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Objetivos

Objetivos generales:
 Enriquecer y adquirir nuevos conocimientos en gestión de la calidad,
logrando el título de maestría, lo que habilitará su aplicación dentro de
empresas de manufacturas, servicios y dentro de instituciones
universitarias.
 Desarrollar un sistema de gestión de la calidad para la empresa en
estudio, dejando en el campo el manual de la calidad para normalizar y
guiar el sector en esta vasta área. Esto posibilitará el crecimiento
general de la unidad corporativa y todos los niveles.
 Aplicar las herramientas de la calidad logrando la mejora, siempre
continua, de sus niveles de calidad y productividad, a través de un plan
que incluya transformaciones de poca inversión en su sistema
productivo y actividades exhaustivas de capacitación en todos los
niveles operacionales.

Objetivos específicos:
 Identificar problemas de calidad a través de la observación, entrevistas e
investigación. Planificar y documentar el direccionamiento estratégico de
la empresa.
 Constatar que un patrón de calidad aceptable puede ser logrado
partiendo del cambió cultural en los diferentes niveles operacionales de
la organización.
 Capacitar a todo el personal en técnicas y métodos de la calidad que
puedan ser entendibles y aplicados por personas con niveles primarios
de formación.
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Posibilitar un rompimiento de paradigmas en la forma de entender el
proceso productivo de una empresa. Calidad y compromiso de las
personas que forman parte de la organización.

 Normalizar y documentar todos los procesos para la obtención de menor
dispersión en el producto final alcanzando así un estándar de calidad
previamente determinado.
 Verificar la eficiencia y eficacia del sistema de calidad implementado a
través del acompañamiento diario del sector productivo, plan de
auditorias internas, indicadores de calidad y encuestas a los clientes.
 Lograr que la mejora continua sea una exigencia de la organización y
uno de los objetivos de calidad documentado, que sea aplicable,
verificable y medible.

Alcance

Este documento de tesis, basado en un estudio bibliográfico e
investigación de campo, registra el desarrollo e implementación de un Sistema
de Gestión de Calidad para la empresa Grinlop S.A. El sistema está
conformado por la construcción de un manual de calidad específico para la
organización y la aplicación de herramientas de origen japonés en los
procesos.
El trabajo concluye con la presentación de resultados parciales de la
implementación del SGC, pasando por una evaluación de su eficiencia y
eficacia.
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Resumen

Para el desarrollo esquemático y logístico de la tesis se realizó un
camino dividido en cuatro etapas:
I.

Fundamentación teórica (escenario de referencias).

II.

Diagnóstico de la situación actual de la empresa respecto a la
calidad (escenario actual).

III.

Análisis y propuestas de mejorías (escenario futuro).

IV.

Evaluación de los resultados.

La primera etapa del estudio consiste en una evaluación sobre la
búsqueda del hombre por la calidad, el entendimiento de cómo empezó este
tema, su desarrollo, sus principales colaboradores y legados, el camino
seguido desde la calidad primitiva hasta el uso de las herramientas modernas.
Este estudio busca encontrar una aplicabilidad para la calidad, dentro de
empresas en los tiempos actuales, de fácil entendimiento y manejo, que traiga
beneficios medibles para la organización.
Para esto es necesario conocer el objeto de estudio, la empresa Grinlop
S.A., diagnosticando sus puntos débiles y fortalezas, a fin de elegir el campo de
actuación, las herramientas y métodos más adecuados y presentar propuestas
de mejorías.
Implementadas las mejorías, el estudio tiene su desenlace con la
evaluación de los resultados. Esta evaluación busca comprobar que la calidad
se puede lograr con simples cambios estructurales pero principalmente
culturales en una organización.
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Introducción
El trabajo de investigación o tesis se desarrollará en la empresa Grinlop
S.A. - C.U.I.T. 30711092923 que se encuentra ubicada en la Ruta 205 Km.
181, Saladillo Bs. As, y es parte de una organización mayor que incluye otras
cinco compañías. Cada una de ellas hace sus productos específicos, todas del
sector de calzados.
La empresa Distrinando S.A., unidad matriz, es responsable de los
sectores de desarrollo de producto, marketing y ventas, como así también del
departamento de personal.
A través de observaciones, recopilación de información, comparativos de
datos productivos semanales y mensuales, y acompañamiento diario, que
revelaron graves problemas de calidad se percibió la enorme necesidad de
desarrollar un trabajo en esta área con el fin de optimizar el sistema productivo
en su conjunto, ya que la empresa no cuenta con un departamento específico
para este propósito.
La investigación parte del análisis detallado del proceso productivo de la
empresa con el fin de conocerlo a fondo e identificar fuentes de fallas que
contribuyen a la mala calidad del producto final. Será realizado un estudio del
historial de la calidad, las principales herramientas y algunas de aplicación
específica para los problemas encontrados, y posteriormente el desarrollo de
un sistema de gestión de la calidad, logrando el objetivo de alcanzar la máxima
calidad del producto y consecuentemente la satisfacción de los clientes.
Grinlop S.A. es una empresa de manufactura que tiene como principal
producto ojotas de PVC expandido desde el público infantil hasta el adulto,
para hombres y mujeres. Además de esto se agrega a su mix de producción,
papetys, sandalias, zapatillas y botas. De acuerdo con la UE se clasifica en el
sector de pequeñas y medianas empresas (PYME) por tener entre 50 y 249
empleados.
El proceso productivo en su conjunto, y subdividido en sub-procesos
menores que forman parte de la cadena productiva, contribuyen para la
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obtención del objetivo/producto final. Estos sub-procesos no se pueden ver de
forma independientes, de modo que cada uno contribuye agregando valor al
proceso de producción, en contrapartida, si encontramos un error de cualquier
naturaleza, en alguna de las etapas, el mismo afectará la calidad del producto
final.
Internamente la empresa está compuesta por cinco departamentos:
compras, planificación y control de la producción, producción, inyección y
expedición. Su proceso productivo pasa por las siguientes etapas: recibimiento
de materia prima, almacenamiento y stock, pesaje, mezcla de materiales,
inyección de suelas, inyección de tiras, molienda, montaje, embalaje,
almacenamiento y stock del producto acabado y despacho.
En cada proceso y sus respectivos sub-procesos y hasta en el nivel
departamental, podemos observar graves problemas referentes a la calidad, los
cuales se logran minimizar o hasta solucionar implementando un sistema de
gestión y métodos de control ligados al área de la ingeniería de calidad.
Aunque todavía se hace inviable atacar todas sus causas, se hará un estudio
para elegir cuáles son los problemas principales y más accesibles que se
pueden solucionar.
El análisis de la capacitación, la motivación y el compromiso de la mano
de obra, aliados con una política de trabajo más estricta con los proveedores y
clientes trae soluciones palpables y primordiales en el proceso de
implementación del SGC en la empresa. Palabras como visión de la empresa
para el futuro y rompimiento de paradigma de las personas de todos los
niveles que forman parte de esta organización van a ser parte primordial para
la construcción del trabajo.
Se observa que Grinlop S.A., por sus debilidades propias de una
empresa que está apenas en su tercer año de funcionamiento, se vuelve un
campo de investigación muy rico en el área de la calidad industrial, permitiendo
un estudio amplio de errores de producción que llevan a la mala calidad de los
productos, y en contrapartida, una elección acertada del mejor método para
combatirlos.
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I. Fundamentación teórica – Escenario de
referencias

1. Marco Histórico de la calidad: principio de las acciones
relacionadas,

evaluación

y

estructuración

del

pensamiento y consolidación de los conceptos.

Aunque términos como ingeniería de la calidad, garantía de calidad y
control de los procesos sean relativamente nuevos, las ideas sobre el tema
pueden ser identificadas por organizaciones y civilizaciones existentes desde la
era pre-histórica, antes de Cristo.

IMHOTEP (2980 A.C.) — primera pirámide en escalones de Sakarya,
antiguo Egipto. La precisión del corte de las piedras de cerca de 0,001
pulgadas y la colocación precisa luego del transporte por centenas de
kilómetros, demuestra que ya en esta época había un control de los procesos,
un pensamiento organizacional que expresaba el deseo por la calidad.
En el inicio de la manufactura de herramientas, implementos sencillos
hechos de piedra o hueso, estaban sujetos a fallas o errores comunes. Las
mismas podían ser frágiles, sin filo cuando debían ser afiladas o viceversa.
Cuando surgieron los primeros artesanos que fabricaban herramientas para
terceros, el principio de control de calidad era simple: “Que el comprador se
prevenga” (caveat emptor).
Antes de la división del trabajo y la mecanización, oriundos de la
Revolución Industrial, era posible controlar a un trabajador la calidad de su
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propio producto. Las condiciones de trabajo de entonces eran mucho más
favorables para el mantenimiento del orgullo profesional.
Con la llegada de la Revolución Industrial surgió también un sistema en
el cual grandes grupos de personas, que realizaban un tipo de trabajo
semejante, eran puestos bajo la supervisión de un capataz que también tenía la
responsabilidad de controlar la calidad del trabajo manufacturado.
Durante la primera guerra mundial, el proceso de fabricación se volvió
más complejo, y fue marcado por la introducción de grandes cantidades de
trabajadores supervisados por un capataz, encargado de asegurar la calidad
del trabajo que estaba siendo producido. Este periodo también introdujo la
producción en masa y el pago por pieza, lo cual creó problemas de calidad
visto que los trabajadores podían ahora ganar más dinero produciendo ítems
extras, lo que conllevaba al pasaje de productos defectuosos a la línea de
montaje. Ya en la Segunda Guerra Mundial con el impacto de la producción en
masa exigida, se tornó necesario utilizar un método más riguroso de control de
calidad, el cual pudo ser identificado como el control estadístico de proceso
(SPC). Algunos de los trabajos pioneros en SPC son acreditados a Walter A.
Shewhart de Bell Labs. Este sistema ocurrió con la comprensión de que el
control de calidad no podía ser realizado ítem por ítem, pero si a través de
muestreo y se otorgó a los inspectores herramientas de trabajo tales como
estadísticas de muestreo y gráficos de control.
En el periodo post guerra, los Estados Unidos aplicaron los conceptos de
inspección y muestreo para remover productos defectuosos de las líneas de
producción. Todavía existían muchos individuos intentando llevar las industrias
norteamericanas rumbo a un abordaje más colaborativo en la cuestión de la
calidad. Enviaron entonces al General Douglas Mac Arthur para supervisar la
reconstrucción de Japón. Durante este periodo, el general Mac Arthur invitó a
dos personas clave para el desarrollo de los conceptos modernos de calidad: el
Dr. W. Edwards Deming y el Dr. Joseph Moses Juran. Ambos promovieron los
conceptos colaborativos de calidad en los grupos empresariales y técnicos
japoneses, y estos grupos, a su vez, utilizaron dichos conceptos en el
desenvolvimiento de la economía japonesa.
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2. Gurús de la calidad
La filosofía que orienta las diversas estrategias de la calidad está
basada en algunos estudiosos del asunto y que, por su contribución,
deben ser conocidos como gurús de la calidad, o sea como orientadores
del camino y de la importancia que hoy detenta la calidad.

Ellos son:

 W. Edwards Deming
 Joseph M. Juran
 Philip B. Crosby
 Armand V. Feigenbaum
 Kaoru Ishikawa

2.1. William Edwards Deming, (Sioux City, 14 de octubre de 1900 —
Washington, 20

de

diciembre de 1993)

fue

un

estadístico,

profesor

universitario, autor de varios libros, disertante y consultor estadounidense.

Deming es ampliamente reconocido por la mayoría de los procesos
productivos en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo
aún más conocido por su trabajo en Japón. En dicho país, a partir de 1950,
enseñó a altos ejecutivos cómo mejorar proyectos, calidad de productos, test y
ventas (estas últimas por medio de los mercados globales) a través de varios
procedimientos, incluyendo la aplicación de métodos estadísticos como el
análisis de varianza o test de hipótesis. Hizo contribuciones significativas para
Japón, realizando una notoria tarea en la fabricación de productos innovadores
de alta calidad. Deming es considerado el extranjero que generó el mayor
impacto sobre la industria y la economía japonesa en el siglo XX.
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En su legado Deming dejó los 14 puntos para la gestión que describen el
camino para la calidad total, el cual debe ser continuamente perfeccionado.
Ellos son (Deming, 1990:18):

1. Crear constancia de propósito de perfeccionamiento del producto y
servicio, a fin de volverlos competitivos, perpetuarlos en el mercado y
generar empleos.
2. Adoptar una nueva filosofía. Vivimos una nueva era económica. La
administración occidental debe despertar para el desafío, concientizarse
de sus responsabilidades y asumir el liderazgo en dirección a la
transformación.
3. Acabar con la dependencia de inspección para la obtención de calidad.
Eliminar

la

necesidad

de

inspección

en

masa,

priorizando

la

internalización de la calidad del producto.
4. Acabar con la práctica de negocios compensadores basados apenas en
el precio. En lugar de eso, minimizar el costo total. Insistir en la idea de
un único proveedor para cada ítem, desarrollando relaciones duraderas,
representadas en la calidad y la confianza.
5. Perfeccionar

constante

y

continuamente

todo

el

proceso

de

planeamiento, producción y servicios, con el objetivo de aumentar la
calidad y la productividad, y así consecuentemente reducir los costos.
6. Proveer el entrenamiento necesario en el lugar de trabajo.
7. Adoptar y establecer el liderazgo. El objetivo del liderazgo es ayudar a
las personas a realizar un trabajo mejor. Así como el liderazgo de los
trabajadores, el liderazgo empresarial necesita de una completa
reformulación.
8. Eliminar el miedo.
9. Quebrar las barreras entre departamentos. Los colaboradores de los
sectores de investigación, proyectos, ventas, compras o producción
deben trabajar en equipo, pudiendo ser capaces de anticipar problemas

22

que puedan surgir durante la producción o durante la utilización de los
productos o servicios.
10. Eliminar slogans, exhortaciones y metas dirigidas a los empleados.
11. Eliminar patrones artificiales (niveles numéricos) para el piso de fábrica,
la administración por objetivos (APO) y la administración a través de
números y metas numéricas.
12. Remover barreras que despojen a las personas del orgullo en el trabajo.
La atención de los supervisores debe volverse hacia la calidad y no a los
números. Remover las barreras que usurpan en los colaboradores de las
áreas administrativas y de planeamiento/ingeniería el justo derecho de
enorgullecerse del producto de su trabajo. Esto significa la abolición de
las evaluaciones de desempeño o de mérito y de la administración por
objetivos o por números.
13. Establecer un programa riguroso de educación y auto-perfeccionamiento
para todo el personal.
14. Colocar a todas las personas de la empresa a trabajar de modo que se
pueda realizar la transformación. La transformación es tarea de todos.

El mensaje de Deming para los jefes ejecutivos de Japón era: mejorar la
calidad disminuirá pérdidas en cuanto aumenta la productividad y el
mercado.
De vuelta a los Estados Unidos en medio de la competencia industrial con
Japón (“Si Japón lo consigue… por qué nosotros no?”) Deming ofrecía
consultorías y la primera gran empresa en llamarlo fue Ford. Las ventas de
Ford estaban cayendo y necesitaba una mejora de la calidad. Cuestionó la
cultura de la empresa y su gerenciamiento, le dijo a Ford que las decisiones
de la gerencia son responsables del 85% de los problemas de la
producción.
Ford acabó volviéndose la empresa automotriz americana más lucrativa,
superando a su competidor General Motors. El éxito de la empresa Ford
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continuó por años, confirmando el talento de Deming. Para él, gerenciar sin
pensar en el futuro acarrea pérdida de mercado, seguido de pérdida de
empleos.

2.2. Joseph Moses Juran, (Braila, 24 de diciembre de 1904 — Rye, 28
de febrero de 2008) fue un consultor de negocios famoso por su trabajo con
calidad y gerencia de calidad.
Posterior a la segunda guerra mundial, después de muchos trabajos
desarrollados en los Estados Unidos, despertó el interés de los japoneses que,
en el periodo post guerra, preocupados con la reconstrucción de su economía,
lo invitaron para enseñar los principios de gestión de la calidad. Juntamente
con W. Edwards Deming, es considerado el padre de la revolución de la calidad
de Japón y uno de los colaboradores en su transformación en potencia
mundial.
Resultado de más de 50 años de estudios, el Juran Management System
(JMS), cuyo desenvolvimiento se inició a mediados de la década del 50 en
Toyota, continúa perfeccionándose con el correr del tiempo, siendo
caracterizado como el primero en atribuir la calidad a la estrategia empresarial.
Para Juran existen dos formas de definir la calidad. La primera de ellas es
utilizada para designar un producto que posea las características buscadas por
el consumidor y, por tal motivo, es capaz de satisfacerlo. De acuerdo con esta
perspectiva, la alta calidad implica altos costos. Sin embargo, calidad también
puede caracterizar la existencia mínima o ausencia de fallas y deficiencias y,
por lo tanto, menores costos. Juran también clasifica calidad en las siguientes
categorías:
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1. Calidad del proyecto:


Investigación de mercado.



Concepción del producto.



Especificaciones del proyecto.

2. Calidad de conformidad:


Tecnología.



Potencial humano.



Gerenciamiento.

3. Servicio de campo:


Puntualidad.



Competencia.



Integridad.

La esencia del JMS para el gerenciamiento de la calidad es denominada
Trilogía de Juran y está constituida por los siguientes conceptos:

1. Planeamiento de la calidad
Proceso de preparación para encontrar las metas de calidad. Para eso es
necesario:
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Identificar quiénes son los consumidores.



Identificar las necesidades de estos consumidores.



Traducir esas necesidades al el propio idioma.



Desarrollar

un

producto

que

atienda

las

necesidades

de

los

consumidores.


Optimizar el producto para que atienda tanto a nuestras necesidades
como a las necesidades de los consumidores.

2. Control de la calidad
Proceso de encuentro de las metas de calidad establecidas durante las
operaciones. Es usado para evitar o corregir eventos indeseables o
inesperados. Confiere estabilidad y consistencia.


Probar que el proceso puede fabricar un producto bajo condiciones de
operación con el mínimo de inspección.

3. Mejoría de la calidad
Proceso de mejoría continua de la calidad por medio de cambios planeados,
previstos y controlados.


Desarrollar un proceso que sea capaz de producir el producto correcto.



Optimizar este proceso.

El concepto de breakthrough definido por Juran establece que las mejorías
alcanzadas deben ser incorporadas como nuevos patrones para que no haya
pérdidas en los niveles de calidad. Las metodologías up supra son esenciales
para cualquier organización, según Juran.
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El JMS también tiene como objetivo cambiar la cultura de las empresas. Juran
creía que el factor humano era esencial para el gerenciamiento de la calidad y
que la resistencia a los cambios era la fuente de los problemas de la calidad.
Incentivando la educación y el entrenamiento de los gestores, el consultor
propone los siguientes comportamientos:


Estar dispuesto a entender las necesidades de los clientes y a
satisfacerlos.



Proporcionar alta calidad de productos y servicios y, al mismo tiempo,
reducir costos.



Estar comprometido para identificar las necesidades de los clientes.



Entrenar a todos los niveles jerárquicos en los procesos de
gerenciamiento para la calidad.



Agregar metas de calidad al planeamiento de negocios.



Proveer participaciones a la fuerza de trabajo.



Altos gerentes deben tener la iniciativa de realizar la gestión de calidad.

Joseph Juran expandió el principio de Pareto propuesto por Vilfredo Pareto
en 1941 para la esfera organizacional, en la cual el 80% de los problemas
son causados por el 20% de las causas. Enfatiza que no se debe despreciar
las demás causas.
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2.3. Philip Bayard "Phil" Crosby, (Wheeling, 18 de junio de 1926 Winter Park, 18 de agosto de 2001) fue un empresario y autor que contribuyó a
la teoría de la gestión y prácticas de gestión de la calidad.

