw opffiodi n. Eut¡e los

obstáculos se eücueúrtrÉn :

- El JAT exige que haya csnrbios eü los sisteluas de nredicióny rccüürp€nssporquc si

lns nráquinar siguen midicndose segrlo su rapidez , y si se envlan variaciones

uegativas ¿ las lineas qrrc estan bqtsoceadas p€ro qls nndnn mos leüta$rnte el

conqrrfralriento trs ve a tutrrbiar-

- La urayoda de las veces encrrntreruos que a l¿ fuetza laboml se le obliga a trabajar

hjo regles laborables que soü inflexibles.

- I¿ echategie del rrcgocio debe estar dirigido h¿cia el mscado y rro hacia rma

eshategia int€rna del negocio.

- El clinra orggnizacirlrrÁl de la enryresa debe pñrpiciar el trabajo €ü grupo, r¡rotive¡

para identificar probleruas y propou€r ülrr/Es ideas.

2.2.3.8.1 Dül¡sión h¡cl¡ los Nlveles $rperlorw. Es ffiorio qrre la filosofla

JAT asciende lo nrns ponlo posible a los dveles supcriorer, haste el funcisnário

con rn{s poder decisorio.

Cmseguir que el funcionsrio asista a un seiluiüario sobre JAT arupiciado por

persffi¿s versadas en el tÉilra. OrgÉnizsr ru¡niones cou fimciooarios de otnas

etr¡pÉ€ses dode hayen hplantado la filosofl¿ JAT con éxito. Invitor rme eolpúEsa

Ésesoüa pürÉ ql¡e haga ura rucopilación de dstos en la enrprena dade al ejecutivo

rma visióngwat del JATy alguas ideas sobre lo qrrc el JAT FrÉde hácctr po,r la

errryres8.

En la fbse de pera la inrylantecióu del JAT ec DÉcesario qrrc el gn¡po

direcüvo fónur¡le l¿s visirses de conro se vcrú.la euprese co el futr¡ro; rnrn r¡isig¡

del proceso fuico, rma visión del clin'ra oaganizacional y tna visión del nrcrcado.
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Ivlmcadeo, froarzas, recursos huurauos, veot&$, iilg€oicrt& celida4 ruateriales,

sisteruas de itfornración gerencinl asi corno y desofiollo sm todos

departanuntos {pe deberprticipar er¡ el deserollo de las visimes y eseategias de

la conpoñlo.

- Visióu del p'occso flsico

El gnryo CIrcargado del desanollo de le visión del procero ffsico debe haffrse las

siguiettes piegmtas :

¿ que det@icios ochules se \¡aü e clinrinnr ?

Es ¡ccesario ver coüto encejan les piezas y donde ss glinrinerÁn tús los despcrdiciot

al irnplantar el JAT.

¿ coruo fluirá el producto ?

Es rcces¿rio nnqliz¡t eo donde quds¡ar localizades las celdas & Eabajo y &tenuinar

los üen4ros reales de alistarniento de nráquinas y openoción de hbricación.

¿ cuantos proveedorcs clave b¿brá ?

Es deternrina¡ la firecueocia y el üeqp de entrcga y que erüculof, se entregaran

dircctuuente en el sitio de uso.

¿ cuÁn úpido se eteoderan los pdidos de los clientes ?

El calendario de ftbricación debcrÉ indica¡ que artculoo ce frbricsreo ceda df¿ cada

dos d{ar o cada seüuüa.

La pnreba del valor del valor agregado ss t¿ n'rns eficaz para edquirh rnrs visió'o de

coruo seá el proceso flsico.

Para el anÁlisis del vslu agrcgado se sigum los siguientes pasos :

Ée escoge la ruateria priüu o rur courponente priücipül ql¡e llq¡,a a la bodega & le
cuqlaflta-

se hace ur seguitrieoüo uritucioso de est¿ uretcri¿ Énta o corrymeofe principüt

nn-aliz¡qdo c¿da sitio dmde vq cada r¡eu que esperq ceda nreoo qrrc lo trrce. Este

o se hace hasta qre el prodrrcto se &spache aI cüente.

Univrnidod rulonomo dc 0ccidcnh

{crción liUie¡6¡s
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Uta vez eleborada esta listo de activid¿ties, csdÉ actividad se debe verifiesr con dos

prcgunta-t. Prinrsra, ¿ Es uie eeüvidsd quÉ egrtga velor directam¡nfe al pnrducto?

Segrrda , ¿ Se está hacieúdo biem desde h pimcra vez ?

Tode acüvid¿d qr¡e falle rmn de ect4s dos prcgrmtas es r¡n desperdicio y se convierte

en c¿ndidata püre su elinrinación nrcdialúe las diversas técnicas JAT o urediade la

solución de problenus de calidad . Una vez ideotificads les acüvidedes que no

egreg¡n velor el gupo debe nnnlizar en¡ c¡mcreto a fin de decidir que técnice scrls l¿

nrÁ$ indicsda paru elinrinnr ceda des¡xrdicio. El siguiente púso es buscaf drmde serÁ

psible la producciór de un artlculo cad¿ vez. Esüe nnÁlisis se bace tenieodo en cucnta

le ubicecióil y reubicución de equipoo, haciendo que las üáqr¡iüas fimcirmco el ritük)

de le deúrarrda y agilizeüdo el alisteruiento de las nrisnlns. El nnÁlisis del valor

agfegsdo contribuye a la elinrinnción de operaciooes qr¡e rc agtqp r¡rlor al producto

enrtrc l¿s cr¡ales estso. : Limpt*q seleccióu por ordar de priorida4 rccuenfo por peso.

Cua¡do no es todavls posible le pa,odrruión de un artlculo cada rrcz, el grrryo de pensar

en las técnicas JAT de segunda opcióq espec.ia.kurüte lm sisteülas & hÁlar. El

sistenu de belar redr¡ce sienrpre las existeücias y elimina alguros posoñ qlre no

agfegsn v&lor, asf conu la nuno de obra indirccta y los den*s costofi qlre cori ellos se

asocia.

Es preciso cruar ullo iruagelr detailade', tanto grÁficaurorte cüDo con palabras de los

que podrla ser el proceso fabril err rm ambiente JAT dÉüt¡o de 3 ¿ 5 efios. Detecurina¡

córllo sef,la el prcyecto en relación con es¡racio, invenfariq rirnno & obra directa e

ifldirect4 gastos genwles de fabricaciónyüeCIrpo de respuesta a los clieütes.

- Visión del Clinrn Ofga¡úzacional

f¡ sl nnÁlisis del slinrn organizacirnul popicio pana inica canrbios ¡cccssrios eo el

üurco de los 3 a los 5 af,os siguiartes se &ben ercplonur tres ereas primipeles :

-Flexibilidad de la Fuerza Laboral
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Descripción de cargos, practicas laborales

Capcitación en¡zada (para varios cargos)

Trabajo eu eqlripo er \¡eu de i¡dividual

-Partipoei& de los anrpleados

Autoinspección

Solució¡r & prbleuus (pu e$ipos)

It {ejrrreniento continuo

-Trabajo eo equipo

Corrs riesgos, vohmtad pa¡a experimcrrtar

Cooperacióu enüe departameerto

- Visión del Mcrcado

La visión del mercado detemüra cusles serán las oportunidades dada l¿ visión de l¿s

rtrc\¡as capacidades fabciles, para soüsfrc* nrejor que altes los tequerimientos de los

cüentes y frÉ satisfacer los que no se podla cumplir en el pasado . Ioo beoeficios para

el clieute dada las üuevas capocidafu fahriles üm los riguientes:

- htrega üAs rúpida" grscias al pmccso de feb¡icsc,ión ecortado y sinryliñcadq ye las

cffipras JAT quereduc€nel tionpo & producción& los

- EüÍege nrÉs fucumtes y canüdafu ürerrotts gracias ¿ ls qgili'nci& del

alistanrieüto.

- Mg,r s€f,vici,o a los clientes en lo relacioo¿do csr celided y crurrylinrieoto de los

plazos de entrcga.

- Ir,{eyor veried¿d de productos g¡eci¿s a la agilizeción &l elisteruic!úo y e la

tlexibilidad de los sisteüras de halar.

- Prccion n'¡ss bajos debido a Ia elinrinaciól de desperdicioo.

-Precios trÁs fusjos gmcias a ls eliüiffació'n de acüvidedes de desperdicio.

- NGjor c¿lidad debido a la retroslimeatecióu i¡nredista, a Is sohrcióü de pblcnras y
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al hÁbito de h¿r:er las cosas bien desdÉ la priurera vez.

2.2.3.8.2 Oportnd&dec en Ertrrteglec. Uo¿ rrcz ftxmr¡leda le vición del p,roccso

fuico drnde se hsn identificsdo las oportwidades JAT técoice¡ y teórices se busce

seleccioüar equellas que podran teoer érito cor¡Io une eshategia eofoceda hecia el

fut1rc.

Las mq:resas deb€n seleccion¿r cu¿les son los que significan algo en el

urercado. Los nwr¿dos sos sp.tlsibles al üeür¡rc de rcspesta" a los eostod, a los paecim

y a otnos factores-

Los fuctorcs mns in4nrtolÍes eer le corxen¡ación del clieute sotr el pecio y el tiorryo

de enhega. El ejercicio qrrc la eüpres¿ debe baccr cs ifutificer de estos fectores

cusles son clave ¡ura la coosen¡rción del nrcrcedo Uega¡do hesta el &telle de

producto.

2.2.3.8.3 Lr Ertrrteglr . Uu¿ estrategi¿ espectfica que indique los orcrcedos ql¡e la

ed¡+rese buscs couquistar, los üredios y las tenrices que utilizarA pare lograrto, y cof¡lo

la eoryreso va a crscer es uo argrnrorto iqrortaÍfe para toda le orgonizscióü de la

convenie,ncia del JAT.

El JAT se puede en dos es&ategias; una estratcgia es le del crecimiarto y la

ot¡a es le de la

Eu l¿ esbatcgia de wcimicnto la enryresa br¡sca auürfftar la participación en el

mercedo adquirir ülrevos üiehos o aterder nrejm las ffcesidades &l ürff¿do.

En la estretegio de supcrvivencia la enrpresa busca qrueffú u¡¿ cuot¿ del mcrcodo o

evitsr ru sslidÉ del mi$Do. Este rlltimo coso plentea qrrc la eütresa debe ser

completaurcnte siflcela con sus cmplea&s e infornre¡les el mmrento de apuro que üve

la flrisura y quc con JAT o sin él habfio necesáriaürcüte &rpido de pcrsmal. Estos
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eustes gsrentizÉrsr le nrpcrrrivcncia e h conryetta ctrlro rm ryocio mns eficieúie y

sin excesos nryerfluos.

I^e estretqlia de ccecimiento justifice qr* los edminictrüdsts qrc loo

pucetrx eliüIinadr)s prr la del JAT se corycruarh cm le cr€ecióü &

nucrJog eqileos, debido a me!¡ores veof¡s y e rru nayor participeción co el mcrcado.

Arnque ta eshategie ser & c¡ecimicnto les dirtctiws &beo nodificer el clim¿

e fin de $E ce eoepÉm los cambios inhodr¡ci&s por el JAT. Pue esto

les dirccü\¡us deb€n epñüdÉra cü$ccr los fects€s qre rutivm e sru eolabmadues y

qrrc portes de le visióü y la ertnrtegia se relacimeü dircctmcofe cüt lt¡t inqlicttfu.

2.2.3.8.4 Obsf{cr¡lo¡. Todo c$rbio cuctátriÉt d€üfn) de rrnn rr8¡f,izición iü¡plice

resictfúcias cl mismo- Simrbergp, si sc ticncn un cmjrmto de edÍetcgiss y virimcr

cohcrtofes se Éan rninimiznr los obcÉculos q¡.8 tc Frcdan FEstnfar.

- Iúoürmción

I¡rs difereüfcs tipor du ¡rtüveción fuho de la organizeciO'n cn los difeltnlcs niwles

dircctivos hÉste la bese cmstituycn obstácr¡los at dcsefiolo & cr¡etqrrictr prognme &

casbio.

Las dircctivas ya estanffiivedas pm lo qrrc elloe ven cüno opothrnidedÉ esEetégicas

&I JAT.

I¡x adüinictrefues de nirrcl infcrmcdioy loa supcrvisstr depúiffia lim üren qe

vetrq¡e les diftcü\¡es ctrrdceü sus problcmes y qlrc edan corywr*idx o Éydtdefl ¿

resohffi los mismos-

Lor gcmatce dc nir¡el intcfüÉdio se gicsfeo nmenezndos cn relación cm la estebilided

cefgos y er ls cetegmla dÉ los misüos.de
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Los adminichefucs & ni\¡el intermcdio ü.rn b&icmrofe cim üpos de

iüfefioggates.

(rI4 ¿cm ge aftcter{ el pepel del edministrafu inlÉrücdío Gn relecióo cür cu

iryütercie y mgwtigio?

¿La inlcrtrcocióar de loe irú eo @.bo & l¿ edministsació'n

hecidols partcfr débitcs ?

¿Ti,men los adftiüictredtr€s denir¡el idcmcdiole flÉrdbilidad cufiaiÉütepem epñüfu

oue\¡És fuftzas y caübiar ru rnarere epcoccfu -peser dÉ derórfucc a fwcde¡

laperticipación de los qleafue, peffi & cepataz e enfno¡dm ?

¿I^es pcrmas que tmbejan pera d edminishedtr interdio o per¡ el supendsoft

¿apnOerAn cof,es or¡er¡as qrc el edmiaistsedtr inrcrraedio m ha aptndido? Log

edminishedffis tdán ge eptnfulas.

¿l.os milagron etrih¡idoc al JAT ¿ Sm rcalmcdc frctiblÉt cn mi áree ? ¿ O se

mosffisl¡sdifrcü\¡as exigeotes €o ceso de qrrc ciÉrtas cofles resultcn ser

técoicemcole iryooibleo ?

Los edmbistrodües & nir¡el intemcdio tiÉoeo qr¡c cffioccr lof, dctaüÉs trácticof, &l

JAT & tal mnnqe quc m vi\¡sr con el tffi cmstadÉ dÉ vivir pr€¡imsfu pü ls
lado pm el cnojo de log mplcedoe por qutr lrywlcc cüas qrc téoicarrpnte no

cm frstiblss y pffi el oilro lado las dir€ctiws ptr m podÉr bscÉd¡s. En cr¡e¡úo a los

trabejedffis de la fúbrica l¿ üoti\ncióü pieipat tienc qrr \¡Er cür le ectabitided de

cut csrgos- ¿ Pmqrrc b & colebuar cür lm pe,ogrema qrtc arrofe l¿ Fdt¡ctividad

peco poeiblemcote ne quite el eryleo ? La eryeea debc ggúentizer cn lo pooible el

empleo el trlabajedtr. Se le pedirÉ e l¡ fisza lebüBl qrr cntrc cü f,ocieded cm le

organizeclO'n pan bien de le eryeee

(rl4 HAY, J- Eóm¡{ Justo a Ti€ryo ( ruST IN TIME ) Edittriat Nme , Bogota
Colmbi¿ l99l pg.2lO
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Si Ia empresa desea rma firrza lebo'rál tlexible dispucste e abeúner sus viejes

1xúcticas l¿bo¡ales es nccessrio que la núsma se comprcancta con los trebajafues en

su estabilidad labffial.

- lr4edición

Un c¿rubio eo le filogofla de producción iuplica canrbis en las poüticar de ruedició,n

Si el sistema de nretlicióu Do se modifice le mnrpre de pmocedcr de loe a.lnrinistfedof€s

de uivel iutermÉdio iguelrcnte no se nrodifrcarÁ. Pa¡s que loo adminishado'rcs de

nivel internredio se convenzür rcalmmfe del cambio se tiffi qrr suspendcr

mediciones tales ccnm l¿ utilización, cuan ocupadoo esten los tabojadores y cuanto se

está t'¡oduei€üdo sin hner en cr¡enta l¿ üccesided.

Lo tulico que le da cüntiánza a las dfuEcüvas para la suspención de les rucdicioüÉs es

tener un¿ estrategie ql¡e sea h¡€r¡s la empresa y conlribuya a su crtcimieoto.

- Arteccdertes de l¿s Dirwüvas

Es muy iotportante üu¡er en cueota los antec€dentes de l¿s direcüvas en crrurto o

Prcgramas de canrbio en la o'rgauizaci&L Si la organización p ba ocpcrirmtado la

inco$stáncia de las di¡ecüvas el camino del JAT estarA tlffi dc escollos.

El obstÁculo de la falta de credibilidad er el conrpro'rniso de les dirccürns ptx rnal'oo

adeccdentes p.rcde superarse sslnr¡r€nüe si la eryesa cueota cou l¡lr conjunto

colreftüte y codable de visiüDÉs y uua eetrategie qrrc ¡umite rm coryortamfunto

constante auü f,{r tieupos de prresiones-

2-2-3.9 Orgrnluclón de l¡s Emprcss.Existe une mctodofufe pere le

del JAT que se describe a continueción-

La implantaciOn del JAT asi como de cualquie* prcgreüe +r impli+n csmbios a

nivel de la cultu¡e de r.u¡e oqganización exige la pnesencia de r¡n cmite dir€ctivo que

este supervisando y apoyando el rtressrrollo de los púTgra¡frus. Lc púrte ejecutmia del
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prugrsrDA está €ü mnnos de gnrpos de hbajo que pmm en prúctica loo ¡nogramas

piloto coruo la agilizacién del slistqnrieüto, celdas de mequinerie o cicteruas de helar.

La estructura que se sugere se (hbe'rq¡ejsr pra la del JAT propmo ta

Lüenm¡eión de r¡n cünrite dirccüvo, r¡n facilitadm" los gnrpoo dc trebejo y loo jcfes de

gn¡po de trebajo.

- El cünite directivo

I Aflaliza losl aspectos de iruplantacióny fonnule rrnn gstretegia de inrylantaciOu

. Aüalizs loe obstáflrlos quÉ ce oporÉü al canrbio y prüpmÉ las ectratégias pare

\rcncer los obctÁculoff,

. Elige, auspicia y faciüta los grupos de tnbejo.

. Grde y media en le dificultades que les prcsü¡laü a los gnrpos de habajo.

r Actue cqr base en l¿s rccm$üdsciffiÉs o cotrclusimes de los gn¡pos & trebejo.

r Se ocupa de las comr¡nícaciües globelm entre lx gn¡tlos de kabejo, gnrpos de

trabajo y les directivas, y gnryos de trabejo y el resto de pcrsmal.

- El facilitador

. Alguieü que se dedice dc tiennpo coryleto a esqlurar que le inplantación teoge

lugar.

r Secm*ario ejecuüvo del cmite directirro, un adminirt¡adtr sio \roÉo.

- Ins gnrpos de trabojo

. Tieoe cülto rnete asegurar qt¡e se ller¡e a c¿bo su pürte dÉ ta implfflscióúr &l JAT.

. Recrnocer ployectoo prirxitarios

. Detcnniüar cürno te va E drrcr¡nmlar l¿ implfiúaeión y cmo só ve e prescotar at

cüuiúe dírccüvoy las directivas de la enrp'resa.

- I,ot jefer de gn¡po de trebejo
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. coüstituyeü geruúes de pnryectos que plancan, delega4 coordinan y

d*umeo.tan su tmbaio.

2-2-3-9-l El Comife dlrectivo. El comite dirccür¡o esta cmrprceto por algrmoo

üieübros de lás dirccüvas y pm algunos üiemhoc influyarfce e h orgaüizaciórr La

oqganizacióu y capacitación del coüite dircctivo crmstituyea el prirc paso eü r¡¡á

s€f,ie de pes¡os que cünrpüren le f¿se crgo¡rizeciooal de le inrphnfeci,O'n estn¡ch¡rade

del JAT. Los pasos sou :

e Organizacióu del coúnite directivo

. Selecciona¡rm facilitador

. Diseüer l¿ estructura ñücios¿l de los grupofl de trabejo

. Selecciouer los üieürbúos de tos grupos de trabajo y los jefes de los gnrpoe de

trabojo.

. Comunicer les rec€sidades, los objeüvos, los plaacs, las e:rpecteüvas de trebejo y

los avanr:es de cada fut),J.

. P¡oseguir el esfuerzo.

' Aprovecbareléxitodeimplantációüderngn¡poeriurr prcyecto püre diseflar

ouevos poyectos.

2.2-3.9.2 Prpel del Conttc Dircctlvo. El éxito elr la implanüeción del JAT ¡edica

mucho eo l¿c actividafu del cffiite dirccüro. I¿s ecüvidafu del cmite directir¡o

gon::

' selecci@ar los prroblemas JAT por resolver

. selecciooor e los jefes dc gnrpo

. nombrar e rtri grupo pere ql¡e se haga eergo & cad¿ poblena
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r c€rciüarse de qrrc se efectu€n reüniones periOaicas pala ernlur los psultodos de

trebajo.

. bri¡dar uienfeción e insErruión a loo gnrpos de Eebejo.

. revisarperiódicarneofe la labffi de los grupofl & trabajo

r er¡el¡m sus logros

r redrmcmflictos

| fuhacer grupos de frabejo y reubicedos cú üuÉrves tercas

r echdiar l¿g midefu de infsmación ea el n¡evo ambieofe JAT.

t¿ que fsm¿to tendrán los itrftr@fl ?

*¿ con qrrc frectmcie saldran log iofffi ?

r¿ e dm& se distrihriróü los ioformcs ?

r¿ qden s€úá el de rccopiler loo datoo, , y cmrnicadoo ?

. rwis¿r los infffimes para wahrarel parogreso &l JAT.

I cünrmicerlos ava¡ces

' revisar y apoyar las recmcndacimes qrrc pidan medidas cffi€ctivas y fll4
reqrdefien & apoyo y decisimes de nirrcles edministrati\¡os mnq eltos .

2-2-3.9.3 EL Frc'ttlúrdor. Es impüteüte qr* el cffiiúe di¡rctiw crmfe cql uri apoJro

cotidia¡o en le inplanlación y fuerrollo de rm pmograme JAT. Este trabejo

gmalmcafe es de üÉdio tiffipo y eo l¿ meymle & los ceros e üEüpo coryleto.

Esta persma &be trlabaja¡ de rnerleria esheche con los gn¡pos dc trebE'o cn los

siguieoles as¡rcctoo :

. Apoyu ¡a l¿btr del cffiite dircctirro sr¡minisEe¡e infum¡ción co,brc loc éxitoo y

ftecesos & otres empresesl visitafido otlar competlas püe \ier eüno fimcim¿ al¡ el

JAT; invitando e otras pcrsmas pera $E hebl€ü a¡úe cmiúe dirccüvo y srministrando

cmstaúrf€ffHrte materi¿l iryeco.
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r Ase$orar e los gnrpos de trabejo intervinienrlo en las rer¡nimes pera $¡s los trabajos

no se desvkrt.

2-2-3-9-4 Los Gnrpor üe T*beJo I¡x gut*s & uebejo fáübiÉü rrqmodos grupos de

pruyectoo coü grupos con tur o$etivo eterminedo que se trgenizen en tomo a

problenras espectficos. cr¡aado se be atcaszedo uu objeüvo el gnrpo dqe de existir o

se rcorgeniza para atacar otro prroblcma.

El procedimiento garcral s€guicto I¡ü utr gr¡po de trabajo en el crrnplimicnto de sus

t¿bores er el que sigue a co,ntinuecióu :

r Identific¿r objeüvos

. Deternrine¡ que serÉ respoasabilided dei gru¡lo

. F{iar un plazo pora ta

. Elabo¡ar un plaü de accióu

r A¡alizer el resultedo de lag acciw a tm¡¡ sobüe loo peoblcnras prcvistoe.

. Jererquiza¡ los pasoe de acción-

r Identifica¡ e qui€ües afectan too pesos de acción-

' Idsrtifica¡ lec cpcrcucimcs de los pasos cle acció,a sobrc los actualef, f,rocess,
proceOinUeutos y sirtrnras.

. Deternri¡a¡ coüIo maoejar el cambio

r Idearprrocedimientos de rs¡umic¿cióa

2'2'3'9'5 El Jefc dcl Grupo de TrebrJo.El jefe de gnrpo re constituye cn frcilitadory
eúr ger€üle de perryectrx.

Sus fimitrÉs sor¡:

r Plmear y orgeaizar las reuüio'es del gnpo y otras ectivídadcs.

. Vigiler ls h+taülación & tar€rs.

r cerciorarse du quu se lleven registros de las ach¡aciones y decisimes.

Unihridod ruronomo & (hdolt¡
Scctión libliotato
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. Coordiuartodes las conrnicscioaes relativas a la labu del grupo.

. Co,rrdiüsr los esñ$ffios de todog los uúemb{r}s pore faciliter la labrx €o gnryo.

2.2.3.10 PuÉstr en lVhrclr¡ dcl Pl¡n El rnccanismo rrns spropisdo para pmer rú

üsrch¿ le inrylentación de r.rn progrorrra JAT sür lrra poqrectoa piloto . Un¿ rrcz

planteadas rms visifu y una estretegia para la eüpcesa y cstrblecida la organizaciOn

pare lumr ess vición y ese eetrategia rme rcalided se ¡ecrure a loo p'royectos piloto.

Los poyectos piloto le hi¡da la q¡ortunidarl a lee pereoner inwluffedes cn cl proceso

de cenrbio de agirnilnr lss ide¿s del JAT, ver elgo cmcreüo y nranejer inatietudcs y

objeciones tma cada rrcz.

Los progremas piloto debm instifuirse lenlmte te$icúdo cn cuidedo ancomplctodos

perfectamcnfe a$fes dÉ extendcdos el resto dc la fAb'rica.

2.2.3.10.1 Proyccúos Pltoto. La selección de p'ro5rectoo prloto y del pcrsonal que lo

compoüen es uüa de las tareac mnq delicsdsc Én la plqnpeciólr de rm progrmla JAT. El

propósito de loo proyectos piloto es en u¡ 509o epntodizsje y en otro 509ro otÉcncr

rcsultÉdos llffsativos y mrúsurables.

Algunas reglas gÉüÉrales pera la selecció'u de proyectoe pilcÉo sor :

. Seleccioner los poyectrx con base eo las p€rsonss quc infenmdran No se ll¡ede

dejar que los poyectos JAT ñecasen; ps lo talto les pffcoses mnn idffies psm

iütcr\¡enir etr ul proryecto Floto &bcü sff fnosesister, activos, crceüvofl, eo*rgics y

e$lÉ tú ptr cus colegas.

. No ge &be elegir rn ¡royecto que trete de resohrcr un probtcme cróüico.

. No se debe elegir un prroyecto cuyo lxoceso no seo pevieible.

r No se debe elegir ur poyecto donde haya un crrcllo & botella. Time que b¿betr

capacidad para coreter rm er!ff y recupfferse.
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2.23.1A.2 L¡ Insdh¡slürlix¡ciólr. Los éxitos obtenidos cm los proyectos piloto se

utilizar eüüro pala$ca porn urxlificor ls tilo'sofla f¿bdt e lo largo y ancho de la

eüpresa. Esúe ceürbio en l¿ filosofle fabdl significa cenrbiar les &,firiciffiÉs en l¿

mente & las pffsoo¿s y loo sistc,mas de rncdición

Lrx nuer¡os objetivos, las e:cpectaüvas y las nrcdiciones deb€úán inkoducirse cn el

üroul€rúo ottorfl¡no m el siguicnte ejercicio p'resupuestal.

1,¿ n¡lministracióu no debe enviar wlicioffs üales como los irifffirec Upicos soke

ccotebilidad de s,rstos- Les aress dmde se debgr bacÉr cambios cn los sist€mas de

üedicióo sm:

r Utilizsción de móquinas

. Releción entrc I¿ rruino de obaa dirtcta v l¿ indirect¿

. Propo'rcióu de gastos g€icffaLefl

. lvledición de rapidez

r Tiaupos de elistffnierto y o'peracióu

r Ctxtos porórfude cmpre

. Coslos gstnndqrd



2.3 MANTEMMENTO EN PRODUCCION

Se rolaciona el contenido y los caeos prácticos.

2.3.1 Arpectas GGrrcrrlos. Rec,onociendo la importancia que tiens el m¡ntenimiento deüño

de la indushia y las nuevas teudencias de este campo se relaciona el conh¡rido pro¡ramático

para esta asignntura.

2.3.1.1 Dofrrición (x18) Es un conjunto de recursos ffsicos; tiema, capital" tecrrologfa e

información que acopladoe buscan rrejorar la eficiencia del sistemfl do podrrcción

disminuyendo los paros, ¿umeutando la confi¿bilid¿d de loe equipos y garantizando la

se¡¡ridad y un nivel de costos rentable; todo ello dsnho del marco de desaúono prcpio de la

empresa y del pals.

2.3.1.2 Objotivos. El objetivo general del mante,nimiento es cduervar los equipos,

edificios. eervicios, minimizando las fallas imprevistas de manera clue auurente l¿

pro,fuctividad disminuyan loe costos y se ¡aranüco la neg¡¡ridad; en resurnn c,mhibuir a

qus Be increrente la eficienci¿ de la e'mprera.

Erte objetivo ge'nernl se logla a harés ds las siguientos activid¿des :

-planear, desarollary ejecutar los pro¡gamas de mant€úlimiento para los eqr¡ipoo V

i*18) Universidad Industial de Santander, Sistematización del Ndaoteriimieoto 1986 pg, 2



herramientas que existen en la o'rganización.

- seleccirrnor, apücar y cortrolar los luhicÁfltes.

- seleccituar, irst¿lar, opecar y corlr¡ervar los equipos de protección e$bieotal.

- decidir por la rq¡osición y/o ürodernización de los equipos actr¡eles.

supeniisor las especificeciodres de los equrpos en la unnpra de log nrisüurs y que los

procesos est€n de acuerdo a las condiciones de la planta.

- coordinar las labo'res de linrpiea de maqrinaria y ductos.

- prr$en'sr en buen esttulo los disporiüvosde seguridod y ¿segurar clue ce eumplen las

nüriuas de seguridad eu la o'peración de los eqripos.

- selecci'$sr el personal ¿decu¿tlo 1xru llevar a eabo estas firrcioses.

- soüeitor herrenrieotes y r€puestos, coordinar la fabric¿ción ¡¿cional y elabrrar

solicifud e inrporüacién & los medioa pora el deseüollo dÉ la gestióq n'rnnejar o

aÉrcs(rgr el afuusdo ahu¿r:eoauiento de los ¡rismos.

- crerr los üecÁüis¡ros de onrtrrd ¡ura el seguinrieoto del dÉsarrollo de la fimcióu de

mflrterrirniento.

2.3.2 Tlpor de lVlenfenlntedo. Los difffeilrtes tip* du ruantcnimiento que se

desarrolla¡ dmtro de turs eüprcss de1reüdÉn &l enfoqt¡e, ubicación, nrqnejo ds

eleürentos y caractedsticas.

2.3.2.1 Correctlvo. Es psible evitar el detsionr progresivo y acelerado de los

eleurelrtos de nuquinaria eu movinriento cofi ls apüceción de p'rcgranus de

i¡fervencióo iüuediata.Este üpo de i¡fervenciót se linüte a repanar er¡ando ur equiF)

falln, si es de enrccgurcia.

Las dewentajas de este tipo rt* ümteoiüiento soü :

- rnayór requerimiento de penural .



- los parns contiuuos inryidor el cunrplinúento de la

- los costos de reparación sú[ r¡uyr]fts

- el luc¡r cesante es üayor.

- l¿ iücdidr¡üubñ-'i¡:fluye en el persrmal.

- el eqdp puale sufrir dafios ireparables el tienryos rltiles ybcoeficiooos.

- la csli&d de la rcpración es baja.

2-3.2.2 Pertóüco. Este tipo de manteniruiento es aqrrcl que se r€alize descoüociendo

el desgaste oorm¿l de la partes y ce rcalizs segtnr ncnua$ del frbricaofe; corsiste en

¡evigiüres, cünbios o lubricaciooes c¿de detenninado pu{orlo de tienryo; gmalueute

horas de trebojo u uniclades prudr¡cidas. CÉda determineda c¿uüd¿d dc hrxes o &

piezas producidas y cuando se cunryle uu ciclo de vida se bece la rquaciótt eompleta.

Las deweütÉjas de este tipo de ursoterrinrieúto eshibün eo :

- tro se protege el equi¡n cmtra daflos puuatuos.

- ro se puedcn estirnÁr los tieupos perdidos posibles.

- la vide de los eleürentüs se deteri'rra y la prccisión de uonteje va disnrinrryendo.

- la eficiencia va disnrinuyendo por las pared¿s.

- se iütefltiÉnen nrÁquinas que esrAn hebajendo s¿tisfectoriamte-

- se pierde p'recisióu m el ajuste del eqipo.

2.3.2.3 Prevenffvo. Basicaüurite es una inspección pcriódica qrr ubica las fnllas,

defectos de un equipo autes de que se deteriore gravenrente- Este üpo de trabajo

p'rctcnde evitar tma avsLe basods en la irkntificacién de ñllns.

