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RESUMEN
La empresa Javier Diez Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana dedicada al sector de la
publicidad y ofrece a sus clientes sistemas de exposición atractivos e innovadores.
Además cuenta con maquinaria y personal calificado para realizar grabados laser,
impresión y mantenimiento de rótulos. Al analizar la situación actual de los procesos
que tiene la empresa se pudo evidenciar que existen algunos problemas como: re
procesos en instalaciones, producción de productos con pérdida económica, re
procesos en producción, los mismos que comprenden el 80% de totas las dificultades
que tiene la empresa. Estos problemas ocasionan a la empresa gastos innecesarios y
pérdida de la imagen corporativa. Se calculó que la empresa perdió 1106 dólares
americanos desde marzo hasta mayo del 2017. Para disminuir su ocurrencia se planteó
un plan de mejora, el cual involucró a las áreas de Diseño, Producción e Instalaciones.
La socialización del plan fue de vital importancia para que los empleados puedan
adaptarse rápidamente a los cambios que se iban a realizar, en la implantación se
utilizaron herramientas como reuniones de trabajo y exposiciones con diapositivas. De
ésta manera se cumplió con todas las actividades propuestas. Al evaluar la propuesta
de mejora se emplearon indicadores en los procesos tales como: Re procesos en
producción. El valor inicial fue de 18% y llegó al 0% y re procesos en instalaciones. Su
valor inicial fue de 13% hasta llegar al 0%.
Se puede evidenciar que la reducción del valor de los indicadores fue considerable
ya que se atacaron a las causas raíces de los problemas. Es importante que la
dirección actualice las metas planteadas cada 3 meses.
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ABSTRACT
Javier Diez Cía. Ltda. Is an Ecuadorian company dedicated to the advertising sector and
offers its clients attractive and innovative exhibition systems. It also has machinery and
qualified personnel to make laser engravings, printing and maintenance of signs. In
analyzing the current situation of the processes that the company has it was possible to
show that there are some problems such us: re processes in installations, production of
products with economy of loss, re processes in production, the same ones that comprise
80% of all the difficulties that have the company. These problems cause the company
unnecessary expenses and loss of corporate image. The company was estimated to
have lost 1106 US dollars from March to May 2017. To reduce its occurrence an
improvement plan was raised, which involved the areas of Design, Production and
Facilities. The socialization of the plan was vital for employees to be able to adapt
quickly to the changes that were going to be made, in the implementation were used
tools like meetings of work and exhibitions with slides. In this way, all the activities
proposed were fulfilled. In evaluating the proposal for improvement, indicators were
used in processes such as: Re processes in production. The initial value was 18% and
reached 0% and re processes in facilities. Its initial value was 13% until it reached 0%.
It can be seen that the reduction in the value of the indicators was considerable
and that they were attacked because of the roots of the problems. It is important that the
management improves the goals set every 3 months since there are always
opportunities for improvement.

KEY WORDS:
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CAPÍTULO I
1.

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

La compañía Javier Diez Cía. Ltda., se encuentra 14 años en el sector de la
publicidad ofreciendo a sus clientes sistemas de exposición atractivos e innovadores,
tales como gráficas comerciales, personalización de imagen, señalización interna y
externa. Además presta servicios como impresión, mantenimiento de rótulos, corte y
grabado.

Los datos comerciales de la empresa son:
-

RUC: 1792012058001

-

Actividad económica: Elaboración de publicidad

-

Cantidad de trabajadores: 60 trabajadores

-

Categoría MI Pymes: Mediana

-

Ubicación: Norte de la ciudad de Quito, en el sector de Mira valle, en un espacio
físico

de

aproximadamente 1000m2, donde se desarrollan actividades

productivas y administrativas. Además cuenta con un taller y bodega en la
ciudad de Guayaquil, la cual sirve para cubrir la zona sur-este del país.

En el cumplimiento de los requerimientos de los clientes y en busca de la mejora
continua, la empresa ha definido el mapa de procesos que se muestra en la Figura 1,
donde se observa que los procesos que transforman las necesidades de los clientes en
productos terminados son: Gestión de Marketing y Ventas, Gestión de Producción y
Gestión de Instalaciones.
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Dirección Gerencial

Marketing y ventas

Talento
Humano

Gestión
Financiera

Producción

Adquisición y
bodega

Instalaciones

Control de
Calidad

Mantenimiento
del Transporte

Seguridad y Salud
Ocupacional

Figura 1 Mapa de Procesos (Manzano, 2017)

En el proyecto 1 “Diseño de una propuesta de mejora del sistema productivo de la
empresa Javier Diez Cía. Ltda.”, La recopilación de información se realizó por medio de
encuestas y observación directa, obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 1.

Tabla 1
Resultados de las encuestas
Departamento

Resultados
- Equipo informático con poca velocidad de procesamiento.

Diseño
(5 encuestados)

- El 40% de los encuestados indican que no se suministra la
información

completa

para

realizar

los

diseños,

como

materiales y medidas.
Producción
(18
encuestados)

- El 50% de personas indica que falta planificación de trabajos.
- El 82% de las personas indican que los planos de construcción
tiene deficiencia de cotas y materiales.
- El personal no cuenta con herramientas y máquinas.
- Existe una deficiente planificación.
- El 50% de los encuestados indican que los planos de

Instalación
(6 encuestados)

instalación son deficientes en cuanto a información de
materiales y cotas
- Vehículos tienen problemas en caja de cambios, embrague.
- Faltan herramientas para las instalaciones.
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Los datos recopilados de la empresa desde enero hasta mayo del 2017 muestran
que existen re procesos en el área de Producción e Instalación, los mismos que se
presentan en la Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente.