Crosby inició el programa cero defectos en la Compañía Martin, Orlando,
planta de Florida. Como gerente de control de calidad del Programa Missil
Pershing, Crosby logró una reducción del 25% en la tasa de rechazo global y
una reducción del 30% en los costos.
En 1979, después de una carrera en la ITT, Crosby comenzó la
consultoría de gestión de la empresa Philip Crosby Associates, Inc., grupo de
consultoría, desde cursos de formación en gestión de la calidad, tanto en su
sede en Winter Park, Florida, y en ocho localidades en el exterior. También en
1979, Crosby publicó su libro: Primer negocio, la calidad es gratis. Este libro
resultó popular en la época por causa de la crisis en el norte de la calidad
americana. Durante los años de 1970 y en la época de 1980, los fabricantes
norteamericanos fueron perdiendo mercado para los productos japoneses, en
gran parte debido a la calidad superior de los productos.
Crosby en respuesta a la crisis de calidad implantó el principio de “hacer
lo correcto desde la primera vez” (DIRFT). Él también incluyó cuatro grandes
principios:

1. La definición de calidad es la conformidad con los requisitos
(requisitos que significan tanto el producto y las necesidades del
cliente)
2. El sistema de calidad es la prevención.
3. El patrón de desempeño es cero defectos (en relación a los
requisitos)
4. La medición de calidad es el precio de las no conformidades.
Su creencia era que una organización que estableció un programa
de calidad verá retornos de ganancia más que pagar el costo del
programa de calidad: “La calidad es gratis”
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2.4. Armand Vallin Feigenbaum, (nacido en 1922) es un empresario
americano especialista en control de calidad. Inventó el concepto de Control de
Calidad Total, más tarde conocido como Total Quality Management (TQM).

Feigenbaum se graduó como abogado en la Unión College, realizó la
maestría en MIT Sloan School of Management y su Ph. D. en Economía en
MIT. Fue Director de Operaciones de la Industria de General Electric (19581968) y actualmente es presidente y CEO de General System Company de
Pittsfield, Massachusetts, una firma de ingeniería que proyecta e instala
sistemas operacionales. Feigenbaum escribió varios libros y sirvió como
presidente de la American Society for Quality (1961-1963).
Sus contribuciones para el cuerpo de conocimiento de calidad incluyen:


Control de calidad total es un sistema eficaz para integrar el desarrollo
de la calidad, manutención de la calidad y los esfuerzos de mejoría de la
calidad de varios grupos en una organización, de modo que permita la
producción y servicio a los niveles más económicos que permiten plena
satisfacción del cliente.



El concepto de fábrica oculta o planta oculta significa que: mucho trabajo
extra es realizado para corregir errores generados en la producción.



Responsabilidad por la calidad: Porque la calidad es tarea de todos, y
puede tornarse también trabajo de nadie. La idea de que calidad debe ser
generada activamente y tener visibilidad en los más altos niveles de
gestión.



El concepto de los costos de la calidad.
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2.5. Kaoru Ishikawa, (Tokio 1915 — 1989) fue un ingeniero de control
de calidad, teórico de la administración de las compañías japonesas.

Ishikawa era el mayor de los ocho hijos de Ichiro Ishikawa. Educado en
una familia con extensa tradición industrial, se graduó en química en la
universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1941 trabajó en el ejército como
técnico naval, luego fue a trabajar en “Nissan Liquid Fuel Company” hasta
1947.
Ejerció también la enseñanza en el área de ingeniería en la misma
universidad en la que se formó. En 1949 trabajó para la Unión Japonesa de
Científicos e Ingenieros (JUSE), un grupo de investigación de control de
calidad.
Aprendió los principios del control de calidad desarrollado por los
norteamericanos. Kaoru tradujo, integró y expandió los conceptos de
gerenciamiento del Dr. William Edwards Deming y del Dr. Joseph Moses Juran
para el sistema japonés.
Tal vez la contribución más importante de Ishikawa fue su papel clave en
el desarrollo de la estrategia específicamente japonesa de la calidad.
La característica japonesa es la amplia participación en la calidad, no
solamente de arriba hacia abajo dentro de la organización, pero igualmente la
calidad comienza y termina en el ciclo de vida del producto. A fines de los años
50 e inicio de los años 60, desarrolló cursos de control de calidad para
ejecutivos y gerentes. Igualmente ayudó al lanzamiento de la Conferencia
Anual del Control de la Calidad para gerencia y directores en 1963.
En conjunto con la JUSE, en 1962, introdujo el concepto de Círculo de
Calidad. En 1982, vendría el diagrama de causas y efecto, también conocido
como Diagrama de Ishikawa. Esa fue una de sus más importantes
contribuciones. El diagrama es una herramienta poderosa que puede ser
fácilmente usada por no especialistas para analizar y resolver problemas,
también posibilitó avances significativos en la mejoría de la calidad.
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Los diagramas de Ishikawa son útiles como herramientas sistemáticas
para encontrar, clasificar y documentar las causas de variación de la calidad en
la producción y organizar la relación mutua entre ellas. Como tal, enfatiza una
comunicación abierta del grupo. Deming también adoptó este diagrama y lo usó
para enseñar el control de calidad en Japón. Ishikawa y Deming usaron este
diagrama como una de las primeras herramientas en el proceso de gerencia de
la calidad.

Kaoru Ishikawa quiso cambiar la manera de pensar de las personas
respecto de los procesos de calidad. Para él, “la calidad es una revolución de la
propia filosofía administrativa, exigiendo un cambio de mentalidad de todos los
integrantes de la organización, principalmente de la alta cúpula”. Su noción de
control empresarial de la calidad estaba enfocada a la atención post venta.
Esto significa que un cliente continuaría recibiendo el servicio aún después de
adquirir el producto. Este servicio se extendería a través de la compañía en
todos los niveles jerárquicos. De acuerdo con Ishikawa, la mejoría de calidad
es un proceso continuo y siempre se puede perfeccionar.

Ishikawa mostró la importancia de las siete herramientas de la calidad:



Diagrama de Pareto.



Diagrama de causa y efecto.



Histograma.



Hojas de verificación.



Gráficos de dispersión.



Flujograma.



Cartas de Control.
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Creyó en la importancia de la sustentación y el liderazgo. Enfatiza también la
calidad duradera de un producto, no solo durante la producción. Aunque
creyese fuertemente en crear patrones, sintió que los mismos eran como
programas de mejoría continuos de la calidad: deben ser constantemente
avalados y renovados. Para él los patrones no son la fuente final de toma de
decisión y sí la satisfacción del cliente. Quería que los gerentes encontrasen
las necesidades del consumidor y a partir de ellas tomar decisiones.
Durante toda su carrera, Ishikawa trabajó en asuntos muy prácticos, pero
siempre dentro de una estructura filosófica mayor. En un sentido más amplio,
su trabajo fue pretender producir lo que llamó ideas nuevas de la “revolución
del pensamiento” sobre la calidad que podría revitalizar la industria.
La amplia aceptación de muchas ideas de Ishikawa, y las numerosas honras
que recibió alrededor del mundo, muestra cómo su revolución fue bien recibida.
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3. Herramientas de la calidad
La mejoría de la calidad implica la toma de decisiones basadas en hechos
reales, en la obtención de datos palpables que permitan cuantificar y cualificar
la información generada por el Sistema de Gestión.
La lógica presente en esta temática es que el producto final corresponde a la
suma total de diversos procesos distribuidos por el ciclo de vida, los cuales no
pueden ser vistos de forma aislada. En una cadena productiva todos los
procesos son parte integrante y afectan unos a otros, consecuentemente la
aparición de fallas, afectando puntualmente la calidad.
Pensando en la obtención y manipulación de datos que permiten acercarse lo
más fielmente posible o hasta mismo encontrar las causas de raíz de un
problema de calidad y resolverlo, los estudiosos del área dejaron en su legado
métodos a ser utilizados e implementados.
Las herramientas de la calidad son dispositivos, procedimientos gráficos,
esquemas numéricos y analíticos, mecanismos de operación, en definitiva, son
métodos estructurados que auxilian en el planeamiento y la ejecución
viabilizando las acciones gerenciales.
El objetivo principal de la utilización de herramientas es alcanzar niveles más
altos en la calidad del producto, exigiendo así un continuo acompañamiento,
control y mejoría de los respectivos procesos.
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3.1.

Listado de herramientas

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORÍA DE LA CALIDAD
Herramientas y
Metodología

Identificación
del problema

Brainstorming
Flujograma
Lista de Verificación
Histograma
Diagrama de Causa y Efecto
Gráfico de Pareto
Gráfico de Tendencia
Diagrama de Dispersión
Despliegue de la Función
Calidad (QFD)

x
x
x
x
x
x
x
x

Análisis
del
Implementación
problema
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

Ajustes Referenciales de
Excelencia (Benchmarking)
Diagrama de Bloques
Diagrama de Relaciones
Gráficos de Control
Control Estadístico de
Proceso
Diagrama Sistemático de
Árbol
Diagrama de Flechas
Diagrama de Afinidad/Método
KJ
Diagrama Matricial
Datos Matriciales-Análisis

x

x

x
x

x

Gráficos de Programa de
Proceso Decisorio (GPPD)
Ingeniería Competitiva

x

x

Análisis del campo de fuerza
Ciclo de Shewhart-Deming
Técnica Nominal de Grupo

Tabla: Lista de herramientas.

x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
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3.2.

Principales herramientas

Las empresas necesitan cada vez más certificar a través de política y
acciones. Hacer calidad es buscar la satisfacción de los clientes en primer
lugar.
Según Yoshinaga (1988:80), “Las herramientas siempre deben ser
encaradas como un MEDIO para alcanzar las METAS u objetivos”. Medios
son las herramientas que pueden ser usadas para identificar y mejorar la
calidad, en tanto la meta es donde queremos llegar.
La calidad no puede estar separada de las herramientas básicas usadas en
el control, mejoría y planeamiento,

éstas proveen datos que ayudan a

comprender la razón de los problemas y determinan soluciones para
eliminarlos. Las siete herramientas analizadas a seguir son las más
frecuentemente utilizadas en el CCT (control de calidad total)

 Diagrama de Pareto.
 Diagrama de Causa y Efecto.
 Lista de Verificación (check list).
 Histograma.
 Diagrama de Dispersión.
 Flujograma.
 Gráfico (Carta) de Control.

3.2.1. Diagrama de pareto
El diagrama de Pareto tiene su origen emergido de estudios del economista
italiano Pareto y del gran maestro de la calidad, Juran. Está compuesto por
informaciones dispuestas en gráficos de barras, permitiendo la priorización de
temas y el establecimiento de metas numéricas, a partir de la definición de
anomalías crónicas durante la fase de identificación/diagnóstico del problema,
lo que torna visiblemente clara la relación acción/beneficio, o sea, prioriza la
acción que traerá el mejor resultado.
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Para su construcción se pueden seguir los siguientes pasos:



Determinación del tipo de problema que se quiere investigar.



Especificación del aspecto de interés del problema.



Organización de una hoja de verificación con las categorías del aspecto
a ser investigado.



Rellenado de la hoja de verificación.



Inicio de las cuentas, organización de las categorías por orden
decreciente de frecuencia, agrupamiento de aquellas que ocurren con
baja frecuencia bajo denominación “otros” y cálculo del total.



Cálculo de las frecuencias relativas acumuladas.
Se originó del modelo económico de Pareto, traducido por Juran para el

área de calidad, el principio que también se conoció como “Ley 20/80”, lo que
quiere decir que el 20% de las causas son responsables por el 80% de los
efectos.
Así, cuando se identifican y recogen datos sobre un proceso es posible
determinar los porcentajes atribuidos a cada una de las causas (u otro
parámetro que esté siendo estudiado). Con esto podemos identificar cuáles son
críticos o prioritarios, mereciendo mayor atención y cuidado de nuestra parte.

3.2.2. Diagrama de causas y efecto

El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de causas y efecto,
espina de pez o 6M, es una herramienta gráfica utilizada para el
gerenciamiento y el control de la calidad en procesos diversos de manipulación
de las fórmulas. Originalmente este diagrama fue propuesto por el ingeniero
químico Kaoru Ishikawa, en 1943, y perfeccionado en los años siguientes.
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En su estructura, las causas de los problemas (efectos) pueden ser clasificas
en seis tipos diferentes (lo que le otorga a este diagrama el nombre alternativo
de “6M”).


Método.



Materia-prima.



Mano de obra.



Máquinas.



Medición.



Medio ambiente.

El sistema permite estructurar jerárquicamente las causas potenciales de un
determinado problema u oportunidad de mejoría, como sus efectos sobre la
calidad de los productos. Permite también estructurar cualquier sistema que
necesite respuesta de forma gráfica y sintética, o sea, con mejor visualización.
El diagrama puede evolucionar de una estructura jerárquica a un diagrama de
relaciones, una de las siete herramientas del planeamiento de la calidad
desarrolladas por Ishikawa, que presenta una estructura más compleja y no
jerárquica. Él observó que no todos los problemas pueden ser resueltos por
estas herramientas, pero el 95% de ellos son solucionados con la aplicación de
alguna de ellas o algunas correlacionadas, y que cualquier trabajador fabril
podría efectivamente utilizarlas. Aunque algunas de estas herramientas ya eran
conocidas hacía algún tiempo, Ishikawa las organizó específicamente para
perfeccionar el Control de Calidad Industrial en los años 60.
No hay límites para la utilización del diagrama de Ishikawa. Las empresas que
prefieren ir más allá de los patrones convencionales pueden identificar y
demostrar en diagramas específicos el origen de cada una de las causas del
efecto, esto es, las causas de las causas del efecto. La riqueza de detalles
puede ser determinante para una mejor calidad de los resultados del proyecto,
cuantas más informaciones sobre los problemas de la empresa se encuentren
disponibles, mayores serán las chances de resolverlos.

37

Esta herramienta da al usuario una lista de ítems para ser cotejados por medio
del cual se consigue una rápida recolección de datos para varios análisis, estas
informaciones son utilizadas para obtener una localización de la causa de los
problemas y posibilitar la visualización de la relación existente entre ellos. Se
debe recordar también eliminar la causa fundamental y no el síntoma del
problema, además de investigarla tan a fondo como sea posible.

3.2.3. Listas de verificación

Las listas de verificación son herramientas que auxilian en la recolección de
informaciones y datos, en un formato fácil y sistemático, para la compilación y
análisis. Es el método por el cual se realiza la constatación de cuántas veces
ocurre un evento en particular, mostrando la frecuencia de su ocurrencia. Bien
elaborada es el punto de partida de todo procedimiento de transformaciones de
opiniones en hechos y datos, facilitando la recolección y organización de esos
datos en formato que permita la interpretación de los resultados y elimine la
necesidad de reordenamiento posterior.
Existen diferentes aplicaciones tales como: clasificación, localización de
anomalías e identificación de causas más probables. Es necesario prestar
atención a la infinidad de tipos de lista de verificación y como tal, lo más
importante es que haya facilidad en su llenado, que los datos sean apuntados
de modo correcto y saber que la forma de recolección de datos depende del
objetivo de estudio.

3.2.4. Histograma

En la estadística un histograma es una representación gráfica de la distribución
de frecuencias de una masa de mediciones, normalmente un gráfico de barras
verticales.
El histograma es un gráfico compuesto por rectángulos yuxtapuestos donde la
base de cada uno de ellos corresponde al intervalo de clase y su altura a la
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respectiva frecuencia. Cuando el número de datos aumenta indefinidamente y
el intervalo de clase tiende a cero, la distribución de frecuencia pasa a la
distribución de densidad de probabilidades.
Varios autores describen la utilización del histograma como Herramienta de
Calidad para evaluación y análisis de datos.

Vieira (1999, p. 21) afirma que:
“La cantidad de información proveída por una muestra es tanto mayor cuanto
es la cantidad de datos. Por lo tanto, es difícil captar la información contenida
en una tabla muy larga. Para poder visualizar rápida y objetivamente la
cuestión existe una herramienta: el histograma”

Para Kume (1993, p. 44):
“El histograma es una herramienta de visualización de una gran cantidad de
datos de una muestra de una población. Es el método rápido para examinar,
que por medio de una organización de muchos datos, permite conocer la
población de manera objetiva”.

Paladini (2000, p.232) define el histograma como una herramienta en la gestión
de la calidad, y así describe su utilización:
“…Su aplicación en la gestión de la calidad tiene un número considerable de
utilidades. Inicialmente, ejemplifican, como se puede describir, de una forma
simple y eficiente, una situación dada; estimulan el uso de imágenes como
elementos básicos de descripción de la realidad e inducen a las personas a
utilizar visiones globales de los procesos para entenderlos mejor. De esta
forma, su aplicación tiene reflejos en la concepción y en la implantación de los
procesos gerenciales”.

Wadsworth (1986, p.300) enseña cómo hacer el montaje del histograma y
evaluar su uso:
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“El histograma es un camino muy directo para observar frecuencias de
ocurrencias o indicadores. Para construir un histograma, son seleccionados un
número de intervalos o franjas, el largo de cada franja es especificado, los
datos son clasificados y los números son encasillados por franjas, para luego
ser trazados, pudiendo ser representados por valores porcentuales”.
La construcción de histogramas tiene carácter preliminar en cualquier estudio y
es un importante indicador de la distribución de datos. Pueden indicar si una
distribución se aproxima a una función normal, como puede indicar mezcla de
población cuando se presentan de dos modos.

3.2.5. Diagrama de dispersión

El diagrama de dispersión es utilizado como herramienta de la calidad. Es un
método gráfico de análisis que permite verificar la existencia o no de relación
entre dos variables de naturaleza cuantitativa, o sea, variables que pueden ser
medidas o contadas. Es una representación de dos o más variables que son
organizadas en un gráfico, una en función de la otra.
Este tipo de diagrama es muy utilizado para correlacionar datos, como la
influencia de un factor en una propiedad, datos obtenidos en diferentes
laboratorios o de diversas maneras (predicción, medición, por ejemplo).
Cuando una variable tiene su valor disminuido con el aumento de la otra, se
dice que las mismas son negativamente correlacionadas. Por ejemplo la venta
de autos es negativamente correlacionada con el aumento de desempleo.
Cuanto mayor es el índice de desempleo, menor es la venta de autos.
Este gráfico permite que hagamos una regresión lineal y determinemos una
recta, que muestra el relacionamiento medio lineal entre las dos variables.
Con esa recta se encuentra la función que nos da el “comportamiento” de la
relación entre las dos variables.
Entre varios beneficios de la utilización de diagramas de dispersión como
herramienta de calidad, uno, de particular importancia, es la posibilidad de
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inferir una relación causal entre variables, ayudando en la determinación de la
causa principal de problemas.
De esta forma, el diagrama de dispersión es usado para verificar una posible
relación de causa y efecto. Esto no prueba que una variable afecta a otra, pero
queda claro si la relación existe y con qué intensidad. En la práctica, muchas
veces tenemos la necesidad de estudiar la relación de correspondencia entre
dos variables.

3.2.6. Flujograma

Flujograma es un tipo de diagrama que puede ser entendido como una
representación esquemática de un proceso productivo, muchas veces hecho a
través de gráficos que ilustran de forma simple la transición de informaciones
entre los elementos que lo componen.
Podemos entenderlo, en la práctica, como la documentación de los pasos
necesarios para la ejecución de un proceso cualquiera. Es muy utilizada en
fábricas e industrias para la organización de productos y procesos.
Existen varias formas de componer un flujograma, ellos son usados para
describir diversas situaciones, procesos o flujos de material o personas.
Para garantizar esta flexibilidad de objetivos son usados innumerables modelos
diferentes y símbolos que tendrán su aplicabilidad determinada por lo que se
quiere representar y por cual motivo. Hasta el significado de los símbolos
puede cambiar dependiendo de la terminología a la que se recurre, por eso,
siempre que sea posible, se recomienda el uso de leyendas.

Principales tipos de flujograma:



Diagrama de Bloques: Presenta una secuencia de actividades
continua y sin envolvimiento de decisión. Puede ser utilizado en
Instrucciones de Trabajo Simples o Macro Flujo de Procesos. El
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Macro Flujo sólo funciona para demostrar relaciones continuas entre
los procesos.