El emcepto de nraltffiürieüto prcventivo tlebe asocierse cor rru inspetción de

evidencie de fnlla para corregide m un lapso de üenpo rye pmrita pe¡¡arar le

intevencién sin que haya un pffü o tenga cúr¡secnencies greves.
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2.3.?.4 Predlctlvo. Es el nuntenimieüto 1rügraüedo y planificado coo base en el

enálisis muestrco y registro de variables que determinan el estado & la nráquine y se

nronottraeau para pedecir fellas; estas vari¿bles puedcn rcr nivel de vibraciones,

tenryuritua, pruriór\ veftxid¿d. El orautenimimto lreventivo es r¡r estedo tlrrmle se

rcduce la fucertidwub¡e acercs del tipo de fhlla de un equipo.

Este tipo de uauteuirnicnto es costoso; requiw e+ipo y adieshanriento

de persomt pero bay ahomx coútro :

- elinrin¿ción de fnllqs e ilrprevistos.

- FrCIBraü¿ción eficiente del pertodo & ¡evisiones.

- ¿hürnr de nr¿no de obre, rtpuestos yüeorpo tle pruducción.

- ¿lisnrinución de lss prhuas de seguros.

- disnrinución delos tienrpos de rcparaciOn debido a su planeación-

- disrninución del cousunó de rprrcstos debido al aunsrto de la corfiabilidad.

2.3.2.5 Prodr¡ctlvo. (ü19) Es ls gestióu &l nrantenimiento tot¿l basadÉ en el

onÁlisis del proceso con bsse obtenid¿ en l¿ irtstflr¡rcotecióo del nrinmo, prrcs estos

datos expresaü el trabajo de los equipos. Es Ia nejor nrariéra de cmrbinar las

exigencias de fabric¿ción tJesde el prmto de vista de c¿tida4 iogeaicdA p'nrduceién y

uraltenirniento pare que las inten¡encimes prevcntives y las iospeccimcs sisteü¡Aticas

con la infunración del proceso arrojen las necesidades reales del mismo."

El coucrpto de pr')dnctividad esta irupllcito Él tratar el tenna de ola¡rteoimieoto

pruductivo. La productividatl exprese la rel¿ción que exigte eolrc los resultadrx

obteuidos por uo sistern¿ prductivo o de sefficios y los rccursos enryleados. Lo

relscióü PRODUCTO / INSUMO = PRODUCTIVIDAD sin¡e cmlo i¡stn¡ütÉnto

(t19) Ibid. pg 143



136

iutlicaüvo de rm eurpleo nrns inteüsivo, 1*ro üo rllas intenso de los recunrusl rlicho de

otrn ¡ua¡rera se i$ffeüeüt8 la prúdueüvidad n'¡,as fufeligcatenr*üte no & fr}!ül& r'rns

du¡a.

Un sistenr¿ es pnxlueüvo si :

los daüos del equipo.

- disminuye las espms.

- es eficiente m los ajustes e inten¡errcio¡es ürenürs.

- eliruino el funcion¿¡¡einto degradado.

- nrininriz¡ los rctoques de producción defectuosa.

?.3.3 Oryrnlrnclón de un Deprrferuenúo de llf¡ntcnludenfo. El luger que rrcrryp el

depafancnto de uratteniririnriento va eoc¿nri¡ado o esta en fuoción de su calidad

cütuo cnüÍfi) de tonu de decisio¡es y eo seguodo tÉmlioo eo su ce¡acter de fimciOn

flsica. Psra localizarlo se tieüÉúr en cuert¿ aspectos teles cmro : üpo de plsnta,

Irrf,ceso, tnr¡rnflo- Err la $redida eü que el ta¡u$o de la eurpresa es üuytr, mes sefÉfl

los emfros de tr:rnÉ dc decisitrnes.

lvfanteninrienrto És un centro de tr:o¡a de decisioúres penr tambien estÉ involrrcrado €ü

las rcsolucioües y actividades de ohos cfillros.

A coutiu¡¿cióa se poeseotan difereotes esql¡enras ongtnizsciffiÁlÉs dd ge visrrnliz¿

la ubicsción del departauento de mnnteninriento dcnfio &l orgonigfaü¡a de la cnrpresa

(verfiguras 9y l0).

Getrcrahrüte el deportamento de rna¡teninriento depeürfe de rmn divisióu de

iryenierls o térrric¿ y se deciüuÁ con todos los ¡oles de la plante segrcgátdo* y

difercoció¡dose. Técnic¿ y jernrqtdcesrüte su influeüci¿ no es golanrelrte de la

posicirlu eü rul sino de la iuportancia y credibilidad que adquiem

nrnn.jando eficicnteoxnfe la infry:n¿eió¡-



Emprusr popoñr I

Empruse po$rúr 2

ErryrcseN{edi¿o¿

FIGTJRA 9



Emprss¡ Gnndc 2

Empnsr Grmds 3

FIGTJRA 10
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Al igual que cualquier sisteür¿ luuteuinriento debe desarroller sus filtcioner ürü un

subsist€nrÁ de opracióo para nrnnejar las ta¡cas del pooceso y coü rm rubsisteü¿ de

administración que aglutina las las fi¡nciones & regulación y cmfrol.

En el subsistÉrxa de adnrinistración, su dfuector, jefe o adnrinistradü es el encargado

de slcsflzar los objetivos del sisteü¡¿ - Pera logrudo tlebe agrmrir ttn sisteür¿ fom¡el

estructur"do que puede ser :

- Ceutralizaclo Fr¡nrcion¡l

Frmdaruzutedo en la ÉgflIleÉiór de ecüvid¿des sinrilnrs eü graüfu divisiffies o

departamcntos corrrdinados prrr ulla autoridad núriü4 les poüücas y esEategias sm

decisiorcs de ese nivel mir"ximo que ef, el rinico que nremja y distrihrye infomr¿ción

Las veutajas de este üpo de organización se destacar e cürtiil¡acióo :

* Plaüeacién ülas flexible y eficiante

t Unitie¿ción de gfupos de trabajo y po[ücos

i Pmrite y facilite los cürtroles para-lelos (produccién a nranteninriato y viceversa)

tlesde los nrcnores niveles haste los rrtayorcs m todos los d\rcles horizontales de

sq¡ervisión y nrando.

I Fevo'¡ece la ftrmacióu de especialistes tanto de ma¡tcaimiento cor¡o de producción

basta los mA¡cimos niveles.

* Existe rm solo uiterio sobre pollücas de uuntenüuiento lo que feciüta la apliceción

de r¡na ünica uretodologla.

* Pennite alcauar los valorcs illdruos de carrtidad de persoaal de r¡antedmiento

dado que

le caryentÁxfuru denuno de obra del totsl & la planta es üÉütrqrrc la suru de Las

necesidades de cada sector.

+ F¿vr¡rece l¿ rcdr¡i¡ción tle itve¡rtarios de rprrcritos y nuteriales ol podcr aplicarue

poltücos.



de agrupnüento y este¡da¡ización de repuestos colurrres a distintos scctd€s.

+ Feciütrr la pmgratracióu tle los tnllerc¡¡ txnkelizrdos el pctroUtirse asignacién de

pioridades.

I El urayor potencial y la alta especializacióu pernrite h¿cer fuüte e problenras de

tlt¿yor conqllejidad y ranrnfio que los habitu¿les-

t Prq¡o,rcione al personal de manteni¡úento r¡DÁ rilaytr posibilidad de deser¡ollo

dent¡o de la o'rgenización

ü hrleju sentido de trabojo an equipo.

Las desventajas de lB o'rganización cmtnalizeda sür las siguientes :

* Dificultad de connmicecir:¡res inte;roas enhe pnoduccióu y traoteoinriento

de relacióu y cooperacióu

i h{enor control y seguilúento por parte de los usuarios.

- Descmhalizado Divisional

Preseúrte urin fivigl$u sot¡re base de productos o cenfrus de producciÓn y sobre las

fi¡rciones.

Las vcntajas que prcscnta este üpo de o'rgadzacióü son las siguientes :

I Seguinüento truy directo del persurel en cada uoa secciós-

r Ufl si el gnrpo de trabajo es rnuygrande.

Las desventejÉs que presenta la organización descsrt¡alizad¿ srro :

i Dificult¿d er cl¿rificar la eficiencis el gn¡po de trabajo.

* Siruultaueidad de funcir¡oes, lxdidos, regislrus.

ü Dificultad rie nonu¿lizecióu de los equipos.

I Dificultad de detenninar p,rioridades de la eryresa.
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2.3.3.1 Acttvldrdes de rnr Depnrtrmento de lt{ufculntento. Tods polftica

gerurcinl o estratégico de descffoüo se treduce en intenrencio¡cc o trabajos

especificos.

- Inspección

* Se ¡ealiza pra verificer el fi¡ncione$iento seguro, eficimte y ecrroómic¡r de la

nraquioeria.

* Es rná. rnedid¿ prupia dsl nrnrúÉninriento; se .realize e inten¡alos prefijados con

urrid¿des de nredida difmnte; hora, dlss hábiles, númÉft) depre,as prodrrcidas-

En r¡u inspección se e\rah¡nla capacidad de fi¡ocion¿miento cur respecto a la medida

teóric4 la seguridad del trahjo del eqrdpo y cor ella se rua¡tiene el val,¡r de los

nri$ruos. I¡rs nrediog para llevar a cabo la inspección son :

serisoriales :vista" tacto, olfato, oido

i¡stnrueütales: (rrn aporatos de nudición vari¿bles coülo teo¡perature" nivel de

vibnaciórq coatinuida{ dimeruiünsl, velocidad pcesióü, c¿ndal.

- Cousef,vación

Coujrmto de actividades ql¡É I nrininriz¡t el difercncial entrc el estado

teérico y rml para nranteuer la capcidod del fimcionamiento y disminuir la fiecuelrcia

de los daflos y fallas.

- Rqraración

S+ efectu¿ cuando las coodiciones 1o uncriten pro rcsteurer el estodo teórico. Existm

dos tipos : plelificada y no plalificada ( frlla r€eerúiüa )

{ambio

Co'nsiste en la sustitución tle rm elemcrito que haya crmryli& su ciclo & vids ritil; se

realiza previo al estudio técoico, económico y de segrridad o cor la infunución de

une irupecciórq puede ser plenificedo o to.



- M¡xlificación

Alteraeióu del disef,o y/o constnrcción origiflÁl del eryipo pere eliminar failas

o pora aLunentar cepacidad y seguridad de la misnre.

- Ivl¿nufecturn

Acüvid¿d bostmte fiecueute eu el ruantenimieüto, se defiff coruo la febricaciéu de

repuestos rccessrios pera todas lss scüvidades o a ls el¿bffecióu de instrumentos y

uredios pora la ef¡q¡¡ese.

- Ins+nlneién

Se refiere al nrontaje de elcnreutos, tubede$, coütfiDles, esteciorcs dg nrnrvlo y al

t¡eslado de sen¡icios de los puestos de trabajo.

2.3.3.2 Pl¿¡reoclón En la hisqueda de costos üreÍrores ha sido üecesorio rcplanfear la

fi¡nción de nra¡teuimie,nto orientÁndolo a setr ü¿s efecüvo y asi que ru influencia eu

los costos totalm se nrininrice y estabilice.

Luego de r¡u periodo de c¡ecimiento econrlmico duante el cr¡al pcedominann en la

industriÁ log uiterios h¿cia k p$ducción, se le b¿ dado pioridad a ot¡os espectos tales

conlo opración fAcil, beja cüisión de ruido" econourle dr¡ñente todo el pcdo.t) de

fi¡rcionsniento. I¿s Íazüres pora este caubio de enfoque de la fimción de

nauteninriento soü las cambiailes crrndicimes de le conpetencie clue üo adnriten

rriflgr¡ü despedicio de reeursos, tales co{no trnterias prinus, üenrpo, personat

rcpuestos; ta¡rbien la ruayrx corqplejidad de las iüstelacioocs, asi cmto el grado

crcciente de intemel¿cióu de r¡nidedes productivas , lo que ha tlmr€üfado

considerablsnente costos de porrrs de proúrcciéu y rcporacimes- Etr consecuerrcia los

tierupos de detención breves y un bojo puceotaje de fnll¿s sün factores que

deserupeffan uü pepel decisivo eo el éxito ecurómico.

Esto ftóxrds eü ouryffrc al descnryeno del maotenimiento. Las nt¡e\¡ar¡
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tecnologJas hen mryliado las ts¡eas, respousabilida&s y exigencias eúr cuá.üto a

üun1.r,rs, califieacié4 execüfud err l¿ ejccuciót y oryanización de les tesÉs de

üs$teüiürietrto.

2.3.3.3 Pr{nctplott y ObJeflvos de l¡ Pl¡neeclón del ttdrüfeülluleüfo. Existeü

conce4rtos Msicos que ri.gen la fimción dg nrnnteninriento ;

* lvlant$iruiento es una fi¡ncióa de sefl,¡icio.

I lvfnnte¡riruiento no ejerce donrinio sobrc la pnoduccióny o{ros rubsistÉüas.

* Lss cargas de trabajo dÉben scr cont¡ol¿das y ejeoÍadas udenadaoente segls

pnrxidades estsblecidarr.

r Existeo fi¡uciones blsic¿s :

- solicitsr

- contnrlsr

- eg'tttlnr

- autorizar

- púogranuf

- ejecutar

- evaluar

- info'rnrar

* Le gestión de uraltenimieuto debe ser evaluada cm l¡dices.

r Los costos deben conocerse periódicauente.

r lúantedmielrto debe evah¡ar un púogranra sistsuAtico.

t Se debeü crurtret¿r eoatsetista¡¡ erteflrr¡e y ru¡esorcs.

ü Se debe velar trrcr la nroüvaciót del persmal

t lvfantethuieürto tecesite un siste¡¡ra & i¡forruación
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2.3.3.4 Rel¡clón de llr Fl¡nclón de M¿nfenlmlenúo cm m Enform. I¿ relación de

iu¿utcrri¡risÉ{6 coü lss difffeüte$ a¡eas de ura plalte es particular y ttpica de e¿d¿

proceso, tipo de se,r¡icio y nwrcjo de criterios y poltticas-

Alguras de l¿s relseiffiBs nins üprcas tlel srea de ru¡nfenimiento con ot¡es

dependencias fl ula eü{rese r}rqs o üleüos gencnol se esqrunetize e coatinr¡scióu :

(vufiguall)

2.3.3.5 Pl¡nerclón El sistptrra in&rstrial y el nrercado echral esto sffietido a r.tna

prcsión e&]rrltÉ pora reducir cogtos y al nrismo ü*tpo uejuur la rulidad pm

corxeguir'rcsultedos de la urejor y nrqs valiosa ülaoÉra" pera logfar esto se rcaliza el

'inÁlisis sisreri¡Ático de los Écüvitl¿des, c(vr el fl¡r rfo esl¿blecff p:cediruientos o

¡rr{ctieas qlrc eseguffii que se estÁ realiza$rlo de ruodo óÉin¡o.

2.3.3.6 Tlpos de Phne¡clón P¿¡a enfreutar rn hebajo de planificación de

ma$teniüieüto es oecesorio defirlir ci¡co a¡eas básicss & tnabajo.

Planes a Largo Plazo

Lrx perlutos de tienrpo cou los cueles se fijan l¡s ü¡etas d€pcüdrü de los caubior¡ de

productos y/o luroveción del per,sonal. Estos perlodos de tieüryo estaü est¡Ecbáffrete

ligodos c'trn los presupuestrx de venfas y de proórcciOq, los desamollao personal

técnico adnrinistretivo y preseutados pra decisiones a nivel genociel.

Estos planes de trabajo se reslizari para periodos de cinco ( 5 ) a diez ( l0 ) afios. El

prirrcipol objeüvo eo lo coocenrie,nte a üastflLni€nto es fijar o$eürrue y poüticas de la

€rnpf€sa_

Plenific¿ciéu a Corto Ploa)

Coüfrffift lapsos tle tmo ( l ) o dos ( 2 ) afi.rs y se rceliza bejo la adnrinistración del

a¡ea de üantenimieuto lura ser apnrbada prx la gercocia de plenta. Esta planificaeióu
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se asocie con el prcsupuesto anual" planes bienales ytrieüales.

Esta pladficaeión se rcfiere e la hrsüalÉción de üuevür equiFls; en lo que rupecta a loo

recrrsos de i¡forru¿ciór1 humanos y a¿lnrinistraüvos estos se eücueüfran ermrnreados

en los planes a leqgo plazo fijados crxr enterirridad.

Trabajo Ctclico

Se rcfiere a los pattrs periódicos de la nuquinaria y al uunteoiniento de las l¿bores

tales co¡ro pintura" reparecirroes eu calderas, lrornos- Todas esüas rcparacimes y

Iabores se deben progfarusr con entefioridad efr curjuoto coül loe ope¡üios,

supenrisores, ingeuieoos y el director de nentenimieolo para treporar los rccursos

hr¡nrsnos y flsicos [ecesarios.

¡vIe¡teoiruisrto Sist$úüco

Los planes de n:anteniorieoto sisteüAüco ge establecür por frecrmcias seüuüales,

mensuales, trimeshales, senrcshales, y s deben ajustár a la planmción a c¡uto plazo

eoordiüándoce eoü los otros pruyectos de la enryresa pore nrininriznr le iuterferrncia

con la producción.

Planificación del Trabajo Coüdia¡ro

La platmcióu se debe dirigir n nrejocar el rmdimiento del persural dis¡rinu!'pudo 1*

visjes a verificar, crrnseguir herranientas, infunrar al sr¡pcn¡isor. Las aetividades

ordinarias deben plflrearse y supervisarse y es ilecesario evalr¡ar si el superrdsu puede

plarcar o si el eüca{gado tte plarear puede supeffissr, de no ser asl se puede

conforour rur equipo que coordiuadenreots n'roneje los dos aspectos.

2.3.3.7 Prucedüntenfo prrn le Plrnerclón de l¡c Arfirtd¡dcr. A nivel de

planeación pede aglu¡nr las acüvidades de la siguiente nr¡rFla:
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Investigación:

necopileciOn de detoa de las quejes, solicitudes esffitac y tdcftnicas y adcmús de rme

serie & inspeccimee psra r.lasifics¡ lss lsbsts, escofler kramicdes, deccimer

persmel y sobrt todo esignnr

Selección:

Cm los peráflÉtuos esteblecidos se debe defioir ls vAIifu ecmómice y técoica & ceda

fubojq cmsiedÉfiar si es ffiúrio elebser rne pieee cnplmla o fi¡c¡r de elta" r€aliztr

r¡n co,nfreto o edicimsr ffatro de obre. Esta clssificscióil¡ Frnite erruh¡ar l" mq,x

nreriela de f€elizef ur tmbejo.

Ejecrción:

I¿ fi¡¡ción de ejecución dÉúfro del rnrnfeninricnto &,be llever e c¡bo la siguicntes

tnftús:

tvfejuu les eepecificeciones &J tmbejo, crnsccución de plam, catÁlogos c

informsaióo en gwel.

Ver lss ioferfertüciss m le openeción

Determi¡ar les occcsidades y cmseguir matcrielÉs-

Detcrminer h }lfmo de Obne: tipo dc operario y turnoo.

Asig¡ar

Cmfrol:

La eveh¡eción del cr.mplimiento & los plmec es firnde@fel pere idcnfificer fnllns y

reelizülas cffiEcciffi &l caso.I¡ fumaciónde loa e¡thir¡os deüebojoenejecrnión

pcrmih egtablcccr r¡ns de loc püúEcErs yitElcs pura dirla gcrtión &l ¡rca &

üártrüinúÉüto: INFORIVÍE DE ACITWDADES EENDIEI¡IIES; Er pemitte

ifufificer r¡ne ecrmruleción de terms y adcmÁs ifutificer td@ies qr indican le

neeesided de qt¡é l¿ edüini$tÍaeión tffite rurtid¿s; el c'moeimienfrr dé las áctiivid¿dés

p,erxiienie f,€miit€ rtiÉtrffi de elfurnetives pra solucimar le acum¡l¡c,ión de ftabajoa
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tsleri eouro ür¿ru de obra exteru¿ o paüa de nlgrmos ployectos; crilth) los trebajos

soücit¿dos se traducen a hors^{ se puedeu est¿blecs'cumtes pewüas se nccesitan para

supérer ura crisis y adenrÁs reslizar gráficas que indique la tendeocie de l¿bores

pendientes y eoo r¡n urálisis en Lur perlodo de tienr¡n se pueden tr¡n¡¡¡ decisioües o

ftducir personal ( vet-figura l2 ).

2.3.4 Prugrnrn¡clún del M¡rteütruleato. Hay qu" establecff un ordm de ejecucién,

es decir, es rierJesÉrio plenifiur lás tÁreas el¿btmsdo n¡tas de ejecrrciór o

procediüierúos de trabajo ( vcr figura 13 ).

Se pueden tlefinir tres tipos tle prucedimimtos de trebajo: ectividedes rtpetitivas,

tareas de aparición irregular y aqrrcllas qtre ocurran rtnn sóls vez.

Frrrflear un puruedimiento de trubajo & rrru acüüdad periódica faciüta l¿

capacitación y perfbccitruuieuto de los üétodos & ejecucióq resprndiendo las

siguientes preguntas: ( ver figura 14 ).

Mano de Obra:

- Que ¿eüvid¿d ¡ealizar?

- Que eárüided de trabajo?

- C\¡sodo lo ejecuta?

- Durante cu¿rto üenrpo?

- Crruo se va bs distribuir?

- Cusl es su costo?

fufateriales y Repuestos:

- Trpoycantidad ?

- Conro se pide?
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- Cuando se pide?

- Cu¿nto se necesite?

- C\¡axlo se debe pedir?

- Do¡rle se debe pedh{

- Crral es su eosto?

Equipos y Flurenrieutas :

- Cu¿ndo se solicito

- Dsnde debe ester

- No'¡:uas de Seguridad

Eu rcsuneq eü ur¡a secueucia de habojo o instn¡ccioües de nuntcninrier¡fo se

erxrsig¡&r:

-El üpo de trabajo

-Les herremieutas

- El presup,uesto de ürat€f,iales

- I¿ ubicsción de un equipo

- Las pcr,suras resporrsables

- Las üomus de segrridad

Las activid¿des de nrnntcnimieflK) se exfrrcsan cüno terms o tmbajos qrn se

convierten en urúdades de ejecuciOn de trabajos de uantemicnto.

2.3.4-l Tlpo de Infom¡rclón : I¿ fi¡nción de uunfcoimieoto ¡ecesita medir ru

ro¡dimiento y pare ello nerxsita un sisteilüa de inftmucién Un vez cmrpletedo el

n¡odelo concephul se esto en condicirxes de definir los reqrminrieotos del Sisteor¿ de

infomración. El sist€üa de infonrución debe regictrar.
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Equipos:

El sistema deb* poscer la capacidad pam nrantcner ls infomr¡Éión de log equipos y

sdenús debe lnseer f¿cilidedes pora relacionar esa infmnración c{xl otros eleüÉütrts de

infomució'n t¿les conro:

-Repuestos

-Planos y catálogos

-Procedinrientos

Aciüvid¿des Basices - Plsnos de habajo

Es vitol que que el sisten¡¿ tpnga la capecidad püfa ümteorr iafmnución de los

ptoccdinrierüos de trabajo.

Infonrución históric¿ de los Equipos

Toda sctividÉd ffitizada a un equipo se debe pc ello el sisteora debe tener

capacidad de manteoerhistoriales & ellos.

Planificacióu y Prograa:ación de O¡deoes de trabajo

El sisteüs seda incorupleto si ao tuviera la capacidad de madencr un archivo de

requerinrieutos pandientes y órdenes de trabejo.

Ejecueióny Control

El sisteüre debe poseer la capacidad para registrar pra cada ffdeü de tabajo:

-L¿ fecha de soücifud

-La fecha de comienzo

-La fecha de fir¡aliarcióu

-La horss i nonrbrc utilizados por especielidad

il,leütenfuuimto FrevsrtivolPredictivo

Crvuo objectivo priocipül de rur sisteou de infonneeión para ounteninriento es

necesario que el ¡isterrt¿ tpnsÉ pera ureotcncr un an¡hivo de trebajos dc

uunteniruieuto p'rcventivo/pogramatto.
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Lrforuación de Costos

El sisttrt-ürl de intbrmeción de nrantenirniento tlebe estar dotado ds l¿ nqFocidnd fo

valorizar los r,ecursos planificodos o utilizados de r¡ua ordeu de habajo y punritir t

otelizsr los costos de l¿ órtleues de trahjo rcalizados püre uf, deteruin¿do equipo.

2.3.5 lt{anteutnlento Prevenfivo: El nrantmimicnto preventivo preteode l¿

emserr¿ación de rccursos flsicos c{xuo resultado de inspecciones periódicas que

evideruian situÉcioffs aüoüalás con el fin de corrcgidas peru nrinizar los pasos o un

desgaste acclsr&do.

El n¡¿nteniruienrto prewutivo eg rrnn filogofla de kabajo rlirigids a evitnr les averiss de

cada planta y prccisa acüvidsdes ru{qitrrns necesefias pgra su fi¡ocimamicato.

Pa¡a con¡mzar l¿s tárcas de planificación se traza rm plan gencral pale nroüvar a los

que van a involucrar y a la gerencia; si se esteblecen registrros & ruaquinarias predas

por el rual msnteniqúerito.

Se po&ún fijar metas es decir, se debe conlenzor pü cüocctr cr¡ales son los costos de

nrantedüieoto, hrl rccursos tlsicos y sus necesidades, se debe rccopilár catÁlogos"

plams y urs$uales y se debe iürplm¡eütar el sicteüla de ód€ilcs y solicifudes, eu

slntesis : El primer paso es recopilar infomración para decidir los cotrr€cüvo's, las dos

fuentes principles so¿r l¿s órdercs de trabjo de los últirros aüos y los enteceder¡tes

del equipo.

2.3.5.1 Procedl¡nleufor de EJecuclón de T¡rers y TrrhrJor: Incinhir+nte se

estableció cortto pnrte de los prucedinrientos en le inrplerocotación d¿l mnnte'ninüeuto

prcvenüvo la reco'pilación de los d¿tos flsicos del equipo y el regisho de las

acüvidades realiz¿das y rq¡araciones.
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Después de difinir estas dos étapas tblta precisar qlre se debe revisary c@bier eu cad¿

equip,J periótticarunte; se debe estobleeer qre ecüvidades soo ffiarias y csde

cua¡to. Después de cooocer los equipos, estudiar los catÁlogos y rccopilar las

experiencias auterirr¡es se deteruiü¿ que hebajoo, crxr quim, cülh) y donde, y cada

cuanto deben realizar a cada üÁquiila para logrado se Fledan user les plantillas qrrc

ptreseütan a continr¡aeióuEstas planüllas consistcn erl las inskucciones de

maoturinrientoy los planes de habajo.

2.3.6 Cogto de lt{rnúcnlntento: El trnftejs odecr¡ado de los costos de mantenimiento

pueden Éyut.lúr a visualizer pora muchas eülpúesss la barru:a üfre la cmrpetiüvidad y

la crisis -La iilfraestruchüa básics que ¡lemrite adelnnf¡r tas¿s pala cmtlolar los

costos CIccesita de algunos elenrentos quc frcütan el tmar acciones coocsetas.

Un eleumto fiurdanrental es el sist{fita de iufo'rnación qrrc p€rtr¡ite c@oc€f, los costCIs

a üanpo, con exactitud y veraeidad. Oho elencnto son los cmfdes precistx, pcrsolal

celificado, capacitacióq o$eüvos cla¡rrs y gercntes coopetentes coo capacidad pare

¿darinishar la dificil operación del nuntenimiento.

2.3.6.1 Tlpo de Costos: El nantcnimicoto involucra 4 tipos de cutq dircctos de

urantenimieoto, indirectos gcncrales y costos de posponer el ma¡tenimieoto .

Costos de Ivfa¡rteuhrúerrto Di¡ectos

Estafi daciülados con rtndimiento de la plante y soü mejores si le colsenr¡ación de

los equipos s mejor, itfluye l¿ cootidad de tienrpo que se enrplea el equipo y le

atención qrrc ruquiene ; estos costos son fijadoe pu la ccnüded de rcvisimes,

inspeccirrnes y en general las actividades y cooftoles ql¡e se realizsn a los equipos

co'rnprudiendo:

- Costos &Ir4ano de Obila
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- Costos de r¡eteriales y repuestos

Costo ludirectos

S'rn oquellos üo eÉfan rel¿cimados directenrente cou ¡¡g|rteüiürie6to; tales cCIfilo pafos

de prcduccióq hja eficiemiú, desperdicio de uratcriat nrqln calide4 sercioneir prx

deurora de eutrega del producto, pétdida en rurios-

Estos aspectos debeo sef, cslcul,ados por el Departaocnto de Costos que debe tenÉr las

lrr¡amientas fi nnnnielas rccesarias pam hace¿o.

Costos Geüerales

Son aquellos que no pueden ahibuirse de r¡na nrrinera directa I urra opeoación de

trabajo espectfico. Er n¡fflteüiüriento los costos gencreles curespmden e ls
supervisión, alnracén, imtalació4 sffi/icio de tellcr, accestrios diversos,

adnrinistración, etc.

El a¡ea de co'stos define m pr:maúaje c*rnespondimte pu c¿de urio & los n¡brus

ruencionados antef,ioflneote al de¡laneuento de lvfanteninrieoto para calcular rma tase

de consunro ganeral por cada hora de trabajo directo.

Costo de Posponer el Manteninriento:

Este üpo de costos tienen qlre vef, cou la er¡ah¡acióu de hafff o no hacct el tnabajo de

üffltenitniento. Este tipo de cáIculo inrpüca evalr¡er el costo & rpmer la podtrcciól

pérdida" asf como el de posibles dafios a equipos ynraterieles.

2.3.6.2 Nlvel F,conémlco Optlmo: El poder precisar que centidad de ruantenimiento

debió hacffse durante el cielo de vid¿ de un equip eu labrxes poductivas IEra eviter

un deteriuo y desgaste indebido.

La canüded ideal de nrsnteüiniento es el punto ea que los costos directose i¡dircctos

de nrantenimiento sür nr{ninr€tr .

Pa¡a detenuinar este üivel es neceserio conocrr :
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- Canüd¿d de h,,f¿ntelinrieüto que debió realizán¡e al eqrdpo ú$esüe ru vida fitit para

prevenir el deterioro y desgaste prenratr:ro .

- Tienrps de poro del equipo inputables al naotenimimto.

- Crrsndes Reparaciones y modifieacio¡es realizadas

- Trabajos pcriódicos de n¡entarimimfo yrq¡amciones rueüfieff

- Desperdicios y leproce,Tos prlr c¿usa de nusteninriento.

El tivel óptitro es el prmto eu que los costos totalcs de nuoteninriento, üenrpos de

panr, desprdicier, rtpoocesos y deterionrs pmuturos 96¡ nrlninro¡s.

Todo di¡erc asig¡ado al üentelriniento es reehueflte rrnq iüvÉrsióú qrrc ayuda púoducir

eficimteü€ütey es la solución ecr¡róruica qtrc esta entrc los extffinos de tencr grar¡des

cantidades de uuno de obra y la de tener exceso de nraquineria. Al ar¡nrcotar l¿ ura¡o

de obra y los rtpuestos unpleados, dismimye el tiempo perdido pc*o exisúe rrnn

eonrbi¡eción ideel de co¡titJad de runrr de obra, rcpuestor y tienryo perdido que bace

ruúxi¡u la utilidad; es decir, existe ur prrrceutaje de los gestos directos qrn debe

dedicarse a rirn?ro de obna y a rcpuestos para que el üeryo perdido sea rulüi¡lr).

?.3.6.2.1 Método de Control y Evelurclón de Co¡fos: El mentenimiento debe

aprovechar la rcpeütividad de sus opiniom pare disnrinrilr los costos; arrnlizsndor sl

trabojo reatizado y buscando üayorcs eficientes crilr üuevos coulo

$CIpofie de todo este progunra esf¿n los nrodelos adnrinistfl'tivos y de info'rmracióu que

ayrdan a contnrln¡ y & conJcer los costos por ejenrylo: l¿ ocden de trabojo y el

nrn¡teniruiento ¡xeventivo ya cpe los iüfbrüres de tienrpo de uülizaciót de equipo son

c¡ü$¿bles y ritiles paru el c¡mt¡ol de n¡¿teri¿les y cle rirnriof de obm.

I¿ soücitud de sffvieio u órden de trabojo penuiten plenificar acertadan*nte y se

co¡sigrn c¡o ell¿ infonnaeiór1 sohe sintoü¡as de los pblenras cooryletos sobre lo

ocrurido en cada interwocióq utilizables m el futrrc para urejorar le eficienci¿.
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La órden tnbajo posibilita tarubién coülmrar sl fiüst del proccso & la misü¿ las

cstiumrciones de la eeüvided contru lo rr¿l uülizado em objeto dc uejmr esdü veu

esta fi¡¡ciól de proyección.

Adenus de le órdeu de trebajo, l¿ historia de Plsnto y el nnÁlisis de putos débiles

eústeü diferentes nréttrlos Fra coüocrr y controlar cortoo; indepedicntruente del

si{t€m¿ de infr¡en¡ación enryleado el objeüvo del co,nfrol es \ffiificar contra el

presupuesto el ejercicio pertodico y los crxtos i¡curidos pare le rcspectiva gestióu

2.3.7 Evahrnclón del ltlrrrúeutmlenfo: La direcció'n gencral y ls de nuntenimiento

eontinusüEnte buscso iüdicodrr¡es eficaces rye le p€rolitrn üedir el derenr¡reflo y

reflejar los esfuemús bechos para controlarlo y nejorado.

