Introducción a la Ingeniería de la Calidad

15- Control Estadístico de Procesos
El objetivo de cualquier operación de manufactura es encontrar el modo más económico
de hacer productos que cumplan consistentemente con las especificaciones. Esto significa
eliminar el gasto en exceso que resulta de producir productos no utilizables o de realizar
inspecciones innecesarias.
Para cumplir este objetivo, cada persona en una organización debe estar compenetrada
con el progreso y el uso de métodos efectivos. Mediante la introducción de una técnica
probada para mejorar la efectividad de los procesos de manufactura y armando: el control
estadístico de procesos.
La primera sección explica las bases del control de procesos; algunos conceptos importantes
tales como los tipos de variación comunes y especiales, e introduce a los gráficos de control.
La segunda sección describe la construcción y uso de los gráficos de control por variables
(datos o mediciones cuantitativas): gráficos

y R, gráficos

y S, gráficos de medianas y

gráficos de control de atributos (cantidades o datos cualitativos): el gráfico p, el gráfico np, el
gráfico u. El apéndice incluye una tabla de constantes y fórmulas, un glosario de términos y
símbolos, referencias y copias reproducibles de los formularios de los gráficos de control.
Primero, el concepto básico de utilizar indicadores estadísticos para mejorar la performance
puede ser aplicado a cualquier área donde se realice un trabajo y se desee efectuar el control
de las variaciones de sus resultados.

15.1- Prevención vs. Detección
La tendencia generalizada en manufactura es depender de producción para hacer el producto
y en Control de Calidad para la inspección final y selección de aquellos que no cumplen con
las especificaciones. Esta es una estrategia de detección. Es un derroche, porque permite que
se inviertan muchos materiales y mano de obra en productos que no son siempre utilizables.
La inspección defectuosa ya ha sido realizada.
Es mucho más efectivo eliminar el derroche no produciendo productos que no cumplan con
las especificaciones – o sea establecer una estrategia de prevención.
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15.2- Un Sistema de Control de Proceso
3

2

Acción en el Proceso

Información
sobre el Rendimiento

en forma consistente, deberá seleccionarse y retrabajar o desechar los productos
defectuosos.
4
Acción en el Resultado

Es obvio que la inspección seguida de la acción solamente en el resultado es mala sustituta de
una efectiva performance de proceso. Por consiguiente, la explicación que sigue enfoca hacia
la búsqueda de la información del proceso y su análisis, de manera de tomar las acciones que
corrijan el proceso mismo.

15.3- Variaciones: Causas Comunes y Especiales
1

Las piezas varían unas de otras:

El proceso
Gente Máquinas Materiales

Resultado
Métodos

Entorno

Un sistema de control de proceso puede ser descrito como un sistema de retroalimentación.
Hay cuatro elementos de ese sistema que son importantes:

Tamaño

Pero Integran una forma que, si es estable, se denomina distribución:

a) El proceso. Por proceso se entiende la combinación de máquina, equipos, gente,
materiales, métodos y condiciones ambientales que generan un resultado. La
performance total de un proceso: la calidad de sus resultados y la eficiencia productiva,
dependen del diseño y construcción del mismo y en la forma en que es operado. El resto
del sistema de control de proceso es útil sólo si contribuye a mejorar su performance.
b) Información Relativa a la Performance. Mucha información sobre la actual performance
del proceso puede ser obtenida del estudio de los resultados. Si esta información es
buscada e interpretada correctamente, nos dirá qué acción es necesaria para corregirlo

Tamaño

Las distribuciones pueden diferir en:

en forma inmediata. Sino se adoptan soluciones adecuadas y a tiempo, se derrocha un

Ubicación

Dispersión

esfuerzo en la búsqueda de información.
c) Acción sobre el Proceso. La acción sobre el proceso debe ser orientada al futuro, dado
que debe tomarse cuando sea necesario prevenir la producción de material fuera
de especificaciones. Esta acción puede consistir en cambio de las operaciones (e. G.,
entrenamiento de operador, cambios de los materiales utilizados, etc.) o en los elementos
básicos del proceso: vulnerables a cambios de temperatura o humedad ambientales.)
El efecto de las acciones debe registrarse y efectuar el análisis y correcciones adiciones

Tamaño

de ser necesario.
d) Acción sobre los resultados. La acción sobre los resultados es orientada al pasado,
dado que involucra la detección de productos fuera de especificaciones ya producidos.
Desafortunadamente, si la producción actual no cumple con las especificaciones

.... o cualquier combinación de éstas.

Forma
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individuales son todas diferentes, como grupo pueden ser descriptas como una distribución.
Esta distribución puede ser caracterizada por:
Si están presentes solamente las causas
comunes de la variación, el resultado del
proceso forma una distribución, que es
estable a través del tiempo
y es predecible:

⇒ Ubicación (valor típico).
⇒ Dispersión (cantidad por la cual los valores menores difieren de los mayores).
Predicción

⇒ Forma (patrón de variación – simétrica, con un máximo, etc.).
Un proceso controlado o con causas de variación es estable, por lo cual la distribución de
las características medidas es predecible y continuará de tal forma hasta que el proceso se
modifique.
Las causas especiales son factores que generan una variación no controlada. La variación no
controlada es, por definición, inestable; no puede ser descripta por una distribución estable y
no es predecible. A menos que todas las causas de variación no controlada sean identificadas

o

mp

Tie

y corregidas, continuarán afectando los resultados del proceso.

Tamaño

15.4- Aptitud de Proceso y Control de Proceso

Si están presentes las causas especiales,
el resultado del proceso no es
estable a través del tiempo
y es no predecible:
Predicción

Se dice que un proceso está operado bajo control estadístico cuando las únicas causas de
variación son las comunes. “Es un logro, obtenido por eliminación, una por una y mediante
un determinado esfuerzo, de todas las causas especiales de variación”. La función de un
sistema de control de proceso, es la de proveer una señal estadística cuando aparecen
causas especiales de variación y por lo tanto generar una acción que elimine dichas causas y
prevengan su reaparición.

o

p
iem

T

Tamaño

La aptitud de proceso se refiere a la variación que proviene de las causas comunes – variación
mínima lograble luego de eliminar todas las causas especiales. La aptitud es generalmente
juzgada como la proporción de resultados que estará dentro de los límites de tolerancia.
Resumiendo: el proceso deberá estar primero bajo control estadístico de manera de predecir
su rendimiento y pueda evaluarse su aptitud para cumplir con las especificaciones.

Algunas características variables del proceso se ponen de manifiesto en la producción de
piezas en forma consecutiva – e. g., huelgos entre la máquina y herramental, precisión del
trabajo de operador. Otras características tienden a causar una variación sólo en períodos
largos de tiempo, ya sea en forma gradual, tal es caso del desgaste de máquina, herramental,
o irregularmente, tal el caso de variaciones de tensión de corriente. Por consiguiente, el
intervalo de tiempo y condiciones bajo las cuales se efectúan las mediciones afectará la

Control de Proceso
Fuera de Control
(Causas especiales presentes)
Controlado
(Causas especiales)

magnitud de las mismas.
Desde el punto de vista de la especificación del producto, el problema se relaciona con
la variabilidad total, independientemente de la fuente de variación. Las piezas dentro de
tolerancia son aceptables; las que están fuera no. No obstante, para controlar un proceso de
diferenciación entre causas comunes y causas especiales.
Las causas comunes incluyen muchas fuentes de variabilidad dentro del proceso y se

o

mp

Tie

manufactura, la variación total debe relacionarse con sus fuentes. El primer paso es hacer la

Tamaño

comportan como un sistema constante de causas aleatorias. Mientras que las mediciones

Aptitud de Proceso
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Aptitud de Proceso

⇒ Señalar la presencia de causas especiales de variación, de manera que se pueda tomar
acción para el proceso vuelva a su estado de control estadístico.
⇒ Suministrar evidencia de que un proceso ha estado operando bajo control estadístico, de
manera que se pueda estimar la aptitud de cumplir con las especificaciones, sobre una
base concreta.
Limite Superior
de Especificación

Limite Inferior
de Especificación

Controlado y apto
(variación de causas
comunes reducidas)

po

em

Tamaño

Ti

Controlado pero no apto
(variaciones de excesivas causas comunes)

15.5- Fallas Localizadas y Fallas del Sistema
Cuando una señal estadística indica la existencia de una causa especial de variación,
generalmente significa que existe una falla localizada que afecta el resultado del proceso.
Una falla localizada proviene de un operador en particular, máquina, herramienta, etc.
Generalmente puede ser corregida por el operador mismo, su supervisor o personal de
apoyo de planta inmediato. Como ejemplo, una herramienta rota, un operario mal instruido
o un lote de material fuera de especificación.
Por otro lado, la excesiva variación por causas comunes indica generalmente la presencia de fallas
en el sistema de manufactura mismo. Una falla en el sistema tiene un efecto amplio, típicamente
influenciando a varias máquinas u operadores o persistiendo a lo largo del tiempo. La corrección
de una falla del sistema va más allá del control del operador o su supervisor directo. Requiere
una acción de gerencia para corregir la falla. Ejemplos de falla de sistema incluyen la falta de un
mantenimiento preventivo o la compra de materiales de inferior calidad.
Un Sistema de control de proceso efectivo debe ser capaz de distinguir si las acciones deben
ser dirigidas hacia las fallas localizadas o del sistema. De esto se deduce que los datos de la
performance del proceso deben ser tratados de manera que puedan determinar la presencia
de causas especiales de variación que sugieren fallas localizadas y que puedan cuantificar la
variación por causas comunes que apunten a fallas del sistema.

1. Obtención de Datos: Una vez efectuadas las mediciones de la característica en estudio
se grafican los resultados obtenidos. Estos datos pueden ser: valores medidos de una
dimensión mecanizada, el número de defectos en un vinilo, el porcentaje de piezas
defectuosas producidas por día, etc.
2. Cálculo de los límites de control: Los límites de control se calculan en base a los datos
obtenidos del proceso: representan la cantidad de variación que puede esperarse si sólo
se manifestarán las causas comunes de variación. Se indican en el gráfico como una
guía para el análisis. Los límites de control no son los límites especificados u objetivos,
reflejan la variabilidad natural del proceso.
3. Interpretación del Control de Proceso: Comparar los puntos graficados con los límites
de control para determinar si la variación es estable y aparenta provenir sólo de causas
comunes. Si el gráfico indica la presencia de causas especiales de variación, deberá
estudiarse el proceso para determinar que fallas generalmente localizadas lo están
afectando. Una vez corregidas las fallas, se obtendrán nuevos valores y recalcularán
los límites de control si fuera necesario y así sucesivamente.
4. Interpretación de la Aptitud del Proceso: Una vez corregidas todas las causas
especiales y logradas la estabilización del proceso, podrá estimarse su aptitud. Si la
variación por causas comunes es excesiva, el proceso no podrá suministrar piezas que
consistentemente cumplan con las especificaciones. Deberá investigarse entonces, el
proceso en sí mismo y tomar las acciones conducentes a identificar y corregir las fallas
significativas del sistema. Si el cambio no es económicamente factible, la especificación
deberá ser analizada nuevamente.
5. Interpretación para Aceptación de Piezas: Mientras que el gráfico de control es
utilizado en forma primaria para evaluar y mejorar el control y la aptitud del proceso,
la misma información puede utilizarse para determinar las acciones a adoptar con la
recientemente producido. El gráfico de control da evidencia sobre la aceptabilidad de
la producción y la necesidad eventual de una selección para separar los ítems que no
conformen las especificaciones.

15.6.1 Beneficios de los Gráficos de Control
Los gráficos de control son fáciles – especialmente para el control de procesos – por lo que

15.6- Gráficos de Control: Herramientas de control de Procesos
Se han desarrollados gráficos de control de diferentes tipos para analizar variables y
atributos. No obstante, todos los gráficos de control tienen dos funciones primarias comunes
y se diagraman y analizan en base al mismo criterio. Las dos funciones son:

los operadores podrán diagramarlos en sus estaciones de trabajo, obteniendo información
inmediata de cuando se requiere una acción o de cuando no se requiere acción.
Los gráficos de control proveen de un lenguaje común de comunicaciones sobre la performance
de un proceso – entre los dos o tres turnos que lo operan en la línea de producción (operador,
capataz) y las actividades asistenciales (mantenimiento, control de producción, ingeniería
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de proceso y control de calidad); entre diferentes estaciones del proceso; entre proveedor y

sea pequeña y refleje la variabilidad que no puede ser controlada en períodos cortos de

usuario; entre las plantas de manufactura y armado y las actividades de ingeniería de diseño.

producción, pero que la variación entre los subgrupos represente los cambios en el proceso

Mientras el proceso esté bajo control específico, su rendimiento de acuerdo a especificaciones,

que sí requieran control.

permanecerá a través del tiempo. Así ambos, productos y clientes, podrán contar con niveles

⇒ Las causas externas de variación innecesarias deberán reducirse durante el período de

de calidad consistentes y también con costos estables para alcanzar esos niveles. Solamente

estudio. Esto simplemente significa observar que el proceso esté operando como fue

un proceso que esté bajo control estadístico podrá llegar a lograr su mejor rendimiento.

destinado, o puede significar que se lleve a cabo un estudio completo con materiales
recibidos previamente controlados, puestos de control constante, etc. En cualquiera de los

15.6.2 Gráfico de control por variables
Los gráficos por variables – y especialmente su forma más conocida, el gráfico

y R –

representan la aplicación clásica de los gráficos de control para el control de procesos.
Los gráficos por variables son utilizados típicamente para el control de las características más
importantes de un producto, y de aquellas en estudio para mejorar su calidad.
Los gráficos de control por variables son particularmente útiles por varias razones:
1) La mayoría de los procesos tienen operaciones y características que son medibles, por lo

que su aplicación potencial es amplia.
2) Las mediciones (e. g., “el diámetro es 16,45 mm”) contienen más información que una

afirmación si-no (e. g., “la pieza está dentro de tolerancia”).
3) Dado que se requiere medir menor cantidad de piezas para tomar decisiones confiables,

casos se deberá llevar un registro del proceso, donde figuren todos los casos importantes,
tales como cambios de herramientas, nuevos lotes de materia prima, etc. Esto ayudará en
el análisis de posteriores problemas.

Paso 1- Obtención de Datos
Los datos de la inspección deben ser obtenidos, registrados y graficados de acuerdo a un
plan definido.

1.a - Selección del tamaño de la muestra y del intervalo de tiempo entre
subgrupos.
El primer paso clave en el desarrollo de un gráfico de control por variables, es la determinación

el lapso de tiempo entre la producción de las piezas y la acción correctiva puede ser

de “subgrupos racionales” – determinan la efectividad y eficiencia del gráfico de control.

acortado significativamente. La reducción del tiempo de retroalimentación al operador es

Durante el estudio inicial, los subgrupos se toman generalmente en forma consecutiva o

el corazón de un control de proceso efectivo, permitiendo decisiones rápidas en respuesta

con intervalos de tiempo muy reducidos, para detectar las tendencias o inestabilidad del

a la performance del proceso.

proceso en dichos intervalos. En la medida que el proceso demuestre estabilidad (o a medida

4) Los gráficos por variables pueden explicar los datos del proceso en término de las

que se efectúen mejoras de proceso), los intervalos de tiempo entre subgrupos pueden

categorías importantes – la variación inherente a corto plazo (el rango o dispersión de

incrementarse. La frecuencia entre subgrupos para el control de producción puede ser dos

los datos entre piezas medidas) y la performance típica (posición central en un momento

veces por turno, horaria, u otra factible.

del tiempo). Estas dos características son una base muy sensitiva para el seguimiento y

1.b - Diagramación de los Gráficos de Control y registro de los datos.

análisis del control de aptitud de procesos.

Los gráficos

y R se diagraman generalmente con el gráfico

en la parte inferior. Los valores de

sobre el gráfico R, y los datos

y R se ubicarán en la escala vertical, mientras que la

Como se indicó previamente, los gráficos de control por variables son casi siempre

secuencia de los subgrupos a través del tiempo lo harán en la escala horizontal. Los valores

diagramados y analizados en pares – un gráfico para la posición central del proceso y otro

medidos de un subgrupo y los puntos representan el promedio y el rango deben alinearse

para su dispersión. El par más comúnmente utilizado es el de

y R.

es el promedio de

verticalmente.

los valores de pequeños subgrupos – una medida de la posición; y R es el rango de valores

La planilla de los datos deben incluir espacio para cada una de las mediciones efectuadas y

de cada subgrupo (el mayor menos el menor) – una medida de dispersión.

el correspondiente para la suma de los datos, el promedio ( ), el rango ® y la fecha /horario

Gráficos

yR

Los gráficos

en que se efectuó la medición del subgrupo.
y R se desarrollan a partir de mediciones de características particulares del

resultado de un proceso. El gráfico

y R como conjunto, representa a una sola característica

Completar los casilleros preferiblemente para 25 ó más subgrupos, basado en 50 a 100 ó más
mediciones individuales, con los valores medidos y las fechas horarios correspondientes.

de un producto.

1.c - Cálculo del Promedio ( ) y Rango (R) de cada subgrupo:

Es importante que:

				

⇒ La característica de la pieza sea medida en forma precisa.
⇒ Los subgrupos sean elegidos de manera que la variación entre piezas dentro del subgrupo

X 1 + X 2 + ... + X n
n
R = X mayor − X menor

X =
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donde X1 , X2, ... representan las mediciones individuales de cada subgrupo y n el tamaño

de la muestra.