Flujograma de Procesos Simples: Muestra las relaciones entre las
fases y las necesidades básicas de cualquier proceso. Es muy útil
para las auditorías internas cuando el proceso es verificado
aisladamente, pues no presenta al proveedor ni al cliente del
proceso.



Flujograma Funcional: Muestra la secuencia de las actividades de un
proceso entre las áreas o sectores por donde fluye. Es útil para
procesos productivos que no se completan en una única área, pues
indica también los responsables por cada fase. Una variante de este
flujograma presenta también una línea del tiempo cronológica que
permite la identificación de “cuellos de botella”.



Flujograma Físico o Geográfico: Representa el camino recorrido por
un proceso en el ambiente. Es generalmente confeccionado sobre
una planta del sector o de la fábrica.



Flujograma ANSI: Es el más complejo y completo de todos,
presentando una relación fiel de la interacción de las etapas del
proceso. Para ejecutarlo, normalmente comenzamos con un
Diagrama de Bloques, donde vamos detallando e incluyendo
alternativas de toma de decisiones hasta que tengamos un retrato del
proceso lo más próximo posible de la realidad. Posee una simbología
internacionalmente comprendida, creada por el American National
Standards Institute (ANSI).

3.2.7. Gráfico de control
Es comúnmente utilizado para realizar

control de calidad, su objetivo es

determinar si un proceso es o no estable o tiene desempeño previsible.
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Los gráficos de control pueden servir como una herramienta de recolección de
datos para mostrar cuándo un proceso está sujeto a una variación de causa
especial, que crea una condición fuera de control.
Los gráficos de control también ilustran cómo un proceso se comporta a lo
largo del tiempo, representan gráficamente la interacción de las variables y
permiten evaluar cuándo están dentro de los límites aceptables. El examen del
patrón no aleatorio de los puntos de datos puede revelar fluctuaciones
desordenadas de valores, saltos o desvíos repentinos de procesos o una
tendencia gradual de aumento en las variaciones. A través del monitoreo de las
salidas de un proceso a lo largo del tiempo, un gráfico de control puede ser
usado para evaluar si fueron obtenidas las mejorías deseadas posterior a la
aplicación de cambios, en general, el límite de control superior y el límite de
control inferior son ajustados en +/- sigma (o sea el desvío patrón). Son usados
para los procesos de ciclo de vida del proyecto y del producto.
Un ejemplo de la utilización de gráficos de control en el proyecto es determinar
si las variaciones de costos o plazos están fuera de los límites aceptables, y en
un producto se puede evaluar si el número de defectos encontrados durante los
test son aceptables o inaceptables en relación a los patrones de calidad de la
organización.
Los gráficos de control pueden ser usados para monitorear cualquier tipo de
variable de salida. Aunque sean aplicados con más frecuencia para acompañar
actividades repetitivas, como lotes producidos, para monitorear variaciones de
costos y plazos, volumen y frecuencia de cambios importantes, errores en los
documentos del proyecto u otros resultados de gerenciamiento que ayudan a
determinar si el proceso está dentro de los límites aceptables.
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II. Diagnóstico de la situación actual de la empresa
respecto a la calidad - Escenario actual

1. Estudio de Grinlop S.A.
Grinlop S.A. es una PYME de manufactura de calzado compuesta por 50
empleados, trabaja en tres turnos y funciona 24 horas. Produce ojotas de PVC
expandido para el público infantil y adulto, hombres y mujeres. Provee tanto
para el mercado interno como externo con exportaciones hechas para Estados
Unidos, México, China, Ucrania y España.
El año productivo de la empresa se divide en tres partes, del 15 de enero
a marzo donde se trabaja principalmente con desarrollo del producto. En los
primeros meses del año la producción tiene una fuerte baja por características
particulares en relación a la demanda del sector del calzado, que en este
periodo sufre una disminución considerable.
Entre abril y noviembre, es el periodo de alta de producción, al principio
se reciben los pedidos de los clientes y luego se comienza a producir. En
diciembre se terminan de entregar todos los pedidos del año y se realiza el
inventario general de la fábrica. Del 01 hasta el 15 de enero es el periodo de
vacaciones colectivas.

2. Estructura jerárquica, organizacional y proceso
productivo
Grinlop S.A está compuesta por tres socios, siendo uno de ellos el socio
mayoritario. Internamente su estructura jerárquica está compuesta por un
gerente de planta, que tiene el nivel más alto dentro de la organización, y por
quien pasan todas las decisiones importantes de la empresa. Debajo del
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gerente están los encargados de PCP, manutención, inyección, producción y
expedición, y cada uno de ellos supervisa cada área ligada a su sector.

2.1. Organigrama Vertical

El organigrama es un diagrama usado para representar las relaciones
jerárquicas dentro de una empresa o simplemente la distribución de los
sectores, unidades funcionales y cargos, como así también la comunicación
entre ellos.
Se le adjudica la creación del organigrama al norteamericano Daniel C.
MacCallum por el año 1856, cuando éste administraba ferrovías en los Estados
Unidos. Desde entonces el organigrama se volvió una herramienta fundamental
para las organizaciones, pues además de facilitar a todos el hecho de conocer
cómo funcionan las relaciones de la empresa y su estructura, permite inclusive,
identificar algunos problemas u oportunidades de mejorías, a través de su
análisis.
En la creación de un organigrama se debe tener en cuenta que el mismo es la
representación de la organización en determinado momento y puede, por lo
tanto, cambiar. Para esto el organigrama debe ser flexible y de fácil
interpretación. Cuando el diagrama está bien estructurado permite a los
componentes de la organización saber exactamente cuáles son sus
responsabilidades, sus funciones y a quién deben reportarse.

Tipos de organigramas:

- Organigrama vertical: (también llamado clásico) es el más usado para
representar claramente la jerarquía en una empresa.
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- Organigrama circular (o radial): es usado cuando se quiere resaltar el
trabajo en grupo. No existe preocupación por representar la jerarquía. Es el
más usado en instituciones modernas o de tercer sector donde se quiere
resaltar la importancia del trabajo en grupo.
- Organigrama horizontal: también es creado con base en la jerarquía de la
empresa, pero tiene esa característica amenizada por el hecho de que esa
relación está representada horizontalmente, o sea, el cargo más bajo en la
jerarquía no está en una posición debajo de los otros, sino al lado.
- Organigrama funcional: Es parecido al organigrama vertical, pero él no
representa las relaciones jerárquicas y sí las relaciones funcionales de la
organización.
- Organigrama matricial: Es usado para representar la estructura de las
organizaciones que no presentan una definición clara de las unidades
funcionales, como grupos de trabajos por proyectos que pueden ser
temporarios. (Estructura informal)
Como puede ser percibida, la propia creación del organigrama exige un
estudio de la organización y la definición de lo que se pretende representar. En
los últimos años se percibe una tendencia de cambio en los organigramas de
las empresas, llamada “downsizing” que es el “achatamiento” del organigrama.
Esta técnica promueve la reducción de los niveles jerárquicos de la empresa
con el objetivo de aproximar los niveles de la organización, reducir la mano de
obra, los costos y agilizar procesos decisorios. En otras palabras, reduce la
verticalización de la estructura organizacional.
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Organigrama encontrado en la empresa antes del cambio:

SOCIO

SOCIO
MAYORITARIO

SOCIO

GERENTE
GENERAL

ENCARGADO
MANUTENCIÓN

ENCARGADO
INYECCIÓN

ENCARGADO
PRODUCCIÓN

ENCARGADO
EXPEDICIÓN

SECTOR
INYECCIÓN

SECTOR
PRODUCCIÓN

SECTOR
EXPEDICIÓN

Figura: Organigrama vertical de Grinlop S.A. antes de los cambios.

Note la ausencia de un sector dedicado a la calidad.

ENCARGADO
PLANIFICACIÓN
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2.2. Layout

SCJ

SG
EXP

MO
SMP

OM
Cq2
SS

MT

Si2
ST

T1

Cp2

IRD

Cq1

Ma5
IR

Si1

C

T2
Ma4
Ic2

Sp2

Ma3

TD

Cp1

Ic1

Sp1

ST
Ma2

RT

Ma1

BD

BH

Figura: Layout Grinlop S.A.

Co

O2

O1
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2.2.1. Leyenda del Layout
SCJ – Stock Cajas.
SG – Stock General.
EXP – Expedición.
SMP – Stock Materia Prima.
SS – Stock Suela.
MO – Molino.
OM – Oficina Materiales.
MT – Mezcladora.
T1 – Taller 1.
T2 – Taller 2.
C1 – Compresor 1.
C2 – Compresor 2.
TD – Torre de agua.
Cq2 – Control de Calidad 2.
ST – Heladera.
Cq1 – Control de Calidad 1.
Cp2 – Cabina de Pintura 2.
Cp1 – Cabina de Pintura 1.
C – Cinta.
Ma1 – Mesa Apoyo 1.
Ma2 – Mesa Apoyo 2.
IRD – Inyectora Rotativa Desactivada.
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Ma5 – Mesa Apoyo 5.
IR – Inyectora Rotativa.
Ma4 – Mesa Apoyo 4.
Ic2 – Inyectora Convencional 2.
Ma3 – Mesa Apoyo 3.
Ic1 – Inyectora Convencional 1.
ST – Stock Tira.
RT – Revelación de Tela.
BD - Baño Dama.
BH – Baño Hombre.
Co – Comedor.
O2 – Oficina 2.
O1 – Oficina 1.
Si2 – Stock Intermedio 2.
Si1 – Stock Intermedio 1.
Sp2 – Stock Pintura 2.
Sp1 – Stock Pintura 1.
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2.3. Descripción del proceso productivo

El proceso productivo está dividido en dos etapas que son ejecutadas
paralelamente y siguen los mismos pasos: proceso de inyección de suelas e
inyección de tiras. Se inicia con el recibimiento y almacenamiento de materia
prima, que posteriormente será separada, pesada de acuerdo con las
cantidades predeterminadas y llevada para mezclar.
Luego de un tiempo que posibilite una mezcla uniforme, el
material es llevado para las inyectoras, rotativa para suela y convencional para
tira, donde se realiza un control de calidad (pasa o no pasa) en el cual se
verifica tonalidad de color, peso, aparición de bolas, vacíos y rayones. En el
caso que el componente, suela o tira, sea rechazado es llevado al molino
donde es triturado y posteriormente reaprovechado en la mezcla de materiales
para componer un nuevo producto. En el caso que sea aprobado es llevado
para su debido stock.
El producto semi acabado es llevado a la cinta, la tira queda en un stock
intermedio y la suela en una mesa de apoyo donde se realiza su debida
limpieza. En la cinta cada modelo sigue etapas diferentes, algunos llevan
pintura de suela, serigrafía, pegado y todos terminan con el proceso de
montaje, seguido de un control de calidad visual (pasa o no pasa) y
empaquetamiento en cajas separadas por modelo y numeración que quedan
en espera por un determinado tiempo.
Con el producto acabado el sector de expedición prepara las curvas de
acuerdo con la grilla del cliente, empaqueta y lleva para el stock de producto
acabado hasta que llegue el día del embarque.
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2.4. Flujograma del proceso productivo

1. Proceso de inyección de suela
Stock de pigmento

Stock de reciclado

P/ pesar

Stock de PVC

P/ pesar

Pesar

P/ pesar

Pesar

P/ mezcla

Pesar

P/ mezcla

P/ mezcla

2. Proceso de inyección de tiras
Stock de reciclado

P/ pesar

P/ pesar

Pesar
P/ mezcla

Pesar

P/ mezcla

P/ mezcla

Mezcla

P/ inyección

P/ stock de reciclado

P/ inyección

Inyección

Inyección

Control de calidad

Control de calidad

P/ moler
Moler

Stock de PVC

P/ pesar

Pesar

Mezcla
P/ stock de reciclado

Stock de pigmento

P/ stock de suelas
Stock

P/ moler
Moler

P/ cinta
Mesa de limpieza

Montar
Serigrafía

Control de calidad

Embalar
Stock intermedio
P/ expedición
Armar el pedido

Stock de producto acabado

Figura: Flujograma del proceso productivo Grinlop S.A.

P/ stock de tiras
Stock
P/ cinta
Stock intermedio
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2.5. Mapaflujograma del proceso productivo

A partir del flujograma y del layout se puede construir el mapaflujograma del
proceso productivo, que es la visualización gráfica de la trayectoria que la
materia prima recorre pasando por todos los procesos hasta llegar al producto
acabado, dentro del layout.
Ese recurso tiene el objetivo de estructurar el espacio físico ya disponible,
buscando definir el layout de la instalación, procurando la adecuación de
hombres, máquinas, equipamientos y materias, disponiendo de estos
elementos de modo que se reduzca la movilización de materiales y se eliminen
los puntos críticos de la producción, los cruzamientos y retornos. Se permite,
de este modo, que se obtenga el máximo rendimiento de los factores que
envuelven el proceso, a través de la menor distancia y en el menor tiempo
posible en la ejecución de las actividades.
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Mapaflujograma de la empresa:

25
SCJ

SG
EXP

24

MO

23
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1

SMP
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OM

4

8
2

3
SS

MT
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17
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5
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10
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16
22

Si2

22

Si1

2

5

8

ST

T1

23

IRD

Cq1

Ma5

6

IR

Cp2

5
7

C

T2

17

7
Ma4

6

Ic2

7
Sp2

Ma3

6

Ic1

Cp1

TD

Sp1

13

ST

14

15

Ma2

RT

18 Ma1

BD

BH

Co

O2

O1

Figura: Mapaflujograma del proceso productivo de Grinlop S.A.
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3. Análisis, estudio y recolección de datos
Una de las etapas a seguir en la construcción e implementación de un proyecto
es realizar el análisis y recolección de datos y se puede realizar este proceso
haciendo uso de varios métodos.

3.1. Observaciones empíricas

A través de observación empírica se constata que la problemática en torno de
la calidad en la empresa Grinlop S.A. es una cuestión, además de
organizacional y estructural, cultural. Los empleados no se encuentran
motivados ni preparados para el trabajo al que se dedican. La falta de
conocimiento imposibilita el simple hecho de que el trabajo resulte bien
realizado.
Con base en esto sigue el estudio de gestión de personas, cómo ellas afectan
positiva y negativamente y cuáles son los efectos en la calidad de una
empresa.

3.1.1. Gestión de las personas
El principal activo de una empresa, sin dudas, es la fuerza de trabajo. Es
necesaria una buena gestión de las personas para que los colaboradores se
dispongan a trabajar en pro de la empresa para alcanzar los objetivos
establecidos. En contrapartida, esperan recibir salarios justos por su función y
beneficios que lo inciten a realizar cada vez mejor sus tareas establecidas,
Universia (2005).
Son las personas las que definen metas de ventas, planean productos y
producen, y la forma de administrarlas influencia de manera total en el
desempeño general de la organización. El gran desafío de las empresas de hoy
es administrar bien sus recursos humanos.
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El proceso de gestión de las personas envuelve: proceso de provisión,
aplicación,

mantenimiento,

desarrollo,

monitoreo

y

motivación

de

los

empleados.

3.1.1.1. Provisión – Planeamiento y reclutamiento de las personas
La persona, en toda su complejidad, es el principal recurso del proceso de
selección, por lo tanto la empresa estará admitiendo toda su historia y su carga
emocional, y no apenas un mero funcionario. De esta forma la vida personal
debe ser considerada en la hora de la selección.
El reclutamiento, que puede ser interno o externo, o seguir nuevas tendencias
como el e-recruting, intenta atraer varios candidatos para determinadas
vacantes dispuestas por la organización, entre los cuales serán seleccionados
los participantes para el proceso selectivo, que tiene la finalidad de identificar
personas con características especificas para la futura vacante ofrecida, y que
puedan volverse colaboradores satisfactorios.
El reclutamiento interno involucra promoción o transferencia de los propios
funcionarios de la organización, y presenta una serie de ventajas, como el
hecho de que la persona ya está familiarizada con la empresa, se tiene
información más precisa sobre el candidato y una mejora en la autoestima del
funcionario. En el externo, Gestaoerh (2007), se hace necesario el análisis de
currículos y una serie de tests y entrevistas, cabe destacar que en ese aspecto
vale mucho la intuición sobre las personas. Y el e-recruting es una forma que
utilizan las empresas de contratar por Internet.

3.1.1.2. Aplicación – Diseño, análisis de los cargos y evaluación de
desempeño
El cargo es la base de la aplicación de las personas dentro de las tareas de la
organización, Tegon (2007). El mismo está compuesto de todas las actividades
desempeñadas por una persona, y para desempeñar sus funciones, ella debe
tener una posición definida del diseño organizacional.
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Para diseñar son fundamentales cuatro condiciones. Contenido del
Cargo: tareas y atribuciones a desempeñar; Métodos y proceso de trabajo:
cómo serán realizadas las tareas; Subordinación: a quién se reporta; Autoridad:
Quién supervisará o dirigirá.
La Evaluación de Desempeño compara la percepción entre el superior
inmediato, el subordinado, clientes, proveedores y la percepción que el
ocupante del cargo tiene de sí mismo. Los principales objetivos de este sistema
son: propiciar un feedback objetivo y cuidadoso, identificar competencias,
mejorar la comunicación entre las personas, obtener informaciones relevantes
para la promoción de los empleados, provocar cambios en la cultura de la
empresa, búsqueda de la mejoría continua.
Las organizaciones necesitan de personas para realizar sus trabajos con
calidad, trabajar en equipo, saber lidiar con los conflictos, y por este motivo
necesitan evaluar sus funcionarios de forma eficaz.

3.1.1.3. Manutención – Remuneración y beneficios

La forma más tradicional de remuneración está basada en cargos, donde
lo que vale es la actividad desarrollada por los empleados y es el único
parámetro para la definición del salario. Otro modelo es destacado por Fae
(2007), y es el sistema de remuneración por habilidad, donde lo que vale es la
capacidad del colaborador para desempeñar una actividad de acuerdo con los
patrones deseados.
La empresa debe adoptar algunos principios para colocar en práctica el
sistema de remuneración por habilidad como: plan de carrera, certificación de
las habilidades, entrenamiento y desarrollo y control de los costos en la hoja de
pago.

57

3.1.1.4. Desarrollo – Entrenamiento y desarrollo de las personas

Para Internativa (2007), las organizaciones del siglo 21 se distinguirán
por los recursos humanos. Las personas deberán estar preparadas y
entrenadas para los frecuentes cambios que acontecen.
Podemos definir que entrenamiento es la preparación de la persona para
el cargo que irá a ejercer en la organización y es inmediato, ya que el
desarrollo prepara al colaborador para su vida y para su futuro. Los principales
objetivos del entrenamiento y desarrollo son: preparar a las personas para
ejecutar tareas, cambios de actitudes de los colaboradores, desarrollar nuevas
habilidades, transmitir informaciones y conceptos, aumentar la producción,
disminuir el trabajo y principalmente mejorar el relacionamiento interpersonal.

3.1.1.5. Monitoreo
La empresa deberá mantener un banco de datos con informaciones
actualizadas sobre sus colaboradores. También deberá tener reglas definidas
para el despido de un profesional, control en relación a objetivos y tareas
ejecutadas por los funcionarios y un rígido control de frecuencia de los
empleados.

3.1.1.6 Motivación de los empleados

La motivación es la fuerza impulsora en dirección al objetivo. Sucede a
partir de la necesidad de un individuo, entonces él está motivado a alcanzar
ese objetivo y persiste en ello. Aunque algunas actividades humanas se
realizan sin motivación, prácticamente casi todos los comportamientos
concientes son motivados o poseen una causa. (NEWSTROM & DAVIS,
1998:46)
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En contraste con el abordaje de relaciones humanas que presupone
trabajadores

felices

son

trabajadores

productivos,

los

cientistas

comportamentales consideran que la comprensión del comportamiento humano
es el medio más importante para llegar a objetivos y eficiencia. Un empleado
podrá ser dotado generosamente de todas las cualidades necesarias para el
desempeño del cargo, tener herramientas necesarias, tener un buen ambiente
de trabajo, pero eso no garantizará, de antemano, que él ejecutará
alegremente su tarea. (MINICUCCI, 1995:227)
La década del 50 fue el periodo fértil para el desarrollo de conceptos de
motivación. Tres teorías fueron formuladas en ese periodo: las teorías X e Y,
las Jerarquías de las necesidades y la teoría de Motivación – Manutención.