En general los iüdices timen varias fimcioues:

- h'fostrar les tendeneias de crx¡lprltrtüüiento de ru¡uteninriento, de eeuerdo a las

estrategtas adoptadas.

- Nlo$trar la posición ¡elativa rcspecto de rm prmto de referencia para los difeftnfes

f,¿ctores y cor base eo los datos históricos de log procesos.

- S€fl/ir corno nreta u objetivos pora cambiar la focn¡a de ejecrrción y plenificación

2.3.7.1 Cl¡sec de Indlces: Los Indices de cont¡ol se cl¿sificsnbasicnnr*nte ea:

Generales:

Indices asociados inrlircctaos*e con los costos ds nmnteninrieoto, es decir, los lüdices

de cont¡d estÁn en fi¡ncióu de factores aprentenreote ajeom el nrantenimiento.

Planificación

Estos lndices soü berrarnieütes ¡mra la planeaciól de las ectivid¿fu detemri¡ed¿s o

por nunteninriento.
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Gestiól

Esto i¡dicadorcs reflejan l¿ sih$cióa de los trahjoa ql¡c deb€ü reslizar

nrantenimienfos en pertodos de üenryo esbblecidos por lÉ dirección de la Enrprwa.

Costo

El director de ualteniniento ur buen desenrycOo en su gestión si esta respaldado por

buenos indicadores ecouóruicos.

Desenqxüo Fersonal

Se rcfiere al apncvecbanriento de la ¡uno de obre-

?.3.8 Aln¡cen de ltlmfentrnlcnfo: l^e o'rggrúzeción de rm nlmnc4n de ¡untenimiento

depeode en grul parte de lss eshÉtegias que dirigen el desafiollo de la Conpflia, del

gredo de centralizeeión edcptado y de la existeacia ds qlnrnc{ües por üfiea{¡.

2.3.8.1 Fl¡nctonss: Las fimciorrcs generales del eloucen & mprrcstos son:

- Clesificación y codifrcación de los rcprrcstoo

- rq.hDacfllamieüto adecuado.

- Nfanejo de movinrientos periódicos y sus respecüvos infsn¡cg

- Enrisión de infornres de alertas de bajas eristeocias

- .,tutorización de cntregas a solicihldes ucdialrte tm docufimto.

- Entregg oportma de artlculos

- Oryaaización de ur sistelna de inveúarirr que totalice los cm$lrrog

- Realizacióa de soücitudes de corupra de partes n:edia¡te rrnn forure ectÁblecid¿.

- I'ijaeióu de prntos de pdido en conjunto coü corupúas.

- üa¡entia de despcho en las horns de ejecucitln de lebff€c de menteninricnto.

Unlrrr¡idod lulonomo dc Ocddrnf¡

Sudón libliotcco
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- Garadia de procurar que los articulos estan protegidos cmhe la pctrrdidas o los

da{los.

- Irlnnific¿cióu bajo r:n pmgrafla que se ajuste a las labores púomcticadac al plan dc

olrerecioües tle f¿brirseión

- Apnrvecbanriento f crroseruacióu de los nrateriales, rcpuestos y de los trabajos

defechrosos.

- fiinnpüficaeióq estqrrdffiznci{Í} y susütución de los nrateri¿les.

- Reducción de las prérrtidas verificssdo los üatcriales a ru llegada al Alnrecen y

conprohr de acuado con todas l¿s condiciones especLficas en el pedido.

- Disuirucién del des@icio debido s fi)turas, rubos, deterion pu agentes

atr¡rosféricos y tarubien en el desaprorrochenrieoto de espacio pmtr.qln orgauización

- f)isnririución de los exr)esos en l¿s conryfies in¡urviliza¡ nrenos caprtal en existencia e

inventarios.

- Redr¡cción del uriru¡m de las varied¿des de arflculos qrrc teog$ iryrecegerinmeote.

- Ilistriuucióu de los retrasos en l¿ f¿briación suilriüictsado los elelrlÉotos necesarios

por deduecion paros por üenrpos ruuertos.

2.3.8.2 Tipos de Edsfcücl¡g: El co¡rt¡ol de inventa¡ios couiste m regular le

catúidad y variedad de proórctos que mnnü¿ryren al¡¡acco¡es.

Repuestos:

Sr:n piezas que se nrnnüen*n para equipos especlficos como elenreoto pera uü canrbio

pruFnu¿o o para eviter ur c¿mbio polmgado.

Utiles y Aercsrrrios de Apoyo

So,n ele¡ucntos les a la frbric¡cién de nredios de pofucrciOa 6 sl nrnnFjo,

transptnte yruanejo de serriicios, rueteriales teles conro pintrms, llquidos de limpieea,
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lubric$rtes, perfileria rnetÉlicq fubert¿ y accresorios , cables y alanbres, trxnillos,

soldadu¡a.

Eleorcutos de Pn:teccióo

Couryrurde todos los nratcriales usedos ur la potección y seguridad del prsouel al

igual que los de aseo pcrsotal y dotación básica l"ggl y e)ctralegal.

rlerramientas

Scur los ruedios flsicos utilizados para realizar las acüvidades de cmsefl¡acióa a los

equipos.

2.3.8.3 Crlterlo pem Almecen¿r y Conpnr Rcpuestos : Los crytoc del exceso de

existencia de prrrductos acabados y rcpuestos, &uülentas, el orsto de fabricación y de

habajos de mantenirniento, por lo ta¡fo es necessrio c¡re se g¡ranticeü aspectos tales

coruo la eficieocia ruá:¡ir¡¿ en la utilización de la sq¡rficie destinada e Almacen-

Los fscto'res que deternrinan los criterios pora al¡uc€ner y conryar reprrcstos sm:

- Costos Financieros

- Costos de Pam de Producción

- I)escue[tos por corlq¡ra porvólrrmeo

'Grado de mrnulizacióu

- liistenres de al¡uccluüicnto

- Porccntaje de cubrimiento & los trabajos de oantenimieoto po,r cmtnatista.

- Tit$ & oaltenimiento e inryortalcia de los cquipos

- IJbicaeién geogrAfica.

2.3.9 llt¡¡rtcnl¡ütmto Prcductfvo Totel ( MPT ) : Ltx costos de mmteoinriento hoy

en dla pufu asceüder del 15% al 409'0 de los srstos totelcs de n¡anuf¿etr¡ra. Se picrde
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haste Lur 33% de lo invertido en uuttenilúeuto. I¿s rcpúracimes de enrergencia son

t¡es veces ur¿s costosas rye lns planificadas.

La nrauufachua de hoy exige :

. Ndejorar l¿ s¿tisfeeión del cliente

. bf¿jrr¡ar la cslidÁd

. Reducir los costos

' Aunrerta* ls dispooibilidad q¡maüva de los eqúpos

. Reduci¡ los iüvÉilrtsrios

' Redueiilos üenryos de entrega

. Reducir la eontunimción

' Auueatar la seguridad eu el habajo

. Ihorrcer un area de trabajo nrÁs ssada![s

El m¡nteul¡nlento productlvo totrl ( MPT ) que es pertc integral de la cultrra de

calidad total responde a estos rcquerimientos. El MPT de apoyo a los prcgranras de JIT

urediante el asegrranriento óptimo de fi¡ncionanriento de los e$dpor; n ejo¡a la

urrrüvaeiét y las hebilidades de las persor¿s que participal direct¿nrente en los

prfrgruIxas de MPT; involuc¡a a todos los dveles de la org¡nizecifu; uüliza gnrpos de

actividades pequellos y finrcioerales; p¡ovee estrategias pare lograr cu,o de ctos;

eufiurta la eficieücia y mdimiento de los equiposl ftdrrc costrls de producción y

nranteoinricnto üediante progratu¿s de mejoranriento continuo; pmlmga lB vids liül

de los equipo* yhace valiosa la gerencia del @rtanmto denuntenimiento.

2.3.9.1 Dethlción: El uunteniürimto producüvo total ( MPT ) es uoa filosofla de

trabejo qrn trace pa*e integrat de la culturs de c¿lid¿d total a airrcl de nrenufactura que

buscs le optimizacióu del equipo y la panicipacióo de todo el pusonal.



2.3.9.2 Fllosofl¡:

. h¡lutinrizsr le efieieüci¿ total del equip,r px lredio de la ayude y participación de

todos los kabajadores.

. N{ejorar lB c{nti¿bilidad y la integridad del equipo para rcjuar la $lided del

produeto y la paducüvidad del nrignro.

. [fuscar la utilización nrns ecouómiea del equipo a trevés del rcjolamiorto dc ru vida

de se¡¡icio.

La plabm " totct !' dcütfii de MIrI üene tres irnFlicaciones :

- Efectivid¿d tot¿l : iildica que el MPT bustx' o per,sigue la eficiencie ecmómics o l¿

rentabilid¿d del negocio a nivel de sus recurso de equipo.

- Sisteüu & nranteniuriento total irrcluye la prcveocióu del n¡mknimicoto y üejora

del mantenimiento.

- Participoción total de todos los enrpleadoa : imluye el nunt€niüieirto eutónonro 1rcr

los operarios a través de la üoüvacióu de peryeOos gn¡pos.

2.:i.9.3 Pollflcr ft¡nd¡urent¡l : Lo poltüca fi¡ndaruotel dÉl MPT es reúrcir a su

rnitinrn expresión l¿s pé'rdidas de púoúrcción eli¡ri¡a¡do ticr¡tpog rrucrtos, defectos y

sccidentes y maudo un nredio anrbieute favorable para todos los enrylm&s.

$¡rlntrente el nr¿¡tcuiruicnto no pucde eliminer a\¡erlas. el perlodo de vid¿

de los *q,¡ittos tierrc trcs etapas perfectanr€ofe identiñc¿dag en cuarto al üenr¡rc de

paradas o fnllns se refiere. Lss fellÁs se clesificao eo fallos dcl periodo iniciaf los

fsllos accidentales y los fallos de desgaste.

Lss couses del fallo CIr el pcdxlo inici¿l son el diseüo y los emores de frbdcseiór¡- Para

cCIubatides el depofamecrto de diseüo debe cmducir pnrcbas en le prinrera fase.

Adieir:n¿lmente debe pe*reguirss la nr¿jofra de l¿ tuntenibilid¿d pra dercubrir y katar

les debilid¿des en diseúr¡ y fabricación
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Lns fellss arxidentales tíeneu lxlr c¿,use Érrilft$ de q¡fiación, & fomr¿ que le

cou&uruedida nrns efecüva es rur uso adecu¿clo tie los eqdpos.

I¿s fallas causodos por el desgaste se &bcn el tinritodo prlodo oetr¡rel de vida de los

equipos. I¿ vid¿ del equipo puede atrpliarse medisffe el ¡udcninriento peveotivo y

uejorando la nuntetibüdad.

El üuüteniüiento preventivo por si solo üo puede elinrinar las avcrlas. El éxito de r¡n

plon estratégico que se so'porte en el ¡untminrier¡to conro rmo de sus pileres esta cD la

cooperacióu de todel los dqprtalrmtos. Eu la elinrinqcióü de las er¡erlas deben estsr

inpücados los departaurmrtos de üuntsliürieoto, diseüo / plaaificación y q¡eracioares.

2.3.9.4 Scls Elemenúos panr le Implenfeclóndel MPf: E cist€fl seis elenrentos que

son los pilares sob'rc los cr¡ales se fitdarumta la inrplenrentacióar de MPT :

Efectividad del equipr:

La solución e los prublenras ¡:r¡urienza rec¡nocierdo de qrrc ercisten. Lo's |ridices de

uredición consütuyen nredidas de cont¡ol que penrriten identificar los prcblenus qrrc

se es''n presentaldo.

La efectividad del equip es rnr lodice que mide le capacidad de rm equip püre Pgro

p'nrducir un 'outputo en rm pertodo de timrpo sin parar, sin proúrcir despadicios ni

pnrdwtos defectuosos.

El iudice de efecüvidad involucm hes aspectos :

Disponibilidad del equip

EstB üedid¿ (xrorl)ore el üeupo €n que et equipo estuvo dedicedo excfugivarumte e

lebo'res de prcrturxiéu sin pertls ¡l¿ ningnna {rvlole, cffifra el ücnrpo totet

Ecta medida se e:cprlcsa nratenrÁticeoente asi :
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tiunpo de operacióu

disporúbilid¿d d*l oqoiFt :

&

El tierrpo de carga es equivalente a tieryo dispmible pu dta/rm trienog el tiempo de

parada planiticado (mantenimiento ectividadcs de gestión ); üempo de

operacién se deriva sustrayendo el tiqo & parada ( üeryo sin opereción" fnllas,

pÉoccdimi€útos de cambios de úüles/ajustes, prryración de máquina).

Eficiencia del rendimiento

Este medida compara los üenrpot reales de producción conrra los estendares

est¿blecidos y se exprcsa rneteüáücamcote asi :

timpo teórico ciclo + csrltidad

eficisrcie del rmdiruiÉÍrtü =

tiempo de q¡ereción

TasB de cali&d

l¿ toss de calidad expre$a la ¡elación de uidafu hrosr y las rnidedee todalcs

prrÉucidas y se ocpresa asi :

unidades buer¡as

tase de calidad :

unidades

El indice de etbctividad del equipo reculta del proórcto & la tess de dispmibilidad,

tasa de eficienci¿ del rcodimicnto v la tase & celidad.



Ibt)

etecüvidad global =

dispuribilidad del equipo

eficiencia del nndimiento

rqsa de celided

Uu i¡sur¡.ento en la efecüvidad globel del equipo ft$ults eü un iscftülxüto en l¿

poducüvidad.

Muteniruiento Auténouro

Es un pnrgfÉttta de ruauteuinrientü que involusa al operario en la inepección limpiea

y nunteninreinto de rutina de equipos y nráqufuss con redr¡cci.ón de tieo¡pos pecdidos.

hdantmimicnto Prr¡dr¡ctivo

Es el que involur:ra al persotal de nuntenimienrto e ingarieda en esfurflrrs llor

ircreüeütor l¿ durebilidad del equipo y €n h reparación del üisülo eates de sufra

averlas.

Entrcnanieüto

Es l¿ tuse que sopofra tfflas la$ acüvid¿des del MPT. Este especto es vital eo l¿

iuplenuntacién de uü prograüs de MPT. Una crrnrpafila que inrylante el MPT debe

invertir eri eoftr$alnieofo que penuita a los eurpleedos gestimar epn:piadanente el

equipo. En adición al eotrtoaüriufo en témic¿s ds nronfc¿ritriefitq los opcrarios debeu

afirar t¿nrbieu sus capacidades en opcración conveocional.

Disef,o de Equipo

El propésito es utilizar los conociruiettoi¡ adquiridos en cl entrenalriento,

n¡anteninreintor autórur¡ro y nrauteoimeinto pruductivo pen desarnrller equipos que

puedan lograr ccro defectos porque la razón de s€r de rm proceso es logrur tm producto

eoil ceru defectos y alta eficiencia.

Diseüo pra la P¡oductividad
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Involuera la funcióu de disdo del prortueto. Fleccr que loe podrrctos sem ftciles de

tbbricar prlrque timcu nreoos prrobabiüdacl de causar defio a las máqrrin¡s y al prcceso.

2.3.9.5 lWrnfenlmlento Autónorno: Uno de los pilarcs sobile los cu¿les desca¡s¿ el

lvfPT es sl ni,intenfuuiento ¿ nivel tle operario o nranteninriento eutó¡onxr. Er la

promociónr del MPT cade per,sona deaús de la orgsnizeeión desde los directivos basta

el riltitro operario &bm creff que er facüble que los operarios realizeú el

uantetimiento de sus popios equipos.y que los trisüos debÉü ser fixrpmsables de su

propio equipo. Cada operario debe estar eotrenado sr las lrffamierúas rwarias para

re$lizar el rnanteuimiento autónomo.

2.3.9.5.1 Met¡s y Objetivos: El msatenluiento autóuoaro Drctas y

objetivos que se tratan a continu¿ció¡-

Linrpieea üricial

Los o¡:erarios teülizfir el inteses y coorpronriso coo sus nrÁqrinas a trarés de un¿

liupieea pofiurda de lss n.¡ismas. Los o'perarios epffirdcü qrrc linryieca es inspección

Tsffbi€n aprendm la lubric¿ción básice, tésricas de anclaje y se capecitan eo detecta¡

problenus del equipo.

Contrenredides por las (uusas y efectos de le suciedad y el polvo.

Debü adoptase orcdidas para elinrinnr las causss de la srrciedad, polvo, esquidas o

de limitar l¿ adherencia y l¿ dispersión de partlculas ( p.e. usaüdo cubistas o

blindajes ). El staffde iryenids y nrnntetinúento deben dar apoyo y cooperar en los

esfireúzos de los opuarios eo inrpteorcotar $cdides qrrc ya requieran cooocinriento de

i"$erdcda.
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Estáüdafts de liupieza y lubricaeióu

LT¡a vez $e hnt idzutific¿do las corrliciones básicss que debeü aplicorse al equipo los

equipos de trahjo MFT deben establec€r esinn¡lnrss cleros púre lm trabajo de

ur¿nfetimicnto bósico rópido y efectivo pera evitar deterioro ( liüpiar, lubricar y

apetar pemos en csd¿ pieza del eqtdpo ); si los sgrnndnrts fijados por los opcf,eriost Do

pueden nrnntenr¡d':$¿ deot¡o de los nrArgeoes de üenrryo est¿blecidos debü nrejmrse las

prácücas de lüupiezay lubricación

Inspeeiór generol

El objetivo de los trcs posos antsiorcs es el de nrantener las effidieimes nrlnimns para

la opuacién y fimciooeurienür del equipo. La irupección busca eleva¡ el cooocimiento

t&nico de los q¡rarios del equipo.

üricialtrente los Uderes de los gnryos de trebojo MPT ¡eciben cntmemiento. Ellos

coruparten sus conociruieutos cün los ürief,nb(os de su cl¡culo y jr¡oto trabajan pera

recoüoc€tr e identiücer las árcas probletrÁticas dcscubicdes y trnrar les accioües

necesarias para cofiegir el deterioru y urejorar las eftas afectadas.

hupección ¿utónorua

En este paso ftxr ¿stnndnroT teüteüvos y los est¡nd¿res estoblecidos en los pesos A e la

C se conrporan y revaluan pora evitar cualquicr ioc{ssist@ia y aeegurar que las

eciivid¿des de rw¡teuinriento se estÁn llevfirdo a csbo deotro de los r¡ctes y tieorpos

prcestablecidos.

Oryanización y Onleu

Este paso hrylice identifice¡ las areas de trebajo, dirigir y fijar e$taüdares para ello y

adherirse & esos estatrdefes. En este pso los directores y rupervirores toüs$ el

liduazgo para co'mplenreutar el uenteninriento eutónonm evah¡a¡do los roles de los

o'perarios y clarificando sus respr.rnsebiüdades.
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AdemÉs del nrantenimiento de las condiciones búsicss y la inspeccióo general los

oe¡4arios debsr serrcsporsables de :

. operaeióu y pre¡praciótt cor¡ectas de üúqrdoss

' Detección y tratanriento de co¡dicimes an¡fln¿les

r Registror datos de la opecación, de cálid¿d y condiciooes de pceso.

. Serr¡icios rueüorcs de ruáquinas, moldes, plantillas y rltiles

hrplantación pleoa del ¡rantelimiento autónonro

A esta Blhlre los operarioa ban des¿r¡ollado rm¿ üayrr mCIral y cmryeteocia. En esta

fase los equipo de trabajadores se ceüÍran en elinrinar las seis pérdides e inrylantar eu

cad¿ taller las nrcjoras ado'ptadas ¡rcr los equipos de proyecto en los equipos nrodelo.

2.3.9.6 Scls Gnndeg Pérüd¡s: Pa¡a lograr l¿ efecüvidad globd del equipo, el MPT

tmbaja lxra elinrinnr lss seis grandes @idas.

At¡nliza¡ la efecüvid¿d del equipo couro concepto in+licr categorizar todas la causat¡

de pérdidas de producción, e:wuinar cada cetegmla pra estinrar las p&didas reales.

El objeto ss slitrinnr o nrininrizqr las pérdidas para obtetw el ruá:cinn rcndimiento del

equipo.

Para ello se hnn identificsdo las siguienhs üpos & púrrdida :

. Petdidas ptx daüos y avertas

. Pérdidas por alistauriento y ajuste (canrbio de ruoldes, ajuste úraüte el ticnrpo de

producción ).

. Pérdidas prcl¡ rirnntetrinrieilto progra¡udo

Rtrlucir el üeurpo dÉ las ta¡e¿s de uranteniruicnto progranudo; coüerizar e eshrdi¿r

cron c¡ooón¡et¡o las efiei€r¡ciss de las tÁreas de ruanteoimiento.

. Férdi.{ns eo vaclo y predas ¡lárofes
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Este tipo de Srdidas se da por hahjo auomral de sersorcs, bloqrm de piezas en

rempa ect.;son pérdidas que casi no se puedeo ruedir.

r Reducción de velocid¿d

Debfulo e dis¿rrpeücie ertre le vellcidad do diseüo y la actual del eqr¡ipo.

. Pérdides de üenqp de ciclo

Debido ¿ desecbos y defectos de calidad a rtpúrar,

' Reduccióu de mudimienfo desde el arranque a la prodnccióu estable.

2.3.9.7 P¡goc peru h InÉroducclón dc ru Progrene MPT:

PASO I Anrmcio de le int¡oduccióndetMPT

Ls slta guencia debe informar a rus eryleados la decisión de inplantar el MPI, las

metas y lor beneñcios espuados y les razones que cmórjenm e tomar tel decisión

Es de vital importarrcia cn estc punto que la alte gcrencia sc cnflreüt¡e eltamente

comprumetida cor el MPT y ellog seen los motues que infimdan cntusissmo Én le

inplantación del programa.

PASCI 2 Progranus de educscióny caüpafiss para inbodrrcir el MPT

A continuación despues de hab€r anunciedo la deci¡ión de implantar el plograma &
MPT se debe cmtinuar con el paso de eohe,oamieútoy pomoción

El objetivo del entrenamienlo no es solam€'ote e4plicar el con@o &l MPT sino

ta¡nbi$ eleve¡ la moral y v1cffir la resistelrcia al cambio.

A nirrcl de direc.tivo¡ y je.fes de sección se o,rganizan jornadas & entrcnmiento & 2 a

3 rltnn.

A nivel de nabjadores de fábrica Ee mtena diante perentaciom visuales (

pellculas, filminas ). Se orgaoizan rermiones de gnrpos dc apoyo o & trabajo don& se
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propias rermiorrcs.

que daten lo que han aprudido er sus

Pr\SO 3 Cree¡ el MPT

La estn¡ch$a promocimal del MPT se basa eD grupos horizonfeles teles cffio srmites

y gn¡pos de prolecto en ceda nhrcl de la o'rgenizeción rrurtical de dirección Los gnrpos

se orgsnizan segun el nirrcl jerArgico denho de la cornpafita. Se ticoen gn¡pos como el

c.ornite pro,mocimal del N{PT a nivel de lo Blta adminishación; loe conrites

promocionales de fábrice y departamento; loo circulos & rns¡fenimier¡to p,rcventivo a

nir¡el de suelo de fábrica.

Es de vital inpomancia ln integración arriba - abojo; cmcstar el movimiento de las

metas mientedas por los directir¡oa con les acüvidsdes de los pequeños gnrpos en la

tbb¡rica.

se rccmiende utla red de pequcños grupoñ nrperpuestoa cn cede nivel

desde la alta dirección hesta el suelo de la planta. Cade lider de grupo petticipa err utr

pcqueüo gnryo en el nivel siguicnte. IÁs lldcftc de gnrpo cirwn cfrno cme:rión mtrre

nir¡eles faciütando la comrmicación hsrizüúal y rrcrticel.

Como el IUPT se implementa a largo de varios aflos es irytrte¡tc y doúe de staffa uoe

oñcina c€ntrsl prornocimal del MPT. Estos profeeionates juara r¡n rol cruciel en la

estflrctrre del MPT.

PASO 4 Estableffr y metes el MPT

L¿s oficims promocionales del MPT deben eürycuar estableierido poltticas y firetes

básic¿s. Las politicas de dir€cción básices deben coiryomcterse ocrn el MPT y

establecff procedirteintoc ccxrcreto¡ de desafiollo del MPT e'n el plan de dirección

general e mcdioy largo plazo.
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Lrrs üretas deben ser cueütitetivas y precisas especficando l¿ rneta (q.le ), le caütidad

(cuanto), y el pcrlodo de üempo (cualdo).

Ulu ve fijedes lrrs ruetes a nredio y leryo plazo para la confe¡t¿ y fÁbriru deben

desofiDllsrse adicion¿huente en cad¡r y nivel. I¿s o*tas de lx pequef,os

gfr{ros de trebejo debm ser consist€ntes crn l¿s metes globales & la cm+añta.

PASO 5 Frrmlrl¿run üaest¡o para el desaÍollo del MPT

Esta es idad de la ofici¡e ccofrel del MPT. Estc plen mecsho debe iduir el

pro{¡rerna dierio de prwroción del MPT cmenze¡do con le fase dÉ de prr,pareción

anterior a la implemerdaeión.

PASO 6 I¿sza¡nieoto del de MPT

A pertir los habajadores deben cembiar hasts sus ruiinas de hnbajo hadicimalet y

erryezar a aplicar elMPT. Cada trabajedor de.be opoyar le poliüce eob'r€ MPT de la

alt¿ direcciór a través de ectividades para eliminar las seis gr:andes péndidas.

A menudo se organiza una reunión donde se invita a todos loo eryleador y los

direcüvos de alto rúvel para que inforrcn $obre los plam prparados y los trabajos

cumplidos drrante le fase de preparación.

PASO 7 l¿ etecüvidad del equipo

Le p¡irrffe ecüvidad sobr€ la cuel se firüdaücota el MPI es mejuar le efecüvided del

equipo que expdü€nta pérdidas. El staff de ingenierta y mqnte-ninrieoto, los

supendsores de lises y los mienrbros de pequcf,os gn¡pos se orgarizeo en equipos de

pruvectos que se orgÁ¡liza¡t para eliminar pérdidÉs-

Para supmar ber¡eras & dudas accree & las bq¡dades del MPT se &,be fuostrar ls

efecüvidad c€üfraüdo los esfuenzos de los gn¡pos de o¡reración- En cada teller se
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selecÉionarfur varies piezas de equipo. conlo ru,xlelos y un equipo se asigrreró a c¿d¿

pieza.

Ixrs proyectos piloto üenen r¡¡ efecto dual : dar al staffde iryerúcd¿ y nrnnteninrierto

tma eqxrienci¿ directa y prueban l¿ efectivid¿d del MPT.

En este pú$o se debeü enrplear todas la técnicss dispouibles para nrejwr las aftr.s

seleccionedas; iügerisis indishial, el nnálisis PM

El nnÁlisis Pful aplica la siguiente ruetodologta :

- Detinir el problenra.

- Hac€f ur nnÁlisis flsico del p,roblenra.

- Aisler csds coüdiciót que puede c¿ut¡ar el poblcnra.

- Evalr¡ar el equi1rc, ruatsial ynrétodos.

- Planific¿r la iuvestigación

- Investigar las disfi¡nciones.

' Formule¡ plnnes de nrejoaa.

PASO I Estoblecer tm pñogra¡Ds de rnaül€oiüierto autónm¡o pe¡e los üDcúeri

El desarrcllo del mettenimiento autónomo lm siguic,lrtee pecos :
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Trbh 3 -Dorrrdlo do nrúahimúo ffic

ASO 9 B¡tablscslru¡rogra@ de naúuiuicdo para d ¿norta¡nmo

dsffiinido

El mffiinigilo fogre¡do pr d dÉEghdo do ntuinido deüD coordha¡p

cm l¡¡ actividads de udmirnfodo affuo del depuhdo dc qsacim. En

bs pa¡m infothb! ¿ 1¿;mdr'¡tacilhdetnfuigido ¿rúónmo rqi'irú

PA,SOS ACITVIDADES

I irn[úrYr. inidal
tiqfu pirl cfuinü pohro y n¡cicdrd
Énfuffi €o ct hddor dd cquipo,
hbdcary SEtüpcrm¡, do¡cuffifothal y
cürlrfulof,.

Cdanedid¡¡ cn h fi¡tde dc loo
pobl€m¡s.

ppv6¡i¡ l¡ cr¡re ü poho, adedrd, y dftCóa
dc ctqtülrq ndurrpülf $lc m diñ& dc
ltoniü y lutrir, rcdr¡¡ d t¡ry rcquilo
¡¡linrtuvhürir.

E¡tmdm¡ dÉ liryia y hrhicecióa
Ecbtfffi cftduc¡ qtr rtdw d ü@
gÉdo [Epiüdq luhicudq y ryrdldo(cs,odffEffi tucrs &b v mlidicr¡I

ln¡poccühgmal
Cm h h4ocdün mrml É güt
¡n¡ms¡tirq lo¡ ninho¡ & bs cqr¡ipo¡ dc
üb{o dcs¡bmn y cffilgeo dcftcb¡ EoflE¡
Gmubo.

IorpccdóoArúóom¡ Dcs¡oü¡r ütu de cüc$m p¡ inq¡ccdón
tfu.

Orrpüizasióüy órdea

E¡mffir ctrgorirr dc ffiol dc hgru dc
ülbdo ¡¡mm*+ dÉfrizü a ftotu d
Cffil dC nrffiten¡mic¡b;

- trap¡ ft ¡n+cnóo pue liq*ze y
hffia
-cffitu&tiqFryhlffi.
-Mürspue$gifüd6¡
- e*rodre¡ pur mrnlen¡m¡erto F¡grn yhrminü

tvfdcnimicdo eüóoruplm
Ihlr¡müo¡ ddmúc dc poüürr¡ y ffir do
b cmpüúr; imffi ¡cgr¡,hifid dc
rúinitrdom*xr
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atfiición ¿diciorul por peme det deportanrento de lra¡teoimielrto para estar al ta¡to de

idurtificsr las debilidades y disdlar curtramrrlid¿s eo las areas pobleua y contior¡ár

prestando atención n las avedas accident¿les. Cr¡ando la iDspecció'n lleg* a ser parte

del trebajo de rufinn de los operarios y el u{mreoo de ar¡edes decúezca pu le labür de

lol opemrios, el voluuren de trabejo ¿lisnrinrri¡ú y el departanrcoto de nrnntenirrriento

pc'úú ccntra¡se en su ¡ropia administraciótr-

El desanollo de rm FugfaüM de u¡antenimiento periódico dcbc corrmzer antes que el

procedhuiento de irupección gencral por los opererios se haya complctado. El

departamurto de üanterli$iento debe des¿rfiúlar iod€eeüdientemffife cstadares pare

los equipos, de tal rumeru" que durante ls fuse de inspección autónmre prrcdan

conrpa¡en¡e curtra los estffrdffes fijados ¡rcr el depúrtar¡¡coto de operecimes.Ur¡a cl¿ra

identificacióo de responsabilidades entre los dos departamcntos es cls\¡e para uoÁ

inspeccióa efecüva y conryletq y puede crmrplirse solaormte cuando se cmlbinan

aprcpiadsüreüte anrbos conjrmtos de estffrdares. Adicionalnrcnte para nurcinrizar la

efr:cüvidad de sus actividadÉs el departauarto de nrnnrer.rin'riento debe rcevaluar el

eonfnrl de los rcpuestos, üüles, herraruient¿s, ülecarúsfiros & inspeccióny dibujos.

PASO l0 Conducir entftrcaülieüto para nrejorar de operación y

lvlantcnimie,nto.

Le educeción y el entrenarniento soa iff¡ersiones que rindcn mirltiples beneficios. Utrg

comparu que iqÍaute el MPT debe inr/crtir €n ent€oarniento de tel mnnere cl¡e

permrt¡ a los o'perarios gestiooar coff€ctflrrcrrte el equipo- Adicionelqnte, el o'pcrario

debe nfinnr s¡s cmociuricntos en cuenlo a sur¡ cacapecidadcs & opcración

conr¡cncimal.
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PASO I I Desaüollo tÉü¡Feno de uu progroü¡a de gestióo dc uqoip*

A mcnudo apflrecfl problenras durante les o'pracim de test, y arerrqre, eunque

dr:rante el diseüo y la instelación todo perece marcaher ffimahÉnte. Los problemas

de arrenque y les mejorae ftalizedas en el equipo sm @orecucrrcie de conholec ilo

muy estrictos en las fases de disdo y construcció'n

La gestión teryrana del equlpo se realiza principalmcote pm el personal de

maatenimiento e ingenierla de paoducción cortro parte & un ilfoqr¡e de prewnción del

urantenimiento y de dis€üo libre de mantenimiento. Les ñar se Itrornueveri a hevés

de actiüdedes de mejma en verias fases:

' fhse de pleuiñcación de invssimes en equipos

. lbse de diseño

' fhse de hbricación

' firse de instalBción y pruebas

' Íbse de orperación nsffial

Le mete del MPT es rnsximizsr le efectividad del equipo, cs dccir pcrseguir el coeto

ecünómico del ciclo de vida del equipo.