Control de Proceso
PLANTA /DEPARTAMENTO

1.d - Selección de Escalas:
Para el gráfico

, el rango de valores en la escala debe como mínimo incluir al mayor de los

Vigo

428

CARACTERÍSTICA MEDIDA

Ranura

056

LCS = ____________
LCI = _____________

x = ___________

Nº DE PIEZA Y NOMBRE

Rectificado final

MC1363- 090 - AA

.50 A .90 mm

ÍTEM CRÍTICO

ESPECIFICACIÓN

Dim. “A”

siguientes valores: (a) los límites de tolerancia especificados ó (b) 2 veces la diferencia entre
el mayor y menor valor promedio de los subproductos. Para el gráfico R, los valores deben

NÚMERO Y NOMBRE DE OPERACIÓN Ó EQUIPO

PROMEDIOS

TAMAÑO DE MUESTRA
FRECUENCIA

extenderse desde el valor cero hasta un valor superior equivalente a 1- ½ a 2 veces el mayor
rango medido durante el período inicial. La escala en el gráfico de rangos debe ser la mitad
de la correspondiente en el gráfico de promedios (e. g., si una unidad de escala representa
.01 pulgadas en el gráfico de promedios, una unidad de escala en el gráfico de rangos debe
representar .02 pulgadas).
1.e - Revisar brevemente la ubicación de los puntos graficados para ver si se presentan
como razonables. Verificar que los puntos graficados estén alineados verticalmente con los
correspondientes

y R.

LCS =
LCI =

R=

RANGOS

Paso 1.b. Primeros 4 Subgrupos

FECHA
/ HORA

1
2
3
4
5
SUM.

X

R

6.65
.70
.65
.65
.85

8
.75
.85
.75
.85
.65

.75
.80
.80
.70
.75

.60
.70
.70
.75
.65

.70 .77

.76

.68

.20 .20

.10

.15

3.50 3.85 3.80 3.40

Paso 1.c. - Para el primer Subgrupo:
Sum = .65 + .70+ .65 + .65 + .85 = 3.50
X = 3.50 / 5 = .70
R = .85 - .65 = .20

Buje
SI
NO
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Paso 2- Cálculo de los Límites de Control

PLANTA /DEPARTAMENTO

NÚMERO Y NOMBRE DE OPERACIÓN Ó EQUIPO

CARACTERÍSTICA MEDIDA

ESPECIFICACIÓN

Vigo

428

Ranura

056

Dim. “A”

MC1363
-090-AA

En primer lugar se calculan los límites de control para el gráfico de rangos y luego los

Buje

ÍTEM CRÍTICO

.50 A .90 mm
LCS = ____________
LCI = _____________

x = ___________

Nº DE PIEZA Y NOMBRE
E

Rectificado final

SI

correspondientes para el gráfico de promedios. El cálculo de los límites de control en los

NO

gráficos por variables utiliza constantes que aparecen como letras en las fórmulas que siguen.
Estos factores, que varían en función del tamaño de la muestra (n).

TAMAÑO DE MUESTRA
FRECUENCIA

PROMEDIOS

0,95

2.a - Cálculo del Rango promedio ( ) y Promedio del Proceso ( )

0,90

Para el estudio de los k subgrupos, calcular:

0,85

		
			

0,80
0,75
0,70
0,65

donde R1 y

0,60

R1 + R 2 + ... + R K
k

X =

X 1 + X 2 + ... + X k
k

son los rangos y el promedio del primer subgrupo, R2 y

del segundo grupo, etc.

P aso 1.d .

0,55

1

R=

2

los correspondientes

P aso 1.e.

0,50

2.b - Cálculo de los límites de control

0,45

Esta tolerancia es función del tamaño de la muestra y de la variación dentro de los subgrupos,
LCS =
LCI =

R=

reflejada a través de los rangos. Calcular los límites de control superior e inferior para los

RANGOS

rangos y los promedios en base a las siguientes fórmulas:
					

			

de donde D4, D3 y A2 son constantes que dependen del tamaño de la muestra y cuyos valores

para muestras de 2 a 10, se indican en la tabla siguientes:

FECHA
/ HORA

1
2
3
4
5

6-8
,65
,70
,65
,65
,85

,75
,85
,75
,85
,65

,75
,80
,80
,70
,75

6-9
,60
,70
,70
,75
,65

,70
,75
,65
,85
,80

,60
,75
,75
,85
,70

,75
,80
,65
,75
,70

6-10
,60
,70
,80
,75
,75

,65
,80
,85
,85
,75

,60
,70
,60
,80
,65

,80
,75
,90
,50
,80

6-11
,85
,75
,85
,65
,70

,70
,70
,75
,75
,70

,65
,70
,85
,75
,60

,90
,80
,80
,75
,85

6-12
,75
,80
,75
,80
,65

,75
,70
,85
,70
,80

,75
,70
,60
,70
,60

,65
,65
,85
,65
,70

6-15
,60
,60
,65
,60
,65

,50
,55
,65
,80
,80

,60
,80
,65
,65
,75

,80
,65
,75
,65
,65

6-16
,65
,60
,65
,60
,70

,65
,70
,70
,60
,65

SUM.

3,50

3,85

3,80

3,40

3,75

3,65

3,65

3,60

3,90

3,35

3,75

3,80

3,60

3,55

4,10

3,75

3,80

3,35

3,50

3,10

3,30

3,45

3,50

3,20

3,30

X

,70
,20

,77
,20

,76
,10

,68
,15

,75
,20

,73
,25

,73
,15

,72
,20

,78
,20

,67
,20

,75
,40

,76
,20

,72
,05

,71
,25

,82
,15

,75
,15

,76
,15

,67
,15

,70
,20

,62
,05

,66
,30

,69
,20

,70
,15

,64
,10

,66
,10

R

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D4

3.27

2.57

2.28

2.11

2.00

1.92

1.86

1.82

1.78

D3

*

*

*

*

*

.08

.14

.18

.22

A2

1.88

1.02

.73

.58

.48

.42

.37

.34

.31

* (para muestras menores de 7, el LCIR resulta negativo; en estos casos no existe límite inferior)
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2.c - Indicar la Posición de los Promedios y los Límites de Control en los
Gráficos.
Indicar con líneas rectas horizontales el rango promedio

y promedio del proceso

con líneas punteadas los límites de control (LCSR, LCIR,

⇒ El sistema de medición fue modificado (incluyendo la adulteración o alteración de la fecha).

y

), identificando cada

una de ellas.

LCS

Proceso fuera de control para
rangos. (puntos demasiado cerca
del rango promedio)

R
LCI

Paso 3- Interpretación del control del Proceso
El objetivo del análisis de los gráficos de control, es identificar cualquier evidencia relacionada
con cambios que se pudieran presentar en el proceso, ya sea en su variabilidad o en su

LCS

Proceso fuera de control para
rangos. (puntos demasiado cerca
de los Límites de Control)

R

promedio – uno o ambos fuera de control estadístico – de manera de tomar las acciones que

LCI

correspondan.

3a - Análisis del gráfico de rangos
Dado la interpretación de los rangos y promedios de los subgrupos dependen de la
variabilidad a corto plazo, se analizará en primer lugar el gráfico de rangos. Los puntos
graficados se contrarrestan con los límites de control, para determinar la existencia de
tendencias o patrones no usuales.
1. Puntos fuera de los Límites de Control. La presencia de uno o más puntos más allá de

R=

LCS = .376
LCI = -- -

.178

RANGOS

0,50

0,40

LCD

0,30

los límites de control es evidencia primaria de inestabilidad. Dado que la probabilidad de
que se presenten puntos fuera de los límites de control de procesos estables, donde sólo se

0,20

manifiestan causas comunes de variación es muy pequeña, se puede inferir que la razón
de dicho punto es la existencia de una causa especial. Un punto más allá de los límites
de control es una señal que requiere un análisis inmediato de la operación para buscar la
causa especial que lo originó.
Un punto por encima de límite de control superior en el gráfico de rangos es generalmente
una señal de:
⇒ El límite superior de control ha sido mal calculado o el punto fue mal graficado, o

R
0,10

0,00
FECHA
/ HORA

1
2
3
4
5

6-8
,65
,70
,65
,65
,85

,75
,85
,75
,85
,65

,75
,80
,80
,70
,75

6-9
,60
,70
,70
,75
,65

,70
,75
,65
,85
,80

,60
,75
,75
,85
,70

,75
,80
,65
,75
,70

6-10
,60
,70
,80
,75
,75

,65
,80
,85
,85
,75

,60
,70
,60
,80
,65

,80
,75
,90
,50
,80

6-11
,85
,75
,85
,65
,70

,70
,70
,75
,75
,70

,65
,70
,85
,75
,60

6-12

,90
,80
,80
,75
,85

,75
,80
,75
,80
,65

,75
,70
,85
,70
,80

,75
,70
,60
,70
,60

,65
,65
,85
,65
,70

6-15
,60
,60
,65
,60
,65

,50
,55
,65
,80
,80

,60
,80
,65
,65
,75

,80
,65
,75
,65
,65

6-16
,65
,60
,65
,60
,70

,65
,70
,70
,60
,65

SUM .

3,50

3,85

3,80

3,40

3,75

3,65

3,65

3,60

3,90

3,35

3,75

3,80

3,60

3,55

4,10

3,75

3,80

3,35

3,50

3,10

3,30

3,45

3,50

3,20

3,30

X

,70
,20

,77
,20

,76
,10

,68
,15

,75
,20

,73
,25

,73
,15

,72
,20

,78
,20

,67
,20

,75
,40

,76
,20

,72
,05

,71
,25

,82
,15

,75
,15

,76
,15

,67
,15

,70
,20

,62
,05

,66
,30

,69
,20

,70
,15

,64
,10

,66
,10

R

⇒ La variación entre piezas o dispersión de la distribución se ha incrementado (i. e.,
empeorado), ya sea en ese momento del tiempo o como parte de una tendencia, o
⇒ El sistema de medición fue modificado (e. g., se cambió el inspector o el calibre)
Un punto por debajo del límite de control inferior (para tamaños de muestra de 7 ó más) es
generalmente señal de:
⇒ Un error en el cálculo del límite de control o punto graficado, o
⇒ La dispersión de la distribución se ha reducido (i. e., mejorado), o

Paso 3.a.2- Alrededor de 2/3 de los puntos están
dentro del medio tercio de los límites de
Control. (16 de 25 entre .112 y .244)

2. Distancia entre los puntos graficados y

. Alrededor de los 2/3 de los puntos

graficados deberán ubicarse en el tercio medio existente entre los límites de control.
⇒ Los límites de control han sido mal calculados o los puntos fueron mal graficados, o
⇒ El proceso o el método de muestreo están estratificados; cada subgrupo contiene
sistemáticamente mediciones de dos o mas flujos del proceso que tienen diferentes promedios.
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=> Los datos han sido adulterados (los datos que se alejan significativamente del promedio
fueron alterados u omitidos).
Si una cantidad sustancialmente menor que los 2/3 de los puntos graficados están dentro del

R=

LCS = .376
LCI = -- -

.178

RANGOS

0,50

Paso 3.a.3.- No hay larga sucesión de puntos

tercio medio entre los límites de control, verificar lo siguiente:
0,40

LCD

=> Los límites de control han sido mal calculados o los puntos fueron mal graficados, o
=> El proceso o el método de muestreo es tal que los subgrupos sucesivos contienen

0,30

mediciones de 2 o más flujos diferentes del proceso con diferentes promedios o
variaciones inherentes (lotes mezclados de material a procesar)
3. Series. Los siguientes son signos de iniciación de tendencias o desplazamiento:
8 puntos consecutivos hacia un lado del promedio, o
6 puntos consecutivos con valores crecientes (igual o mayor que los precedentes) o
decrecientes.
El análisis debe considerar el tiempo aproximado a partir del cual se inició la tendencia o
desplazamiento.
Una serie por encima del rango promedio significa:
⇒ Mayor dispersión de los resultados, que puede provenir de una causa irregular
(tal como mal funcionamiento de equipos) o de un cambio en la distribución de los
resultados (e.g., un lote de materia prima nueva); estos problemas requieren una acción
correctiva.
⇒ Un cambio en el sistema de medición (e.g., se cambió el inspector o el calibre).
Una serie por debajo del rango promedio significa:
⇒ Menor dispersión de resultados, lo cual es generalmente una buena condición que
debe estudiarse para ampliar su aplicación, o
⇒ Un cambio en el sistema de medición, que puede encubrir cambios reales de
performance.

0,20
R
0,10

0,00
FECHA
/ HORA

1
2
3
4
5
S U M.

,65
,70
,65
,65
,85
3 ,50

6-8
,75 ,75
,85 ,80
,75 ,80
,85 ,70
,65 ,75
3 ,85 3 ,80

,60
,70
,70
,75
,65
3 ,40

,70
,75
,65
,85
,80
3 ,75

6-9
,60 ,75
,75 ,80
,75 ,65
,85 ,75
,70 ,70
3 ,65 3 ,65

,60
,70
,80
,75
,75
3 ,60

,65
,80
,85
,85
,75
3 ,90

6-10
,60 ,80
,70 ,75
,60 ,90
,80 ,50
,65 ,80
3 ,35 3 ,75

,85
,75
,85
,65
,70
3 ,80

,70
,70
,75
,75
,70
3 ,60

6-11
,65 ,90
,70 ,80
,85 ,80
,75 ,75
,60 ,85
3 ,55 4 ,10

,75
,80
,75
,80
,65
3 ,75

,75
,70
,85
,70
,80
3 ,80

6-12
,75 ,65
,70 ,65
,60 ,85
,70 ,65
,60 ,70
3 ,35 3 ,50

,60
,60
,65
,60
,65
3 ,10

,50
,55
,65
,80
,80
3 ,30

6-15
,60 ,80
,80 ,65
,65 ,75
,65 ,65
,75 ,65
3 ,40 3 ,50

,65
,60
,65
,60
,70
3 ,20

6-16
,65
,70
,70
,60
,65
3 ,30

X

,70
,20

,77
,20

,68
,15

,75
,20

,73
,25

,72
,20

,78
,20

,67
,20

,76
,20

,72
,05

,71
,25

,75
,15

,76
,15

,67
,15

,62
,05

,66
,30

,69
,20

,64
,10

,66
,10

R

,76
,10

,73
,15

,75
,40

,82
,15

,70
,20

,70
,15

3.b - Búsqueda y Corrección
El gráfico de control en sí mismo es una guía útil para el análisis del problema, pues sugiere
cuando se inició el problema y el tiempo transcurrido.
La aparición de un punto más allá de los límites de control es razón suficiente para iniciar un
análisis inmediato del proceso.
Se deberá recalcar que la solución del problema es a menudo el paso más difícil y que
consume más tiempo.

4.c - Análisis del Gráfico de Promedios
1. Es una señal que indica la necesidad de un análisis inmediato de la operación. Marcar
todos los puntos que estén fuera de los límites de control.

Proceso fuera de control para
rangos. (larga sucesión de puntos
por encima y por debajo del rango
promedio)

Proceso fuera de control para
rangos. (larga sucesión de puntos
ascendentes)

LCS
R
LCI

LCS

Un punto fuera de los límites de control es generalmente una señal de:
⇒ Los límites de control fueron mal calculados o el/los puntos mal graficados.
⇒ El proceso ha sufrido un cambio.
⇒ El sistema de medición fue modificado.
2. Distancia entre los Puntos y el Promedio del Proceso

. Alrededor de los 2/3 de los puntos

graficados deberán ubicarse en el tercio medio existente entre los límites de control.

R
LCI

Si una cantidad sustancialmente mayor que los 2/3 de los puntos correspondientes a los
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promedios de las muestras están dentro de esta banda (tercio medio entre los límites de

rrencia), es decir cuando dicho proceso se encuentra bajo control estadístico. Esto involucra

control), verificar lo siguiente:

comparar la distribución del resultado del proceso con las especificaciones de Ingeniería,

⇒ Los límites de control han sido mal calculados o los puntos fueron mal graficados, o
⇒ El proceso o el método de torna de muestras están estratificados; cada Subgrupo
contiene sistemáticamente mediciones de dos o más flujos del proceso que tienen
diferente promedio, o
⇒ Los datos han sido adulterados.
Si una cantidad sustancialmente menor que los 2/3 de los puntos correspondientes a los promedios
de las muestras están dentro del tercio medio entre los límites de control, verificar lo siguiente:
⇒ Los límites de control han sido mal calculados o los puntos fueron mal graficados, o
⇒ El proceso o el método de muestreo es tal que los sucesivos subgrupos contienen
mediciones de dos o más flujos diferentes del proceso (esto puede ser el resultado de
un sobre-control en un proceso auto ajustable, donde se efectúen modificaciones en
respuesta a las fluctuaciones aleatorias del mismo).
3. Series. Los siguientes son signos de iniciación de tendencias o desviaciones:
8 puntos consecutivos a un lado del promedio, o

para ver si las mismas pueden ser cumplidas.
Existe un número de técnicas para evaluar la aptitud de un proceso que está bajo control
estadístico. Algunas, como el método descripto más abajo, imagina que el resultado del proceso sigue la distribución normal. Si se sospecha la no normalidad o se confirma, se deberán
usar técnicas más flexibles, tales como curva computarizada o análisis de gráficos.
La técnica de evaluación de aptitud que sigue, involucra solamente cálculos basados en datos del gráfico de control.
El promedio del proceso X es usado como la ubicación de la distribución. La desviación
estándar es usada como medida de la dispersión, calculada de una simple fórmula que involucra el rango promedio R. La forma nos imaginamos que es normal; si no fuera verdad, los
resultados serían incorrectos.
4.a. Cálculo de la Desviación Estándar del Proceso
Dado que la variabilidad del proceso a corto plazo se refleja en los rangos de los subgrupos, la estimación de la aptitud del proceso a corto plazo se basa en el rango promedio R.
Calcular:

6 puntos consecutivos que consistentemente se incrementan o disminuyen.
Marcar el punto a partir del cual se debe iniciar una acción; es útil extender una línea de
referencia hasta el comienzo de cada serie. El análisis debe considerar el tiempo aproximado
a partir del cual se inició la tendencia o desviación.
Una serie en gráfico de promedios significa:
⇒ El promedio del proceso se ha modificado - y puede estar modificándose aún, o
⇒ El sistema de medición fue modificado.