Teoría X e Y

Las teorías X e Y, de Douglas McGregor, representan dos conjuntos de
hipótesis extremas e irreales, sobre la naturaleza del hombre. Él propone dos
visiones distintas: una básicamente negativa, denominada teoría X, y otra
básicamente positiva, denominada teoría Y.
En la teoría X las cuatro preposiciones mantenidas por el administrador son:


Los empleados detestan inherentemente el trabajo y siempre que sea
posible intentarán evitarlo.



Toda vez que los empleados detestan el trabajo, deben ser
coaccionados, controlados y amenazados con penalidades para
alcanzar los objetivos deseados.



Los empleados evitarán responsabilidades y procurarán recibir órdenes
formales, siempre que sea posible.



La mayoría de los trabajadores colocan la seguridad encima de todos los
factores asociados al trabajo, exhibiendo poca ambición.
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En oposición a esta visión negativa de la naturaleza del hombre, McGregor cita
otras cuatro presuposiciones que denomina teoría Y.


Los empleados pueden llegar a encarar el trabajo tan naturalmente,
como el descanso o la diversión.



Una persona ejercerá auto dirección y auto control cuando se encuentre
comprometida con los objetivos.



Una persona media puede aprender a aceptar, y hasta buscar
responsabilidades.



Creatividad, esto es, capacidad de adoptar buenas decisiones, y es
ampliamente dispersa en la población, no siendo necesariamente una
atribución exclusiva de los ocupantes de las funciones administrativas.

Jerarquía de necesidades

La jerarquía de necesidades de Maslow, propuesta por Abraham
Maslow, representa una pirámide donde las necesidades de nivel bajo deben
ser satisfechas antes que las necesidades de nivel más alto. Cada uno tiene
que “escalar” una jerarquía de necesidades para atender su propia
autorrealización.
Maslow define un conjunto de cinco necesidades descriptas en la
pirámide:
 Necesidades biológicas y fisiológicas: las necesidades básicas del ser
humano, que para satisfacerlas, las empresas deben ofrecer salarios
justos, horarios adecuados e intervalos de descanso.
 Necesidades de Seguridad: van de las simples necesidades de sentirse
seguro a formas más elaboradas, para eso la empresa precisa mostrar a
los funcionarios que está dentro de las normas de seguridad del trabajo,
ofrecer como beneficio el seguro de vida, planes de salud y jubilación.
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 Necesidades sociales: mostrar al colaborador la necesidad del trabajo en
grupo y las relaciones interpersonales, por medio de proyectos en
grupos y palestras.
 Necesidades de estima: el reconocimiento de nuestras capacidades
personales y el reconocimiento de los otros hace a nuestra capacidad de
adecuación a las funciones que desempeñamos. Reconocer el trabajo y
el esfuerzo del colaborador por medio de elogios, promociones, premios
(no necesariamente de orden financiero).
 Necesidades de auto realización: usar las ideas de los funcionarios,
hacer que ellos participen en la toma de decisiones relacionadas a su
trabajo, cursos de actualización y oportunidades desafiantes.

Figura: Pirámide de Maslow.

El modelo de la jerarquía de las necesidades de Maslow propone
esencialmente que las personas tienen necesidades que desean satisfacer y
que, aquellas que ya fueron satisfechas, no tienen más la fuerza motivacional
de las necesidades no satisfechas. (NEWSTROM & DAVIS, 1998:46)
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Teoría de la motivación-manutención

Frederick Herzberg, en su creencia de que la relación de una persona
con su trabajo es básica, y que su reacción ante el trabajo puede determinar su
éxito o su fracaso, investigó la cuestión: “Qué desean las personas de sus
empleos”.
Herzberg propuso una teoría bifactorial de motivación – manutención
que sugiere que los factores intrínsicos de la tarea motivan, en cuanto factores
extrínsecos apenas mantienen y aplacan a los empleados. Factores intrínsicos
como realización, reconocimiento, trabajo en sí, responsabilidad y posibilidad
de progreso parecían ser relacionadas con satisfacción en el empleo. Él
interpretó sus resultados para proponer la existencia de un continuo dual donde
el opuesto de satisfacción es la no satisfacción, y el opuesto de insatisfacción
es la no insatisfacción.
Los factores que reducen la satisfacción en el empleo son separados y
distinguidos de aquellos que conducen a la insatisfacción, de acuerdo con
Herzberg. Por lo tanto, actuando para eliminar los factores que crean
insatisfacción en el empleo es posible traer paz, pero no necesariamente
motivación.
Él sugiere que si deseamos motivar a los empleados debemos poner
énfasis en la realización, reconocimiento al trabajo en sí, responsabilidad,
crecimiento y posibilidad de progreso.
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Comparación de los Puntos de Vista sobre
Satisfacción e Insatisfacción

SATISFACCIÓN

PUNTO DE VISTA TRADICIONAL
_____________________________

INSATISFACCIÓN

PUNTO DE VISTA DE HERBERG
SATISFACCIÓN
NO SATISFACCIÓN

_____________________________
_____________________________

NO SATISFACCIÓN
INSATISFACCIÓN

Figura: Teoría de la motivación y mantenimiento.

El modelo provee una distinción útil entre los factores de manutención
que son necesarios, pero no suficientes, y los factores de motivación que
tienen el potencial de aumentar el esfuerzo del empleado. (NEWSTROM &
DAVIS, 1998: 46)
El abordaje más consubstancial a la motivación es la teoría de
expectativa propuesta por Vroom, de acuerdo con el cual el deseo de una
persona de ser productiva depende de sus objetivos particulares y de su
percepción del valor relativo del desempeño como un medio de alcanzar esos
objetivos.

Teoría de la expectativa

La teoría de expectativas encara la productividad como un medio de
alcanzar satisfacción. En otras palabras, productividad no es un fin en sí, pero
un medio para un fin, de modo que, cuando los trabajadores perciben la
productividad alta como medio que lleva a alcanzar uno o más de sus objetivos
personales, tenderán a producir más.

63

ESFUERZO

DESEMPEÑO

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

RECOMPENSA
ORGANIZACIONAL

OBJETIVOS
INDIVIDUALES

Figura: Modelo de la expectativa

La fuerza de motivación de una persona para desempeñarse bien
depende de cuánto ella cree poder conseguir aquello que intenta realizar.
Alcanzando su objetivo y siendo compensada adecuadamente por la
organización, será que la recompensa satisfará sus objetivos individuales?.
El modelo de expectativa es un modelo contingente. Reconoce que no
existe un método universal para motivar a las personas. Además, el hecho de
entender las necesidades de un empleado, no asegura que él perciba que el
buen desempeño en el trabajo lleva necesariamente a su satisfacción.
La

motivación

individual

será

significativamente

debido

a

las

probabilidades que el empleado atribuya a las siguientes relaciones: que su
esfuerzo conduzca a buen desempeño, que el desempeño conduzca a
recompensas y que éstas satisfagan objetivos personales. Representa la
creencia del empleado que una recompensa será recibida tan pronto como la
tarea sea cumplida. (NEWSTROM & DAVIS, 1998:74).
Existen varios estudios en el campo de la motivación de funcionarios que
podemos tomar como base en una unidad productiva.
Las teorías citadas sugieren que la alta productividad y el buen
desempeño en el trabajo conducen a alcanzar objetivos personales, cuando
obtenemos recompensa.
Las organizaciones deberían dar énfasis a las necesidades de orden
superior. En suma, podríamos decir que el enriquecimiento de tareas, las
técnicas de decisión participativa y otros abordajes orientados para la
autonomía fuesen ampliamente usadas.
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En contrapartida, no existe un dispositivo motivacional universalmente
consistente y aplicable a todos. Entonces la satisfacción en el trabajo es de
orden individual.
Delante de todo esto, vemos que motivar no es tarea fácil, pero es
posible hacer programas de motivación de los cuales todos los encargados
estén concientes y los apliquen. Trabajando en todas las áreas: salarios,
promociones, cargos, responsabilidades, interdependencias, en fin, creando
una cultura organizacional.

3.1.2. Gestión de las personas en la empresa Grinlop S.A.
Grinlop S.A. se localiza en la ciudad de Saladillo (Bs. As). De acuerdo
con el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010:
Partido

Viviendas

Población

Varones

Mujeres

Índice de
Masculinidad

Saladillo

13.505

32.065

15.693

16.372

95.9%

Tabla: Censo 2010.
Aclaración: Índice de Masculinidad (Es la relación entre el número de hombres y de mujeres en
una población dada, que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100
mujeres. Hombres/Mujeres * 100)

Se percibe que Saladillo es una ciudad que posee una población
pequeña, sus habitantes son, en su mayoría, gente de campo que no tuvo
contacto con la realidad industrial, competitividad acérrima y mundo globalizado
que vivimos actualmente.
Dentro del contexto en que está inserta la empresa en estudio, se torna
complicado encontrar mano de obra calificada. Su proceso de contratación se
da (partiendo de una necesidad interna con el aumento de la demanda del
producto ofrecido) sin ninguna preparación previa, entrevistas o cualquier
proceso selectivo. Las personas indicadas por los propios funcionarios o a
través de currículos analizados son llamadas a la empresa para hacer un test.
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El test consiste en un día de trabajo en algún puesto que esté obsoleto, en el
cual el candidato a participar del cuerpo de funcionarios, es analizado
empíricamente, sin ningún criterio, para una contratación.
Los cargos existentes son: gerente general, encargados de inyección,
manutención, expedición, producción y planificación. Los demás funcionarios
están distribuidos en esas áreas y poseen en su mayoría funciones rotativas,
no reciben entrenamiento específico o corporativo sobre algún tema. No
existen instrucciones de trabajo, métodos o descripción de cargos definidos y
no se demuestra respeto o sumisión por los encargados, necesitando así de la
intervención del gerente general en determinadas cuestiones. El sistema de
evaluación de desempeño no está implantado, no forma parte de la cultura de
la empresa, y siendo así, el feedback del trabajo realizado queda a cargo de
cada persona o de nadie.
El ascenso salarial sigue un sistema por tiempo de servicio, haciendo falta un
incentivo adicional, beneficios, trabajos de motivación o cualquier moción en el
sentido de involucrar a los funcionarios en el espíritu corporativo, haciéndolos
participar más activamente de la empresa.
Haciendo una analogía del estudio realizado sobre gestión de personas y cómo
funciona en la empresa en estudio, se construye la tabla siguiente para facilitar
la identificación de los puntos débiles existentes. Con esa visualización se
pueden elegir los métodos más adecuados y cuáles tendrán mejores resultados
en la búsqueda de la optimización del proceso.
Proceso
Provisión

Indicado

Efectivo

Puede ser interno o

Contratación

externo, y tiene la

por medio de

finalidad de

indicación y

identificar personas

análisis

con características

empírica de

específicas para la

currículos.

futura vacante
ofrecida.

Evaluación
Negativa.

66

Aplicación

Esclarecimiento

Inexistencia.

Negativa.

sobre el contenido
del cargo, métodos y
procesos de trabajo
definidos,
subordinación,
jerarquías y
autoridad,
evaluación de
desempeño y
feedback.
Manutención

Remuneración

Remuneración Inestable.

basada en cargos,

basada en

plan de carrera,

tiempo de

certificación de las

servicio.

habilidades.
Desarrollo

Entrenamiento y

Inexistencia.

Negativa.

desarrollo de
personas.

Monitoreo

Banco de dados con

Se encuentra Inestable.

informaciones

accesible

actualizadas sobre

el RH.

en

los funcionarios.

Motivación

Identificar

Inexistencia.

necesidades de los
funcionarios

Tabla: Gestión de las personas, comparativo con Grinlop S.A.

Negativa.
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Tenemos un sistema de gestión de personas prácticamente inexistente en la
empresa en estudio, eso afecta directamente los problemas de calidad
encontrados.
3.2. Análisis de la Producción.
Conceptos como producción, productividad y capacidad productiva, precisan
ser atendidos y asociados a la calidad para identificar problemas relacionados
a la misma y solucionarlos.
3.2.1. Producción
Las necesidades del ser humano son renovadas frecuentemente, para eso la
industria es obligada a modernizarse, introduciendo nuevas tecnologías,
ofreciendo calidad y además debiendo enfrentar la competencia.
La palabra producción y sus derivaciones como: productivo y producir, tienen
origen en la expresión latina “producere”, que significa crear valores, adicionar
valor a alguna cosa, hacer aparecer, exponer, ofrecer a la venta, poner a la
venta. Algunos autores conceptúan como fenómeno de hacer aparecer el valor.
Los adeptos de la escuela psicológica afirman que producción significa crear
“cosas deseadas”; éste concepto fue creado por el economista francés Vilfredo
Pareto (1848-1923) para designar el carácter de una cosa cualquiera que
corresponda a nuestro deseo. La producción es construida por un bien
económico

y

todas

almacenamiento,

las

operaciones

propaganda,

que

impuestos,

le

agreguen

transporte

etc.

valor

como

También

es

considerada producción, toda prestación de servicio, la cual puede ser
evaluada económicamente y podemos agregar algún valor. En una visión fabril
se afirma que es la obtención de bienes (productos) por el aprovechamiento de
la materia o insumos, por medio de la transformación, modificación,
manipulación, para satisfacer las necesidades de los clientes, lo que configura
la existencia de un sistema de producción.
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3.2.1.1. Sistemas de producción

Según Martins y Laugeni (1999, p.1), “la función producción, entendida como
el conjunto de actividades que llevan a la transformación de un bien tangible en
otro con mayor utilidad, acompaña al hombre desde su origen. Cuando pulía la
piedra a fin de transformarlas en utensilio más eficaz, el hombre pre histórico
estaba ejecutando una actividad de producción. En ese primer estadio, las
herramientas y los utensilios eran utilizados exclusivamente por quien producía,
o sea, no existía el comercio, tampoco el trueque”.
El sistema de producción es un ente abstracto, que indica el conjunto de
actividades y operaciones inter relacionadas, necesarias a la producción de
bienes o servicios. En el sistema de producción, se distinguen los insumos
(materias primas, personal, máquinas, capital, “know-how”, etc.), el sistema de
conversión, las salidas (productos y/o servicios) y el subsistema de control,
cuya función es monitorear los otros elementos del sistema de producción,
(MOREIRA, 1998, p. 20).
Conforme Martins y Laugeni (1999, p. 371), el conjunto de todos los
recursos necesarios, tales como instalaciones, capital, mano de obra,
tecnología, energía eléctrica, informaciones y otros, son los “inputs” que serán
transformados en “outputs”, o sea, productos manufacturados, servicios
prestados e informaciones proveídas por la funciones de transformación, como
decisiones, procesos, reglas heurísticas, algoritmos matemáticos, modelos de
simulación, juzgamiento humano y otras.

3.2.2. Productividad
La empresa debe evidenciar cómo están siendo gerenciados sus recursos y,
por lo tanto, su productividad puede ser expresada de varias maneras,
dependiendo de quién la esté definiendo.
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El término productividad fue utilizado por primera vez por el economista
francés Quesnay, en 1766, y en 1883, el economista Littre, también francés,
definió el término como el sentido de capacidad de producir (MARTINS e
LAUGENI,1999, p.373). Entretanto es necesario que administradores y
gerentes de producción tengan nociones y sepan definir la palabra
productividad. La misma se refiere al mayor o menor aprovechamiento de los
recursos en ese proceso de producción, donde insumos son combinados para
proveer un producto o servicio medido, esto es, cuánto se puede producir
partiendo de cierta cantidad de recursos.
De esta manera, un crecimiento de la productividad implica un mejor
aprovechamiento de los empleados, de las máquinas, de la energía, de los
combustibles consumidos, de la materia prima, entre otros. Según Megginson,
Mosley y Pietri Jr. (1998, p.534), “productividad es la cantidad de bienes o
servicios producidos por un empleado en determinado periodo de tiempo,
llevando en consideración la calidad”. Se puede simplificar un índice obtenido
por la relación entre lo que fue producido y el total de los recursos gastados en
esta producción. Siendo así, se puede dar la siguiente relación:

Productividad = Producido
Recursos

(con calidad o conforme)

Analizando cada uno de los elementos de esta relación, se verifica toda
la eficacia del gerenciamiento adoptado en la empresa. El numerador refleja las
consecuencias de un planeamiento, cantidades, calidad del producto, de la
programación, de la producción, de los stocks, de la relación con el mercado
proveedor, de la manutención de los equipamientos, etc. El denominador refleja
los resultados de la forma cómo todos los recursos fueron consumidos,
pudiéndose incluir también los valores correspondientes a los recursos
humanos, percibiéndose así, la influencia del desempeño de los números sobre
la productividad.
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Con el crecimiento de la productividad, disminuyen los costos de
producción o de los servicios prestados y, consecuentemente, la empresa
podrá ofrecer al mercado productos con menor precio, agregado a una mejor
calidad, competitividad y aumentando su participación en el mercado y su lucro.
Conforme Megginson, Mosley y Pietri Jr. (1998, p.534), se puede decir
que de nada valdría el aumento de la productividad si la mejoría de la calidad
no acompañase tal resultado.

Calidad

Costos

Productividad

Figura: Modelo de reacción en cadena de Deming.

Entretanto, para transformar las ganancias de productividad en
resultados, tenemos que conocer las características de la demanda por
nuestros productos o servicios. Con esta información debemos decidir si tiene
sentido producir más o si debemos mantener nuestro volumen de producción y
reducir costos.

3.2.2.1. Ganancia de productividad

Para obtener una ganancia de productividad de forma optimizada, se
deben establecer estrategias basadas en las características del modelo donde
la empresa está insertada:
 Cuando actúa en un mercado donde la búsqueda de los productos es
grande o creciente como para realizar las ganancias de productividad
obtenidas, se debe focalizar en aumentar la oferta de productos,
manteniendo, y si es posible reduciendo, el consumo de los recursos
necesarios para su ejecución.
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 Si en el mercado donde actúa la búsqueda de los productos es pequeña
o decreciente, para obtener ganancias de productividad, el foco será la
reducción del consumo de los recursos necesarios para la ejecución de
los productos/servicios, pudiendo disminuir o mantener la oferta.

Teniendo definida la estrategia adoptada, el paso siguiente es la elección de
las herramientas aplicables para obtener mejoría de productividad.

3.2.3. Capacidad productiva
La capacidad productiva es el valor máximo que define las salidas del proceso
productivo por unidad de tiempo en una empresa, pudiendo variar
significativamente dependiendo de la forma como ella trabaja. Constituye el
potencial productivo del que se dispone (Slack, 1996). Para las empresas de
pequeño porte como la estudiada, ese tiempo generalmente es el día, luego su capacidad
de producción serían las piezas que consigue producir por día utilizando los recursos
disponibles (máquinas, mano de obra, energía, terceros, etc.)
Depende, a su vez, de tres sub factores:
a) capacidad instalada.
b) mano de obra disponible.
c) materia prima disponible.
Cuando se trabaja contra stock se consigue un mayor aprovechamiento
de esa capacidad, pues ajusta sus puestos de trabajo a una determinada
programación de producción en ese periodo, normalmente no la altera. De esta
forma se consigue una productividad mayor.
Contra los pedidos existe un aprovechamiento menor de su capacidad,
pues frecuentemente ele se ajusta a los pedidos recibidos. En ambos casos, la
capacidad productiva puede todavía estar limitada por los “cuellos de botella”,
que son puestos de servicios que ya trabajan a su capacidad máxima, siendo
ella menor que la de los dos puestos de trabajo.
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El planeamiento de la capacidad productiva debe ser hecho observándose las
previsiones de demanda. Esto se hace necesario, pues el nivel de utilización de la
capacidad efectiva de producción se reflejará en los costos unitarios y por lo tanto, en los
niveles de productividad del sistema.

