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R.ESUMEN

El proyecto tiene como objetivo general desarrollar e implementar r¡n manual de

procedimiento utilizanclo tecnologfa. multirnedia para agilizar el achral proceso de

incltrcción de operarios que Fe lleva a cabo en el l¿boratorio ile Calidail.

especificarnente en las mena.c cle revisión cnrdo cle la Línea Indtrskial en la empresa

Fabrisedas S.A.

r-)hos objetivor especificos del proyectos Bon;

e Lltilizar esta herramienta para Inskuir al nuevo personal y motivar al usuario a

navegar enFe los diferentes niveles de profimdidad de la información, no solo de la

parte operativa sino ta¡nbién de la parte organizacional.

I Sintetizar la ach¡al información, reorgani rarla y disefla- una guía rápida para el

ryrendizaje de los procedimiento que se deben realizar en larevisión de telas.

XI



. Norrnalizr el aprendizqie en multimedia pre que este metodologle see eüsefiede a

todo el personal que Ee vincule a la erryrera sin iryortr el üpo de cootrato que se

finne.

r Cor¡vertir los actules mmr¡elee de procedirniedo en we gule didóctice y fócil de

eprender permitíendo que see elcsnzeble pre cualquier nivel eú¡cetivo.

o Demoststr las bondades de le tecnologla multimedia como elemento que fortslece

lor procesos de e.nseñqnzs-aprendizqie propios de las labores de inúrcción y

cqacitación de personnl.

o Proponer ma metodologia pra el destrrollo de qlicaciones que üilicen la

tecnologfamultimedia

e Investigerpor el estado del ute de latecnolo$amultimedia

e Reunir dos de los aspectos esenciales de la formación del profesional en Iqgsrieria

Inú¡sbial: Adminishación del recurro hurnmo de las orgmizaciones y rylicación

de las tecnologlas propiar de le informática

ü



TT.INTRODUCCION

I¿ historia de le informátic& eo su vertiginoro viqie, pssa e uevé¡ de descubrimiestos

inoelbler, conriguiendo ¡¡1 sce'rsnrrriedo entre ol homb're y lar máquinas por él

cr€arins. El motivo principal de ts¡ súre invesügación es coosegrir que ler náquiner

sesú cada vez nÉs hummas, que coryreadan al hombre sin que égte rtalice

demnqi ados esü¡e'rzo¡.

Desde la ryrición de las ciencies inf,ormáticas. les modetilss tecooloflas de le

i¡forrrsciófl egtfu en consbote dessrrollo, crtcieado I pasos qnptsdos como

ningrqn oira cieocia ha erperimentedo. De hecho. es la corylici.tnd de la i¡forr¡ffica

en ouestsef, vides la rcsponsable de estia coüstmte invertigtcióq $rc iryulm los

crecien¡es evmcel tecnológicos. ryudsdos por ideer y proyector que en su origen

pareclm tbntásticos pr4 incftuo, queda'ee cor"tos en fl¡s reroluciorcs finnles.

Esa necesi¡ln¿l ds hecer cada vez mnn fl¡¡ids la relación effe el eer hummo y el

ordeüsdor constiü1ve u¡n de lar preocrryaciones Bás iryortde¡ de la actuql irú¡¡tria

informftica, la cual elude e los erfi¡effios de investipcióú y desrrollo que se cstán



con io mequina tie forme ¡m nenrai como c rqndo hsbls. escribe e mmo e- inciuo.

geeticula

Cierto es que esta evolución se hace cnda vez más rápide La idormüica se ha hecho

panl¡tin¡.neue mris fácil con sl ecersqmieüo enúre r¡gurio y ordenador. Le ryrición

de herrmierúa¡ de desrrollo" cada vez mán solioticadas. rmida a la constde

rmov¡cion de los proceredores. lo hace posible.

Se come'nzi usmdo soio p'rogrmer de teÉo. en los qn la in¡erÉz con ei urus¡o era

mry ffa basqdq únicmede en entades desde el teclado. Se crearon lengu4ies de

desrrollo. que peruritieron e los febricmes eleborü progreres ba¡ados eo menú¡.

que dejabm aI umrio elegir etr€ difbredes opciones. Deupuée ryrecieron los

eilornos graficos. que se bm ido ecualizmdo hesta mtestsos dfes. conviniéndose en

laml¡ claratendeNrcia del fiú¡ro.

Etre los periféricos más modernos y de nás aceptación estfo las trjetas de sonido y

vrdeo. I.es prinerar permiten el ordeoedor tener oidos v boca es decir. hsceo pooible

la grabación y reproúrcción de sonidos, voces y rnlrica y es el principio ea los

coryrnedores peteonaies del sistema m¡ltimedie Por ru prte las taletas de video

conüeren al ordenador la capacided de ver o, al menos, nlrnnc6¡6' idorueción

grafica turto en imrigenes fijas como en movimieüo v son el príncipio & ote

fascinnrte nrevatecaologlu el rcconocimiedo óptico.En la acü¡alidsd los sisttmss de



informsción nos ofecen me grflr cmtidad de berrmieruas que eriquece[ fl¡eflra

labor diaris" como en el caso de la mulümedia, donde a har'és de la imagen" sonido y

movirnieofo. el ap'rendize$e se rediza de ttne mmera repida con excelentes resuitados

cn su rylicación inmediata; además eE u¡ facilitador del aprendizqie de

procerlimisrifos con rm aito gredo de dificultsd. Esto er posible gracias a ia

interactivi.lad del usurio con el equipo, donde la eÍseüqnzs se hace ¡rnn labor

eilretemdepermitieodo rrojr los resuit¿dos esperados eo el menor tieryo posible.

El gan destrrollo del soft\,vre que se he vivido en los irltimos dos y le grm

diná¡nice del mercedo en dicho sec'tor he beido como cottsecuencia que los usrurioÉ

de tales sistemas le den meyor importmcia e le celided y necesiten msfl confiüza en

que les necesidedes de los clientes serfo eetidechas el efect¡r su¡ compres.

Esto he conú¡cido e que lar orgroizaciones se preoclryeü ¡nss por le identificación de

le¡ necesidadee reeles y potencíalee del mercedo, con el foimo no solo de prepuerse

para retirfacer dichas necesidades sitro pre teaer la cryacidad de mosfr quc sn el

proúrcto se encr¡effe inrrolucrade le celidsd necesrie Uno de los medioe pue

conseguir el objetivo mterior ee el dessrollo de procesos dp en¡efimze qne derde el

prlnto de vi*e de lemiltimedie, ee dr conocimiento eo gectión y eregurmiedo de la

ce¡id"d, asl como proporcionar le definición de los requiritos mrnirnog qu,e hm dc

s¡mrfrlirss tmto en siheciones coofecfi¡eles como en las no conFecü¡sles. Esto

ripificaS¡e e lo lrgo del ciclo de vide de un proúrcto "soün¡tre'heb,rá que realizr

un conjrmto de ectividsfles, denfo de un mrco orgmizativo, que deberfo eervir pra

¿lgqnztr urc razoneble confionr¿ de qr¡e lar prestecioner y servicios erperadoe por el

cliente o el ¡ur¡erio qreden setídechss.



Lss cmcte'rfstices de celidsd de mr¡l'imedie como soo eticicnciq Íiebilida4

r¡tilizecióü" fi¡ncionelide4 mdenibilidnd y portebilidad eon diflcilee de medir

directmreúe por lo que loo tsabqioe de ensefiuza se dirigen aprocesos geoereles.

Se ha pldeado le necesided de iqgresr a egte cryo debido a ltrctores como les

obligaciones contach¡ales (exigencias de certificeción o clá¡sulas de ejecución de

plmes de calidad pse proyectoe especllicor) y le conciedizsción por prte de le

emprese de su iryortancia como effiegie de competitivided Es por ello qrrc se

hsce necesuio llevr e cabo un tebqio de sensibilizeción hecie le calided que lleve al

destrrollo de práctices, métodoo y norntas que veym dfodole mqrürre2 s l¿

orguizeción pdra que puede esimilr la implemedación de r¡n eictema de calided e

identificsr de mmera clre en¡s oporürnid¡rles de mejormiedo.



I. MT]LTIMEDIA

r.1 DENNICION DE CONCEPTOS BASICOS DE MULII}trDIA

El concepto Multimedia uo time definición exacta. Eu r¡n setrtido mry rylio el

tórm¡no mrltimedia ee rylica a cualqrier proúrcto hrdrrre o eoftr,i¡üe quo teqg¡

cualquier relaoión con dos so¡montoe: el sonido y el vfdeo por corpúador. Si r¡nos

altavocss permiüm olr meJor el sonido del ordenador, etrtonces lon uxre

corylemoúos m¡ltimodiq si m progriltra permite reproúrcir polfculas do vfdoo es

una rylicación rn¡ltimsdiq, si las midades CD-ROM ton nece;úlas pú¿ poder

comercialia progrflnas quo incluyon sonidos y vldoo, edonos son üspositivor

multirrsdi¿

Enr¡n sefrido más rertringido. los dirpositivoe tmltimsdia con {¡nicmede las taletaa

de sonido y las @etas digit¡tizadores de vldeo , mieúas que las rylicacioner

rn¡ltimedia ge¡ úmietrrieuto aquellas quo imegrm ffio sonrdo cstro vldso. Una

ruidad de CD-ROM no eB rn dispositivo mdtimedia, rirylemeúe es r¡na unidad de

almarenmieüto. eimilr a la¡ rnidades de disquetog, pero eon müB cryaridad de



¡lmecenmiedo. Un procesedor de textos que permite inrofucir ficheros de sonido

WAV tro eD lnrn rylicació'n mrltimedia sioq'lemede eB tlt procesador de tedo con

ciert¿ cryacirlerl de gertió'n de ficheroe de sonido. Este seütido resúringido del

concepto de m¡ltimedia e¡ el originrio y el arúédico. I¡ qr¡e ha ocr¡rrido es quo la

etiquetemrltimedie'ryende" y los febricdes se egüTm e elle gin ningrtn pudor" rezón

por la cr¡al se úilize indi¡criminadmerüe en cudo rozn cualgier aspecto

relacionado con el sonido o el v{deo.

1.1.2. Definidén de un Computador Mutümedla. Un coryrlador

multirnBdia es aquól que posee rna unidad CD-ROM y una tarjeta de eoddo: esto doe

dispositivos permiten ejoorüu todas las rylioaciones miltimsdi¿ Sin ornbugo un

núéntico coryúador multimedia debe crrylir oon los eiguiontes requisitos minimoe.

soglrn definición de l¿Asociación Multimedi¿PC Mutetiqg Cornoil:

1. Ordenador 4tóSX a 25 MIIz

2. Memori¿Rm 4 MB ( 8 MB o mas es lo recomcndado).

3. Unidades ds digketee dB 1.44 MB

4. Disco Duro de 160 MB

5. Unidad de CD-ROM Doble (Cuáftple es lo recomendado).

6. Trjetade Sonido de 16 Bib.

7. Sietoma de VfdBo ó40 x 4E0 son ó5,53ó coloree

8. Teslado y Rdón



9. Pr¡erto de Serie-

10. Pr¡erto Pralelo.

11. Puerto MIDI

I 2. Pr¡erto pra Joyrtick

1.1.3. Definición de Unidade¡ Cd-Rom ( Compact Di¡c-Read OnV

Memory) Las r¡nidades CD-ROM eon r¡nidnfrs de velocidad doble 2X (o

cuó&rryle 4X) We poseeo rrnn velocidad de bmdere¡cie de 300 KB/Seg adenás son

m¡Itise¡iótr" er decir, pueden scceder e lo¡ detos grabedo¡ en el CD-ROM en

reg¡ndos o posteriores seeione¡.

Toda¡ las uoidedes estr pneparadas X4 lo cual quiere decir que pueden reproúrcir

disco¡ CD-ROM qre tienen ¿¡¡slnz¡dn¡ piste de ddos y pistas de drsicr, no Ee

pueden almacenr dato¡ del ruurio en é1. Estas unidades rúilizs'un método de lecü¡ra

üFt"t por lóser. Tieoen Brm cryaci'lsrl de almsceogniefito, ehededor de 600 MB. y

ün el se pueden qlmncenfl' t&to detos como gráficos, im4genes, fotogrdlar,

mimecio¡re¡" vldeo y so'nido con celidsd Corpect Disc.

1.1.4, Definición de Tarjetar de Sonido. Autes de etrtar ¿ definir hjeta de

sonido se deben coryrender con clridsd vrios conceptoe del mmdo del n¡dio.

Exicten tes üpos de ronido que puede fetr un coryrüedor , andio C1), que re



almscettr en un disco coryado de mi¡ice o eo un di¡co CD-ROM con pistm de

ml¡icq a¡dio en formdo onda (wave), y ardio de ¡idetizador MIDL

La d¡¡ica y los sonidos en el aire son on.lnn de sonido malógicas que se recogstr por

el Convetsor Anelógico e Digital (ADC: Analog to Digitel Converter) de lea tqeü¡¡

de sonido pra fusforotrse sn rna onda digital. En el proceso de com'er¡ión, las

onde¡ aalógicas se tru¡forümprimero en oüdss eléctricss (pe f,e m¡edrem cientos

de veces por segudo. Además cadavez q¡e se ñ{¡srürsr'na ondaelécticase mide la

sedal qrc proúrce y se nlrqecen¿ en un uimero de t o 16 Bih.

I¿ cslidad del adio dif¡t"¡ depende t.n{o del mimero de mrrcstses por segudo como

del dmero de bits utilizado en cad¿ m¡esha El andio CD, los discos coryactoe de

misica üilizm.nq elte celi.la.l, puer estfo grabados con ute velocided de mrestseo

de 44,1 Kbz (44.100 mrestsas por segundo) y I f6 bits por mresfq, es decir

nlmacsss 44,100 numetos de 16 bitr por cndq seg¡do dc sonido. lo que rep,rerenta

10 MB de ddos por mim¡rs de misica estéreo.

El eegrndo üpo de rudio ügrtsl, cl a¡dio etr ondeWAV er ignnl que el a¡dio CD de un

disco coryacto, la excepción de que mieotras lc celided del e¡dio CD rieryrr es la

misma (44,1 Khz a 16 Bite), en los ficheros WAV ee poeible dismiruir esta calidad

prareúrcir el tmdo ocrrydo por lor ¡ooidos. En definiüva el a¡dio CD como el

rudio WAV es e¡dio digtal en formdo onda, pero con distinta calidad



El üercer tipo de ¡ooido es el a¡dio MIDI, el cr¡al nlrnncen& irstn¡cciorcE a ur

sintetizedor 4re permiteo ectir¡r 16 cmales de noúas y erignn diferedes souidos de

in¡ürumedos a cada rno de esos ceales. Lss vedqiaa de los fichero¡ MIDI no eB

eiryiemede que pueden elmnos'ns' mriq tieryo de mfisice eo meüos erprio, rioo gre

permiten realizr cosas que soo imnosiHsg pra los Iicheros en formdo de odq la

meyoria & los coryrMorer no predeo ejecrfr e le vez vriog ficheros WAV. lo cual

significe que cumdo se ertl babqimdo eio rrnn rylicación y re requierm vrios sooidon

wev al mismo üeryo. solo se poffie¡cr¡chr rno de ellos.

Con lo derior re puede dofi¡ir talete de soddo como el hrdr¡'re gre conüola los

sonidos CD, WAV y MIDI Tanbiéo hoce po¡ible lagrabación y reproú¡cción de

sooidos.

1.1,5. Producción en Multimedia. Hablar de prodrcción en ¡m¡ltimsdi¿ ee

comunicr informeció¡r e trevé¡ de ilustsacionel, dieeflo gráfico y tócnices de

maquetación e la que se incorpora elementos dinámisos, vfdeo, urirnsción y ronido.

En eflos uteriores todos los diseüoe pre cualqdef, catrpo se bscfm sobre pepel,

directmede con herrmtieffir mrnr¡ls¡. En le schlslided uaavez Sre se dibuje lo qre

se quiere, se rrcure al corryrÉador y por lo tmto ¡e considera rm insbumento mly

útil pre el rte final. lepreirrynerión y le irryrenióo-
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Ceda.vez re pladea menos el dilema eúe tabqir o no con el coryrúedor , eüÉ

oras coses por le creciente inportmcia de éste en le cryacided de edim el tsabdo

pratsnerü drlüpler versiones de un diseüo.

1.1.6. Multimedh Interactiva. El verdadero reto no egtÉ en cres bellas

secuencies de pdalla repletar de mim¡ciones y ricor efectos sitro moüvr al usutrio

a nevegü en¡re estss, eii como los diferedes nivele¡ de profndiderl de lo

idormación En mrltimedia hay que eúrdir la iderfrz ln¡mme y cómo la gede

interecú¿ con los dispositivos hfotrmfficos. Eo el diseüo de le interecüvidad se tsste

de recrer un mndo por el cual moverse con comodid".l No es el remde rmn buena

rylicación siúo el motivo de esta Los iderfsceg se debetr co'nfiodr frecuentemeate

con los um¡rios en pruebar reales úrmte les difMee fasee y re deben evalur la¡

difereotes reecci ones.

Lo mr¡ltimedie se cowierte eu rm rts eo coleboreción dmde lo¡ eleoento¡ ¡e miden

en fi¡nción de su edec'ueción al plmtemiedo idegral del proyecto. Es ¡¡n cflnpo en

que üo se puede ir resolviendo cuestiotres sobrc la mrchs puerto qe cudquier

deci¡ión se idetrelaciona con lor precedcdes. Hry que rtalizn m gran eú¡etzo en

le definición del proyecto en le¡ fsses previar a la irylemedmión dcbido e $¡e

cualqr¡ier sih¡sción no previrüa con mtelación puede ocesionr urn modificación en

gra pute del tsabqio que se esté rÉa¡izmdo.
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1.¿ IIISTORIA DE T"A MULIIMEDIA

[¡s ralcee del término miltimedie edeceden al coryrúedor. Se he usado ese palebra

desde hece décadss para deecribir proúrcciones que idegrm drlüpler proyectorcs de

diryositiver, monitores de vldeo, grabadorar de cid¿ y obos disporitivor de

conruniceción independiedes. Con le llcgade del microproceeador, loe insül¡msdos

eryleadoe en divemas dirciplinas de comniceción ¡e volvieron progrmúle¡; er¿

edonces posible elmecenr diverses combinecionee de qiustes y rectryerrlar bqio

demrnda fscilitendo cl procero de proúrcción correepoodieüe. Lr miematecnologfe

hizo posible que los dispoeitivos ¡e cotrolrm lmos & ofos mss ldirnamede, y

sincrooiztr coü mEtor precisión sus prtes reqpectiver de la proórcción Le

combineción de estos firtores conúrjo a proúrccimee ü¡es smbicioses y le

maúreción del mercedo de rmrltirnedioe.

Al egtúlecer el comprÉador peruonal, poco tardó en ryrovechute pre coúolr

diversos dirpositivos de comnicación Srqgieron rápidsoede normas y p,rotocoloe

para el coúol de diepositivos, y ea un abrir y cerrtr de ojoe los coryúadores eúsbm

cordrolmdo sesiones coryleter de edición de vfdeo, eú¡dios dc grúeoión, etc.