= R / d2
donde R es el rango promedio de los subgrupos (para períodos en que el rango se hallaba
bajo control) y d2 es una constante que se modifica en función del tamaño de la muestra,
como se indica en la tabla siguiente:
n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d2

1.13

1.69

2.06

2.33

1.53

2.70

2.85

2.97

3.08

Esta estimación de la desviación estándar del proceso ( ) es usada para evaluar la aptitud

Gráficos de control por variables
A. Gráficos X y R (continuación)
Paso 4. Interpretación de la Aptitud del Proceso.
Habiendo determinado que el proceso está bajo control estadístico, aún subsiste la pregunta
de si es apto – ejemplo: ¿es aceptable su rendimiento de acuerdo a la especificación?. Si la
aptitud no es aceptable se tendrá que efectuar un importante cambio para mejorarla, pues
ésta refleja variación de las causas comunes, las que casi siempre representan fallas del sistema que requieren una acción de gerencia para corregirlas. El procedimiento para evaluar
la aptitud de proceso comienza luego que los problemas indicados en los gráficos X y R han
sido resueltos (causas especiales identificadas, analizadas, corregidas y prevenidas de recu-

del proceso.

Gráficos de Control por Variables
A. Gráficos X y R
Paso 4. Interpretación de la Aptitud del Proceso.
4.b. Cálculo de la Aptitud de Proceso.
La aptitud puede ser descripta en términos de la distancia entre el promedio del proceso
y los límites de la especificación, en unidades de desviación estándar, Z.
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15.6.3 Gráficos de Control de Atributos

• Para una tolerancia unilateral, calcular:

Los datos por atributos tienen sólo dos posibilidades (conforma/no conforma, pasa/no pasa,
OK/NO OK, presente/ausente), pero pueden ser contados para registro y análisis. Los gráficos

Donde LE = Límite especificado,

de control por atributos son importantes por, las siguientes razones:

= promedio del proceso, y

1. Las situaciones de tipo atributivo existen en cualquier proceso de manufactura o

= desviación estándar del proceso

armado, por lo que estas técnicas de análisis son muy útiles.
2. Cuando se requiera obtener datos, la información por atributos es generalmente rápida

• Para tolerancias bilaterales, calcular:

y barata de obtener y con calibres simples (ej.:_ pasa/no pasa) no necesita personal
especializado.
3. Finalmente, los gráficos de control por atributos son más fáciles de construir e in
terpretar que los gráficos por variables.

Z mín. = Mínimo de ZS o ZI

Las próximas cuatro subsecciones cubren los fundamentos de las principales formas de

donde LES, LEI = límites especificados superior e inferior Z puede ser usada en conjunto
con la tabla de distribución normal estándar (Apéndice B) para estimar la proporción de
piezas terminadas que estarán fuera de especificación (imaginando que el proceso está
bajo control estadístico y está normalmente distribuido).

el Apéndice B. Los dígitos de unidades y decimales están colocados a lo largo del borde
izquierdo, y el de la centena, a lo largo del borde superior.
El número que corresponde a la intersección de estas columnas y filas, es FZ, la proporción
fuera de especificación. Por ejemplo, para Z = 1.56; la intersección de la fila de 1.5 y la
columna X.X6; da PZ = 0.594.
• Para la tolerancia bilateral, calcular las proporciones fuera de los límites superior e
inferior especificados separadamente. Por ejemplo, si ZS = 2.21 y ZI = 2.85, el total fuera

de especificación es FZS + PZI = .0136 + .0022 = .0185.

El valor Zmín. puede también ser convertido a Índice de Aptitud, cpk, definido como:

del proceso, y

A) El gráfico p para Proporción de Unidades Defectuosas (para tamaños de muestras no
necesariamente constantes).
B) El gráfico np para Número de Unidades Defectuosas (para tamaños de muestras
constantes).

• Para una tolerancia unilateral, buscar el valor de Z, a lo largo de los bordes de la tabla en

Donde LES y LEI son las especificaciones de ingeniería superior e inferior,

gráficos de control por atributos:

es el promedio

es la desviación estándar del proceso.

Un proceso con Zmín. = 3 que puede ser descripto como que tiene aptitud + 3 σ tendrá un
Índice de Aptitud cpk = 1.00. si Zmín. = 4, el proceso tendrá aptitud + 4 σ y cpk = 1.33

C) El gráfico c para Número de Defectos (para tamaños de muestras constantes).
D) El gráfico n para Número de Defectos por Unidad (para tamaño de muestras no
necesariamente constantes).
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La presentación del gráfico p es mayor que las otras, dado que introduce los principales
conceptos.

PLANTA

COMPAÑÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO

65

Fecha: ___________

P

X

np

c

Nº DE PIEZA Y NOMBRE

u

E1BB-12121-A

Nº DE OPERACIÓN Y NOMBRE

Ensayo Funcional Final

LCS = ________________

LCI = _____________

ÍTEM CRÍTICO
TAMAÑO DE MUESTRA
FRECUENCIA

El Gráfico p para Proporción Defectuosa,
El gráfico p mide la proporción defectuosa (que no conforma) o sea ítems defectuosos en un

Gráfico de Control Por Atributos

grupo de ítems inspeccionados.
Control
Conj.
SI
NO X

Es importante que:
⇒ Cada componente o vehículo verificado se registre como aceptable o defectuoso (aunque
un ítem tenga varios defectos-específicos se lo registrará sólo una vez como defectuoso).
⇒ Los resultados de estas inspecciones deberán ser agrupados sobre una base significativa
y los ítems defectuosos como una fracción decimal del tamaño de la muestra.

Paso 1- Obtención de Datos
Para empezar

1.a - Selección de la Frecuencia y del Tamaño de la Muestra:
Los subgrupos deben ser lógicos en relación con la producción, para ayudar al análisis y correc
ción de los problemas encontrados. Los tamaños de muestra son generalmente iguales entre
períodos pero no tiene porqué darse esta situación. Si son iguales mejor (dentro de más o menos
el 25% del promedio).

1.b - Cálculo de la Proporción Defectuosa (p) del subgrupo:
Registrar la siguiente información para cada subgrupo:
Tamaño de la
Muestra (N)
Cantidad
(np.c)
Porcentaje
(p,u)

Rechazos

186

El número de ítems inspeccionados – n
El número de ítems defectuosos – np.

A partir de estos datos, calcular la Proporción Defectuosa

Fecha
Observaciones

					
Estos datos deben registrarse en el formulario para al menos 10 y preferiblemente 25 ó más
subgrupos, como base para el análisis inicial. Cuando se dispone de datos históricos recientes,
podrán utilizarse para acelerar la fase inicial del estudio.

1.c - Selección de las Escalas para el gráfico de Control:
La fracción (o porcentaje) defectuosa debe indicarse en la escala vertical del gráfico y los subgrupos
(horas, días, etc.) en la escala horizontal. La escala vertical debe extenderse desde cero hasta
alrededor de 1 ½ a 2 veces el valor máximo de la fracción defectuosa medida durante la etapa
inicial del estudio.

1.d - Graficar los Valores del Porcentaje Defectuoso de los Subgrupos:
Graficar los valores de p de cada subgrupo. Es útil vincular los puntos graficados con líneas para
visualizar mejor los patrones o tendencias.

187

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

Paso 2- Cálculo de los Límites de Control
2.a - Cálculo de la Proporción Defectuosa Promedio del Proceso
: Calcular la proporción defectuosa promedio para los k subgrupos del período en estudio:

Gráfico de Control de Atributos
X

np

DEPARTAMENTO

c

Nº DE PIEZA Y NOMBRE

u

E1BB-12121-A

Nº DE OPERACIÓN Y NOMBRE

65

LCS = _____.0561_____

Control
Conj.
SI

ÍTEM CRÍTICO

Ensayo Funcional Final

Fecha: ___.0324___

				

P

PLANTA

COMPAÑÍA ELÉCTRICA

LCI = ____.0087____

NO X

TAMAÑO DE MUESTRA
500
FRECUENCIA Cada envío

,10

donde np1, np2, ... y n1, n2, ... son los números de ítems defectuosos y número de ítems

inspeccionados en cada subgrupo respectivamente.

2.b - Cálculo de los Límites de Control Superior e Inferior (LCS, LCI).
Los límites de control se establecen a partir del promedio del proceso más o menos una tolerancia

Paso 2.a. - p = 405% 12500 = .0324

,09

Paso 2.b.

,08

LCS = .0324 + 3 .0324 · .9676 % 500 = .0561

,07

LCI = .0324 − 3 .0324 · .9676 % 500 = .0087

,06

LCS

para la variación promedio esperada, en función del tamaño de muestra típico. Calcular los límites
de control superior e inferior para los k subgrupos del período en estudio en base a las fórmulas
siguientes:

,05
,04

p
,03
,02

⇒

El promedio del proceso ( ) con la línea horizontal llena.

⇒

Los límites de control (LCS, LCI) con líneas horizontales entrecortadas.
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Observaciones

Nota: El cálculo de los Límites de Control indicado previamente tiene validez cuando los
tamaños de muestras son iguales (tal el caso de un muestreo controlado) o cuando los tamaños
de los subgrupos no varían en más o menos el 25% con respecto a la muestra promedio (típico
de condiciones reales de producción bajo condiciones relativamente estables). Cuando de un
subgrupo varía más que esta cantidad, podrá ser necesario el calculo de nuevos límites de
control para el subgrupo en particular.
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Fecha

9

,030

2.c - Indicar el Promedio del Proceso y los Límites de Control en el Gráfico:

Porcentaje
(p,%)

12 15 19 13

,052

negativo. En estos casos no existe límite de control inferior.

Cantidad
(np,%)

,018

es pequeño, el límite de control inferior puede resultar

,026

es pequeño y/o

Tamaño de la
Muestra (N)

,038

Nota: Cuando

,00

,030

es el tamaño de muestra promedio.

.024

			
donde

LCI

,01

				

Rechazos
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Proceso bajo Control

LCS
p
LCI
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Límites de control es evidencia de falta de estabilidad en ese/esos puntos. La causa especial
Proceso Fuera de Control. Puntos
fuera de los Límites de Control

puede ser favorable o desfavorable; ambas requieren una investigación inmediata.

LCS

Un punto por encima del límite de control superior (mayor proporción defectuosa) es generalmente una indicación de:

p

⇒ El límite de control ha sido mal calculado o el punto mal graficado, o

LCI

⇒ La performance del proceso ha empeorado, ya sea en ese momento en el tiempo o
como parte de una tendencia, o
⇒ El sistema de medición ha sido modificado (ej.: Inspector, calibre)

Paso3.a.1. – Un punto esta fuera del limite de Control

,06

Un punto por debajo del límite de control inferior (menor proporción defectuosa) es generalmente una indicación de:

LCS

⇒ El límite de control ha sido mal calculado o el punto mal graficado, o
⇒ La performance del proceso ha mejorado (esta condición debe estudiarse con el fin de

,05

,04

que las mejoras obtenidas puedan ser incorporadas en forma permanente),
⇒ El sistema de medición fue modificado.
p

2. Distancia entre los Puntos Diagramados y el Promedio del Proceso: En un proceso bajo
control estadístico, en el que sólo existen causas comunes de variación, alrededor de los 2/3

,03

de los puntos graficados estarán en el tercio medio entre los límites de control y alrededor
de 1/3 estarán en los dos tercios restantes; 1/20 de los puntos estarán relativamente cerca de

,02

los límites de control.

LCI
,01

Si una cantidad de puntos sustancialmente mayor que los 2/3 están dentro del tercio medio
entre los límites de control, significa:

,00
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sistemáticamente mediciones de dos o más flujos del proceso que tienen diferentes
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⇒ El proceso o el método de muestreo está estratificado; cada subgrupo contiene

,030

Fecha

,038
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,030

Cantidad
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⇒ Los límites de control han sido mal calculados o los puntos mal graficados, o

.024
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Rechazos
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1

2

proporciones defectuosas (ej.: mezcla de productos de dos procesos en paralelo), o
⇒ Los datos han sido alterados (los valores que se desviaron mucho del promedio fueron
alterados u omitidos).

Observaciones

Si una cantidad sustancialmente menor que los 2/3 de los puntos están fuera del tercio medio
entre los límites de control, significa:

Paso 3 - Interpretación del control de Proceso
Objetivo: Identificar y poner de manifiesto que el proceso no está operando en el mismo
nivel – que está fuera de control – y adoptar las acciones correctivas correspondientes.

3.a - Análisis del Gráfico por evidencias de Descontrol:
1. Puntos Fuera de los Límites de Control: La presencia de uno o más puntos fuera de los

⇒ Los límites de control han sido mal calculados o los puntos mal graficados, o
⇒ El proceso o el método de muestreo es tal que los sucesivos subgrupos contienen
mediciones de dos o más flujos del proceso que tienen diferente proporción
defectuosa.

191

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

8 puntos consecutivos hacia un lado del promedio.
6 puntos consecutivos que se incrementan (igual o mayor que el punto precedente) o

LCS

Proceso bajo Control

disminuyen, en forma consistente.

p

En estos casos, se debe marcar el punto a partir del cual ha de adoptarse una acción correctiva;

LCI

es conveniente indicar con una línea de referencia la iniciación de la serie. El análisis debe
considerar el momento aproximado en el tiempo a partir del cual se inició la tendencia o

Proceso Fuera de Control. Puntos
fuera de los Límites de Control

cambio.

LCS
p

Una serie por encima del promedio del proceso significa:
⇒ La performance del proceso ha desmejorado y puede estar aún empeorando, o

LCI

⇒ El sistema de medición fue modificado.

Paso3.a.2. – Alrededor de 2/3 de los puntos están dentro
del tercio medio de los limites de Control 17
de 25 entre .0245 y .0403

Una serie por debajo del promedio del proceso significa:
⇒ La performance del proceso ha mejorado (deberán estudiarse las causas para

,06

incorporarlas definitivamente), o

LCS

⇒ El sistema de medición fue modificado.
,05

3.b - Definición y corrección de las Causas Especiales: Cuando a través del análisis de los datos
,04

identifica una condición de descontrol, se debe estudiar el proceso para determinar la causa. La acción

p

correctiva deberá ser tal que evite, en lo posible, la recurrencia del problema.

,03

3.c - Recalculo de los límites de Control: Al estudiar por primera vez un proceso o estimar su
aptitud, podrá ser necesario recalcular los límites de control para excluir los efectos de los períodos

,02

en los que su estado de control fue afectado por causas especiales. Los límites de control deberán

LCI

recalcularse excluyendo los puntos fuera de control.

,01

Paso 4- Interpretación de la Aptitud del Proceso
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Observaciones

4.a - Cálculo de la Aptitud del proceso: Para el gráfico p, la aptitud del proceso se refleja a través
del promedio de los subgrupos

, calculado en base a todos los puntos que están bajo control. Esto

puede ser expresado como la proporción que conforma las especificaciones

.

4.b - Graficar y analizar el proceso Modificado:
⇒ Una vez adoptadas las acciones correctivas sobre las fallas del sistema, sus efectos
deben manifestarse en el gráfico de control; el gráfico se transforma en el medio de
verificar la efectividad de dichas acciones.

3. Series. En un proceso bajo control, aproximadamente la mitad de los puntos graficados

⇒ Al implementar cambios en el proceso, debe hacerse un seguimiento cuidadoso de

deben estar hacia uno u otro lado del promedio. El comienza de una tendencia o cambio se

los datos registrados en los gráficos de control. Los períodos de cambio pueden ser

puede poner de manifiesto por las siguientes condiciones:

un problema para operaciones, generando nuevos problemas que pueden encubrir el
efecto real del cambio de sistema.

193

194

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

El gráfico np para cantidad de Defectos

(e.g., oclusiones en un tornillo o vinilo, burbujas en vidrio o puntos de aislación débil

El gráfico np mide la cantidad de ítems defectuosos (rechazados) en una muestra

en un cable) y se pueda expresar la relación de defectos (e.g., oclusiones cada 100

inspeccionada. Es idéntico al gráfico p con la diferencia de que se registra la cantidad de ítems

metros cuadrados de vinilo).

defectuosos, en lugar de su porcentaje. Las instrucciones para el gráfico np son virtualmente
idénticas a las del gráfico p, con las siguientes excepciones:

2- Donde los defectos provenientes de diferentes fuentes potenciales puedan encontrarse
en una unidad inspeccionada, y donde no haya ninguna fuente cuyos defectos
prevalezcan sobre las otras (e.g., los defectos en una estación de inspección de línea,

Paso 1- Obtención de Datos (ver Pág. 35; las excepciones se indican a continuación)

donde cada vehículo o componente puede tener uno o más defectos potenciales dentro

⇒ Los tamaños de muestras inspeccionadas deben ser iguales. Los períodos de toma

de un esquema de variabilidad más amplio).

de muestras deben ser coherentes con los intervalos de producción y el sistema de
retroalimentación y además de los subgrupos debe ser lo suficientemente grande
para permitir la aparición de varios ítems defectuosos en cada uno de ellos. Indicar el

La diagramación y aplicación del gráfico c es similar a la de los gráficos p, con las siguientes

tamaño de la muestra en el formulario.

excepciones:

⇒ Registrar y graficar el número de defectuosos de cada subgrupo (np).
Paso 1- Cálculo de los límites de control
Paso 2- Cálculo de los límites de Control

⇒

Calcular el Número de defectos Promedio del Proceso ©:

⇒ Calcular el Promedio de Defectuosos del Proceso (np).
											
donde c1, c2, ... representan la cantidad de defectos en cada uno de los k subgrupos.
donde np1, np2, ... representan la cantidad de defectuosos en cada uno de los k grupos.