Tabla 2
Re-procesos en el Área de Producción del año 2017
OP

Material

Mes

Valor ($)

3230

Mdf

Marzo

39

3361

Vinil

Abril

22,61

3331

Vinil

Abril

6,02

3401

Vinil

Abril

38,19

3440

Vinil

Mayo

12,73

3669

Acm

Mayo

126,69

Fuente: (Manzano, 2017)

Tabla 3
Re-procesos en el Área de Instalaciones del año 2017
OP

Material

Mes

Valor ($)

3669

Led

Mayo

253,39

3669

Varios

Mayo

138,74

Fuente: (Manzano, 2017)

Al revisar los costos de producción y comparar con el precio de venta de los
trabajos que realiza la empresa, se encontró que existe pérdida económica en algunos
de ellos. Estos proyectos se muestran en la tabla 4.
Tabla 4
Trabajos con pérdida económica

Ene

Cantidad de trabajos con
pérdida económica
1

Feb

2

90,5

Mar

1

25,1

Abr

No hay

0

May

2

114,1

Mes

Fuente: (Manzano, 2017)

Valor ($)
40,1
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En el primer proyecto se realizó un análisis de los procesos y se obtuvo los
resultados que se detallan en la Tabla 5. El indicador del tiempo que agrega valor,
permite al lector observar los procesos que tienen actividades que necesitan ser
mejoradas o eliminadas. Los procesos de Impresión/Acabado e Instalación tienen un
indicador del tiempo que agrega valor de 66% y 60% respectivamente, por lo que se
deben mejorarlos.

Tabla 5
Datos de los procesos
Código

Proceso

Tiempo ciclo
(min)

Costo
ciclo ($)

Indicador del tiempo
que agrega valor

PP.1.2

Ventas

665

39,9

63%

PP.1.3

Diseño

1205

42,8

96%

PP.2

Gestión de
Producción

2405

75,35

93%

PP.2.1

Impresión y
acabado

152

4,86

66%

2217

66,51

90%

1668

50,04

89%

134

4,02

86%

PP.2.2
PP.2.3
PP.2.4

Fabricación de
letras iluminadas
Fabricación de
letras sin
iluminación
Construcción de
bastidores

PP.2.5

Construcción de
caja de luz

322

9,66

88%

PP.2.6

Construcción de
totems de metal

780

22,41

92%

PP.2.7

Construcción de
totems de madera

474

14,22

83%

PP.3.1

Levantamiento de
información

978

16,09

83%

728

22,83

60%

PP.3.2

Instalación
Fuente: (Manzano, 2017)

NOTA: En el Anexo A se presenta un ejemplo de cálculo para encontrar el indicador del
tiempo que agrega valor
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1.2.

Definición de los problemas

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas, recopilación de información de re
procesos y descripción de procesos, la empresa Javier diez Cía. Ltda. Tienen
problemas internos, los mismos que fueron relacionados y priorizados para su análisis.
Todos los datos comprenden desde enero hasta mayo del 2017.

Según Manzano (2017), los problemas que tiene la empresa le generan pérdida
económica y deterioro de su imagen corporativa. En la tabla 6 y Figura 2 se muestra un
diagrama de Pareto de frecuencia y costos de los problemas, siendo así que el 80% de
todos ellos se los debe solucionar, los mismos que corresponden a re-procesos en
productos instalados, producción de productos con pérdida económica y re procesos en
los productos (vinilos, pintura).

Tabla 6
Problemas que tiene la empresa Javier Diez Cía. Ltda.
Problema

Costo total
($)

%acum

%u

1

Re procesos en los productos instalados

392,13

35%

35%

2

269,80

60%

25%

245,24

82%

22%

4

Producción de productos con pérdida económica
Re procesos en los productos (vinilos, pintura,
medidas)
La transferencia de información interna

120

93%

11%

5

Vehículos en mal estado mecánico

79,2

100%

7%

6

Incumplimiento en fechas de entrega

0

100%

0%

7

Incumplimiento en fechas de instalación

0

100%

0%

Ítem

3

COSTO

6
400,00

100%

300,00

80%
60%

200,00

40%

100,00

20%

0,00

0%
1

2

3

4

5

6

7

PROBLEMAS

Figura 2 Diagrama de Pareto (Manzano, 2017)

En la implementación de la propuesta de mejora, el principal problema que se puede
presentar es la reacción negativa de los trabajadores hacia los cambios que se
presentan en el plan del primer proyecto, debido a que siempre existe resistencia al
cambio por parte de las personas.

1.3.

Justificación e importancia

El primer proyecto “Diseño de una propuesta de mejora para el sistema productivo”
comprende la primera etapa del ciclo PVHA que es establecer una línea base y planear
una mejora en cuanto a los problemas que se encuentren en la empresa (¿Qué, cómo y
cuándo hacerlo?). Este segundo proyecto cubrirá las etapas de Hacer, Verificar y
Actuar. La etapa de hacer comprenderá la capacitación al personal e implementación
del proyecto, en la fase de verificación se contrastará los resultados entre la línea base
y los obtenidos posterior a la implementación. En la etapa de actuar se identificará
nuevas oportunidades de mejora para el inicio del segundo ciclo PHVA.

Es importante implementar el plan de mejora establecido en el proyecto 1, debido a
que las acciones planificadas buscan reducir las causas raíces de los problemas y
disminuir gastos no planificados.
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El costo de la no calidad ocasionado por los problemas que se pueden presentar son
variables, debido a que dependen de la frecuencia y costo de los re-procesos. Por
ejemplo si la falla se detecta ya cuando el producto está terminado, el costo del reproceso es alto, debido a que incluye materia prima, mano de obra, costo de
implementación y tiempo de maquinaria. Mientras que si el error se presenta al inicio del
proceso, el costo del re-proceso es menor. Al disminuir la ocurrencia de los problemas
que se detallan en la tabla 7, la empresa ahorraría 1106,33 dólares por causa de los re
procesos, se disminuiría la probabilidad de que vuelvan a suceder y que aparezcan
nuevos problemas.

Tabla 7
Problemas encontrados en la empresa
Cód.

Macro
Proceso

PP.1

Gestión de
Marketing y
Ventas

PP.2

Gestión de
Producción

PP.3

Gestión de
Instalación

PA.4

Gestión del
mantenimiento
de transporte

Frecuencia

Costo
total ($)

6

269,8

10

120

9

0

6

245,2

9

0

Re procesos en los productos instalados

2

392,13

Vehículos en mal estado mecánico

11

79,2

Problema
Producción de productos con pérdida
económica
La transferencia de información interna
lleva mucho tiempo
Incumplimiento en fechas de entrega
Re procesos en los productos (vinilos,
pintura, medidas)
Incumplimiento en fechas de instalación

TOTAL
Fuente: (Manzano, 2017)

1106,33
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1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo General
Implementar y evaluar la propuesta de mejora para el sistema productivo de la
empresa Javier Diez Cía. Ltda., por medio de métodos para asegurar la calidad en los
procesos y producto.