Al mismo tierryo, se estsbm rumdo ye los corprtadores y estacionee de tsabqio mar

poteder pre proúrcir gráficoe, mimación y ardfo distat. Al mejorr ls rezón

precio/deoeryeüo de la tecnologle de complüo, los corryrüadores pemoneler

adqririeron esss cryecidqdes, con ul nivel de celid¿d modet?do. Al reguiree

borurdo le llnee divisorie eúe les capacidades de los macrocoryrÍedorcs y los

i1



coryrú¡do¡es perflonales, estos últimos se fueron comrirtieodo en el medio, en vez de

limitnse ecoúolr obos medios.

Dlrde este mimo periodo, el coryúedor se cotr\rirtif ¡r¡ rmn herr@ieda necesrie

en lo¡ negocioe, dejmdo de ser rrfte sriosided m¡chss veces temida pra couvertine

eo ur migo indispearable y pute permeede de le exidencie La rwolución de le

aúoedición codirmó al comprúador conrc r¡n ingtnmedo prolbeionel de eüción y

com¡niceción, y mimó e mrchos a proúrcir mdedet de comrriceción por ri mimon,

o el menos deúo de snr eryrera

La woh¡ción de le aüoedición a le proürccióa de o&os medios rren el esffitorio" fi¡e

uü proceso tecaológico y rocial nd¡ret. Los iryortdes svs¡ces en las ffeeg

combinadqq de medios de elmecenmiedo, memoria y velocidad de proceeador hst

hecho posible no solo cresr medios úilizebles en el coryrÍedor, eino tmbiéü

crytna, nlmna6as', mmipulry preserür idormación del rrnmdo real entieryo real.

No obstsde, le wolución de los mlltimedios no he estsdo lib,re de obstá.ülos. El reto

y le base ¡[g fs.ln¡ les demás corsideraciones es le enotme cdi.lsd de idormeción

di$t"l nece¡rie püe represedr medios úectivor en guneral y ddos dinfrnicoe sn

perticulr. Un mim4o de a¡dio estereofónico con csli.lqd de CD reqriero l0 MB de

elmacenmiedo; lm regrdo de vldeo digtel de elta fidelided rcSdere

ryroximndmede 30 MB. Esto no resultc biviel ni pra los mejores comprú¡doreg

penoneles ecú¡sles.

Como m¡choe de los problemes ¡e deben e le excesiva cdided de ddos, rms de le

foee¡ mas actives en le coryúación dE mÍtimedios es la tecnologla de coryresión
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crryo objctivo es rc&cir le cdid¡d de elm¡ceomicdo y hasmisión de ddos

requeride Le tecuologfe CD-ROM he proporcionsdo rm vehlculo económico pare

nlmncend' y tmbiéa pro&cir eü nssc grandes volfimenes de idormeción de

multimedios. Desdort¡nadmede le¡ dos soluciones requieren hrdwre no

estsndtrizado.

En gru principioe, ¡66 rmrltimedios se vieron perjudicadoe por la irrnsúr€z de dguaoe

proúrctor y lacortevisión de loe ffiricdes. Poco después de ecrúrse el tfimino de

mlltimedios de esúTitorio, los liúricdes se lqnztron a ser los primeros en este

mercado. Lor problemes tecnológicos y de estfudtree des meücionedos proúrjeron

mrcho ruido, pero poces rylicecioner prácticer. Sus p'rimeros umrios y los expertoe

de le inó¡gtríe prodo se dierun ct¡ede de que la tecmlogfe ere mry inm¡du'a

Además en ru ryremio por vender proúrctoe mrchos fbicdes olvidron de qrrc lo

iryortde de los m¡ltimedios es le comüicsción no le tecoologle

Prodo se hizo evideúe otn reelidsd: la publicidad ngerle que cu¡lqr¡rere podle uer

est¿ n¡eve tecnologfe pra nrombru & sus emigos, clicdee y colúoredores.

Pensemos tm solo en lapesodille de millones de boletinee hofiibles creedos por geúe

sin ediestrmierto. En los m¡ltimedior, la codineción de vrios coryoneder

independietres eü rne escelegrmde con mdlo y vldeo a¡medm lar poeibilidedes que

un¡rios ineptos los mmejen ineficeaede. f¡s pfiblicor arüuler, dinftqisog y

eú¡rados de publicided, estfo acosü¡mbredo¡ el b'rillo de Hollywoo4 e loe videos

muicales de MIV y de lor eceleredos comercieles de telwieióa A nndis lg importa

si el coryúador ectá fldedo sqgre pra logrr secr esas cosas por la pdalla y
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los elt$'oce¡. Pre bieo o pere mel, ea el momedo en $¡e se pone idorm¡ción de

rrnrlfinsfi s en le pdelle ee coryae con le televisión

Le combinsfión de todoe egtos tirstores he proúrcido crfüces y eocepüciomo respecto

e los m¡ltimedioe. Se ha dicho Sre es una tecaologle en busce de r¡n mercado, rrne

solución en buca de un problems, rme inüffia de cero billone¡ de dólres. lo bueoo

ss que epeoer de todos mre problemer inicieles, los m¡ltimedios mreúu vigororos

rignor vitalee. I,or microprocesedorcs son cads vez rus r$idos, los medios de

nlmncenrrrierúo cqds vez men gudes, el eoft$'re cede vez mes fhcil de rur.

Ademós, los febricsütes hm logredo s+tnrlg'r'' bestds hecis Im¡ edmdr¡rizsción dol

equipo y rotnrre pra rultimedioe. Por ultimo, loe uwios (F¡e desem proúrcir

i¡formsción de m¡ltimedios tieúen cadevez mes conocieiedos.

E¡ uooe cudoe dos los rmtltimedios hm adquirido el peso y le acepteción fldicierúes

pre comerur e anmir el pryel que les coreeponde en la tadormeción de le

mrnerg como nos comnicrnos. Grecies al coryrdedor portftil, lar presedacioner

congúFizadar estfo proliferrndo en les ssles de jrrtsr y en los portdolios de lo¡

vendedof"s, se nos vende mercmcfe en quíoscoo, ceüoo comerciale¡, lar pdellar y

puedes de vldeo nos preeerÉm n¡evos proúrctoe en les fedes comercisles y re ertó

usmdo edietrüiento idersctivo püe cryecitr eficientemede a los errylesdoe. Los

rnulümedios iderectivos estfu personalizmdo le eórcación y la tecnologfa de disco

ópüco nos fuspoÉe a m¡seos virtusles en la comodided de mrestro hogr.

Que depara pra el fiüro? er pocos eflos, todor loe coryrüedores incluirfu el

hsrdwre y softrvre necestrios ptre creffi y reproúrcir pro&rcciones de mrltimedios.
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Ye no psr¡ssrsmos en loc multimedios corno algo parte, rino que tbrrrre parte

{ntegrerneúe de le coryrüaciótr-. De msrcrts. similr, les lloess gue dividen los

compúadores y la televisiór seguirfu borrftdose hasta que teqgunos, sirplemede,

ryrtes de connnicecióa- Loe iagrediedes el parcer dirpres de videocoderencin,

redes y reali,lqd virü¡el se fitndirfo en el misüo crisol. Al cimedme y ertmdrizute

las plddormas de preoedacifu, prolifM le progrmación de multimedios, la

adqririremos eü le tiende de le erquine e iderecü¡remos con elle a ber¡és de los

cebles y llnear telefónices que llegru emresfos hogree.

1.3 APIJCACIO¡ÍES DE I,A MULTIMEDIA

La tecnolo¿fa de mr¡ltimeüa pemite la integreción de terüo, grdficos, im6gmes y

sonidos eo rm misüo mbiente y a bavée del mismo medio, pra la divercióú del

cons¡rmidor y el eriquecimiento del babqio profesionel. Si el comprüdor hsce con

las imá¿enes y soaidor lo qre he hecho hesta ahoru con el tefo, los dator y les

ecuaciones, podrfe rmsformtr el Fabqio eo m juego. A contin¡eción lac diflwotes

rylicacioncs que se puede cootr úilizmdo estahenmi€üta.

1.3.1 Multimedia y lar Redec [.ocale¡. Permite a los usuúios commicüse con

algdun por medio de videocoderencia sin dejr la oficin4, es la evolución de la

videoconfereücia prmto a prmto e sistemas be¡gdos en re&s loceles. El compüedor

recibe la información de la red y la derpliega en la p¡ntalla Simr¡ltftremrede está
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procesmdo inf,ormeción pua bmsmitide e le red I¡s redes y lar necesidgdes siguen

cmüimdo; el deeeo de idegrar todos los rectrsos es primordial. Los usr¡trios alrora

quiereo interacü¡r de mnera diferente, no solmede e trevés dc los ddos de teÍo,

del fur, del teléfono o del c(xreo, ¡ino combinr toda¡ estas tecnologfas en uta

coryletmente interective, logrmdo con esto hecerno¡ m¡s proúIctivoe y trer un

mejor acceso a le idormeción, proveys¡do rmn arylie gme de servicios, cqacidades

e idormeción e los rsr¡rios de las rede¡.

1.3.2 La Multimdia y La¡ Univer¡idadeü Desde el pudo de Yist¿

eü¡cecionsl, estetecnologla permite que los esh¡dimtes univemibio¡ puedsr eccclr

hf,ornreción de ua rchivo mr¡ltimedie de une bibliotece gÉnersl en un conpúedor en

donde nn¡ clsfe cuetqriere (por ej. de ffrica) im¡olucre tmto teúo esistido por

imágenes como sonidos que ensefien cooceptos (p.e de le ffsica cuthtice), h¡ciendo

mgs ficil el edendimiento de temss qre he riryle vists no son muy di¿eribles por los

esh¡d¡mtes.

Pra penonas limitsdes vifl¡almede en nniltimedia poffi tener acceso a ls

infonnación gracier el ¡isteNns de n¡dio.

Adicionel a lo mterior eo este ürtrco se deesrolla en le Univcr¡ided de los Andes el

¡oftrpre eó¡cativo ru¡ltimedie[ que 8e rü¡liza solo cuerdo hay certeze de que es el

medio mer apropiado pra en¡eñr determinsdo tema o esuüto el osbdimte. El gn+o
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orgüizsdor de este idee üeoe clro que no desee un sofrwüe eó¡cstivo m¡ltimcdiel

en el sedido clá¡ico, e¡ decir, aquel eoftwart que, por ejerylo, felicite al estudide

porgre acertó en lloa nespüeste, sino $F $úere un üpo de proúrcto cuyes herrmientes

rm¡ltimedisles sirvm pra rihrr al esh¡dide en ut codeúo coryleto, en ul

micromundo.

El gnpo desúrolla proórctoe pra difercntes fubiüoe, qre pueden sef, escuelas o

colegios, universidedes, eúrcacióü formel y no forrral, empl?lea, etc. Un ejerylo de

soffurúe miltimediat pra le eú¡cación forürl er el protoüpo desutolla& con el

doc,tor Rodolfo Llinás, de la Misión Ciencia, Eólcación y Deorrollo, a raiz de tma

propuerta de é1. Se ffie de un progrme llmsdo Cosmologlg del que se destrrollo l¿

pnimeraparte, que se r€fiere a laprehirtoria Es un prodrcto pra el cual se contó con

la coleboración de múropólogoe, ingenieros de sistemss, dtoicos, diseñedores

grfficos, etc, y que se desúrolló sob're todo como erperimedo pra determinr barta

$rc Ftro podie cr?sde eo Colombia este tipo de proúrctor y utilizrse como

herrmiede pra poner en practica las conclu¡iones de la Misión, que inclrryen el

concepto de que el co'oocimiento debe edquirine en forme integrel y no diegregrda

1.3.3 Multimedia y lar Bol¡as de Valore¡. Loe conedores de boleapuedm

reelizr fl¡s rernime¡ de ruede desde n¡¡ oficinoo, es decir, un idedocrúor puede ser

visto por mqq ds dos persones y tener intercmbio y comruicación con me¡ de 28

conexione¡ sirrultftieas en difbredes siüos remotos. Adicionelmente e égün rolución

t7



se puede hscer el envlo de grfficar y documedos de ryoyo. El sisteme permite qre lu

grfficas y lor docrrmectos puedm ser vidos por todos quicner prticipm activmede

de le n¡ed¿ Tdién es posible el tuo de cyr¡d¡s udiovisule¡. Si la preredecióa

que se estú briendo e¡ de crácter corpordivo de una empresa que Be griera vcnder,

puede i¡volucrr¡e un vfdeo sob're la misma en le conexió'n estsblecids, llegsdo esl

le imagsn del vldeo edicional atodos los prticipdes.

1,3.4 Mulümedla y lar Empretar. L¿ Univeruided de los AndBs ha

desúrolledo soff\rr€ m¡ltimedial pre eryeses. Uno de estoe proórctor se reelizó

con u¡f, co,rydle de eeguros ptrs cryscitr e sur secTcFias de todo el peln elr le

forme de contestr el teléfono. En este ¡offr¡'arc es mry iryortmte la parte urditivq

pues incluye rerpuester grebsd$ ¡obre lr forms en $le deben o no deben le¡

secr€ffias codesff.
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I.{. APIJCACION DE I,,A IITITCIRMATICA EN EL C.AIITPO EDUCATIVO

El objetivo principal de le eú¡ceción es domitrtr el conocimiento pra peoss en él y

con¡üuir un mojo'r mdqn¿ ptra las fiú¡ret generaciones.

La rylicabilidsd de le idormótice ea el iderior de las entidades eúrcdivar, es

estimulr m¡ r$ilizeción fomestedo I que lss instituciones eú¡cacionales se acersrcn e

la informtrice como un modio qre permite la socializeción dc e:grieociar y le

uodemización tecoológice en le prÉctice eúrcetiva ürrftulsr rn sisteüa eú¡cetivo

aco,rde coa le¡ npvas diüámicas de de¡srollo de la lu¡mmidnd y $¡e la eó¡ceción ¡e

constihryaeo ulo de los pilres del desffiollo.

Hoy re necesi*m personss con cryecidad de ryrtnde.r, de cres, & hacer, de rylicr y

de proórcir coaocimietrtos. No se necesita r.¡n sisteüa eó¡cativo p'reocrryedo por

ssun¡rl6'datog, sino un sistema cgpsz de definir cuel idormación cumdo y ptrE $¡e

se re4riere. Se necesitm indiviúros coo criterio, cepeces de proponer y hacer

cr{tices. Lo ideet es que cede instih¡ción eúrcetiva del pals tengo herrmientss

informfticas, cooprsadoree, redes de comunicacióa, centsos de proúrccióa de

conocimientos, tecnologlar y roürvre reel, que proporcionen modelos didActicor que

poribiliten l¿ formsción de rn ciudedmo en condicioaoo, ya no de acumr¡leción de

detos. sitro, de asimilr los grader cf¡mulos de inf,ormación con criterio selecüvo y

cryacided crltica, que pueda enfrentar los problemar con clrided accrc& de la f¡nción



social del conocimiento y coü ur coryromiso ético cm fl¡ codeúot acünlizmdo y

cryacihndo a todos loo profesores del sector eú¡cdivo y pertcnecer a rcdes grc

permita estr ecünlizsdo¡ permmedeoente.

1.4.1 Informáüca Educativa en Colombia. So estÉ adelatudo en la

Unirrersidsd EAFIT de Medellltr, el Proyecto Conexiooes, qrc üeoe como objetivo

crer mbientes de eprendizqie ba¡edos en le tecnolo¡{e de la irf,omsción y lss

comunicaciooes; püs ello se ha creado trnared escolr que ha idercooect¡do escuelaf

mtioqreües y se estfu tsabqimdo proyector con otso¡ pafses.

Se estÉ rúilizmdo la erffiegia de cryecitscién e incorporación de le informótice en le

e¡cuela ea proyec{os colsbotrdivor, tanto de docentos como de echrdiedes. Pra

cryacitr los docentes, se formrla con ellos r¡n proyecto erpeclfico, que luego es

Fabqiado eü tn proccssdor de teÍo, luego tienen que elabo,rar un prÉflpuesto eo rilrn

hoja de celculo y rúilizr difbredes herrmientes inform¡ltices pra fimlmente hecer

rtna er¡eluación de todo el proceso.

Otso arpecto iryortmte es el desffiollo de soft\fltrs eú¡cativo que, ioicidmente firc

dominio de los expertor e,n sistemas y progrmrción, evidsncie hoy le inctrcióü de los

eúrcedores fi¡ertemerite interesedos eü acef,cr la tecnologlo y en prticulr el

corryrúador como estrategia y fecilitedor ptra que el niño accede e conocimiedos de
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otsss ftraÍ. En esüE dirección hm srrgido eo vüies cirdsdes del pair, progrmer de

formscióri tecnológica y universitria: licencid¡res e¡ ldormffica Eú¡cdiva er¡ la

Corporeción Universitrie Minrfo de Dios y la Universided Antonio Nrilo en

Bogotá

l,4.2Inüernet y la Educación. Ls INTERNET (Red de redes mdiales) eB tr¡a

grm red de comrnicaciones que conecta ruuarios de coryrüedore¡ de¡de cuelquier

punto dcl umdo. Este re{ coryrmte por nmenoses rcdes mnq pequeüer, petmite a

sus usurios tener ur acceso rápido a beses de ddo¡ y comrnicaciones via correo

elechónico-

El ruo de este tecnologia no solmente es püe reelizsr investigación sob're méüodos

para la plaificación de una lección, esúriüra o locü¡rg sioo tmbiéri ervir y recibir

cotteo electrónico. Esrdiantes, profesores, y cdeffiico¡ alrededor del m¡ndo

rüilizsr leldemet pra coryrtir y comrnicr diversos tópicos de cu idcrés eo temas

que puedeo ir desde la evieción hestia le molo$a Adicional e esto se puede tener

acceso a docena¡ de biblioteces pra mirr millones de lib'ro¡, periódicos, y consultr

gutas pra proyectos de investigacióa

1.4.3 Integración Educativa de la Población Dircapacitada. Existe una

difereocie noteble entse la palúre discryacidnd y la palab'ra minrnvsliq rrne
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discryacidq.l no tiene porque desembocr aecesrimede so uta mirurnr¡l{a

Mediade la tecoolo¡la y a tsarrés dsl feúómeno de actiü¡des rociales mas poeiüvar

Ims gtu cmiderl de minuvelfar pueden llegr e $perme.

En el do de 1989, las expectatives de un Ingeniero Electsónico limit¡do visusl. con

respecto a fl¡ f¡ncionali'lnd como profesional de el mmejo de rna coryrüadora, le

oriemon a adquirir une trjeta siotetizedore de voz (Cibewoz) con le cuel logro tener

acceso a la idorm¡ción y al m¡nejo de los coryrúadores.

Las personas ciegar y con visión stünormsl en Colombiq hm eryezado en mry bqio

gredo, grecies e estes experiencier, a adquirir este tectrologle pre ecceder e le

idormación, ds rnn forma diferede al Braille, Macroüpo, Libro lleblado y Lec'tores

Vohúrios.