⇒

Calcular los Límites de Control (LCSc, LCIc)

⇒ Calcular los límites de Control Superior e Inferior (LCD, LCI).

Paso 2- Interpretación del Control de Proceso
Paso 3- Interpretación de la Aptitud del Proceso
donde n es el tamaño de la muestra.

La aptitud de proceso es , el número promedio de defectos en un muestreo de tamaño fijo, n.

Paso 3- Interpretación del Control de Proceso

El gráfico u para Cantidad de Defectos por Unidad

Paso 4- Interpretación de la Aptitud del proceso

subgrupos cuyos tamaños pueden ser variables. Es similar al gráficos c con la diferencia

La aptitud del proceso es

, el número promedio defectuoso en un tamaño de muestra fijo n.

Esto también puede ser expresado como número promedio satisfactorio,

Gráfico c para Cantidad de Defectos
El gráfico c mide el número de defectos (discrepancias) en un lote inspeccionado (en oposición
a la cantidad de unidades defectuosas del gráfico np). El gráfico c se aplica principalmente
en dos tipos de situaciones:
1- Donde los defectos se distribuyen a través del flujo más o menos continuo de producto

El gráfico u mide la cantidad de defectos (discrepancias) por unidad de inspección en
que la cantidad de defectos se expresa sobre una base unitaria. Las instrucciones para la
diagramación del gráfico u son similares a las del gráfico c, con las siguientes excepciones:
Paso 1- Obtención de Datos
⇒ El tamaño de muestra podría variar entre subgrupos. El cálculo de los límites de
control se simplifica en la medida que la variación de los subgrupos no exceda el 25%
del tamaño de muestra promedio.
⇒ Registre y grafique los defectos por unidad de cada subgrupo (u):

195

196

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

donde c es la cantidad de defectos encontrados y n es el tamaño de muestra (número de
unidades inspeccionadas) del subgrupo.
Nota: el tamaño de muestra de cada subgrupo (n) se expresa en términos de unidades de
inspección. La unidad de inspección podrá coincidir con la unidad de producción o no de
defectos cada 100 unidades producidas, en cuyo caso n indica la cantidad de cientos de
unidades inspeccionadas.

15.7- Capacidad de Proceso
La Capacidad de Proceso compara la salida de un proceso bajo control estadístico respecto
de los límites de especificación del mismo.
Esta comparación se realiza mediante un coeficiente (Cp) que establece un cociente entre
la diferencia de los límites de especificación del proceso (IT) respecto de 6 unidades de
desviaciones estándar (6σ) del proceso en cuestión (D0), de acuerdo a la siguiente fórmula:

Paso 2- Cálculo de los límites de Control
⇒

, siendo

Calcular la Cantidad de Defectos Promedio por Unidad del Proceso

Es decir, que el Cp compara el ancho de las especificaciones con la amplitud de la variación
del proceso.
donde c1, c2,... y n1, n2, ... representan las cantidades de defectos y tamaño de cada uno de los

k subgrupos respectivamente.
⇒

Calcular los límites de Control (LCSu, LCIu)

Resulta conveniente destacar que la evaluación de la capacidad del proceso se inicia después
de que en los gráficos X – R las causas especiales han sido identificadas, analizadas y
corregidas, a los fines de garantizar que se cuenta con un proceso estadístico.
Si la variación del proceso es mayor que la amplitud del las especificaciones, entonces el Cp es
menor que 1, lo que sería evidencia de que no se esta cumpliendo con las especificaciones.

IT
D0
donde

<1

es el tamaño de muestra promedio.

Ti

Nota: Cuando el tamaño de un subgrupo excede el 25% por encima o por debajo del tamaño

X

Ts

de la muestra promedio y el punto graficado correspondiente está cerca del límites de control
como sigue:

donde

D0

es el promedio del proceso y n el tamaño de muestra (cantidad de unidades de

inspección) del subgrupo considerado.
Si el nuevo límite de control cambia la decisión a adoptar, modifique su posición en el
gráfico.

% DE UNIDADES
DEFECTUOSAS

Paso 3- Interpretación del Control del Proceso
Paso 4- Interpretación de la Aptitud del Proceso
La Aptitud de Proceso es

, el número promedio de defectos por unidad.

Si el Cp es mayor que 1 es una evidencia de que el proceso es potencialmente capaz de
cumplir con las especificaciones.
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Ti

X

Ts

15.7.1 El índice Cpk
El índice Cp estima la capacidad potencial del proceso para cumplir con tolerancias, pero

IT < 1
D0

una de sus desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso. El Cp se puede
modificar para establecer también dónde se localiza la media del proceso respecto a las
especificaciones. Al índice de Cp modificado se le llama Índice de Capacidad Real o Cpk.

D0
Habitualmente, se exige que el valor del coeficiente Cp debe ser mayor o igual a 1,337.

El índice Cpk será igual al Cp cuando la media del proceso se ubique en el punto medio de
las especificaciones. Si el proceso no esta centrado entonces el valor del índice de Cpk será
menor que el Cp.
PROCESO CAPAZ

PROCESO INCAPAZ
=

X

Ti

Ts

=

Ti

Cpki > 1

X

Cpks < 1

PROCESO AL LÍMITE
=

Ti

Ts

X

Cpks > 1
Cpki > 1

Cpki = 1

Es importante aclarar que los índices de capacidad estimaciones son válidas sólo si el tamaño de la muestra utilizada es lo suficientemente grande, generalmente más de 50 valores de datos independientes.

Cpks = 1

Objetivo Cpk

> 1.3

Ts
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16- Nuevas Formas de Gestión de la Calidad
16.1- Seis Sigma
La metodología Seis Sigma implica tanto un sistema estadístico como una filosofía de gestión.
Seis Sigma, según sus impulsores, es una forma más inteligente de dirigir un negocio o un
departamento. Seis Sigma pone primero al cliente y usa hitos y datos para impulsar mejores
resultados. Los esfuerzos de Seis Sigma se dirigen a tres áreas principales:
• Mejorar la satisfacción del cliente
• Reducir el tiempo del ciclo
• Reducir los defectos
Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros de costos, oportunidades para
retener a los clientes, capturar nuevos mercados y construirse una reputación de empresa de
excelencia.

Podemos definir Seis Sigma como:
a) Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.
b) Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño.
c) Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un
desempeño de primer nivel en un ámbito global.
Cómo ya hemos mencionado, la letra griega sigma minúscula (σ) se usa como símbolo de la
desviación estándar, siendo ésta una forma estadística de describir cuánta variación existe
en un conjunto de datos.
La medida en σ se desarrolló para ayudarnos a:
1) Enfocar las medidas en los clientes que pagan por los bienes y servicios. Muchas
medidas sólo se concentran en los costos, horas laborales y volúmenes de ventas,
siendo éstas medidas que no están relacionadas directamente con las necesidades de
los clientes.
2) Proveer un modo consistente de medir y comparar procesos distintos.
El primer paso para calcular el nivel sigma o comprender su significado es entender qué
esperan sus clientes. En la terminología de Seis Sigma, los requerimientos y expectativas de
los clientes se llaman CTQs (Críticos para la Calidad).
Se usa la medida en sigma para observar que tan bien o mal operan los procesos y darles a
todos una manera común de expresar dicha medida.
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Niveles de desempeño en sigma

luego a la recolección de los datos para su posterior análisis. De tal forma los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una forma más efectiva y permanente, atacando

Nivel de σ
6
5
4
3
2
1

Defectos por millón de oportunidades
3,40
233,00
6.210,00
66.807,00
308.537,00
690.000,00

Cuando una empresa viola requerimientos importantes del cliente, genera defectos, quejas
y costos. Cuanto mayor sea el número de defectos que ocurran mayor será es costo de
corregirlos, como así también el riesgo de perder al cliente.
La meta de Seis Sigma es ayudar a la gente y a los procesos a que aspiren a lograr entregar
productos y servicios libres de defectos. Si bien Seis Sigma reconoce que hay lugar para los
defectos pues estos son atinentes a los procesos mismos, un nivel de funcionamiento correcto
del 99,9997 por 100 implica un objetivo donde los defectos en muchos procesos y productos
son prácticamente inexistentes.
La meta de Seis Sigma es especialmente ambiciosa cuando se tiene en cuanta que antes de
empezar con una iniciativa de Seis Sigma, muchos procesos operan en niveles de 1, 2 y 3
sigma, especialmente en áreas de servicio y administrativas.
Debemos tener en cuenta que un cliente insatisfecho lo contará su desafortunada experiencia
a entre nueve y diez personas, o incluso más si el problema es serio. Y por otro lado el mismo
cliente sólo se lo dirá a tres personas si el producto o servicio lo ha satisfecho. Ello implica
que un alto nivel de fallos y errores son una fácil ruta a la pérdida de clientes actuales y
potenciales.
Como sistema de dirección, Seis Sigma no es propiedad de la alta dirección más allá del
papel crítico que esta desempeña, ni impulsado por los mandos intermedios (a pesar de
su participación clave). Las ideas, soluciones, descubrimientos en procesos y mejoras que
surgen de Seis Sigma están poniendo más responsabilidad a través del empowerment y la
participación, en las manos de la gente que está en las líneas de producción y/o que trabajan
directamente con los clientes.
“Seis Sigma es pues, un sistema que combina un fuerte liderazgo con el compromiso y
energía de la base”.

16.1.1 Los seis principios de Seis Sigma
Principio 1: Enfoque genuino en el cliente
El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras Seis Sigma se evalúan por el
incremento en los niveles de satisfacción y creación de valor para el cliente.
Principio 2: Dirección basada en datos y hechos
El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuales son las medidas claves a medir, pasando

las causas raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas.
Principio 3: Los procesos están donde está la acción
Seis Sigma se concentra en el procesos, así pues dominando éstos se lograrán importantes
ventajas competitivas para la empresa.
Principio 4: Dirección proactiva
Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente,
fijar prioridades claras, enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se
hacen las cosas de la manera en que se hacen.
Principio 5: Colaboración sin barreras
Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo
entre los miembros de la organización, logrando mejor comunicación y un mejor flujo en
las labores.
Principio 6: Busque la perfección
Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada día más
perfecta, estando dispuestas a aceptar y manejar reveses ocasionales.

16.1.2 ¿Cómo se determina el nivel de Sigma?
En primer lugar debemos definir y aclarar términos y conceptos:
Sigma (σ) es un parámetro estadístico de dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto a su valor medio, de modo que cuanto menor sea sigma, menor
será el número de defectos. Sigma cuantifica la dispersión de esos valores respecto al valor
medio y, por tanto, fijados unos límites de especificación por el cliente, superior e inferior,
respecto al valor central objetivo, cuanto menor sea sigma, menor será el número de valores
fuera de especificaciones y, por tanto, el número de defectos.
De tal forma en la escala de calidad de Seis Sigma se mide el número de sigmas que caben
dentro del intervalo definido por los límites de especificación, de modo que cuanto mayor
sea el número de sigmas que caben dentro de los límites de especificación, menor será el
valor de sigma y por tanto, menor el número de defectos.
La diferencia entre la Tolerancia Superior (TS) y la Tolerancia Inferior (TI) dividido por el
desvío estándar nos da la cantidad (o nivel) de sigmas (z).
La Capacidad del Proceso para un nivel 6σ es igual a 2, resultante dividir la diferencia entre
las Tolerancias Superior e Inferior por seis sigma.
En un nivel 6σ entran en el espacio existente entre la Tolerancia Superior (TS) y la Tolerancia
Inferior (TI) un total de 12 sigmas.
Siempre que la medición esté dentro del intervalo TS-TI diremos que el producto o servicio
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es conforme o de calidad. En este caso se siguen las ideas de Crosby, quien considera la cali-

tibles (oportunidades de fallos). Sí dividimos los fallos detectados (con los distintos sistemas

dad como sinónimo de cumplimiento de las especificaciones.

de medición en función del tipo de bien o servicio) por el total de defectos factibles (TDF) y

Así pues cuando más cercanos estén los valores de las mediciones al Valor Central Óptimo,

luego lo multiplicamos por un millón obtenemos los defectos por millón de oportunidades

más pequeño será es valor de sigma, y de tal forma mayor números de sigmas entrarán den-

(DPMO). Luego revisando la tabla de sigma se tienen los niveles de sigma.

tro de los límites de tolerancia. VER CP
Z

DPMO

Z

sigma

DPMO

sigma

Rendimiento (%)

Rendimiento (%)

Así tenemos pues, partiendo de los ejes de coordenadas ubicadas en el ángulo superior
izquierdo una curva con pendiente negativa, correspondiente a la relación existente entre
el desvío estándar (sigma) y la cantidad de sigmas (z). Cuanto mayor sea el valor de sigma
menor es el valor de z (cantidad de sigmas), y por el contrario el disminuir el valor de sigma la cantidad de sigmas que entran dentro de los límites de tolerancias aumentan.
En los ejes de coordenadas del ángulo superior derecho tenemos una curva de pendiente positiva, la cual indica que al aumentar el nivel de z se incrementa el rendimiento del proceso (%).
En el ángulo inferior derecho tenemos una curva con pendiente negativa, los cual nos indica que al aumentar el rendimiento la cantidad de defectos por millón de oportunidades
(DPMO) disminuye.
En el ángulo inferior izquierdo la curva es de pendiente positiva e indica que al aumentar la
cantidad de DPMO el valor de sigma aumenta, en tanto que si el nivel de DPMO disminuye
el valor de sigma también decrece.

Nivel de Sigma
Calcular el nivel de sigmas para la mayoría de los procesos es bastante fácil. Dado un determinado producto o servicio, se determina los factores críticos de calidad (FCC), luego se
multiplica estos por la cantidad de artículos producidos obteniéndose el total de defectos fac-
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16.1.3 Método de Resolución de Problemas
Se ha desarrollado como sistema para la resolución de problemas el método DMAMC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).
Este método es llevado a la práctica por grupos especialmente formados a los efectos de dar

la misma empresa o en otras empresas (competidoras o no) formas más efectivas de llevar a
cabo un proceso.
Controlar

solución a los diversos problemas u objetivos de la compañía.

Es necesario confirmar los resultados de las mejoras realizadas. Debe por tanto definirse

Las claves del DMAMC se encuentran en:

dores son necesarios pues no podemos basar nuestras decisiones en la simple intuición. Los

Definir el problema

caracterizar, comprender y confirmar nuestros procesos. Mediante el control de resultados

Debe definirse claramente en que problema se ha de trabajar?, porqué se trabaja en ese problema en particular?, quién es el cliente?, cuáles son los requerimientos del cliente?, cómo se lleva a
cabo el trabajo en la actualidad?, cuáles son los beneficios de realizar una mejora?.
Siempre debe tenerse en cuenta que definir correctamente un problema implica tener un 50% de
su solución. Un problema mal definido llevará a desarrollar soluciones para falsos problemas.
Medir
El medir persigue dos objetivos fundamentales:
Tomar datos para validar y cuantificar el problema o la oportunidad. Esta es una información crítica para refinar y completar el desarrollo del plan de mejora.
Nos permiten y facilitan identificar las causas reales del problema.
El conocimiento de estadística se hace fundamental. “La calidad no se mejora, a no ser que se
la mida”.
Analizar
El análisis nos permite descubrir la causa raíz. Para ello se hará uso de las distintas herramientas de gestión de la calidad. Ellas son las siete herramientas estadísticas clásicas y las
nuevas siete herramientas. Las herramientas de análisis deben emplearse para determinar
dónde estamos, no para justificar los errores.
Al respecto cabe acotar que el Diagrama de Pareto es a los efectos de darle prioridad a los
factores que mayor importancia tienen en la generación de fallos o errores, pero no debe significar dejar de atender las demás causas. Al respecto Crosby señala que “a los numerosos pero
triviales ni siguiera les hacen caso; les dejan que envenenen el producto o servicio para el consumidor.
Consideran que no vale la pena dedicar tiempo a solucionarlos. En cambio para un auténtico enfoque

claramente unos indicadores que permitan visualizar la evolución del proyecto. Los indicaindicadores nos mostrarán los puntos problemáticos de nuestro negocio y nos ayudarán a
lograremos saber si estamos cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Es además primordial verificar mediante el control la estabilidad de los procesos. Distintos
indicadores vinculados a Seis Sigma pueden y deben ser articulados en los Tableros de Comandos o Cuadros de Mando Integral a los efectos de permitir un monitoreo constante en
la evolución de los mismos por parte de los diferentes funcionarios y responsables de los
procesos productivos y de mejoras.
Entre los indicadores a monitorear tenemos:
• Indicadores relacionados con el costo, el mismo incluye costos correspondientes a las
operaciones, las materias primas, de despilfarro y reciclaje, de comercialización, de
desarrollo de productos.
• Indicadores relacionados con el tiempo, tanto de los ciclos (productivos, comerciales,
de respuestas) como de cumplimiento de las etapas de los procesos de implementación de mejoras.
• Indicadores relacionados a las prestaciones, tales como cuota de mercado, cotización
de las acciones, imagen de la empresa, niveles de satisfacción de los clientes y consumidores, y participación de los empleados (cantidades de sugerencias por período de
tiempo y niveles de ahorros o beneficios subsecuentes).
A manera de resumen podemos decir que en primer lugar se define el problema, valorándose o midiéndose posteriormente el punto en el cual se encuentra la empresa. En tercer
lugar se estudia la causa raíz del problema, procediéndose a diseñar y poner en práctica las
respectivas mejoras. Procediéndose en última instancia a controlar los resultados obtenidos

de cero defectos, todos los elementos son importantes”.

para verificar la efectividad y eficiencia de los cambios realizados.