1.4.2. Objetivos Específicos
-

Socializar y capacitar al personal en la aplicación del plan de mejora establecido
en el anterior proyecto.

-

Aplicar la propuesta de mejora según la metodología y el cronograma
establecido.

-

Contrastar los datos iniciales del estudio con los resultados obtenidos después
de la implementación, considerando la frecuencia y costos de los mismos.

-

Establecer el costo y beneficio que involucra la implementación de la propuesta
de mejora.

-

Determinar acciones de mejora para el segundo ciclo PHVA.
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CAPÍTULO II
2.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Métodos de socialización

La socialización es un proceso que ayuda a las personas a involucrarse, entender y
aprender sobre un tema establecido. Existen dos etapas de socialización en nuestra
vida y son:


Socialización preparatoria.- Los actores responsables de esta etapa son la
familia y las instituciones educativas, debido a que nos dan una percepción de la
vida cotidiana.



Socialización laboral.- Es una actividad que se realiza una vez que la persona
entra a un empleo y permite dar una idea del manejo de la organización y de su
puesto de trabajo.

Las formas de socialización pueden ser:


Reuniones personales o grupales.



Talleres.



Eventos fuera del sitio de trabajo.

2.2.

Métodos de capacitación del personal
Según Dessles (2004), la capacitación es toda actividad que busca cubrir las

necesidades de los trabajadores para cumplir los requisitos de un puesto de trabajo,
se busca mejorar su conducta personal, conocimiento y habilidades.
En la fase de la capacitación se debe seguir las siguientes etapas:


Preparación: Involucra el análisis de las necesidades, diseño, planificación y
elaboración.



Ejecución: Se ejecuta lo planificado y consta de la fase inicial, central y final.



Evaluación: En ésta etapa se evalúa lo aprendido y se puede realizar en la parte
intermedia o final de la capacitación.

Las técnicas que se utilizan para la capacitación son:
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 Capacitación en el trabajo.- Esta técnica involucra un entrenador que le indique a
la persona como se debe realizar el trabajo.
 Capacitación de aprendices.- Consisten en capacitaciones en salón y con el
apoyo del entrenador.
 Simuladores y modelos de instrucción.- Los individuos se capacitan en
simuladores reales o virtuales de acuerdo a lo que necesiten en el trabajo diario.
 Capacitación por computadora.- Se utiliza la tecnología de la computación y la
multimedia para aumentar el conocimiento de los trabajadores.
2.3.

Clima laboral
Según Morales y Rodríguez (2015), el clima laboral es el entorno interno en el

que se desenvuelven las personas y tiene relación directa con su comportamiento. Si el
ambiente organizacional es malo la empresa tiene problemas de productividad y
disminuye el compromiso de los trabajadores con la organización. El clima laboral
puede ser medido determinando la satisfacción y motivación de los trabajadores.
Métodos para implementación1

2.4.

La implementación es un proceso que contempla fases y métodos para poner en
funcionamiento un proyecto. La implementación se puede realizar de las siguientes
formas:


Directa.- Se aplica directamente al proceso y se adopta todo lo planificado. Este
sistema es riesgoso, debido a que se deja a un lado lo actual y se adopta lo
nuevo.



Paralela.- Las acciones nuevas se implementan paralelamente a las actuales.
El riesgo que tiene este método es la confusión de las personas el momento
que cambian de área de trabajo.



1

Plan Piloto.- Se establece un área piloto y se implementa en su totalidad.

https://es.slideshare.net/NAHAMA19/fase-de-implementacin-de-sistemas-de-informacin
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En fases.- Se divide en fases la implementación, de ésta manera se ve la
mejoría de un proceso y se continúa con la siguiente fase, caso contrario se
toma las medidas correctivas.

2.5.

Evaluación de un proceso
La evaluación es una actividad que tiene como resultado un juicio de valor que se

obtiene del análisis de los resultados, de ésta manera se puede tomar decisiones que
involucren el mejoramiento de los procesos.

Los indicadores de desempeño son muy importantes al evaluar los procesos,
debido a que nos indican el grado en el que se está cumpliendo el objetivo del proceso,
permitiéndonos crear otras opciones de mejora. Al evaluar un proceso podemos definir
indicadores con respecto a la eficacia, eficiencia y calidad.
Cuadro de mando integral2

2.6.

Este modelo de gestión fue desarrollado por David Norton y Robert Kaplan en la
década de los noventa con el objetivo de verificar y controlar el desempeño de las
organizaciones según indicadores financieros y no financieros. Al desarrollar el cuadro
es necesario contemplar lo siguiente:


Perspectiva.- Es importante evaluar las áreas: financiera, cliente, proceso
interno, formación y crecimiento.

2



Objetivos



Indicadores de desempeño



Frecuencia de medición



Meta propuesta por cada indicador



Representación en forma de semáforo de las mediciones tomadas del indicador



Responsable de indicador

Harvard Business School Precc, The Balance Scorecard, 1996

12

El cuadro de mando integral es usado por las organizaciones para clarificar y
socializar la estrategia, alinear y vincular objetivos estratégicos, alinear las iniciativas
estratégicas, obtener retroalimentación sobre la estrategia y mejorarla (Kaplan &
Norton, 2002).

En la Figura 3 se puede observar un ejemplo de un cuadro de mando integral.
Incluye los aspectos más importantes que se debe considerar al desarrollarlo.

Figura 3 Cuadro de mando integral
Fuente: (Revista Científica Eco-ciencia, 2015)

2.7.

Reporte tres generaciones
Esta herramienta muestra el comportamiento de un problema encontrado en un

proceso, por medio de la descripción de la situación pasada, presente y futura. Los
elementos que se deben considerar para el desarrollo se muestran en la figura 4 y son:


Acciones planteadas.



Acciones ejecutadas, resultados y puntos problemáticos.