La tecaologle idormriticq ha fsl& conrigo de¡rrollos mry fevorabler y ha creedo

oporürnidades n¡er'af pra las personss que no veü o üenen dismin¡ciones vifl¡Éles

graves. Le iüvencióo y desurollo vertiginoso de los PC. he sceleredo a los ciegoe e

rm medio común de com¡nicación escrita con el mr¡odo de los videdes. Por primera

vez eü le historie de la comniceción l"tmsu loe ciegos pueden coryrtir el leaguqie

escrito rúilizsdo por toda la sociednd
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Le trjeta Cibewoz (Sidetizador de Voz), es el ryreúo dc mayor úilidsd y uno por

prte de lor ciegos. Cuenta coa lss siguiedes formss de fimcionrniedo:

- Modo de com¡¡niceción codinu4 donde puede tsabqir normelmede con flts

pf,ogrdnss de rylicación El sidetizsdor vocalizrú e¡ in¡tde todo equello qre se

teclee o que egté e¡crito en la pdalla El limitado üflnl podrá leer de rm tedo

r¡bicedo ea la pdella rrne lfneq nne pelebre, un ca{c{er o si lo desee todo el

docr¡nedo. Además permite que las palabras que se eután digitmdo eem lelda¡ el

instde.

- Modo de revisión de pmtalle, detiene la ejecución del progrm & rylicrción rye

se esté usmdo, pra perüitirle al r¡surio revisar el estado de la pdalla en ese

mo'me¡Éo. úilizado el qrror de revi¡ióm-

- Iryreror Braille, permite st limitsdo vim¡al reproúrcir rapidmente. en el sistemr de

lectoe¡criü¡re Braille la idormación de un texto determinado que se encueffe

almecenedo en la coryrsadora

- Breille n'Speek Phu (Breille llebledo), permite qlrnnc€rnf idomeción itroú¡cide

en el lenguqie Braille y reproúrcide en voz sidetizada o copirla a ura corprdadore

pre su iryrerió'n en tinta o ea Breille.
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Le eú¡ceción de les porsonas ciegtr, oo e8 rn feaómeno ei¡ledo deotro dcl contedo

general de la educación D¡rade la Edad Medi4 erta población hacia parte de loe

bqios estaacdos y no podla ecceder e elle Con le imrencióa de le inprede, la

población de ciegor, tnmPsss h¡vo acceso a ls eúrcacióo y mu be¡eficio¡. Solo haste

el sigo )iDl srrgp el sist€m¿ Braille y coo él les pooibilidet ¡e eb,ren el limitedo

visr¡al. Desde edonces el sistema Braille ha acorydado todo¡ los procesos de

formacióü eú¡cative de la població'n limitede viruel, pero sin embrgo, ru uo rigrrc

sietrdo rerüringido.

El desrrollo de la tecoologla no es 4ieoo a los procesoe pedagúgicor y cada vez con

tmyor in¡isteocie ee incorporu lar coryr$edorer y los proceeedores e¡ ffiito

escolu. Ls tendencia de crácter univer¡al que va adquiriendo el desarrollo

tecnológico, pemiüe como nncemtes rme msyor prticipacióo ective dc lepoblmióo

linitadavieuel.

1,4,4 Reafidad Virtual y la Educación. Le tecnologla coryrúaoional estn

logrmdo c¡?ú u¡ mr¡ndo inreitto.io donde el homb're es incapaz de dieting¡¡ir qr¡e eg

lo ficticio y $le es lo real. I^er venqier de le denominsds Reelided Virh¡el so,n

mr¡ches y en el cryo de la eú¡ceción encueotsa su msyor aliedo.

El ruo rnnr imÍr6¡fsflte en este momento tieoe que vetr con el entsenmiento del pemonal

de les Fl¡grze¡ Arnredes de los peiser mss evgusdos, e incluro del ouesbo. (hsci$ e
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estra modÉme tecmlogia se ahortm en le ecü¡elided eaormes sunes de dinero eo todo

lo que se reliere aprepración milihr. No e¡ lo mismo disprr un mieil de vordad y

desperdicirlo qr¡e hecerlo a Eevés de r¡n softvvrt de Realidad Virü¡el donde la

per¡otra solo tiene qre colocrse el Head Morde Display (HMD), ¡istema que otorga

rnevisión de 360 grdos y oinuleun combde.

En el caryo ciedlfico lar rylicaciones de la Res¡i.lsd Virüral son ilimitsd"". Eo el

Di¡eüo Inó¡sbial, la lagpüicria, la Arquitectna y la Medicina, ésts tecnologfa

resultüá eltmede provechore Los nédicos poffi sirnrld' operaciorcs eo un

cue'rPo virünl y los eúrdiadee ap'renderfu mdomfa recorriendo célula¡, órguos y

tejidos como si estryierü viqimdo etr su iderio'r. Todo lo que tiene que ver con

sistemas de visualización tendrá en la realidsd virt¡et Ime grün Eyt¡da Aunque el alto

co¡to de este sistemlpor ahorereúrce ru cryo de eccióa errnff pocefl etüibiciones.
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¿ CONTROL TOTAL DE EAI.;IDAD

¿ 1. CONCEPTOS B.A,SICOS

2.1,1. Caüdad Como Servido. Un producto de celidsrl eo a4rel con el cual el

clieote $¡eda sdidecho y lo quierc volver e comprs, por qus crryle lss

especificaciones ofecidar, en el tiempo de etrega y cdidn¿ esteblecida, el menor

precío poeible, ruidmdo todos los detsllee de le releción con él dea, úrde y

derpués de la etrega

Pre ello es necesrio nrylir con sus requisitos y sus etpoctetivas, hecetr etreg¡s

estebles, rdpidss, fecuedes, ofucer mryor vrieded de proürctor, dr menor precio o

mryor plezo de pago coryredo con la coryetenciey dr mejor selr'icio el cliede.

2.1.2. El control como capaddad para d servldo. Ls celidqd no se pro&rce

aÍomfticmerúe o por un golpe de suerte, sino grecies e un proceeo lergo, perldino,

credivo, libre, en el que lepemonepone en juego leplenihrd de sus facr¡ltades pre el

logro del csrvicio propuesto, y ser cryr:¿ de proürcir cüvicios o proúrctor de cslidq¡|,

gracier el procero de coúol que se rylice e todes lar etryas de gostación del



prod¡cto, a todss les fi¡üciones de le eryese (coúol totel), ejercidar por ceda

responseble del tmo delegrdo eü el mrye de aregurmiento.

U¡a buene rinplificeción del procsso de coúol es el ciclo de coúol o PEVA

(Planer, EjecrÍr, Verilicr, Actm); ésto ce rtú¡ce e recopiln la idormeció4

maliznlay pronosticr y poner la acción corrective

2.1.3. L,a Ertadlsüca Como Inrtrumento De Control El proceso de

coúol prte de le verecidsd de la idormeciór\ dieg[óstice en la relación csusa-

efecto de ese idormeción, se edelqnfn al tierpo pra arrisr letenderci& sn caso de no

cotroldq pero robre todo ee proceso de tome de les decieiones, de ejeorción de la

decisión y de ruvirión de si la¡ decisiones fi¡ociooaü- Por tdo, no es solo un mmejo

de idormeción o rm eofisticedo uso de juicio, es por sobre todo, uso de la voluntad,

del riergo, de le liberta{ del mes elto nivel de conciencia Le sdministración ests

llene de inshr¡medos ptra ejercer el coffol, desde la idormfticq hsbili.lndes del

penrmiedo, enólisis y nolución de problem¡q, creatividod, etc. Todos eetos eon

buenos e ideresmtes, pero lno es, Em$le sencillo, indispenseble: el penrmiedo e

instinto estadlstico. Le cererterlstice de los procesos es la vriabili.lt¡¡l Sin

vriebilidsd todo el proceso ee delste felso. Le ciencie de la vriebilidsd es le

Estadlstice y esta crryle dos fiqcioner, le primere es ul leryuqie o idiome y le

segund4 es ur método pre ceptr, desflrbrir, medir, mrali?.ü y pronoetícr los

proce8o8.

Le estedlstica eplicada no es el coÉol, ni siquiera el cotrol estsdlstico del proceso,

pero si es el iffül¡r¡ento.



2.1.4. El Hombre Gomo autor de cada producto o rervldo de Ca[dad.

Le estedfsticc pre el control, el coúol pra le cetids4 le celided pre la

coryetiüvidqd, loe ejerce el hornbre, el recuruo hrmano, pero no mónino, general,

teórico, sino ttn hombre conc.reto. Deffis de cede scto de confol o de mejore

contirn¡e, por grende o peqreñe que see, estÉ ru nüor, el que recopile idoruación, ee

tome el hebqio de diagnosticr y se rriesga eo rrna decisió4 el que verifice si la

decisión fi¡ncione Verios valores deben destecúse anivel del personal:

Le celi'l"d de cndepersoneproúrce le celidad de cnda servicio y no vice*'ena

El cotrol como ejmcicio de la libertad, uo de la ideligenciey sob're todo, rylicecióa

de levohmted-

Ese yo concreto por ser hombre, vive proceeos de grupo: cr¡mdo dieloge coa el vecino

ipalmede coryromeüdo y se rrieega a le acción rolidrie, nece el Circulo de

eelids{ ryrenden jur¡toe, se fortelecen los Frocesos eúrcdivos mer profudoe y

úraderoe, se corilegian esperaze, valores y eptrece el lidere4go.

2.2. T'ILOSOF'IA DE I,A CALIDAI)

En le ecürel ere ecoaómice en le Sre nos eücoú'emos, no se pue& vivir mtu con los

niveles de rehasos, erores, mqteriales delbct¡osos y personss no apropiqdne en el

bebqio corúmede aceptedor. Se he ryrendido e vivir eú ut mrmdo de erorer y

prodrctos defectivos corno si fi¡srm necesrios pra vivir. Es el üeryo de adoptr
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lur& üueve tiloeoffe de Celidsd donde el costo totsl de proúrcir o meglr r¡n rtfcr¡lo

no exceds. el costo de proúrccién de rmo mrevo. Dicha filoeoffa contieue los riguieder

principios.

2.2.1. L4 Ca[dad er primero rlempre. Significe (pe se debe terer ectitud &

progrmsr leproúrcción ba¡ado en lo que el cliente necesite en lugn de besú€e en las

necssidedes o gustos propioe ds so.ln deprtmedo. Estr dieponible e nmpender los

sistemes de medición y de eveluación srt¡sles y e eryezú e di¡eúr lüros n¡evos,

basedos eo la¡ necesidedes de los cliedes y eü el orylimieúo de les

erpecificacionel, esf como prs el proceso o e deeeceleru las máquinss cl¡fl¡do see

requerido. Es fi¡ndmentel gue la celi'lsd rierye erté por eacimn de los ¿riterioe de

redebilided e corto plezo.

2.2.2. Ortentadón Hada El C[entc. Es esteblecer formes de escrlcher sl

cliede, sus necesid¿des y sus quejes y de dr respuede rÉpide e ellss. Direür y

tiúricr tenie,odo en cuede lar opiniones y requiritos de los cliedee panr mqr¡tsner üe

releción peroonel coü lrr¿ slta üecueüciq pere cooocer mu i¡sdisfbccione¡ rnqn (pe

pretomerpedidoe o psecomrencedos de les bondedes del proúrcto.

2,2.3. Rerpeto por la¡ Perronar. Proporcionr siüos y babqios eeguor, ein

peligroe pre sus vida y pre su idegridad corporal que permite realizr bien su

tebqio, espacioe my liryior y ordeoedoe y sitios dignor y sin diecriminecionee.

Dr idormeción totel y creü foros permaeúee pre eecuchtr a lar perronnr, asf

coruo genertr dessrollo penonal por medio del enteouúedo permmede.



Conreguir que todoo trebqien y ryorten en lbmevohúrir y gurtore reconocicndo los

ryoñes de les p€fson¡q .

Permitir que las personss rúilicen le totelided de rus cryacidades por medio de le

prticipación totel.

Conseguir gre los jefer eeur removedores de loe obstáct¡los que üeten ler penonar

en ¡rus bebqios.

Ls mete de ls Clerencie es creer le cultre de la gerencia ceÉeds en le¡ persoms.

2.2.4. Gerencia Parüdpaüva. gs obtener el rendimiedo erperado sn f¡nción de

lemotivsción de las persones y de les poeibilidades del sisteme I¡g directivor y lor

jefes coÉolu el sisteme, pues son los que toman las decisiones mieffias que los

empleador y núelternos sor loe que viveo y erüen el eietem4 coüocen mu pdos

ü¡efies y sru prdos débiles. El mejormiedo del sistcüs solo lo puede hmer el jefe

con su gnrpo de üabqio, donde le prticipacióa total es rrn prerequirito pre qt¡e se

puede proórcir le cali¿l¡d y ptre cres uts culh¡ru del mejormiedo cor¡tirnro.

Conseguir que todoe prticipen y que todoe heblea Todo probleua debe ser

idedificedo con la eyuda de los eryleedoe y operuios, asf como los proyectos de

mejorey solución de un problemq, ir primero al opcmio des ds ir Bl in3r'nie'ro o el

especieliu{e Le puticipación exige enhenmiento constmte e ider{¡ncionel.
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2.2.5. Gerendn Interfundonal (Cllento-Proveedor). Deúo de la

orgmizeción code proceso es cliente del derior proceso y proveedor del siguiede

proceso; todos son cliedes y Proveedores en elgfu momento. La orgmizsción de le

emprese, ae he de esüuct¡rtr elrededor de pequeüos gn¡pos polifimcionales con

p€rlonm polivalentes. I"os cliedes y proveedores idernos üenen S¡e e[coffif,e

flsicmeüe, hólrse y ver ¡nu eitioe de babqio peru¡oedeüede, si esto ocure el

809o de lor probleurer eüe deprtmedoe ee soluciooaa ri el proceso derior

mejore ru tabqio.

¿3. EE,RRAMIENTAS ESTADISTICAS PAR^A EL CONTROL TOTAL DE IA
C.{LIDAD

Les ecciones $re se eryrenden pra el mejoranriedo de le celi,lqd en le empese,

deben sstd'Sesqd¡n en hersmiedar y técaices qre eirven pra el málisis de ddos

n¡mé'ricos y ro nméricoe.

L¡s hermiedes estedfntices, syrldü a definir el objetivo demo del proceso y tma

vez identilicado, oriedm pre logrr mr conseflrción y porteriormede con m¡evas

metes logrr el mejoruniedo contin¡o.

2.3.1. Recslecd6t De Dator. Pra poder tomr ecciones ecededar, eg

indispemsble bessrse en hechos y ddos que nos puedau ofrecer rm¡ idormeción
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codieble eobrs los hechos. Uae tome de ddoe eguivocedos, lleva e renrltador y

conchuiones enónees.

2.3.2. HoJa De Reglstro. son formdon, qre permiten recoger futrormerión sobre

'|'tn propiedqrl detetuins¡le de unapoblación o m¡estrr. Se hscea emedidn que se veo

presentmdo o después de preeedados loe hechos, coüibr¡rea e le cohereücis de tos

ddos y tbcilits Inr corymciones.

23.3. Lfuts De ChequGo. EE rn método técnico pua recordr actiüdades o

sit¡scionee que permitm logrr objetivos o sitnciones nevicmdo todos los elemedoe

que se deben orylir a üeryo. Les lictss de chequeo, se htceo qtes de qrrc et hecho

se prerede.

2.3.4. Dlagramat De FluJo. Son rrne rrpresedacíón grffice del proceso de un

trabqio, qre mretrm clrmede corno svqnzs ur proceso. se pueden rylicar e

cudquier arpecto del proceso desde el flujo de los mderieles heste los pe¡os psre

reslizr rnta veots o reviser un proürcto. Son tbcilitedores prs le detección de

problemas y se eleborm con 'qn serie de sfmbolo¡ com¡eocionales reconocidos

fácilmente.

2.3.5, Uuüa De ldm¡. Es r'na excelede técnice pra gprovechr le credividerl

de tm equiPo con el fin de generu, eclm y evelun rSidmeme r¡r¡e lista de idees,

temer, etc.
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Se üiliza cuedo se prereda un problema y le solución oo rymece rmry clara o cumdo

se quierc mejorr u¡ proceso. Le idee es reunir u¡ grüpo de peruonar erúendid¡s er le

meterie guiedos por u¡ lfder, el cuel revise ler reglas de la llwie de idees y los

miembros del gnpo gilerü rna liste de conceptos. El objetivo es la úwdivi.la.l y no

le calide.l.

El equipo, mdize le liste pra cerciorrre que todos edierden los conceptos, atl

miemo, elirninnr loe repetidos y los que están fi¡ere de los limites. Uoe vez definido el

propórito, cade persona tome un ürrno, pre eryoner suo idear eepodfrreamede pero

rme sola e lave¿ No se deben criücer ni discrüir lss idees que erpongn el grrryo y se

registsm eolmede si eon clres pretodos.

Al tinel se hace ur r€sumcn de lo expuesto y se obtime conch¡siones sobre el recult¡do

del ejercicio.

2.3.6. Dlagramar De Cau¡a-Efecto. Tmbién g¡ llnn¡do erpina de peecedo o

di4rme de Ishikeu'e El principio bá¡ico y firndmedel de esta her@ied¡ es que

no existe defecto sin cm.sq o lo que ee lo mimo no hey remdtsdo ein orfgenes.

Eo este diagrma se rm¡estse le relación eüfis rrnn crecterlstica de cdi.led

(erpecificeciones o requerimientor) y los fhctores que idrryen sobf,e dicha

crecterfstice Los lbctores se conoceü por les 5 EMES, les cuales eon:

MATERIALES : Inflmog, suministoe.

MAQIIINAS : Eqripos, instelaciones.

MAIIO DE OBRA: Opemios y q¡lminisüEdorcs
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METODOS : Notü¡s, especifi cecioner y pnoced imi edoe.

MEDIO AI\,ÍBIENTE: Geogrffico, inúuhisl, comercial y pollüco.

2.3.7. Gráfrco¡. Son repreredeciones grÉficas de ddo¡ cuditdivoe, eiwea pra
edender fácilmede informeción dieponible y poder tomr ¡cciones neccsries en los

puúos claves. La elección del gráfico depende la idormación a repreeentr y det

propósito.

E¡risten verios üpos entse ellos estáü: de brres, lineales, ciroilres, pictorales,

pueden incluiree les estsdfstices como histogrmae, peretos, coúol de procero, etc.

2.3.8. Hlrtogramas. Es rmarepresedscióa gráfice de ddos que permite visuslizsr

la vuiación o dispersión y el ceümiedo de ul proceso y conocer esf mismo le

frecueNtcia de r¡na vrieble. Sirve pera coryrtr le ditribución de ddos y ver si se

erylen las especificeciones: ver fl¡dos d¡ro¡ estfo ftete de llmites.

¿3.9 ESTRATIXICACION. [s rnq cle¡ificecién de un conjrdo de ddor, en gn¡pos o

ectrütos de eflerdo con ute o vrias cracterfstices. Permite visueliztr el

comporteúedo de los e#etos indiviúnles coryrfudolos con el total de la

población Se puede represedr de te sisliede forme:

- Histogrmar

- Diagrmss de Cmroa - Efecto

- Análisis de Pmto

- Diagrmas de Dirperoión
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2.3.10. Anaülh De Pareto. Este málieis esteblece que eü tode eit'reción" los

refl¡ltedos serú coruecuencie de rruches canet que ordenadas de meyor e Brenor, se

enconhüaú que mty poces de ellas, llqmndss nPocos Viteles" so¡ r"sponsebles de una

gra proporción del regultsdo mieribe¡ que ler reúsrtee, r'ild¡¡ches Tbivieles" epeüsg

coúibrryen ligermede a el.