Mejorar

16.1.4 Herramientas de Mejora de Procesos Seis Sigma

En esta etapa asume una preponderancia fundamental la participación de todos los participantes del proceso, como así también la capacidad creativa, entre los cuales se encuentran el uso de
nuevas herramientas como el Pensamiento Lateral y la Programación Neuro-Lingüística (PNL).
La fase de mejora implica tanto el diseño como la implementación. En esta fase de diseño es
muy importante la actividad de benchmarking a los efectos de detectar en otras unidades de

El sistema Seis Sigma es mucho más que un trabajo en equipo, implica la utilización de refinados sistemas de análisis relativos al diseño, la producción y el aprovisionamiento.
En materia de Diseño se utilizan herramientas tales como: Diseño de Experimentos (DDE),
Diseño Robusto y Análisis del Modo de Fallos y Efectos (AMFE).
En cuanto a Producción se utilizan las herramientas básicas del control de calidad entre
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los cuales se encuentran: los histogramas, el Diagrama de Pareto, el Diagrama de Ishikawa,
AMFE, CEP (Control Estadístico de Procesos) y DDE.
A las actividades y procesos de Aprovisionamiento le son aplicables el CEP y el DDE correspondientes a los proveedores.

16.1.5 Equipo de Mejora Seis Sigma

16.1.6 Cinturones y Líderes
Como una forma de identificar a determinados miembros del personal que cumplen funciones específicas en el proceso de Seis Sigma, e inspirados en las artes marciales como
filosofía de mejora continua y elevada disciplina, se han conferido diversos niveles de cinturones para aquellos miembros de la organización que lideran y ayudan a liderar los
proyectos de mejoras.
Así con el Cinturón Negro (Black Belt) tenemos a aquellas personas que se dedican, a tiempo

El equipo de mejora atraviesa por seis fases, siendo éstas las siguientes:

completo, a detectar oportunidades de cambios críticas y a conseguir que logren resultados.
El Cinturón negro es responsable de liderar, inspirar, dirigir, delegar, entrenar y cuidar de

Identificación y selección de proyectos

los miembros de su equipo. Debe poseer firmes conocimientos tanto en materia de calidad,

La dirección considera los diversos proyectos de mejora presentados, seleccionando los más

como en temas relativos a estadística, resolución de problemas y toma de decisiones.

prometedores en función de posibilidades de implementación y de los resultados obtenibles.

El Cinturón Verde (Green Belt) está formado en la metodología Seis Sigma, sirviendo como

El proyecto tiene que tener un beneficio tanto para el negocio, como para los clientes. El uso

miembro de equipo, sirviendo de apoyo a las tareas del Cinturón Negro. Sus funciones fun-

del Diagrama de Pareto es una herramienta beneficiosa para dicha selección.

damentales consisten en aplicar los nuevos conceptos y herramientas de Seis Sigma a las

Se procede a la formación de los equipos, entre los cuales se encuentra el Líder del grupo (Cintu-

actividades del día a día de la organización.

rón Negro), para lo cual se involucrarán a aquellos individuos que de acuerdo al Inventario Per-

El Primer Dan (Máster Black Belt o Maestro Cinturón Negro) sirve de entrenador, mentor y

manente de RR.HH. poseen las cualidades necesarias para integrarse al proyecto en cuestión.

consultor para los Cinturones Negros que trabajan en los diversos proyectos. Debe poseer
mucha experiencia en el campo de acción tanto en Seis Sigma como en las operatorias fabri-

Desarrollo del documento marco del proyecto.

les, administrativas y de servicios.

El documento marco es clave como elemento en torno al cual se suman las voluntades del gru-

Campeón (Champion) es un ejecutivo o directivo que inicia y patrocina a un Black Belt o a un

po, sirviendo de guía para evitar desvíos y contradicciones. El mismo debe ser claro, fijar clara-

equipo de proyecto. Una especie de mecenas. El mismo forma parte del Comité de Liderazgo,

mente los límites en recursos y plazos, y por sobre todas las cosas el objetivo supremo a lograr.

siendo sus responsabilidades: garantizar que los proyectos están alineados con los objetivos
generales del negocio y proveer dirección cuando eso no ocurra, mantener informados a los

Capacitación de los miembros del equipo.

otros miembros del Comité de Liderazgo sobre el progreso del proyecto, proveer o persua-

Los mismos son capacitados, de no contar ya con conocimientos y/o experiencia en Seis

dir a terceros para aportar al equipo los recursos necesarios, tales como tiempo, dinero, y la

Sigma en estadísticas y probabilidades, herramientas de gestión, sistema de resolución de

ayuda de otros. Conducir reuniones de revisión periódicas y negociar conflictos y efectuar

problemas y toma de decisiones, creatividad, pensamiento lateral, métodos de creatividad,

enlaces con otros proyectos Seis Sigma.

PNL, planificación y análisis de procesos.

Líder de Implementación: Generalmente a cargo del CEO u otra figura máxima y cercana a ese nivel máximo es responsable de la puesta en práctica del sistema Seis Sigma y

Ejecución del DMAMC e implementación de soluciones.

de los resultados que este arroje para la organización, siendo el estratega fundamental

Los equipos deben desarrollar los planes de proyectos, la capacitación a otros miembros

del sistema.

del personal, los procedimientos para las soluciones y son responsables tanto de ponerlos
en práctica como de asegurarse de que funcionan (midiendo y controlando los resultados)
durante un tiempo significativo.

16.1.7 Establecimiento de técnicas que eviten errores
En muchas organizaciones, cometer errores y luego corregirlos es parte de sus operaciones
diarias. Los empleados anotan información de forma errónea, usan mal las herramientas,

Traspaso de la solución.

proporcionan información equivocada, ignoran pasos de un proceso, cometen errores en

Luego de cumplido los objetivos para los cuales fueron creados los equipos se disuelven y

mediciones y así sucesivamente. Los errores son una señal de que los procesos no están bien

sus miembros vuelven a sus trabajos regulares o pasan a integrar equipos correspondientes

entendidos y que la información necesaria no está disponible para los empleados. Pueden

a otros proyectos.

y deben introducirse cambios que ayuden a los empleados a comprender que los errores no
tienen que ser parte de las operaciones, utilizando para ello diversas técnicas entre las cuales
podemos describir:
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Recordatorios. Los recordatorios incluyen listas de verificación, manuales, gráficas, for-

Estos dispositivos mecánicos y de memoria, y muchos más, ayudan a los empleados a impe-

mas especiales –cualquier cosa que ayude a los empleados a recordar lo que deben ha-

dir que ocurran errores al ejecutar los procesos.

cer-. Los pilotos de aviación siempre usan una lista de verificación escrita de los pasos
a seguir antes de despegar y aterrizar, sin importar cuántas veces lo hayan hecho. El

16.1.8 Diseño consistente

usar recordatorios asegura que no se ignorará ningún paso de una actividad o proceso

Un motivo por el cual los productos fallan es que los diseños son demasiados complejos y las

importante.

partes quedan fuera de servicio al someterlos a circunstancias extremas o fuera de control.

Eliminar similitudes que confunden. Cuando se presentan similitudes entre dos artículos

Para hacer frente a esto, los desarrolladores de productos tienen la meta de presentar diseños

–por ejemplo, formas, colores, ubicaciones o números de partes- existe la posibilidad de que

consistentes, que son planes que reducen la posibilidad de fallas en el producto y optimi-

los empleados cometan errores. Para evitar este tipo de equivocaciones, supervisores y em-

zan la confiabilidad del mismo. Los diseños consistentes privilegian la simplicidad sobre la

pleados deben revisar, primero, el tipo de errores que se presentan; luego podrán hacer cam-

complejidad, sin sacrificar la funcionalidad que buscan los clientes; reduciendo las oportu-

bios en formas, colores, ubicaciones o cualquier característica que esté causando confusión.

nidades de que ocurran defectos en los procesos de producción e incrementan la posibilidad

De esta manera, pueden reducirse considerablemente la posibilidad de errores por similitud.

de que un producto opere como se supone que debe hacerlo en una gran variedad de usos

Pensemos al respecto en los errores que suelen tener lugar en los hospitales con los tubos de

y condiciones ambientales. El diseño consistente es un ejemplo del control preventivo que

oxigeno o de otro tipo de insumos médicos. Colores que identifiquen claramente su conteni-

puede ayudar a eliminar muchos problemas más adelante en el proceso de producción.

do pueden evitar gravísimas consecuencias.
Establecer restricciones. Otra técnica para reducir la posibilidad de errores es el desarrollo de
restricciones. Las restricciones son obstáculos físicos que impiden que las personas realicen
mal una tarea. Por ejemplo, una restricción puede impedir que alguien siga los pasos de un

16.1.9 Estrategia de implantación de Seis Sigma
Un plan exitoso de Seis Sigma comprende cuatro etapas fundamentales, cada una de las cuales esta constituidas por sub-etapas (las cuales pueden desarrollarse en forma paralela)

proceso en el orden equivocado. Considere el uso de restricciones para impedir que los empleados hagan mal las cosas. Si las herramientas utilizadas en un quirófano ocupan un lugar

					

1º Decisión del Cambio

					

2º Despliegue de Objetivos

claramente identificado, una vez utilizada la misma dicha herramienta debe ocupar ese lugar, de quedar vacío el mismo es porque puede estar en el interior del paciente. Piense cuantas agujas y otros elementos se olvidan en el interior por no tomar en cuenta ésta práctica.
Usar la capacidad de realización. La capacidad de realización es un entorno o circunstancia

Estrategia de implantación
					

3º Desarrollo del Proyecto

					

4º Evaluación de Beneficios

que facilita hacer un trabajo como es debido. La capacidad de realización es el opuesto a las
restricciones.
Cuestionario o Matriz de Análisis Preventivo. Para cada operación o proceso los empleados
de línea y los supervisores y demás personal jerárquico deben cuestionarse que puede salir
mal (haciendo por ejemplo uso de la Tormenta de Ideas) y luego analizar la forma de evitar

Decisión del cambio

de que ello ocurra. Así si un corte de energía eléctrica puede hacer perder archivos, como

Es necesario y primordial convencer y demostrar a los directivos de la empresa acerca de la

así también dañar los sistemas de cómputos una medida preventiva es utilizar baterías que

imperiosa necesidad del cambio, ello se logrará mejor si se muestra la evolución de los mer-

permitan cerrar los programas y apagar los equipos con suficiente tiempo e inclusive si la

cados en general y de la industria especifica en especial, tanto a nivel mundial como nacional

capacidad lo permite continuar realizando labores mientras falta la energía corriente.

y regional. En segundo lugar debe mostrarse claramente lo que acontece con la empresa, des-

Puntas guía. Identificar perforaciones omitidas en las partes (si la pieza no entra en las pun-

cribiendo su evolución y comparándola con la de los actuales y futuros competidores. Debe

tas, no están allí todas las perforaciones).

dejarse en claro donde estará la empresa dentro de cinco o diez años de no efectuar cambios

Fotoceldas. Para indicar la ubicación apropiada, la existencia de perforaciones y aditamentos

y donde estarán las empresas que si realicen tales cambios.

y la presencia o ausencia de partes.

Demostrada la necesidad de instaurar un proceso de mejora continua, y de reingeniería si es

Interruptores de paro. Para detener el equipo cuando una máquina detecta una condición

necesario para cubrir rápidamente brechas de performances, el paso siguiente es demostrar

de error.

las características y cualidades de Seis Sigma, mostrando además las diferencias de este en

Contadores (monitores). Para garantizar que todas las partes han sido utilizadas o todas las

relación a otros sistemas de calidad y mejora continua.

acciones han sido completadas.

De estar aplicando ya la empresa algún otro sistema o método de mejora continua se hace
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menester evaluar los resultados que los mismos están brindando, para lo cual un buen mé-

logía DMAMC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).

todo es evaluar el nivel de sigma que tienen sus procesos actualmente y compararlos (bench-

Se mantiene informado a los directivos acerca de la marcha de los diferentes proyectos.

marking) con los competidores globales.
La etapa siguiente consiste en el cambio de paradigmas de los directivos y personal superior

Evaluación de beneficios

de la empresa. Es necesario que eliminen de sus mentes que los errores son algo admisible y

Se determinan las mejoras producidas luego de la implementación de los cambios resultan-

propios de la producción.

tes del desarrollo de los diversos proyectos. Ello se manifiesta tanto en niveles de rendimien-

Se planifica estratégicamente definiendo claramente cuales son los valores, misión y visión

tos, como en niveles de sigma, DPMO y ahorros obtenidos.

de la empresa, para fijar con posterioridad objetivos a lograr para hacer factible los objetivos

Es conveniente hacer un seguimiento constante de los niveles de satisfacción tanto de los

de más largo plazo. En función de ello se debe lograr una visión compartida con la cual se

clientes internos como externos.

alcance la energía suficiente para lograr un trabajo en equipo que permita lograr óptimos resultados en la puesta en marcha de Seis Sigma. En función de los planes se asignan partidas

16.1.10 Inventario Permanente de Recursos Humanos

presupuestarias a los efectos de su puesta en marcha y funcionamiento.

Unos de los grandes desperdicios que se producen en las organizaciones es no utilizar ple-

Se seleccionan los Líderes y Cinturones, en función de sus conocimientos, capacidades y

namente las capacidades del personal, desconociendo sus aptitudes, experiencias, conoci-

puestos que actualmente ocupan.

mientos y logros.

Se debe proceder a la capacitación y entrenamiento de los diversos niveles de cinturones

Una base de datos que permita conocer las experiencias, conocimientos, y aptitudes del per-

y liderazgos, como así también al resto del personal. Esta capacitación incluirá diferentes

sonal permitirá a la empresa evitar tener que recurrir a personal externo cuando posee las

aspectos dependiendo ello de las funciones y niveles que cubra dicho personal. Se inclui-

capacidades en su interior, motivar al personal al reconocer y permitir utilizar plenamente

rán aspectos vinculados con el significado y funcionamiento de Seis Sigma, los métodos de

sus cualidades, y por último planificar en función a la confrontación entre las necesidades

resolución de problemas y toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo y motivación,

críticas de la compañía y los recursos humanos existentes, las necesidades a cubrir, bien sea

creatividad, control estadístico de procesos, diseño de experimentos, herramientas de ges-

capacitando al personal o cubriendo con nuevo personal aquellas aptitudes, conocimientos

tión, AMFE, estadística y probabilidades, muestreo, satisfacción del consumidor, calidad y

y experiencias necesarias para el normal desenvolvimiento de la organización y el logro de

productividad, costo de calidad, sistemas de información, utilización de software estadístico,

los objetivos establecidos.

supervisión y diseño de proyectos, entre otros.
Despliegue de objetivos
Se establecen los sistemas de información, capacitación y supervisión apropiados al nuevo

16.2- Kaizen

sistema de mejora.

El Kaizen tiene su origen en Japón y es el producto de la suma de una variada serie de ins-

Se incluyen en los sistemas de información y control (Cuadros de Mando Integral los obje-

trumentos, metodologías y herramientas, desarrollados a través del tiempo en numerosas

tivos, indicadores e inductores relativos a Seis Sigma). De no existir un Cuadro de Mando

empresas, dentro de un marco filosófico común en el cual se acentúa la necesidad de la me-

Integral se procede a elaborar un Cuadro de Indicadores de Seis Sigma.

jora continua de los individuos en sus diferentes aspectos, como hombre, como ciudadano y

Se forman los primeros grupos de trabajo en función de los proyectos seleccionados.

como trabajador o empresario. Todo es perfectible y hay que tener la disponibilidad, aptitud

Los proyectos son seleccionados en función de los beneficios tanto para la empresa, pero

y disciplina para mejorar día a día cada pequeña actividad, proceso, producto y servicio.

fundamentalmente para el incremento en la satisfacción de los clientes y consumidores.

Entre las técnicas y herramientas de las cuales hace uso el Kaizen tenemos: el kanban, el Just

Es conveniente comenzar con proyectos pilotos para poner a prueba las técnicas y conoci-

in Time, los Círculos de Calidad, el TPM (Mantenimiento Productivo Total), el TQM (Gestión

mientos aprendidos, y demostrar además al resto de la organización acerca de los logros en

de Calidad Total), las 5S, los poka-yoke, autonomación, los sistemas de sugerencias y alertas,

la implementación del sistema.

la gerencia visual, la función de pérdida de Taguchi, células de trabajo y distribución en U,
el Control Estadístico de Procesos, el SMED (sistema de tiempos rápidos de preparación), las

Desarrollo del proyecto

Herramientas Estadísticas de Gestión, las Nuevas Herramientas de Gestión, la matriz QFD,

Es primordial antes que nada definir los requerimientos de los clientes externos e internos, y

el AMFE y la ingeniería de valor entre muchas otras.

la forma en que se medirán el logro de dichas especificaciones.