3.2.4. Análisis productivo en la empresa Grinlop S.A.

Se analizaron datos de la empresa relacionados a su capacidad de producción y
colocación en el mercado con la finalidad de conocerla y calificarla en cuanto a su
productividad, buscando obtener una visión estratégica de actuación y adoptar mejoras que
lleven a un patrón de calidad más elevado.

3.2.4.1. Análisis de productividad en Grinlop S.A.

Para el análisis de productividad se tuvieron en cuenta dos vertientes de deben ser
analizadas y clasificadas para la obtención de un resultado.

1. Caracterización del mercado en que está inserta:

A partir del análisis del mercado en que se encuentra, fue atribuida una
clasificación en una escala de 0 a 10, donde 0 indica que la empresa está fuera
del mercado y 10 indica un mercado promisorio, con gran espacio para su
expansión. Fueron considerados la competencia, los productos y productos
sustitutos, la dificultad o facilidad con que nuevas empresas podrían entrar en
este mercado y el propio tamaño del mismo mercado.

Puntuación:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2. Caracterización de la capacidad de producción de la empresa:

Se utilizó también una escala de 0 a 10, donde 0 indica una capacidad
de producción precaria, o sea, un nivel bajo de aprovechamiento de los
recursos, y 10 sería la plena capacidad de producción, el límite a partir del cual,
para producir más, se debería invertir en equipamientos o contratar más
personas.

Puntuación:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gráfico representativo:

Posición de la Empresa
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Capacidad de Producción

Figura: Evaluación de la productividad.

8

9

10

10
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Análisis de cuadrantes:
 Cuadrante A: el mercado creciente, demanda mayor de oferta, existe
una posibilidad real de crecimiento por parte de la empresa. Desde el
punto de vista de la capacidad productiva la empresa se encuentra en
una posición débil, trabajando abajo de su capacidad.
 Cuadrante B: tanto las previsiones de crecimiento del mercado como el
análisis de la capacidad de producción están siendo explotadas de
forma positiva, existe posibilidad de alcanzar más mercado a partir de un
incremento en los recursos utilizados en la producción de la empresa,
para que ésta sea mayor y la oferta de productos acompañe esta línea.
 Cuadrante C: el mercado no presenta perspectiva de crecimiento en
tanto que la capacidad productiva de la empresa es ineficiente.
 Cuadrante D: Se trabaja con toda la capacidad productiva y el mercado
no presenta perspectiva de crecimiento.

Análisis de la localización de la empresa en el Gráfico:

La empresa está inserta en un mercado momentáneamente estable, que para
el futuro presenta señales de crecimiento. Su capacidad productiva está siendo
utilizada de forma ineficiente, más precisamente 30 % de su capacidad total.
Para obtener una ganancia de productividad lo ideal es trabajar en el objetivo
de optimizar la utilización de los recursos existentes, no haciendo falta, en el
presente, la adquisición de nuevos recursos para aumentar la capacidad
productiva.
Con la utilización de 50% a 100% de la capacidad de la empresa se puede
pasar al cuadrante D del gráfico lo que llevaría a la empresa a una posición
ideal visto que el mercado está estable. Para el futuro, con el crecimiento del
mercado, cabe analizar si la empresa abarca una franja más del mismo o solo
adquiere más recursos para aumentar su capacidad de producción.
La implementación de un sistema de gestión de calidad, desde el punto de
vista de optimizar la productividad de la empresa, será de gran utilidad, visto
que tal sistema apunta a la mejor utilización de los recursos existentes
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aplicando herramientas y métodos que logren este objetivo buscando siempre
la reducción de costos.

3.2.4.2. Indicador de capacidad productiva
Responsable: encargado de producción.
La capacidad instalada, mano de obra y materia prima disponible de la empresa,
posibilita una capacidad productiva de 5.000 pares/día. Tomándose la media (cantidad de
pares producidos por mes/días hábiles en el mes) de pares de ojotas producidas en el año
2011, se tiene un indicador de eficacia que permite el acompañamiento mes a mes a lo
largo del año:
Capacidad productiva CP = Media Mensual x 100
5.000

Origen de los datos: planillas de producción.
Frecuencia de evaluación: colecta diaria.
Indicadores relacionados: Indicador de Calidad (IC).
La construcción del grafico, a través de la tabla, permite el acompañamiento del
comportamiento de la producción de la empresa, muestra su ineficiencia y lleva a una
investigación para el conocimiento de las causas posibilitando la implementación de
mejoras.

Año 2011 Producción (Pares)
ENERO
27.228
FEBRERO
31.419
MARZO
29.498
ABRIL
33.421
MAYO
64.716
JUNIO
64.744
JULIO
51.877
AGOSTO
60.510
SEPTIEMBRE
68.318
OCTUBRE
65.447
NOVIEMBRE
67.128
DICIEMBRE
25.585
589.891
TOTAL:

Días
Hábiles
11
20
19
20
21
21
21
22
21
20
21
20

Tabla: Indicador de la capacidad productiva.

Media Indicador CP
2.475
49,51%
1.571
31,42%
1.553
31,05%
1.671
33,42%
3.082
61,63%
3.083
61,66%
2.470
49,41%
2.750
55,01%
3.253
65,06%
3.272
65,45%
3.197
63,93%
1.279
25,59%
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Grafico: Indicador capacidad productiva.

3.2.5. Sistema de producción Grinlop S.A.

El sistema de producción de la empresa en estudio está representado en el
siguiente gráfico:

FRONTERA DEL SISTEMA

Figura: Sistema de producción de Grinlop S.A.
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INPUTS

Áreas de Apoyo - 13
Total: 50 Empleados
Ligados a Producción:

!PVC Expandido
!PVC Compacto
!Reciclado
!Expanso
!Aceite
!Pigmento
!Etiquetas
!Pegamento
!Pintura
!Solvente
!Estopa
!Caja Individual
!Corrugado

!Inyectora Rotativa
!Inyectora Convencional
!Heladera
!Torre D`agua
!Compresores
!Balanza
!Misturador
!Molino
!Cinta
!Prensa

!Inyección - 12
!Producción - 25

Figura: Inputs al sistema de producción Grinlop S.A.

3.3. Principales problemas de calidad

La siguiente tabla muestra los principales problemas de calidad de los
diferentes sectores de la empresa. Los datos fueron recolectados a través de
registros a lo largo del año 2011 y la primera mitad de 2012.

Problemas
de calidad

Proceso

Alta dureza
de las
suelas.
Diferencias
de talles.
Variación de
peso.

%
Ocurrencia

Posibles abordajes iníciales

4%

Inyección

1,5%

2%
7,5%

Capacitación de los operadores de
máquinas y procedimiento de
trabajo documentado.
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Deformación
de las
Mantenimiento
suelas.

5%

Mantenimiento preventivo.

5%

Variación de
colores.

17%
Procedimiento de trabajo
documentado.

Mezcla
Manchas en
la suela.

3%

20%

Transfer
defectuoso.

Planificación/
Producción

17,5%

Desarrollo de proveedores,
inspección de materia prima y
procedimiento de trabajo.

17,5%
Problemas
generales.

Proceso

12,5%
Descripción de proceso.
12,5%

Etiquetas.

Pinturas.

25%

Producción

Serigrafía.

5%

7,5%
37,5%

Tabla: Problemas de calidad.

Gráfico de pareto:

Proceso
Inyección
Mantenimiento
Mezcla
Planificación
Proceso
Producción

% Ocurrencia
de Problemas
de calidad
7,5%
5,0%
20,0%
17,5%
12,5%
37,5%

Tabla: Porcentual de ocurrencia.

Descripción de proceso y
procedimiento de trabajo.
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Gráfico: Porcentual de ocurrencia.

Los problemas de calidad se presentan en los diferentes sectores y
procesos de la empresa. El diagrama de Ishikawa permite identificar las
causas, facilita una elección de cuáles afectan con mayor intensidad y cuáles
pueden ser más fácilmente solucionadas.
MANO DE OBRA
COMPROMISO

MATERIA PRIMA

MAQUINAS

PROVEEDORES

MANTENIMIENTO
SUCIEDAD

CULTURA
COMUNICACIÓN

MOTIVACIÓN
ESPECIFICACIONES

FORMACIÓN
TIEMPO DE ENTREGA

FALTAS
FAMILIA

MALA CALIDAD
DE PRODUCTO
ESTUDIO

PLAN IFICACIÓN

TEMPERATURA
HUMEDAD

CRONOANÁLISIS
TIEMPOS Y
MOVIMIENTOS
HERRAMIENTAS

MÉTODO

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

Figura: Diagrama de causas y efecto.

MEDIO AMBIENTE
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A través del diagrama se puede concluir que una de las principales
causas que llevan a la mala calidad del producto es la mano de obra. Temas
como capacitación y motivación serán trabajados en las mejorías propuestas.

3.3.1. Sistema de indicadores de calidad

Los indicadores deben permitir un control matemáticamente correcto y
reproducible de las operaciones, como también la evaluación de los resultados.
Un sistema de indicadores es una colección de diferentes indicadores
relacionados entre sí, los que – en conjunto – brindan una información
cuantitativa sobre la organización.
En el año 2011 los dos sectores principales, inyección y producción,
fueron analizados en cuanto a sus índices de calidad, aceptación y rechazo del
producto producido por el sistema de indicadores implementado.
3.3.1.1. Indicador de calidad IC
Responsable: encargado del sector evaluado.
El indicador de calidad mide el porcentual de producto rechazado en
cada sector:
Indicador calidad IC: No Conformes x 100
Producción
Fueron creados tres indicadores:
 ICIR – Indicador de Calidad Inyectora Rotativa.
 ICIC – Indicador de Calidad Inyectora Convencional.
 ICP – Indicador de Calidad Sector Producción.

Origen de los datos: planillas de calidad del sector evaluado.
Frecuencia de evaluación: recolección diaria.
Indicadores relacionados: Quejas y Reclamos (QR) / Capacitación (CAP).
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3.3.1.1.1. Indicador de calidad sector inyección
3.3.1.1.1.1. Inyectora rotativa (ICIR)

Inyectora rotativa
Producción
No conformes
Año 2011
(Pares)
(Pares)
ENERO
46.750
7.480
FEBRERO
91.200
18.240
MARZO
80.000
19.152
ABRIL
98.000
20.580
MAYO
103.000
23.690
JUNIO
101.950
23.253
JULIO
103.100
19.589
AGOSTO
104.500
14.765
SEPTIEMBRE 102.000
19.380
OCTUBRE
100.000
17.500
NOVIEMBRE 101.900
22.723
DICIEMBRE 93.000
14.787
Tabla: Indicador ICIR año 2011

Grafico: Indicador ICIR año 2011

Indicador
ICIR
16,00%
20,00%
23,94%
21,00%
23,00%
22,81%
19,00%
14,13%
19,00%
17,50%
22,30%
15,90%
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3.3.1.1.1.2. Inyectora convencional (ICIC)

Inyectora convencional
Producción
No conformes
Año 2011
(Pares)
(Pares)
ENERO
99.000
21.780
FEBRERO
195.000
27.300
MARZO
170.000
26.350
ABRIL
189.000
35.343
MAYO
201.000
25.929
JUNIO
205.000
31.570
JULIO
200.000
32.600
AGOSTO
209.900
24.978
SEPTIEMBRE 179.000
20.943
OCTUBRE
198.000
34.056
NOVIEMBRE 195.600
26.530
DICIEMBRE 200.550
30.155
Tabla: Indicador ICIC año 2011

Gráfico: Indicador ICIC año 2011

Indicador
ICIC
22,00%
14,00%
15,50%
18,70%
12,90%
15,40%
16,30%
11,90%
11,70%
17,20%
13,56%
15,04%
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3.3.1.1.2. Indicador de calidad del sector producción (ICP)

Año 2011
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Media
Pares/Día
2475
1571
1553
1671
3082
3083
2470
2750
3253
3272
3197
1279

Tabla: Indicador ICP año 2011

Gráfico: Indicador ICP año 2011

Media
No
Indicador ICP
Conformes/Día
150
87
92
75
232
197
204
300
245
278
306
99

6,06%
5,54%
5,92%
4,49%
7,53%
6,39%
8,26%
10,91%
7,53%
8,50%
9,57%
7,74%
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3.4. Nivel de capacitación de los empleados

CALIFICACIÓN
PRIMARIA
SECUNDARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA
SECUNDARIA / CAPACITACIÓN TÉCNICA
TECNICO QUÍMICO
SUPERIOR
SUPERIOR / CAPACITACIÓN ESPECÍFICA
Tabla: Capacitación de los empleados.

%
REPRESENTATIVO
34%
30%
18%
2%
2%
12%
2%

Gráfico: Capacitación de los empleados.

3.5. Indicador de ausentismo
Responsable: encargado del sector DD.HH.
El indicador de ausentismo es la relación de los días perdidos en el mes
por días trabajados, teniendo en cuenta la cantidad de empleados de la
organización.

Indicador de ausentismo (IA) =

Días perdidos
x 100
Nómina x Días trab.
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Este indicador mide el nivel motivacional de los empleados. Cuanto más
desmotivados están, mayor es la cantidad de faltas por mes.
Origen de los datos: programa del reloj Lenox 701.
Frecuencia de evaluación: recolección diaria.
Indicadores relacionados: Encuesta de Satisfacción (ES).

Año 2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Días
Perdidos
122
130
87
145
70
65
96
78
102
115
95
64

Nómina Días
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

11
20
19
20
21
21
21
22
21
20
21
20

Tabla: Indicador de ausentismo año 2011

Gráfico: indicador de ausentismo año 2011

Ausentismo
(IA)
22,18%
13,00%
9,16%
14,50%
6,67%
6,19%
9,14%
7,09%
9,71%
11,50%
9,05%
6,40%
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III. Implementación de mejoras

1. Sistema de gestión de la calidad (SGC)
Grinlop S.A.

El sistema de gestión de la calidad es un conjunto de actividades
planificadas y sistematizadas para satisfacer los requisitos del cliente, alta
dirección de la organización, colaboradores internos, accionistas, proveedores,
sociedad, estado y medio ambiente. Debe dirigir y controlar la organización en
este ámbito, debe establecer la política y los objetivos de calidad y de
desarrollo logrando dichos objetivos.
La ISO 9001:2008 establece ocho principios a tener en cuenta en el
proceso de desarrollo del SGC que van a ser respetados en la empresa Grinlop
S.A.

1. Organización enfocada al cliente.
2. Liderazgo:

incentivar

el

comportamiento

de

liderazgo

entre

los

colaboradores de la producción.
3. Participación y compromiso del personal.
4. Orientación a procesos: gestionar actividades y recursos como procesos
para lograr el éxito.
5. Orientación del sistema hacia la gestión: compresión de los procesos.
6. Mejora continua: hacer de este requisito una cuestión cultural y un objetivo
permanente.
7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones: tomar decisiones basadas en
datos e informaciones concretas.
8. Relación mutuamente beneficiosa con los proveedores.
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1.1 Estructura del SGC

El SGC, creado para atender las necesidades de la empresa Grinlop
S.A., está compuesto por cuatro pilares que se interrelacionan y buscan lograr
el mismo objetivo: mejoramiento continuo de los niveles de calidad.

Manual de Calidad

Descripción de los
procesos

SGC

Inyección
Producción

Proyecto 5S
Herramientas
japonesas

Proyecto Kanban
Proyecto Andon
Proyecto Matriz G.U.T.
Proyecto Kaizen

Política del personal

Figura: Estructura del SGC
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2. Manual de la calidad
Elaboró:
Revisó: A. de Calidad
Aprobó:
Fecha:

 Objetivo: Realizar la descripción de los elementos básicos del sistema
de gestión de la calidad implementado en Grinlop S.A.
 Alcance: Este documento se aplica a todos los procesos del sistema de
gestión de la calidad.
 Responsabilidades y autoridades: Es responsabilidad del comité de
calidad la correcta revisión, aprobación e implementación de este
manual en cada uno de los procesos del SGC.

Contenido:
 Administración del Manual de Calidad.
 Alcance y Campo de Aplicación.
 Presentación de Grinlop S.A.
 Organigrama.
 Estrategia.
 Misión.
 Visión.
 Política de Calidad.
 Objetivos de Calidad.
 Estructura para el Sistema de Gestión de Calidad.
 Procesos.
 Mapa de Procesos.
 Documentación.
 Estructura de la Documentación del SGC.
 Matriz de Requisitos.
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Administración del manual de la calidad

La revisión de este manual se deberá realizar cuando se cumpla una o
varias de las siguientes condiciones:
 Cuando haya un cambio importante en el producto manufacturado por
Grinlop S.A.
 Cuando se presente un cambio en la Organización Administrativa de
Grinlop S.A.
 Cuando se presenten cambios importantes en los procesos. Serán
cambios importantes cuando se introduzcan nuevos procesos, cuando
los actuales se dividan, o cuando la secuencia entre ellos se altere.
 Cuando se modifique la Política o los Objetivos de Calidad.
 Cuando se cumpla un año de su creación o de la ultima revisión.

Alcance y campo de aplicación

El presente manual de la calidad se aplica a los sectores del sistema
productivo, sus procesos principales y de apoyo.

En el sistema de gestión de la calidad de Grinlop S.A., a que hace
referencia el presente manual de la calidad, se excluye el numeral 7.3 “Diseño
y Desarrollo”, por cuanto es incumbencia del cliente y el numeral 7.5.2
“Validación de los Procesos”, ya que para el seguimiento de la producción no
se hace necesario.
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Presentación de Grinlop S.A.
Grinlop S.A. es una empresa de manufactura de calzado fundada en el
año 2008, que tiene como producto principal ojotas de PVC expandido.
Pertenece a una organización mayor, Distrinando S.A., que contiene otras
cinco empresas, todas del sector del calzado.

Organigrama
1. Organigrama departamental propuesto:
ALTA
GERENCIA

GERENCIA

PLANIFICACIÓN

CALIDAD

RR HH

INYECCIÓN

PRODUCCIÓN

EXPEDICIÓN

MANTENIMIENTO

COMPRAS

2. Organigrama vertical propuesto:
ACCIONISTA

ACCIONISTA
MAYORITARIO

ACCIONISTA

GERENTE
GENERAL

ENCARGADO DE
PLANIFICACIÓN

INSPECTOR DE
CALIDAD

ADMINISTRADOR
DE RR HH

ENCARGADO DE
INYECCIÓN

ENCARGADO DE
PRODUCCIÓN

ENCARGADO DE
EXPEDICIÓN

SECTOR DE
PRODUCCIÓN

SECTOR DE
EXPEDICIÓN

ADMINISTRADOR
DE COMPRAS

SECTOR DE
INYECCIÓN

ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO
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Estrategia

1. Misión
Proveer calzados con los más altos estándares de calidad y precios
justos, investigando el mercado e innovando constantemente los productos de
acuerdo a las tendencias y gustos del mismo, de modo de lograr el crecimiento
de todas las partes involucradas.
2. Visión
Lograr que los clientes

puedan utilizar los calzados producidos por

nuestra organización, y que ellos sean un reflejo de sus personalidades y
aspiraciones, agregando valor para nuestros colaboradores internos, alta
dirección, accionistas, proveedores, sociedad y estado.