Propuesta de solución
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Figura 4 Reporte tres generaciones
Fuente: (Tec. de Monterrey, 2013)

2.8.

Aseguramiento de la calidad

Según Moreno et al. (2001), El aseguramiento de la calidad es un sistema que
busca entregar productos o servicios a los clientes sin defectos o errores de una
manera consecutiva, implementando técnicas como:


Prevención de errores.- Involucra el desarrollo de un plan de prevención de
errores y un análisis de costos.



Control de la calidad total.- La calidad debe iniciar desde el requerimiento del
cliente hasta la entrega del producto al cliente, tanto en los procesos como en las
personas.



Mejoramiento del diseño de los productos.



Uniformidad y conformidad de los productos.- Es necesario establecer
especificaciones de trabajo para obtener cero defectos.

2.9.

Acciones preventivas y correctivas
Según la Norma ISO 9000 (2005), Las acciones preventivas son implementadas

para eliminar las causas potenciales que pueden generar problemas.
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Según la Norma ISO 9000 (2005), la acción correctiva se realiza cuando el
problema ya sucedió y se necesita corregir o eliminar la causa detectada.

CAPÍTULO III
3.

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA

3.1.

Definición de la propuesta de mejora

La propuesta de mejora realizada en el primer proyecto se enfocó en el análisis de
causas raíces de los problemas y mejoramiento de los procesos. De ésta manera la
empresa busca disminuir el gasto no programado por re procesos o tiempos que no
agregan valor al cliente.

El plan de mejora contempla la implementación y revisión de formatos,
implementación de indicadores de procesos, análisis de herramientas, capacitación,
motivación al personal administrativo y operativo. La información fue obtenida del primer
proyecto “Diseño de una propuesta de mejora del sistema productivo de la empresa
Javier Die Cía. Ltda”.
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3.1.1. Plan de mejora para disminuir la ocurrencia de los problemas

Tabla 8
Plan de mejora. Problema 1 Re procesos en los productos instalados
Causas del problema

Objetivo

Adquirir materias
primas que
Materiales caducados y
cumplan con las
de mala calidad
especificaciones
de la empresa

Mala lectura de planos
al instalar

Disminuir los re
procesos por
mala lectura de
plano,
levantamiento
de información y
procesos

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Establecer funciones al personal de
Compras y Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Bodega

Dep. Bodega

Hoja de
descripción
de cargo

2017/07/07

104

Evaluar la necesidad de contratar otra
persona para compras o recepción de
material

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Bodega

Dep. Bodega

Requisición
de personal

2017/07/10

30

Realizar una lista de proveedores a nivel
nacional (datos de proveedor)

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Listas

2017/07/06

48

Seleccionar a proveedores

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Lista

2017/07/10

24

Evaluar a los proveedores

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Dep. Bodega

Evaluación

2017/07/13

24

Evaluar a personal de instalaciones (lectura
de planos de instalación, procesos,
levantamiento de información)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Evaluación

2017/07/10

56

Difundir los procesos establecidos en la
empresa (charla)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/12

36

Establecer un plan de capacitación (lectura
de planos de instalación, levantamiento de
información)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Plan

2017/07/13

24

Capacitar al personal en levantamiento de
información y lectura de planos

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Instalación

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/17

57,5
CONTINUA
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Causas del problema

Objetivo

Plan de implementación

Incentivar a los trabajadores por medio de
premios, reconocimientos

Descuido del personal
al realizar el trabajo

Reducir los re
procesos en la
empresa
generando
conciencia en el
personal

Planificar y realizar charlas de motivación
Planificar y realizar talleres para mejorar la
concentración
Planificar y realizar charlas de calidad

La persona comete
errores al instalar

Reducir los
problemas en
instalaciones

Evaluar las actividades que realiza cada
persona
Capacitar en las actividades que no conoce
el personal

Responsable
de tarea
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
incentivos

2017/07/24

50

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Asistente de
TH

Dep.
Instalación

Hoja de
asistencia

2017/07/24

28

Jefe de
Instalación

Taller

Evaluación

2017/07/24

16

Jefe de
Instalación

Taller

Hoja de
asistencia

2017/07/24

56
CONTINUA
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Causas del problema

Falta de herramientas

Herramientas en mal
estado

Objetivo

Adquirir
herramientas
necesarias para
las áreas de
trabajo

Disminuir las
herramientas en
mal estado

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Asignar responsables para evaluar las
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Hoja de
descripción
de cargo

2017/07/12

20

Diseñar un formato para análisis de
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Formato de
uso

2017/07/12

30

Analizar uso de herramientas en Áreas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Formato de
uso

2017/07/17

50

Determinar la necesidad de adquirir nuevas
herramientas

Jefe de
Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Bodega

Informe

2017/07/18

30

Adquirir herramientas

Jefe de
Bodega

Gerente

Bodega

Factura

Sin fecha

1226

Asignar responsables para mantenimiento y
análisis de estado actual de herramientas

Jefe de
Bodega

Asistente
Bodega

Oficina de
Bodega

Informe

2017/07/12

26

Jefe de
Bodega

Taller

Plan y hoja
asistencia

2017/07/17

60

Asistente de
Mtto.

Oficina de
Bodega

Plan

2017/07/17

26

Capacitar al personal en uso de
herramientas
Establecer un plan de mantenimiento para
las herramientas

Falta de información en
planos de instalación

Fuente: (Manzano, 2017)

Disminuir la
cantidad de
planos de
instalación que
tengan falta de
información

Jefe de
Talento
humano
Jefe de
Bodega

Evaluar a personal de Diseño (elaboración
de planos y proceso de diseño)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño

Dep. Diseño

Evaluación

2017/07/17

43

Establecer un plan y capacitar (elaboración
de planos y proceso de diseño)

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño

Dep. Diseño

Plan y hoja
asistencia

2017/07/17

39
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Para medir la disminución de la ocurrencia del problema 1 (Re procesos en
productos instalados) se implementó los indicadores que se presentan a
continuación:

Nombre del indicador

Evaluación a proveedores

Responsable del indicador

Jefe de Bodega
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semestral

Límite superior

5% de proveedores sin evaluar

Evaluador

Jefe Financiero

Nombre del indicador

Certificados de calidad y fichas de proveedores

Responsable del indicador

Jefe de Bodega
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición
Límite superior