Entre los autores y consultores que contribuyeron a su desarrollo se encuentran como figuras

Los círculos de calidad o equipos de trabajo Seis Sigma (ETSS) proceden a aplicar la metodo-

destacadas del Japón: Ohno, Shigeo Shingo, Karatsu, Ishikawa, Kano, Omae, Tanaka, Tagu-
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chi y Masaaki Imai, éste último fue quién compiló y combinó en dos aportes bibliográficos la

tivos con mentalidad kaizen tienden ha hacer un mejor uso de los recursos existentes incre-

esencia del Kaizen, siendo además el fundador del Instituto Kaizen, el cual presta servicio de

mentando de tal forma los niveles de productividad.

consultoría y capacitación en diversos países.

Para desarrollar el kaizen es fundamental el trabajo en equipo, el desarrollo óptimo de las rela-

De las empresas podemos decir que no hay ninguna gran empresa japonesa que no aplique

ciones humanas y la inteligencia colectiva. En un mundo de elevado nivel de competitividad

el kaizen, siendo las más renombradas por la importancia que tuvieron en el desarrollo y

cada empresa debe lograr que sus integrantes trabajen en equipo para lograr luchar juntos en

puesta en práctica de las diversas herramientas y metodologías las siguientes: Toyota, Hon-

la búsqueda de los escasos recursos. Ganar al cliente es fundamental, conquistarlo y deleitar-

da, Suzuki, Toshiba, Sanyo, Cannon, NEC, Minolta, Casio, Seiko, Citizen, Komatsu, Mazda,

lo, hacerlo socio y partícipe en el desarrollo de los productos y servicios para lograr una plena

Sony, Nissan, Fujitsu, Mitsubishi y Subaru entre otras grandes corporaciones niponas.

satisfacción por parte del mismo. El ejecutivo como cerebro de la organización requiere de
todos sus empleados y operarios como nervios terminales que le informen acerca del funcio-

16.2.1 El Kaizen como Sistema de Mejora Continua

namiento de los procesos y de las necesidades y deseos de los usuarios y consumidores.

Compenetrándonos más en el Kaizen podemos decir que se trata de una forma de pensar

Pero el obrero no sólo debe poner a trabajar sus manos, sino también su cerebro, como forma

que pone el sentido común en práctica. Se trata de una forma de pensar y actuar que no es

de autodesarrollo y como recurso fundamental de la empresa para lograr las victorias en el

privativa de gerentes e ingenieros, sino que, por el contrario, incluye además a supervisores

campo competitivo del mercado.

y empleados de todos los niveles. Además de poner el sentido común en práctica, se trata

La inteligencia colectiva es la confluencia de conocimientos, experiencias y decisiones del

de la necesidad de desarrollar una organización de aprendizaje que permita lograr cada día

conjunto de individuos que conforman la organización como un todo, para lo cual es funda-

metas más elevadas.

mental elevar al máximo la calidad en los sistemas de comunicación interna de la empresa.

Dentro de la empresa tiene fundamental importancia el gemba (lugar de trabajo o aquel lugar

Ya no es permisible el trabajo funcional o sectorizado, sin interrelación entre los diversos

donde se agrega valor - en manufactura, por lo tanto, se refiere a la zona de producción -), y

sectores, e inclusive entre los integrantes de un mismo sector. La ingeniería concurrente y las

en este debe practicarse el kaizen siguiendo tres reglas fundamentales que son el housekee-

organizaciones matriciales han surgido como formas de superar esas viejas limitaciones que

ping, la eliminación del muda y la estandarización.

sin embargo siguen subsistiendo en muchas empresas. Además la inteligencia colectiva con-

El housekeeping es un ingrediente fundamental para una buena gestión gerencial, por me-

fluye con el pensamiento sistémico, el cual implica analizar y tomar decisiones enfocándose

dio del mismo los empleados adquieren y practican la autodisciplina. Los empleados

en sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos interactuantes que conforman un todo

sin autodisciplina hacen que sea imposible suministrar productos o servicios de buena

unificado en pos de un objetivo. Así pues al proceder a analizar los problemas de la empresa

calidad al cliente.

y las posibles soluciones, debe concentrarse en la interrelación de los diversos elementos y

Eliminar el muda (desperdicio) es identificar y prescindir de todas aquellas actividades que

componentes que lo conforman.

no agregan valor. Los obreros en el gemba agregan valor o no agregan valor. Esto también es

Las relaciones humanas óptimas constituyen esa química especial que determina que una em-

cierto para otros recursos, tales como máquinas y materiales. Suponga que los empleados de

presa con los mismos procesos, máquinas y productos que otra, sea superior a esta última por

una empresa agregan nueve partes de muda por cada parte de valor. Su productividad pue-

ese conjunto especial de interrelaciones de individuos que permite lograr un óptimo trabajo en

de duplicarse al reducir el muda a ocho partes e incrementar el valor agregado a dos partes.

equipo mediante una excelencia en los sistemas de comunicación y toma de decisiones.

La eliminación del muda puede ser la forma más eficaz en cuanto a costos para mejorar la

El benchmarking tradicional hace hincapié o concentra sus procedimientos en procesos o

productividad y reducir los costos operacionales. El kaizen hace énfasis en la eliminación del

productos cuantificables a los efectos de su comparación. La cuestión es como comparar,

muda en el gemba, en lugar de incrementar la inversión con la esperanza de agregar valor.

como hacer benchmarking de la optimización de las relaciones humanas en la empresa, de

Los mejoramientos pequeños en muchos procesos, que día tras día y semana tras semana se

su trabajo en equipo, y en sus niveles de inteligencia colectiva. Estos son procesos muy difí-

realizan en el gemba, se acumulan en forma gradual, llevando a un mejoramiento significati-

ciles de medir y comparar, razón por la que no fue objeto del benchmarking tradicional.

vo de la calidad, beneficios de costos y mejoramientos en la productividad.

Los empresarios japoneses compraron empresas occidentales con innumerables problemas

La tercera regla de procedimiento en el gemba es la estandarización. Los estándares pueden

y mediante un cambio en su sistema de gestión lograron con operarios occidentales cambiar

definirse como la mejor forma de realizar el trabajo. Es necesario mantener un cierto estándar

notablemente los resultados.

en cada proceso con el fín de asegurar la calidad. Mantener los estándares es una forma de

En toda organización existen problemas en cuanto a las relaciones humanas entre sus inte-

asegurar la calidad en cada proceso y de prevenir la reaparición de errores.

grantes, de la misma forma en que existen ruidos y poluciones ambientales, pero no es lo

Los gerentes y empresarios tradicionales recurren a la compra de nuevas máquinas o a con-

mismo un ámbito de 20 decibeles que uno de 5. Lo mismo acontece en la relación entre los in-

tratar más personal, en especial cuando las perspectivas del negocio son claras. Los direc-

dividuos, muchas organizaciones pagan muy caro la falta de hincapié en este importante fac-
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tor. Adquieren máquinas muy caras, contratan personal con importantes títulos pero olvidan

hablar. Tiene que dejar de pensar en la estructura organizacional y empezar a centrarse en

totalmente la inclinación de estos a la mejora continua, a las buenas relaciones humanas, al

los procesos que controlan estas interacciones con el cliente. Se presenta un patrón de pensa-

trabajo en equipo y a la buena comunicación grupal. Si bien se realizan estudios psicológicos

miento totalmente diferente cuando se concentra la atención en los procesos.

para la mejor selección del personal, poco se hace luego por seguir fomentando las mejores

Pasar de una orientación organizacional a una orientación de proceso es un cambio cultural

prácticas que lleven a ese plus que permite a la empresa superar a las demás.

muy difícil. Esto requiere un replanteamiento fundamental en el manejo de la organización.

Un buen ámbito de trabajo, donde todos los días la gente tenga la felicidad de ir, de sentirse

El cambio no es fácil. Todos se manifiestan a favor del cambio. Todos piensan que él debe

bien y seguros, respaldados por sus compañeros, directivos y subordinados, un lugar en

cambiar, que ella debe cambiar, que ellos deben cambiar, ¿pero cambiar yo? No hay posibili-

que todos los días se trata de hacer mejor los proceso, un espacio en el cual el empleado u

dad. ¿Por qué necesito cambiar? Ya quedó demostrado que ésta es la forma correcta de hacer

obrero sea escuchado y respetado, es una empresa que logrará superar de forma consistente

las cosas. El cambio es un proceso simple. Requiere una gran cantidad de reflexión, un plan

a sus adversarios. Los que no lo quieren entender así son los mismos que están sufriendo la

bien concebido, un enfoque complejo y un liderazgo constante.

avalancha de productos de mejor calidad y precios. En una economía de innovaciones estás
sólo pueden tener lugar con otros hábitos y actitudes de administración.

Las doce normas que deben emplearse en el proceso de cambio son:

Cabe apuntar por último que los altos niveles de calidad, productividad, tiempos de entrega
óptimos y costos reducidos, ya no son los que implican una diferencia a nivel global, sino

1. La organización debe creer que el cambio es importante y valioso para su futuro.

meramente los niveles mínimos que deben poseer para participar en el mercado. De la mis-

2. Debe existir una visión que describa el cuadro del estado futuro deseado, que todas las

ma forma en que los atletas deben cumplir con niveles mínimos de tiempos para participar

personas lo vean y comprendan.

en una Olimpíada más allá de cuan ligeros sean, las empresas que no poseen niveles míni-

3. Deben identificarse y eliminarse las barreras reales y potenciales.

mos de costos y fallos en partes por millón (PPM), entregando los productos y servicios en

4. Toda la organización debe estar tras la estrategia de convertir en realidad la visión.

cantidad, tiempo y forma, no pueden competir en el mercado.

5. Los líderes de la organización necesitan modelar el proceso y elaborar un ejemplo.
6. Debe suministrarse entrenamiento para las nuevas técnicas requeridas.
7. Deben establecerse sistemas de evaluación de manera que puedan cuantificarse los

16.2.2 La mejora de los procesos en la empresa

resultados.

¿Conoce realmente a sus clientes?, ¿sabe lo que ellos necesitan y esperan?, ¿se sienten entu-

8. Debe suministrarse a todos una retroalimentación continua.

siasmados sus clientes por sus productos y servicios? En caso negativo, ¿qué se necesita para

9. Debe suministrarse entrenamiento para corregir el comportamiento no deseado.

entusiasmarlos? Hacer un buen trabajo no logrará despertar su entusiasmo. Hacer un buen

10. Deben establecerse sistemas de reconocimiento y recompensa para reforzar efectiva-

trabajo no comprará la lealtad de sus clientes. Las empresas buenas se encuentran camino
a la quiebra, las mejores empresas están perdiendo participación en el mercado y sólo las
verdaderamente excelentes crecerán en el futuro.
Para recuperar la reputación perdida, debemos suministrar productos sorprendentemente

mente el comportamiento deseado.
11. Debe hacerse hincapié en la importancia fundamental que tiene el trabajo en equipo,
las buenas relaciones humanas, y la excelencia en las comunicaciones.
12. Exigir disciplina para lograr de manera constante nuevas metas.

buenos a nuestros clientes todas las veces, para que se conviertan en clientes leales.
Los clientes de hoy ya no adoptan una visión microscópica de su organización. Hubo una
época en la que se podía construir una buena reputación sólo con el suministro de excelentes
productos. Actualmente los clientes ven al proveedor potencial como una entidad total. Esperan que cada interacción sea un placer. Esperan que el vendedor sea amable y conocedor;
que la sala de ventas sea limpia y agradable; las facturas legibles y exactas, los empaques
atractivos y fáciles de abrir; el personal de servicio sensible y competente, etc. En síntesis,
una experiencia extraordinariamente buena con los clientes sólo se crea cuando toda la interacción que tenga con ellos se coordine en una forma muy superior. Nada puede dejarse al
azar en los millones de momentos de la verdad que se presentan cuando los clientes entran
en contacto con su organización.
Para coordinar estos momentos de la verdad, debe cambiar sus formas de pensar, actuar y

16.2.3 Qué es un proceso?
No existe producto y / o servicio sin un proceso. De la misma manera, no existe proceso sin
un producto o servicio.
Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un insumo, le agregue
valor a éste y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los
recursos de una organización para suministrar resultados definitivos.
Un proceso de producción es cualquier proceso que entre en contacto físico con el producto
que se entregará a un cliente externo hasta aquel punto en el cual el producto se empaca.
Un proceso de la empresa son aquellos procesos de servicios y los que respaldan a los de producción. Un proceso de la empresa consiste en un grupo de tareas lógicamente relacionadas
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que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos en apoyo de los

• Existe una mejor forma conocida (benchmarking).

objetivos de la organización.

• Existen nuevas tecnologías.
• Excesivos niveles de inventarios.
• Falta y/o demasiado uso de espacio.

16.2.4 Los procesos y el kaizen

• Necesidad de reducir el tiempo de ciclo y/o superar la existencia de cuellos de botella.

Como ya expresamos anteriormente para el kaizen resulta fundamental la eliminación del

• Posibilidades o necesidades en mejora de los niveles de calidad y productividad.

muda (desperdicio / despilfarros) constituidos fundamentalmente por aquellas actividades
o procesos que no agregan valor.
Así pues tenemos que:
• Los procesos de la empresa constituyen una parte importante de los costos de la organización.
• Existe una oportunidad significativa para mejorar la participación de mercado al mejorar los procesos de la empresa.
• El mejoramiento de los procesos le permite tomar mejores decisiones de negocios y
ponerlas en práctica con mayor rapidez.
• El mejoramiento de los procesos contribuye a mejorar y controlar las operaciones.

16.2.6 Los procesos y los costos
Los costos pueden definirse en función de:
• El uso o consumo de recursos a los efectos de la producción de bienes o servicios.
• O bien, el consumo de recursos o energías para el logro de los fines del ente.
Dado que los productos o servicios son el resultado de un proceso, tanto los niveles de calidad, como de entrega, productividad o costos, dependen de la interrelación de una serie de
factores, los cuales producto de la misma variabilidad de su comportamiento en el tiempo
dan lugar a variaciones en los niveles antes mencionados.

• El mejoramiento de los procesos mejora el flujo de producción.
El kaizen es una metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una

MEDIO AMBIENTE

MAQUINAS

DISEÑO

organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir los procesos. El principal objetivo consiste en garantizar que la compañía tenga procesos que:
• Eliminen los errores.
• Minimicen las demoras.
• Maximicen el uso de los activos.

MANO DE OBRA

COSTOS

METODOS

MANAGEMENT

MATERIALES

MEDIDAS

• Promuevan el entendimiento.
• Sean fáciles de emplear.
• Sean amistosos con el cliente.
• Sean adaptables a las necesidades cambiantes de los clientes.
• Proporcionen a la organización una ventaja competitiva.
• Hagan un uso más productivo del personal.

16.2.5 Selección de los procesos a mejorar

Todos estos factores inciden en el costo total de la empresa, en el de sus productos o servi-

Los procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la gerencia, los empleados del

cios, como en sus diversos tipos y niveles de costos. Cada uno de ellos operando sobre los

gemba y/o los clientes no estén satisfechos con el status quo. Normalmente, uno o más de los

niveles de calidad y productividad, de cada una de las actividades o procesos dan lugar a los

siguientes síntomas será la razón para seleccionar un proceso para mejoramiento:

costos. Dentro de un marco normal los cambios en cada ítem y entre los ítem se van compen-

• Problemas y/o quejas de los clientes externos.

sando de tal forma que los niveles de costos evolucionan dentro de ciertos límites (Límites de

• Problemas y/o quejas de los clientes internos.

Control Superior e Inferior), lo cual constituye la capacidad que tiene el proceso de generar

• Procesos de alto costo.

bienes o servicios dentro de cierto nivel de costos.

• Procesos con tiempos de ciclo prolongados.

Motivos especiales pueden ser causante de variaciones no comunes al proceso. Una de las

219

220

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

tareas fundamentales consiste en identificar las causas especiales y normales de variación en

debe iniciar el PDCA mediante el establecimiento de metas continuamente desafiantes. Al

los costos para actuar en consecuencia. No son los mismos ajustes los que habrá que efectuar

comienzo, cualquier nuevo proceso de trabajo es inestable. Antes de empezar a trabajar con

en el caso de tratarse de causas comunes de variación, de cuando las variaciones son por

el PDCA, todo el proceso actual debe estabilizarse en un proceso conocido con frecuencia

motivos especiales (no aleatorios). Tratar una causa común como si fuera una especial pro-

como el ciclo estandarizar-hacer-evaluar-actuar (SDCA).

vocaría una mayor variación. Tanto si los costos superan el Límite Superior, como si atraviesa
el Límite Inferior deben ser objeto de análisis. En el primer caso para superar el problema
que origina los mayores costos, y en el segundo para aprender de lo ocurrido a los efectos de
lograr operar a menores costos.
Estos costos forman parte de un estándar y éstos estándares deben ser mejorados continuamente mediante el ciclo: Planificar-Ejecutar-Evaluar-Actuar (PDCA por sus siglas en inglés),
Estandarizar
(Standarizing)

pero previamente debe lograrse el equilibrio y normalización de los procesos mediante el
ciclo: Estandarizar-Realizar-Evaluar-Actuar (SDCA, en inglés).