3. Política de calidad
Grinlop S.A. tiene como prioridad la satisfacción de sus clientes. Busca
continuamente mejorar sus productos para que tengan excelencia en calidad,
logrando siempre:
 Estrechar relaciones con sus proveedores para que ellos puedan
prosperar agrandando sus estándares de calidad.
 Buscar la satisfacción, seguridad y crecimiento de sus profesionales.
 Respetar y preservar la sociedad, el ambiente y el estado, cumpliendo
con las leyes de seguridad y ambiente, y proporcionando subsidios
para el desarrollo.
 El crecimiento de forma constante logrando mayor rentabilidad para sus
accionistas.
 Incorporar la cultura de mejora continua en todos los ejes del sistema y
para todos los niveles operacionales.
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4. Objetivos de la calidad



Capacitar a los colaboradores internos para lograr un equipo bien
preparado y capaz de atender las necesidades de la organización y
de los clientes.



Reducir, controlar y eliminar los problemas de calidad existentes.



Implementar la cultura de mejora continua buscando siempre
tecnologías de innovación.



Lograr la satisfacción de nuestros clientes, proveedores y
colaboradores

buscando

siempre

una

relación

mutuamente

beneficiosa.

5. Objetivos organizacionales



Aumentar progresivamente la capacidad de producción de manera
que acompañe el crecimiento del mercado.



Mejorar la productividad haciendo un uso optimizado de los
recursos y alcanzando la máxima producción.



Reducir continuamente los índices porcentuales de problemas de
calidad.



Consolidación

institucional

administrativa

y

financiera,

en

infraestructura y enfocada al crecimiento eficaz, eficiente y
rentable.
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Estructura para el sistema de gestión de la calidad

Comité de Calidad / Directivo

Representante para el Sistema de
Gestión de Calidad
Grupo de Calidad

Coordinador
Gestión de Calidad

Administrador
Documental

Coordinador de
Auditoria
Auditor Líder
Auditor
Acompañante

Comité de calidad:
Responsabilidades
 Asegurar que el SGC se implemente.
 Revisar periódicamente el desempeño del SGC.
Autoridades
 Aprobar la documentación del SGC.
 Aprobar los programas y planes de auditoria interna que se establezcan.
 Aprobar los recursos físicos, humanos y financieros que se requieran
para la implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGC.

94

Representante de la dirección:
Responsabilidades
 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el SGC.
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
Autoridades
 Decisión referente a implementar nuevos procesos o actividades que
sean necesarios.
 Solicitud de información referente al desempeño del SGC de los
diferentes procesos.
 Decisión sobre capacitar al personal interno para el cumplimiento de los
requisitos del SGC.

Coordinador gestión de la calidad:
Responsabilidades
 Coordinar

las

actividades

de

implementación,

mantenimiento

y

mejoramiento del SGC.
 Participar en el equipo primario presentando los temas relacionados con
el SGC.
 Coordinar las labores para implementar los planes de acción con todos
los procesos del SGC.
 Hacer seguimiento de eficacia de los planes de acción para el cierre de
no conformidades.
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Autoridades
 Implementar los planes de acción de mejora necesarios en los diferentes
procesos del SGC en cada nivel y funciones dentro de la empresa.
 Decisiones sobre gestión de los procesos basadas en resultados de los
indicadores.

Administrador documental:
Responsabilidades
 Velar porque se cumpla lo establecido en el instructivo de elaboración de
documentos.
 Consignar y mantener actualizado la lista maestra de documentos y la
tabla de control de registros.
 Revisar periódicamente la actualización de los documentos.
 Hacer seguimiento para constatar el cumplimiento, por parte de todos los
procesos, de lo establecido en el control de registros.
 Realizar acta de reuniones de Gestión de Calidad.
Autoridades
 No se establecen autoridades.

Coordinador de auditorías:
Responsabilidades
 Programar y planear las auditorias al SGC.
 Hacer seguimiento a los planes de auditorias.
 Velar porque se mantenga un equipo de auditores capacitados y
entrenados.
 Presentar a la alta dirección un informe de auditorias.
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Autoridades
 Decisión referente a la conformación del equipo auditor.
 Identificación de necesidades de formación para el equipo auditor.
 Aprobación final del informe de auditorias con los hallazgos encontrados.
 Decisiones referentes al ajuste o reprogramación de los planes de
auditoria.

Procesos

Mapa de procesos

Procesos de Dirección (PD)

Gestión Dirección
A

Gestión Mercadeo
B

Gestión Mejoramiento
C

Satisfacción de:
!Clientes;
!Accionistas;
!Sociedad y Estado;
!Proveedores;
!Empleados;
!Partes Interesadas.

Procesos Operativos (PO)
Requisitos del Cliente
Materia Prima

Inyección
Producción

Planificación
A

Mantenimiento
B
Procesos de Soporte (PS)

Expedición
C
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Documentación

Estructura de la documentación

Manual de
Gestión de
La Calidad
Procesos
Procedimientos
Instructivos
Registros
Documentación Externa

Matriz de requisitos
La matriz de requisitos de Grinlop S.A. está conformada atendiendo a las
necesidades de la organización y respetando la norma ISO 9001:2008.
Ver anexo 3 pag 138.
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3. Descripción de los procesos
Entradas

Descripción de los Procesos
Responsables
Diagrama de Flujo
AG GG ES IC

1. Requisitos del
cliente
Planificación

1. Orden de
producción
2. Insumos

I

P

E

1. Ordenes de
compra
2. Ordenes de
P
producción
3. Orden de
trabajo
1. Suelas y Tiras

Inyección

I

I

E

P

1. Orden de
producción
2. Suelas y Tiras
3. Insumos
1. Orden de
trabajo
2. Producto
acabado
3. Insumos

1. Producto
acabado
Producción

Expedición

Aclaración:

AG – Alta Gerencia.
GG – Gerente General.
ES – Encargado del Sector.
IC – Inspector de Calidad.
P – Participa.
E – Ejecuta.
I – Informado.

Salidas

I

I

I

I

E

P

E

4. Entregas
según requisitos
P del cliente
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3.1. Procesos principales
3.1.1. Inyección
PROCESO DE INYECCIÓN

INYECTORA
ROTATIVA

PLANIFICACIÓN

STOCK DE
SUELAS

MEZCLA

MANTENIMIENTO

PRODUCCIÓN
INYECTORA
CONVENCIONAL

STOCK DE
TIRAS

3.1.1.1. Mezcla de los materiales
El sector de mezcla de los materiales afecta directamente a la calidad.
En este sector fueron encontrados puntos críticos de control.
Las entradas de este sector son orden de trabajo e insumos y la salida
es la bolsa conteniendo el material mezclado. La tarea consiste en:
1. Pesar los materiales.
2. Llevar al aglutinador.
3. Mezclar por tiempo determinado.
4. Depositar la mezcla en bolsas de 25 Kg.
5. Llevar las bolsas para las máquinas inyectoras.
Algunas acciones fueron tomadas a fines de mejorar la calidad. En el
taller donde se hace la mezcla de los materiales se debe tener expuesto en
lugar visible tablas con la formulación de cada artículo que está programado, y
un instructivo del proceso.
3.1.1.2. Máquinas inyectoras
Las maquinas inyectoras hacen un proceso de fundición por inyección.
Este proceso cíclico de transformación de termoplásticos se da inicialmente
con el depósito del material en el embudo de la máquina que queda en la parte
superior, luego en su interior se produce el calentamiento y fusión de la resina,
homogeneización del material fundido, inyección del material en el interior de la
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cavidad del molde, enfriamiento y solidificación del material y expulsión de la
pieza moldeada.
La resina deberá ser libre de humedad, colocada en el embudo de
alimentación, el cual debe estar constantemente tapado para evitar polvo u
otras suciedades. Las piezas inyectadas (suelas y tiras) son retiradas de los
moldes por el operador, pesadas en una balanza de precisión y depositadas
sobre una bancada donde son enfriadas.
La máquina inyectora rotativa tiene cuatro parámetros para controlar:
peso, temperatura, presión y velocidad de inyección, y la inyectora
convencional controla: temperatura, presión y velocidad. La calidad de los
productos inyectados depende directamente de la programación previa de la
máquina,

respetando

los

parámetros

establecidos

y

su

estado

de

funcionamiento.
Las medidas tomadas para mejoramiento de la calidad fueron:
capacitación de los operadores y programa de mantenimiento preventivo.
También fueron creadas planillas de control de producción que garantizan la
trazabilidad del proceso. Ver anexo 5.
3.1.2. Producción

PLANIFICACIÓN

INYECCIÓN

PRODUCCIÓN

EXPEDICIÓN

MANTENIMIENTO

Las entradas del sector de producción son orden de producción (ver
anexo 6), suelas y tiras e insumos. Como salida tenemos el producto acabado.
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4. Herramientas de la calidad de origen
japonés.
El sistema de gestión de la calidad de Grinlop S.A. plantea también la
aplicación de algunas de las herramientas de la calidad de origen japonés para
cerrar el objetivo de mejora continua. Las herramientas elegidas son de fácil
manipulación y aplicabilidad, y sus resultados son bastante significativos.

4.1. Lean manufacturing
La filosofía de gestión lean manufacturing (producción ajustada,
manufactura esbelta o producción esbelta), fue concebida en Japón por Taiichi
Ohno, director y consultor de la empresa Toyota, en 1937. Ohno observó que,
antes de la guerra, la productividad japonesa era muy inferior a la
estadounidense. En una visita a los Estados Unidos, estudió los principales
pioneros de productividad y reducción de desperdicio del país: Frederick
Taylor y Henry Ford.
El Lean representa un cambio cultural en la organización, tiene el
objetivo de encontrar herramientas que ayuden a reducir o eliminar todo tipo de
desperdicio y todas las operaciones que no le agregan valor al producto o a los
procesos dentro de las organizaciones productivas. Sus conceptos se basan en
el TPS – Sistema Toyota de Producción, y tiene implícita la búsqueda de la
mejora continua.
Para implementar el sistema Lean es fundamental el cumplimiento de
los cinco principios:
1. Definir lo que genera y no genera valor al cliente.
2. Identificar los flujos de valor y eliminar actividades que no
incrementen el mismo.
3. Tener un flujo continuo con las actividades que generan valor.
4. El cliente solicita el flujo de valor.
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5. Reducir continuamente los desperdicios y lograr la máxima
calidad.
El lean manufacturing busca producir solamente la cantidad necesaria,
en el ritmo adecuado y cuando se hace necesario. Este concepto es llamado
JIT (just-in-time). El JIT es uno de los orígenes del TPS, a su vez, el sistema
toyota de producción es el origen del lean manufacturing.
Para lograr el alcance de los objetivos de la filosofía Lean en la
organización

en

estudio,

fueron

implementadas

algunas

técnicas

y

herramientas de la calidad en los diferentes sectores de la empresa.
Metodología de trabajo
Para empezar el desarrollo de la calidad en la organización fueron
seleccionadas cinco herramientas (5s, kanban, andom, matriz C.U.T. y kaizen)
elegidas según dos criterios: problemas de calidad específicos y nivel de
complejidad de la herramienta.
En seguida fueron realizadas capacitaciones para todos los niveles
jerárquicos de la organización que bridaron la compresión de los empleados
respecto a las herramientas seleccionadas, cada una de ellas originó un
proyecto a ser ejecutado. La estructura de los proyectos está conformada por:
objetivos,

alcance,

responsables

y

descripción

del

proyecto.

Fueron

conformadas equipos de trabajo con empleados de los sectores de aplicación
de cada uno.

1º) Proyecto 5S
1. Objetivos:
La aplicación de la herramienta 5S tiene como objetivo una mejora de
los niveles de:
2. Calidad.
3. Productividad.
4. Eliminación de Tiempos Muertos.
5. Reducción de Costos.
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2. Alcance:
Todos los sectores de la empresa Grinlop S.A.
3. Responsables:
El Gerente General es responsable de la implementación de la
herramienta, y de difundir esta cultura para todos los niveles operativos.
El Administrador de RR.HH. es responsable por la capacitación del
personal y el Inspector de Calidad debe ejecutar y dar seguimiento al
proyecto.
4. Descripción:
El significado literal de la sigla viene de los nombres en japonés:
Japonés

Castellano

Seiri

Clasificación y Descarte

Seiton

Organización

Seiso

Limpieza

Seiketsu

Higiene y Visualización

Shitsuke

Disciplina y Compromiso

En Ingles se ha dado en llamar “housekeeping” que traducido es “ser
amos de casa también en el trabajo”.


1º S (Seiri) – Consiste en clasificar todo lo que es y no es necesario en

el lugar de trabajo y descartar todo lo que no hace falta. Con esta primera
etapa se logra:
1. Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento,
transporte y seguros.
2. Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro.
3. Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas.
4. Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor
cansancio físico y mayor facilidad de operación.


2º S (Seiton) - Cada cosa debe tener un único y exclusivo lugar donde

debe encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él.
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Todo debe estar disponible en cantidades adecuadas, próximo en el lugar de
uso. Se logra:
1. Mayor eficacia en la búsqueda y devolución de los materiales al lugar
que corresponde.
2. Evita daño a los materiales almacenados.
3. Ejecución de las tareas en plazo previsto.
4. Mejora en el ambiente de trabajo.


3ºS (Seiso) - La limpieza es responsabilidad de todos. Cada persona es

responsable de limpiar su lugar de trabajo. Con esto es posible:
1. Mejorar la seguridad e higiene en el trabajo.
2. Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo.
3. Mejorar la calidad.


4ºS (Seiketsu) - La higiene es el mantenimiento de la limpieza y del

orden. La visualización es la aplicación de la técnica “visual management”, o
gestión visual, que consiste en la visita de un equipo al lugar de trabajo para
investigar puntos donde se puede mejorar algo.
1. Mejora continua.


5ºS (Shitsuke) - Se trata del mantenimiento de la mejora alcanzada con

las 4S anteriores, y que esto se convierta en una rutina.
1. Crecimiento a nivel humano y personal relacionado a la autodisciplina y
autosatisfacción.
2. Mejora continua.

2º) Proyecto Kanban
1. Objetivos:
Controla de modo armónico la fabricación y calidad de los productos
necesarios en la cantidad y tiempo necesarios.
2. Alcance:
Sectores de Mezcla de los Materiales, Inyección y Producción de la
empresa Grinlop S.A.
3. Responsables:
El Gerente General es responsable por la implementación del proyecto.
El Administrador de RR.HH. es responsable por la capacitación del
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personal involucrado, los Encargados de Sectores son responsables por
la ejecución y el Inspector de Calidad por el control y seguimiento.
4. Descripción:
El Kanban (kan significa "visual," y ban significa "tarjeta" o "tablero")
es un sistema de información que puede ser aplicado en cada uno de los
procesos de una misma fábrica como entre distintas empresas.
Fue desarrollado por Toyota Motor Company, aplicado a los procesos
de suministro, producción y distribución, según los principios del método
justo a tiempo (traducción del inglés "Just-in-Time").
También denominado “sistema de tarjetas”, el Kanban solicita
componentes a otros equipos de una misma línea de producción, de acuerdo
con la necesidad existente, designando un método de fabricación en serie.
En su implementación más sencilla utiliza tarjetas que se pegan en los
contenedores de materiales y que se despegan cuando estos contenedores
son utilizados, para asegurar la reposición de dichos materiales. Las tarjetas
actúan de testigo del proceso de producción.
Se puede decir que el método Kanban es un método que determina la
producción a partir de la demanda: de hecho, el ritmo de producción es
determinado por el ritmo de circulación de Kanban´s, lo cual, a su vez, es
determinado por el ritmo de salida de los productos posteriores al flujo de
producción.
Por sus características, el método Kanban sólo puede ser aplicado en
sistemas de producción repetitiva, donde los productos son estandarizados y
la producción es relativamente estable, siendo forzoso que el proceso de
producción esté organizado en serie.

1º) Kanban sector de mezcla
Consiste en controlar el stock de PVC IPASA 55-16 que es el material
base en la mezcla de los materiales. El Kanban fue dimensionado para un
día de trabajo. La necesidad es de 900 KG del material dividido en cuatro
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bloques de 225 KG cada uno, representado por tarjetas en colores verde,
naranja, amarillo y rojo dispuestas en grados de urgencia y criticidad.
KANBAN SECTOR DE MEZCLA
MATERIAL: PVC IPASA 55-16
1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
225 KG
225 KG
225 KG
225 KG

2º) Kanban sector de inyección
Este Kanban fue pensado para controlar el stock intermediario de bolsas
según la necesidad de la inyectora rotativa por turno de trabajo, dentro de un
día hábil.
Son tres turnos, cada uno consume 24 bolsas, totalizando 72 bolsas por
día. El turno con la tarjeta azul es aquel que está siendo trabajado.

KANBAN SECTOR DE INYECCIÓN
1ª TURNO

2ª TURNO

3ª TURNO

1B 1B 1B 1B 1B 1B
6 BOLSAS
6 BOLSAS
6 BOLSAS
6 BOLSAS
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3º) Kanban sector producción

En la producción o cinta se hace necesario controlar el stock
intermediario de suelas. Son utilizadas 4.000 pares de suelas por día que están
dispuestas en cajas con 100 pares cada una.

KANBAN CINTA
MATERIAL: SUELA
1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C
10 CAJAS
10 CAJAS
10 CAJAS
10 CAJAS

El objetivo de Kanban, además de controlar stocks, demanda por
producción de piezas, producto en proceso y/o necesidad de producción es:
proveer con calidad. Un sector solo puede abastecer el kanban del otro con
piezas de buena calidad que puedan ser usadas en el proceso.
Esta herramienta es una poderosa aliada en la gestión de la calidad.

3º) Proyecto Andon
1. Objetivos:
Mejorar la calidad en los procesos.

2. Alcance:
Sectores de producción e inyección de Grinlop S.A.
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3. Responsable:
El Gerente General es responsable por la implementación del proyecto.
El Administrador de RR.HH. es responsable por la capacitación del
personal involucrado, los Encargados de Sectores son responsables por
la ejecución y el Inspector de Calidad por el control y seguimiento.

4. Descripción:
Es un término japonés para alarma, indicador visual o señal, utilizado
para mostrar el estado de producción por medio de señales de audio y
visuales. Es un despliegue de luces, señales luminosas o sonidos (que pueden
ser voces), en un tablero que indican las condiciones de trabajo en el piso de
producción dentro del puesto de cada empleado. El color indica el tipo de
problema o condiciones de trabajo. Andon significa ¡AYUDA!
El andon puede consistir en una serie de lámparas en cada proceso o un
tablero de las lámparas que cubren un área entera de la producción. En un
área de asamblea será activado mediante el tirón de una cuerda o un botón de
empuje por el operador. Un Andon para una línea automatizada se puede
interconectar con las máquinas para llamar la atención a la necesidad actual de
las materias primas.
El andon es una herramienta usada para construir calidad en nuestros
procesos. Si un problema ocurre, la tabla de Andon se iluminará para señalar al
supervisor que la estación de trabajo está en problemas. Una melodía se usa
junto con la tabla de Andon para proporcionar un signo audible para ayudar al
supervisor a comprender que hay un problema en su área. Una vez el
supervisor evalúa la situación, puede tomar pasos apropiados para corregir el
problema.
En el caso de Grinlop S.A., que es una PYME, donde todos los
empleados y sus supervisores están en constante contacto auditivo y visual, no
hace falta señales con luces y sonidos por toda la planta. El Andon que se
armó fue con el uso de plaquitas en diferentes colores puestas en todos los
sectores productivos. El empleado de cada sector, al encontrarse con un
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problema, inmediatamente va hasta la mesa donde están dispuestas las
plaquitas y levanta la del color correspondiente al problema generado.
Los colores usados son:


Rojo: Máquina descompuesta.



Azul: Componente defectuoso o cambiado.



Blanco: Fin de stock intermediario.



Amarillo: Esperando por cambio de modelo.



Verde: Falta de Material.



Naranja: Materia prima defectuosa.



Ninguna placa levantada: Sistema operando normalmente.

4º) Proyecto Matriz G.U.T.

1. Objetivos:
Identificar los problemas de calidad y priorizar los más graves.

2. Alcance:
Todos los sectores de la empresa Grinlop S.A.

3. Responsable:
El Gerente General es responsable por la implementación del proyecto.
El Inspector de Calidad es responsable por la ejecución, control y
seguimiento.