Lss siguientes activid¿des üeren rm iurpacto posistirrc en el costo &l ciclo de vide del

equipo:

. Er¡eluación ec¡nnómice en le tbse de inversión del equipo

. Consideracióu del MPT o disdto de lib'rc de msnteoimieoto y LCC ecmómico

. IJso efectivo de los datos MP acurrulsdos

. Actividedes de cüotrol drua¡le la thse de opereción iniciet

Iüwrtir rm tieryo e:ctra en las fases inicieles reducc de mnne¡e consifueble el nrhcro

de problcmas que curgen nrns tüde y ayuda e estableccr un progfnms & di¡ec¿ión

eficicnte.
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Pr\SO i2 ión plom dÉl MPT

El peso finel en el programa de dessrroüo del MPT es pcrfeccimer le implenlecióa y

fijar metns futuros arm rnas eler¡adas.



2.4 MEJORAI}ITENTO CONTINUO

2.4,1. Adoccdd¡t B dm wcül apünl rs c¡¡¡ciluiz¡ pG ffi3 m h¡
coütot de poürcfln' f,Erd¡, yrwn do obr$ c¡wide cq¡tlilci¿de cqúfar
ds mcado¡ ¡ah¡ndo¡ o recociru; cryac¡A¿ ffiriva dc lar i¡ú¡lad¡6 de

poArc¡¿u; Y¡lE€! camtÉdc¡ dd cm¡mirhr y req¡irihr ¡rúr cdrir*o¡ do cdieü
tr*trlhd do iúoúrir rnFw trodt¡cúil cm dr rapids y mlhd do hllü d
prdodeeq¡ilihio.

End dm cwchl aqdiw acüral cl¡¡lq¡Lrd;r'ilt o ado¡lu lo último m
tecnolod¿ s coft¡o I¿¡ dms¡¡ a adqtrn tócnl¡¡¡ ¡r*ninirü¡tiw imornda¡¡ m
r ¡rHH ctrtoso

I¡¡ cqañhs eritüas hm dmorüado sF ü poúh aúicipü d crutrb y
afua¡¡e ¿ h¡ retfi ¡niúas ¡m mrrrqi¡Hc.

2.4.2. D¡ftdú. 1xZ0) I¿ ffiis dd KAXZm{ s reill¡ y dincia : KAIZBN

cfutrifu mja¡nfono conriq¡o. Lss ¿r¡n KAEBf,{ dsifu mjmuhro
trospnir'o qp imdrga a todoq imtr¡p¿o taúo ¡ grdil silm a taeiadcer. Lr
fitfiofl¿ KAUEhI nre SF n¡€rú¡¡ fm¡ de vi{b - m cd¿ m¡e¡h¡ vüh de h¡b¿jq

virl¿ ¡fii¡l o vlb ñ¡rili¡r - rrnwo su¡ionda ds rnmr¡ ffide.
H Fúo de Frtids p¡la d mjmntto pqb del rmmimiúo de ge side r¡n

Fobha. KAUR{ €oütiz¡ d ¡ccmffiinhúo dd rotf,m¡ y pwqcün ¡Édar pan

(?O) II|AI f¡AAgAff XAIZE]¡. Lr dc & b Elfdr c"lrl|lJr¡tn J¡nlrl \r¡r¡ñ,, CEICA tgp,
p* 39
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la itlentificación de los oúturo*. KAIZEN es rür proccso para ta resolirció1 ¿e

probleruas y rcquiere de esten¡lsriz¿ciór.

EI cüúrol Total de cÉlidad pasa por rxnrbios y mejoranrientos p€q¡etuos, y rir¡ilca es

r:onrpletaüreute el Ürisürlr de ur clla e otro. El C'rntrol Total de calidad cn el Japóu er

urr moviüieüto csrt¡ado en el rnejoratriento del desanrpeüo a&uinist¡etir¡o en todos los

nirrcles. Cuuo tal, se h¿ tratado con :

- aseguauúento de l¿ celidad.

- r'educción del costo.

- crmrpliruiento c'¡r las cuotas de pnúuccióu.

- cumplimianto c,m los ¡nJgra$us de arbega

- seguridad.

- desaüollo de nuevos ¡xoductor.

- roejorarniento de la prrxfucüüdad.

2.4.3 ObJettvo. El nrejürarnieüto c¡xrthuo tierp sr¡no objetiw ceotral ideütiñcar los

probl*tr'as, erm[i2¿¡[6s buscsldo sru¡ raices mAs iutrrnas y planreer acciones

curccüvos a los misüros. L¿ solución debe ser aplicada ru¡a vez se halle para qrrc el

pooblerue desalurezca. De esta nrailere se busca nrejorar de m¡neia trrntinqe,

evaluaüdo p€rtr¡atEnteürerúe Ia citu¿ción ach¡al para aplicar las acciües coü€ctiva$ en

el ürm¡ento oportruro.

2'4'4 KAIT'IIN por el Cmtrol Totd de Cdldrü Eu el Cmtnrt Tdal de Calidad la

tlffunetÉ pttocupacióü y l¿ ds nrÁs inrputa¡cia eá coÍr lespecto a le calidad de t¿s

ptrsorias. Uua canryaüta cspaz de r:rear cálidsd eo el perronct esüa e ncdio c¿üir¡o de

prducir artlcr¡los dÉ calidad. Coostn¡ir l¿ catidad c,ü el recwso hrn'ano síguitica

a¡dador a adquirir coüsciencia dÉl KAIZEN y esfo se logra ens€úao¿q a idcntificsr

los problemas que ahmdat el trabejo; ígrulmcnte se debe enseñar el ugo de l¿s

r@
I Sffiió¡ líbtrorco I:
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henanrieutas pora la resolución de los ¡rnrblernas. Resrrclto el problem4 los rcsultÁdos

debeu Éstaüdáríze$É pera evitat recrurencias-

El Cogtrrrl Total de Calid¿d siguifrca rur rnétulo estadistico y sistanáürn para

I(AIZEN y la resolución de los problemes. Su fundemcnto cs la eplicación de

estadtstirrs cle los ccnmptor de c¡rntrol de celidad quc inchrye el ugo y anAlisis de los

datos efltedisticos. Esta r¡$todotogia exige que la sitr¡ación y los problemas bajo

estudio seau cuailificadrx eu tülo 1o posibte. Er l¿ ¡esolució'ü estedlstica de loe

problauas se ÉgresÉ rcpeüüvanrente al rrrigen del pr,oblema para reunir lo.c datoc. Este

eütilqus ba apoyado tura tbrme Oe peruanriento orientado al poceso qrrc significa rye

se debe conr¡robar con el resultado y no pü'el result¿drr.

2.4.4.1Ciclo PHRA- Dü¡litrg destecó la importancia de le consta$te i$ftraÉciüI eütre

la ilvestigación, diseüo, pr'xhrccíón, y ventas en la ad¡rinistrecióü dc los negocios.

Ptra llegar 6 ut,a rnejor cslidad que satisfage a log clieuter, dÉb€ú rtcofrerÉ

c$nstü¡tefi$frte l¿s cu¿tro etapas, cou h c¿lidad crlfno criterio mA:<ino.

2.4.5 Admlnstnción det I(AIZ,EN. I¿ admiühecióu filücimal traswmal y el

drxpüegue de la polttica sm dos conccptoo administretivos clar¡ec que apoyan e Ia

estrategia del Cottrr¡l Total de Celidad. Se dacima crn le coordimción de las

diferentes midades pora rcüli"ar l¿s nretas fiuciounles EesverselÉs dc KAIZEN y el

despligrrc de l¿s poliücas con las poltticas de inrplaotacióu para el I(AIZEN.

Arm cr¡endo alcanzar las metas de resultados por lo general üene pimidad camo

priüeipot objeüvo para los gerentes, l¿ meta de fb'rt¿lecs y mejrxar la orgenízaciOn y

sus sistemÁs no es dÉ ürerlos importaücia.

?.4.5.1 Admlnktrrción Funcloul Tnrvers¡L las em¡xesar estan orgarrizadas en

ñrncioues vuiceles tales cffio : iuvesügación y desamrllo, producciór1 finanzos,



íngerúula, verrtas y senricios adnrinistrativos. A t¡orrcs de tat organizacióu pr
fu¡cioues se clelegan resprnrsabilidades y se buscafl uülidades. Afuias dc buscgr el

iur:rcnrnto de las utilidedes, se busrür los urejor:anrientoo geúÉrelet cn a¡eag teles

corno educación det enrpleado, satisfacción del cüente, seryicios al cliente, seguridad

de la cslidsd, eurtrol de ulstos, vohunerq cffirrrJl de orhegas y dÉsafiollo de nr¡evos

procluctos. Para cumplir c¡ür estos objetivos se requfurcn e$fitctzo$ ñ¡ncítrn¿les

tnrsvers¿le.c que co'rten en f,¡rnra hrrrizmf¿l tods l¿ otrg$izaci&. En l¿ actr¡¿lid¡d es

crrsi ur estereotipo decir que el dcpertenrnto & c¿lidad no pxde solo obttrcr ls

cslidád dcsesda y todos loe depertenreotos fi¡Nrcionales debeo est¿r iilrolucredoc. Potr lo

arrtcritx l¿ ar{trinistación fu¡eional tra.svers¿t es uoa de les bÉrreürientras

txtru reslizar el nejoranúento de los objeüvos del Coutrol Tdal de Celidsd. Las üret¿s

de este üpo de arlninistración sor calidad, coüto, y p¡ogfüDacióo; se deben cousidÉrar

lag dern¿s frmcirrnes administrstives que irrcluyeu le planificación del prodwtol

diseüo, ¡xrxftrcciór\ corupras y nrercadotécni4 y deben cursifuar$e coulo medios para

cunplir los trcs objeüvos fundar¡reut¿les. I-a figura No. 2 ftptcs€ttta le rued¿ del

PI{RA pra el urejorar¡rieuto, gímndo siem¡rrc con Coot¡ol Totel & Celid¿d eu el

c€úrtfo.

EI trabojo de la adminisüacióu eg rrcle¡ ptrql¡e les firuim€s t¡as\ffiates y les

funcioües verticales se ejecutur crn propiedarl.

2.4.5.2 Derplteguc de ls Potfticr . Se refitre aI proccso de ilüo'dt¡cir les pollücas

para el nrejoranriento cmtinuo en toda la conpenia dÉsde el oirrcl tnÁq alto hasta el

rüvel nlns b6jo.

Las metes anr¡¿les cle utilidades y del mejoramieuro crmtinr¡o soü estableci&s soh're le

base de üetes a largo plazo y mÉdiarlo. Ure vez establecidsas les nr¡evet nutas de l¿

alta edüinistrtación se despüega en trús los üiveles infedües de la o,rganización
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El deplicgrr dc le poeice e rll adcldo ¡udrrclrub DütlE iwih a le

püücúFfudc gñdc! &nirtl inftriceole fijecimydcdbgtr& hrdü.

2.1.5.3 Düp[üF dc h Crüdrd

En h e¡frrllM d pincipd {ns¡ir dd Cffiot Td¡l & h Crtidd cdl ca orutt¡h le

c¡fi.rrd ca d di¡cüo y le poúuÉOa cilmdo * c¡tA fumdlndo rlr üFm Fuódo.

U*c pincipio cm h obtcióa dc inM dcl roudoy le ¡¡a*¡fi¡¡a¡óo dc lü
mid¡dcl ¿1 clirntc imFlice dG+lÉgg cds wimidm ca lor rtq¡bitot dc

m8t.Écrt¡ y dirú ca lo¡ ptpurtu pm b poúrui0ny hr cryl
Ir¡ cur¡*¡rtctim¡ dG o.lidrd ¡tqgüet por d clic¡]c rqr dc.Flcg¡,lr¡ ca

cur¡tcl¡tbe¡ dc l¡ omnputc co lrm¡Aiz l¡¡cgo h¡ cm¡ildrtice¡ dc b omepuA

rc dcrplrymanmá¡ cnrtgieitor tÉcúfou y dcpoúu#h.

2.4.5.1 llfiffihhúo P¡oü¿üw Tót fvfi¡üe¡ d Cdol Tdd dc Cellhd aÍ¡

üdgido a rejanr le ndülr¿l grorl dc b .¡lmtni{r¡róa, d lvt'm¡duirdo

P¡odr¡cÉir¡o Tül cntr eiddo e hr reiru co h¡ cq¡eu. crtÉ üfrino tic l¡ üin &
n¡ximiro b c&cÉfuidrd dd cq¡ipo om ua dd.üo tdil dc m.rÉÉtñ¡qro ptl,Edito

qr orhr tod¡ le vi& dcl csddpo inrcü¡c¡udo e cedr rm cntodo¡ lor dcpu^- ---tor

y cntodor h¡ nitdcq üdiye d pcililil p d m.illÉiminto dc h Édr a trra
dc pcq!üoü gnryos dc mbejo y ¡dhtithdc¡ r¡ohduie¡.

2.1.6. EI P¡oc¡ro dc fficfonnlm. Er rcrb cuw¡th d Froccro dc

Ejülrnirdo co prúc dd d¡ücüi opcilút¡o dc h ooryUa El pocao dc

reiür'ni.do c¡te cdoido por l¡ü oüÚtdo & dfuitLd¡¡ couC"'-tr¡¡ Gúl d,

y <!E cmfuo pue hr dilditu y mf.l¡'do¡ tn dgrrl trqido pue d

rejqemi¡Oodcru
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2.4.6.1 Diez Activid¡dcs Báslcrs. L¿s diez activid¿dcs $E ce mencimen a

coutiuuacion deben forma¡ parte de trxla euqxata.

2.4.6.1.1Compromlso dc h Alt¡ Dirección Una coupelta retleja la personaliclad &

sus eltos directivos. Siu la si$c€,re convicción de estas persmas de qrc la c'ompñia

cuenta con las ca¡ncidades pare bacer les cosag mejor de lo ryc las ban rrcuido

hacierdo, ni siquiera viene al c¿so iniciar el pmoceso de mejmamienrüo. El proceso de

mejoramiento se iüicis s¡n los p'nncipates directivos, Ixogre$o en pno'pucióu directa al

graclo de conrryro,rniso quÉ estos demrrcsFÉü eü ét" y se detda poco despues de que

demuestreü desi[tÉres por el proceso.

2.4.6.1.2 Conr+jo Dlrecúlvo del MeJonmiento. El cmscjo directivo dsl

mejo,ramiurto esta co$stituido por un grupo de ejecuüvoo de primÉr uir¡el o sus

repruentates y sus ayudantes, eocarggdo de egtr¡dier el fÉoceflo del ucjrxenriento

coatinuo y de adaptarlo ¿l entomo y necerida&s de le cmpañfe. No existe lm Proceso

ruúco que saüstbga las üecesidades & t(xlss l¿s orga¡xizaÉioü€t. El cffiseio direcüvo

del ruejoraruieolo opffi cümo un ingeníero en disÉúr) del proceso quc prqpra a la

cümpoñi¿ para et proceso de mejoranriento y dirige la puesta eo marcha del misruo.

El grupo directivo encargado del diseño e implantación del proceso de mejmanriento

e* el consejo direcüvo del mejoraurieuto.

2.4.6.1.2.1 Misión I-a misión del urnsejo directivo dcl uejmanicnto consi$te etr

dis€úar el ¡roceso de nrcjo'ranriento, dcsardlar sus dir€ctricÉs, esteblec€f, módulos

edtrcaüvos, rnedir su progreso y eyud¿r en su impladacióu

2.4.6.1.2.2 Acttvid¡dc¡ dcl ConseJo. Para crnnplir con sus fi¡ncimes el cmsejo

direcüvo debe crmrplir csn las siguiartes actvid¿&s :
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r Definir las sie*e r€gles bódces del mejmamiento que cmduc€o a le excclmia.

r Desarrollaf y ayudar a la implantaciÓn de la estftrt€gia & rcjüemicnto de

coryañte.

o Ernh¡ar la necesidades y el gado & ar¡e¡ce de los tr,ocegos.

r f,tesafiollery eohulizer el pograme & concientizeción

r Esf¿blecÉry ectualizar el procem eú¡cetfi¡o-

o Ayudar a los adüinistfed$€o y loo eryleadoo e pmff eome¡tl¡ el procero de

mejoramieúlto.

I Reryisef el plan estratégico anuel dc rejcamicnto de ceda firuió¡'

o Actuer cofm cfútfo e concmtrecimy difusión dc todos los calofl soh€8e¡ieotefl'

I Rcsotr¡gtr todos too problemas qt¡e pú€s€ÚlÉo tros sistemes y quc teogm un efecto

ncgetivo sobre el proctso dc mcjsamicnto'

r Estsblgef relecimes c@ oilfos Foffi & mejüeüiÉÚto & la enr+rcsa o firre de

elle-

r Dessffilfur e irylanler el sistcma administroti\¡o deiurto a tieryo'

2.L.6.1.3 Prrdciprctún Totrl dÉ 6 Adminf¡fi¡clón Todo el tqúp" de

edmiüIsitfesiÓn ef, f€sP@s¿ble de Ia iryIadaciÓn del poccso & mcjmamiento' Esto

implica le participacih acüva y ptrccflible & tofu y cada rm de loo ejenúhtos y

n¡pctrr'isüEs de la ofgmizaci'ütrr dÉcdÉ el preeidrntc h¡cte el ültirc dÉ los

s,¡pÉflrisffies. ceda ejecutivo ¿e¡e perticlper eolm curm dc cePocitÁcióü pc medio del

cunl se le plantem los nlEvos esteúd8f,e8 de l¡ coryefHs y les técnices de

mejmamicato quc le cofi€sP$dao. Ecta caPecitsciófD dcbe iniciane cn le cima e ir

elimi¡en& las mnl'q costuühec dÉl pesedo dÉ cede nir¡ef jere¡qt¡ico dÉs & bs$ar al

siguieüfenirrcI el efecto de cesceda
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2.4.6.1.5 Perticiprción Individr¡¿t. P,x mucl¡a irytrtancie que tengan las

acüvidades de los grupüs no podenros olvidanros de lm idividuoo que los confornun

Se dÉb€ri desarrollar sistÉfi¿s que b,rirxlcn e todos los iüdivió¡os los mcjores nredios

púra qlrc conlribuyan, sean nredidoe y se les fecorurzcsü sus aputaciures pcrsorules a

fa vür del nrejmauúanto.

Ctrnrpromiso I¡dividual

Coucepto.

Todo i¡¡dividuo desea tener éxito y que le reco'nscen sus logros.

Uno de los eleüentoe finrdament¿les err la labüf de tm ¿dminishedm cmsigte co

rc$petar h aignidad hr¡üu¡s y la fo'rnra de peosar de sus subordioadosy demas

cotegas. SolaüÉ,üte respetando el indíviduo la a&rinigt¡ecióu podrA lograr su total y

auténtica participación en el 1roceso de ruejorarniento cmtinuo. Los admiüistradorcs

debc¡n la iqtortancia de escucl¡ar y ayudar a sus emplesdo{t e desafiollár

sus ideas.

Ca¡recitación del Individuo.

Ls resporrubilidad de la sdürfuristracióu es proeutimade al individuo las

herranrietrtes adecr¡ad¿s püf,e su trabajo, rm errtsno qrrc lo nroürrc a rcaliza¡ bietr su

trabajo rn)s y tltro vez, y la capeitacióu dacimad¿ cür cus puesto que le penruta

enfreutar cualqlder síhración que pueda presentársele eo su trabajo.

Lrx rcquisistos de capaciüación deben cletenninarse eotr $m cuidado y documentarse.

Fijacióu y lvlediciones de lvfetas

I,a bffie 6fu rrn¡ buen¿ realción anpleado - gr€nte es ru¡a clara cm¡nnrió,n de lo que el

gerente esp€tra del nnrpleado y de lo qu ésúe, por su parte, e$pera dc la coryanU. Esta

comprcnsión implica :



- Co¡rcertar ufl pl¿n de dme,rnpeüo erltre la ¿clministraciÓu y el emplea&.

- Preparur uu pla¡r & dessrrollo pofl enc¿uzür et futr¡ro crccimirüto del eoryleado.

Programas & Sugereucias

El plan sugenencias ofrtc¿ a la ¡rosme ürAs cffce$¿ e l¿ ectvidod l¿boral la

oporhuúdarl de suguir nrejrras. Esto trae ¡:rx edtedo rma n*jor utilización de los

activos, rm i¡re¡eurento en la producüvirJad r¡¡a reducción & los deeperdicios, trelloÍes

¿rrstos cle ¡xrclucción y une Éayffi (Élidad. Pa¡a el rylca&, el plan ofrec¿ - edenras

cle un ingreso aücional - un medio de expresarse, de darse a ctrlocer y de que lo

reconszcsq y rur seutimimto de aportacióu-

En este üpo de prrogra¡l¡Bs los enrpleados docr¡mntan sus id¿es de rnejuamieuto y las

pres€úlan ante rm departalnento doode se c€lrtrelizen las sugeoenci¿s. Let sugercncias

so,tr evaluadas desde el putto de vista de los ahorros qlle le pt¡edm traer a ta compania.

El dcpartarnento cle sugerarcias detemina el Area de la crxn¡laffa mcjm ptteerada

pare evahrar e implarrtar la sugerencirr. las rugertnciar Étoüuü al departamrnto de

sugerrncias despues de ser evahr¿des. A ccntinr¡sción se eñ¡l¿ r¡¡a carta al empleado

que enritO la sugerurcia indice$rlo cual firc el tA¡rirc de su rugercncia.

Cua¡¡do la sugerencie es accptada casi síempre, a h cerf¿ se adjuute rm cheqtrc. El

geftüte debe b¿cer parUcipe a los enrpleados & ur aÍea loo rccorocimientos que heyau

recibido sus compafieros drüÍo del área. Este üpo de acütudes ruoüva a la

portici¡lación de otros errpleedos en el plan de mejoraniento.

2.4.6.1.6 Equipos de McJorrmiento de l,os Sistem¡r. Tode ecüvidad que se rc.pite es

uil lxoc€no - irclusir¡e ciertas sctividades corno cueotes ps pqgar y loo scmicios de

infb'rnreción - que puednn cüttroler$e les misüss témices qE se tmplean

elr los prccecoÉ de los scrn.icoüductffies. La cls\,t cousiste eo elabutr el diagranu &

flujo del proceso y luego iucluirle mediciones, contrnles y bucles de rctroalirnentacióu
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Un prcceso, armque abatque p€f,sü¡ras de difertntes dcparfeüüütoo y besta de

organizacirxres fuüciooales diferentes debe cout¿r¡ coü ln solo hdividt¡o ttspousable

det ñ¡ncionanrierto completo del procesoy de su éxito.

Un equipo de rnejorenriento este confom¡¿do por pffcmas quÉ rcpüescúleü tod¿s l¿s

áreas involucradas eo el prrceso. El equipo se üilÉ\¡e entre les diferentes ñmcia¡es

ps¡a ásqlurarse de implantar el sisteúu¿ rnás efisaz, y de que uüs nujore en una lurte

clel ¡:roceso no tcoga rn efecto rrcgaüvo eob'f€ otra part'e ¿s[ nrisnrr) o sobrc su

conjuuto.

Lü úric¿ tbnn¿ er que el proc*o de urejuauriento pueda iüroducirse dentro de l¿

cr¡ltura de r¡n¿ o,rgaü¡zeciór ec pür rnedio de un cambio en los sistffias que contdan

sus ope,raciotrcs.

Afuinistrecióu de los Procesos

furs acüvidádes que repiten los obferos o los de rma oñci¡a Pudeü

consid€f,arse proÉ€sos y controlerse eir rÍra fffina mtry similer a las que se wrplean

púra coülrolsr los lxocesori de rura fAbrics.

En el ¡lasado, se solfa dirigtr la atención, exclusivenmle, a los lxtresos de cmtrul de

lss áreas de pnducción. Eü la actualidad, el be,neficio rtal se logra aplicando las

p'rubedas y couq:rcbod¿s técüicas de cütrol y de retroalirmrtacióu & producción a

t,xl¿s las activid¿des del uegocio.

Equipos de \itejoramierlo del Proc¿so

El gerente es respüns8bte de integraf uü eqlriF) de nrej,rramiento del ¡roceso c¡m las

F:rsoDAs iuvoh¡ffad¿s en el n'¡isülo. El equipo serü respursable & dcsarrollar y

l¿s ectividades de ruejrmtricnto del pn:ceso ql¡e se le asigne- Sus

¡lrincipoles actividsdff son :
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Desarrcilar lrn disgfaüs de t\o del proceso.

E$tablecff puulos de r¡rediciót y bucles de rclralirueuteción

Califica¡ el poceso

Desafioilar e iurplantar plarrcs de mejoramiento.

tnfornur sob'¡e la situ¿ción det calid¿d, la produtividarl y los cambioo.

Desarrrrllar e inTrlaltar: el sistems de inrmrtarios just+a-tiempo.

Control Estedistico del Pnrceso

Un¿ ve¿ defuricl¿s las cafectÉristicas dÉ n¡cdición y el sistema de medición esta listo, el

equipo de urejoramiento del p'rot:eso debe en4xurder tm riguroso at¡Alisis del poccro

global pra identificar cori que eleruenlos cusrte pare inrylemcotar el oetodo del

cont¡ol estadistico del prnceso.

El conuol estadlstico del proceso ¡equiere de r¡u cembio radic¿l en l¿ fum¿ de pmsar

de la conrpasfa. Perc los es¡rectos técnicos del cü¡fml cstadlctico cle loc froceso'c estan

perfectamente des¿mrllad,x y sus aspectos n¡aterndticos sm ml¡y rigurosos y estaü

bien docr¡urentados.

El Ciclo del Proceso

El objeüvo de lee prirueras actividades crrnsiste en lograr el conlrcl del proceso, y a

ccxrtinr¡ación poüÉr en márcha las actvividades de nrjmaaúcnto. Durentre su cislo de

vida, rur f'¡ocÉso tipico pqsa por cr¡¿tro fases que son :

- Fr¡cra de crrnl¡ol

Dr¡rente egta fese de su evoluciórq el lmeso a mcnr¡do se ssle de cCItrt¡ol. Le prifi¡ffa

prirxidad del equi¡lo de mcjoamiento del proceso cmsicte €n cffiry€ofu l¿ rsdsdÉfia

c&uria que bacen que el poceso se salga de crlof¡ol.



- Estable

Durante esta fase el prorleso nü¡est¡B una estabilidnd estadfsücq IHt) üo logre pruch¡cir

resultado$ que satisfagan l¿s expectaüvas de los clicntes.

- Meioramiento paso-a-poso

Ya estaildo bajo conhol, se debe nnnlizqr con cuidado cade rmo de los posibles

ruejorarnie,lrtos, fiióndoles su lxtridad con base eü su costo y feÉilidad de

inrplantacién, asi eorno el efecto esprado.

- Actuslización ( trcjoranrieuto cotstante )

Con¡o ya crurtatrou con evidervlia esúadistica que nos p€rmite efirutr que los

resultedos cunrpleu cou las ex¡xctativas de los clielrfes, abrra podeüof, enrpezar les

entregas a los cliente.c cou plena eorfia¡ze de qt¡e h¿brá$ & saüsfacfflos

completannrte.

Iü+¡errier¡Á de los Sist€rüas

N¿Iedi¿nte l¿ utilización de loe üétodos de le ingeuierte de gisttluás, el equipo &
mcjmarniento del proccso puede diseüBr el si$tÉüra nrÁg sficez para crmplir crm el fin

prinurio y dar inrportancia secundaria e las dictintas üÉ*as o fi¡es infnrnÉdios, er¡ya

úrica fi¡rcióu debe s€,Í la de respaldar al fin prinrario.

Pora deseffollar ür lm)ceso eticaz, el conepto dÉ iügcüierla de sist€,nrs cnplea rn

enfoque de cr¡¿tro pasos llue sotr :

- Dessrrollo de lae especificeción del Froc€so.

Ia especificación defirrc los o$eüvos del proceso.

- ArtÁfisis dÉ lÁ r€d del proceso

UnlY¡nidod rulonomo dc Ooddart¡
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D¡ra¡le ests fase sg ennliznn las distiütas posibilidads & org@izef el poceeo y las

estn¡ehres de los proccsos que tienm algrna releción cm éstÉ, pam fueminr tros

coryffiisos $¡É debca tomsrse pare desarrollar el poccro global rná¡ des€eblÉ.

- tlesafi'ono de ce¡ales de infumeción

Puesto que l¿ rnaytr perte ds lo's 1xocÉf,of, clrufan cür

interi*pennieotes, €tl su dis€ño estofl &b€ll iüchrir h¡cles de n{¡oelimeoleción

ase€odmte, fuccndente y lateral.

- Documentasión del paoccso

Esta fsse dÉtelle le fui¡meateción de le op€racióü del pocm, &l ffttjo de l¿

infsmeción y dc las actvidefu& nenfenimicnto g¡e re \,lur e rc$Eir para der

sopub el prroccso. Atgrffi ds l,os mcdios para fuimrnter loo procems so¡r los

di4fmas e mjq bs proccdimienfoc y les tebles de dcciciffi.

Celificeción & los púoccsos

Un proccso celificee es aqrrcl que he d¡mochedo cmfer cm todos loe fnoccdimieütos.

la capeciteció¡- le fuuueoleción- les mÉdiciffi- los cüüolff y demas di¡posithros

de rrcrificación que garaütizer que el prooeso pleda púoósir rwr¡ltados de atta cflidad

arn bejo paerión y condiciw cxtcrn¡s. C\nodo se dÉmlrube esta ni\¡el dÉ

fu€üp€üo, el discüo dcl podrrcto y &l proceso csth coryhfoo y d po'greüa pr&

trensferiroe e rma mod¿lidad & ma¡tenimienüo y mcjumicnto.

Una & las rujues üffEres de pesar & s€f, une oorydfe dc cm rme filooofle dc tipo

weluatir¡o e üDe & tipo es irylenfando rm¡ antividad sisteüática de

calificsción & los proc€sos.

Plaode Celificación

El plan & calificación dc lofl p¡roccsos ticoe cuetm o efapes o nir¡eles :



Nivel I

tirúa etapa se se hece rnre labor de rnrnpo recolectando t& los detos importantes

para realizar rm estudio de faÉübilidad sin infcrfe,rir cou l¿ rntr¡raleze crcativa del

eutomo lebortt.

Nivel2

El nivel 2 este dirigirlo al prcceso prloto que $e enrplea para fabricar el producto que

habrd de ser evlu¿do inteno¿¡rcnte y ql* seflrirú pare prrcporar sus espccificaciones. el

nivel 2 ticne por objeto :

- esl*cificar los equipos y los procesofl que lubrún de usárte pere fabrícar los

pruductos qr¡e se presentarán para las evah¡aciones de hg€nierfa.

- propr:rciurar un eutorno controledo para la evah¡ación del poccso y & los

psróüEtfofl de des€mp€ñCI.

- cstablec€r lss fechas bósicss del proceso de poducción

- ggffitizsr que el proceso esté listo púra setr tressferido &l Arca de ingetliÉdo e
desorrollo al áfta de prulucción

- esfiegar a la ednriuistrucióu rnra evaluación del desgo de fectibilidad y de ls

integfidad dÉ l¿s fecl¡¿s del prugrama

Ahora ya se cuenla cor llüa lilea piloto contrrolad¿ pare el Aermttq el siguienfe peso

consiste cn construir une ínstelacióu fabril de proúrcción

Nivel3

Este dvel evahla este nrevo procoso pare cmfinnar qrc cunple cm les expcctaüvas

del clicnte y de le cnrryafils.



I,Iivel4

Este nivel buscá csf¿cterizsr el prnceso pcia garantizar que se ercucutre bejo curtrol y

que tiene capacidad pare prcúrcir articulos que satísf¡gnn lar expectaftnes de los

clientes.

Fase de lldejrruniento PennarrÉnte

Los equi¡:os de rnejoranrianlo del pn:ceso y equif @rt¿üÉütales para el

mejr:'ratriento debeu estar activo$ duraüte la fase & urjmaniento permanmle del

ciclo de ecüvidad. El o$etivo trirsipol y lxopulsor de los eq¡ipos de mcjoramiento

departeilÉütales gs gl anÁlisis de los costos, del dercnrpefio dÉ todo el pmceso y solo

dÉb€;ü etelder los pocos problemas crlücos, aqrrclloo $e oleM a va¡ioe

a la vez. Los problenras que el *quipo &púrtámÉotal no pucde lt$olr,tr,

cc'n frecr¡cncia es tra$sferido al equrpo de rnejoranriento dcl prcccso, debido que su

solucióü depÉr¡rle de r¡ra serie de ñ¡rrciones o departntrcutos de nrq¡qe indiviú¡el.

Otra acüvidad büsteflte ilrprrtanle del eql¡ipo de rnejoruniento del proceso radica en

asegurarse de que tr¡tlos tos cflrubios ql¡É se h"gan al proceso tengan rm efecúo pooiüvo

globel sobre el misrno y üo provoqlr€ü subrrptimización El equipo de mcjoramiento

debe aprober el cont'enido & los experiflÉr¡tos quc baHn de erylearse pra

conrprobar que el cambio propuesto va ba tcner un efecto positivo sobrc el poceso en

geoeral.