Semestral
8% de proveedores sin presentar certificados de
calidad y fichas

Evaluador

Jefe Financiero

Nombre del indicador

Re procesos en instalaciones

Responsable del indicador

Jefe de Instalaciones
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos al instalar

Evaluador

Control de calidad

Nombre del indicador

Falta de información en planos

Responsable del indicador

Jefe de Diseño

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de planos con información faltante

Evaluador

Jefe de Producción

19

Tabla 9
Plan. Problema 2. Producción de productos con pérdida económica
Causas del
problema

Diseñadores no
conocen materiales,
medidas de
materiales en el
mercado

No se recopiló toda la
información para
realizar un producto

Objetivo

Capacitar a los
diseñadores en
materiales,
medidas

Obtener toda la
información
para el
desarrollo del
producto

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Establecer una lista de materiales
medidas comerciales

Jefe de
Bodega

Asistente Bodega

Oficina de
Bodega

Lista

2017/07/07

42,5

Establecer un plan de inducción de
materiales para todo el departamento
de Diseño

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño y
Jefe de Bodega

Oficina de
Talento
Humano

Plan

2017/07/14

30

Inducir y capacitar al personal de
Diseño

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño

Oficina de
Diseño

Hoja de
asistencia

2017/07/17

51

Crear un formato en el que se
establezcan parámetros necesarios
para realizar una cotización
(materiales, medidas, formas del
producto)

Jefe de
Diseño

Jefe de
Producción

Oficina de
Diseño

Evaluación

2017/07/13

18,5

Difundir la lista de materiales con
precios a Coordinadores de cuenta
No se realizan
cotizaciones con
costos reales

Mejorar el
análisis de costeo
de productos

Revisar el formato para costeo
Capacitación para uso de formato de
costeo

Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Financiero
Jefe de
Talento
Humano

Jefe de Diseño

Oficina de
Diseño

Actas

2017/07/07

13,5

Jefe de Diseño

Sala de
reuniones

Formato

2017/07/08

44

Jefe de Diseño

Sala de
reuniones

Hoja de
asistencia

2017/07/17

24
CONTINUA
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Causas del problema

Producción no utiliza
materiales cotizados en
el diseño (Falta de
comunicación)

Existen algunos re
procesos

Objetivo

Utilizar todos los
materiales
cotizados por
parte de
Producción

Reducir los re
procesos

Fuente: (Manzano, 2017)

Plan de implementación

Responsable
de tarea

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Difundir los procesos que tiene la empresa
a los departamentos de Diseño,
Producción y Bodega

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño,
Producción,
Bodega e
Instalación

Sala de
reuniones

Hoja de
asistencia

2017/07/13

47

Realizar reuniones semanales para
programar la producción y requerimiento
de materiales

Jefe de
Talento
Humano

Jefe de
Diseño,
Producción,
Bodega e
Instalación

Sala de
reuniones

Actas

Semanal
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Asesoramiento de parte de Producción en
materiales

Jefe de
Producción

Jefe de
Diseño

Oficina de
Producción

Asesoramiento

Diario

82,5

Crear un formato para análisis de
problemas

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Formato

2017/07/07
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Registrar problemas

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Registro

Diario

7

Determinar causas de re procesos

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Registro

Diario

8

Corregir el problema

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Oficina de
Producción

Acciones

Diario

4

Realizar un proceso de aprendizaje para
evitar que suceda otra vez

Jefe de
Producción

Jefe de
Talento
Humano

Taller

Hoja de
asistencia

Diario

13,5
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Para medir la eficiencia de las acciones a ser implementadas en el problema 2 se estableció los siguientes indicadores:

Nombre del indicador

Cotizaciones con pérdida económica

Responsable del indicador

Jefe de Ventas
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de trabajos con pérdidas económica

Evaluador

Jefe Financiero

Nombre del indicador

Falta de información en levantamientos

Responsable del indicador

Jefe de Instalaciones

Fórmula de cálculo

x100

Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos al instalar

Evaluador

Jefe de Diseño
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Tabla 10
Plan de mejora. Problema 3. Re procesos en los productos
Causas del problema

Objetivo

Plan de implementación
Evaluar a personal de producción (lectura
de planos de construcción, procesos)

Mala lectura de planos
de construcción por
parte de trabajadores

Disminuir los re
procesos

Establecer un plan de capacitación (lectura
de planos de construcción, procesos)
Capacitar al personal en procesos, lectura
de planos de construcción

Responsable
de tarea
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano
Jefe de
Talento
Humano

Equipo de
apoyo

Lugar a
implementar

Medios de
verificación

Fecha límite
para
implementar

Costo para
implementar
($)

Jefe de
Producción

Taller

Evaluación

2017/07/14

70

Jefe de
Producción

Sala de
reuniones

Plan

2017/07/15

100

Jefe de
Producción

Taller

Hoja de
asistencia

2017/07/17

70

Fuente: (Manzano, 2017)

No se considera las otras causas debido a que son iguales a las del problema 1.

El siguiente indicador permite medir si se redujo la ocurrencia en el Problema 3:

Nombre del indicador

Re procesos en Producción

Responsable del indicador

Jefe de Producción
x100

Fórmula de cálculo
Frecuencia de medición

Semanal

Límite superior

20% de re procesos

Evaluador

Control de Calidad
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3.1.2.

Mejoras en los procesos

Las mejoras en los procesos de producción se enfocan en la adquisición de
maquinaria, en la tabla 8 se indica la maquinaria que cumple con los requerimientos
de los procesos y que permitirán reducir costos de producción.

Tabla 11
Mejoras en los subprocesos
Ítem

Subproceso

Mejora
Adquisición de una máquina para impresión de
2

1

Impresión y acabado

50m /h ya que en la empresa tienen máquinas que
2

trabajan a 39m /h. La marca de la impresora es HP
Design Jet L65500.
Adquisición de una máquina para conformar letras,

2

Fabricación de letras

disminuyendo el tiempo de construcción de 46 min a
10 min. La máquina KAMWAY trabaja a una velocidad
de 2,5m/min.

3

Todos

Reubicar el área de pintura y construir un cuarto de
secado para los elementos pintados.