2.3.11. lXagrama De Dlrperuión. Eb rne hermiede estadfstica que permite

estldir le relacíón existede entre dos veriables: Por ejerylo cumdo hry un f¡ctor

cqr¡sel grc determine rn efecto y se desea errerigur la releción srryrerta e¡ls gnrs¿ y

elbcto.

L3,12. Gróficas De Control. Soo herr@ieffiB estadlsticao que permite'n el

control estsdfstico de los procesos. Estetéctricefirc idoó¡cidapor Sheurüüt en l93l

9 h¡ce irúervenir en ut eje de coordenedes los vslor?s de ü¡e vrisble (eje Y) en

función del tie,ryo (eje X) e medide que vm ocrrriendo los evedoe. Tiene como

objetivon prevenir le reincidencie de süomnlfes, detflmintr el momedo cumdo se

inicim los desqiustes, detetminr el tieryo bersfl¡rrido deúo del descotrol, tomr

ecciones correctives sobre el proceso, evelur le diferencie eúe lo real y lo ideat,

esl como evelusr le capeci¡lqd del procero.
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¿4. IMPACTO DE IA CALIDAD EN I,AS ORGAIT{UACIONES

En la mayorfa de los pafses ldinsmericatos los mefcedos hm sido ebiertos a les

mercmcfes iryorteder, por lo que lar inúutries necionales debea coryetir con

proúrctoe mejores y mós económicos.

Fre ser competiüvo se exigen &mftices mejores en celid"d y proórcüvidad Lg

mmo de ob'rc btrda es rylimede nperada por la aúometización" le mryor

proúrctividad y lareúrcción de loe coctos de no-calidsd

Con el tin de demoffr mejorar en celidqd, rs¡to pra el mmcado iderno cottro ptra

los mercedos de eryortación, las coryaüfes buscm tener y ce'rtificr un sistema de

csli.le.l pra obtcner los eiguientes ren¡ltsdos sn lc orgnizeción:

¿5 MAYOR PARIICIPACION EN EL MERCADO

Pre abrir mercedos e nivel necionel e idernecionel rue certificeción de rylicecióa y

cores{e edmioitrsción de u¡r ¡igtens de celid¡d permite que le emprese see

reconocide Por sus cliedee e nivel rmrndiel ssl como oüecer precioe coryetiüvoe e

partir de la elimineción de vriaciooes y desperdicioe, a ber¡é¡ de la optimización de

los proceros, diferencifudose clermsde de sus coryetidores. Esto ee posible

grecias e le oryroización sistemftica de los ecfire,rzos de le cornpdfa pra est.trcürü

procesos ds selidqd y mderielizdos en rerultedos coacretos pre alcmzr egtffres

de clase mrmdial, exigiendo r¡n nivel de csli.lqd coüstde, a¡f como relsciones e lrgo
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plezo con clieder y proveedores bssqdo¡ en le codimza, dfudole -'no forme resl de

generr velor egregado a los proúrctor y servicior qrrc tbricn le orguizacióa

¿ó ACT,PT.A,CION E INTRODUCCION DE T]N I\IUEVO PRODUCTO

La bese de le celi.l"d totel es imponeme en el mercado, esto es, ctreü proúrctos qre

los coonrmidores büsquen" Le división que üene codacto mqq dfu'ects con lor

confl¡midores es le de mercadeo; esta división debe percíbir lss tendenciss y

descrürir les necesidedes de los confl¡midoreo, des que lo hngq le coryeteacia

Debe tseá¡cir esefl necesidsdes a nueves ideer y luego prticipr ectivemcde eü la

plmeeción y desrrollo de m¡evor proúrctos, p&B lo cuel se debe Pr€pútr rn plm y

expresrlos en el lenguqie del conflmidor.

Al úiliztr el p,roceso de análisis de cdidad se puede ehorrr gra cdirlad de dinero

ri re integrm el rccurso hrmsro de le corydfe y los reguerimiedos de loe cliedes.

Esto significe Sre 'ne vez se tome el peüdo de elÉ¡ p,roórcto qr¡e se quiera

destrrollr en la corydfa y despuér de coryletr el ciclo coryleto del proótcto, el

peroonnl puede eltem el diseüo estfodn, creyeado quc ve he ser de vslor pre el

cliede. I¡ S¡e puede ocasiontr un sobre costo ei sl finsl el solicitsde no ecepte los

cmbios reelizsdos. Es por eso +re el procero de mólieis de celi.lsl este shore

idegrado coryletuuede con ler prácticar eryerrielec de dsssrollo de los nrevos

prodrctos o loe rectrsos finoncietros e ideleút¡sles.
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Le oelidsd de clsso m¡ndisl sólo puede defin¡rlc el cliede, no yendo hss lc

coryetencia, no edoctLrdose hecie el iderior, ni mryonieado con srogg¡cie lo qre cl

cliede quiere, sho, más bie4 heciendo qrrc la eryresa por edero re acerqre al

cliede, cubrieodo las necesidsdes eristedes del cliede y previendo sus necesidedee

fiúres.

2.7 SULTCCION Y FORMACTON DE T'N PROVEEDOR

Cr¡südo re adquiere'n mderisles y piezer de fi¡edes ederüf,l, el coryrador debe

iwertigr y juag la cryacidnrl qúniniffiiva del proveedor, especidmede en lo

reldivo e le celided

Lor negocios oficieles codilum el hecho de que mbes prtes lee cou\tiens mnrúeústr

los corvenios de compre por üeryo lqgo. El proveedor debe esforzffse

codin¡mede por mejom la celi'lnd, loe precios y le eliciencie en lss eúegas. Por

su parte el coryrador üene que prestr a¡esorfa y aristencie cumdo el proveedor la

necesite y rolicite. El coryrador debe seguir exminmdo si el proveedor es aquel

con quien puede seguir negocimdo ea le üü¡ro con tode codint¡z¿

El coryrador no puede grdizff la calided ¿ gru clientes si les mderies p,rimgs o les

piezes que coryte a ur Foveedor no se qiurtm e les norus¡ o sott defectrcsos. Le

grdfe de celidod de les piezes y de los mderieles coryrados es le bese de le

grdfa que puede otecer el febricde. Tdién er iryortde püe el plmernieúo
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de les operacimee fabriles, pre amedr le proórctivided y plmer la di¡mim¡ción

de costos.

¿T CONTROL DE I¡TIIENT^{nIOS COMPRADOS

Cr¡mdo hry un cotrol dg sali'lqd bien errmzedo, lar eryresas no necesitm mederietr

grmdes existemies de mderides; ssto e men¡do es perjudiciel pre une corydla

Ias eryreses msntiereü irrvedrios grmdee debido e lar preocrryeciones releciousdag

con el bmrporte e grü dirtmciq las hrelges frecuedes, le ineptiütd pre pasü de un

proceso e oüo, ¡s mala calidad de los pro&rctos coryredos y los loter que pueden eer

inacepteblee.

Si laguadfe de cali.lsd pra los proúrctoe corryredos er mala, no ee puede hecer un

eücaz cotrol de im'ederioe. I¿s metes del cotrol de iwe,drios de bienes

coryradoo son comprü bn¡enos proúrctos, reú¡cir le¡ exictcocies de lo qrc se compre

por firere, y mover el im'edrio susvemede ri¡ detener el proceso de proúrcción

¿9 NETENCION DEL CLIENTE

El procero de málisi¡ de calided ba probado ser ur proceso dinftnico. No es

necesrio coryletr todo el ciclo des tomr acciones que teqgu 'm¡ repercruión

si8nificdive sobre los rerultedoe erryresnides. Une técoice mry útil pare logrr le

retención de los cliertee ea formr equipoo con miembros de perronel propio y

u'' "'illt,f i,' 
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cm'ierlos e eÉevistr e los cliedes. Esto puede pelpr el egtsdo de los mirmos y lae

posibitidades que se cmbien a la corpetencia En tel ceso se debcn formr equipoe

de babqio que eleboren plmee eepeclficos de ección pre cede uno. I¡ cuel egrade al

cliede quíelr puede obseryr el deseo que tiene le compdfa de codin¡r releciones

comercieles coo é1, erl cor¡o el aprecio de que la eryese coryromete a sus

eryleados y no a terceros en el proceso de obtener y actrr sobre le irformeción

crftice pra le orgmizsción del cliede.

¿10 RETENCION DE LOS EMPI,EADOS

El valor del proceso de málisis de celid"d radice en su habilidad pra dirigir las

actividades de le inicidive de celi.l¡d dg rrn¡ eüpress hncia equellos procesos que

tenffi uoe gre repercusión sob're los cliedes y, en conrecuencia, mc SlEl

rcpercruión sobre loe resultedoe enpresariales. Sin embr¿o, no se debe pasr por

alto larepercu¡ión del codecto del cliente con los eryleedoe de tmc eüprele-

Uno de los resultados mas sobreselierúes es que los eryleedor ryrenden srrnlgg gs¡

los ir4pedientes mas irryortanteo de cualquier iniciativa de calided: guienes son sug

cliedes y como determimr sistemfticamede los regrerimiedos y las elgectetives y

prever ru necesidades.

Erte perrpective eÉema y le aoción de eefl/icio s. los clieder apoyedos por rlns

metodologla conc.reta pra poner esta fitosofle en ección da un n¡evo rignificado y un

propósito al fabqio dirio de lagente.
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¿11 AEDUCCION DE EOSTOS

Fuede lqgrrse rezultedos ernpresrieles eignificstivos que ryuden mrmedr les

rüili.l¡des de le enpress, on rm periodo reldivmerte codo como resultedo de le

irryldeción del proceeo de celided El proceso coúibrrye el logro de loe objetivos

erryreseriales reúrciendos costos el identificsr los riguicdcs erpectoe :

- Clientes en riesgo.

- Redirmr les rezones de coryra del cliente.

- Mmejr reórcciones de costo y mejorer en le eliciencie.

- Aumedtr lacoopereción interd¡ncionel eúe lae difereder dependencier.

- Proporciontr ur vehlculo de respueste imedids e loe probleüss y le¡ necesidsdes

de loe cliedes.

- Idedificr oporümidedes pra nrmedr lavede e los clieúes.

- Idedilicr requerimiedoe y prioridedee elplÍcitor del cliede.

- Determins neceeidedes fiürss del clieúe.

- Mejorr los procesos de tabqio de mes iryortmciapere loe cliedes.
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3. FABRISED^AS S.A-

3.1. EISTORIA.

FABRISDA.S S-A n¡ce como consecuencia de le compre de activos y perivor, de lss

sociedsdes SEDAS JACOB S.C.A, LAI.IERA DEL PACIFICO S.A, y Elebordores

de l.ea ELAI.IA S.A; se conrtiürye legnlmede el ll de ebril de 1988, e inicia

operacioner en junio I det mismo do. Sus nuevos propietrios son Fab'ricdo,

Tejicondor, Confecciones Colombia, Pdex y Sr¡rmericms de Segrros todes

integrmtes del Sindicdo Adioqr¡efl o.

Le r¡bicación de las pkües, no permitfe que le fi¡nción fhb,ril y afuinisffiiv4

gprdizre niveles de eficiencia y proúrctividsd SEDA^S JACOB, telrle dos pladas

en Bogot{ en le mne inú¡sbiel; en Yumbo estsbm I/$¡ERA DEL PACIFICO Y

EI.A}¡A S-A

Le plante de Bqgotó proúrcfa y vendle telas pre decortción y veúmio livimo, e

bese de mezclsá de polierter y ecrflicor; llnea que con el üeryo perdió flr sbectivo

por serprod¡ctos elturede coryeüdos y crryo voh¡men solo permitla le ebsorción de

los costos lijoe de febricsción



La celidsd del proúrcto, alcurzó niveles del 109¡o y zAVo de segrmder en le lloea

decoreción y veshrario livimo, respectivmede, que deteriomon el mrgen de

coúibución por ¡" slffgime dependencie de terceros en prupneción y ecebador. Ls

plde de Cali, fsbricmte de pdor pura lma basó ru prodrcción en fleftel fondo

rmido proúrcto que sí bien ofecfe le mejor coüibución mrginal presedebe

debilidsdes evidelúes en u¡ mcrcedo oñecido cor¡ proórctor custiüúoe y

corytemedrios, rnss livimos, preteñidos, con diseüo¡ novedosoe, llnea que

Febrisedes no podle ofrecer sho a Farrés de cmbios tecnológicos en hilúre"

retorcido y acebador. Oúro proórcto en esta lfnee pua lme es le gabrdina donde la

cryacidad de proórcción es mry limitadq con este referencie re podle bqir la altre

dependencie del flmel, mdeniendo los márgsnes de coÉibución-

Febrisedas codabe con equipos de promedio de antignedad de 30 dos bssta 1993. La

existencia de dos plder en BogotÉ y doe en Celi dificulteba le operación y la

eficieacie agrwedor por su elte obsolescercia

La eryrera erryrende edooces vrias accionee tendiedes e mejoru ru siü¡ecién

ti¡mciera vfa cryitelizsción y une las plmtas en Bogotó y Cali. En 1993, le Jrnt¿

decide nnifica. las plmtes de Bogot4 y Cati en éeta filtimn y se decide tresledr el

domicilio al municipio de Yumbo. En un fuee de 34.000 mefoe cue&edos propios,

de los cr¡sles estsbm constuidos 15.000 y se levs¡t¡ron neves nueves en 3.200 metros

cuedrados, para elber¿r los equipos haslededor de Bogotf teleres, decntirq.lorq

hmdidora, r¡rdidores. En 1994 se adquirieron m¡evos equipos con el fuimo de

modernizr letecnologle existede y enfur la ryerüre económice
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Fabrisedff cueote con r''tq estr¡cü¡re orgnizacionel dinftnice y flerible: por ser I'ne

sociedad mónima es dirigida por rrna Asamblea de Accionietan quienea decidetr el

p'resente y fthro de la enpresa, la cud este conformede por lar eüpr€ses Fabriceto,

Tejicondor, Sr¡rmericma de Segror, y Codeccionea Colombiq quienea tienen cotno

medio de comrmiceción le Presidenci¿

Le preridencia tiene bqio su rerponrebilidad hesüitir les erpectdivas que üenen lor

socios de la eryreaa y delegr a cad¿gerencia las acciones pertinedes ptra llevr e

cabo t¡n plm de contiqgpncias püe velr por los iotercses de los socios y el bienertr

comíra de los tsabqiadores. Promoviendo activmefite el proceso de calidnd totel bqio

ur esquerna de Gerencia Prticipativq

Cuente con dos foeas staff como soü le Revisorie Fiscel le cr¡el es conffiada

etdernmeate como requisito del gobierno naciood y Auditoria lderna, las cr¡ale¡

velm por el correcto fmcionmiedo y c,orplimido de les polfticer fijades por la

eryresa esl como idormr cualquier irreflridad gre se presede a la A¡mblea de

Accionistas y Presidencie

La Cereocie Finmciere y Adminirtsative es la encrgade de muteoer rur¡ sifueaif¡

finmciera estable a far¡és de evalusciones periódica¡ de la codebili.lnd como

herr@iente pra tomr decisiones y restsicción de gastos itrteroos, que permite e le
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ernprese contr con ure liquidez pre atender compromiros coÉechrales internor y

eúernos.

Tmbién üene bqio su rcsponsebilid"d m¡midstrr a la eryesa ol rccurso lnrmrro

idóneo que ratisfrga lss neceeidedes de pemonel eltmeote celificado, a bevés de un

proceso mi¡ucioso de selección" coffiación e inú¡cción, y elaboración de

progremefl de cryecitación permmentes e les diferentes foear que esl lo requierm-

Velr por el curylimiedo de la polftica de Motivación de Persooal bqio el esquema

de Calidad Totel.

Sistemdiztr los difereotes procesos gre se llevm a cabo eo la ffees de finmciere,

proúrcción y mercadeo y calidad pra ofrecer un mejor servicio, agilidad en la

obtención de la i¡f,ormación" esl como hermientar que permitm tomr deci¡iones en

el momedo preciro.

Le Clerencia de Proó¡cción es le encrgada de producir dla e dlermn gran vriednd de

pdos, teles decoretivss y de aÍos siguiendo las mss riguosas noflnas de celidnrl en

cada paso del procero de proürccióc¡, sumidstrmdo mderies primas de optima

calidar{ a¡f como r¡n mmteoimiedo p'reventivo y predictivo que grdice le

proúrctividad y eficieacia de las maqt¡inas requeridas pra el crrylimedo de meta¡

propuestrr.
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l,e Clerencia de Mercedeo y Ventas er el ente encargado de elaboru plmes

eohetégicos para conseguir nuevos clientss nscionales e idernecionalet, olabormdo

constantemente inve*igaciones de mercado pra sdirfecer le$ nccesidsdes de los

cliedes colr el desrrollo de nrevorprodr¡cto¡ y verndilidad de los mismos. Tiene

bqio su resporsabilid"d eleborr polfüces úectives de veotes y tetrer un buea nunejo

de la cartera de la eryrera

Le Dirección de Calidad üene el deber de promover el desarollo idegral de la

celi.lnd y velr por el crrylimiedo de lepolltice de calided Asl Bismo, Permitir que

las áreas de proúrcción, sdminisbeciór\ mercadeo y vedas logren sru objetivos el

b'rinddes medios como ¡6,¡6¿lizsrión, desrrollo de proveedorer, asegruniedo de

calidad pra que; mayorirtar y ensmbledores tengm codimze en los proúlctos y

senticios que ofrece Febrisedqn.

3J. PN.OCESOS TEC$ilCOS DEL AREA DE CRUDOS

Se define como cfudo, tode tele +re oo he sido sometide ¿ nfngrrn proceso de acabedo

le cue¡ viene directemente del telr proúrcto de rmir hilos e lerrdimbrc y trme Se le

llsme sección de crudos a las operacionee que corresponden al urdido, eagomado o

encolado, paralizos o remeüdo, encmillsdo, mudado y tejedurla Asi mismo se le

conoce como procesoe de ecebedo aquellar opereciones que le dm el toque ünst el

proúrcto corigiendo errores del proceso y crryliendo con la celidad requeridapor el

cliente.
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Lc tele este contbrmsde por: Le rrdinbre que eon hilos en eentido longitudinal, el cual

codbrma el cuerpo de le tela y le bma contbrmede por hilos en lbrme tsanwersel que

tejidos con le udimbre en el telr, de acuerdo e un dieeño previmerüe ertúlecido,

dur como recultsdo finsl letels-

Pra llevr e csbo esto se necesita de rm r¡rdidor el cuel es lme máquina encaqgsda de

tbrmr m rollo de rrdimbre, conlbrmado por hilos, que vienen en lbrme de conos los

cr¡sles son colocsdos en lss csr¡tses (porte conos) debidemede ubicedos, or¡uizmdo

tos hilo¡ que rerftr emolledos en lbrms seccionel en el rollo. Este rollo ee luego

pasado a los cilin&oe ryropiados prafabqir leurdimbre en el telr.