El equipo de meioranricnto del pr:ceso colsütuye un e:rcclenle e+úpo operatirro

fomrado por pnrtbsionales con aurplior cor'Jciürientos y exp€rieocia €ü procesos, listos

¡ura reaccionar cn cualquicr' rye peda $$gir ur el ¡rcceso.

I¡rgerierla de Procesos

El o$eto clave de tod¿s estas actividades consistÉ en lograr qrr el pcffisul clave de

soprxte y los adntidstradmes ar general teogan eo menle y anpleeo los métodos de lA
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ir4¡enierla de procesos cotrlo tnr instruürento para nrejorar loa siEt€üras con lrrs qrrc

trstaü a diario. Para logrado, deben :

- Defiflir las expectatívas de los clielrres

- Definir las fiÉntes de los insrunos y las eq¡ctatívas de los usl¡afio's

- Docr¡menrar las actividedes y el tlujo del trabejo.

- Estoblecer métodos & uedición y dc retroinfonnacióu

- Califrcer el pnr:eso

- Optiüizsr el pnrceso

hrf'mr¡es

Debido &l tqtrnrlo y le crnrplejidad de loo prblenres con lw que Eata ct eryipo de

mejcanriento del ¡rrucerc, cu pfilgreso debe registrarse eu rmn bitác¡rre de

seguimiento de los pobteruas. Un sistÉma fffiral Oc vigilancia & los p'roblemas

cdticor, casi sienr¡:re , feduce a l¿ mitad el ciclo de lag eccimes correctivas.

La intbmr¿cióu que debe crrütlreüd€r la bese de d¿tos es :

- Definición del ¡rnrblenre, cuendo y cómo se detectó

- Cause raf¿ del probluua

- Cal,eüdario del plan de acüvidades

- Respousable de mrpmdm les al)cirsÉs y fechas de éctas

- Efectos estimados de lag eccior¡eg pu emp'renderse

- lvledicióu de la efectivid¿d de l¿ ección

- Procdimieütos de eontnrl que se caübiaror

- Ahorros estirnados rcsultantes & las ac*iones correcür¡as

- Otras á¡tas dofide se eplicarrur acci,mes correctivas

El equipo de mejoranrieroro del proceso es el gnryro ideal para informar a la
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adurirüstración sobrc el fiurcirn¡aruieuto y los resulte&s &l poceso. Pera efectos de

esta activid¿d el pn:cediniento ql¡e se sugiae seguir es el riguiente :

- Preearar minutas para todas lag rermiorrcg del eryipo de mejorauienlo dcl prcceso

- LI¿va¡ r¡oa bitácora de seguimiento & los problemas

- S\rstffi b'rerrcs reuníor¡es senrannles de rcvisióu de le siturcióu cm el gertute de a

plá¡rt4 recelcando los aslrctos prrinciple.s y las acciones p'rog¡aüadas

- Generar iüfb'rmós senra¡ales de prodrrcciOn qrrc peruútan detecter loa poblemas

iluevos y evahrar La eficaci¿ de les acciones srnecüvas anterimmmfe iqplefiad¿s

- Documertar los resultados de las acüvid¿deg del equipo de uejoramiento del proccso

en las fonuas & rnejrxaniento del trabajo.

L¿ eetnrctrra del i¡fornrc urcnsu¿l adrnhristrativo debe discfi¿rse tcoienrto €ü cl¡Hrta

quienes varl a lecrlo. Su estnrctr¡ra puede su la siguicnte :

- Perslxctiva

- Probleüns pincipales y accióu para conegídoe.

-Arceg del pmeso {+re se errcuentffo ñ¡ma de control y qE rcquieftrn l¿ intetrmción de

la adrninstración

{orqrarnción del trJctü de rlrnln cslidad gelwel crürt¡É el peonrcdio seü}esfral nrÁs

rccieote.

-lriledici'rnes del desempeüo de los clientes

- Resuüer de los result¿dos del ¡mr:eso, infornundo de los twultados de les primeras

corridos y dÉ las corrid¿s Dornules

- Grúficas de las t€ndÉücias de mejmatnicntode lx proccsofl

- lvfedicimes de lÁ cslidad de los i¡sunos

. Costo d¿ la nrnle calidad del pnrceso

2.4.6.1.7 Arcgurrmiento de lo¡ St¡tcm¡¡. Le fi¡ocióü de aseguremicoür de la calidad

es el control de los ptroccsosr el aüAlisis de las fallás, los estudios de capacidad de los
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procerrc,s? la certificación & los equipos, los estáode¡€s de meno de obre" la revisión de

los diseffos y las accimes cffi€tti\¡as.

Asegt¡remieofo de le cslidad esta pcrftctarcnte cnlificn& paro el¡eluer, rtudir e

infumer. Este pepel imico irylica qrrc el & l¿ calidad debe ernhrar l¿

edcs¡eció'n de los plem y sicteüas {Fe cffiúrol¡n le coryatla debe &tcrmina¡ el

grado & ornplimicnto & ertod plaocs y sistÉmes, asi cmo üDestrcer los resultadof,

en r¡arios ptmfos a lo lergo del poceeo y en loo ncdios embiÉúfcs de loo cJieofes, y

dery¡Éfl informer e le arlministnción y e las difeftrúes fimimcs cncarged¿s de

@pñndff las accimcs pera coregir loo poblemns idÉoiifica&s.

A¡Alisis & Confiabilidad y lvfantcoimienfo

Este gnryo s€rá el principot punlo de cmlacto directo cm los clieofes. Su misióio

consiste en desefiollar tur sistÉme qte pcrmita Fdccir el ¡tndimiedo dc rn trodr¡cto

o s€f,r¡icio y mcdir ct¡ún bicn sstisfrce las expectetfins & lof, clicnfes. r¡s labü€s (h

esrc gn¡Ilo sm :

- Realizer p,redicciones cc¡rfiables

- Realizar prdicciones de mnnfenimienfo y de abestecircinio de pertcs

- P¡esmfer rugemncias a ingcnierla del poducto sobr€ l¿ ftrma de rcjmar le

cmfisbilidad y/o la rcparebilidad

- Llever e cabo encr¡estes cm loa clicúfes

- Rsspffidffa las rycjas de los cüenteg

- I¡fmmr a le adminirftnción sobr€ la setisfrcción & lof, clfunúes y sohre el

rdimitlúo de los Frodrrctos

Asegr¡ramicnfo del P¡odr¡cto

Este gnryo estÁ fümado pm ingenfuros & calidad y ptr de calidad Les

actividafu de este gn¡po ccn :



- Caliticar el disrño clel producto lleveudo acabo lxuebas inde@ienlcs de ou

rendiürieüto eu labü¡atffiiofl de prueh extenros.

- Califlrc¡r el puccso eval¿r¡ndo le co'uveniencia dÉ la l¿ docr¡ment¿ción

del proceso, el flujo de la ¡xoduccióuy Ia capacidad de los oPeradü€s

- Actusr coüto ed¿ce de calidad enrtre lra poveedoresr y la compa$Le

- MantÉnÉr r¡n sistem¿ de arditort¿ y nredición que bnilde a l¿ n¡fminskeciÓn u¡¡r

me{id¿ de l¿s tendencias de la calidad eu loü procesos e idsrtificar las árcas qrc

rcquicren rma accióu corrtcüva.

Laboratorios de Calidad

Frecuerrtemeute aseguranriurto de la calidÉd desmrpefia r¡ra scf,ie de acüvid¿des de

sorporte bojo ta fomu cle l¿brrratorios. Eütre estos podmroo reimar; laboratorios dc

los estAda¡es, laboratürios püra ¡nÁlisis de rnattriales, lebottrxio pare qnÁligi$ de

tblla labrrratoriode calibo¡cióuy labmatorio & los colltpüErte$.

Organizaciót de Asegurenriento de los Sist€mes

El gru¡lo de aseguaruieuto rle loe sistcr¡¡as estA encargado de los sistÉmas ql¡e se

enryrleaupera controlary diriglr l¿s metas de los mgocios dc le cnryatia.

Misión de Aseguranri€$to de los Sisteüas

La misiól del aseguratriento cle lo sist'eüras cmsiste en cmfirmar cpe €n todas tas

fueas de la rxganización se encuenka coü tm eficez sist€nra de dÉ conkoles

srlnlinist¡uüvos lxeventivos y que cuelquier exccpción qr* detecte s€ rcsuelva ls trr¡s

plnrto posible. Para cunrplir su nrisó[ asegursmiÉüto de los sistefi¡as er responsable

de:

- Determinar si exicten BdÉcuados cout¡oles de la c¿lidad operaciorul.



- Llevar a cabo eudito'r¡^ss sobrc los métqJos de csdrol.

- Supervisar los planes y le rohrciones de ac*:ioa¿s conecüves cus¡rdo lofl cinfroles

detrectÉü

- Corxdfuu¡ los prograrnas de autoevaft¡acióü y arditar los paograrnas de cepacitacióu

que lleven cabo loa gemrtes de 1rimffa liüa&

- Corrrdiua¡ loa programas de aüAlisis de las actividades d€eertaü€rrteles.

- Des¿rrollar y cor)tdirar púogrfiDas de ca¡ucitecióo sobrc el uso ctrÉcto de lq
siste,íuas.

- Deteminar si los sistrlüus y los controles s¿ gslnn aplicando como y dffidc debe s€r

psra asegwer que la mnryafifa crmple crm lss prActicas ho¡estes de prcducciOa que

exigm las ofici$as de reglanrentos.

Acüvidades de Aseguranrielrto de los SistÉrnas

El gnryo de aseguatuieuto de ftx sistÉs¿s es responsable de pno'porciona¡ a la

arinrinstrtción ur¡e evelr¡¿cióu de le etbcüvided del lmpio sistema. PerE llever e cabo

este coüretido lleve c¿bo lae siguientes activided€s :

- Realizar auditutas de los sistemas que ebarcen varias fimcimes.

- Rcatizar auditsrlas deprtarrÉ$teles

- Co<Ndiner los pnrgraruas de eutoevah¡acióa de la ednrinistraciór¡

- Prorrcer la capacitacióu eu sistcmas

- Dal aviso a la arlministraciót sobre ¡rcblenras en el cout¡ol de loe sisftmes

?.4.6.1.8 El Pruceso de h{eJoremlenfo ¡ Cor{o y Lergo Pt¡zo. Tode cmapftta

rcquiere de un plan a a largo plazo que todoe los drlelefl de la oryanización

fecürffica¡\ y acepten- este plan &be u¡erca¡ y guiar el n¡ubo y deh

cootar cor sefi¿lefl pnecisae a lo largo del cát¡riro que pr¡srtflr us¿rse pare coqxober el
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gndo dc er¡re. El dm $lo &bc cmbis¡c clrüdo rcr Hüb, no utmdo hryr

rur a¡rnh¡o dc tri¡i¡ürclh-

EICülb& l¡Plmitucilto
(f2l) l,a c*nlcgi¡ dc crlftlryl dúc ¡tr pütc idGgnl dG le Gffi€ir gud s¡É

rupdde b uirltay br új*iu dcl trEocio. H cldo dc le dmiñsim cde frordo

pa rcir üiwb drcimdo¡ cúE ú
. I\Íhillü

Frnmci¡¿lo dG le nzóa dc s dc la corydr Le mirión rc cmbh cm frcumciq pc

oget $lo cllüdo la coryee &sidc at¡crrnmadotdrhtdcnE\Io.

- HhcipiorOpcrrütof

Smh¡ crtrier bá¡icu dc le ooqd+ lor pindpim qrruldmlrcrhle dc l¡

agdafu- t a pindpim opiilfffi Él lüz crmlirn

- Objc$rü¡ Crusidc¡

Estos oüj,cútu drfinracrrctrrrsrrb d qqio e qE c¡td&dicr& le cgmiadóo

br prórim lO a 2O úr. ( EjÉcf,o : i@u le puticigrdóo c¡ d mcrtedo dÉ hr

liñ.rl dc argÉi¡r¡ r¡cgddcr )

- I\rgüdcOacrytüo

Edel dü ceri riclnÍru ¡orca¡ltedo¡ cnfficrü¡lcl qE l¡aEuia.tóodc¡t

elcr'zrr co rn d¡f¡mi¡rdo prdodo puÉ+ddü au objáiru crucirh¡. ( EFuÉ

:irodü hr wdü cilüdo sru co ur 14 t6 cdü br út l99a y z(X¡O, om tut

inc¡do mul dc l5 tó)

(r2l) IIARRINGTO¡I, JAI\,ÍES II., Cm iEffiü l¡ nrlftird poarctivU¡a
I\'hico , I\& 6rrw ffll 1992 pg. f t9
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. Ectnetcgie

La echategia défiüÉ l¿ fsme €n se ven e llever e cebo las üú*et dc dc@
pjerylo: Ia coryeüle idcntiñca¡ú nrrvos meleedoa cn la rcgión d Cuibc y eopliarú

suc fficefu hecia loa patrcs del Psrúo A¡dim )

- TActices

Estos el€mfotos defim lr tbrme cüno las estÍetcgias rma orylirec. Nm¡lm¡r¡fq I

les táctices sm tefte¡¡ eepcclficas qrrc se e cmto plazo ( I e 3 afue ) cm

victas e orylir lA üstas de fu¡"nfcto. ( fj,"ndo : Se ba¡a utr ech¡dio dc tr*re&s

eo los peiscs delPacto Aditro úfientc tos próximos 6 mcsy sc ahirúnoficines &
cnlss cftdedes cepit¡16 ).

2.4.6.1.9 R¡cw[ntafo

I-es perrmee fficitao ssbcrse Éoqfsdas pu loo dÉüár scftc hmms y $E sc lÉs

rtcormon rus esfi¡Érzos- I*s inrertigrció'ncs ben fucubicrto qrc d mcmocimicolo

cc,In¡re tod¿s las pcrrmar r¡o¿ & les cffar etrc m¡r e¡rrecicL

Ce¡actedstices dcl Proccso de Recmocimicnfo

Un pocao & ¡ecmocimenfo riry ecic obj€fivos principetcr :

- bri¡der rm rccmmimicnto cspeciel a los ofutros y erophadoo +n beym bcc.bo tm

csfucrzo e frrm del poccso de mcjcamicoto-

- dcüosfrar el egadÉcimfuilto de le coryeüle por rur dcryAo cohÉflelicofe-

- ofeccrmrrbec fmes pe¡e rccmocÉr los cúrerzos dc los erylea&o y fmeder le

creatividad de la artmini sEerión en f¿rm del poccgo de mcjaamiemo.

- rcjmar l¿ ütret de los trlabejedü€s.

- refwar loa patw de cmó¡cta qrrc la q.lmininheción desea que rc csurer\¡ert.

Existro ci¡co üpos dÉ trincipütes & twimicolos.
lJnlrnidod lufoncmo & ftcidcnl¡

Sccción libliofcco
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Reconocimienfoe Fin¡rriütrg

Afu¿s de l,os selerios,los esttffirlos finnr¡ciün'g rnÁs uflrelcg ron'

CwisiffiÉs

I¿s cmisiffi ft,Fes€nter uo medio para mdhmr a elgrffi eryleefu e habajer

más y tnejm. I¿s comisim€s pued€o sfrvir para eln€üler la peoductividad- I,es

comigiones igulneotc ptr aplicarrc a oúras ectividedes dc ofcinas. Pm ejcrylq

un ingeniero en diseño podri¿ r€cibir un pucenlaje dc les uülfulade¡ prowoieofes &
lás \¡€ofas & unprodrrcto ryeelhubie*dis€ñe&.

Pleffi pera la Adquisició'nde Acciffi pclos Eryhefu

Los plam de adquisición de accim pm perte dc ls crylcadoe cur ur medio eficsz

pere enfear la eftnción de los erylcafu cn les espectos cmerciehs de la eryese,

bacieodoles parflcipes de sus utilidefu y rcry€ el sdimi€ofo dc 'nosotmo - ellos"

qtle odsten en mucb¿s organizacimes.

P¡emios enEfecüvo

Loo ptmioo en efecür¡o emstittr'¡En oÉra clasc de rccmocircinto. I^s palsbÍe Ftmio

idica de qcre fieta un rccmimicniorlnico a rm indivióp o a lür peqtffi gnryo pffi

contrih¡cim exccpcimalce alas meta.s de lacoryatHa-

Los bmos en efecür¡o cmstitu'¡en unrecmocimicofo dc la coryOfa al esfiszo de los

qlcafu, gercralflcrite pm las utilidedcs otrúcoidec co rur p€rlodo de tiernFo,

gerurelmcnte rm año.

Otros tipos de pr€mios loo constittry€n prtmioa pu ugemncias, prcmioo por patcnfee,

pffimios pon conFihrcimcs.
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Reconrrcinúento Priblico a las PÉf,soras

Existe rnrn lista büstaüte aurpüa de n*txrociurientrx di:tefintec que üo inrplicen

reurunmciones en dine¡o.

- Pnrunciones o ascüDl¡os

- Ofieimprtveda

- Viajes e las sucltrsálec

- Reuni,mes de resrnoeirueinto de la crmrapñIa

- Coúbmtci¿s aüuales sobre ruejo,rarniento

- Joyeda

- Espacios especiales & aporcatrimto

- Artlculos en los óryanos iutcflros de comr¡niceción

- Infrrnnes ¡rublicos eu los tablenrs de avisos

- I^a fotografle del p'refil¿do ell ul eviso

- El rcconocimeilrto verbel eil lür8 rermióu del rlelurtarnrnto

- Asiguacioues a trabojos especiales

. Diploma o placa a l¿ entreda de la corqn{ia cm l¿ fotognfla y el rombre del

Recon¡ciruiento Grupat

El reconocimiento al gnryo de trabajo da la s€nsacióü de perteoaocia taolo al grup

crlt¡¡o a la conqpf,fa. Existen fo'rm¿s muy usuales de recsrocimicofo grr$.
- A¡ticulos en el órgauo de cotruoic¿ciótr iülerDo de le eryeua nu'ocimnndo el apute

del g¡upo

- Cümidas depa*auentales

- Dlas de caupo csn l¿ füüilie

- Irrcsclrteciqles de los eveüces¡ ¿ la alta dirección

- Cünridas coü los altos directivos
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- hlvitaciorcs al gnrpo pe¡a ql¡e asista a confere¡rci¿s técoicas

' P¿stel y pastelillos enviados prr la acfníuistr¿ción e rtrmiCI¡cs del gnrpo

- Asistcncia de altos directivos ¿ las rctmi(xus del gnr¡n pera agredÉc€des el apote a

la emprcsa

. Recordatrrrios pora el gnrpr

Recouociruiento Privado

De tüdas las categrrrias de recoüocimicnto, ql¡izss, éste es lag mar iüpffiaüte porql¡e

se relacioCIs directaruente con el individr¡o. El contacto peffima - persoua es üuy

iftpürtánte para estiurular el nrejmanreinto y mnntener slta la utrel.

Lss tbriuss *'Ás co¡urnres cle rccsnocímieuto pivado a uo empleado soo :

2.4.6.2 Diez Rcquisisfos ltürd¡mcntrles. Son diez loo rcquiritos findemcntales que

p€nniteü el éxiúo del proceso de urejorareinto coütinuo :

- r\ccptacióu de que el cüente es el elerncnto nres impo,rtante del prcccso.

' Debe existir el ctnrryr'ouriso prü porte de la alüa direcióü & la empresa & que el

proceso de mejcrrarnieuto crrntiuuo se cmrvierte err pafre del siste¡n¿ de

administraciódl.

- Converrcimieuto de que si existe la forua de mejorar.

- Cont¡encimit¡rto de que es rrrejor prermir los goblemas q¡e sol¡cio,naflos.

- Iinforye aduriüi$treüvo, liderazgo y perticipación

- El esrqndar de desempcúo de c¿rrr efrorer¡.

- ta porticipeción de todos loe empleados taüo engrilpos con¡o de nmrsa ¡rcrsmal.

' Conveücimieüto de que los proveeclorcs prredm srloebuar en el proceso si crrriocÉn

nrrcstras rcsidafu.
- El reco,r¡ocimicnto a los éxitos.
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2-4.6-3 Compromtro ds l¡ AItr Gcrcncl¡. t as orguizsciffi modcrn¡s hetr

qrrc el concrrso & la afte dfu€ccióú en los pcesos & cambio y

mtrnizació'ade lás mismas eg fir¡deomtalpam d éxito.

2.4.6-3.1 An¡üsls de l¡c Neccsld¡dca dc nfieJonmhnfo gontln¡n l"os pmsideofes

de l¿s ccryeltes sm los rcspmsablm del éxito o fracam de n¡s eryeoar. Ins

accimistas coofflo err srur ceFcided€s coúno adminisbadüEs y les hec€fl únicos

responsables del cr¡adro de uülidades.

A cmtin¡eción se ¡r€s€nta un nnÁlisis & lás midafu e rcjaamiento cuyas

pegrmfas p€rmitirá evaluer el estado €n qlrc se eoctmúra uos ern[E€ns rÉspecto e este

FOcCrO.

l. ¿ Crdr do logn una Eryü psdcipadón dcl mcado potmirl ?

2.¿ Sw dcacdicioc y co*oo dc rqmccrú ¡m ifriqrcr rl l% dc n¡r v¡dr¡ ?

3.¿ Curyk cm ru pmgrur¡ir de pror&rcción ?
a.¿ Clryk cm nn oqidivo! dc codos ?

5.j lffliza orclurird pstcr e¡c crmsd.a cm h¡ c+ocifmim f
6.¿ Su hdfoE dc a¡scdi@ dirc{io c¡ idcrirr d 3?5 y ar dicc dc m¡cdiso indi¡cdo cr iúftr d 2% ?
7.¿ $u hdicc dc rotación m¡el a m el 59f ?
8.¿ Ingn coffin rl Eqicr Frrúd pcü ü¡ coqetr¡ ?

9.¿ fu gerto dG c4rcitrción cr el cmcc'to con rt4ccio ¡l cnúo qc cfu gcocrndo k! cr¡rcs?
10.¿ El penmd de ru coqúta sryle cm el90% de ur ryrmfuu ?

ll.¿ Coryradcnahdclo S¡c n¡r cliedcscrpcrmdc nnpoúrfa ?

l?.L l-G, U#s Ejrrar lE wd dc nn crylcrdol?
13.¿ er Brúor dc adminifnción crtm mdmdo '''r¡ rfuido quc mr uiffidcr ?

f4. ¿ Cmtba Wc cl pcrrml dc ar oqdfa F¡cdc rcbü¡rqic o tnh¡io dc b pc loüaoe

lr e¡furlidad ?f 5. ¿ Shu iupcciürr rcchezn '''tu dcl f % dc b gc rGcibG¡ dc |or puvccdrcr z

16. ¿ Mf! dc 5% dc u¡ m dc oürr dindr ¡c dcdirr r l¡bqtr dc iryccciOn dc hl proúrclor ?

17. ¿ lflürru cdnrdcamdcoünindircCrnpacdmm¡r dcrn 5!6?
f E. {, Cwühr Wc p¡cdca rcú¡cirr lor sütot dc fibricrsiós pro no rrbc como hgrsb ?

19. ¿ I¿ FE|E gc rccibc re an clfrúcr aryra h cJogfu?
20. ¿ El hficc dc c¡ccimicdo dc ls Fodudivied h arddo c¡ r¡¡rl Fwúcióo rErpr d dc lr

idlmi{hcnltl¡ últinrr l0 rüo! ?
21. ¿Lü dividcoda por miih bm anddo cn u gopcih m I í¡dcc dc idrioa a hs 'Íüim
5 !üo! ?

hB tr€guotas I a 12 &bi€rm stf, cmtesteda¡ SI, todas les dÉmas NO. Califiqrrc cm
uo trmto tod¿s les rcry¡cstes currctesy fupm utilicc los eiguicafcs li¡eamicofog
para detcrmioar si debe iryláotsr el pnoccao & rejmamiento contlntm-
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coÍrect¡8
Sih¡milmoRcrcmdeckln

Pcrocc un h¡tn riúrm; no ücnc ncc+ridad dc rm
rncjorrmido crpcc$co.

ODúc €,t¡ahr¡¡ lr cur¡ruicncir dc iryladar cl
pfircÉo dcmqiúEicúo,
El proc*o dc nrjaaniceo c! Hclrrio,

El dcbc r ru m¡h dt¿ prioridd.

2.1.6.2.2 Aporte de los Dlrec.ttvos. El éxito del proceso de mejmamicnto depne en

lato gndo del resplado que reeiba del grupo direcüw. Antes de inicie¡ el proceso de

cCInvstir el proceso de mejoramiento en prte de la cultr¡ra administratira de la

empresa el presidente debe solicita¡ los coüÉilÍarios y el ecu€údo de los pirrcipales

miembros de su equipo administraü\m y & los jefes sindicales de la empresa.

2.4.6.2.3 Ahonos Potenci¡les. El último peso antes de fuidi¡se a iniciar el proceso

de mejoramienrto es celcular r¡n estimedo de los ehorros potenciales ql¡e aporteria dic.ho

p'roccso.

2.4.6.3.4 Prrtlclpaclón del Prestdcnúe de le Compeflfe El P¡egidc,nte de la

compafiie debe sm parte acüva del proceso de rcjoamiento y corymnder

perfbctamente su filncionamiento. Los ejecutivos y empleados quizes crcen lo qrrc les

dice el presidente, pero esperan que sur¡ polabüas estm respeldadas con accim.

2.,+.6.2.5 süfto del Grupo Gerenct¡L une manee de detemiüar si el gnrpo de

direcür¡os considcre de que existe le necesidad de un Froceflo de rcjuamiento cmsiste

eri realizsruil sondeo de opinión ent¡e ellos.
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2.1.6.2.6 El Brtior ürl *fcJorrnlafo. Uoe rra tmdr b dcs¡dóa dc hrccr dcl

cdinn un focc¡o fucgfel dc ls crlürre & le ryue d prrifuc
dcbc ¡mh uür pGrrü¡ cüur " rüc{fi dct rejuuiano i . Edl¡ panm c¡tüá

cücügde dG h imfilffihcióaddpoccroato& h coq6e

2.1.6.2.7 Ertudrr d.l Dolnpd¡ Ahn! qD Gl ptúlcdc dc le cqde rc bc

cmbücdo co lrr troc.ro dc rejcmfono cdinp dóc ñjr¡r d cltmdu dc

qr &bc ¡ct d dc¡crydo Hht dc Gaur¡, A hr pcilüü r h¡ prp pür

rceliaa ru tabep cffi) cr dctüdo, cm cmrcclln y no p6 $E Gdm cffirr y

cru má¡ tabqio püt ¡i m¡rm¡ y p6 br düü.

2.4.62.t Pücr & Crüdrü El ñndo¡do dc todo Foccro dc reirrmtido ce d
c¡tablminicdo dc rn¡ polfrica {6 nrlidrd q¡G dÉ6oe cm clrirhd b qD rc cepce dc

todor bet ¡ryr[il..dor y dc fo¡ prcóUa y sviclr SE hü & hinrljrc ¡ fo¡ ofiertcs.

Iá poltrhe dc crltuh tr rcdedu¡c dc mm gc pcde eücüe e lr¡ rdfuüffi
dc culaúr ""T¡il/lo y rc reda ml¡ a l¡ ndlld dc lo! troú¡dü y rcn'üúx qr
hiodrle coqde-

2.1.6.2-9 llütcttda¡ y Pücu dG b Cüpd¡. I,e ifte direción drbc oro$ir un

prpd dc triE órdo ca h rtdslln & b di¡tct¡üp¡ dc le cqdr rcl*imrder

cm l¡ ¡.lirLd y ln Ejmicdo rnnrÉ.rn¡ü[údo. H prúLcc dc b oqde &bc

cmni¡r dirccirica crcritrr, clant y prcirrr.

A todo cieúto ¡c lc dúc hs rcqruetlc dÉ crryh m toder h dirtcilrice y

polüfuu dc leoorydr-

Cmo cjruCo shrn rm¡rrnrdo lrr polfrioü dcFm.
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2.1.6.2.10 flodco dG OpHfu cúrc Gict!üht y rmFhl&rr Dc!trH dc Sr rc
hEle dq¡hido el corymirc dc i@or cl pocrro dcoqicmldo rc dcbck
uo tf,dÉ dc opttó^ cúo $rtofÉü y -f¡.rdo¡.
El popOlito dc cdc rfrdÉo c¡ dc :

- ñir h l¡ñre dc büc o dc prtide dd proccro dc ocdicióa

- ñcilirrr h id.rú¡fic¡.ióo & l¡¡ opofhddedcr dcujcmi1glo

- vlocr¡b dc cm¡nürcióo coúrc bc ¡rfla¿o¡ y glrúr dc pirur liu y l¡ rü¡

dircccióo

- ffiiru&¡¡ftoalircdeclhdcl lcdhdc b qrpüe cole cryrtre

FACOTEC T.tr

El mnut ü FACOTFC E-A. rhür ;r rlüüob rb Cff ToU. l¡ ffi rtf cilrhrr r büo.

ta ffi ü n:tuc ptuüÉü y siliin óüt rr h rún pü b qd nr*or dürtt

l¡ffimifiü h CffToHc*ü¡rlurlftmül rflip ül dro rffiirpotm
üril¡rÚü Güft.

$ üFún mh s h q*f t hr hfll orú01 y rnÍirñ contü.

Drrtro ó h Cffi ToEl sr Ir imoübr br o*r um h *hlfir ül *rt.
Ec c*üh0rú m *bm * ncornffiür por l0o Torto C mgloNryt*trS srlnn dr h

Per ngrnd áxb dr h Cff Toh[ h ptmm ffi bf müf y ]üf,rüf

trüc*progü*.
Loc onúbr dü Cffi orÉüIt uD rb bo mrüc nm h inhmflffir ü h Cffi ToH.



Al estar al tanto de l¿s actitr¡des globales de loe *+ipos de trebejo loe direcüvos

prcden anüciparse a los probleuus qrc pucdan sqgir.

2.4.6.3 Prrticipeción dc l¡ Admtrrtrrclón

Concepto

El rcryisito nrÁs inryortanfe püra ql¡e el proceso de nrcjuamieoto sea utra ¡ealided

c¡ulsiste eu lograr que el grryo gerecial participe ur el ¡unceso.

Papel del Adnrinistrador

[¡s arknir]istredorcs ( o gerortes ) sor pcrsooas que logran rccultedos e t¡arrcs dÉ

te*crnrs. Su éxito se debe üÉdir oo ptr loqrrc basfn sino prx podff de uotivación pra

logrer que esos ttrct*os pn:úzcau. I¡s a,r-hninistradffis qrrc nrotivan s sut subültÉ1n¡1s

psra que se desúfiolleü y se conviertan enr algo mÁs dÉ lo qrrc podrlaü llegar a ser prrr si

solos, logrurúrr mejues rcsultedos.

Uua de las rcsponsabilidades de r¡n a¿ltninistredor es ls calidsd dc los rccultádos de su

árcq pm lo taüto los a&nidstrÉdor€s de todos los üi\reles ffii amptar el cmrpro'nriso

y la responsabilided de los ¡esultados de sus prnpias áre¿s-

Capacitación

Eléxito de cualqrier conr¡ntia dÉecüde find.orrtdnlnreüre an le exc¿lcnte cepacitaciún

eft calidád para todos log niveles je,rárquicos.

L¿s u¡et¿s del pmgrauu de capaciteción deben ser :

. Desarrollar la corq¡ensiónde loe fuDdameotos de I¿ calidad.

. Cttar cmciencia y per,s¡xcüva sobre los t€üras de calidad necinal e internacimal y

de su aplicación a l¿ estratégia & crecie,micnto de cualquicrcunparua-

. Brindar a los administradtres l¿s bÉrramieotas que les ayuden e concffr¡ry utilizar

los sisteüus de cslidad colno ruu de les p'rincipeler pülaúces pere alcanzer los

obj eüvos corlrÉrci¿les.
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. Corwerrctr a los a&ninishedüres cle que considÉ,ffir la calided cor¡¡o uoo de os

olrjetivos ñürdsrnmtales dc la canupaflia eu todo p{trcso de tqne de dÉcisiooÉs.

El ciclo dÉ vida & le capacit¿ción debe ser :

Co,nscienci¿

Establec€r cLorülrmrle que uda r¡uo de los asisteütm debe mejuer l¿ calided de sus

acüvidades.

VffdsdÉs gobrc l¿ Calidad

La cclidárl debe cuantiticerse eü ténnioos rirryles, con los que podeüroc ruedir cu

prugr€no, y ql¡É todos los c$rcurftüfes fecilmcnte.

Cambio de Acütud

Es tienrpo de pesentades a los cücr¡nentes bÉclrcs cobfiesalieúles geoeraluente de

csÉ¡os de otras compáfllas y de esa rnnnera motiva¡ el c¿rubio de acütud.