Hacer
(Do)

Iniciado un proceso de mejoramiento, pueden instalarse estándares nuevos y mejorados, y
realizarse esfuerzos para estabilizar los nuevos procesos, iniciando una nueva etapa de mantenimiento y posterior mejoramiento.
Actuar
(Act)

Planear
(Plain)

Medir
(Check)

Hacer
(Do)

Las variaciones en los procesos dependen como antes se dijo de múltiples factores los cuales
podemos ver reflejados gráficamente de dos maneras a saber:
Actuar
(Act)

Medir
(Check)

DIAGRAMA DE SOL
Mantenimiento

MAQUINAS

Cantidad

Capacitación

MATERIAL

Planear se refiere a establecer un objetivo para mejoramiento. Hacer se refiere a la implemen-

Lay-out

COSTOS

M. de OBRA

tación del plan. Evaluar (o Verificar) se refiere a determinar si la implementación sigue en
curso y si ha originado el mejoramiento planeado. Actuar se refiere a ejecutar y estandarizar

Calidad

los nuevos procedimientos para prevenir la recurrencia del problema original o para fijar

Motivación

metas para los mejoramientos. El ciclo PDCA gira continuamente; apenas se hace un mejoramiento cuando el status quo resultante se convierte en el objetivo de mejoramiento adicional. PDCA significa nunca estar satisfecho con el status quo. Como los empleados prefieren
el status quo y con frecuencia no tienen iniciativa para mejorar las condiciones, la gerencia

METODOS
Impurezas

Defectos

221

222

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

UNLZ | Facultad de Ingeniería – Pascal, Pelayo, Serra y Casalins

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Entre los principales factores condicionantes y/o determinantes de la Curva de Aprendizaje
se tienen:
1. Eficiencia de la mano de obra. La repetición de la tarea genera progresivamente una
mayor eficiencia. El gasto se reduce y aumenta la productividad. Este proceso se puede impulsar mediante el entrenamiento y planes de acción en la gestión de personal.
2. Organización del trabajo. La organización del trabajo se evidencia de la siguiente
manera: a medida que crece el volumen, aumenta el nivel de especialización.
3. Los nuevos procesos de producción. La inventiva y el perfeccionamiento en los procesos de producción pueden jugar un importante papel en la reducción de los costos por
unidad, especialmente en las industrias de capital intensivo.
4. Equilibrio entre la mano de obra y el capital.
5. Uniformidad de los productos.
6. La especialización técnica. A medida que aumentan los procesos de producción se
requieren nuevos equipos especializados, lo cual trae consigo una producción más

Estos diagramas tienen una amplia utilidad no sólo para reflejar con claridad los diversos as-

eficiente y con ello más bajos costos.

pectos o elementos que condicionan la capacidad del proceso para generar productos y ser-

7. Modificación en el diseño. A medida que se acumula experiencia, tanto el consumidor

vicios dentro de determinados niveles de calidad, costos, tiempos de entrega, productividad,

como el fabricante adquieren un mayor conocimiento de la relación entre precio y ren-

seguridad, entre otros, sino además sirven para la razón y solución a diversos problemas que

dimiento. Los productos se pueden modificar para ahorrar material, energía y mano

pueden presentarse, u objetivos que pretenden alcanzarse.

de obra, manteniendo o aumentando su rendimiento.

Así pues Estas herramientas son de un inestimable valor para los equipos de trabajo, ya se

8. Economía de escala. Esta teoría reconoce que una amplia participación en el mercado es

trate de Círculos de Calidad o Equipos de Mejora, a los efectos de lograr mejores niveles en

valiosa, por cuanto ofrece oportunidades para incrementar la capacidad de producción

materia de calidad, costos (su reducción) y productividad.

y de ese modo orientar la curva de experiencia hacia costos de producción más bajos.

16.2.7 El Kaizen, CEP y Curva de Aprendizaje

Factores que afectan al aprendizaje
• Deseo de mejorar.
• Capacidad de mejorar.

El Kaizen combinado con el Control Estadístico de Procesos y Gestión permite a través de los

• Ausencia de interrupciones.

proceso de Estandarización y Mejoramiento lograr de manera consistente nuevos y mejores

• Ausencia de factores restrictivos.

niveles tanto en calidad, como en costos y entregas.
En el siguiente gráfico tenemos desarrollado el proceso de mejora continua en los niveles de
Costos. En éste gráfico se ve reflejado también la Curva de Aprendizaje (llamada también

16.2.8 Kaizen – CEP – Cuadro de Mando Integral

Curva de Experiencia). El Kaizen es la mejor forma de hacer realidad la Curva de Aprendiza-

Resultante de los puntos de control y de los puntos de revisión es posible instrumentar

je, logrando de tal forma a través del tiempo y con la acumulación de la producción menores

mediante el uso de los gráficos de Control Estadísticos de Procesos un sistema completo

costos promedios por productos o servicios.

de Cuadro de Mando Integral que interrelacione las diversas áreas de la empresa y sus
respectivos procesos.
Así podemos tener gráficos de Control Estadístico de Procesos para monitorear el comportamiento de las variables financieras, de los niveles de calidad, productividad, costos y tiempos de
entrega, de los niveles de satisfacción de clientes y evolución de las ventas por áreas, zonas, productos y servicios, y contemplar la evolución de la satisfacción de los empleados, la evolución
de la Tasa de Polivalencia y rotación, ausencia y cantidad de sugerencias de los empleados.
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16.2.9 Reducción de costos en el proceso
Las oportunidades para la reducción de costos, donde sea posible, pueden expresarse en

Calidad

Calidad

Curva CC

términos de muda. La mejor manera para reducir costos en el gemba es eliminar el uso excesivo de recursos. Para reducir costos, las siete actividades siguientes deben llevarse a cabo
en forma simultánea, siendo el mejoramiento de la calidad la más importante. Las otras seis
actividades importantes de reducción de costos pueden considerarse como parte de la calidad del proceso, en un sentido amplio:

Insumos

• Mejorar la calidad.
• Mejorar la productividad.

Costo
Productividad

Productividad

• Reducir el inventario.
• Acortar la línea de producción.
• Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria.
• Reducir el espacio.
• Reducir el tiempo del ciclo.

Insumos

Estos esfuerzos para eliminar el muda reducirán el costo general de las operaciones.

Costo

Por medio de la Curva CC (Calidad – Costos) puede verse claramente la interrelación exis-

16.2.10 Mejorar la calidad

tente entre estos dos factores.

El mejoramiento de la calidad da inicio a la reducción de costos. En este caso, calidad se re-

Partiendo de la relación Calidad – Insumos, tenemos que a mayor calidad se utilizan menos

fiere a la calidad del proceso del trabajo de gerentes y empleados. Mejorar la calidad del pro-

niveles de insumos. Dado un determinado nivel de producción, ese menor nivel de insumos

ceso de trabajo genera como resultado una menor cantidad de errores, de productos defec-

consumidos produce un incremento en la productividad. Esa mayor productividad implica

tuosos y de repetición del trabajo, acorta el tiempo total del ciclo y reduce el uso de recursos,

menores costos. De ello se deduce claramente y en contra de todos aquellos que consideran

disminuyendo, por tanto, el costo general de las operaciones. Mejoramiento de la calidad es

aún que mayor calidad implica mayores costos, que el incremento de la calidad conduce a

también sinónimo de mejores rendimientos.

menores costos.

El proceso de calidad incluye la calidad del trabajo en el desarrollo, fabricación y venta de

Esta gráfica no sólo sirve como elementos de razonamiento, sino que deducidos las variables

productos o servicios. En el gemba, el término se refiere a la manera en que se producen y

correspondientes a cada una de las curvas pueden lograrse importantes avances en la labor

entregan los productos o servicios. Se refiere principalmente a la administración de recursos

de análisis mediante simulaciones.

en el gemba; más específicamente, hace referencia a la administración de personal, máquinas, materiales, métodos, mediciones y diseños.

16.2.11 Mejorar la productividad
La productividad mejora cuando una menor cantidad de insumos genera la misma producción, o cuando la producción se incrementa con la misma cantidad de insumos. Insumos, en
este caso, se refiere a elementos tales como recursos humanos, equipos, servicios públicos y
materiales. Producción implica elementos como productos, servicios, rendimiento o valor
agregado. Reduzca el número de personas en la línea; cuanto menor sea la cantidad de empleados en la línea, mejor. Esto no sólo reduce el costo, sino lo que es más importante, disminuye los problemas de calidad, ya que menos manos presentan una menor oportunidad de
cometer errores. Cuando la productividad aumenta el costo se reduce.
Según el economista norteamericano Paul Krugman, “la depresión, una inflación galopante, o
una guerra civil pueden convertir en pobre a un país, pero sólo el crecimiento de la productividad es
el motor del crecimiento económico tanto para un país como para una organización individual”.
Cabe reflejar que si bien un mayor nivel de calidad implica mejores niveles de productivi-
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ción, iluminación, limpieza, liderazgo entre otros incide favorablemente en los niveles de

16.2.16 Reducir el tiempo total del ciclo o tiempo de espera
(tiempo de procesamiento)

productividad. Estos factores hoy son considerados como integrantes de la Gestión Total

El tiempo total del ciclo o tiempo de espera comienza cuando una empresa paga las materias

de la Calidad.

primas y los suministros y termina sólo cuando la empresa recibe el pago de su cliente por

dad, la productividad puede ser la resultante de otros factores. La mejora en la alimenta-

16.2.12 Reducir el inventario

los productos vendidos. Así, el tiempo de espera representa la rotación del dinero (cobrando
por tal motivo fundamental importancia la aplicación del kaizen a los procesos de tesorería,

El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la producción, genera nece-

como así también a los de gestión de créditos y cobranzas). Un tiempo de espera más corto

sidades de transporte y almacenamiento y absorbe los activos financieros. Los productos

implica un mejor uso y rotación de recursos, mayor flexibilidad en la satisfacción de las ne-

y el trabajo en proceso que ocupan espacio en el área de fábrica o en la bodega no generan

cesidades del cliente y un menor costo de operaciones. El tiempo de espera es la verdadera

ningún valor agregado. Por el contrario, se desmejoran en cuanto a calidad e incluso pueden

medida de la capacidad de la gerencia (management), y la reducción de este intervalo de-

volverse obsoletos de la noche a la mañana cuado el mercado cambia o cuando los competi-

bería ser la principal preocupación de la gerencia. El muda en el área del tiempo de espera

dores introducen un nuevo producto.

representa una excelente oportunidad para el kaizen.

16.2.13 Acortar la línea de producción

Entre las formas de acortar el tiempo de espera se incluyen mejorar y acelerar la retroalimentación de pedidos de clientes y comunicarse mejor con los proveedores; esto reduce el

En manufactura, una línea de producción larga requiere más personas, más trabajo en pro-

inventario de materias primas y suministros. La modernización y el incremento de la flexi-

ceso y un tiempo total del ciclo más prolongado. Más personas en la línea también implican

bilidad de las operaciones gemba también pueden reducir el tiempo de espera de la produc-

más errores, los que conllevan a problemas en la calidad.

ción. Cuando todas las personas de una organización trabajan hacia el logro de esta meta, se

16.2.14 Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria
Una máquina que se detiene, interrumpe la producción. La maquinaria que funciona mal
hace necesaria la producción por lotes, un trabajo en proceso y un inventario adicional, y

genera un impacto real sobre la efectividad en cuando a costos se refiere.

16.2.17 El papel del gemba en la reducción de costos generales
Si el gemba no puede hacer que sus procedimientos sean cortos, flexibles, eficientes, libres de

esfuerzos adicionales de reparación. Por consiguiente, la calidad también sufre. Todos estos

productos defectuosos y de tiempo ocioso de la maquinaria, no hay esperanza de reducir los

factores incrementan el costo de las operaciones. Tales problemas son similares en el sector

niveles de inventario de suministros y partes ni de volverse lo suficientemente flexible con el

servicios. El tiempo ocioso de operación en el sistema computacional o de comunicación

fin de satisfacer las estrictas exigencias de los clientes de hoy, en cuanto a una mayor calidad,

genera una demora indebida, incrementando en gran parte el costo de operaciones de la

un menor costo y una entrega rápida y fiable.

maquinaria. Cuando un empleado recién contratado es asignado a una estación de trabajo

Debe dejarse bien en claro que el mejoramiento de la calidad y la reducción del costo son

sin un entrenamiento apropiado para el manejo de equipo, la consecuente demora en la ope-

objetivos compatibles. Más aún la calidad es la base sobre la cual pueden construirse el costo

ración puede ser casi tan costosa como si el equipo estuviese parado.

y la entrega. Sin crear un sistema sólido para asegurar la calidad, no puede haber esperanza

16.2.15 Reducir el espacio
Como regla, las empresas de manufactura utilizan cuatro veces el espacio que realmente
necesitan, dos veces la cantidad de personas que requieren y diez veces el tiempo del ciclo
que realmente necesitan. Por lo general, el gemba kaizen elimina bandas transportadoras,
acorta las líneas de producción, incorpora las estaciones de trabajo separadas dentro de la
línea principal de producción, reduce el inventario y disminuye las necesidades de transporte. Todos estos mejoramientos reducen los requerimientos de espacio. El espacio adicional
liberado por el gemba kaizen puede utilizarse para agregar nuevas líneas o puede reservarse
para una expansión futura. Un mejoramiento similar puede introducirse en un ambiente
diferente de la manufactura.

de construir sistemas eficaces de gestión de costos y de entrega. No sólo es posible mejorar la
calidad y reducir el costo, sino que debemos llevar a cabo ambos, con el fin de satisfacer los
requerimientos del cliente de hoy.
La ejecución simultánea de la Calidad – Costos – Entrega: es el objetivo supremo para el gerente de estos tiempos. En un momento en que los clientes exigen cada vez mejores niveles
en materia de calidad, costos y entrega; la gerencia debe poner un fuerte énfasis en la prioridad para lograr estos tres elementos.

16.2.18 Supervisión
Supervisar o controlar todos los procesos en el caso de que algo vaya mal es un derroche de
tiempo y de esfuerzos. Cualquier proceso o máquina de ciclo automático debe ser suficientemente fiable para que el operario no tenga que controlarlos mientas dure dicho ciclo. Una
automatización sencilla y fiable de los procesos dará al personal la oportunidad de realizar
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otras tareas sean estas de mantenimiento o de preparación, o bien otras labores productivas
o de análisis de problemas, y al propio tiempo, mejorar también el equilibrio de la carga de
trabajo. Los supervisores que no pueden dejar su área de trabajo por miedo de que el personal no trabaje con eficacia durante su ausencia están malgastando un tiempo que podrían
emplear más provechosamente en la mejora de los procesos, y realizando tareas de planificación y análisis. Los inspectores de calidad son controladores que vigilan algo que puede
repercutir negativamente en la calidad del producto. Si la responsabilidad de la calidad es
otorgada a las personas que “poseen” y hacen funcionar los procesos, y dichas personas la
aceptan, no se necesitará inspectores.

16.2.19 Diseño deficiente

16.2.21 SMED (Single Minute Exchange Device)
Algunos resultados de Toyota fueron verdaderamente espectaculares y servirán para mostrar todo el potencial de ésta fabulosa técnica (SMED significa cambio de matrices en un
minuto; es la técnica de reducir los tiempos de cambio de horas a minutos, cabe aclarar que
puede aplicarse la misma técnica a cualquier otro tipo de herramientas o situaciones, como
podría ser el ejemplo del tiempo de preparación de un quirófano entre dos operaciones).
Trabajando con Shingo y sus técnicas SMED en 1970, Toyota determinó que el tiempo para
cambiar la matriz en una prensa de estampado de 1.000 toneladas era de cuatro horas. Al
investigar las prácticas de otras empresas, se encontró que Volkswagen cambiaba la misma
matriz en 2 horas (un benchmarking externo). En menos de seis meses, Toyota había reducido el tiempo de cambio a hora y media. Tres meses después, llegó la orden de reducirlo a tres

Desentenderse de las consecuencias que pueden tener las decisiones referentes al diseño es

minutos. Al final, se redujo el tiempo hasta un minuto con cuatro segundos.

una característica común de muchos diseñadores de productos convencionales. Hay una

Toyota descubrió que SMED era más útil que reducir el intercambio de troqueles. Se tomó

ausencia de sensatez práctica en el diseño del producto final cuyas consecuencias son una

la decisión de dominar la producción en lotes pequeños para eliminar el desperdicio del

serie de problemas para el personal de producción. Se dan a los componentes una tolerancia

exceso de producción y mejorar la respuesta a los clientes. El razonamiento fue que mientras

sin referencia alguna a la capacidad de los procesos de que se dispone. Son demasiados los

menos fuera el tiempo necesario para hacer un cambio, así mismo se reduciría el lapso para

componentes destinados a un solo montaje, y estos componentes no están diseñados para

entregar lo que quería el cliente, en lugar de hacerlo elegir de un inventario. Para lograr estos

aprovechar las fuerzas que genera el proceso; por esto fallan bajo los esfuerzos de la mecani-

objetivos, SMED era imprescindible.

zación, el montaje o cualquier tipo de sujeción. Los planos y las especificaciones se hacen sin

El Sistema SMED se basa en la diferenciación de las tareas de preparación según se realicen

ninguna comprobación o verificación.

con la máquina parada (preparación interna) o mientras la máquina trabaja normalmente

Se aceptan características de diseño que el cliente no necesita o no desea. Un simple detalle

(preparación externa).

del diseño puede alterar significativamente el nivel de inversión que se necesita para fabricar
un producto. Todo esto y más es consecuencia de hacer el diseño aisladamente, sin ninguna
sensibilidad hacia las necesidades de los clientes internos y externos.
Típicamente, los costos de diseño pueden representar solamente el 5% del costo total de un
producto. Sin embargo, la manera de diseñar el producto puede representar el setenta por

16.2.22 Valor Agregado de las actividades o procesos
Tenemos en las empresas tres tipos de actividades o procesos:
• AVA: Son aquellas con Valor Agregado para el cliente. Podemos clasificar estas en:
a)

ciento del costo total de su producción.
Un diseño competitivo se consigue mediante el desarrollo del producto integrado, que combina las necesidades y la experiencia de todos los implicados.