Tunbien se necesita de une máqr¡itrs engomadora" encqgade de imp'regnr e,n el hilo

rltegome especial pra dde resistencie, e fin de que no srúe con loe rnrchos rocee e

que eerÉ sometido en los procesos siguientes. Los cílindros uls vez eqgomados vm e

los paralizos en donde los hilos eon ensertsdoe eü lfotinss, mellas o peínes de ecr¡mdo

al tipo de tejido y telr en que se vaysl atejer. De ecuerdo a la progrmación prte de

la hilaza debe presedanse en cenilles (hüo de madere en donde se emolle el hilo en

lbrme de cryar conicas ) pratabqisse en telree de lmzederas.

Unavez que se dirpmde de todo el mderial (pasalizor, cmillas y conos) re procede a

arudsr los rollos. Esta operacióú co¡¡iste etr unir el rollo de r¡rdimbre que se acaba

de tejer con el S¡e ve e empneztr, con el fin de inicir el procero de tejido

correspondiente. Posteriormede se inicia le labor de tejeúnis sfeshrndn por el telr:
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consiste en eotselsz$ los hilos de le r¡rdimbre con los hilos de le tsmre, de ecuerdo

a¡n prograna que define el deprtmerúo de diseño, obteniendo como resultado latela

3.4. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE CALIDAD [N FABRISEDAS

Hastn fioales de 1988 lss sctiüdades de calided se limibbm e arpectoe técnico¡ de

control de csli.lerl en inspección de meterie p'nmq ptrocesos y proórcto terminedo: se

disponlede rm lsboretorio Sre ers sdminif,trsdo potr un jefb gien tenia s r¡u ctrgo lrl

unilir de estadlmictrv personel de inrpeccióo, el cuel le rtpo'rtebs ürectmeate e le

GerencieO'memt.

r9t9

Le primera sctivi.lqrl de Celido¡l Totel fte inicietive &l e,ntcnces Presideüte Dr.

Hernm Drio Sierrs-. quie{¡ contrstó los se'n'icios de le eryrene eseflorc Vrgar

funcón Sicologor Inó¡sFisles, quien dictó semindos de Hsbilidsder de Dirección y

Mmdo a le Presideocie, Viceprcgidencies y Coúeloria

Se crec lefigure de Coordinsdor de Celidsrl en les plmtns de Csli y Bogot{ grien es

el ente encrgado de promover el dessrollo integral de lc celidsd repo,rtendo

direcherüe e la Pre¡idencia

Un¡vcrs¡d¿d Autó')onr¿ Je i)cc¡drnta

SECCION BI ELIO I TCA



1990

El eúlsíasmo de los fi¡ndadores del proceso de Celided Totsl ee mes pelpable y se

reelizem acto de coryromieo púbtico del Presidede y fl¡s Vicepreeidedes ede todo

el perronal de le coryafiÍa donde se msnifiesta el deeeo de idegrr e toda le

cormnidad pra llevr e cebo este proyecto.

Pre cryecitr a los vocmos principeles de este proceso se dictsú seminrios de

Cetidsd Totel e los Jefes de las difbrentes seccioner, donde adquieren conocimiedos

sobrü el objetivo, le filorolle, principios, nüe de cslida{ relsción cliede-proveedor,

etc, como piezafirndmemtel de la logfrtice del proceso.

1991

Con loe conocimiedos adquiridos se desdrolle le figtre de Promotor de Celi'|ff|,

quien es el encergado de prorarlgr lB Calided Totel detro de cedo Vicep,residencie y

üvnlp l¿filosofle etodo el personel.

Pre tener üE mE¡or perticipación del personal de pluta mcen lor gnpos primrior

donde se discrúen los principeleo problemas de ffiqio; esta codormado por el jefe y

fl¡s müeltemos, doade se proponen metss y problemee connrnes. La mzón de eer es

dessrtollr el principio de puticipación a¡i como el Febqio en equipo, fomelrtmdo les

com¡nicsciones de le ernpresa hecie loe tsabqiadoree y viceversE dmdo solución e
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problemas prioritrioe del gnpo con su núina dirie o ¡n¡ intersrción con otror grupos

primrioe. Ests ectividnd se resliza quincenelmede.

Pa:eel csso de losjefes y coordinndores de todo¡ ler foeer, se fomm los CLrryoo de

Mejormiedo ptre dsr reepuerta a le primera aúonrditorie de cslidsd realizade bqio

le coordineción de Vargar-Rincon, quienas se dedicm el mólieis de problemer o

foear prioritries de mejormiedo. Se reeliz¡n retniones eegfin el mú¡o ecuerdo de

los iúegrmtes.

Se inicic la formeción en Qsli,lcd Totel e todo el personal reslizq.lo por los

Promotores de Celidqd.

Pare desperten el eeplrihr de prticipeción de los bebqiadore¡ en los resultsdos de le

empresa, ee ryrueba la pollüce de Plm de Sugerencias, le cual busce fomeütr le

colaboreción en la solución de los problemes y mdener elevqdn la morel del

eryleado.

1992

Conclrrye la formsción básica en Celi'led Total e todo el perronal y se da por

terminedo el coffio de p,restación de servicios de la empnesa Vargar-Rincóo,

eúeüdo e fimcioffir Agpdelo Consultores bqio le dirección del señor Alfonso

Agudeto Mejfa Este erryresesigue los line&uiedos de le ederior pero con ffbsis etr

la a¡ditoria el proceso, preseuta un Plm Meestso de Calidnd que coúiene todes leg

actividedes ereelizsrse úrmte este do.
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Pa.afbrtalecer el conocimiedo adquirido sn ülosofle de celi,lqd ee hece ul semintrio

de refiprzo a los grrpor de mejormiedo.

Por reestr¡ch¡rrciS¡ qdminisffiive el riree de Celided pese e depender de le

Vicepreridencie de Proó¡cción

1993

En este do se rynrebe la polftica de Misión y Virión Orgmizacioml, en ell¿ se define

el merco de referencia de la polltica eryrerarial, deotso del procero de Cslidnd Totel.

De ig¡sl forma se realizm rer-iones periódicas con el gnryo de promoto'rer quiener

identificm y esteblecen los velores orgroizacionales con eyud¿ del esesor ercterno y se

reelizanuevrnente un enfenmiento en Cetidad Totel.

Pra estimilr el buen deseryeüo de los fabqiadorcs y cotrinur con este

mejormiento, el Comité de Plmeación cree y rynreba la figrrre del Trabqiador del

Mes donde Be encoge de ceda sección le peruona que heya sobreralido en el mee por

la labor ¡salizqdnl donde se hsce ul reconocimiento pfiblico Y rmg celeb'ración

conjunta con los babqiadores de les demás secciones.

Como rrnn meüda de vslorsción de los costos que proúrce le mqle celi¡lqd se

irylementa le herrmienta finmciere Costos de Celidnd, donde ectl¡e como rü¡

medidor de la¡ actividsdes de control a¡f como r¡n medio pra melizr le efec{ividad

del negocio, tembién es ¡üilizqde pare prograner y presupuectü scüvidedes quc

ayuden amejorr la calid".l del proórcto y por ende la satisfscción del cliente.
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Pra eete {poca se eryieza a recibir cryecitación eobre nonuss irternscionsles ISo

donde se erpieza e cunbir le melúslidsd sobre lo que es contsol de calidsd y le

trueva concepción que se tiene e nivel mundiel de la cali.led (como eu aregtrr le

celided desde el momerúo de lc venta heste le enbega del pedido), motivo por el cuel

el departamento de Conhol de Celidad cmrbie de nombre y e prtir de le fbcha se

llame Aregurmiento de Cstided dependiendo de ls Clerencia Fin¡nciere y

Adminisbetiva

Se tbrtslecen releciones comercialee con eüpreses emsmbledores de aúos, donde ¡e

reelizsr¡ cr¡sntiossa inveffionee en maquinria y equipos por ut vslor de 85 millones

de pesos para ofecer rrng meyor confisbilidad del proürcto e los tr¡evos cliedes.

Pra mejoru los proceros de proúrcción y reórcir cus defector, el comité de

planeación rymeba coffir los eervicioe de ma aresora ederns en estedfstica pre

irylementer rm CEP (cotrol estsdlstico de procesos).

199{

Ls eihución económice que úarriere el pels obliga a la eryrese e reú¡cir costos

operacionales ptre ofiecer proúrctos mes coryetitivoe e nivel nqcionsl e

irúernscionel,rezÁn por lecual decide rrnilica'les plmtas de proúrcción de Cali y

Bogotó en Celi reforzmdo y apoymdo con mq/or decisión toda¡ les ectividqdee

eas&rin¡dnq e mejorar la celid"d del proúrcto y de lor tabqiedores.
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El fuea de Mercedeo y Ventn¡ proyecte e le rnrltinecionel Ford Motor¡ de Veneanela

como ur cliede potencial debido e nr iderés en el proúrcto de tele pra aüos que

ofiece la corrydl4 debido a ssrios problemas de celids'l que se le hm preeededo en

Veneanele con proveedores del mimo proórcto. Ee por eso que ru deprtnnerúo de

Asegurmierúo de Ceti.fed de proveedores em/fa e dos de nro represeddes e Cali a

realizr r¡ne ruditorie e le plute pre evalur el sisteme de celi,led, edocsd" e le

estsüct¡rc orguizecionel; sobre le cusl hece recomendecioüee gue se deben orylir

pana seguir con el proceso de certificeción como proveedoree Q-101, distinción que

permitarÉ a la eryrese ofrecer etodes les rucurssles de Ford en el m¡odo el proútcto

de Fabrisedes.

Pre dde orylimiedo e les ¡ecorneüdaciones hech¡s por Ford el comité de

Pleneeción epnrebe le creación de los riguieder ce{gos dependiedo de le Chre.tcie

Finsúciera y A¿lmini sffiiva y oryos obj etivor ron:

Asegrrmriedo de Proveedores. Osrdizer un buen suministso de mderie prime regfin

requisitos de Celided e inicir los primeros codertos con proveedores existedes hssta

el momedo.

A¡stiste de Estadfsticu Crear mecmismos de coffol tüílizmdo técnices estadlsticag

pra los procesos crÍticos de le corydfe, determineción de lndicee de hebilided y

cryecided de procesoe. (Se concluye el conbeto de esesorfe eÉeme en erte meteria).

Normalización de Procesos: Su objetivo es ftcilittr e le eryrese la estabilización de

snn operaciones.
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Deúo de lss lsbores ¡aslizsdn¡ por Normelizscióa de poceeos úrde ese periodo

se eÍu¡rerm las oiguiedes:

Eleboreción de noffiss fimdmentstes pre 4drninietreción y normar en general.

Disefio del meterial de cryeciteción enNorunlizsrión

Creeción del Boleün meosual "CIIIA DENORMALEACIÓ¡,I'el ¿r¡el es publicado en

todes las ctrtelerús de lc coryeüfe como mecmismo de prticipación e tods le

com¡nidnd y motivación preprticipr en este o¡evo proceso.

Puticipación en el semitrsio sob'r€ Formeción de Eryertoe en Aregurmiedo de la

Calids4 dic'tedo por el lcodec, donde loe principales temes fi¡eron: Adminisfsción

total de celide{ (hetión económica, Aregrrrmierüo y A¿mini#ación de leCelided en

lafinción de coryrer, y Coúol de Cetided en los procesos de F¡briceciór, erto con

el fin de dde rylicebilidad al proceoo deNormelizeción qre ¡e egte inicimdo en este

époce

Oües de las peticiones que se deben crrylir es i$/ertir eo eqripoe de codol de

calidad pra pruebas de tele¡ de le llnee inú¡sfial especialmente egipos pra

solidez a le luz, que conriete ea sisn¡lr condiciones mbiedsles telee como luz,

br¡nredad y teryereira, permiüendo predecir el coryortmiedo de los proúrctos

teñidos por le emprese, en les condicione¡ mbiedeles e las cuslee ee verfu sometidos

ürmte su vids úü1. Lar pnrebar Sre se realizan en dicho equipo lon ul requisito

indispeneable pre les teles de aüos y lhcilitn el coúol preveutivo de las mgteries

primas que se rúilizsr en egta linea, gudiz"mdo un prodrcto de mayor calidad.
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A lin¡les de este dfio se reslizs une reefrlrcüración del orgmigfma ge'neral

creándose la Dirección de Celidsd con adonomfa y llnee direc'ta con le Preridencia,

prticipurdo con voz y voto en el comité de Plmeecióq idegrmdo en ct¡ esfi¡út¡re e

lss &€as de : Normslizeción" Celidsd de proveedorer, Estad[rticar y Aregurmiedo

de Celidad Se elimine lafigrre de Coordinador de Celided y nre fimciones lss eslme

la Dirección de Calidad. Este fuea tiere como mete obteüer le certificación Q-101

rúilizmdo el pemonal que tiene auu dispoeición, mes le cryeciteción $re se le ofrece

el Director de Calided, el crul ee em¡isdo e Venezrele e recibir formeción técnica en

Plmificación de Calide{ QFD (oignifica pesr los requerimiedos del cliede a

especificecioaes) y seminrio a proveedorcs celificedos de Fond, en Velencie -

Veneanela

Pra preprr le esürrcüre n.kninigffiive de le proúrcción en el desüTollo del

penrnmiedo estedlstico se dict¿ r¡n seüitrüio en nivelsción de mdemüices pra jdes

y srpervieores quienes nerfu los principalee voceros eñe el pertonal e cqgo pra la

rúilización de técnicas estndf sticss.

Debido a la alte rotación de pereonel que se preserúe en este do ee dicta un seüirrio

de Inú¡cción en Celi.lsd Totel a 123 hebqisdones mtevoe de leempress-

Se rcelizs un plm de tabqio rigrnoeo con los promotores de celided para llevr e

cabo lss rueyas metas de laDirección de Calidad etre elles ests

Redifinición de les ü¡nciones del Promotor de Celida¿

Primere plmificación de les sctividedee necesries püe crrylir con los

requerimiedos de les oonnss ISO-9000.
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El comité de Plmeación ryruebe le reclasificación de los conceptos de piezar

iryerfectes en siete tipos, pare tener un mejor coúol de le¡ eegundas y lor cortes

debido a los eltos coetos que esto eignifica

1t95

El preeidede Dr. EFsIn Acwedo viqie a Valencie Vmanele pne rccibir el

reconocimiedo como proveedores Ql0l de la eryrese Ford Motors por el resultedo

de le evelueción del do srterior, lo que permite ser el primcr proveedor necionsl eü

telas parevehfcr¡los de tm preetigiore eryresa-

Este premio mtrc& el inicio de lo que dcbe ser el prórimo logro como es le

homologación a proveedores Q-1, por lo que se idcie lm proceso de formeción en

ISO-9000, el cual ee la bese para lograr est¿ calificeción' pra ello se inicia un

proceso de indtcción s los Promotores de Celi.lnd en la¡ rcrmioaes menfi¡ales de

promotores y se elabora m plm de tsebqio con los gi$riedtgs prdor principalee:

Aúoevelueción del sicteme de celidq'l eegfin los linemiedo¡ de lenormels0-9004.

Irylementación de alditorias de Orden y Aseo etodss les árees de la compdla

Elaboración de Taller sobre los valores or8¿oizscioaeles como son Rerpeto,

htegrided y disciplins, prevsr su rylicación en lecorydfe

Eleboreción de encueste sobre el conocimiento de lelilosoüe de lc cali.lsd.

Por recomendeción de la Ford se mee le jefifire de Plmificeción de Celide4

encügada de la eleboreción de Plmes de Corfol, RIMIS ( Reporte Iagenierle de
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Muectre Iniciel), lo cusl es rrn¡ ryrobeción de prtes de proúrccióa pre

F"¡s@blgdorss de Arfos, reslizfodolos e.t el menor tiempo porible, el mer bqio

costo, oryliendo erpecificecioner y un sistema de mmúbcü¡ra con er¡idencia

egtsdf stice de control de proceroe.

Psra esta m¡evs áree se le brinde cryaciteción en plmificeción de Cetided y coúol

estedfstico de procesos a provschmdo le ím'iteción de Acolfa, a prticipr etr rn

seüintrio sobre estc msteriq coordinedo por la Feculted de Ciencies Económicas y

Socieles de leUniversidad de Crabobo, el cual consta de diez mód¡los.

El objetivo del onso es el de formr eepecialirtar en le apliceción de le estsdlstica

pre el Coüol Totel de la Celirlq.l, con el fin de logrr objetivos de uniformided del

proúrcto, prevención de defectos y mejore continu, prornover el penrrniemo

estadlstico en la orgroizeción y fiqslmedte iderüificer área¡ de rylicación donde se

pueda inplementü el "nálisis que se requiere pare la toma de decisiones con fitres de

mejoremiedo.

De igusl forms el Comité de Plmeación ryrueba le Polftice de Celidsd le cu¡l

contiene rn conjuato de principios generales que S¡Ie a le erprere en releción con la

celidnd.

Se inicie la ryliceción de rme herrmiede edminicffiive lla'r'q4e SicteüB Operativo

de le Celi.l¡rl (Q.O.S.), le cuel üene como objetivo úilizs los ddo¡ de loe

indicedores vitales de le eryresa, de tel form¿ gre puedm ser ficilmerúe melizedos
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ptre poder tomr les ecciones pertinedes por prte de le Dirección, pre logrr la

mejorecodinra, involu¿.rado etodos los niveler y fuer de la orgrnizacióa

Se dicta ü semiüsio en técnices estedlsticas I y tr e Jefes y Srryervieores, donde ee

esh¡die le recolecció4 clarificeción de le idormecióq llwie de idea¡ pra rolución

de problemas, y lidar de verificeción pra inicio de máquinss. Con ectos

conocimiedor y le correcte rylicación re puede monejr más frcilrcde loe

indicadores que se requierea pramejorr lageetión iderne de celi,lqd.

Pa:e no descuidr le motiveción e los ffiqiedores se epnreba le Polltica de

Trebqirdor de do como ur reconocimiedo que hace la empresa el deseryeño

indiviüsl del babqiedoa donde se evdf¡e el servicio, calidad en el babqio, reatido

de colaboración" eliciencia, redido de pertenencie e idegración.

El fuea de normalización se dedice a estsbiliztr lar operaciones de le sección de

tintorerfe en los procesos de teñido y acebado por ser rrnn ds lef foees de meyor

coeto pre le eryeee, por el grm nfirnero de furyerfbctos que shl ee Epneraq dq"tdo

cryacitación en técnices de Normeliz¡ción pre nivel bá¡ico y que este proceso teqga

buenos reilltados.

1996

Ixr empresss Ford Motors, Ctryrler y Clenerel Motors se unen pula realizr rtn¡

evahrn¡ión conjrde a sus proveedores y celificerlos, esto con el ánimo de ehom

tieryo y dinero pre velorr e cede proveedor que le fl¡minista proúrctor, dicha

Unlvcrsidad A,rlrinorn¿ 4e ¡ccidcntt j
stccl0^l BlBi,rc) f IcA



celificeción recibe el üombrs de QS-9000 S¡e inolrrye No¡m¡ ISO9000 mcs los

requerimiedoe de Chyder, Ford y Geüersl Motors mefl los requerimiedoe

espec[licos del cliede. Por tel motivo se ryrueba le esisteücie sl seminrio eobrÉ estra

mnterie el Director de Celide4 Adminifltredor de Plde y Jefe de Normelización de

Procesos.