Ciencie de la Calid¿d

Prupur:irnrer e los asist€ntes de ls$ henanrientas y metodologiras pera ¡nder fuplaütar

el proceso de mejommiuÍo.

buplantación

El prur:eso de capacitación debe estsr dividido de acuerdo las ffc€sidades dÉl

auditrrrio, por e*to razón es prudcnte dividir los curso de capacitacióu ¡rrr niveles, ast :

- capacitacióu en caliclad para gerentes dÉ terc€r nirrcl y supcriorcs

- capanitación et cÉlidsd t)ara geffite.fl de segunrlo nivet

- eepaciteción en calidad para gcrrnles de priruÉtr

uhrcly ruperirues

2.4.6.4 Prrticiprción de loc Emplcrdos. Solo cuendo todo el *quipo de

adüriüistredores este capacitado. sruvencido y &l púocsso de

mejoramiento, $e estaf,ó eü condicío¡es dc invulocrar a los eoryleafu- Esüo lo lleva a

cabo el gwnte ( supervisrx ) de prinrffa lfulÉa de cada depertanreoto crmtbtuando un
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equipo de rcjoramiento del deportaurento. Crrmo jefe es rwprmsebte de ¡¡rsrfl¿r lss

téeuicss que el rccisr apmndió. El pu¡:osito de este e+ipo cursiste eu clefinir l¿

"¡mrducciÓu ñ del departatrento y polrÉr en ejecrrciéu un sisteüla qrrc pcrmita el

uejorenriento coutinuo de dicbe 'prcd¡ccióun. Para iuiciar el prceoo el @rtamcnto
debe rcr¡¡rirse cün sul ncücntegn con el objeto dc asegurar qrre trú el dcportanr+nto

sus l¡Écesídades, y detcrnrirur ls tlreJtr fmn¿ & o#dir el éxito det

departaruento en el crnnplimieto de tales necesidádes. Una \,s que leg rwsidades de

los cliefltes hsfl sido definidss y medidar pueden iuiciarse las acüvidrfu trndientes a

mejorar el desm¡reüo del &¡xrtanre{rto.

Particípación ur Equipos

Ccurccpto

El nivel edu{stivo de l¿ fusz¿ de hebajo h¿ canrbiedo y ee irnpreciodible qge se le

eslimule pere ql¡e üarrlÉNlgÉü sus tunrles ectívas a pleno nndimiento. Ins enrpleados

deseeü participar etr lüfl p¡ocesos de de torna de decisimec.

Para este fiü l¿s empressfl ban cotqmndido el itnreoso beneficiq que los

oryaniz¿dos en equipos pora la resohrción de prroblc,uas y r¿ tornn de decisiüoÉs, tÍaÉn

a la rxganizecién El conepto de fixnución de equi¡u irqplice que le elta dircccióü

clryoeite mÁs cüúsriza y resprmsábilided cn lss mnüos de ftx gerentcs de priucr nivel

y de los enrpleedos.

Tipos de Equipos

Un equipo sufge cr¡atdo dtx entidades similnrrs se con\irrgnn pffia acünetef r¡n¿ ta¡ea

especlfica' existeü cuatrro tipot d* equipos quÉ ce cmfornun en las oryadzacio¡És.

Estos son:

- E+úpos de trcjorarniento

- Clrculos de calidad

- Equipoe ¡rara el uejuunricnto de los [rrocrxrr]É

- Fuesas ( o equipos ) de trabejo.

Unhs¡idod lurenomo dr (}a¡ü,,tr

Scción liblíotcco
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Mediciones

U¡la de lss actividsdes trÁc ilulportartes de los uq,tip* es el dÉsáfiCIll,o de un sistÉNua

de trediciones para la fijacióu de las pnoridadÉs y la determinación del gredo de

et¡aflce. Calidad se define cürno el crmrplimieuto de les expectativas de los clientes. L¿

vffdafua labor crrrsicte en cusfltificer esas expcctativas y docurcntedas pora quc los

enopleados ¡rrroclan s¿ber si estan cunrplietldo con ellas.

La ruayor porte de l¿s actividedes cuentan c<rn dos eleüentos dÉ üedida fi¡oda$entales

: lula üledida de y r¡f¡e rredida de cálidád. Nmn¡elmente la

prrxluctividad se ruide dividiendo la p'roduccióu total e¡rt¡e el insuüo. La calidad por

su pürte, se mide en térurinos del proccntaje de prodrrcción ecqlteda o brrcne. El

vc¡clsdero rnejoranriento se logra cuando tanto las nrÉdicimes de la prortwüvidad

curno los de lB calidad rnejrran , o cuendo u¡a de ellas üej6a mie'nfres la otra se

nrqnüene constade.

Celncitación de los Equips

Existen caractertstic¿s de bueuos integrantes de *quipos qr¡e ce dcbco dcsefiolar y

fomentar'. Estas cáractedstic{s son :

- Se intües¿r eÍr coüose.r les alborcfl de todo el equipo, asl ffi) dÉ las ecüvidades que

se d€x¡sfiDlls¡r a su alrcdedor pra poder eyudar a los fui¡c.

- I*s infuress s¿ber lo ql¡e se espffe de todo el equipo, ¡o solo lo que ellos deb€n

rcalizar, y cümpr€tlder cuál es la posición derrtro del cu¿dro gencrel.

. Deseaü ttrmar parte ur le frjaeión cn l¿s metas &1 gfupo y en el dÉlerlollo del plan

pra el eumpliniento de tales ruetag.

- Respetany couflan cnlos dÉnrae mieffb¡os del gru¡rc.

- Participan en l¿ tonu de decisiones.

- Se mr¡estanr dispuestos a c{rupefrir rtcüDtrffisas y aclnmncil'les con el resto &1

€rluipo.
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La capacitacióar y educaciÓo de los equipos F¡€fu dividirss en les siguientes

cstegorrlas genereles :

- Inferacción del eq$iPo y respmsaUfaanes de rug intcgraofes I rlinámica de gnryos y

formaciónde @Pos).

- Tm¿ de fuisioncs-

- Ivfedicimes cr¡entiteüvas.

- Rccoleccióny trrtálisis de detos.

- Coüfrol de los Ptrocccofl.

- Sohrció'ndctroblÉmas.

- Dis€üo de ocpaimenfos.

Nsm¡tmmfe sc ffiica uns sesió,n de rma bme a cmcientizer a l,os mi€obros del

*qnip" a eúú€ofu cu papel en el entsno dcl equipo. I.or jefel dc gnrpo dcbÉú nscibir

cerca de I htras de crrsos de capeciteciO'o s¡ rtinÁmice de grrryoe y fumaci.ón de

eqgipos, $É cffibinen le teoda cm eshdios & casos y $im¡laciffi€s prácücas-

La cepocitación inólstriel ¡o disminuye las utilidedes' lns eumrols'

Comunic¿cim de los Eqt¡iPos

La cmrniceción es fimdarrpntal pere bacer rye loe infÉgfmtes dcl eqt¡ipo se si€ntan

parUcipes de todas de las acüvidadcs del equipo y ptra fmfer ss deseo de sEluir

mejtrmdo.

Renmimcs Diarias

r,oe pcimos l0 minutos de cada tumo se dcbcn dcdicar a lr¡É bre\¡e fiüüiÓn cilrre el

genenfe y sus eryleadoo- Etr esta rernión el gertnfe dÉbe ñrvisár el trabajo qlE h¿ de

paliza¡¡É, a.ci cffio los problemas {s ¡nlidad reeles y potmialcs. Eo ecte reunióü el

gecnte dcbc cmrnicar o¡elqui€tr csfibio qr¡c beye bsbido tanto afittfie a adcnho de l¿

orgpnizecióq y que pldiese efectaf o infÉfeef a los eryleadoo.
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Rermimes para Rcvisar Eshetegias

Estas rermim ti@ coüro p'¡óposito rnentenel'e los qlmdoo el tmto & l8

situación &l regoci,o, bidá¡doles i¡formsción acerce del @ de la cqafifa

y de ciertoe dcsaflos a los que Puftcc habtrá ql¡e eüfrenfefse elr lm fi¡hÍo ptÓxim'

Rernimcs sobÉ el avence delEquiPo

c\¡aú rn eqgipo dspútaüÉotat oryle coft sus das de dcsaflq debe prcparar un

infume qt¡c b¿brá dc presenfarse e l¿ rermió'n del equipo gernocial pere el

mejmamienfo de la finción Este infürc debe presmlar el métÑ eryleado para

pora mejmr le sctivida{ los fesultedos qE Ee obtnvie¡oo, y ltoa ectimaciÓn de los

ahffiCIs qrre ce esp€fao tograr cmm resultsdo del mcjmamiento.

Participoción de los Provecdotts

El éxito & muc,has técnicas e\¡arzadas A proOrcciOn - corno el rylco de le rcbótica"

la reducc¡Ón & inwnfarios, el aumenlo de ls rotaciÓn dÉ los inrrcntarios, la

eoryutarización y sofisticaciÓn & loe sistÉmes ac scggimicoio y cootrol de la

- 63pervle de nfi¡eles ds calidad suptma@te etúof, & la¡ materias primas

y de las Paftes qt¡É €offeggn los peorrcedues- Ecta claro qrrc si uoe coryüts deeea rye

sus ltMs de producciÓn fimcimen sin ftpiezos y cm inwoferioc muy redrrcifus,

primffo debe encmfrar fcmes que le ggrlentictn qrle loo embarqn de partes y

materiales que le Uegueo sean fimsimablÉmctrte ecePtables.

hlfÉnos P¡orrcedsts

Cuaüdo r¡¡a effifil€ss se Pme e trabejar cCIn sru¡ 'pa¡le loÉFlf qrrc estos le

€nff€gt¡Éüpaftes cmunnir¡el elto de calidad ( ccro defetofl ) ', el gn¡Po dc técnicos de

soporte llcgp a scr tan gasde quc loo dc poArcciOn y de catidad de l¿

propie coryeftia ce \¡Eo impooibittcdof, a darlee ascstrls dehid¿ y ésta se \le füzede a

disminuir la cadidad de sru pro\rcedffis.

Cmfretos a Lago Plam
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Eu un entom') donde se requiere ura alta calided constante y ónante lergos pef,tdos'

talrto el proveedor coriro el crrupradtrr tienen sob'rados moúivos pare firmer cürrtratos e

lugo plazrr. para garantizar un¿ alta Élidad el gorrcedor debe reelizar alguas

inversiones bs$tante ñrcrtes, ent¡e las que podÉruos nmciona¡ el bcrrament¡al de

p.odgcciórq üuevo instfuüeütal ¡lare la vigiláffci¿ &l proceso y nuevos cq,¡pos pera la

auto,ur¿tización clel lxoccso: corno equipos autmáücos de tansfertncia dc lineas y

rubótice.

Los contretos a largo plezo evitan que los clieotes tmgan que haccr tode rme sÉrie de

dese¡nbolsos e1¡ laborcs de rcnegociación, err nt¡evo Ura¡uental" Éri nuev&

capacitación Los c¡mtretos a largo plazo ts$bieüestán abiÉrtos a lrposibilidad de que

los cligütÉs se prJügÉn en cortacto cm defurmirudos prorrccdmec escogidos e inicien el

desafiouo de ürevos conrtratos durente las fascs del disÉúo iniciel de tm trlBvo

¡nudrrcto. Estos errcglos peruit€n a los cü€$tes la ocperitoci¿ de sus

prrcveedores clarrc para modificsr el dis€üD üriÉiütres erur es codtÉeble. Al prorrcedor le

pernriten vetr a ct)ü bastá¡rte cuales vaü & sff los frnates del

1$oco$o, y le pennitcn ffiPezof a trabajar en lm erttculos $re mÁs tienrpo de

preparación se vafl a llever autes de podfr €üpezer su producciÓu en sclie" cqr lo cr¡al

se acorta¡A et tienr¡lo enke el dis€ño frnal y la prfunffe enüeg¡ dcl poducto úemirudo-

Revigión del Digefio

Euornro bcneticios en costos se dffivÉr de involr¡crar a loo ¡xoveedcrcl elr l^cs thses de

dis€úo clel nner¡o produ$to. I-a involucrecióu del prorrccdm cn esta fese es el resultado

de rn¡e agociacim térx¡icq que cuando ürerioü dure ú.tre r¡arios rnÉü€s dr¡¡elrte los

cuales se torüau etr ürente y discuúelr mucb¿s idess.

Sernirario's pora Prorrceduts

No es posible esp€rar +¡e alguien nsatisfaga los rcquerimientosn gi m los cosoce a

tbndo. Esto eg quizes el principal moüvo dc rm¿ üue\¡¡ teodcocia de lás

co,mrmicaciooes erúÉ clicnte y pnxrcedor : los ceüri$ofios pora proveedmt.
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Los seüri$sfio,fl pare proveod,rrcs conrpleurc'trtnu l¿ info'rmeciÓn $rc se briüda Al

pruvesdof ¡rrx medio de dod firertes irnpresns principeles : tod¿ le i¡fumeciÓn técnice

co¡rtenide en los planos y especificecioms de ingeiliÉd4 y todos loo rcqumimirntoo

comÉfciáles conteniclos eü los cmtratos y en las éúdffi de pedidos'

El cmteni&: de los seüiüários debe ioctuir toda la itfunucióu iryüteste, de caracter

cümerciAl o técnico, que rlo se encuenfre clarernente cmtenide e,ú los conhatos y elr los

planos de ingenieda-

Cont¡oles delPnxeso

Lr eq¡esión ncottttol &l ptocaoo aba¡ca las disciplinas, loo confroles, loo aspectos

de mecaüizaeiór1 la integracifu\ y t'xlo los deüus ele,ücnfos acccsaríos Pora asq]urar

quÉ ü pftr¿so pfoduzcs resultados virtuahrenfe lik€s & erroee, sin qrc tengA qrc

depeüdÉrse & ta ilspeccióu el crüt¡ol del proccso irylica ta lntegraciótt de uu

pfograma cle producción cur pg.ümsl adecuadarnsrtJe hAbil" aPto y capacitado'

TanrbiÉü incluye tos planes de capeciteciÓu y de cursoo priódicoo de actualizaciÓn

pare los operadrxes de pocluccióny los inspectores. El cüüol & ¡lroccso absrts todo

et herramer¡tal & pro{¡cciÓn qge necesita el lmceso, i$ch¡idos loa planer para

y garanfizar en tbn¡u regular le cepecidad de la meqlúteria de poducciÓn'

ast cffi)o le prrecisiÓn del instn¡ürütal de irupección

La eliminnción de un sistsfiia de inspección final muy rigurom rolo p*dc emptarse si

se le sustituye con controles stxnaf¡)ente estfictos en todas lss feses del poc*so'

L¿ seleccióu de los pratrerros que han de controlarse dÉbÉü realized¡tr conjutamnfe

el clienfe y el proveedm. Ptx uru pafte, El cleinte sabe mucbo üAs eolfce de l8 fimción

que h¿brÁ de desetryefiar la Peffux) eos¿üble en cr¡cstiÓn y, pof lo tento, ta¡nbien

cueles solr lofl por6¡rtrüs crtticos en el producto final. Pu su perte el prorrcedm casi

sienr¡xe sabe mls Écercr¡ del procero de ¡rrcducción y, por I'o tasfo, cr¡áleg sou las

carecterlsticss del lrcceso qüÉ mAs dÉbenvigileme.
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o"; de bs Fr¡srres

El ouditaje de las firrcfÉs wnsiste eu rerdizar aurtitorl¿g det sist{t$s de cotrtrol dÉ

prrÉeso y el suficiurüe nürnenr de inspecciones del prcducto qrrc ler p€ilnite$ estaf

sEfl¡r.ofl de qr¡e el menic,rnedo $ictem¿ de control fiucions cofl¡o es debido' Esto

inrplica ¡¡rc excelente docrmenreción del sistenr¿ cle r¡¡rnt¡ol del p'roceso qrrc pemita al

auclit¡r inforuuf$e sobrc las üÉdides a toura¡ en el caso de eücmtrefsc ctm dir¡ersof,

pobknrns. Estas ecciCIoÉs puedeu if dÉsde las siuryles notificeciw prrr escrito sobrc

rteteruinedas feltas üer¡frrs a la sdürilristraciÓo del proveedor, básta le eutorizeción

de r¡na detrnción de un enrbarrque en el caso dc uu¿ flágtfiÑe fnlln cn cl cmtrol del

Ilfoceso que pudiese babcr dgado Passf piezas defectuosas.

Encu¿stas de loa Proveedsres

Lo eücuesta a un ¡rnrveedor es la rcviciÓn sicttüatics de su capacided comdrtial y

técnic¿ fealizacla pu el clietrc. Un tipico equipo eúcuestadCIr debe ectaf fumedo pu

rnr con{xador, ur ingeoiem cfe prrcórcciOny un ingmicnr ds cslidad del clicnte'

Uu elemento cl¡Nrc de les e$flrestas es el histtrial del ¡rorrcedor. El equipo encr¡estedor

debe conocer a fbndo el desempefio del proveedffi duret¡fie' cr¡sodo flEflofl' el riltimr>

ailo, incluyurdo todes l8s arxirrles correcüves pü. materiales defectuosqs'

hrformes sobre la C¿lid¿d de los Pror¡eedorcs

hrcumbe a los cü$rte.s luÉ€tr to posible pof asegumfce qu¿ ffil¡¡ prov*er rcciban uu

flujo cmtinuo cle infonuaciÓn ofPütutt4 clara y cohffÉnte ecerca dc ru fueurycño' Es

irnportarrrefirriltefief,buenosestAndaf€senlaoportrrnicladcürqlssecüIrlüric¿rrlos

furfrxnres ruti$arios,del fu€rDpeño en calida4 arn cru¡¡do uo baye ningrn pnoblema

clel cuel infcrmar. Los proveedores que uormalmrc €sbercaü paoórctoo l0o Yo

buenoc cleben recibir la corrcsponrliente contirmeciÓn' por perte de sus clientcs, de ryc

asi sigue sieodo, Estos infornres deben publicerse cr¡ando fitsoos ruu vÉz al mes'

I¡¡s infffirne$ docr¡nrentadog debcn ser lo nráq claloÉ posible, sobre todo cu¿rdo

infum¿n de alguu defecto. Pa¡a eyudafle al proveedu e etrprf€üfu alguna acción es
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inrtispensebte irtbrmáde ürirneros de anrhtques, les caütidadÉs exectes irrylicadas,

l¿s tbthas y la descripió'n prccisa cle los detbctos-

Calitieaciones de los Prorrcedrrres

I¿ c¿lidad es solo uro de los criterioc pera calificar el &sempeüo de los pfi)v&es;

los ottos dos son las c,ürrcgas y los costoo. Un sistÉlrta ¡nra caliEcar e loa prorrcedorcs

debe incluir los tres.

Existen muchos rnétodos pera calcular rm i¡dice gwral del dcseryeno de Lx

lxcveed'rres, que erignnr'¡ pesos difer€of€s a los trtc elÉtxuúlos del desempeüo por

üÉdio de algoritmos ql¡e difiercn eo cu cunplejidad. De todas rllatlerlas, es ¡xeferíble

enrplear r¡n ruétoclo sencillo de pro'medio para calcular rn l¡dice rlrico ' si

el cüente ful$iste eu conl¿r crxr lm l$dice qt¡É rtpreset$e el dercnrpcúo general ' y

celcular lndices indepenrlientes pora el deseüry€ño en calida{ Éntrqes, y costoo, si el

provecdor qüere sabetr cuál fue ta coutribrrción relsüva de c¿d¿ uno de ellos.

Algunas \rccer l'¡s lrdices de colidsd atrih-ryeú pesoc difeñüfÉs o los distillos tipos d*

rlefsctog : ncf,lücon, "im¡nrtmlen y rnrcnoc¡ o ni¡cidÉNrleln. Todos loo dcf,ectrx sütr

p*encialtrente prjudiciales para los Frucesos poductirros & elte eficienci¿. Adenras,

la idea de que r.¡n clefecto see rnerff es filosóficstnerrte incmgisteüte coo tm

coülrcmiso de ero defectos.



3. CASOS PRACTICOS

El prenente capltulo tiene el pnopóeito de r¡alidar las teffiias propuertas en cada uno de

los temas con casofl vividos por emprwas colombianas que hen t€nido l¿ visión de ge

solanente recr¡rrie,ndo a técnicas de esta indoley adaptadas al msdio colombiano

pueden sob,revivir como organizaciones.

3. I MBIORAMTENTO CONTINUO

(*22) Se tomo el caso de LAI.IDERS Y CIA. S.A.

3.1.1 Antuccdontes

LAbIDffi.S Y CIA. S.A. partió de lag siguientes premisar para desarrollar su

1trograma de mejoramiernto contintn.

Los gnndos adelantos que se ban llrodr¡cido er¡r el ml¡ndo, especialmeofe e¡r el ramo de

las tran contibuido significativamente a la globolización de la

ecmomia. En los üennpos modomos como los que se virren, el fuarrollo tecnológico

ha permiüdo rnr rn¿yor acercflmiento enbe los rcrcadoo, lo cual hace mcessrio unfl

nrayor competitiüd¿d. Es fl.si corno esta cmquista debe ss con base m mojor calidsd,

mejoreo precios y mejores servicios.

LAI.IDERS hfl defuido el mejoramienüo coruo rma erkategif, planiñcada qu€ se

emplea pa¡a p¡oducir tabajo libre de errores, hscienrdo l¿s cofl¿e bim desde el

(*22) LAIIDERS Y CIA. S.A., P'l¿$te fnnrilin, r\itá¡¡¡el de ruejmenriento ctrntiutrc'
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pri¡eipio. LAI.{DERS soprrta su prugrariÍr de tejoronriento c,ntinuo eúr lflrt

estruetura que Bseguffa la apücación de los conce¡fos. Esta estn¡ch¡ra esta coutpuesta

potr:

Filosoflr Corporative

Le nrisióny las politicas u:'rp,rretirms cütrltxlüen la filosofls coúptreti\re de I.AIIDERS

S.A.

- Misién

LAI'{DERS Y CIA S.A. es uo¿ eüpresa qrrc gracias ¿ l¿ ectr¡¿lizaciÓn pecnmente de

tecoologla y I ls selección adecr¡ed¿ de sus " es el lidcr eu el disef,o

fobrieacióu y nrenr¿deo cle pnrduetos deóptinra celids¿ Estreü dectioadon

especialnrente al hogor y srtisfeceo l¡s Decesidsdes de sus cu¡ryilo&rcs, tento en

ceflipo nacionaf ¡loriro iutcflracimsl elevendo, asi el uivel devida de rus clieüfes- Esto

prrnrite ün r:recimie$to constade de h €üPrcssr rran rehibuciÓn razouble a sus

accionist¿s y el desarroüo de progranras de nejoramiarto qrrc beocficien a sus

trabojadores y I l¿ cr:msidsd en geoeral-

- Pollticas

SisterilÁ orgonizacioüal

LAIIDERS Y CLA. S.A. desernlua l¿ cultr¡ra de ru orgadzeciÓtt cm base €fl un

sisteur¿ aerinistrstivo ágil y eficicnte que oos pelmite orp€rar cm el personal

estrlct¿nrcnte rlecesario, para el logro de sus o$eüvos-

Productividad - CÉlidad

' llec¿ürs de ls dacién pnrducüvided - calidad rm objeüvo ptrnunente coluo

ren¡ltado del trabajo en equipo, para lograr la saüsfscciÓn del cliente.n
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Recuro Huüano

'El rcer¡rso huuuuo es el recurso ruas v¿lioso con que cr¡crrta la organización, por ello

dirijiüos gran ¡ude de nrrcstros esfucffios lra lograr q* los objeüvrx & la euprese y

tle sus trabajndoms se idrntifiqueo prtrcrrardo qr.e estos se desafitleü d€üfm de ua

üurs) de dignida4 respeto mutuo y pcrnuüeoci¿ m el habajo."

N¿hm¿deo y el Cümte

uTodas uuestrac eshategias de mercado se encuerltrao fegidas pu las mns estdctas

Irolrrlas de rcspeto ¿ ürcstfos cüelrtes y umsunridrrcs,buscaodo coürstirnos eü slln

poveedores prefe,tidos. "

Crecimiento y Desarrollo

nlll desarnrllo de uuesbos frdrrctoc, de acuerdo cm las oecesidades del clei¡fe, es ruu

de nueshas prioridades. Esto los pernrite el crecinriento cmstaüte de la compafita y

gorantiza uueske posicióo de llderes en el nrcrc¿do.n

Etica

T,os valores éticos de htuestidad, integridad y justid4 gobienrao todeg üuestra$

accioles en el trabajo colxtante de los enryleados, clientes, proyeedtrtc, coosumidues

con la comunidad y denho de nuestrÉ vida fnmilint."

Trabjo enEquipo

Tt¡acticsfiüros el trahjo en equipo corno r¡n nredio fr¡ndanrsrtal para inrpulsar la

creetivide4 la capacitaciórq el desanllo y la proroción de sus hebajadrues"
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Rentabilid¿d

L¿s utilidsdes son el resultado del trabajoy el conrpnrariro de todos para hacm de

L¡\NDERS rlnA er¡püesa rcntable, que satisfaga las ercpectetivas de loe accimist¿s.

Astviüdes btsicr¡ do mejoramsurto csntinuo

- Conrpomiso de la alta gerencin

El gemnte general de LA}IDERS ce expersa ¿si eo el orenuel & nrejunniento

c¡'ntinuo pubildada corilo mcdio de difusión del programa.

n(lou este nr¿nu¿l üüs p¡ol¡menros enryliar de une ür.eüer? seücilla pero peciase" lss

conviccis¡es erc[rresádas en l¿ misión y polfticas co{pr]ñativas. Eü él expressnros

urrgstro lenguaje sob{e la cslidad y el nrejoranriarto cr:trtiruo, enr el fio de que todos lo

asiüril€nus y otrnuos en srnrorla para crmrplir nuestra urisióü itrstitucio'Dal.

- Consejo & mejoranriurto

En LA¡¡DERS S.A. el consejo de nrcjrxanriento tm¡a el oomhrc de cmsejo superior.

Su nrisióu es deternrinar el patrón cultural y q¡erativo e,n la i¡stifi¡cióo pora asqltrar

que todos los urpleados tmgolrm¿ coofluerrcia de porecret,yaccim alrededrxdel

mejmanrieoto.

- Participación de la a&ridctraciótr

LAIIDERS logra la participación de la adnrinist¡ncióu a balÉs de eqdpos divisionales

de mejrrrenrieoto. Estús gtr¡pos estar crmfffiudos pm dircctivos de uoa ürisüls a¡Ee

qrrc buscen que todos los enrpleados de la divisiúa pieosao, actr¡cn fut¡o de log

patnnres de la calidad. Su objeüvo es b{rscar mejoms en el área-

- Participacióu de los equlpos

El trebajo eü eqlripo es ulo de los pilarcs fi$da¡re$teles sob& el cual se besa el

nrejr:ranriento continuo. LAIIDERS preteode crn el trabejo en equipo que todos

clxroucan los pnrrrcesos de habojo de la enryresa" degefiolleühabilida&s & toura de
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decigio¡es, se infrer'rcoúeo les dacio'nes interpersmeles; cl¡e loü erylcafu re en

Epoyo mutuo para le resolución de problemas. LA}.IDERS he cmfmmado divttrcoa

e+rip* dc tnebejo cum crnites interdivisiffialer de apo¡ro, clrculoa de trrjueüiÉntq

equipos dup*yu*tq eqdpos divisimales de propcto.

- ngegrmüieütode loo Foccsos

LAIIDERS sscglra los proccsos modionte métodos oür¡o : dtodo & ecciódr

¡rerrentivo, métodos de acción cmrecüva" eccime pr€\Hti\ns pem evitarel fuodcn

y el cmfrol egtadlstico del proceso

I.AIrIDERS cr¡eüfa cm el cmite estedstico de IAIIDERS ( COEI,AIrI ). Este e$ rm

e$ipo de poyecto orya finelidad es definir el üétú & cont¡ol estedstico para

LAFIDERS y asestrar a todes las er€er parla su irylantaciOn y mantcrcimiüúo. Ecta

idegpfupucnryleadm que ssr e:ryertoo en los dir¡r¡soo cffiporpntcc del cmt¡ol

estadlctico &l p,oceoo.

3.2 JUSTO A TIEMPO

(*23) Se tonró el csso ercpÉriffiilfefu por la eryEsa @ITORIAL PRENSA

MODERNA en el afio de 1989.

3.2.1 A¡fccedcnfc¡ . I-e emprua vivl¿ urrncofos por le

beja frctrración producto de bejas venles, fruto & lor pioa eltos, genrfidos pu la

beja prodwtiüded car¡seda poc loo altoo deoperdicioo, üqos de elictmi€üto altoa y

la baja eficiencia de los eqtdpos.

S€ p¡occdió el discüodern sist€ma de cmf¡ol dcmg@iepua ifutificarlas

operacimcs qr¡É coüpffitao el proccso y & esta n¡arrcna est¿blecÉr los cffi€cti\Ds.

(*23) CenCIA PAYA William l{my, Apücación de las téc¡ricas de justo a tiempo
en l¿ linm de psoercciónrcÉatir¡a ds l¡ eqreda edituial PrEasa Nlodern¿
(Tesil ds grado), CorpuaciónUnfimsitarif, Ar¡tónom¿ de Occid€ote Cali
l9E9
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El poducto tle estre tlistÉ-riia de eontrol fue l¿ itlentifieeción de los frctms qrc

motivnba¡r lo¡¡ altos lodiccs de des@ieio y las bojas eficieociac. l,s,g mn* inryortenteg

fire,trrn:

- No definición cla¡a de de lss fuucirnes tle les percoü¿s integfedar a un gnrpo de

trabajo.

- Se descooocls el croncepto de les ectividadeg extenras e iüternas.

- L$ infoúüBeión sobr€ los r¡llos de papel, desperdicioc tlür txrifros de trabejo,

sÁbalas, fornrs,aranqtre y pruc€so üo se canrrclán a dvel de érdeo-

- Ls fÉlta de estos elslentos irrplicebe poce cnnfiabiüdad en los inrmfarisoy m los

¡erultsdos del negoci6 ¿ firnles tle ceds ü¡es.

- Elülaoteúlimieüto de los e+ipos y alguuos ac¡esorios tro era sl nrns adecuado para

garnntizer un flcujo edeacuado y de calitlad eo la plenta.

3.2.2 Implemenfrclón de tétrtc¡s de Justo e Tlcmpo. Cm todos estos

inconvenientes etl trrcnte se estableciemn algrmos cmtrulcs, y lo mns ifiqluta¡le se

tonranrn nredidas corrcctivss pera atacar bAsicatffüte loo poblenus i¡luu¡tes a los

üeqlos de alis'rnrieuto y desperdicios.

Se escogió t¿ 1iüe8 de poducción ffv - SULBY que pescnfeba probleuas de

¿lishnrisnto. lvfediante capacitación dir€cta se rcr^ulió el grupo que cmfmru lB liüea

6oss tlv- SULBY. La concientización del per,sonal se logrú mediente l¿ denu,rstración

de los beneficios positivos que arrojarta para la ffiIpúese dichs técoica- Los resultados

obtenidos a tÍavés de los rrportes de produccton permitim iürylanter las siguientes

urejo'ras en el proceso :

- la graduaciéu del plegad,:r conespoodla a rm sisteriu de fijecióa ¡¡edielúe tuerc¿s

que incrunreutebon los tirnrpos de elista¡rriüto sustescialüeüte. Se optó trür utl
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si$tems de giro rápido a difertntes posicioues segun el prodrrcto qrc se este

elnboranclo.

- ante la i$existencia de ¡rétodos que pemritiuan la dife,rcociaciót de las operacirmes

qr:e deben tenerse en cuenta ¡nra el alistanrieoto, se clasificarolr las üisüas €l

iutemas y exterlras. U¡a vez codificadas c¿da r¡¡a de ellas se explicó la fuma rnns

adecr¡ade de uülizar los üeurpos de opereción intenre para gestar alguus opoeciones

exterr¡as altemadamente.

- se elabr)¡ó la secueücia lógica de los pasos que las o,pcracimm intemas rcqt'rerlas, se

ajustarcn de acuerdo a las especiñcaciom y se instnryó al persmal sobre las vmtajas

que reprcsenta la utiülización de este dtodo.

- se procedió a la elaboracióu de uo¿ nut¡iz de respmsabilidades, nredianle la cual se

le asigpau t6¡eas nlry especificas a cads uno de los operarios.

- se ubica¡sn estantertas pora depósito de berra¡rientas varias ce¡ca a los puestos de

trnbajo evitando el desperdicio e tienryo por desplazamientos i¡nccesarios.

- el uunteniruiento de las nráquinas y piezas qrrc antes se bncla despes de cad¿

pedido, ahora se hace despues de cada tr¡mo

3.2.3 Resultados. Editorial Pnursa lvfoderoa obhrvo lor siguientes recultados de la

aplicación de los crmceptos ytécnicas de justo a ümryo.

- se redujo el üempo de alistaori€üto en 80.35 minutos logreodose r¡n ahor¡o de

$ 6fti,636,666 pesos .

- tlerdbilidad en l¿ lines de producciól

- disüinucióu de desperdicio

- rcdr¡ccióo so sl nrqnejo de nrstcf,i¿les

- disminución de costos totales de pnruduccióo

- rxalchiztción & uülid¿des
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- lnejrffÁruiento de la calidad

- rnrificneión de esfuef,zo$ para el logn: de objetivos ( trabajo e uq,ripo ).