En el subproceso de Diseño se aumentó algunas actividades para disminuir el
problema de falta de información en planos de construcción e instalación, se puede
observar en la Figura 5.
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SUBPROCESO DE DISEÑO
Responsable de Ventas

Coordinador de cuenta

Entrega de datos de
contacto del cliente al
Coordinador de cuenta

Jefe de Diseño

Coordinador de
Logistica

Diseñador

Cliente

Contacto con
el cliente

1
Recepción de
requerimientos
del cliente

2

¿La información
es clara?
NO

SI

Contacto con
Logistica

Levantamiento de
información

3
Revisión de
materiales con
Producción y
Diseñador

Elaboración de
cotización con
costos de
producción

5

Entrega de información
Coordinador de cuenta a
Jefe Diseño

2

Asignación de
diseñador
para proyecto

Definir fecha de
entrega De
diseño a
Coordinador

Transferencia de
información a Diseñador

Ajuste de
cotización

Ajuste y
revisión del
diseño

Elaboración de
producto en digital
(3D) y medidas
generales

Elaboración de
presentación
para el cliente

4

Entrega de presentación a
Jefe de Diseño

NO

Envío de propuesta al
cliente

Aprobación de
cliente

Si

Definir fecha de
entrega del
producto junto
con Producción

Asignación de
OP a proyecto

6

Verificación de
OP

Elaboración de
OP (planos de
taller)

Alimentación
de base de
datos (SERVER)
de planos

Informe de
nueva OP en el
server

7

DOCUMENTOS
GENERADOS
1. Mail
2. Formato Brif
3. Formato de
levantamiento
4. Presentación digital
5. Formato de Cotización
y costos.
6. Formato Control_OP
7. Carpeta con planos y
plantillas

Fase

1

Figura 5 Diagrama de flujo del Subproceso de Diseño
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3.2.

Socialización de la propuesta de mejora

La socialización del plan de mejora, procesos actuales y mejorados fue importante
para que las personas se adapten más rápido, apliquen lo formatos establecidos y
realicen la implementación de acuerdo al plan. Las formas para socialización que se
utilizaron fueron reuniones de trabajo y exposiciones dirigidas a las personas
involucradas en cada proceso.

Al socializar las actividades establecidas en el plan de mejora, fue necesario que
los jefes de área entiendan y adopten los procesos establecidos. Además realicen el
seguimiento y mejoramiento de los indicadores de desempeño.

3.3.

Implementación de la propuesta de mejora

En la implementación se utilizó el método paralelo, ya que el plan solo
contempla las áreas de Diseño, Producción e Instalaciones, por lo que las demás
áreas siguieron trabajando normalmente, sin reducir la producción.

La implementación contempló la revisión y creación de formatos para el manejo
de los procesos, implementación de políticas para uso obligatorio de los formatos,
evaluación de conocimientos generales de trabajadores y diseñadores, capacitación
a los trabajadores en temas técnicos, capacitación a los diseñadores en temas
generales

de

diseño

industrial,

establecimiento

de

responsabilidad

para

mantenimiento de máquinas, capacitación a los trabajadores en uso de herramientas
manuales, evaluación a proveedores, plan de incentivos a los trabajadores, análisis
de causa raíz en los problemas que se presentan diariamente. Los mismos que
permitieron disminuir la ocurrencia de los problemas y ofrecer a los clientes un
producto de mejor calidad.

Los formatos que fueron creados según el plan de mejora son los siguientes y
están detallados en el Anexo B:
-

Lista de materiales.

-

Lista de proveedores.

-

Evaluación a proveedores.
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-

Formato para recibir materiales.

-

Análisis de causa raíz.

-

Formato para uso de herramientas.

-

Formato de cotizaciones.

-

Uso de herramientas.

En la tabla 9 se puede observar el uso de herramientas en el periodo de julio
hasta agosto del 2017, podemos observar que las herramientas que más se utilizan
son las pistolas de calor, lijadoras de mano, taladros y las amoladoras. Se
recomienda a la persona de Adquisiciones la compra de pistolas de calor, ya que
esta es la herramienta más utilizada en el taller.

Tabla 12
Uso de herramientas
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descripción de Herramienta o
máquina
Pistola de calor
Lijadora de mano
Taladro Dwalt b
Amoladora pequeña
Taladro Dwalt
Atornillador eléctrico
Amoladora Hylti
Amoladora De walt
Tupi grande
Escalera de pata
Tupi pequeña
Sierra circular
Remachadora de acordeón
Caladora
Aerógrafo
Taladro Hylti

Cantidad de
veces utilizadas
43
37
36
31
20
14
9
7
4
4
4
3
3
3
2
1

La evaluación a los proveedores permite certificar que todas las materias primas
que ingresan a la empresa cumplan con los requerimientos de Producción y se
pueda ofrecer una garantía de los productos. De acuerdo a la evaluación, existe el
2% de proveedores que no cumplen con los parámetros de calidad, servicio de pos
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venta, tiempo de entrega y forma de pago, por lo que se debe cambiar de proveedor
o exigirles que cumplan los requerimientos de la empresa.

Al evaluar al Departamento de Diseño se concluye que las personas no tienen el
mismo nivel de conocimiento en Diseño Gráfico y Diseño Industrial, por lo que se
realizó una capacitación en los temas.


Dibujo técnico.



Equipos y herramientas que tiene la empresa.



Materiales

La capacitación de materiales fue fundamental, debido a que un diseñador debe
conocer materiales y medidas comerciales de los elementos que se utilizan en la
empresa. De esta manera se puede ofrecer al cliente productos innovadores y que
no existan desperdicios el momento de producirlos.

Al evaluar al personal de Instalaciones, se pudo determinar que no todos tienen
el nivel de conocimientos de lectura de planos, seguridad industrial en las
instalaciones, formas para anclaje de rótulos, razonamiento y entendimiento de la
orden de producción. Se realizó una capacitación en estos temas para que todos
tengan una idea clara de lo que es necesario el momento de instalar un rótulo. Es
muy importante que el líder de grupo de las instalaciones tenga bien claro los temas
antes detallados y resuelva cualquier tipo de problema el momento de las
instalaciones.