Como respuerta e los nr¡evos cmbios que se geüere, el Plen Meesto de Celid".l fi¡e

reerylazado por rur prograne de ectividedes ptre logrr le calificecióo de

Proveedores Q-l en Octüre de 199ó y QS9000 en el primer tsimetre de 1997, por

egte moüvo ss ¡sslize rrnn aúoevaluación del sistems de celidad oeqfin los lircqmentoe

QSeooo,

Deúo de los requerimientoe de Ford estc la ryliceción del sistcms operdivo de

Cslidsd (Q.O.S.) el cr¡el seró le primere evsluscióü eu Julio de 1996, el cusl debe

estr irylemedado pere los niveles de administración I ( Presidencie y Clerercias), y

tr ( Directores, Administredorel, y Jefes).
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{. IA APIJC^A.CION

4.1. JIJSTMCACION DE I,A API.ICACION

Debido a la corylejid".l del proceso de tsodormsción de la lma en tele se necesite

realizar un conbol rnuy rigroso del ciclo de proúrccióu efectunq¿r pruebes de

labordorio en áreas cleves pra evitar los reprocesos, genersción de piezas de

segrmdn+ y eviF devoluciones por mala calide¿ Esto dimim¡ye la eficiencia y

proúrctividad de le eryr€se reflejrda en el incrrylimieoto de prenryuertos de

producción y veffir lo que ocasiona r¡n deúse en la enÉrega de pedidos y pérdida de

credibilided de los clientes.

Pere evitdo, la eryresa cuente con rm modemo laboretorio de cor¡fol de calidnd

integrado por reüsadorcs, inspectores y malister, fl il mayorfa tecnólogos tertiles.

Por la corryleji.lad del procero, el progrma de i¡ú¡cción pra aquellas personss que

ingresm por primera yez L Fabrieedq¡ erpecificmente a babqir en el ¡hee de

calida.l, es mrry lento. Otsa¡ csusas pre qr¡e esto ocura son:

- El procero de selección y contsetación del personal que ingrcsa por primera vez e le

erryrese se reeliza en promedio de 15 a 20 dlss, erto diminuye el tieryo que tiene la



personsssliente de trsm¡tirle sus conocimiedos d n¡evo erylendo, quedmdo bqio le

responsabilidq.l de los inspectores y mslisteveterurcs terr¡itrr el eúensnierto.

Debido a les drltiples ocrryaciones que se tieúen e cqgo le disponibilidad de tiempo

puehacer le in&rcción es insdiciente y lo me¡ comfin es hscerle eob'r€ lemsrchs.

- frm csdi.ls.l de no¡mes y procedimiedoe poco didácticos que rlificultm su

eprendizqie.

- Algrmor procesor no tienen m¡rnrel o son obeoletos y ru ryreüáizp'je se reeliza

verüelmerte distorsionmdo la idormmión con el tieryo.

- I¡icio imrcdido de activídedes por las rqgenciar de proútcción

- Roteción de personel.

Debido e lo sderior se preredm coüstdemente erores eo los diagnórticoe del

lebordorio, fhlta de criterio pane detectr momalfar, tomr ecciones correctivas y

decisiones scertedes por oo teoer los conocimieúos clsros. Esto tsee como

consecuencie ler riguiertes fbllas idernes y eÍerner:

INTERNAS

Pérdids de credibilidsd del stdde areguremiedo de celirlq¡l por pute de lss fueas de

proúrcción ocesionmdo le omieión de los coúoles, lo que a¡mente loe reprocesoe y
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piezes de regrrnda, siü¡nción qre repreeeda un sobf,ecosto reflejedo en el vdor del

pro&rcto finel.

EXTERNAS

Aumedo del dmero de devolucioner y cmcelacióa de pedidor.

El meyor efectsdo es el cliede e $ien no se le crryle con le feche previste de le

erúre¿a de ru peüdo, obliemdo a que reclrra e le coryetencie, dedo psso a perder

prticipación en el mercedo, sihración agravede por la ryerüre económíce donde

sptreceo empreses conryetidores que ofrecen proúrctos eimilarls de buene celide4

precios mas bqios y puüulided en lefeche de entrega

De no llevree e cebo uÍ proceso de inú¡cción rSido y elicaz pra le formeción de

perronel idóneo, se seguirfu amedmdo lor reprocesos y segr¡des ssl como rn riesgo

enonne de perder cliedes potenciales que efectm ler úilidsdee y benelicios de

opereción de le emprese

Le mejor msnsre de recibir inú¡cción y toner un ryrendizqie rQido ee e bevés de

mecqnisNnos didárticos, eúetenidos y qre despierten le atención del i¡ter€ssdo. Pre

ello la idormftice nos proporcione herr@iedss velioses como le MULTIMEDIA

cqyes cracterlsticas de mmejo son alcr¡zablee pre cudquier nivel eúlcetivo

obteniendo m¡y buenos resultcdos en corto üeryo-
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Le rszón ündmedsl de ecte proyccto es ot3uizs y menejr lc metodologla de

inüccióq eüÉümiedo, y cryacitacióa gue ¡e reslizs al penonal rnrevo a ta\¡és de

mqrnrqlgs de procedimiedo en m¡ltirnedie

En le ecfitslidad los sistemss de idormeción nos ofecen une grdr cdided de

hettmicdss edminisffiives que eriquecen nrestse lebor diria, como en el caso de

los msn¡sles de procedimiemo donde e tsal¡és de le imegen, eonido y movimiedo el

ryrendizqie se redize de ure mmere rSide con exceledes rcsulrados eü su rylicsción

imedidE edemás es rm fecilitedor del ryrendiz{ie de procedimiedos con rn alto

grado de dificulted-

El proceso de inú¡cción se vuelve personeliz¡do, evitmdo que lafalte de üeryo see

un iryedimento en le obtención de rm buen ryren¡liztie edemás minimiza el tieryo

requerido del personal eryerimedado pra dr asesorfe, permitiEndo arrojr el rccién

conffiedo los refl¡ltedon eeperados.

Al conter con este sisteüe S¡e por si solo le permite hsbler e su ust¡trio e inücrle el

cunino correcto obtendrÉ mejores resultedoe etr su apreodizqie, no solo de la prte

operdive sino tmbién de le estrücúre orgroizacioaal de la ery'rera y lo que es en ri

el Asegurmiedo de Celide4 com¡irtiéndose er üls lsbor eúeteoid4 dieminyendo

loe efiores y teoer rma üteyor cryacided de criterio pre detectr momelÍar asf como

nrs respectivss medides correctives. Esto permite un mejor contsol de los procesos

pre diomiruir lor reprocesos y piezar de segrmda gpneradss por fellae hruanes,

rnrches de estss conlefi¡etrcie de r¡n mel eüeümiedo, arf como tenerrne vinión me!

q'rrpli¿ de la eryrese pre la cuel babqia
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A su vez grurttzeel cliede rn buea proúrcto, estimúmdo les vedes y obtenierdo un

benelicio mEror en lns rúilidedes de la eryreea

4.¿ METODOI.,OGIA EMPLEADA

Los procedimiedos exsctos eryleedos ptra integrr los meüos eo 'qe proúrcción

cohercde vrlm de ecuerdo con el proyecto, le combisación de medios y el nrtido de

herrüieritnq. No obstde, todqq las proürccionee coryrten objetivos y procesog

cotuürco. El pspel del proúrctor de m¡ltimedios tmbifu preeede ciertss

crectertsticss cormnes en todoe loe proyectos. En erte prdo vsri,omos los paroe que

se necesitqri pre llevr efbliz terüioo laproúrcción de mrltimedio¡.

4.2.1. t a Fundón Dd Productor. En le commidarl del eúetenieiedo, el

pro&rctor es por lo regular la persone que nafine todes la piezer del roryecabezes,

inchyendo le vede del proyecto, le adquisición de fondos, le edrqinistssción del

prestpuesto y la coúeteción del director. El director, e su vez, coffie los tdedoe

necesrios pra llevr e cabo le proúrcción desde un prdo de vigte creativo y de

procedimiedos. Etr el mmdo de los rm¡ltimedioe, estos pryeler e men¡do se idegrao

en uro rolo, es meo, la tendencia e8 e ser guionieta, diste, mimsdor, ingeniero,

corryoeitor, videografo, progrmador y mnr coses sf¡o- Ios pryeles que se adopten

peruonalmede al proólcir ruttiüedios esttrfu determirsdos por los tsledos, deoeoo,

tieryo y recrrsos con que ee cuente.
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4.2.2. [.4 Interacdón Con El C[ente, Si le proórcción ee ertórealizmdo pra

rmo misNr¡o, ye se he evirarlo me de le trees me! diflciles del proúrctor: comunicree

con el clierite. No debe melinterpretarse esto: los clientes hacen que el m¡ndo gire; el

reto es estebleccr une cornmicación eticez con alguien que fimcione en obe dimeffión

A los clieúes cesi nsce les irüeresü¡ los detslles de tssas de hmsübrgnciss de CD-

ROM, plmos de bits, definición de audio y coryreeión de vfdeo, lo f¡nico gue les

preocrryB es ru meruqje, sus tbchas limites y el presrpuesto. Le trce del proúrctor es

preoflpffse por el resto. Visto ssl el proúrctor debe adoptr el pepel de comr¡nicedor

eüe el cliede y el perronel de proúrcción . La cormniceción es iryortmte afin

cuendo se hüte de rmjelb que soliciteun proyecto detro de laerprera

Muchos clieutes ao tienen idee del tieryo, di¡ero y equipo requeridoe pra proúrcir

multimedios. Muches inú¡stsies de sepicio hm adoptado el axiome de que de los tes

aspectos principelee de la proúrcción - Celide4 precio y velocidad - rolo se pueden

logrr doe. Este axiom¿ se aplica i$¡almente a la proúrcción de rnultimedios. Si el

cliente quiere el proyecto ptre uo tieryo reletivsmede corto, le celidsd ten&É gue

$ñir o el precio deberó reflejar u¡ cqgo ediciongl por dqio qgpde. Si el clierüe

está dirpuesto e eepem pra ob'tener elta calidad, el precio puede seguir siendo

razoneble.

Uno de los espectofl mss diffciles de lapro&cción de multimedios es levelocidsd con

la que está. evolucionmdo le tecnologle y le feltn de hermiedss estndtrizadas. Lg

inúutsie de m¡ltimedios ni siquiera cuentetodevfa con el equivelede de la integreción

iryecable de a¡dio y vÍdeo que hcy en televisión ni con lm vehfculo de etrega

estmdrizado como lo es la chte vHS. Uno de loe lbctores que se debe incluir en
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cualquier proúrcción me¡ mbiciooe que nna siryle preredeción de diryoeitives eü

coryrfador ee el tieryo necesrio pre que todo fimcione con un conjrdo de

hermiestas darlor. Mieúes mnq embicioee see le proúrcción, ms¡ necesidnd hsbró

de úrylicr y triplicr el tieryo que se prograue y por el cuel se comperse en el

premryuesto.

4.2.3.Inverrión De Capital Es m¡y comf¡n que rm clieae en potencie describe

un concepto e medies y pregMe cuqr¡ro costsá le proúrcción Une respuerte

itrstdáúea. con ciñes preciser es tm canino seg¡ro al Aacaso. Io mejor es deju de

r¡n ledo temporelmede le cueetión del dinero e invertir elgo de tieryo en esteblecer

que es lo que se desee realmente. De igual irr{'ortmcia es ffiú de que el cliede se

ebre lo flúciede ptra que se pueda entender lo que está penrmdo. Un objeüvo de

este proceeo es esegursffie de que los dos estfo hsblmdo el mimo idiome decde el

principio.

4.2.4. Preproducdón. Como flrcede con todos los medioe, le lhse de

preproúrcción en nml^imedios er nn etape de plmificeción my veliora Si se reelize

de mmere efi caz, proporciona uü mrye que grdize rn proceso de p,ro&rcción lo mnn

continuo y eticaz posible, rmto desde el prdo de viste económico como de

procedimiedos.

Casi to.lqr las proürcciones comienzan con ur batmiento escrito del concepto,

diseñsdo ¡obne todo pre poner sobre la mese todss les idees básices. Esto puede rer

cuatquier cosa que proporcione lm pmorune general conciso, desde un párrdo o dos

hsste variss páginsq de prosa El batmiento grdize que el objetivo quede clro
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tonto pre el cliente coüx) pre el proúrctor des de inveÉir ua tieryo ryrecieble ea

trabqio creativo.

4.2.5. Gulones y recuendfls de e¡cenas. El g¡ión es el método tsedicional para

esteblecer el conteoido e nivel preciro en la proúrcción cinemmogrdica y de vldeo.

Es probable que lor guiones bedicioneles solo rem iryortdes pra le prte de vfdeo

de leproürcción, asf como en oralquier foee en la que ee requiemnsteción.

Le heremieda mss {rül pene le mayorla de le¡ proürcciones de multimedios es le

secuencis de escenas; rme eerie de imágenen ryroximdar que rcpr€sentm cuedros

claves del codenido en difbrente¡ etepes, erto eyude el irteressdo e visusliuff los

batmriento creativoe especflicor del contenido. I¡s crr¡sdroe cleves son

badicions¡meute boequejos e mmo pegedos en cüü¡lim ilutrsción de modo que eÉ

posible ver la secueocie como rn todo. Con le prolifereción de coryúadores, el

soft\ 'tre dedicado está facititmdo el tsebqio y proúrciendo ren¡ltedos más pulidos

euque lbrmen prte de la etepa de ideer.

4.2.6. Dúagramal de FluJo de Contenldo. I¡s proúrccionee interectives

preeedm el reto adiciouel de la firlte de li¡eelidqd. Como el orden de preeerúeción

del mderiel lo determinrÉ el uourio, ee pnrdeote eúender el concepto de eefl¡etrcies

de escenas aun diegrure de flujo que permita visualizff las diverses ftyectories, lor

elementos que tbrmm prte de ellss, y la forme de recorrrrlss. El diegrme puede

ayudr iqmhién e evitr tsayectorieo sin sslids en el proceso de recorido idersctivo.
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4.2.7. Plan de TrabaJo. Perte del Fabqio del proúrctor es efuinigfr los

progrünss de trabqio. Como en cuelquier proyecto, es preciro establecer sriterios,

tanto pramdeoerue deüo del progrma como pra ofrecer un punto de relbrcnciey

ure seüseción de logro e los prticipar¡ter. Es fbcil fq'r¡t¡oer q¡e podemor logrr

diven¡es cosas en un cierto periodo, pero ri lo relecioümos coo ¡t rc¡lidqd del

calendtrio revelremos foeas probleme y detalles de loglrtice que com¡iene resolver

por adeledado. Aunque todoe tenemor dlfbrcdes estilos gerenciales, lo mne probúle

es que resulte provechoso pra todos los prticipdes vigualizr los criterios y

consecuencia¡ de laplmificacién en el codeÉo del proyecto totd.

4.2.8 Prerupuecto. Niagr¡re fase de preproúrcción esta corylete sin un

presrpuesto. Este es algo maá que le cgnfidsd que el clieme está dirpuesto a gartar.

Incluye rm desglore que asigne costos e tbses eepecificar de le proótcción, ttreao,

psrsonsn, equipos, suminisbos, gertos extrer, etc.

4.2.9 Herramlentar adeflladar para d Proyecto. Bá¡icmede ¡e ve hs

necesitr de dos hermiertss el hrdwú€ y el softrrue los cusles se dividen en doe

edidedes concepürelee: herrsnientn¡ de proúrcción y sirtemae de edrego

4.2.10. Slstema de Entrega. Hece refb.rencie el medio en el cuel se ve he

preeedr el proyecto. Es obvio qre las erpeciliceciones del eisteme de eúega pueden

dectr el prenpuesto. Une eimnle grabadore VIIS y un coryrúador ordi¡Eio es ut¡

coeq el coúol intersctivo de andio y vfdeo de elta fidelided oba my distids-

Inch¡so la elección del coryrÍador personal ordinario es 'rrla consideración de cor¡tog

irryortente ei el proyecto va erequerir un gran nunero de prdos de eúega

Univ¡rsid¡d Autóno.'. ..'.cc;drnt¡
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El esteblecimiedo de le¡ especificacioaes del sistcme de erúrege er iryortde

tmbién desde el prnto de vigta de los vsloree y procesos de proúrcción que se

rúilizren Le siü¡erión mes ideel es eúegr urn proórcción con hrdwre propio.

I¿s siü¡aciones como lar proürcciones finices o les imtaleciones perümeúee pueden

justilicr requerimiemoe de htrdwre y sofrwere e la medide qre estÉn bqio el cotrol

del proúrctor.

lns proúrcciones degtinedes a eÉega remota o digtribüción en mepa irylicm

con¡idereciones edicionales. Por ejemplo, si ee decide que todos los sistemes de

entregs, tenffi gráücos VCIA y nada mas, se esta deterüinmdo el forrreto grdico de

le proúrcción De i$¡sl forme si se decide que todos los sistemss ulffm

proceredorcs 486 de 100 Mhz codremos con tlte velociderl predecible pere les

coses como les urimeciones.

Por oto ledo, ter necesidodes de codenido tmbién pueden determimr el hrdvvre.

Si r¡n cierto tipo de tecnologf a que se necesite parn proórcir o eúegr rm ciedo efeao

eolo esta dirponible en rrne cierte plddorms, el precío ye Do strá un tirctor tm

decisivo.

Ler proúrcciones destinsdqs e disfibución en msse, digmos en dioquetes, no pueden

codisr en niagfrn estfudtr de hsrdwre o softwtre, y por t¡nto ge debe crer

erylemdo el mlnimo coüd¡n denomimdor. A menos que se vtrye e dirigir eun publico

que eryleeune solapleteforma, como por ejemplo r¡n Macidoeh o tm PC, serápreciso

eleborr ver¡iones pra drlüplee platetbrmer. En vi*e de los requerimiedos del
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contenido de rrultimedion, ler proúrcciones de diüibución me¡ive gonerelmente re

eúegur junto con erpecificeciones de reqrerímiedoo mhimos del sisteme pffa rme

reproúrcción elicez

4.2.11. Herramlentas de Producdón. El proceso de proórcción puede

ryrovechr m¡choe üpoe dilbrentes de hermientar que no neceeitgr ertr ürponibles

en el sistema de eúega Si hsy coryatibilided de diveteos rchivos eúe

pldeformar, nsde hey T¡e obligue e proúrcir tode¡ las piezar del roryecebezes, en

ura mismn platdorma Lo inportde es la proúrc'tividad los recursos disponibler y

la eficacia de costoe.

La velocided bnüe del procesedor es r¡ü fsc{or iryortde el con¡iderr loe reflnsos.

Le ejecucíón en hes .limensiones es wr buen ejerylo, puee puede scepeffi ute

enormiderl de tieryo, sobrc todo ei hey mimeción. Es obvio que las trlaquinen mns

rsides reú¡cen ese tieryo, pero teúiéü cuegtn mes dinero. Muchas veces le

cuestión es ni se neclryersra le inversióa en le maquine mae rúpida ye see el proyecto

ect¡el o en proyectos fiüros. Es preciro consider€r elgo mer que el dinero, le conpra

podrfe liberr otsa mequine S¡e se podrfaúilizar pata otsa coea

Los proútctores ingeniosos buscm obes soluciones cuedo el prenryuesto es pequeño

y lor recursos no elcanzqn Es posible reottr eqripor de difercoter tipor por un plazo

corto, y esto es ur opción vieble fl¡edo se necesite üe msryine potede en ur

proyecto dqdo. Otras opciones pre obtener equipo a corto plezo son el

mendgr¡iedo, el préstano, el [nreque de sen¡icioe, etc.