4. CONCLUSIOI\TES Y RECOME¡ÍDACIONES

Ixx g¡andos ¡oúos sociales y económicos quo enfrer¡t¿ Colombia ante el uue\m Órdon

económico mrndial y su pollüca de aperfura a los morcados internacionales oxige

csmbios o adopción de nuevas tecnologlas, cambios en los sistsmss adminisbaüvos y

en las técnicas de producción.

I¿ indushia colombiarn cuenta como recumos para erlrfrentarecte retro la re'novación de

Bu aparato produotivo ( maquinaria ) V el replantea,mimto de Bus eisterns

ff+minishaüvos que basicameute tienen que ver cotr $u tEclIIBo m¿s valioso quo es el

recurso hrmano. A nivel y en los palsee indushislizados se hfl replantea& y

reconsiderado el aporte del hombre como factor primordial & cambio hacia nusvas

estructuras organizacionales que pemitan el secireinto ecmómico ds las

organizaciones.

El preeente estudio planteó la necesidad que existe do capacitar a los nr¡evos

profesimales como agentes de cambio er sus lugarer de habajo. Ig¡¡¿lmente, el eefudio

permitió afinnzar el concepto de qr¡e es el hourbrc el rlnico rcspffisable do los cambios

llue se necesitan a nivel de las oryanizaciones colombianas para enfrerntar los rctos do

la apertura a los mercados internacionales y las nuevas exigerncias de los mis¡nos. El

entudio plantea los co¡rüenidos programáticos y el órden lógico en {¡ro se deborian

discutir cada uno de lo,s termss pro'puesüos. El estudio permiüó identificar los puntoe

cornunes de los temas que Be tataron- El proyecto responde a los planteamientoa del

d-¡cr¡mento " ROBLEDO n sobre el perfil del in8eniero indushial de la Corporsción
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Universiterie Autórumr¿ de Occidente y da los slÉñrÉntos pere la frmuciÓn rle un

ing*rliero atento a la rapidez de los c¿ürbios en el nredio pryúrcúru. A mcdie¡o y largo

el tr,plaateanriento del a¡ea de elecüvas b¿cia contelridos cieotedos hscia la gestión de

eslid¿d total le pernritirao a la urivetrsidad rna nrcjrr integración cm los uediog de

pnrducción

Existe uü greü coucrpto que es el de rnejoraurieuto cmtinuo que aboode o cobija las

filosoflss de control de c¿lidad totat justo a üenrpo y maofarimiento paodrrctivo total.

Lu filosofla de nrejrrranrienfo coutinuo o KAIZEN pffnrea todos los sisteruas

a¡lnrinisbativosr tretados. Codrol total de la cslidad es el nrejo¡a¡riento cmtinuo del

componeote arkirinistrativo de las cuyo eje centfial es el recurso

huma¡o. Justo a tienrpo es el urejrrranriento coütiiluo de los Fooesos proúrcüvos.

Ndantoimiento productivo total es el nrejuanrieoto cmtiruo de los sistelr¡ss que

peruriten uria utiliznción óptinra de los fiscurtos de nraquinaria de une

El hecho nrencionedo anlerimorente p€mitió discü¿r rm fogffix¡a perfectanente

interelÉcionado e¡tre si. Es de destacar que cada trora igualmcote podrá trat¿rse

inde,peudientemcnte.

El autm del puescnte prryecto plaüúea a la r.tniversidad las siguieotes r€c{nrÉ$dacimes

r rcplanteer los contenidos prcgretrÁticos del pcosum e ingÉoierio industrial y

reorieúa¡los hacia la gestión de calida.d total y mejoremicnto cotrtinuo.

. des¿rrolLar e inrplenre.ntar l¿bo¡atorios de prácüca para loa t€üus Fofpt¡€ctos.

. establecer coüpúmlisos de üpo i$stihrcioüal c(ur eüryresas dmde esten

desrfiiJlaülo progfanras de cetided y mejrrmmiento crntinuo e iguelnmte prestar

la asesoda ¿r üredieüas y pequeOas eürpúesas que nccesiten dessüollár estos

nrisurog pfiografias.
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TtrMA

CONTROL TOTAL DE CALIDAD

GUIA DEL PROFESOR

OBJETI\¡O AYUDAS

ANTECEDENTES Conoer la evolución del
Cont¡ol Total de Calidad CTC OI . CTC 04

INTRODUCCION Conocer la justi.ficación de la
ñlosoffa CTC en una
orcanizflción,

CTC 05 - CTCOS

DEFINICION Y
OEIETIVOS

Cot¡ocsr el conccpto
objetivos del CTC.

los CTC 09. CTC 12

CONCEPTOS BASICOS Identiticar los cotlceptos
básicos del CTC.

c'rc 13 - cTC -j0

HERRAMIENTAS
BASIÚIS PARA I}I
IMPI}INTACION DEL
CTC

Conocer y practicar con las

herraminetas básicas

empleadas dentro de un
ambiente de trabajo de CTC.

\.

CTC 3I - CTC 4I

REYALUACION DE
CONCEPTOS Y.

CONCLUSIONES

Revalua¡ ideas preconcebidas
hncerco dc los progronus y
fdosoflas cle l¡ calitlacl.

c't'c 4l - c'fc 53



TEMA

üUSTO A TIEMPO

GUIA DEL PROFESOR

OBJETIl¡O AYITDAS

OEFINICION
Cooocer los principios
bdsicos de lo filosotla del

Justo a Tiernpo.

JAT OI . JAT 06

DESPERDICIO Conoce'r los diferentes tipos
de desperdicios alrededor de

uD proc€so productivo, lae

causas, efectos y soluciones.

JAT 07 - JAT 18

EQUILIBRIO EN EL
PROCESO
Y
PRINCIHOS BASICOS
PARA L4
ELIMINACION DEL
DESPERDICIO

Couocer el concepto de

equilib'rio an el proceso y las

diferentes técnic¿s

conducentes a lograr el

equiübrio.
Couocer los principios
básieos de la eliminación del

desprdicio en el prroces

JAT 19 . JAT ?7

TIEMFO MINIMO DE
ALISTAMIENTO

t Prlnclptas báslcw
. Mdodologío paro Ia

red*cclón deltlempo de

allstonlenlo

Conocer los principios
básicos del alishmiento de

máqr¡inrs.
Identiñcar los plsos y las
henamienLrs empleadas para

la reducción del tiempo de

alisünmiento.

JAT 28 - JAT 30
JAT 3i - JAT 39

TECT{OLOGIA DE
GRUPOS
t Operaclonat

coincldentes
t Operartas en

mwtmlento
t Ordenatnlentofiextble
o Ordenamlento Y celdas

üüabalo

Conrxer e icler¡tillcnr ltrs

elementos de disposició¡r de

urúdades de trabajo
conducentes a la agilización
de los proc€sos.

JAT'12

.IAT 44 - J¡\T.16

SISTETL{S DE
PROD(ICCION CON
KAMN4N

Conocer los principros
Msicos del control de

producción empleando el
sistema de tarjetas
KAMBAN.

JAT 47 - JAT 4E



COMPRAS JUSTO A
TIEMPO
t Elbttbtdctón del

desperdlclo en las
compfolt

t Camblo en ld¡ relac'londs
eomntddot -vendador.

Identiñcar oportunidades
para elimina¡' el desperdicio
on el proceso de compras.

JAT 49 - JAT 52

IMPLEMENTACION DE
IA FTLOSOFIA JUSTO
A NEMPO

Conocer la netodologla a
aplicar para implementa¡ el
justo a üempo.

JAT -53 . JAT 6I



TDIUA

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TO TA T !

GLiIA DEL PROFESOR

OBJETTVO AYUDAS

ANTECEDENTES
Conocer las tendencias de la
inrh¡stria ruanut'actr¡¡era

modern¿ y sus i.rpücaciones

desde el punto de üsta de

mantenimiento.

MPT OI - IVÍPT 02

DEFIMCION
Conocer los principios
M¡icor de ln filosofia y
polftcas del lvfantenimiento
Productivo Total.

MPT 03 - tvlPT 06

ELEMENTOS PARA IA
IMPI}INTACION DEL
MAT{TEMMIENTO
PRODUCTIYO TOTAL

- Elirdllld¿Id del Equipo

- Manlenlnlenfo
Aulónomo

- Mmlqimialo
Ptodusllvo

Enlrcnamlanlo

- Dbdo de Eqalpo

- Dlsúo pua Ia
Produdívidod

Conoccr los elementos
esccnciales para lB

implallacion del

lvfantenimiento Proclucüvo
Total

IvfPT 07

IvfPT 0E

MPT 09 . NÍI)T IO

MPT II -N4PT 12

I\,fI,T

lV{PT

MPT

l3

t4

l5

IMPLEMENTACION DE
IA FILOSOFIA DE
MANTENIMIENTO
PRODUCTIYO TOTAL

Conocer la metodologla pera
implementar la filosoffa del
rrantenimiento productivo
tot¡I.

lvfPT 16



TElWA

MEJO

GUI,A DEL PROFESOR

OBJETTVO AYTIDAS

Conocer el origen del

Conocer el sistema
administrativo que se debe

estructurar para el éxito del

Adquirir las heneuúentas que

pernrits¡r la aplicación del
mej oramiento continuo en

todo üpo de o¡garúzación.

I\,ÍCJ 07 - I\,ICJ 32

Conocor el fin que persugue

Identificar la relación
ent¡e el I(AIZEN v el cout¡ol
tot¿l de ls cslidad.

KAIZEN CONTROL
TOTAL DE I.A CALIDAD

ADMINISTRACION DEL
KAIZEN

EL PROCESO DE
MEJORAMIENTO
. DIH ACTIYIDADE,S

BASIA$
- Comprornlso dc b alta

gcrencü
- CotxeJo adnthrlsÜattvo de

mQorarnlento
- Parttclpactón d¿ It

admlnlstración
- furüclpaclón cn equlPos

- Compromlso irz,dtvldaal

- DlQora,rntento de los
sl$enuu

- Partlctpdclón dd los

prweadora
-Asegtranl€nto de los

slstamas

-Reconoclmlento

Identiñc¿r los fu ndamentos
para la implantación exitosa
del meioramienlo continuo

DrEZ RESUISITOS
NUNDAMENTALES
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CONTROL TOTAL DE CALIDAD

GONCEPTOS Y APUGACION

ldtA,gl(rrnD- r-F

Euolncfttn drlGTG:
7921 WA Slrrryftrrt ( EEUU) ProporÉ cl u¡o dc gráflcoc

de corilrol hi¡b deú Cofllrol Ed¡dtdico de Cal¡d¡d.

t9l0'c Dr. W.E. Dütlng (EEUU) prorrilevü el u¡o dc le
Ededkillcr prn conlrolrr proc¡toc de producclón.

Or. J.H. Juren (EEUUI dlcc qur h c.llded a8 um
re¡ponaeblllüd dc h gcrcnch y no colo dt producclótt.

l0ti0's Dr. Kcoru lCrik¡w¡ (JapÓn) Forrrcevc la adopciÓn de
Gelidad coilp edrdegia de desarrolb.

lg57 &. Av. Fclgnnbeun (EEUU) haH¡ por plrnrrr vaz
dc Contrd Tdrl dü CelHd.

cTcn



Polqua rl Japón Inlcló rl foüntnto
lnchhCr[fid:
. El JrDón düeüas dr l¡ [ Gmrr¡ nrc¡dfrbe erpoder pere

toürurlrrf.8u¡ ncuruoc ¡r¡tw¡h¡ ron rilrt¡ ercrcoa y no
¡lcanze e ¡ffir r eu prople poUdón.

. Trnh millo de obn b.rd¡ pr¡o p&ln¡ cdHrú Al cll¡¡rlt
lo brrrto rn h conprnca b rnrb.

. El npvknlcnlo h¡ch h crlldrd ft¡c lHürdo por h elte
g¡rrnchJ¡ponrra.

. 'fotterdedcrumde dgnifcativo de nic cooferemia¡
robre lúlúfdrrc¡ón de Cfi¡d frre quc as¡st¡eron log
Fimrtcfupr lilcrer ¡rdudrialc¡. -
Ilr.J.Il'L Jurll crc'

]tturh de CTGen Jrpón :
tgfg Sr crce h Unlón d. CLntlf,coc c lngonhrot

Jeponmrc (JUSE} pere coordln¡r cl npvlnbnlo
da callded cn lodo al Japón.

1050 El Or. W.E. Dening dicta un ¡c¡¡in¡rb para prornover
cl Conlrol Edrdtdin dc Crlitlrd.
Yuehrcm lOlil y l0{i2.

1854 Ef Dr, rf,lfi..lur¡n disla un ¡cnin¡rio enfalizrndo qrc
le celld¡d ia una rarponsebllHtd dc le alle gtrench,
le curl m p¡¡dr d.Lgrr.

1902 Sc Inhle h pHlceclón dc h rwlda FQC para an¡tñar
las herr¡¡nlanle¡ de conlrol dc celH¡d a los supcrvkorGs
y prrconel dc plente Eda c¡ d hhb dü los Clrculot dc
Calidad.

crcl|

Univcrsidod auf0nom0 dc 0ccidcntc

Sccdón liblioteco



Entomo drhGonPrñh.

Cbcdntcntoy
Wdcl¡
Conpoüúr
SaHCorpomtivre

Que ee S¡lud GorpomüYt.
. L¡ per¡on¡ puede ecbr slnüérdose
bhn y no e¡tlr¡¡na

. [¡ comp¡ñle purde ortar grnrrando
udlldder y no erter rana.

'Unr compañta ¡ana dtbo bnor a lo3
cllenh¡ ¡aügfdtos lo cual maxlmlz¡
lor Ingreroe y a le organlzrdón Inbrna
ctrb.3.rlo má¡ rnarnb Poslblo lo
au¡l mlnlmlz¡ co*b¡.

. Esb, lunb con colaboradores moüvados
y compromeüdos, asegurr el creclmlento
y suprrvlvenda cle lt cmpFesa

CTC T



Como texlmlzrr loe Brnrfcloe

Saticfrcción Todal
del Cl-¡enle Exlerno





Qró logre cl Conbol Totrl dc Gelldrd.

Slslcmd qac dscgaru
qaclospmdudos o
sqvícios siunpre
logrqt

r. ¡rdcrc

Porqrn Gontrol Totd dr G¡llded.

. Es h únlca forme como una oompeñia puede cr€oef
ysobrovlvlr

. El cllenb saüsfecho vuelve a oomprar y nos recomlenda
ócto.contrlbuye a quo loo resultadot flnancleroü 30 logren

. El cllente.Insaüsfecho no vuelve y habla mal de nogotros

. 8ln clbnbs satlsfehos no hay compañl¡.



t.

Obfcüvo dcl Control Tot¡l dc
Celided:

L¡ Srtlsfeoolón Tot¡l del Gllente'
t¡nto c¡cterno como lntcrJlo.

l- ffiüa

Conccptoc Elielcos dcl Gottbol
Totel dG Cdldrd.

l- C¡l'nl¡d ec b Prirpro.

2- Orienl¡ciótt hasia el Clienta

3- El siguictrte p¡oo ene el Foceso es $¡ clhr¡te'

.l' Tr¡bqferh e br pocer coüla lrportentet y no e let
rruch.ü trM¡h¡.

5- Tráb¡far con llccho¡ Y fhto¡

0- Controler h¡ Causee

7- Corrlrd de Procaeoa

8- Rrsotio por h Pr¡one Humne CTC It



T9IIE

l- Crlldrd rs lo Prlntro

Cnclnl¡rúo y Supr,ndvrml¡ ffi, Sell¡f*clón Toúal

Sdhf¡cclón Tdel qffi'. Ge¡anth Tolal

Cürrlh Totd '#=. Cstidsd Total

Cdilad Totsl #. Subc ProdustlvHad
Bqfe Coctoc

EI tograr Calidad Total Ie da a Ia

compaüfa una Ventaja ComPetitiva

f. W6

1- Gdldrd ce lo Prlmcro

Como ec logra la Calldad Total :

Haciendo todos, Io que debemos
hacer para satisfacei aI cliente, bien
hechor-desde un princiPio.
. Slanprc ¡e Inkh Hcnltflctrldo ha nccctHadm y

crprc'lellvu frzoñtblcs dü b3 dlcrúc¡-

, Hunce hay fhnpo prre hecer l¡s cotat Hcn, pero

shfiprt hey llcnpo pere repallrlae

. Arlcc d. h*ir ¡fgp rápldo m Ílcnr qur aprcndcr e

hacerüo tie'n. crcrr



rort¡fq.DE|! 12-

2- Orlcntrtiltón hech cl Cllctttc

El que determina la calidad del
proilucto o senricio es el cliente
Debemo¡ ponernos en d lugerdel dlenh:

. ¿Qn dr¡ilc utt d cuNndo L drn un rnel ¡arvlclo ?

. ¿Qua *nlc udrd ctrendo cl produclo no funcloo¡ ?

. ¿ffi liffiS#if, cuando hc incri¡ccioo€ de u¡o

r Cr¡¡ndo r ulcd b pa¡en cCl¡¡ cos83 quién cree _
l|úl.d qu tlmr lr rirzóo. ¿ Ucl.d o sü Érolrtüdor ?

, ¿l,c dan gnnrr dc rrohrer r conpnr ?

2- Cn Sor

Por quÉ hry rmh crlldrd.
Para uded salilacer al cli€nle nssee¡tc qt.rc $¡3
prodrrloc larynn cañdd ldal.

Para bgrar cafkl¡d lolal necesila qr¡e lodos sur productos
o ccryicbc ralgnn udfomsmntc bien.

lo qr¡e evita que lodos loo prodwto3 o serv¡cos salgan
unlfor¡r¡amnte bhn cs quü en c¡d¡ pero dal procüco
hey nrlecloma

1á gdHed dcl producto o cenrklo qu. cl cltlnla rcclbc e¡tá
ehc{¡dr por toder h¡ verhclonet quc han ocurrldo an al
proccso. E¡ h amelorL dú todas le¡ nrhcloncs.

Univ¡lsidod Aul0n0m0 de 0ccidcnl¡



Cofrc tmfonr hcelldd
Prn qus lo¡ productos o scrrricior ¡rlgrn
r¡niforfoicmento bien neccritr :

. El paro elgulente en el plo,oeio et tu cllente

. Trabalarlc a lae Pocas coEag lmportantce y no
e lar rructrar ülvlele¡

. Trabalar con Hcshor y Datoc

. Gontrol¡r ler Ceu¡e¡

. Gontnol dc Procc¡os

f . Cü.ilor

El elgulent" prso Gn cl Prosct¡o
c8 au cllcntt

Todo procoro ds
emcrrción do
ñrodr¡ctos o ¡erYlclo¡
ie crrmple en ete¡ru
ctt¡nsocutnyrs 3n u3
crr¡loc c¡dr rm¡ os
simult¡ne¡menúo
clt&rte de tm¡ etepr y
pnovecdor de otr¡

_...^ I
4ff\
W ,,,!'
% 

r,,,,ri,,,,,,,,,,,,,,,,.i,,¡,:r,:'ii':'iiiiiiiii'



cDfr¡u,ror{,otolrtlro 

- 

l. h3l6

El clgulGntr pso cn cl proccso
Ga au cllcntc
'Plglso aomo ¡orlr

3u FabüJo ¡l totlo
le llegara blen y a
üempo?

'L¡ qurd¡rh üoflipo
para planear y
hrceresas ooasg
lmportlnb$ on voz
dr l¡¡ urgrntr3

r ¿ No fabaJarla mar
de¡can¡¡do ?

o f, Corfio ¡rrla rl
amblenb de trabalo?

E3b muo3tr¡ :

. t-¡ calldad aumenta la
produaüYldacl,

. Elpobnclallnbmo que
hay al hacer todos lae
oo3ar blcfi

f . Cr.ds

Trebderlc e les pocla cosra
lwportrntc$ y no lrs truchr$ hlvhlee.
Premlsas:

. Siomprc encsntraromos mas problomes que
rlecursoS,

. Ler cause¡ de los problemrs son muches.

Identifique :

ldcnilllquc
lo¡
Problernas
i/lás Crttlcos



gfllq. I9rtffcrlDo ?. Cilcfhr

Trebqfrr oon Hcchos y Detos.
. No usar más :yo creo.

yo oplnot
estoy seguro,
e8 que no cnge8t
e¡o vale mucho,
es que no enflendes,
creo que 8t,
yo di Ia órden,
!a casl etc.

. No medlr 6¡¡ unldades como t l"tifr""s',

óhlrrln'gos,
poquitos,
trises. etc,

cQfitq. T0TrlolcfaDo f . Cücflo

Tnbqfdr oon Heohos y Drtos.
Se debe hrblar con detos. Pare esto :

1- Observe el problema

2- Idcntlflque cual es el problema

3.Dependlendo del problema Yeü que
datos necesita

4- Rccolecte los datos

S-Anallce los datos con métodos
estadísticos



f - (nültil

Controlrr lrs Gruers
Sl urted ldenüflca les ceures de le mela
calldad, cont¡olc osas causal y no cl
reruJtado flnal del prooeto

Sl ldcnüflcamoa y contnolamoE las causas
de los problemar ertamor ecrrüoü que el
resuttedo er bueno

. Sl usted controla el flnal del proceso, cuando
detec'te un problema, üene que Gorreglrlo y
cspimr a guc salga todo lo malo.

qH¡rq.roROlClOrOI I t.ffiú

Contnoler les Crusas
A[uos cfcnploa de control de crusss Eon :

l- Cuando un río estó muy contaminado
se busca dlemlnulr las fuentes de
contaminacién

2- Parn que una máqulna no falle
hacem-os mantenirhiento preventivo y

. predlctlvo

3- Antes de sallr rle vlale Ie hacemos
revi¡ar las cosaE qué pueden fallar.

4- Mediclna Preventlva



Oor¡'rcr?Orrrolo|rl|b + l- Oro¡l¡

Gonbol dc Proocsos
Vcrlfrouc ouc dr m¡ de h ctrou dd proceso
grnndcG ti crm¡¿ quc d cllmte-'e¡úemó y d
slsulütc püo cn el pnoceoo rtquleru.

No cG rssgpn h ¡ethfrcc6n totd dd clhntc I

- Haciendo mas estrícta la inspección.

- Reemplazando el producto defectuoso
sin costo.

-Reparando sin costo,

oóilrü. tor|r D? cfrDro l- Co.|ofor

Conüol dc Proo$o8. rrnpro:

lnvesligacilln de l/lercados
ldentifrcar lleces¡dades
EdaHezca la Especificsc¡ofles
l{aga un Protolipo y Evalúelo

I:q+
i

Conslruya la calldad
EHrrnlnuya la varlaclón

Vcrd¡ lor produc'tor y dcba
¡arvklo

Avlcc problcmas y qucJas dc los
clMc¡



loTA ot crtD.p

Rrsprto por h Prrsonl tlumrnl
Psra logar la seüsfacclón total del cllente tanto
cxbmo como lntcrno, ec rcqulcrc la partlclpaclón
y compromlso de bdor los colaboradores, en
todor lor nlveler de le compañfa.

Psre esto er ence¡arlo Involucrer a todos los
colaboradore, capscltarlor, entrenarlor,
promovcr eu dcearrollo pcreonal y profoslonaly
cocucharlos para quc Ecan partc vltal dc cetc
pnoceio.

f . hr0for

torfa ol cltrofo 1.ffi

Rsprto por le Ptrsont Humene
Alggnrr ryudu r

. Culdo y ampllc la autoostlma y autoconflanza

. Enfoquc ol comportamlontp y no la portonalldad

. Mantenga el comportamlento posltlvo

. Dolc al colaborador razoncE dc ganancla

. lnyolucrc al colaborador on la eoluclón dc loe
'problemas

. Comunlgue efectvamente

. Acuerda obleüvos, rcylsc el prpgreso y de
retroallmentaclón

cTc ü

UnivalsidoO aur0rr0m0 de 0ccidenfr

Setrión Eiblioteto



cnfin rgta Hcrro.o

Aaolones prrr lmphnter el
Gontrol Total de le Celided

goHnq, ror¡1 r crEo

Hcrrrmlcnhs Blslo¡s dcl Control
Totel dr Crllded

l- Herramlsntae Eetadístlcas - Q7.

2- Herramlentar Admlnlrtratlvar - N7.

3- El Clclo de Control : Planear, Hacer, Verlflcar, Ac'h¡ar

clc ü



'rqrtIc|rno

Hcrnmlcntre Eehdteüors - Qz
Lü 7hcrrruhntrs bfslcrs delControl
EsH¡tlco dGCrndrd mn:

l- El Dlagrama de Causa y Efecto
2- El Dlagrama de Pareto
3- El Dlagrama de Flufo
4- Hojas de Registro
5- El Histograma
B- El Diagrama de Dispersión
7- La Gráfica de Control

Hcmmlcnhs Admlnlstntlvre - N7

Lü Thcrrruhntrs dmlnbhrttvs son ¡

l- Dlagreme de Relaclón
2- EI Dlagrama de Aflnldad
3- El Diagrama de Arbol
4- Hojas de Matriz
5- Analisis de Datos Matriciales
6- Método PDPG
7- Dlagrama de Flecha o PERT



tolnpEc|rw

El Glolo dc Gontrol
Plenorr,Hlolr, Vorlflotr, Aoturr

,fu
'{ ,/

]';*;p*
A"r", para : Por*", o*>

ü"rr*ar recultadog

N-_

cgr{Im. lor¡l ct c|rDfo

El Glolo dc Conüol
Plancar,Haocr, Vcrlflolr, Aotuar

Haccr : Hombra
Hláqulne
Maiarlal
Mátodo
Mrdlo
A¡nblcnta

Planenr: Qué: Por qr.lé

Qubn
. Cuando

Corno
f}ortde



Dtc|tr l- l¡r;Hr

El Glolo dc Gonüol
Plrnnr,Htotr, Vrrlflorrr Aoturr

(xclodcMrnhrhtcnto

Q{t|n toraolcrltHo

El Glolo dc Gonüol
Phncer,Haoar, Vcrlllelr, Aetuar

Clclo deMefonmlento Estandarlzaclón
Segulmlento



qoíR rgr|t0rcftno 3- tfrn|;lÉ

El Glclo dc Gonüol
Plen¡rr,Hlotr, VrrlflGrr, Aoturr
Chlo de Correcctón

EYltAr quo.l
Problema Relnclda

El Glolo dc Gontrol
Plrncrr,Htocr, Vcrlflotr, Aotuer

CXdc do Corrtcdón,IUrnúahtob y MoJonmhnb

Ertanclarlzadón
Segulmlento

Evltar que el
Problema Relnc'lda



flc|lHD I ¡ l-HÍrhlú

El Glolo dc Gontrol
Plenaar,Haocr, Vcrl?lotr, Aotuar

Al prr*fcrr G[ ddo PIM so otrr GD rD prwso do
micnmiato qtl¡c rsü

Ckb dü Corrccclón

Ciclo dc M¡r¡teniniento

Que eberce cl oonocpto de GTG



Sistema
Administrativo
de la Compañfa

Sntisfacción
Total del
Cliente

L¡ ¡etl¡fecclón total sln slslcme edn{nlslretlvo no
garanliza la calklad. 1¡ calklad se vuelve afo que se
logra a vece3,

Tener un s¡clern aürsnidralivo qrrc no satisfaga al cliente
rp tiene sú'ntkÍo.

cTc al

oorrñcr tolaoccfl-m ¡l- CoüErr

Gonoeptos Revelurdos :

Antes : El Recponsable de l¡ Calldad ere
' Pruducción

Ahore : Celldad cc Responsablblidsd de
todos



qoHllot rot|r ot cfago

Gono¡ptos Rcvrlurdos :

. Antes l¿ CdHád ea lograba hechrdo Inspmclonee y
rachezendo b rnr|o y rnvlando lo h¡cno.

lrto ttanr un codq

. Ahora |e Crlldd ea logra háchrldlo todor lo qm drbcrno¡
h¡crr para eelldacar al clhnlc, bürn hccho dcsde un
prlnclplo, p¡rr no rrchaz¡r producloc drfccittotoe

lrto b¡h coúo¡ v mr cdo h c¡lld$ cr cconóntcr. crc¡r.

Antoo ! Lt Cdldrd em costos¡ y
disminula la productivided

c!l|Ttq. Tqf$ of cflBD

Porque C¡lldad Mefore Renteblllded
Se garantizan los

Empleos
AI meJorar l¡ Celld¡d

Los c.ostos se Reducen
(Evltrn los desperdlclos)

Rentabilidad
Aumenta

@1



Lo ventrfe conpetlt'tva en h nano de

obre berate.

El cliente busc¡ un buen p,rodwlo a precio ecoriÓrnico.
El cocto de l¡ mano de obra no le ir¡teresa.

Al clknte le ir¡teresa el cocto unilario del produclo.

Para meirrar el codo unitario lenernos que meiorar la
producfMHd dc le orgenlz¡clón.

Pere mftrer h produc'ttvH¡d lenonm¡ qut mcJorrr h
callded.

Pare ser eflcleütee e$ necesarlo lotes
grsnd€s de productos¡ unlfornes.

Ju¡to a Tiempo (JAT) permite producir eficienternenle
loler peqtreñoc dc varior prodtrlor.

Para esto ec furidamental que todos hagan su of¡cio
blcn hccho dcedc un pdnclplo, pcnsando an lo qut el
cllcnta lntemo y cxtarno reqularc.

Aclu¡hrunte lenc¡rps Invcnlerlot " Jttsl ln C¡so 'an
voz de u Jtrcl ln Tlme u.

No puedr habcr JAT sl no hay GTC.

---€=Univcrsidod lut(¡r,0fl10 de 0ccidantc



.' Ctdru

CTC no¡ lleve e GoürGentramos en
Helonrol Proceso tnls qua en log
Rr¡ultadoc:

Cuando el enfoque aúrúnistrativo esla orientado
hs¡a los regultrdoc - casi rierpre econónúcos -
sa fgconocefl los problemas sofo cuando afectan
el resullado y su solmicfn no va rnág allá de hacer
a[ro para que dele de afectarüD.

llo podernos ncjorar los resullados sino nnioramos
el procero.

Al concantralnos an rncfomr el proccso ta apreclan,
rcconoccn y astkrulan as¡rs pccluGñas mcJoras quo
¡on fundarncr¡lalcq sl quGrcrnos lcncr un proceso de
rmloremlcnto corllnuo. cot{TliluA + c,c

rort pc ctltrro l - CorA¡¡a*$

CONTINUA ffi

r Para rnejorar el proceso es netegario conocerlo bien,
süber cuales son las areas crtticas para controlarlas o
rneiorarlar.

. Todo égto esta basado en la idea de qr¡e si el cliente
eglá salisfecho, el clienle vuetve y los resullados
fnancieros re logran.

r L¡ filorolla de CTC enfati¡a los medios sin desconocer
lor flnos.



H{tlot r9r|t ot c¡rnro a - CoiaHo.ü

Ia importancia de metas
lnterftrnclonales :

. Exldc una lcndancia pala qut cada arüa o
dcpartarmnto f$ cus mdes pcnsendo an sl mlsrno.

r Gontrol de Galidad Total busca que 3e fien y logren
metac inlerfunckxt¡bc.

. [¡g nretas interfuncionaleg 3on, en $u mayorla,
superiores a lag rnctac funckrnales y los clientes
gercrahnenle, nolan la netas ir¡terfuncbnales

@HI|'q. r9r|l g¡ cfrBo a - g*rtlt*.rO|

Control Totrl de Celldrd bcneflcle a ¡



coilTtpt T0TADl c¡,¡¡ro l. C{|ülEc

Control Total de Calldad es :

. IJna filosofia

. IJna forma de trabajar

. IJna forma de pensar

. Depende de cada uno de nosotros el

trabajar asf.

CTE TI



MAHUFACTU RA J USTO.A-TIEM PO

'Pfpduclr al mlnlmo do unldüdo3 nfc.türls' 0n lat mcnoros
csnüdrfts poslbles.

. EllmlnEclón dd Invofltürlo .

MANUFACTURA JUSTO-A-TIEMPO
CAR/ACTERISTICAS

. Progr¡maclón cll¡rl¡

. Rüta3 cla producclón y drmancla balancoldat

. HcnoS provaadorr3 , cl moJor

. fllonos s¿nüdrdo¡ a ordon¡r

' Mcjor aallc|¡d y üempo cn entrega de
Provdofes

. Inspecclón de reclbo lnnecesarla

. Manejo m¡nlmo de materlal
Lob¡ pequeños de producclón ( una pleza )

. llllnlmo Inventarlo en proceso

. Sadsfacclón del cllente 100%

' Parüclpaclón cll loc omplasdoe



JAT

FILOSOFIA JUSTO4.TIEMPO

PRINCIPIOS BASICOS

' Erttblca.f arld¡¡ do tmbEjo

' Ptrmovof ollma pKrplclo plra ol c¡mblo

n
V

Ellmlnaclón de Deeperdlclo

. lmponer equlllbrlo, slncronlzaclón y lluJo en pn ceao

' Orlentar úoüh¡d haela la ctllclacl

JAT

DESPERDICIO

CsCwlrrctffile cuC noga lnmg,dl¿dnmen'¡ necescdzono

'dlclat 
avdúalPúUclo-

. Degperdlclo de Movlmlento

. Degperdlclo por TransporF

. Desperdlclo de Espera

. Desperdlclo por Sobreproducclón '
lnwntarlos

. Dospotdlclo por ProcÉo¡/ MÓtocto¡

' Dctpanllclo por Orürn.¡ lrragul¡rc¡
. Dorprrcllclo por Mala Comunlcaclón

' De¡prrdlclo por no cumpllml.nb dc
. Requerlmlentos del Cllente

. Elesperdlclo por Falta de Calldad en la Fuenb



JAT

ANALISIS DEL VALOR AGREGADO

PROOTJCTO PASOS PASOS QUE
AGFltrGAN VI P

t6 PASOS
AGFItrGAN VI FI

trQr.r{A AfElfAn
GTTTETE

105 t0 t0%

PI¡TAfORTA
PRESTOAARAA 23 I 4.37.