Al evaluar al personal de Producción, se observa que existen problemas en
lectura de planos, electricidad básica, fundamentos para realizar trabajos en acrílico,
por lo que es necesario capacitar al personal y realizar una correcta selección de
trabajadores al ingresar a la empresa.
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CAPÍTULO IV

4.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1.

Matriz de evaluación de indicadores

Para realizar el seguimiento y observar la mejora de los problemas que tiene
la empresa se implementó un cuadro de mando en el que se presentan el nombre
del indicador, responsable, objetivo, fórmula de cálculo, frecuencia de medición y
meta. El cuadro de control entregado a la empresa se presenta en la tabla 9, en la
parte superior derecha de la tabla se observa las semanas en las que fueron
evaluados los indicadores, si el valor del indicador es mayor a la meta propuesta se
pinta de color rojo con fondo rosado. De esta manera la persona que controla los
indicadores puede visualizar rápidamente si un indicador esta fuera de los
parámetros establecidos y puede tomar acciones correctivas. Una vez que los
indicadores se estabilizan o cumplieron su límite superior, es necesario revisar y
establecer otro limite.

Tabla 13
Cuadro de control
INDICADOR A LA FECHA
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del
indicador
Objetivo
Responsable
Fórmula de
cálculo
Frecuencia de
medición
Límite
superior
Evaluador

14-18
Ago.

21-25
Ago.

28 Ago. - 1
Sep.

20%

18%

92%
CONTINUA

Falta de información en planos
Realizar un plano con cotas o medidas, materiales y
especificaciones completas
Jefe de Diseño
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

∗

Semanal
20% de planos con información incompleta
Jefe de Producción
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Nombre del
indicador
Objetivo
Responsable
Fórmula de
cálculo

Re procesos en Producción
Disminuir la ocurrencia de re procesos en el Área de
Producción
Jefe de Producción
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛
∗
b j
u

Frecuencia de
medición
Límite
superior
Evaluador

4.2.

7%

18%

31%

Semanal
20%
Control de Calidad

Comportamiento de los indicadores de los procesos
Se realizó la evaluación de los indicadores desde el 14 de agosto hasta el 1

de diciembre del 2017.

En la figura 6 se presenta el comportamiento del indicador: Falta de
información en planos, se puede observar que inicio con 92% y en la última semana
bajo al 6%. En la figura 7 se presenta el gasto que tuvo la empresa con respecto al
indicador antes mencionado y podemos visualizar que el gasto no es alto, sin
embargo la recurrencia de este problema genera pérdida de tiempo al preguntar la
información faltante en la orden de producción. Se puede ver que la ocurrencia ha
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disminuido.

Figura 6 Falta de información en planos. Ocurrencia en porcentaje
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Figura 7 Falta de información en planos. Gasto
La figura 8 presenta el comportamiento del indicador de Re procesos en
Producción. En la figura 9 se puede observar que en la semana del 9 al 13 de
octubre existieron re-procesos y generaron perdida para la empresa en 400 dólares,
posterior a este pico los re-procesos se han reducido.
Valor del indicador (%)
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Figura 8 Re procesos en Producción. Ocurrencia en porcentaje
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Figura 9 Re procesos en Producción. Gasto

El indicador de Incumplimiento de fechas de entrega de Producción a
Instalaciones se ha mantenido constante, excepto en el periodo de 4 al 8 de
septiembre y del 23 al 27 de octubre, en el que se presentan novedades y el gasto
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fue de 30 dólares, se puede observar en la figura 10 y figura 11.

Figura 10 Incumplimiento de fechas de Producción a Instalaciones. Porcentaje
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Figura 11 Incumplimiento de fechas de Producción a Instalaciones. Gasto

En la figura 12 se puede visualizar el comportamiento del indicador de falta de
información en levantamientos. En la figura 13 se presenta el gasto que tuvo la
empresa, en las semanas del 25 al 29 de septiembre se presentaron problemas con
un gasto de 40 dólares, a partir de esa fecha se han tomado acciones correctivas y
se ha disminuido su ocurrencia.

Valor del indicador (%)
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Figura 12 Falta de información en levantamientos. Ocurrencia en porcentaje
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Figura 13 Falta de información en levantamientos. Gasto

El indicador de Re procesos en instalaciones se presenta en la figura 14. En
la figura 15 se puede observar que el gasto por este problema no es alto y en la
semana del 16 al 20 octubre este problema costo a la empresa un valor de 30
dólares, posteriormente ha ido disminuyendo su ocurrencia.

Valor del indicador (%)
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Figura 14 Re procesos en Instalaciones. Frecuencia en porcentaje
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Figura 15 Re procesos en instalaciones. Gasto

4.3.

Comparación entre resultados iniciales y pos implementación

Al analizar la situación entre el mes de enero hasta mayo del 2017, se obtuvo
que la empresa gastó 1106,33 dólares en los problemas detallados anteriormente.
Después de la implementación de la propuesta de mejora desde el 14 agosto hasta
el 1 de diciembre del 2017, la empresa gastó 1366,05 dólares. Esto se debe a que
todas las áreas de trabajo comenzaron a informar los problemas reales que tenía la
empresa por lo que aumentó el gasto.
La figura 16 muestra el gasto que tiene la empresa por problemas. La línea
roja divide los dos periodos antes y después de la implementación. Antes de
implementar la propuesta de mejora la empresa gastaba en promedio

216,54

dólares semanales, posterior al proyecto la empresa redujo su gasto a 85,38 dólares
en promedio. Podemos observar que la ocurrencia de los problemas ha disminuido,
por tanto el gasto no programado también. En la semana del 9 al 13 de octubre el
gasto fue el más alto, ya que existió un re proceso en producción que costó 424
dólares. En la semana del 27 de noviembre y el 1 de diciembre se gastó 1,5 dólares
por la ocurrencia de los problemas, ya que no existió re procesos en producción e
instalaciones y solo hubo una novedad por falta de información en planos de
construcción.
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Figura 16 Comparación de gasto antes y después de la implementación

4.4.