4. Descripción:
En las reuniones sectoriales de calidad fue implementada la herramienta
(Matriz G.U.T.) que trata los problemas con el objetivo de priorizarlos. Toma en
cuenta la gravedad, urgencia y la tendencia de cada uno.

110



Gravedad: impacto de los problemas sobre personas, procesos,

organización, proveedores o clientes y los efectos que surgirán caso el
problema no sea solucionado.
Niveles:
5. Sin Gravedad.
6. Poco Grave.
7. Grave.
8. Muy grave.
9. Extremamente grave.


Urgencia: relación con el tiempo disponible o necesario para solucionar

el problema.
Niveles:
1. No urgente.
2. Poco urgente.
3. Breve.
4. Urgente.
5. Acción inmediata.


Tendencia: potencial de crecimiento de los problemas, evaluación de la

tendencia de crecimiento, disminución o desaparición del problema.

Niveles:
1. No va a progresar.
2. Progreso a largo plazo (un año).
3. Progreso a mediano plazo (seis meses).
4. Progreso a corto plazo (dos meses).
5. Agravamiento inmediato.
Después de listados los problemas y atribuir a cada uno su nivel de
gravedad, urgencia y la tendencia, se multiplica GxUxT, y a partir de los
resultados se define la priorización.
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Sector:
Proceso:
Problemas

G U T

Total

Priorización

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5º) Proyecto Kaizen
1. Objetivos:
Mejora continua.

2. Alcance:
Todos los sectores de la empresa Grinlop S.A.

3. Responsable:
Todos los que forman parte de la organización Grinlop S.A.

4. Descripción:
Maasaki Imai, creador del concepto, plantea el kaizen como la
conjunción de dos términos japoneses, kai, “cambio” y, zen, “para mejorar”. Se
puede decir que Kaizen es "cambio para mejorar", pero haciendo más
extensivo el concepto, Kaizen implica una cultura de cambio constante para
evolucionar hacia mejores prácticas, es el "mejoramiento continuo".
Esta filosofía está enfocada a realizar mejoras pequeñas pero
continuadas en todas las actividades, es una cuestión paso a paso y no de
grandes revoluciones.
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Después de tener claro la visión, misión y política de calidad de la
empresa se empezó a trabajar en las áreas de gemba (lugar donde realmente
se crea valor) a través de las "5S", las siete herramientas estadísticas para la
solución de problemas y el trabajo en equipo. El objetivo es elevar la
productividad mediante el control de los procesos de manufactura reduciendo
tiempos de ciclo, estandarizando criterios de calidad, y empleando los métodos
de trabajo por operación.
Kaizen es una forma de vida, una cultura en la cual todos los que
trabajan en la empresa tienen sus ojos, su mente y sus oídos bien abiertos
para poder reconocer las oportunidades de mejoramiento y capitalizarlas en
acciones concretas que se reflejan en mejores procesos y productos.
En Grinlop S.A. fue creado un equipo Kaizen liderado por el gerente
general y conformado por un colaborador (empleado) de cada uno de los
diferentes sectores de la empresa, más el inspector de calidad. Este equipo se
reúne una vez por mes y tiene validez de un año hasta que se conforme un
nuevo equipo.
La estrategia armada para el Kaizen empieza y acaba con personas.
Con el Kaizen, una dirección guía a las personas para mejorar su habilidad de
encontrar problemas y solucionarlos, generando expectativas de alta calidad a
bajo costo.

Kaizen

Oriente

Mejora Continua

Innovación

Alta Gerencia
Gerencia
Encargados
Operadores
Occidente
Alta Gerencia
Gerencia
Encargados
Operadores

Elementos Kaizen
Kaizen
Mantenimiento

Innovación

Mantenimiento

Figura: Estructura kaizen Grinlop S.A.

1. Orientación al cliente
2. Círculos de calidad
3. Orientación al proceso
4. Automatización
5. Disciplina
6. TPM
7. JIT
8. Cero defectos
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Abajo sigue el diagrama de flujo para la concepción, implementación y
evaluación de los resultados del proyecto Kaizen en la empresa Grinlop S.A.
Proyecto Kaizen
Entradas
Brainstorming de
temas.

Tema del proyecto.

Diagrama de Flujo

Responsables
AG GG C IC

Salidas

Selección del
tema en estudio

I

E

Tema elegido
_ P para proyecto
Kaizen.

Estructura del
proyecto

_

P

_ E

P

Diagnóstico de
la situación
P E actual.

¿Esta
aprobado?

Estructura del
proyecto.

No

Si

Proyecto estructural.
Brainstorming de
problemas.
Situación actual y
problemas
identificados.
Objetivos del
proyecto.

Identificación de
la situación actual
y diagnóstico de
problemas

Formulación
del objetivos

_

Problemas
identificados.
E

Objetivos del
proyecto.

I

P

I

I

P

P E Plan de acción.

P

E

P P

Plan de acción

¿Esta
aprobado?

No

Si

Plan de acción.
Procesos mejorados.

Implementación
de mejoras

Evaluación de
los resultados

Tabla: Proyecto kaizen Grinlop S.A.

I

E

I

Problemas
solucionados.

Registro de los
resultados e
P
informe del
proyecto.
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Aclaración de la tabla de proyecto Kaizen:

AG – Alta Gerencia.
GG – Gerente General.
C – Colaboradores.
IC – Inspector de Calidad.
P – Participa.
E – Ejecuta.
I – Informado.
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5. Política de gestión beneficiosa del
personal (Grinlop S.A.)

“El principal activo de nuestra organización es la fuerza
de trabajo. Es su personal.”

1. Provisión (Reclutamiento del Personal):
 Al admitir una persona se debe, antes, investigar su vida personal
en ámbito familiar y social. Una vez que tenga buenas
referencias, está apto para iniciar el proceso selectivo para
incorporación de nuevos empleados.
 Siempre y cuando surja una vacante para un puesto de trabajo de
niveles superiores a los operativos (como cargos de encargado),
se debe buscar adentro de la propia organización una persona
con las calificaciones adecuadas. Caso se encuentre, la persona
debe ser promovida poniendo en práctica el reclutamiento interno
y la valoración de los empleados.

2. Aplicación (Evaluación del Desempeño):


Evaluar una vez al año a todos los empleados de todos los niveles
operativos promoviendo encuestas a los encargados directos,
subordinados, clientes y proveedores (los cuales tengan contacto
directo en ámbito laboral) y también una evaluación de si mismo.



Proveer el resultado de las evaluaciones personales para el
interesado para que éste tenga un feedback de su trabajo y sepa
qué tiene que mejorar o mantener en su desempeño.
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3. Mantenimiento (Remuneración y beneficios):


Revisar

una

vez

al

año

la

remuneración

del

personal

reconociendo a través de aumentos de sueldo a aquellos que se
destacaron en sus funciones, que ayudaron a la empresa en su
crecimiento y representan un bien importante para el buen
funcionamiento de la organización.


Incentivar a los empleados con beneficios siempre que sean
merecedores por un trabajo bien realizado.

4. Desarrollo (Entrenamiento y desarrollo del personal):


Preparar a las personas, con entrenamiento y capacitación, para
el puesto que van a ocupar inmediatamente antes de admitirlas.



Promover el desarrollo de los empleados en el ámbito personal
capacitándolos en nuevas actividades y ofertando palestras sobre
temas educacionales y sociales.



Preparar actividades grupales para el desarrollo humanitario.

5. Motivación:
“Trabajadores felices son trabajadores productivos.”


Adoptar una visión optimista de los empleados, creer que ellos
pueden llegar a ver el trabajo como algo natural y agradable,
haciendo

más

responsabilidades,

que

sus

siendo

tareas,

creativos

y

buscando

nuevas

tomando

buenas

decisiones.


Realizar, una vez por mes, reuniones para escuchar propuestas
de los empleados para mejorar su trabajo y los más variados
temas de la organización.



Reconocer el trabajo de los empleados con premiaciones y
también elogios personales.



Cumplir con las normas de seguridad e higiene.
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IV. Evaluación de los resultados

La tabla (Sistema de Gestión de la Calidad) es un resumen del SGC
implementado en la impresa Grinlop S.A.

SGC

Pilares

Manual de
Calidad.

Sistema de
Gestión de
la Calidad
Grinlop S.A.

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Reducción de
los problemas
de calidad.

Mejora
continua de
Descripción
los niveles Aumentar la
de los
de calidad. producción de
Procesos.
acuerdo con la
capacidad
Herramientas
productiva.
Japonesas.
Capacitación
del personal.
Política del
Personal.

Satisfacción y
motivación del
personal.

Indicador

Fórmula

Quejas y
Reclamos (QR).
Indicador de
Calidad (IC):
1. Inyectora
Rotativa (ICIR).
2. Inyectora
Convencional
(ICIC).
3. Producción
(ICP).

Registro (QR).

Capacidad
Productiva (CP).

CP: Media Mes x 100

Capacitación
(CAP).
Evaluación (IE).
Encuesta
Satisfacción (ES).

CAP: P. Cap x 100
T. Empleados
100%
Registro (IE).

Indicador de
Ausentismo (IA).

IA: D. Perd. x 100
Nómina x D. Trab

IC: No Conf. x 100
Producción

5.000

Registro (ES).

Tabla: Sistema de gestión de la calidad.

La organización fue evaluada y medida durante todo el año 2011, con
base en los problemas encontrados, el SGC fue desarrollado e implementado
en la empresa durante el año 2012.

Meta

0

3%

100%

100%
2%
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1. Evaluación de eficiencia y eficacia del
SGC

Para evaluar la eficiencia y eficacia del SGC, fue realizado un
comparativo de las mediciones hechas con los indicadores antes y después de
su implementación. Se omite el mes de diciembre por la caída en el nivel de
producción, proprio de la industria de calzado.

1.1. Indicador ICIR año 2012

Inyectora Rotativa
Producción
No conformes
Año 2012
(Pares)
(Pares)
ENERO
50.000
7.500
FEBRERO
78.000
10.296
MARZO
110.500
14.365
ABRIL
86.900
12.600
MAYO
83.000
9.628
JUNIO
82.200
7.398
JULIO
95.000
8.455
AGOSTO
102.300
8.900
SEPTIEMBRE 86.400
6.393
OCTUBRE
98.000
9.016
NOVIEMBRE 102.000
10.302
Tabla: ICIR año 2012.

Indicador
ICIR
15,00%
13,20%
13,00%
14,50%
11,60%
9,00%
8,90%
8,70%
7,40%
9,20%
10,10%
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Gráfico: ICIR año 2012.

1.1.1. Comparativo año 2011/2012 indicador ICIR

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Inyectora Rotativa
Indicador ICIR Indicador ICIR
Año 2011
Año 2012
16,00%
20,00%
23,94%
21,00%
23,00%
22,81%
19,00%
14,13%
19,00%
17,50%
22,30%

Tabla: ICIR año 2011/2012.

15,00%
13,20%
13,00%
14,50%
11,60%
9,00%
8,90%
8,70%
7,40%
9,20%
10,10%
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Gráfico: ICIR año 2011/2012.

1.2. Indicador ICIC año 2012

Inyectora Convencional
Producción
No conformes
Año 2012
(Pares)
(Pares)
ENERO
117.400
17.375
FEBRERO
175.000
27.470
MARZO
200.900
26.117
ABRIL
178.000
23.068
MAYO
155.400
17.404
JUNIO
164.350
17.667
JULIO
198.465
19.449
AGOSTO
217.000
22.050
SEPTIEMBRE 203.980
17.583
OCTUBRE
218.000
16.300
NOVIEMBRE 209.540
16.545
Tabla: ICIC año 2012.

Indicador
ICIC
14,80%
15,70%
13,00%
12,96%
11,20%
10,75%
9,80%
10,16%
8,62%
7,48%
7,90%
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Gráfico: ICIC año 2012.

1.2.1. Comparativo año 2011/2012 indicador ICIC

Inyectora Convencional
Indicador ICIC Indicador ICIC
Mes
Año 2011
Año 2012
ENERO
22,00%
14,80%
FEBRERO
14,00%
15,70%
MARZO
15,50%
13,00%
ABRIL
18,70%
12,96%
MAYO
12,90%
11,20%
JUNIO
15,40%
10,75%
JULIO
16,30%
9,80%
AGOSTO
11,90%
10,16%
SEPTIEMBRE 11,70%
8,62%
OCTUBRE
17,20%
7,48%
NOVIEMBRE 13,56%
7,90%
Tabla: ICIC año 2011/2012.
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Gráfico: ICIC año 2011/2012.

1.3. Indicador ICP año 2012

Media
Pares/Día

Año 2012
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

2033
2336
3700
3702
3162
2800
3890
4012
4130
4079
3980

Tabla: ICP año 2012.

Media No
Conformes/Día
150
182
314
270
232
238
272
252
295
280
287

Indicador ICP
7,38%
7,79%
8,49%
7,29%
7,34%
8,50%
6,99%
6,28%
7,14%
6,86%
7,21%
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Gráfico: ICP año 2012.

1.3.1. Comparativo año 2011/2012 indicador ICP

Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Producción
Indicador ICP Indicador ICP
Año 2011
Año 2012
6,06%
5,54%
5,92%
4,49%
7,53%
6,39%
8,26%
10,91%
7,53%
8,50%
9,57%

Tabla: ICP año 2011/2012.

7,38%
7,79%
8,49%
7,29%
7,34%
8,50%
6,99%
6,28%
7,14%
6,86%
7,21%
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Gráfico: ICP año 2011/2012.

1.4. Indicador CP año 2012

Año 2012

Producción
(Pares)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL:

24.396
42.048
85.100
66.636
53.754
47.600
77.800
88.264
74.340
89.738
87.560
737.236

Tabla: CP año 2012.

Días Hábiles

Media

Indicador (CP)

12
18
23
18
17
17
20
22
18
22
22

2033
2336
3700
3702
3162
2800
3890
4012
4130
4079
3980

40,66%
46,72%
74,00%
74,04%
63,24%
56,00%
77,80%
80,24%
82,60%
81,58%
79,60%
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Gráfico: CP año 2012.

1.4.1. Comparativo año 2011/2012 Indicador CP

Mes

Indicador (CP)
Año 2011

Indicador (CP)
Año 2012

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

49,51%
31,42%
31,05%
33,42%
61,63%
61,66%
49,41%
55,01%
65,06%
65,45%
63,93%

40,66%
46,72%
74,00%
74,04%
63,24%
56,00%
77,80%
80,24%
82,60%
81,58%
79,60%

Tabla: CP año 2011/2012.
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Gráfico: CP año 2011/2012.

1.5. Indicador IA año 2012

Año 2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Días
Perdidos
79
96
86
51
55
48
79
59
45
68
59

Tabla: IA año 2012.

Nomina
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Días
12
18
23
18
17
17
20
22
18
22
22

Ausentismo
(IA)
13,17%
10,67%
7,48%
5,67%
6,47%
5,65%
7,90%
5,36%
5,00%
6,18%
5,36%
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Gráfico: IA año 2012.

1.5.1. Comparativo año 2011/2012 Indicador IA

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Ausentismo
Ausentismo
(IA) Año 2011 (IA) Año 2012
22,18%
13,00%
9,16%
14,50%
6,67%
6,19%
9,14%
7,09%
9,71%
11,50%
9,05%

Tabla: IA año 2011/2012.

13,17%
10,67%
7,48%
5,67%
6,47%
5,65%
7,90%
5,36%
5,00%
6,18%
5,36%
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Gráfico: IA año 2011/2012.

1.6. Resumen de los resultados parciales del SGC

La tabla abajo muestra resultados parciales de cinco meses de
implementación del SGC en la empresa Grinlop S.A. Fueron comparadas
mediciones hechas con los indicadores entre los meses de julio y noviembre
del año 2011 y 2012 para evaluar su eficiencia y eficacia.
Indicador
ICIR
ICIC
ICP
CP
IA

Año 2011
18,37%
14,16%
8,92%
59,67%
9,26%

Año 2012
8,90%
8,78%
6,90%
80,33%
5,96%

Tabla: Resultados parciales del SGC

Mejora
Reducción 9,47%
Reducción 5,38%
Reducción 2,02%
Aumento
20,66%
Reducción 3,30%
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Conclusión

El camino recorrido en dos años de estudio, 2011 y 2012, sobre gestión
de la calidad, pasó por varias etapas y cada una de ellas contribuyó
decisivamente para el resultado final de análisis.
En la primera etapa de estudio, Fundamentación Teórica (escenario de
referencias), fue posible encontrar que el historial de la calidad empieza desde
hace mucho tiempo, en la pre historia. La humanidad tiene inserta en su índole
y su cultura la ansiedad de hacer las cosas de la mejor manera posible y
siempre buscar la perfección con las herramientas que tiene.
Como legado de los grandes maestros de la calidad, la manera que
pensaban en mejorar la calidad de las organizaciones, en sus hechos y
deseos, además de métodos estadísticos, cálculos matemáticos y herramientas
de difícil aplicabilidad, podemos encontrar una semejanza entre todos: es
posible lograr un estándar de calidad aceptable con cambios sencillos,
motivación y capacitación del personal y poca inversión financiera.
Del proceso de investigación de la organización en estudio a lo largo del
año 2011, observaciones empíricas, aplicación de algunas de las siete
principales herramientas de la calidad, como diagrama causa y efecto,
diagrama de Pareto, flujograma, el análisis y recolección de datos y el sistema
de indicadores de calidad para medir y evaluar, se pudieron encontrar los
principales problemas de calidad, sus causas y en qué sector de la empresa
están ubicados.
Con base en todo el estudio fue implementado un Sistema de Gestión de
la Calidad apoyado en cuatro pilares, manual de calidad, descripción de los
procesos, herramientas japonés y política del personal.
El trabajo en la organización fue más intensivo en capacitación del
personal para el entendimiento y aplicación de las herramientas japonés como:
5S, Kanban, Andon y Kaizen y motivación.
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A lo largo de cinco meses de implementación del SGC con el uso de las
herramientas japonés, con base en los indicadores de calidad, la organización
fue medida y evaluada, fueron hechas comparaciones de mediciones antes y
después de la utilización del sistema y fue comprobado a través de datos
concretos su eficiencia y eficacia.
Los indicadores elegidos fueron: CP – Capacidad Productiva, ICIR –
Indicador de Calidad Inyectora Rotativa, ICIC – Indicador de Calidad Inyectora
Convencional, ICP – Indicador de Calidad Sector Producción, IA – Indicador de
Ausentismo.
Con estos indicadores y sus respectivos gráficos, como herramienta
visual, fue posible constatar una reducción de 9.47% en los índices de rechazo
en la inyectora rotativa, 5.38% en la inyectora convencional, 2.02% en la
producción de la cinta, también se constato un aumento de 20.66% de la
capacidad productiva utilizada y una reducción de 3.30 % de lo índice de
ausentismo.
Por lo tanto, con estos datos numéricos, podemos concluir que el SGC
con el uso de las herramientas japonés aplicado a la empresa Grinlop S.A.,
empresa de calzado, es eficiente y eficaz.
La búsqueda por la calidad va mas allá de productos y procesos, se trata
de la vida de las personas, de la cultura y del ambiente donde están insertas.
Un trabajo arduo en motivación y capacitación tiene un resultado del éxito
positivo expresado en números.
Con poca inversión financiera y trabajando con el capital humano de la
organización se llegó a una mejora importante de los índices de calidad.
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Anexo 3. Philip Bayard "Phil" Crosby
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Anexo 4. Armand Vallin Feigenbaum

Anexo 5. Kaoru Ishikawa

Anexo 6. Datos productivos 2011 (Grinlop S.A.)