4.2.12. $decdón de Pemonal Uno de los desdlos de loe mr¡ltimedios de

escritorio es que, en teorla, cualquier personepuede proúrcir omlquier coee si cuede

con súicietrte tiernpo, talento y dinero. la mryorfa de los proúrctores prorÉo ee dflr

cuede de que rres veces hay núciente de cualquiere de esos FefltrTos, no diguos de

los bes. Poces peruones poseeo re¡lmeote ig¡sl gredo de hebilidsdee creetiver y

técnica¡ en múlüples medios. Las pelfculas, lar tu¡misiones de televisión, las

revistss y oboe proyectos de clese mrmdial sieryre depeoden de los teledoe de

muchos profes ionales hábi I es.

Unelbrmade edocr el eryleo de ofos tale¡úos ss o'lmitir eregdediedes g¡e no hey

tierpo pene hecedo todo solo. El ledo mar posiüvo es que ebre le posibilided no

solo de trabqir con ohoe individros medivoe y ryrender de elloe, rino elegir etre

los prmtos f¡eÉes de cqdq ütiste, múeico, videogrdo, qnimedo¡, eecritor, etc. Ls

lbrmsción de un buen equipo puede ser ure experiencia rruy aradnble telüo para el

proúrctor cotno pra el clieüte.

Hsy mrchsn formss de encontrr teledo independierúe. Une es brucr en

orgroizaciones cu!¡os miembros ee especidizsn en uo cdnpo dado. Ote es frecuedr

lrgaree y acontecimieúos etr loe que se coryegsn peruones tslentoees o e loe qre

ecuden- Por ejerylo, lnstiende de dr¡ice es uü buen lugr pra encontstr un cierto

tipo de mfisice o por lo menos rlae recomendscíón De msrera similr, las

exporiciones de pintra er*riben los telsntos de rtigtes locslee. Si uno rtviete o vldeo

contiene rn rte que nos resulte úacüvo, podemoe llurr d editor prs que nos de

r¡ne referemie OFa fi¡ede son los prolbsionales con un eryleo fijo que desesn

gsütrse un dinero eÉre en su tierryo libre.
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Las univerÉidades, escueles prepratoriar y eecuele¡ vocecionslee e msmrdo pueden

recometrdtr eú¡diuúes taledosoe, y elgmar eso¡eles inclu¡o esteblece com¡eaios de

babqio mientres ryrendes con empresas de le comrmided.

4.2.13. Producdón. H proceso de proúrcción es contecuenci¿unn de les prtes

mnq lllciles del fabqio, sobre todo si se reelizo de mmere adecr¡ede le preproúrccióa

Ea condiciones idesles, eú?rnos en le fase de proúrcción con mnpes que erteblecen

el contenido, los progrunss de habqio, el presrryuedo, el equipo y el personal.

4.2.14. Empleo de una Urta Maestra. En mo de los primeros paroe, la

secuencie de escenss, el guión y el diagrma de flujo deben conó¡cir e r¡ne liste

maeeh¿ que detalle todas las piezas del rompecabezee del contenido. Esto incltrye

todos las imágenes fijas, nnimncionee, segmedoe de vfdeo, pesqies rruuicnlen,

nmación" texto, etc. Cede r¡no debe incluir le fueúe, le forme finql dgssodq, quien se

encqgüe del babqio, y cuando. Cede elemerúo deberó incluir edemás rlnn liste de

verificesién del grado de evsnce: m¡tgris prima obtenids, editedo, com¡ertido el

formdo epropiado, etc. Mienhes mryor see el alcmce del proyecto, fllsl iryortante

será le ligtemeesbaparemmtenerse el tmto de lo que ye re hizo y de lo que felta por

hecer. Tsmbién proporcione c los coleboradores une arigneción de trees que lee

perrrite bebqir de msüera mes eúónome Le lirte meeebe es, en une palabre"

orgurizeción

4.2.13. Elecdón de los Proccror de Producdón Correctos. t,g elección de

los procesos de proúrcción corectos es ten inportde como elegir le¡ hermiedas y

el teledo edecuados. En muchos casos, hay vrias nnneras de reelizr ure trea
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Algnes son mss eficiedes, ohar proúrcen mejoree rcsulr¡dos. El proceeo ideal

sdisfece m¡bos objetivos. Si im'ertimos wr poco de tierpo en probr teorfe¡ el

principio podremos ahorrr rn¡chisimo üeryo y dinero ú¡rde el proceso de

proúrcción

En rm aspecto relecionado, los mrltimedios de escritorio mrche¡ veces obligm a loe

proúrctores e tebqir con la v"ngurdia de le tecnologÍa. Sieryre se debe probr

r¡ne teorfe de prodrcción y los resultados fineles mtee de coryrometerte con ure

tecnolo$a, conjrúo de hermieütas,lbrrrdo de rchivo o procesos dedo¡.

Es lácil olvidr torlqn las vrieciones de un teme que se ha enreyedo. Al probn

diversas permrúaciones de tm proceso de proúrccióq debemos aoottr los pesos

reguidoo y loe resultados ob,tenidos. Asl ee poffi recordtr en c'rnlquier momedo que

re heprobado y como hsfimciomdo.

La tecnolode y le proúrcción de mftimedios oblige e ser mrry cufeloeo. Por

ejerplo, el adagio mtes mencionsdo rcepecto e elegir crnlerqriera dos eúe los

fsctores de tieryo, dinero y calidad üenen tn corolrio en to tocde e tecnologfe de

vfdeo coryrimido: de le¡ cuelidsdes de me&o coryleto, movimieatos corryleto y

üdeli,lqd conplete ee puede tener cudguiera de las dos si se tiene uuette, además,

mierúres mas elemedos de multimedios se combinen" como andio, vfdeo y mimación"

rnes fle exigirá del hrúrttre.

Las proúrcciones unbiciosss se reórcen a etreg4 hrdwere, slmeceosüliedo y

rendimiento. Mieffies menor see le cdided de ddos mejor. El objetivo ee reórcir
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les paletes de color, la coryrcsión de iüágpnes JPEO, le mimecióo de objetos en

tienpo real, lar bendes sonores MIDI, el vldeo comprimido, loa di¡cos de RAM, el

precqgado de rchivos y más.

Incluso en les máquinas de escritorio mÉs poderoses, a menudo psece estrse

perdiendo ls bdelle coffe las limiteciones de velocidnd del proceeador,

almecenmriedo y ecceso eú disco órro y memorie Se debe ectsblecer los limites de

le tecnologfa y utilizdos credivmede. El vtdeo men r$ido que se puede obtener

con calidnd ecepteble de t¡n medio de ¡lmscemmieoto dedo es 10 oradroe por

eegundo, con lo que le imrgen resulta muy diocontirnra Une solución seris dedir

difr¡mineción de movimiento a cade cua&o ps¿ elevr el efecto el nivel de ección

detenide delibereda Podemos reelzr este efecto si sincronizsmos los cusdros con el

rirno de lebmde sonors. Los elbctos ediciondes, corno la posterización o le sdición

de pinüre e ceda cuedro, puede sen¡ir pera llmr la dención del espec'tedor y

diúazr las deficieocies de movimiento.

Lar plditler, por ejernplo, esegureri le unifonnided y e men¡do ferilitm el flujo de

trabqio. Incluso si rm pequete de soff\#ere dsdo no maneja pldillar erplfcitqmerte,

podemos crtsr m equivelente mm¡el con notes escritsl erercc de posicionee, valoret

de color, qiustes, üeryos, etc.

Los medios electrónicos fomedm el procero de úiliztr rchivos originales ptre creü

vereiones modificedes. A mgnos que le disponibilidod de medios de slm¡cen¡mieñto

lo inpida si se mq4riens une bibliotece del mdedel fteme y de lor pesos evohúivos

no se tendrá que comenztr deede el principio si el resultsdo t-rnel no ee edidhctorio.
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Además, conviene estsblecer com'encionefl pffe dr nombre e loe rchivoc. Asi,

cualquier prticipmte en producción po&ó idedificr el codenido y le sih¡nnión de r¡n

rchivo de imedido. Esto er imÍrortmte sobre todo cuendo un rchivo evolucione a

har¡ée de verioe pssos ú¡rde leproúrcción

En el nnrndo de los coryrúadones nnca er posible exagers la iryortmcie de grabu

el habqio y respeldar los rchivos con copies de regrided

4.2.16. Empleo de Material Externo. El prdo clsr¡e al usr mqrerial eÍerno

en una proúrcción es oi cualquier porción del misr¡o es propieded de ohos. Es ilegnl,

por ejerylo, empleer rne grabeción de Michsel Jeckson o la figura de Brt Siryeon

en rna edribición pública como wre feria comerciel sin heber obtenido por escrito y a

bwée de los cnnsles legAles ryropiadoe loe dsrechos preúiliz4os. Incluso ei solo

se m¡estsa la proúrcción en rrne sele de jwter a rrrtn docene de pereonas, ein

posibilided alp¡na de que el propietrio de los derechoe ee entere de ello, le¡

irylicacionee legsler non les 6ipmqq.

Lor proürctores de multimedios tieüeü ecceso & rma grm cdided de medios de

terceros eo lbrüe de ilushecioner, múeice, fotogrdar de invedrio y ercenas de

erchivo. En cesi todos loe ca8o8, no se compre el mderial, solo rms licencis fffiro.ls

pra úiliznlo. Prte de egtos medioe es mderial coryrado, lo que significa que se

adquie* el derecho de uso ilimitedo e menos que se quicre vender como medios de

terceros. Otsos vender der€chos pre ttn solo uoo, y cualquier uso sdicionel reqr¡iere

ttn pago efra Muchas formas de medioe de terceros estipnlur que la incorporación en

rnaproúrcción be¡mitide o de distsibución en meraruquiere uu licencie edicionel.
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I¡s derechos de aüor de Fabqios coúdedos y obres reelizsdq¡ por empleedos

generalmeute perterecet al corffiade o púón a meflos que se estipule ofe cosa en

el conheto. Le iryortmcie de coüservtr los derechos de eúor de todos los matsrielee

depende de le proúrcción, le disFibución propuesta y el nivel protlsionel del teler¡to

creetivo. Una de lss claves pra dilizer meterial con derechos r¡.lice en que trt

reconocible es el materie¡. Si procesmos üls imsgen de une pfuürra de cualquier

utista o se procese le sefiel de una cención de GlorieEstefm etel grado gue se vuelva

irreconocible, no hsbrú problema En csmbio, les escenes de vldeo o ler fotogrdlas

que mresban pemones u obres de rte reconocibles requieren en genersl de

arÍorizaciones por escrito srpque no sem el temeprincipal.

La primere regla pra usr meteriel eÉerno es estáblecer quien el es ú¡eflo y que se

necesitapra obtener r¡ne licencia de uo en la sihución especifice La segude regle

es determinr si se estfu inüi4giendo incidentelmede los derechoe de ohos. Le

terocre regle es obte'ner lss licencies necessries orrtss ds la p'resentación er publico o

le distribución

4.2.17. Protecdón dd TrabaJo Proplo. .Asf como c obos les idsress proteger

su tsebqio, e rno mimo debe ideresde proteger el babqio propio. Conviene

regiuhr la proúrcción conpleta mtes de eúibide en plrblico si es veliosa o piense

userse ú¡rsüte m¡cho üeryo. Clro que esto no vale la pena si se Me de rmn

prereatacién ftnice en rm entorno de regocios como por ejerylo ura ferie comerciel.

Un CD de effietenimiento irúersctivo diseüedo pare dirbibución prúlica et ur e$do



mss serio que justifice los ser'\¡icios de un ebogado especializodo en derechos de elúor

y lar leyes que gobiernur le inú¡sfisl del erffie'nimiedo.

4.2.18. Estétlct Intcractlva. Se hm reslizedo muches im'ertigsciones sobre el

tema de le interscción eficez de los ufl¡rios con lo¡ compúsdoree. he aqul m breve

repeso de las con¡ideraciones mes irtportantes.

4.2.19. Interfar Sendlla. Une de las fblles u¡ss greves de rme proúrcción de

medios iderjectivos ee ofrecer al espectador rn¡ hteribz que no sea iñh¡iüva Pra

comeüzer, eso significe limitr el n¡mero de opcioner. En gPnerel re considera que

n¡eve opciones en uns padaltn es el mftimo que puede mmejr con comodidsd el

usutrio. Si es necesüio ofrecer mas opcioner, se les debe dividir en cdegorlas

midsdss eúe les qre pueda elegir el ugurio.

En el ceso que se este preprmdo un progrems interactivo sob're el reino gnimel.

Listtr todor los mim¡les al principio resultrfe obviemerúe prohibiüvo. Le solución

lógica es dividido en ls! categorfas inicieles de memlferor, reptiler, peces y eves.

Q¡¡lq rm& de estss conú¡cirfe e une liste de subcdegorlal, la de momlferofl, por

ejenplo, llevrla a opcioaes como lblinos, cfuidor, roedoree, etc. C¡de tme de estra

llevrla e su vez e lar eepecies reales; felinos conúrcirfe e leonet, ügrer, jogrres,

linces, y rimilres. Por filtimos, la elección de uno de estos llevrfe a le presedación

de ese mimsl. .Asf se tiene rmejeruqulerezonable y lógica

Sin embrgo, lm exceso de niveles midedos puede resr¡lttr frusMe. la adición de

unos cusdos niveles mas a rma e:ploración iderjecüva del teme ta rylio del reino
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nnimel volverÍe eügorroso el proceso. Une solución es pteredr informeción fiül er

los diferedes niveles. El nivel que deecribe a los felinos po&fe ofrecm le

idormeción acerce de ese rune del reho enimnl que hace que sem f¡nicos. Asl

proceder e uta especie en prticrrlr serie cuestión mes bien de curiosid"d, no de

obliBsción

4,2,20.Interacción Atractiva, EB inú¡dable que l¿ elección de r¡n ertilo y rma

egtétice ryropiados pra los elemedos visuele¡ y auditivos resulte iryortete st

diseür 're proúrcción pare tm cierto cliede o publico. Con todo, los rultimedios

interectivos no solo debeü ffser al ufl¡srio con imágener y soaidoo, eiao tmbiétr

hecer excitqte le eryeriencia iderectiva Se debe ryrovechr el hecho de que e la

gede le encmt¿ elplorr: ofrecer ur tntrco de iderección que enciende le imegineción

y el deseo de ryrender. Un progrma eó¡cdivo re podrá.presedtr ss6s rr¡e búrquede

de tesoro, o rm progrflue de ediesbmiento corpordivo se podrla preeentan como ur

migterio por resolver. Les posibilidades son idmites si se rylice uú poco de visión

credive

Un aspecto iryortade es evitsr los r€tesos sieryre que see posibte. Ia cr¿o

sdelenterln de rchivos al principio de la proúrcción o úrde ler pqurar núreles es

rms lbrme de reúrcir los retsesos asociados e le cqge de rchivoe grader. Si el

progrüne no permite ctrges previer, el probleme cesi eierpre re puede re¡olver

colocmdo loe rchivos eo cuestión en rm disco de RAI\,Í, si se cuent¿ con sdiciente

memoria Oto retseso liecuede - el acceso s directorios en CD-ROM ee puede evitr

errylemdo r¡na ¡úileria que cqgue el directorio en RAM pre poder tener acceso

rSido e los uchivos. Si son inevitsblee los retrssos. le primere regla es enterer sl
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uflrnrio dc que elgo erte suoedicndo. Si ee poeible, strcténgssele de elgne lbtue con

d¡¡icao un gráfico i¡ter€smte, mieffes espere.

4.2.21. Hacer que d uJusrio te rlenta comodo. Toder'le hry mrchar

pemonss que temen a los corprüador?fl o por lo meúos se sierúen incómodos con

ellos. Los codoles en si deben ser iffiritivoe, de operación tniforme y fácilee de

usr. No se debe depender de le coordinación eúe ls rt¡oo y el ojo a menos que se

tde dejuegos de videos praniños. Déjese sienpre bien clro que acción se espere

del usuario y cudes son les opciones. De igrrel imfortmcie es proporcionr opciones

obvies pü& evan"er, rehoceder, moverse de un ledo y salir. Si es neceeario,

dedmce infrr¡cciones ve'rbsles o escritss. Las pe'rconar contin¡trul ru elgloreción

por riras tieryo si saben donde estfo y gue se pueden mover ideligentemerüe en

cualquier momento.

ürs fbrüe de hscer que el r¡sutrio se siede cómodo es $mioistrer retoelimeüteción

posiüve Seemedide eonidos, imógener o les dos coses, se debe cercioruse de gre

el ususrio sepe que se acepto cu acción y qre se vereeponder de algrme mmere Si ee

elige .nn opción anónee" seüelese el camino a le corecte

4.2.22. Deñdendaü dd Púbüco. En gsnerel, la¡ deficienciss en la percepción

seruoriel de les personeq son unepreocrpación valida Un porcentqie eorprendede de

le población presente enomslfas del color en mr visión Por tdo, lar opciones en

pmtetlase deben idedificr clrmede enplemdo iconoe o palabrae, o la¡ dos coset,

además de ordquier distinción que se hege medide el color. Le miema
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considsración se debe mostser hecia lar persones que no oyen bien ldeslmede incluir

en equivalede de fl¡bührlos en les proúrcciones irúerectives diseñadon pra lar mssss.

Ea reeli¡lqd, la meyor prte de las proúrcciones de mrltimedioe no hso evolucionsdo

el nivel en que el se tienen etr cueda lar posibles deficieocies por prte del

espectedor. Sin embqgo, este considereción edquirirá mryor iryortmcia corforme

crrrzce le acepteción de tes tecaologlar interectives. De hecho, lor medios iderer{ivoe

son el mecq'riffio ideel pra que lor indivió¡os con deficiencies seNrsoriales adryten a

sus necesidndes le tbrme de obtener erceso e la idbnneción

4.2.23. Contenldo no L¡neat Uno de los meyores retos de los medios

irüerectivos es la no linealidad" Dicho de oFa mmere, loe guionee, videos y bmder

sonores ee hm repro&rcido eiryplemente de principio e fin hesta hace poco. Cuendo

ee lbculta al usutrio ptra que eltere el flujo del codenido, el proúrcto debe

codenplr esto en el diseño de proúrcción

Lar pi*er Eonores bedicionsles, por ejerylo, sotr el regr¡ltedo de lamezcla de núreica,

elbctoa de sonido y voces perelbrmn rrnnc sst¡ entidsd Si rm r¡$¡srio decide peser a

otreprte mier¡Fes Be toce 'nq pist4 no hey mqq spsi$¡ que intemryiday reinicirle

en obo püúo. Unatbrmamas elicaz de mmeju la ideractivided eo t¡4n baode sonora

es el eryleo sn pralelo de MIDI o CID pra el fondo rmnicel y mrdio digitel

comprÍerizedo pffs loe segmedos de rtrración

Este enfbque hace posible que las acciones del usutrio gulen la narración, en tado que

la pirta MIDI o CD ee reproúrce inpecablemerúe en el fondo. Le repracién de le
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voz y le rnúsíce tmbién hace posible grebr y reproúrcir le nrreción en verioe

lenguqies distintos sin tsner que prepstr codo vez un mestcr de lepiete sonors.