Costo y beneficio de la implementación
La inversión que realizó la empresa para la implementación de la propuesta

de mejora fue de 1594,50 dólares en dos meses de implementación, esto involucró
el tiempo de los trabajadores y jefes para realizar reuniones, capacitaciones,
elaboración de formatos, evaluaciones y planificaciones de los trabajos. No se tomó
el valor para la adquisición de herramientas, debido a que debe ser considerado en
el presupuesto anual.
En la figura 17 se muestra que el promedio de gasto entre agosto- octubre fue
de 90,34 dólares y entre noviembre-diciembre fue de 7,2 dólares, por lo que la
empresa ahorraría 83,14 dólares semanales si sigue con el plan de mejora, por lo
que la inversión se recuperaría en un plazo de 4 meses y medio.

36

180
160

Gasto ($)

140
120
100
80
60

Novedades

40

Promedio

20

14-18ago
21-25ago
28ago-1 sep
4-8sep
11-15sep
18-22sep
25-29sep
2-6oct
9-13Oct
16-20Oct
23-27Oct
30Oct-3Nov
6 -10Nov
13 -17Nov
20-24Nov
27Nov-01Dic

0

Figura 17 Gasto de la empresa Javier Diez por novedades

4.5.

Acciones de mejora para el segundo ciclo PHVA
Para encontrar acciones de mejora se empleó el reporte de 3 generaciones, el

cual permite observar al lector el comportamiento del indicador, los puntos
problemáticos que sucedieron en la implementación y las oportunidades de mejora.
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Tabla 14
Reporte tres generaciones. Re procesos en Producción
REPORTE 3 GENERACIONES
Indicador

Re procesos en Producción

Proceso

Producción

Responsable

Jefe de Producción

Fecha

2017-12-04

Puntos problemáticos

Acciones de mejora

- Los proveedores no
cumplen
los
requerimientos de la
empresa.
- La evaluación a los
trabajadores
fue
general
y
no
específica a cada
área de trabajo.
- Los incentivos a los
trabajadores
no
pueden
ser
económicos.
- Falta
de
conocimientos
técnicos al usar las
herramientas.
- Los
análisis
de
causa
raíz
normalmente llegan
a
problemas
financieros de la
empresa.

- Buscar
nuevos
proveedores.
- Realizar
evaluaciones
de
conocimientos
específicas a los
trabajadores.
- Buscar
oportunidades para
incentivar
no
económicamente a
los trabajadores.
- Capacitar en temas
técnicos
a
los
trabajadores.
- Realizar
el
presupuesto anual de
la empresa.

Acciones

Resultados

ejecutadas

- Evaluar a proveedores.
- Evaluar al personal de
producción en sus
conocimientos.
- Difundir los procesos
de la empresa.
- Capacitar al personal
en lectura de planos y
Todas
las
actividades diarias.
planteadas
- Incentivar al personal.
- Capacitar al personal
en
uso
de
herramientas.
- Analizar causas raíces
de los re procesos y
plantear soluciones.

Indicador: Re procesos en
Producción
25%
Indicador (%)

Acciones planteadas

20%

Inicial

15%
10%

Pos
implementa
ción

5%
0%
1 2 3 4
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Tabla 15
Reporte tres generaciones. Re procesos en instalaciones
REPORTE 3 GENERACIONES
Indicador

Re procesos en instalaciones

Proceso

Instalaciones

Responsable

Jefe de Instalaciones

Fecha

2017-12-07

Puntos

Acciones de

problemáticos

mejora

- Las personas no
captan rápido la
información que se
les proporciona.
- Los incentivos a los
trabajadores
no
pueden
ser
económicos.
- Falta
de
conocimientos
técnicos al usar las
herramientas.
- No hay una persona
que
se
responsabilice con
realizar los análisis
de causa raíz.

- Realizar
capacitaciones al
personal
más
simples
y
entendibles.
- Buscar formas de
incentivos.
- Realizar
capacitaciones en
uso
de
herramientas.
- Asignar
responsabilidades
a
líderes
de
instalaciones.

Acciones

Resultados

ejecutadas

- Evaluar al personal de
instalaciones en sus
conocimientos.
- Difundir los procesos de
la empresa
- Capacitar al personal
en levantamiento de
información y lectura de
Todas
las
planos.
planteadas
- Incentivar al personal.
- Capacitar al personal
en
uso
de
herramientas.
- Analizar causas raíces
de los re procesos y
plantear soluciones.

Indiador: Re procesos en
Instalación
10%
Indicador (%)

Acciones planteadas

8%

Inicial

6%
4%

Pos
implementaci
ón

2%
0%
1

2

3

4
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CAPÍTULO V
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Las reuniones de trabajo y exposiciones con diapositivas fueron herramientas
muy importantes en la socialización y capacitación del plan de mejora, ya que
las personas se involucraron y adoptaron rápidamente los cambios
propuestos.



Al evaluar la propuesta de mejora, se pudo observar que los datos de los
indicadores fueron mayores a los obtenidos previo la investigación, esto se
debe a que las personas encargadas de los procesos registraron todos los
problemas, generándose una competencia entre áreas de trabajo para
plantear soluciones a los mismos. Por ejemplo el porcentaje del indicador de
re procesos en Producción previo a la investigación era del 16%, al evaluar la
propuesta subió al 31% y comenzó a disminuir su ocurrencia hasta llegar al
1%. El indicador de re procesos en instalaciones previo la investigación era
del 9%, después de la investigación comenzó en 13% hasta llegar al 1%.



Las oportunidades de mejora que se plantearon están enfocadas a realizar
una planificación anual en cuanto a capacitaciones técnicas al personal, plan
de incentivos a los trabajadores, evaluación a proveedores, asignación de
responsabilidades a líderes de áreas y manejo de un presupuesto anual. Es
importante que la empresa defina anualmente nuevos objetivos y metas
empresariales para que la dirección lleva a los trabajadores a cumplir lo
propuesto.



Se recomienda analizar las metas de cada indicador después de 3 meses, ya
que todos los jefes de área tienen la responsabilidad de cumplir con lo
propuesto.



Se recomienda seguir trabajando en el ciclo de la mejora continua PHVA,
debido a que siempre existen oportunidades de mejora en los procesos
productivos, las cuales deben ser aprovechadas por la experticia de los jefes
de cada área.
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