MES
ENERO
TOTAL:

SEMANA
03-Ene
10-Ene
31-Ene

PRODUCCIÓN
12.810
12.189
2.229
27.228

DIAS
HABILES
5
5
1
11

MEDIA
2.562
2.438
2.229
2.475
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FEBRERO

01-Feb
07-Feb
14-Feb
21-Feb
28-Feb

TOTAL:

MARZO

01-Mar
09-Mar
14-Mar
21-Mar
28-Mar

TOTAL:

ABRIL

01-Abr
04-Abr
11-Abr
18-Abr
25-Abr

TOTAL:

MAYO

02-May
09-May
16-May
23-May
30-May

TOTAL:

JUNIO

01-Jun
06-Jun
13-Jun
20-Jun
27-Jun

TOTAL:

JULIO

01-Jul
04-Jul
11-Jul
18-Jul
25-Jul

TOTAL:

AGOSTO

01-Ago
08-Ago
15-Ago
22-Ago
29-Ago

TOTAL:
SEPTIEMBRE

01-Sep
05-Sep
12-Sep

6.826
8.569
8.044
7.049
931
31.419
5.748
4.452
5.347
6.446
7.505
29.498
1.285
5.313
5.109
8.539
13.175
33.421
15.358
14.871
14.549
14.389
5.549
64.716
9.289
17.847
15.670
13.427
8.511
64.744
1.696
13.998
11.064
11.922
13.197
51.877
14.353
18.106
15.708
5.878
6.465
60.510
6.481
14.377
13.490

4
5
5
5
1
20
4
3
5
3
4
19
1
5
5
4
5
20
5
5
5
4
2
21
3
5
5
4
4
21
1
5
5
5
5
21
5
5
5
4
3
22
2
5
4

1.707
1.714
1.609
1.410
931
1.571
1.437
1.484
1.069
2.149
1.876
1.553
1.285
1.063
1.022
2.135
2.635
1.671
3.072
2.974
2.910
3.597
2.775
3.082
3.096
3.569
3.134
3.357
2.128
3.083
1.696
2.800
2.213
2.384
2.639
2.470
2.871
3.621
3.142
1.470
2.155
2.750
3.241
2.875
3.373
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19-Sep
26-Sep
TOTAL:

OCTUBRE

03-Oct
10-Oct
17-Oct
24-Oct
31-Oct

TOTAL:

NOVIEMBRE

31-Oct
07-Nov
14-Nov
21-Nov
28-Nov

TOTAL:

DICIEMBRE

01-Dic
05-Dic
12-Dic
19-Dic
26-Dic

TOTAL:

17.221
16.749
68.318
16.545
13.070
15.826
16.920
3.086
65.447
13.066
17.779
14.497
14.400
7.386
67.128
5.786
9.341
4.937
3.362
2.159
25.585

5
5
21
5
4
5
5
1
20
4
5
5
5
2
21
2
3
5
5
5
20

3.444
3.350
3.253
3.309
3.268
3.165
3.384
3.086
3.272
3.267
3.556
2.899
2.880
3.693
3.197
2.893
3.114
987
672
432
1.279

Anexo 6.1. Datos productivos mensuales 2011 (Grinlop S.A.)

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL:

PRODUCCIÓN
27.228
31.419
29.498
33.421
64.716
64.744
51.877
60.510
68.318
65.447
67.128
25.585
589.891

DIAS
HABILES
11
20
19
20
21
21
21
22
21
20
21
20

MEDIA
2.475
1.571
1.553
1.671
3.082
3.083
2.470
2.750
3.253
3.272
3.197
1.279
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Anexo 6.2. Gráfico media/mes

Anexo 7. Nivel de capacitación de los empleados
EMPLEADO
ALVAREZ DAIANA SOLANGE
BLANCO JUAN MARCELO
CABRERA JOSE MARIA
CAMPAGNUCCI ALEJANDRO
CAMPUZANO GASTON EZEQUIEL
CARBONETTI JORGE ARIEL
CLAVERI MARCELO JAVIER
DI BATTISTA PEDRO LUJAN
DIGRACIA JORGE LUIS
FIGUEROA MIRIAN
GARCIA LAURA EMANUELA
MACHADO ANALIA
MARCONI FLORENCIA
MIGUEZ NELSON VALENTIN
MULLER OSVALDO ROBERTO
SIMONINI RODRIGO EMANUEL
TREZZA LAURA GISELA
BENEDITTI MARCELO
BOGADO ANDREA PAOLA
CIRIMARCO CRISTIAN EDUARDO
MACCHIAROLI GUSTAVO

CALIFICACIÓN
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
34% ESCUELA PRIMARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
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MACCHIAROLI OCTAVIO RUBEN
MUÑOZ JONATAN
OSES FERNANDO
PONCE MARIA NIEVES
VEGA ROCIO SOLEDAD

SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
18% ESCUELA SECUNDARIA
SECUNDARIA / OPERACIONAL
DORTA LEONARDO DANIEL
COMPUTACIÓN / INGLÉS
2% SECUNDARIA / OPERACIONAL
COMPUTACIÓN / INGLÉS
BONIFAZI EMMANUEL DAVID
SECUNDARIA INCOMPLETA
GODOY MALVINA SOLEDAD
SECUNDARIA INCOMPLETA
GONZALEZ MARCELA PILAR
SECUNDARIA INCOMPLETA
HERNANDEZ ADRIANA
SECUNDARIA INCOMPLETA
HERRERA GUILLERMO FABRICIO SECUNDARIA INCOMPLETA
LAVEGLIA CRISTIAN ALBERTO
SECUNDARIA INCOMPLETA
LUNA MARIA JULIA
SECUNDARIA INCOMPLETA
MICHELINI EDUARDO GASTON
SECUNDARIA INCOMPLETA
MOLINA CLAUDIO ALBERTO
SECUNDARIA INCOMPLETA
MONGIANO FAVIO RODOLFO
SECUNDARIA INCOMPLETA
PELLI ADOLFO JOSE
SECUNDARIA INCOMPLETA
PEREZ CRISTIAN JAVIER
SECUNDARIA INCOMPLETA
PONCE MARIA GABRIELA
SECUNDARIA INCOMPLETA
SALGUERO PABLO FEDERICO
SECUNDARIA INCOMPLETA
SILVANI PATRICIA VERONICA
SECUNDARIA INCOMPLETA
30% SECUNDARIA INCOMPLETA
DENILSON SILVEIRA
SUPERIOR
JOSI SHOES
SUPERIOR
LOPEZ JORGE
SUPERIOR
LOPEZ JUAN PABLO
SUPERIOR
PAULO ELOI GRINS
SUPERIOR
ÉLZIO ALVEZ DE SOUZA
SUPERIOR ADMINISTRACIÓN
12% SUPERIOR
SUPERIOR ENGENHERIA INDUSTRIAL /
CURSANDO PÓS GRADO EN CALIDAD /
LÍGIA LOBO MESQUITA
CURSANDO MAESTRÍA EN CALIDAD
INDUSTRIAL
2% SUPERIOR INGENIERIA INDUSTRIAL /
CURSANDO POST GRADO EN CALIDAD /
CURSANDO MAESTRÍA EN CALIDAD
INDUSTRIAL
ROARK FRANCO JAVIER

TECNICO QUÍMICO
2% TECNICO QUÍMICO
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Anexo 8. Matriz de requisitos manual de la calidad
REQUISITOS ISO 9001:2008
DOCUMENTO
REGISTRO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
a) Determinar, identificar y
controlar los procesos del SGC
definiendo la secuencia e
interacción de estos.

Manual de
calidad.

Mapa de
proceso.

b) Disponibilidad de recursos e
información, para apoyar la
operación y seguimiento de
estos procesos.

RESPONSABLE

Comité de
Calidad.

Comité de
Calidad.

c) Implementar las acciones para
alcanzar los resultados
Mejoramiento.
planificados y la mejora continua
de estos procesos.

Control de
mejoramiento.

Comité de
Calidad.

4.2 Requisitos de la
documentación
4.2.1 Generalidades
a) Declaraciones documentadas
de una política de calidad,
Manual de
objetivos de calidad y manual de calidad.
calidad.
b) Procedimientos
documentados y los registros
requeridos por la norma y
registros necesarios para
asegurarse la eficaz planificación,
operación y control de sus
procesos.

Procedimientos
obligatorios,
Control de doc. y
registros,
Auditorias y
Mejoramiento.

Comité de
Calidad.

Control de
registro.

4.2.2 Manual de la calidad
a) Alcance del SGC incluyendo las Manual de
exclusiones.
calidad.

Comité de
Calidad.

Comité de
Calidad.

b) Procedimientos
Manual de
documentados y descripción de
calidad.
la interacción entre los procesos.

Comité de
Calidad.

4.2.3 Control de los documentos
a) Aprobar, revisar y actualizar
los documentos, identificar los
cambios y estado de la versión
vigente.
b) Asegurarse que los
documentos estén disponibles,
fácilmente identificados y
legibles.

Procedimiento de
control de
documentos y
control de
registros.
Instructivo,
elaboración de
documentos.

Lista maestra
de
documentos.

Representante
para el SGC.
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c) Asegurarse que los
documentos de origen externa
se identifican y se controla su
distribución.
d) Identificar adecuadamente los
documentos obsoletos.
4.2.4 Control de los registros

a) Control de los registros.

Procedimiento de
control de
documentos y
control de
registros.

Control de
registro.

Administrador
SGC.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
a) Comunicado a la organización
la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, legales y
reglamentarios.
b) Asegurar que se establecen
los objetivos de calidad y la
disponibilidad de los recursos.

Procesos gestión
de dirección y
financiera.

Actas en
general.

Comité de
Calidad y
Grupo de
Calidad.

c) Establecer la Política de
Calidad.
d) Revisiones por la dirección.
5.2 Enfoque al cliente
a) Enfoque al cliente.

Encuesta y
Junta Directiva
Caracterización de
actas de comité y Comité de
procesos.
directivo.
Calidad.

5.3 Política de la calidad
a) Es adecuada al propósito de la
organización.
b) Incluye un compromiso de
mejora continua y de cumplir
con los requisitos.
c) Proporciona un marco de
referencia para establecer y
revisar los objetivos de calidad.

Manual de
calidad.

Manual de
calidad y actas
de reuniones.

Comité de
Calidad.

d) Es comunicada y entendida
adentro de la organización.
e) Es revisada periódicamente.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
a) Objetivos de calidad.

Manual de
calidad.

Matriz de
indicadores.

Comité de
Calidad.

142
5.4.2 Planificación del sistema
de gestión de la calidad

a) Se encuentran planificados los Manual de
procesos y objetivos del SGC.
calidad.

Mapa de
procesos, actas
de comité de
Comité de
calidad e
Calidad.
informe de la
revisión por la
dirección.

5.5 Responsabilidad, autoridad
y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y
autoridad
a) Responsabilidad y autoridad.

Organigrama.

Manual de
calidad.

Comité de
Calidad.

5.5.2 Representante de la
dirección
a) Asegurarse de que establecen,
implementan y mantienen los
procesos del SGC.
b) Informar a la alta dirección
sobre el desempeño del SGC y de
cualquier necesidad de mejora.

Manual de
Autoridades y
calidad y actas
responsabilidades.
de reuniones.

Comité de
Calidad.

c) Asegurarse de que se
promueva la toma de conciencia
de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la
organización.
5.5.3 Comunicación interna
a) Comunicación interna.

Autoridades y
Actas en
responsabilidades. general.

Junta
Directiva.

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades

a) Revisiones del sistema por la
dirección.

5.6.2 Información de entrada
para la revisión
a) Resultados de auditorias.

Proceso de
Gestión de
Dirección.

Actas de comité
de calidad,
Comité de
informe de la
Calidad.
revisión por la
dirección.

Caracterización de Informe
procesos de
revisión por la
b) Retroalimentación del cliente.
dirección.
dirección.

Comité de
Calidad.
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c) Desempeño de los procesos y
la conformidad del producto.
d) Estado de las acciones
correctivas y preventivas.
e) Acciones de seguimiento de
revisiones por la dirección
previas.
f) Caminos que podrían afectar el
SGC.
g) Recomendaciones para la
mejora.
5.6.3 Resultados de la revisión
a) Mejora de la eficacia del SGC y
Caracterización de
sus procesos.
Acta de revisión
procesos de
por la dirección.
b) Mejora del producto.
dirección.
c) Necesidades de recursos.
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos

a) Mantenimiento del SGC y
satisfacción del cliente.

Comité de
Calidad.

Gestión
financiera.

Informe
revisión por la
dirección,
presupuesto e
informe de
balance.

Comité de
Calidad.

Auditorias.

Informe de
auditorias.

Comité de
Calidad.

Manual de
funciones.

Hojas de vida.

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
a) Personal capacitado.
6.2.2 Competencia, formación y
toma de conciencia
a) Determinar la competencia
necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos
del producto.
b) Cuando sea aplicable
proporcionar formación o tomar
otras acciones para lograr la
competencia necesaria.

Evaluación de
desempeño.
Gestión humana.

c) Evaluar la eficacia de las
acciones tomadas.

Examen de
capacitación y
próxima
evaluación de
desempeño.

Comité de
Calidad.

144

d) Asegurarse de que su personal
es consiente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y
de cómo contribuyen al logro de
los objetivos de calidad.

Actas de
equipos
primarias.

e) Mantener los registros
apropiados a la educación,
formación, habilidades y
experiencia.

Hojas de vida.

6.3 Infraestructura
a) Edificio, espacio de trabajo y
servicios asociados.
b) Equipos necesarios.
c) Servicios de apoyo cuando
sea necesario.
6.4 Ambiente de trabajo

Gestión
infraestructura.

Hojas de
equipos y
registros de
proveedores.

Lideres de
proceso.

a) Ambiente adecuado de
trabajo.

Evaluación de
Autoridades y
gestión y plan
responsabilidades.
de mejora.

Lideres de
proceso.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la
realización del producto

a) Requisitos del cliente.

Informe de
aprobación del
cliente.

Junta
directiva,
Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

Manual de calidad Informe de los
y Encuesta de
requisitos del
calidad.
cliente.

Junta
directiva,
Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

Manual de calidad Informe de los
y Encuesta de
requisitos del
calidad.
cliente.

Junta
directiva,
Comité de

Encuesta de
calidad.

7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.2.1 Determinación de los
requisitos relacionados con el
producto

a) Los requisitos del cliente,
incluyendo condiciones de
entrega y posteriores.

7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto
a) Están definidos los requisitos
del producto.
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Informe de
revisión de
requisitos.

calidad y
Líderes de
proceso.

Informe de los
requisitos del
cliente.
Informe de
quejas y
reclamos.

Junta
directiva,
Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

Producto
obtenido.

Lideres de
proceso.

Cuadro de
proveedores.

Lideres de
proceso.

Manual de
calidad.

Orden de
compra.

Lideres de
proceso.

Manual da
calidad.

Informe de
inspección.

Lideres de
proceso.

b) Registro de la revisión de los
requisitos.
7.2.3 Comunicación con el
cliente
a) Requisitos del cliente.
Encuesta de
calidad.
b) Quejas del cliente.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras

a) Los requisitos para la
aprobación de insumos.

b) Los requisitos para la
aprobación de proveedores.

Manual de
calidad,
Caracterización de
procesos y
Caracterización de
producto.
Manual de
calidad.

7.4.2 Información de las
compras
a) Información sobre todo los
requisitos en los pedidos de
compra.
7.4.3 Verificación de los
productos comprados
a) Inspección de los productos
comprados.
7.5 Producción y prestación del
servicio
7.5.1 Control de la producción y
de la prestación del servicio
a) Disponer y actualizar
Instrucciones de
instrucciones de trabajo siempre
trabajo.
que se haga necesario.

Comité de
calidad.

b) Control del proceso de
producción.

Líderes de
proceso.

7.5.3 Identificación y
trazabilidad
a) Identificación de los productos
a lo largo del proceso.
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medición

Líderes de
proceso.
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a) Identificación de todos los
equipos de seguimiento y de
medición.

Líderes de
proceso.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
8.1 Generalidades
a) Proceso, seguimiento,
medición y análisis de mejora.

Indicadores de
Caracterización de gestión y
proceso.
Encuestas de
satisfacción.

Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
Encuestas de
satisfacción.

a) Medir satisfacción del cliente.
8.2.2 Auditoría interna
a) Planificación de las auditorias
internas según norma.
b) Mantenimiento de los
registros de las auditorías
internas.
c) Acciones correctivas siempre
que sea necesario.

Plan de
auditoria.
Manual de
calidad.

Informe de
auditorias.

Comité de
calidad.

Equipo
auditor.

Informe de
Líderes de
acciones
proceso.
implementadas.

8.2.3 Seguimiento y medición de
los procesos
Indicadores y
a) Seguimiento y medición de los Caracterización de
Control de
procesos.
procesos.
mejora.
8.2.4 Seguimiento y medición
del producto

a) Inspección final del producto.

Caracterización de Informe de
proceso.
inspección.

Líderes de
proceso.

Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

8.3 Control del producto no
conforme
a) Control del producto no
conforme y el tratamiento de las
no conformidades.

b) Acciones para la solución de
las no conformidades.
c) Reciclar productos no
conformes.

Filtro revista y
Encuesta de
satisfacción.
Caracterización de
proceso.
Encuesta de
satisfacción.

Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.
Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.
Líderes de
proceso.
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8.4 Análisis de datos
a) Satisfacción de clientes.

Encuesta de
satisfacción.

Comité de
calidad.

b) Conformidad con los
requisitos del producto.

Filtro de
revista.

Comité de
calidad y
Líderes de
proceso.

Control de
mejora.

Todos los que
forman parte
de la
organización.

Control de
mejoramiento.

Todos los que
forman parte
de la
organización.

8.5 Mejora
8.5.2 Acción correctiva
a) Revisar y determinar las
causas de no conformidades.
b) Adoptar acciones para
asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a
ocurrir.

Procedimiento de
mejora continua.

c) Registrar los resultados y
revisar la eficacia de las acciones
tomadas.
8.5.3 Acción preventiva
a) Determinar las no
conformidades potenciales y sus
causas.
b) Evaluar necesidad de
implementación, determinar e
implementar acciones
necesarias.

Procedimiento de
mejora continua.

c) Registrar los resultados y
revisar la eficacia de las acciones.

Anexo 9. Mezcla de los materiales

Nº
ARTICULO:
TOTAL:
NOMBRE:
CANTIDAD:
INICIO:
NOMBRE:
CANTIDAD:
INICIO:

ORDEN DE PRODUCCIÓN MEZCLA
FECHA:
_____/_____/_____
COLOR:
UNIDAD:
UNIDAD:
FIN:
UNIDAD:
FIN:
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Anexo 9.1. Formulación para mezcla

FORMULACIÓN: SUELA 100 BLANCA
1 Bolsa de PVC IPASA 55-16
2 Balde de Reciclado Blanco
600g de Pigmento Blanco W-9844
1 Medida de Aceite
100g de Expanso

Anexo 10. Planillas de control sector inyección
Consumo de materiales
Fecha:
Operador:
Turno:
Material
Código Color Cantidad

PRODUCCION INYECTORA ROTATIVA
FECHA:
OPERADOR:
TURNO:
PROGRAMACION:
ARTICULO
COLOR
NUMERO CANTIDAD (PARES)

TOTAL:
PRODUCCION INYECTORA
CONVENCIONAL
OPERADOR:
TURNO:
PROGRAMACION:
ARTICULO
COLOR
NUMERO

TOTAL:

FECHA:

CANTIDAD (PARES)
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Identificación de cajas
OPERADOR:
ARTÍCULO:
NUMERO:
CANTIDAD:
FECHA:

(PARES)
________ / ________ / ________

Anexo 11. Orden de producción sector producción
CLIENTE:____________________
FECHA:___/___/___
COLOR
COLOR
ARTICULO
SUELA
TIRA
MODELO:_______ NEGRO
NEGRO
FOTO:

CURVA:

2

6

6

2

PARES CAJAS 38/39 40/41 42/43 44/45
10.000 625
1.250 3.750 3.750 1.250

MODELO:_______ NEGRO
FOTO:

NEGRO

10.000 625

1.250

3.750

3.750 1.250

MODELO:_______ NEGRO
FOTO:

NEGRO

10.000 625

1.250

3.750

3.750 1.250

TOTAL:

30.000 1.875
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