En condiciones ideales, el softwre de proúrcción ofiecerá bmsiciones teto visuales

como andiüves que se puedan invocm sob're le marche en reepueete e las ecciones del

usutrio. Esto permitiró a la narración de andio digrtal dewenecerse elegrrtemerúe

c'r¡mdo el usutrio desee peser a otre sección De mmere similr, el coúol por

conprÍador de los niveles de ardio permite bqiar le música ó¡rde le nmación y

volverlo después a su nivel normel, proceso conocido como ú¡ckin eo el mmdo de

mdio. En rm concepto pralelo, un regmento de vtdeo deberá reelizr rms bmsición

mas elegrúe y no eirnplemente irüemryirse ei el usutrio decide que quiere ver ohe

coSe

4.2.24. Elaboradón de pruebat de Conffabüdad dd Producto. Si le

prodrccién se vaereproúlcir en une o más maquines distidss de la de proúrcción" es

preciso probr todqn les combineciones de herdiwsre.

Le interectivided es ure razón mes pra probr. Le pnreba no es solo del codeoido e

iryacto estético, sino de la inüritividsd y fecilided de uso. Es necesrio investigr

lsdss les posibili.lndes de recorrido pre verificr le qr¡ng¡gi¿ de Feyectories sin

salida y cmalizaciones erónees. Después, se debe someter el proúrcto a la prueba

gorile" en le que se enscym todnr les tecles y ecciones: quizá nulce se nos ocr¡rirle

pulsr Fl mieffies se mrntienen prerionnd¡s letecles Shift y Conbol eimrltftteemente,

pero ri ese combinación hace que el progruna firlle, podemos estr se$¡ros de que

elguieq en algfrn lugr, lo herú-
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4.2.25. Pautas Interactivar. A codin¡ecióa se hece mención de les eiguientee

paúas interective¡ gue se deben tener presedes eú el momedo de reelizr tm¡

proúrcción en rn¡ltimedia

Le fuúerfaz debe ser siryle, iú¡iüve y rniforme. Uülizer tm rurnero moderado de

niveles enidqdos, con idormación interesde íderceleds- El coatenido debe sm

interesante y tractivo.

No basu las elecciones en el color o el sonido exclusivmede, se deoea coryeüsr

las deliciencies hmlmas.

Drle sefieles eI usutrio pera que sepe eo donde se encuenlre y que acciones debe

tomr.

Mmejar el contenido no lineel de lemenemmás elegde posible erylemdo mfilüples

medios y fmricionen bqio demmde

Pruebes mrches veces del babqio reelizado.

4.2.26. Sisfema de Entrega. Mucher proúrcciones de multimedio¡ se crlear con

ul enonne garto de üempo y dinero sin penrer en el edorno finsl en el que re

presedrü- Si rme proórcción se va a preserúr en un edorno sobre el cuel ee üetre

atglrn coúol, se debe ejercer.
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3.2.27. Amplfficar lor medior ri es necelarlo. Cerciorrse que el publico

pueda ver y escucher la preeedación De mf,rcra gimil6, el erpleo de sisteees de

sonido ggmtiza que la porción a¡ditive de le proórcción se puede eso¡cher sin

esfi¡effio.

4.2.28. EHminadón de lli¡tracdong. Una forme de eyudr e conceúa le

atención del publico sobre le presedeción ee eliminr le¡ digbscciones. Aislr le

prererúacióu en un ffea libre de com¡ersnción, movimiedo, ruido y otos dirporitivoe

de medios. Com¡iene eliminr otas fi¡edes de luz que proúzce reflejoe en los TRC o

bqien el color de la¡ imágunes proyectedas. Si se bEm les luces destscrá le

producción [.os elter'oces se deben colocr e le ¡lüre de los ofdos. Debemos

esegursmor que el nivel de a¡dio no see te¡r elto que renrlte molesto o se distorsione,

y que los conFoles de tono egtén qiustados e un bels¡ce opümo eüe clridad y

celidez

4.2.29. Hacer d meJor erfuerro. Por ulümo, ee debe considers orelqrier otre

cosa qtre puede hecer pra conferir clese, crácter y credibilided sl edo¡Do de le

presedacíón" es ur pepel iryorteme en la forma como lar pertonas perciban el

sistems. En r¡na prenentación corpordive, com¡iene ocultr loe coryrúadoree y los

cebles ri es posible. En rma presedación mEtor, faer le prte ñodal del recinto

como ur escenrio que se debe wreglr. Incorporr luces y otro¡ elementos teúsles

ri es poeible y ryropiado.
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4.3 HERRAMIE¡ITA UTII-IZADA*

Pra este proyecto se utilizo el Arúrorwre Professionel de la eryresa Mecromedia

la cual es ura corylete hefimieata pre le creación de rylicaciones mrrltimedie

i¡teractives, puntos de informeción" e,oseflü¡ze asistida, etc. Combina un eúorno de

progrmación visual orientedo a objetos, mediante iconor, y la inrerció,n en los objetos

de "rcriptt'' (er decir, escribir lÍnees de código con su sintsxis precise)-

Requiere como miqimo un ordenador 386 e 20 tvftz con 4 MB de memoria RAI\{,

monitor VOA disco duro de 40 MB y ratón; en cuflito el roftrrre se necesittr el

sistemÉ operetivo DOS 1.3. y Windowe 3.0 o porterior. Con Arfüorwre se puede

comenzú la esür¡cü¡rebásicapraposteriormente dottr de codenido a los iconos. Un

red¡cido número de iconos. ll, hace rcletivmente seocillo el seguimiento de la lógica

del progrma Los objetos que se repiten a lo largo de toda la rylicación, se pueden

gurdr en ura librerla que serÉ úilizsds por todos los móúdos coo el consigrriente

ahorro de recur¡os. Mmeje perfectmente los "leyert'' (.ryrr) de los objetor que

además pueden ser modificados e lo lqgo del progrme Mediade "Ecriptt'' en los

icoaos se pueden sincroüizar los eventos a prtir de un primer suceso, los Medis,

excepto el vfdeo son ioternos a la eplicrción y re slmncensr con ella No eriste uo

editor de bihrye por lo que cuelquier modificación conú¡ce a ur prograna externo.

Un sencillo editor grúfico dibuja cEes y otras figuras gimples. El editor de texto

co¡tieoe las opciones habifi¡eles de formeteo, y pueden presentar une ventma de
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"ücroll" (Rollo) en pqritalla La cedena de te$o puede ser sustiü¡ida por rme vriable

que presenta en el monitor el valor de lavriable en eae momedo.

Permite tmbién mover objetos por la prÉalla a bsvés de difereden tipos de

heyectoria, con co'nfol de tieryo y velocidnd Tmbién iryorte snimr¡cio¡sg y

forrratos con extencióo F[.C, FIJ, y CELs.

Soporta ficheros de sonido Wav y MIDL Formdo¡ de vldeo digitel de VÍdeo for

Windows, QuicldTinre, con coohol de los cuadros iniciales y linsles, que pueden rer

variebles.

Realiza irúeracciones en trfimero ilimitedo medirrte el icono que estnrcüra nmerosos

objetos estfodres de la rylicacióq botones, menis "pulldowu", {& son poco

flexibles en su ryriencia grffica No obstsüte, cualquier zona de la pedalla u objeto

gráúico puede ser incluid¿ en ure interacción Tmbiéo pueden rer objetos de

interacción las erúradas de teÉo, objetor movibles, teclas pulaadas, respuestas

condicioneles, lfmite de tieryo y llmite de i¡rtentos y lo que resulte esencial pra la

navegación

Los iconos de cálsulo, aurque cuelquier ofo puede corúener "scripf', permiten

acceder a cualquiera de las 200 variables del sistems y fimciones o reelizr llmades

andinas eÍerna¡ o salttr a ohoe módulos de la rylicación



Esta rylicación asigne las eohadas de tecledo del alun¡no a vriables y las compra

con rma liuta predefinid¿ para validdas. Peflnite tsnbién controlr el tieryo de

respueeta o limitado. Hacer rm eeguimiento de la ejecución y nlmecentr los resultados

en ficheros.

Es el único de los paquetes qr¡e proporciona doctmenteción inryresa antomática y

además muy completa Tmlbién es el tmico que no incorpora niqsún üpo de ayr¡da en

l{nea

4.4. I}ÍAITUAL DEL USUARIO

4,4,1. ObJettvo. Su¡ninisrü idormación sobre como dilizar el Mmual de

Cryacitación de Revisión de Tela¡ de lal.fnealnúlstsiel realizsds en m¡ltimedia

4.4.2. Alcance, Este müual rylica para todas las personaa que ingreson por

prime.re vez a la eryresL ptra octrytr el crgo de revissdor de telas lf¡ea Indusüial.

4.4.3. lntervienen En Erte Instructiyo.

Revisador de Telas

Jefe de Aseguramieato de Calidad
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Director de Recursos Hr¡mffios.

4,4,4, Equipo Utilirado

HARWARDE

A. Compúador Peüoael Multimedia o eü su defecto uo equipo que corúenga lar

siguie.des especifi caciones como mfnimo :

l. Ordenador 386SX a 20 MH

2. Memo'riaRm 4 bfB ( 8 MB o ¡nas es lo recomeodedo).

3. ünidqde¡ de disketes de 1.44 MB

4. Disco Dr¡ro de 40 MB

5. Trjeta de Sonido de 16 Bit

7. Sisteme de Vldeo ó40 x 480 con 65.-s36 colores

8. Teclado y Ratón

9. Puerto de Serie.

10. Puerto Prelelo.

ll. Puerto MIDI

12. Pdsntes

SOFTWARE

l. Sistema Operativo DOS 3.3. o posterior

2. Windows 3.0 o porterior.
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5.a.3. INSTRUCTTVO DD PROCSIIIMIEñITO. Un¿ vez s¡persd¡¡ leo etryes de

¡elección y cofficióo dcl n¡wo perromal el Jc& & Recrmo¡ lü¡mm¡ idornrá el

Jefe de Ascgurmicdo de Celi&d püa $re eryicce la inúrcción dcl puerto de

tsobqio. Llevmdo acebo los siguiedes prdor:

r El Jeft de Aregrrrmiedo de Calidad húlróel nrcvo eryleedo eo el equipo

dmde ¡c c'lcr¡cúe le rylicrción, deberóñrnilirizrlo y rcrolvr e¡d¡s ¡obre el

cmresto fincimdniedo del mi¡mo.

r E¡cender el eqripo y espctrühertrs¡e ryüezcslelctsrC:>

r E¡tmdo co C:> e¡cribir lapalúra WIN el cuel permite eúü el rirtemeoper¡tivo

Window¡.

r En el medr Admini¡tsedor de progrue de {rin&ws ?¡coger |nqcidn'Atthtw.

ryerfigura l.)

Univcrsid¡d Autónom¿ d? 0cc¡dilta
SECCIoN 8t8,l0lECA

FICÍURA l. Admini¡üedor de Progruer
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En el med¡ daArchlvo, escoger la opción de EJeantar. (Vcr Figllrl2,)

FICIT RA 2. Med¡ de Archivo.

Aprece t',¡cqi¡de dielogo doúde sl c-rrsor se poresimen ll¡ce& Comndo:

F'*ffi
: : : : : : : 

"'. 
i : 

"'.'.'.'.'.'.:;;:::;:::::::::::

fw:
t-."€'tffi,r3i

FIGIIRA 3. Meú Ejecrúr

EEúTibir C:\TUTORI.EIG" (Ver Figura 3)

Eüorpoión ejeorÍalaplicrción mMultimediaqua codiom el Mmnl do

Cryacitrción de Revisióo de Telas Lfneal¡ú¡sbial.
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Arúmfticmcde ryrecetú el logotipo de Fnbri¡edss scguidmcde d¡r rrn¡

b¡ewcoids$!e se le h¡co ¡l un¡rio.

Le padalle riguicde e¡te dividide en do¡ pater, laprimcre mrrte el meú

principal qle contiene l¡¡ to¡ fr¡e¡ eo le¡ qr¡e e¡tedivididc lerylicación, le

regu& eo ln hoja de fúqio donde ryuecelÉ le idomecióo qt¡e ¡e e¡te

con¡ultndo. (ver fi$re a).

FIGIIRA 4. Hoja de hes€dación Aplicroión Multinedi¿

Ias opcionos quo codormu el Medr Principal son:

1.Itroú¡cción.

2. Procedimieúo.

3. Cülogo de Defestoe.
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4. Salide

Pra eocOgor ¡lg¡¡n¡ do elle¡ poricio*e eo la opcióa doecaday cm ol moutc

b¡cer doblcclip.

Prehecer rn reguimieúo lógico dc le rylicrióo crcojaJat¡ducclón E¡te opcifo

m¡crbr lr prte oaruizrcimnl dc lr cryrcn Edr oodorundr pr:

Hlstorla de Nrcstru Emprcsd (Ver Figure 5).

FICIIRA 5. Hidorie de Nrlesüs Eryre¡a

Pata contlnuar el oprlttuel btón de contlnuar.

W slón Organlzactonal. (Y er Figtra 6)
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FIGIIRA 6. Vi¡ión Or¡nizreim¡l

Valores Organiacionales: Esta co4fontüo ¡nr tres tltulo donde podrú ercoger

anelguieru de las tres opciones qE ehl qnrccen, hrciendo un clip nbre cade
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FIGURA ?. Valore¡ Orgnizaciomle¡

kda una de eúa opciones contiene un tetto que hace rcfercncia sl valor

organirncional Ete re eúa cons¿ltando. (Ver Figul T), üros ltems rcn:

Co,lidad Tip Erpo ftaci ón.

Orientados hrcia la &Iided

Que es Aseguramiento de &lidad

Iufisión de Aseguramiento de Calidad

Estructuru Organizncional de ladi¡ección de Calidad.
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A medide $re ¡e prerc'dcn odrr opciooc¡ y ¡c lce el codooido, pel avua: a le

riguieüe p*im oeriu oilcr o hage clip ca cl boüón col{rlNW,grc Tüece en h

prte irferior &reche Ede inür¡ccióo o¡ igml pra todo¡ erccpto on Valore¡

orgnizscioneleq don& ?cceo res ft!ür; prl ver 8u codcoido esoogpr

onlgiera y h¡ccr rn rolo clip.

Une vez ternin¡de le prinore ñee la rylicrióa volrrcrú d MGd kimip¡|.

r E¡coje la Opcióo Ptwedtmlenro y hngr doble clip. p¡¡ *¡óo h¡cc rtfcrcocia e le

prte o,perdiv¡del ptroce¡o & rwi¡ióo dc tal¡¡.

Ea lepúllaryrece rns¡etrie & dibqior qrc h¡ceo rclecióo rl codeoido que c¡'ls

uo erplica (Ver Figura 8).
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FIGURA t. Modl de hocediminto

r Escoja la opción doseada eryezudo dosde Objeto hasü¡ fim¡izú con Salid¿

f,¡ nlgrras opciorer codienan ma¡ ds rnapágina, pú¡ syilrzrpneriono

cofrinr¡u con al mtx¡Be o enter,

r Una vez terminado ln segunda frre le rylicación volverá at Mod Principat.

. Eeooja la opción Catelogo de Defectos y hags Dobleclip. Erta opoién haoe

referencia a lr deteoción, clüidad de concepüo y de coúonido de las clases de

defestos que Be preneM Gotr meyor frscuenci¿ m larevieión de talas.

Esta opción estr codornad¿ por ura foto donde m¡est¿ el defecü0, un brfo que

aprece dento de un¿ formdo SCT.OI¿ , óeeq qr¡e no visualiza en nl toü¡lidad el
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codeoido y Pre vedo e¡ necesüio eccionr les flcch¡ $¡e se cnqrcúu et ledo

derrcho.

FIGURA 9. Catrlogo de Dofectos.

Unavez observado el dsfecto y lofdo el telúo, preeiono oodin¡r con el rnouoe o eder

pra proroguir con los riguieút defesüos. (VerFigursg)

Un¿ vez üenninrd¿ la üercera pute, la rylicación volverá a¡ M€'ú principal.
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r Escoja le Opción tultr,la cuel permite ebmdonr la rylicación y dejr al usutrio

en el sistema Operativo.

5.4.6. RESPONSABIIJDAI). Corresponde el Jefe de Aregurmiento de Cal¡ded

velr por el correcto funcioasmiento de e¡te in¡h¡ctivo y ordeosf re le hngqn lss

modificsciones necesriss.

5.4.?. CONTROL Corresponde el Director de Calidsd rcelim las ruditorie¡ que

considere necestrias pra conrtdr el correcto fmcionmiedo de este instrücüvo.
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CONCLUSIOIYES

Con el actuel menr¡al de procedimiedo reelizq.lo en multimedie se orgmizó y

scü¡elizó le idormeción exietente sobre el proceso de revisión de telas prr. le lfnee

inú¡sFial, despertendo furterés enhe los usurios y ü sprovechetiedo mfuimo del

conocimierúo adquirido pra realizr este lebor.

Se ryrobó por prte de leDirección de Celidad la irplemedeción y normalizsción de

ests técnica a los procesos de revisión previa y fisel de le¡ lfnees veshmio e

inú¡sfriel.

Se logró rrne mE/or interartivi.lnd eúe el un¡rio y el equipo, donde el ruurio

adquiere rrnn grflr prrte del conocimiento por si solo, disminryendo le dependencie de

terceros y üempo ptre su corecto ryrendizqie, haciendo eete proceso ur método

didáctico y fllcil de aprender el cuel es erÍenflible e aulquier nivel eó¡cetivo.

Despertó grm ecogide por pute de ler directive¡ de la eryrere pra aplicr elta

tecnologfa a obes áneas como Normelizerión, Disefio, Mercedeo y Vedar.

Univcrsid¿d Autóno-. de 0c¡i¿¡nh
sE0cttiti 8t t¡rr0I tcA



Se logró estim¡lr en le alta gerencia la utilizsción de la idormfiice como m medio

que permite le eocializsción de experiencias y le moderutzecifin tecnológice en le

práctice eúrcdive especislmetrls ptraprocesos de cryacitación e inó¡cción" donde ee

here ér¡fesis que el conocimiento debe ad4ririrse en forme integrel y no dirgre¿nda .

Iryulsar un sistema de inú¡cción y capeciteción por perte del fuee de Reflrsos

Hrtrnmos, acorde con lss m¡eves dinánicss de dessmollo de le eryresa y que le

eú¡cación por le tecnolo$a rültimedie se conrtitrye en rmo de los pilres de

deeerrollo constetes en el proceeo de celidsd totel.

Formación de personel con capacided de ryrender, cr¡er, hacer, rylicr y pro&tcir

conocimiedor que ayuden a la mejora contin¡o de los procesos clet/es que repercrúen

considersblemente en ls. coúibución mqginal; desürolldtdo personas con criterio,

cryeces de proponer y hecer crftices.
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