JAT

MANUFACTU RA J USTO-A.TIEMPO

BE}IEFICK}9

. Reducclón an tkmpo dc prodrcclón

. Aumcnto dc h pro'drctlvldad

. Rodr¡cc{ón cn costo dc calldd

. Redr¡cciirn en procior do matorial comprado

. Reducciirn on invontarios

- Matedalcomprado

- Productos tormlnrdos

- Producbs r'n proceso
. Rsdr¡cciirn do espacios f¡sicos



JAT

DESPERDICIO DE MOVTMIENTO

D tlnldón : Ilwlm,r,ttu //l,n0o.serla dc brtzas, Ples y cuotPo que
&hlzln ur le Qecuclón de e-ualquhr operaclón.

Fuenbs de Degp€rdlclo

. lmplamentos en desorden

' Dlrfio no trgonómlso d¡ pu.ttol dr trabaJo
. Distribución deficientede areaa, pnrcBaos y métodoa
. Fslts de eeñalización de prooeaoa y de sistemaa de

identificación de productos y materiales

DESPERDICIO DE TRANSPORTE

PfftklÉq ; D.tpl.zemhntodc mtl¡.¡l'É prlmtt, Ptloducto tarmlnrdo,
prdruclo eñ pftrlerer, de un lugar a obo ; ya see enfrp
o enfre < > ¡lüog de elm*enantento.
Esto d'''plaz.mlonto no ,grcgt valor ,l ptp.duoto.

Fucnt?3 de De¡pircf lclo

. Mala dlrtrlbuolón dc trcai productlva¡

' P"o€a contlnuldtd dr procgor produalvor
. Sobreproducción

' FluJodc trúntport. Inadoouados
. Métodos o mmanismos de tranaporta inadacuados

Univcrsidoo Áulüi,0m0 de 0ccidantr

Secr;ón NiItis16¡s



JAT

DESPERDICIO DE ESPERA

Deflnfcfón : Reta¡dotffitryel o onrmenente que lmplde e la penone
htotü ru trbala y por 

'/1'clt 
rÉ7¡13. It PrvcluoolÓn,

E¡l¡f¡r

. Fslta mabrial

. Mano de Obra no disponibla

. Fallar máqulnar

. Procssoa y métodos inadacuados.

. Dcmora rn toma dr drcl¡lonr¡

DEgPERDICIO DE EgPERA
Efecbs -'

'Rotra¡o¡ cn la producclón .

'lncumpllmlcnto ¡l cllentr oxbmo a
lnt mo

Soluclones

ññejorar la p lan ifi cación
Slcrcnl¿aclón dcl rabaJo

EntronamlGnto dr la Mano d¡ Obra
Matenimiento preventivo.
MeJorando slctema¡ admlnlrtrativo¡ en toma do deci¡iones.

^ffif,¡lB.".-¡lBiw



JAf

DESPERDICIO POR SOBREPRODUCCION

Deflnlclón : Produclr por enclma de la demanda del
mercado.

Causag :

. Programaclón mayor a la dcmanda.

. Produclr más de lo programado.

JAT

DESPERDICIO POR SOBREPRODUCCION

Efrotor:
' Exo¡ro¡ dr Invrntarlo¡
. Obgolencia de los productoa.
. Retrabajo¡ o dcsrsho¡,

' E¡pccloadiclonal para almacenamiento.
. Actividades adicionalea para elmanejo da inventarios.

Cosúos
. Valordsl inventario

' Manajo, ñrantcnlmlonto y al macrnamlcnto.
. Retraso mejoras.



JAT

DESPERDICIO POR PROCESOS / METODOS

tleffnfcfón : Tlelrnp edtclonal gue lmplda logrcr Iw obJúvos rcsuftado
de uso lnadoc,uado rnáfodos y pocedlmlentos.

Cag¡¡t

' Mátodo dc trabaJo Inadoouados
. Máquinaa y equipoe obsoletos

Soluclón

' Mantrnimirnb prwrnüvo.
. Grpacltaclón y ontrtnaml¡nto d¡ Porsonal.
. Estandsrizeción dearranque deequipos.

' R¡organEaclón dr fluJo y mótodo dr trabaJo.
. Coordinación deparadoe.

JAT

DESPERDICIO DE ACTIVIDADES NO
PI.ANEADAS

Deflnlclón : Detperdlclo generado por acfuidadee
Imprevlxtas.

Efestor:

:. Defectot
. Rctrasos
. Incumpllmlentos
. Cosbs adlclonalcs
. Desorden y atteraclones en los puestos

de trabalo.



DESPERDICIO POR ORDEHES IRREGULARES

Causas : Programa de producclón lrregular.

Efec'tos :

. Degechos

. Retrabalo

. Tfcmpo muerto para preparar y verlflcar area de
trabalo.

DESPERDICIO POR MALA COMUNICACION

Deflntciórl : ActivÍdades que no ee deblcran realizar o
ee deJaran de reallzar Por falta de
camunlcoclón-

Efec'tos :

Elaboraclón de trabaf o equlvocado.

Tlernpo ocloso.
Dupllcldad del trahaJo

Dreconclcrto y malentendldos de los cllcntes
lntornos y extemo*.



DESPERDICIO POR NO CUITIPLIR REAUISITOS
DEL CLIENTE.

DeffnlclgE; Desonvolvlmlento de lot requlntÍentos del
cllente lnferno gue no permlte cumpllr con
sug neceeldades.

Efectos

Dasechos
RetrabaJo

Defectcs

QueJas e Inconfonnldades.

I

DESPERDICTO POR FALTA DE CALIDAD EN LA 
IFUENTE I

Efectos: I

. Desecho" I

. Retrabajos I

. Devoluciones 
I. Reclarnos 
I. Pérdida Clientes I

Causas: I
I. Falla tte entrenarnienlo y capacilaclón da nrano de obra. 
I. Probtc'm¡q da calidad por los provr*dores. I

. Faltas en las máquinas. I

' $lslema dr f¡brlcrclón pohres en sl3lenus rJe cle{e'::etón da Ifatla*. IIr ole 
I

a

a

a

a



JAT

ELIMINACION DEL
DESPERDICIO EN EL

PROCESO

o Sincronización
.Eguilibrio
.Flujo

JAT

PASOS PARA EL LOGRAR EL
EQUILIBRIO

. Comcnzar con cl últlmo procoso .

. El anállsle da varlabllldad dc demanda .

. Dctermlnaclón dcl rlfuno dc producclón .

. Detennlnaclón de neceslades de mano de obra mes
a mca.

. Hlvetaclón de la carga .

. Metoramlento contlnuo.

. Tlempo mínlmo de allstamlento.



JAT

PROGRAMACION UNIFORME

. PROGRAIUACION UNIFORME ES UN METODO DE
PLANEACION PARA DISTRIBUIR RECURSO
BASADO EN FLUJO DE PRODUCCION SUAVE,
HOMOGENI¡1ADO (NTVEL DE CARGA) Y RAPIDA
COMUNICACION DE LOS REAUERIMIEHTOS DE
soPoRTE FrEltrPo DE ClCLOl.

a

a

PROGRAMACION UNIFORME

NECESITA

REDUCCION TIEMPO DE MONTAJE.
REDUCCION DE TAMAÑOS DE LOTES DE
PRODUCCION Y COMPRA .

FABRICACIOH DE CADA PARTE CADA
DIA/HORA.
LISTAS DE MATERIALES APLANADOS.

COT.¡CEPTO DE KANBAN.

a

a

,-
J unrversrdod dur0n0m0 de 0cciCc{e I
I Serrión Bib:icteco I



JAT

PROGRAIIIACION POR FLUJO VARIABLE Y
UNIFORME

NIvEL DE CARGA I TIEMPO DE CICLO

EA,$APSEN-:

. Nececldrd de Promedlo

. cspacldrd promodlo

. Comunlca les nec€sldadee
a todas lae funclonee de
sOpOrto

LOGRAR I-A DETIANDA PLAI{EADA

JAT

NIVEL DE CARGA

Deffnhlon : Rfttmo de prcducclón tlene qua ser lguel el
rltmodedsnanda,
Slse vende dlarlo se produce dlarlo

. PROGR/qitiAClON DI¡ARIA UNIFORME

- Un mes planeado de producclon sln camblo.

- El mesdlvldHoen diasde producclon
. lguales.

- P rod ucclón promed lo d larla.

- Reducclón de Inventarlos.

- Mofor servbb al cllente.

- Ordenes porcantldades minlmas.



JAT

NIVELACION DE I-A CARGA

Dcflnlclón : Rfüno dc producclón lgual a rlüno de
demanda
Sl re vende dlarlo se produce dlarlo

Prlnclplo : Produclr lotes mas pcgucñoe cada vcz, en
vez de pro'duclr mensualmente, produclr
dlarlamcntu.

Comcnzar a rcduelr cl tlcmpo dc montalc y deopuce
Invertlr el tlempo shorrado en camblos már frecuentes

JAT

TIEMPO DE CICLO
( TNTERVALO ENTRE OPERARTOS )

ENS'I
OPE I

ENS'2
OPE 2

VENTAS

El lnterralo degeado de producclón durante un me$,
eerá lgual al lntervalo de ventas del mlemo rnes.



JAT

TIEMPO DE CICLO
( TNTERVALO ENTRE OPERARTOS )

tRoo lNft wHTAt
o?R I OPi 2 otR t
PROD 1üX' EHSE tfm RFq tfno
Fioo000 tlttl 800 ilo !fi

. Brl¡rncGar cl fluJo, no la capacldad

. Cudlor dr bo{dh gtoHcman wnle¡ a Invcntarlor

. LoIGE dc fransfc¡cncle no dGbcn crr lgurhe a lolcs da procaso

. Lotüt dr procam dcbafl sar varlabhs, no fifos

J^r tl

JAT

ELIMINAR DESPERDICIO DEL
TIEMPO DE MONTAJE

Velocldad dc manufastr¡ra dcpcndo de un
tlempo de rerpuesta ráplda psra camblar
según la dernanda.

El tamaño dc lote es ellmlnado cuando el
montale y el csmblo sean Inslgnlflcantes.

- Tienpos de montaje rnas corto3 crea voluntad
para hacer conÉiog rnas frecuentes.

- Reduce el invenlario en proceso,

- MeJora eltlempo dc rcacclón por camblo en la
dernandr



JAT

OBJETIVOS REDUCCION
TIEMPO DE MONTAJE

. Facilitar producción de lotes
pequeñoe

. Hacer cada parte cada día

. lntroducir tamaño de lote de uno

. LA prlmera pleza buena cada vez

JAT

REDUCCION TIEMPO DE MONTAJE
DOII¡DE ESTA EL TIEMPO

. Preparaclón de la pleza, herramlentas,
dados, Instrumentos de medlclón llmple:a y
chequeo. .... 30 %

. Instalaclón y remoclón de herramlentas.. 5%

. Chequear ta dlmenslón, poner tar
condlclones del prclcero.......1 5 %
Afustes an la máqulna ..........60 %

AT ¡O



NTERTü)

l*- TTEMP' DE Mor{TArE -*l

REDUCCION TIEñIPO DE ALISTAMIENTO
PASOS

l. El|mlnarUcmpo mucrb cxbmo,
se reduce el üempo de montaJe ,,,,..,,,, ffi %

2. Móbdo¡ y prácücar,
3. r.duc. rl ütmpo do montaJo............... 75 %

3. Ellmlnsr aJustea,
¡e reduce el üempo de montaJe .....................,. g0 % JAr

REDUCCION TIEMPO DE ALISTAITIIENTO

PASOS

ff,,.,.'.Inr\ I "''".]ry-fTl
l*r=r*o*rcHra*-* |

60 % REDUCCTOI{

76 % REDUCCION

90 x REDUCCIOH



REDUCCION TIEMPO DE
MONTAJE

- zufflt{AClOt{ DE ROltCAt¡ : Turrcn y tornlllqr.
- CATHO DE HERRIilIEXT {l UtllTARlAg :cnrrnüb cxtcrno
Frr cemblo unlt¡rlo.

-PRAGTICA9 DE EOUIPO : th dr unr F rronr rn rlmonteJo.
Prucücer.

. EUMII{AR AJUgTES
-POtllClOilrmEilTO FLJOS : Ponrrlo rn rl lugrr Indlcrdo
lr prlmc|r Yür.

- HERRAHI EIITAi PRE - AJUSTADAS

liÉ6¡ññ-l
lrooos16 Il¡Erlpf-l

l?rtrRrn I
lrrrtme ]
lErfiFG I

!:
u!

REDUCCION DE MONTAJE

tflrnflor El ErlÉ.tr¡cg E

Irrr¡r I
lÍEm | \I EXVENFB I \.

- 

\
\



JAT

PASOS PARA REDUCIR TIEMPO DE
ALISTAIUIENTO

. Ebglrmaqulnarh quese desea meforar.

llderazgo.

. Fllmar procedlmlentoectual de allstamlento.

. Anallzarel vldeo en detalle.

. Poner en practtca tdeas para agiltzar et cambto. flfi?l fl .nrz

JAT

ORGANIZACION
r SIMPUFICACION

. ORGANIZACION

. DISCIPUNA

. UMPIEZA

Defar solo ko necesarlo.

Lugar para cada cosa.

lgual procesocada voz.

Delsltio.

TrabaJo conJunto.. PARTICIPACION

I univcriiOoo ",,t0*mo oe oa¡¿cnra

Scrrión Biblioteco



JAT

REDUCCION TIEMPO DE MONTAJE

ANALISIS DE VIDEOGRABACION

. lnternas / Externas

. Ajustes

. Sujecciones

. Problemas

ANALISI$ DEL MONTAJE

(n 00

06:30

E.W

4Lffi

CI{EQUEAR POR PROC}NAMA
Y LLAfiIAR POR OISPOSITIVO

REMOVER CUARDAS

BUSCAR HERRAMIENTA

M^'AR OISPOSITIVO Y

DESCONESÍAR TORNILLO9

9:30

1ZYJ

030

r4.30

8;05;?0 | TOTAL MONTAJE | 4:03:10 I 4:02:10



JAT
REDUCCION DE TIEMPO DE MONTAJE

MOLDES DE IIIYECCION

e

0

TIEIPO
HO$TAJE
HORAS .

¡

2

1

.<:t*

I ffit$
)t ):E:ffitf---'- " t'-'-

f687t910
¡TESES j|fn

JAT

I.AY(ITT FI.ETSTE PARA A.NFTAR UT Cru¡ACI}AD

CO}ilRtN LI:AS GN.E ñ.TDAH ADIAPTAItgf,
CEI LA DEHA¡NA CAITI/AIITT

. Usodeequlpo movlble, dondesea poslble.

. Máqulnas pequeñas son proferldas a máqulnas
grands

. Máq'ulnas paralácll :

-Montales
-Mantenfmlento
-Operaclón

DISPOSICION DE FABRICA



JAT

CONSIDERACIONES DEL
I.AYOUT

. MINIMIZAR
- tlovFnlcnlo

- Maneio

- Esfuer¿o

o nn/N(lMlZAR
- Vldbllldrd
- Conn¡nic¡ción

- Slnpllcldtd
- Flexibilidad

- tltllEeclón

- $agurldad

TIEMPO DE CICLO
OPERACIONES COINCIOENTES

. Producción de una cada vez

. T¡empo de ciclo

. Un operario múltiples máquinas



JAT

TECNOLOGIA DE GRUPO
OPERADOR EN MOVIMIENTO

ffirE
ffiEE

. Phnse r¡as clár¡t¡mnlü

. ThrE mat fl¡xlbllHad y alcenca

. llucvt cl mrlcrlal al mlsr¡ro

JAT

TECNOLOGIA DE GRUPO
DISTRIBUCION L¡NEA - U



JAT

CELDAS DE MAQUINA
PRIMER INTEHTO

HANUIHAS

H@r
ffi@
85ffi

CELDAS DE MAQUINA
LA FORMA CORRECTA

;,' BAftCO "',
.l ct-¡grrc¡cpx'r
II

\ 300/hr j'.'"+--'"

JAT

MAOUINAS



JAT

SISTEMA DE HALAR KAMBAN
. l(amban c$ un elstema de reorden por

haloner
. Slstoma dc dos - depósltos

ITIETODOS :
. Utlllza dor clares de señaler de t(AlllBAN

- Prq.ducclón l(AlllBAN autorlza la producclón de un
contgncdor dc un matcrlül psrücular

- RrHro KAMEAttautorlr¡ rlrrüro y movlmlrnto di un
matedal pardcular

JAT

COMPRAS JUSTO A TIEMPO
UNA EMPRESA TIPICA DE IIIANUFACTURA

. zo % MATERTA PRIMA Am
- Calidsd de materia Prima d--l
- Tlarnpo dc anlraga

- l0 % I-ABOR

20 % cosTos FlJos



GOMPRAS JUSTO A TIEMPO
UNA EMPRE9A T¡PICA DE MANUFACTURA

. Ordcnce dc compra

' RePortes dc rcclbo
. Traslado dc artículos do

camlón a mucllc
. Inspacctón y ublcaclón do

matcrlalcs
. Recuentos
. Trasledo al punto de Infclo de

procleto
. Costos de tranrporte

Univarsidsd ¡,urctr0m0 de 0tcidcnta



JAT

COMPRAS JUSTO A TIEMPO

. Relación Tradicional
- Nunca dependa de un solo proveedor

- Proveedores no entregan a tlempo

-Gompetencla por meJor costo

- Bale calldad

. Nueva Relaclón
- Bcnoflcloe mutuoe

- Monoe proveodoroe

-lfleJorcs proveedorer

- MeJor calldad y entregas

IMPLEMENTACION DE JUSTO A TIEMPO

. Melores resultados
- hrplerrntar JAT para re!¡ponder a un reto,

Incran¡anlar. o manlanor parthlpaclón dal rmrcado,
nnforar la calidad, alimlner dcrpcrdiclo y cotrto
elrategia de nprcadeo.

. Resulüados medianos
- Ucát JAT como harr¡rnlanlá pare raducclón da

co¡ios, lncarncnlar l¡ allchncla cn manufaclura,
incren¡er¡tar la eficbncia en rnanufactura,
incnr¡er¡lar la rentabilidad.

. Resultados nogativos
Usar JAT corrlo un progr¿irná dc reducclón dc
inventarios,



JAT

IMPLEMENTACION DE JUSTO
A TIEMPO

. FASE I

- Deflnlr el porque

- Compromlso gerenclal
. FASE II

- Creaclón de la estrucfirra organlzaclonal
. FASE lll

- Comlenzo del plan de lmplementaclón

JAT

IMPLEMENTAC¡ON DE JUSTO A TIEMPO

FASE I : Dellnlr el porque. Compromlso GerenclEl

- Educlclón. nlvd oilüñchl
- Conclmch,Vhlón clrrrdol JAT

¡ Yl¡lóa d.l p|Úó.ro Írloo
- Q¡¡¡ d¡rC¡lloloa aoiu.L¡ r.Én ¡l!¡ln¡do¡
- Coaro flutrl .l prbdt¡oró

- quaüñ Épldo t.ñdr¡.1 pt\tduóto.1 ollrñt
¡ Yl¡|ón drl oltrr or¡.ñlt otoñtl

- FLrlbllldrd d. l. nrtró d. obr.

- Prritolp'¡olón d. lo. .{n?},t¡dot

- T|rü|Jo.|t.qu¡Pó

' Yl¡lón drl ¡rroldo
- frJorrrvbfo.l ol!}nt

- Raduaolóñ .l| lot it ttlFor dr rntil¡r
- - l¡.1o,úr prrólór

5.lor 6¡ldrd
- Esffir<rh dt preducclón v rtrcldrQ

| 8{rbnvlvir, rñrnlrnrr p.rt!ülp.olón rn rl ¡rr¡udo
¡ lrorsrarilrro gan|r prñlolp.ohófiañ al trrÉúdaó

-AT &



JAT

IMPLEMENTACION DE JUgTO A TIEMPO

OBSTACULO9 AUE SERAH EilCOI¡TRADOS

SISTEMAS DE INFORMACION Y MEDICION

- fHodlclonrr brrút rn crrcldr4 vrhcbn¡ nrgpüvn
- Ocülcbnt bt|d6 cn nütlkbnt

FLEXIBILIDAD EN MAN¡O DE OBRA

- Tnbrlrr hJo trCn fkxlbhr

CLIMA ORGANIZACIONAL

- tlo brbFraonE un qulpo

- fúdwclón prn ldrnüflcrr prqHfn¡r y prarntrr nucvr¡ ldcrr

ESTRATEGIA MISMA DEL NEGOCIO

- Ln stenclón correcta al mercado

MOTIVACION

- Establlldad en el b

|ñTPLEMENTACION DE JUSTO A TlErHEo

FASEII : Cre¡clón de la Estruclurt Organlz¿clonal

- Cornf{c Elccrllvo. Hlval Gartnclal
r Ecluc¡clón dol comltc.Jecuüvo
r Srlrsclono un lldrr dol Proyocto
r Dlccño dr ls catructt¡rs tunclonal clelcqulpo clcl

trabaJo

¡r Selecclone los mlembroa del equlpo de trabaJo

r Plan de lmplementaclón
r Educsclón de los empleados
r lmplementar el plan

- Licl¿r dal Provmlo
, Soporte al comlte eJecuflvo

. Sugerenclas al equlpo de trabaJo

, Asegurarse que los obJeüvos se obtendrán



JAT

IMPLEMENTACION DE JUSTO A TIEMPO

FASE ll : Creaclón de la Estructura Organlzaclonal

- Equipo de Trabajo o EquiPo de Proyecto
r Cresdo para cada proyecto

r flcllnlr obJcllvos y clrlcnras dc madlclón
n Henlificar, analizar, resotver e inphrnenlar cada

proyac'lo

r Solución de probletnas y procedimiento¡

- Jefe de Eouloo de Trabalo
r Atkninislrar de cada equipo de trabqio
, Plrncar y organlzer actlvldrdcs y reunlorrcs

' Plancar lr knplümt¡clón da cade proymto
r Coordin¡l todas hc ffitividadcs para facililar el

trnbafir en equipo

a

t

I

a

. DocumentaclóE : rcporte escrlto despues de cadañtiiñrlffiso)'

JAT

IMPLEMENTACION DE JUSTO A TIEMPO
REGI-AS GENERALES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Número de personas : de 5 a 10 personas

llllernbror : los del area afectada
Prcoramas: reunlones semanales de 1a2 horas

Duraclón : para cada proyec'to equlpos dlfcrentes;

-

mcnoa oG un ano
Rosponsabllldad : por €da tarea aslgnada y
asletsncla



JAT

IMPLEMENTACION DE JUSTO A
TIEMPO

FASE lll : Gonrenzar el plan de lmplementaclÓn

-Proyecto piloto e implementación
proyecto por proyecto

-Educaclón del equlpo de proyecto

-lnstitucionalizar la nueva filosofía

JAT

IMPLEMENTACION DE JUSTO A TIEMPO
PROG RAMA DEi IMPLEMENTACJO N

FASE | : Compromlso Gerenclal ( 2 a 4 semanas )

- Eqlucaclón a nlv?la?rq{lclal

- vlrlÓn al¡rü cfrlJAT
- gstrsteqla de produccl@

FA9E ll : Organizar la Estruclura ( 2 a tl semanas )
- Comlto rloaudvo

- Lld6r dcl provecb

- Eoulpo¡ dr provrcto

- Jefe dr aqulpo

- FASE lll : Plan de hnpfennntacióntura ( 6 a 12 meses )

- Provecto nlloto

- Educaclón dGlequlpo dc provccto
. - aelrllÉtslen

- Comenzar la hplemen
- lnsUtuclonallzar

JAf Of
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MEJORAMIENTO CONTINUO

ANTECEDENTES

Entomo comerclal acü.lal caracterlzado por
aumentos en los cogtos, creclente
competencla, valores camblantes del
conrumldor y requlrltos más esffictos de
calldad.
Cualquler demora en adoptar la últlmo en
tecnologla es costoso.
Las compafflar erltosas han demostrado que
es poslble anflclpar al camblo

ItcJ 02

Univcridod ,uronomo de 0ccidcnt¡

!etción Eibliotaro
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DEFINICION

KAI = CONTINUO

ZÉfrl = MEJORAMIENTO

Neloremlenúo progr€s lvo qua
lnvducra a úodos

lfc,,

OBJETIVOS

Hetonr de ,naneta contlnua,
evaluendo permanenfemente la
stfuactón actuaf. Pam aPllcar fas
acclones cor?Bcfivas en el rnornenfo
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ADMINISTRACION DEL KAIZEN

ADMINISTRACION FUNCIONAL TRANSVERSAL

DESPLIEGUE DE Iá POLITICA

DESruEGUE OE I.ACALIDAD

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
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. DIEZ ACTIVIDADES BASICAS

. DIEZ REQUISITOS BASICOS

rc,,

DIE:Z ACNUDADES BASICAS
COMPROMISO DE I-A

ALTA GERENCTA

s

PARTICIPACION DE

{}
PARTICIPACION
.INDIVIDUAL RECONOCIMIENTO

mJm

PARTICIPACION DE LA
ADMINISTRACION



lso

. Sin la sincera convicción de la alta
dirección no viene al caso iniciar el
proceso de meJoramlento.

. Progresa en proPorción directa al
grado de compromlso de los
directivos,

rc,
CONSEJO DIRECTIVO DE

MEJORAMIENTO

I MtstoN H> . Dlseñar el proceeo
. Des arrollar dlrectrlces
. Establecef módulos educativos
. Medll su progreso
. ¡yudar Gn 3u lmplünt¡clón

Elecuüvoa de prlmer nlvel o sus
repreeentantee



rG,

CONSEJO DIRECTIVO DE
MEJORAMIENTO

'Dcllne l¡s rigtas bá¡lcas
. Desarrollar y ayudar a la lmplantaclón del

meJoremlento

'Evüluar nece¡ldadcs y graclo cfo avsnog

'Df¡anollEr y act¡allz¡r programa clo
conclenüz¡clón

. Esttblecer y acfuallzar el proceao educaüvo

. Revlsar el plan estratéglco

. Act¡ar como crntro de concentraclón y
dlturlón

. Reaolver los problemae de los alstemas

. Establecer relaclones con oFos proceso

'Dl¡anoll¿r c lmplüntar al tlstcmú
filmlnlstrauvo do Ju3b a üemPo

rc|t
TOTAL

I co¡tcEPro-l

PAPEL OEL
ADMINISTRADOR

Ac.ptar.l compromlto y la rcrpon3abllldtcl
de los resr¡lados de eu pro¡tla area

lffiN ]+

El r"qulrlb mar lmportünt$ Gt logr8r
que el grupo general parüclPo

'. Desarrollar la comprenslón de los
fund¡mentoe de la cslldod

'Lograr conclencla y pcrspectlva sobre
lo¡ temas dc cslldüd

. Brlndar a loe admlnlsfadorea las
herramlentae que les permltan lograr sus
obJeüvo¡

. Convencer a los admlnlstradcres que
conslderen la calldad como uno de los
obleüvos fundament8les de la compañle

tacJ 12
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CICLO DE VIDA DE LA
CEPACITACION

I coructencn I:r-

t¡c., 13

C¡'A( TÁcIOH 9¡ CA[)¡O PÁRA *RCilfEg
05 

'ERCEN 
Hft.EL

C¡¡,aC¡r^ClOlt Ell CAIO^¡, t¡¡A (rn¿t{fE!
ct t lBlcft ls,€,
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PARTICIPACION DE LOS
EIfiPLEADOS

col,¡cEPTo

DE LOS PROCESOS

HCJ 1$

El nlvel educslvo de la fuer¿a de babaJo
ha camblsdo y se debe eaümular para
mantcncr mcntrs acüvas a plÉno rcndlmlcnüo.
[,ü3 omprcr¡r han comprondldo .l b.n.llclo
que los empleadoe organlzados en equlpo
úaen a la compaftla.

mt

[iEDlcloNEs

IÉ OE PRODUCCION
ACEPTADAO

BUENA

EL ME.JORA}IIENTOSE I,OORA CUANDO TAHI\) I.Af'
MEDICIONEf} DE I,A PRODUCTIVIDAD CO}ÍO I-AI DE L{
CALIDAD Ifg'ORá"\ O CUA"YDO UNA }fB'ON.A IIIIfi\JTA]U'
.I,AOTRAES CONSTAMTE.
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tNTEn CCION DEL EqUIFO Y RESPONSABILID^DESc
A
P
A
c
I
T
A
c
I
o
H

MED¡CIONE CTIANT¡TATTVAI

RECOLECCION Y ANAIJFIS DE DATOS

DITEÑO DE HPER¡f,TIENTOCI

SOLUCION DE PROBLEMAI

,rcJ t,



n)
PARTICIPACION

cApAcFec¡oN
DÉL II{DIVIDIJO

. PtÍ)Pongfoa{At ITERnAXIINT t
ADICUADAI PA,EA N' I!A!A.}O.

. oAPAOITA0TON rll Acroü{ADA coN m
PU¡TfO

¡ OONC'IT .l UN Pr,./W D! DIIDMPEÑO
INTBE LA.tDMImfitRAC¡ON Y !L
IMPT,IADO

i PRDPAIAI Pr^AN DE DETAIROLLO
PANAIL OR¡O¡MIE}{IIS DEL BMPLMIX)

INDIVIDUAL

-l(lDO nrDfVDrrO DmA llllül' EflTO
tqrE I¡ tEcq.(ffiAt{ tal¡¡of,ffi

. láÉ áDXll[tlf¿|DOl"E DllIH
üFT.IGHAT T At-t.DA¡ A UüTANTOLI"AN
Irrt r I¡(F l!.nicrQrlnt(Xr

|rc",

MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS

uN EQUIPO Dn MEJOTIAI\IIIIN'r'O ES'r'A
coNFoRll{ADO POR I}BRSONAS QUE
REPRESENTAI{ TODAS LAS AREAS
INVOLUCRADAS EhI EL PROCESO



ruE&agfimrnoL
EI¡AEL!
¡¡¡JO¡AIfIIñTO PAF A P¡.IF

acrua¡.t¿acpx

EQTTIFF DE UE ORAMIE¡TTO DEI, PROCE!'O

INGE¡IIER¡A DE I.OO!'ISTEMá!'

CALIFICACION DE LOS PROCESOS

NMIL t r TRARA.JO t)E CAMPO

NI\IEL 2 ¡ PROCESO ITILOTú

NML 8: EVALUA EL NUEVO

a ¡ CARACTERIZACION
DEL PROCESO
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ADMT NI$TNAC ION DE LOS PNOA E SOS

FASE DE MEJORAMIENTO
PERMANENTE

tfc.l

ACTIVIDADES CON
PARTICIPACION DE LOS

NINGUN PROCESO DE MEJORAMIENTO
PUEDE HACER CASO OMISO DII LA.q
CONTRIBUCIONES QUE PUBDEN HACBR
LOS PRO\IEEDORES.



ACITWDAD ES/, CO N PAftTIC IPACIO N
DELOSPROyEEDORJ,S

I

{}"

+-
-t{.ts-

Itl

ACTTWDAD E S C0 N P¿IRTI C IPACION
DE¿OSPROUEEDOAES

CONTROLES DE, PROCESO

I auomonus nn ¡,rr.s rum¡'rgj I

F¡CU TES DE LOS PROVMOBB

INSONMffi SOBNE CALIDAD DE LOS PROV@ORBS



'TOJ

. CONIBOL DE I.OA PROCESOE

. AITIALISIS DE I¿S FAIJ.AS
r ESÍT1JDIOS DE CAPACIDAD DE LOS+ PnocEsos
r CEFIIFICAOION DE LOS PBOCEI¡OS
r ñIANDARES DE UANO DE OBRA
. RFVISION DE D.IÍ¡ESOS Y ACCTONEÍT

coRRECnIvAS

EVALUAR

rcJr,
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CONCEFTO

OBJETIVOS

4F_
LAlt PE¡!K[{^6S HECE|TI'AI{ trAEEn trrp
aeEI}T'ADAtt FOt IlXt DEUA|! f,rlnFr
Et UAlftl Yq{tE E r F,t I'ECr(¡üI()IZCAH
IfEttrrl¡llnz(E

r N¡TXDA¡' IEGOXOfiIIIENTO E!¡PE¡C¡AL. DUOI TRARAGEADEEN{IN¡¡O¡ OFBECEE FOB}fiAII PABA NIICOIT¡OCEE¡& EnFUE&m ttolrENtáB Lt\
CREA1IVTDá.D

. I{A¡Qn^B ¡á XOtrAL DU I.OT
TRAB¿JADOREÜ

. BDFOBJ?AB IS PATROü{EÍ' DE @I{DUCTA