16.2.20 Mantenimiento Productivo Total (TPM)

Actividades de transformación de insumos para la generación o producción de bienes o servicios, y

b) Aquellas generadoras de un “Plus” para la empresa y los consumidores.
• AVE: Comprende las actividades o procesos con Valor Agregado para la empresa,
también son calificadas éstas como Actividades de Apoyo sin Valor Agregado.
• ASVA: Constituidas por actividades o procesos sin valor agregado.

Algo vital tanto para mejorar la calidad, como para reducir los inventarios y disminuir los
tiempos ociosos tanto de máquinas como de personal, es instaurar los sistemas de Tiempos

El objetivo es incrementar las Actividades con Valor Agregado como porcentaje del total de ac-

Cortos de Preparación (SMED) y el Mantenimiento Productivo Total.

tividades o recursos utilizados, controlar y reducir las Actividades de Apoyo o con Valor Agre-

El mantenimiento productivo total es un enfoque al mantenimiento de equipo que resulta en

gado sólo para la Empresa, y eliminar las actividades o procesos carentes de valor agregado.

que no se presente ningún paro.
Llevar un sistema estadístico y un Control Estadístico de Procesos para verificar la evolución

Acciones a emprender

y regularidad en la evolución de las máquinas forma parte también del TPM.

• Eliminar.
• Combinar.
• Reordenar.
• Simplificar.
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¿Cómo podemos eliminar? Las respuestas o ideas surgidas como consecuencia de las pre-

• Diseño.

guntas ¿por qué es necesario? y ¿cuál es el objeto?, nos sirve para eliminar aquellos detalles

• Investigación de Mercado.

o actividades innecesarios.

• Servicio post ventas.
• Ventas.

¿Cómo podemos combinar? Las respuestas a las preguntas ¿dónde? ¿cuándo? y ¿quién?, nos
ayudan a combinar las actividades o procesos cuando no ha sido posible su eliminación.

Tanto en satisfacer los gustos del consumidor, como en la importancia que en los costos del

Hay que tratar de combinar las actividades, para poder reducir las inspecciones, recorridos,

proceso productivo tienen, asumen vital importancia las labores de diseño, como de estudios

almacenajes y demoras.

de mercado. Como podremos satisfacer mejor sus necesidades sin investigar cuales son ellas.
Decir que Investigación y Desarrollo no genera valor agregado para el cliente, como postulan

¿Cómo podemos reordenar? Si los detalles son necesarios y no pueden combinarse, convie-

algunos consultores, es erróneo, y si no pregúntenle a alguien que padece una enfermedad

ne ver si se pueden ordenar de otra forma más correcta.

que consecuencias tienen para él el resultado de tales investigaciones. Además el resultado

Las respuestas dadas a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿quién?, nos conducen igualmen-

de sus desarrollos tienen un valor económico y patrimonial para la empresa (posibilidad de

te a reordenar los detalles del proceso.

activar dichos costos).

Modificando el orden de los detalles, se consigue hacer desaparecer recorridos innecesarios,

En cuanto a la faz de I&D no sólo debemos pensar en la generación de nuevos productos o

así como operaciones de carga y descarga.

servicios, sino también en la invención de nuevos procesos productivos que permiten mejores niveles de calidad y costos, logrando de esta otra forma mayores niveles de satisfacción

¿Cómo podemos simplificar? Si no podemos eliminar, combinar, ni reordenar, aún nos que-

en los usuarios o consumidores.

da la posibilidad de simplificar el método para que se haga de forma más fácil, menos peli-

En el pasado, casi todo el presupuesto de I&D se dedicaba al diseño de productos. Muy

grosa, menos costosa, etc.

poco se destinaba a mejorar los procesos de manufactura. En la actualidad, la situación está

Las respuestas a ¿cómo?, nos indican la forma de poder hacerlo.

cambiando a medida que la gerencia comienza a percibir que el diseño de procesos para ma-

La productividad es una medida de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Como

nufactura o servicios es tan importante como el diseño de productos. De hecho, a menudo

organización los niveles de rentabilidad y crecimiento son directamente proporcionales a los

la ventaja competitiva se basa en la excelencia y naturaleza innovadora de los procesos de

estándares de productividad alcanzados.

manufactura o servicios.

Para aumentar la productividad reduciendo los niveles de desperdicios (mudas) es necesario

El servicio post venta resulta esencial, sobre todo para los bienes de capital o de consumo

identificar en qué lugar de la empresa se produce tal desperdicio o despilfarro. La manera

durables, donde el consumidor aprecia, valora y requiere de estos servicios.

más sencilla de hacerlo es diferenciando entre el trabajo con valor añadido y el trabajo sin

Si bien hoy las ventas pueden efectuarse por Internet, el concepto de vendedor actualmente

valor añadido, o entre el trabajo útil y el que no lo es.

trasciende la mera toma de pedidos para ser un solucionador de problemas para el cliente,

El verdadero trabajo con valor añadido es el que se añade directamente al valor del producto

además de contacto de la empresa con el mercado.

durante el proceso de elaboración. Por ejemplo, las operaciones que cambian de forma los

En tanto que entre las actividades con valor agregado para la empresa (llamadas actividades

materiales, como los procesos de troquelado, prensado, soldadura, mecanización, montaje o

de soporte o apoyo sin valor añadido para el cliente) debemos mencionar las de diseño de

pintura son procesos de trabajo que añaden valor a las operaciones precedentes. Almacenar

herramientas, programación, control de calidad, estudio de trabajo, planificación, organiza-

trabajo entre operaciones no representa ningún valor añadido porque aumenta el costo del

ción, dirección, programación de producción entre otras.

producto, pero no su valor. Un procesado continuo añade valor a medida que la materia

Inmediatamente debajo del nivel de soporte sin valor añadido se encuentran las actividades

prima va reconvirtiéndose sin cesar. Por ejemplo, el refinado de petróleo, la separación del

que no generan valor añadido, pero que existen porque son el resultado de todas las defi-

aire entre diferentes gases, la purificación del agua, así como muchos procesos químicos pa-

ciencias y errores que se han ido perpetuando en la empresa. Son fallos las materias primas

tentados. Sin embargo, incluso con un procesado continuo, el almacenamiento de materias

para actividades que no producen valor añadido. Los desechos, la repetición de trabajos, las

primas y el producto final son actividades que no tienen valor añadido y que, en cambio,

reparaciones, las sustituciones, las destrucciones, las manipulaciones, la sobreproducción,

aumentan los costos.

las inspecciones, las administrativo burocráticas, que si bien son valiosas para el funcionamiento de la empresa no generan valor directo para el cliente, ni transforman insumos, ni

Entre las generadoras de Plus Económico tenemos:

son generadoras de un “plus económico”. También se encuentran dentro de esta calificación

• Investigación y Desarrollo.

actividades de transporte interno (el externo acerca el producto al consumidor y los insumos
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a la empresa), los almacenamientos, las supervisiones, y toda otra actividad que consumien-

restos y de piezas repetidas, tiempos de planificación demasiados largos, cuellos de bote-

do recursos no genera valor añadido para el cliente.

llas en la producción, entrega tardía de materiales, mal control de materiales almacenados,
problemas de calidad, mal control de la documentación y obsolescencia de los productos.

16.2.23 Conservación de la energía

Las existencias excesivas son todo un catálogo de incompetencia gestora y una de las ma-

Reducir el esfuerzo despilfarrador conserva energía. La energía es el poder para hacer el tra-

yores pérdidas de recursos.

bajo y solamente debe emplearse en hacer un trabajo útil: si no es útil, no tiene valor añadido.
Cuanta menor energía se necesite para completar una tarea determinada, tanto más alta será

16.2.26 Manipulación excesiva de los materiales

la productividad de esta tarea. En un fábrica pueden reconocerse una serie de categorías

Es el resultado de un exceso de existencias. Cuando mayores son las existencias, más mani-

comunes de despilfarro, todas las cuales son básicamente independientes de los tipos de

pulación de material se necesitará para su mantenimiento. Una mala disposición de la planta

productos y/o servicios, o de los procesos que se emplean.

representa un aumento significativo de la manipulación del material. Ello no debe solucionarse automatizando los procesos de manipulación, sino superando las causas del exceso de

DOCE CATEGORÍAS DE DERROCHES

manipulación mediante la reducción drástica de existencias.

• Sobreproducción.
• Existencias.

16.2.27 Esperas

• Manipulación excesiva de los materiales.

Los materiales que esperan ser utilizados son existencias. Si el personal espera instruccio-

• Esperas.

nes, es que la dirección es deficiente. Entre las causas pueden citarse: mala planificación del

• Pérdidas de tiempo.

trabajo, cargas de trabajo desiguales entre procesos, fallo de los equipos, rechazos por mala

• Movimiento excesivo.

calidad, entregas tardías, materiales perdidos y mala supervisión.

• Piezas defectuosas.
• Equipamiento defectuoso.
• Equilibrio en la carga de trabajo.
• Utilización incongruente de recursos.
• Diseño deficiente.
• Supervisión.

16.2.24 Sobreproducción
Es la práctica de hacer más de lo que se necesita y más de lo que puede utilizarse inmedia-

16.2.28 Pérdidas de tiempo
Sí los componentes no están diseñados y hechos con la corrección que exige un montaje fácil,
habrá unas pérdidas de tiempo excesivas. Si los procesos no son los adecuados, el personal
perderá tiempo en el montaje de los componentes. Los errores continuos en poner a punto
una máquina es un indicador de que el proceso no se halla bajo control (importancia en la
aplicación del SMED). Una falta de comprensión de la variación del proceso es la causa principal de las pérdidas de tiempo por la reacción que se produce ante una inesperada variación
que no puede cambiarse sin cambiar antes el proceso.

tamente. Muchas empresas de categoría mundial estiman que ésta es la peor de todas las
categorías de despilfarro. Entre las causas de la sobreproducción cabe citar: previsiones poco
cuidadosas, permitir derroches y la repetición de un mismo trabajo, cantidades en lotes económicos (en parte por falta de utilización del SMED), utilización de máquinas, acumulación
de stocks, mantener al personal ocupado y una deficiente programación de la producción. La
sobreproducción, planificada o no, es el resultado de una falta de control eficaz de los procesos de fabricación. La sobreproducción utiliza recursos que no se convierten inmediatamente
en una salida generando ingreso de fondos para la empresa.

16.2.25 Existencias
Todos los materiales, componentes y productos acabados almacenados como existencias
pierden valor. Las causas de una existencias excesivas pueden ser, entre otras: sobreproducción, mala previsión de ventas, largo tiempo de entrega por parte de los proveedores,
deficiente planificación de la producción, stocks máximos y de seguridad, tolerancia de

16.2.29 Movimiento excesivo
Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el personal malgaste energía en
movimientos innecesarios. Si la cantina y los lavabos están situados demasiados lejos del
lugar normal de trabajo, el personal tendrá que andar centenares de kilómetros innecesarios a lo largo del año. Las herramientas, los equipos, los materiales y las instrucciones que
se necesitan para realizar el trabajo han de colocarse en el lugar más conveniente para que
el operario ahorre energía.

16.2.30 Piezas defectuosas
El tiempo y los recursos que se pierden en rehacer piezas defectuosas nunca se recuperan. Los
defectos de estas piezas son causa de las principales interrupciones en la marcha de los procesos. El costo de los defectos es aún más alto cuando es el cliente externo quien los descubre.
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16.2.31 Equipamiento defectuoso

productiva organizada no por producto, sino por funciones se ve imposibilitado por la espe-

Un equipamiento mal diseñado o con un mantenimiento deficiente contribuye mucho a los

cialización y la disposición de las máquinas.

defectos de producción, a la interrupción del ritmo de trabajo y a los accidentes. Las empresas deben instaurar el Mantenimiento Productivo Total cuya finalidad es cero rupturas
(ver punto 12.5). Cada vez más se incorporan a los equipos de producción dispositivos de

16.2.35 Utilización incongruente de recursos

autodiagnóstico para controlar las condiciones del proceso y avisar en el momento en que

En las empresas convencionales, la utilización de los recursos superiores a la necesaria es una

se necesita un mantenimiento preventivo.

de las causas más corrientes de despilfarro. Caen en este defecto las direcciones de empresa
cegadas por la tecnología, como por ejemplo, las que instalan complejos sistemas de control

16.2.32 Equilibrio en la carga de trabajo

para cumplir unas necesidades simples. Ese uso de un espacio excesivo es también una de las

Son muy pocas las empresas convencionales capaces de lograr una distribución equitativa

grandes causas de derroches de energía. Esto hace que muchas veces las empresas tengan que

de la carga de trabajo entre todas las personas de su organización. Siempre hay personas

invertir en edificios adicionales para alojar las deficiencias de la organización. Unas existen-

o departamentos que normalmente tienen más trabajo que otros. El resultado final es que

cias demasiado abultadas, una mala disposición de las plantas, personal excesivo y, a veces,

hay que emplear más personas y que son necesarios más esfuerzos para distribuir unifor-

el deseo de mejorar la imagen del edificio institucional pueden conducir a una expansión que

memente la carga de trabajo. Hacer esto significa aumentar la entrada de recursos sin que,

nada hace para mejorar la productividad. Debe prestarse especial atención a las pérdidas de

en contrapartida, haya el correspondiente aumento de salidas. Falla la productividad. Esto

energía como la electricidad, vapor, y aceites hidráulicos, carbón y gasoil entre otros.

tiene como causa fundamental la rigidez de la estructura formal de la empresa (o bien una

Al crecer los costos de la energía y a medida que el suministro y el uso de la misma requieren

legislación laboral que impide la polifuncionalidad de los empleados u obreros). En vez de

un esfuerzo de planificación a mediano plazo, se comprende la necesidad de establecer meca-

animarse al personal a moverse libremente por los departamentos o a través de las barreras

nismos de gestión energética. Es decir, es preciso conocer los consumos y usos de las distintas

funcionales para llegar a donde ha de hacerse el trabajo, los empleados se ven circunscriptos

fuentes energéticas , no sólo a nivel de valores globales, sino de modo particularizado aplica-

a limitados ámbitos de desempeño.

do a los distintos procesos y consumos internos. De aquí es posible predecir los incrementos
de energía usada que se producirán al aumentar la capacidad de producción industrial, o es

16.2.33 Rotación de los trabajadores

posible fijar las medidas de contención del costo a través de un programa inteligente de aho-

Para llevar a cabo la rotación de los trabajadores, los supervisores, capataces o jefes de

rro. Es interesante tomar conocimiento de que pueden aplicarse medidas correctivas de tipo

sección deben elaborar un plan de formación tal que permita que al final todos los traba-

inmediato sin gastos de inversión que permiten ahorros en materia energética.

jadores de la sección dominen todos los procesos. El control de la efectividad de las rotaciones se efectúa mediante el cálculo de la Tasa de Polivalencia (TP) que se define como el
cociente entre la sumatoria del número de procesos que domina cada trabajador (Pi) para

16.2.36 Diseño deficiente

todos los trabajadores de la sección (n) dividido por el número total de procesos por el

Dado que este aspecto ya fue motivo de consideración en el punto 15, sólo mostraremos la

número total de trabajadores.

relación existente entre cada componente con el costo del producto y su efecto sobre el costo
de producción.

(TP)
					

nxp

16.2.34 El objetivo a perseguir es que la tasa de polivalencia se acerque tanto
como sea posible al 100%.
Ello tiene fundamental importancia en el desarrollo de las células de trabajo o distribución
en U. De que forma: suponiendo la existencia de un proceso con cuatro actividades como

Supervisión
Si bien este aspecto fue desarrollado, cabe consignar la diferencia entre la supervisión tradicional con un mayor enfoque de Jefatura y el actual con un claro enfoque de Liderazgo.
• Un líder se orienta al sistema, las interdependencias y trabajar juntos.
• Un jefe usa el mando y control de arriba hacia abajo, con poca preocupación de cómo
afecta esto a las personas.

podrían ser corte, fresado, maquinado y plegado, en caso de una actividad a pleno como

Esa diferenciación es fundamental a la hora de generar equipos de trabajo con altos niveles de

podrían ser 4.000 partes por día tendríamos a un obrero por máquina, pero en caso de redu-

participación y compromiso para con la mejora continua en la calidad, productividad y costos.

cirse la producción a un 25% (1.000 unidades) un solo obrero podría hacerse cargo de toda
la operatoria pasando los restantes obreros a otras actividades. Ello en una organización
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Considerar el impacto del costo total de adquisición
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Las decisiones de compras no deben basarse solamente en el precio del producto o servicio,
las decisiones de compra debieran incluir factores más allá del simple precio, como por ejemplo gastos de transporte, costos de calidad y el costo de inventario.

Coste del
producto
Efecto sobre la
producción

Empezar de la manera más sencilla y hacerlo más complejo según la necesidad
Los tres primeros principios para desarrollar modelos de costos estimulan un enfoque
amplio hacia la modelación de costos, que incluyen los generadores del costo total de
adquisición. Aún cuando estos principios son críticos para desarrollar modelos de costos
sólidos, la experiencia demuestra que los esfuerzos iniciales deberían concentrarse en
modelos sencillos que incluyan solamente los elementos de costos más importantes y sus
generadores.
Los modelos más eficaces son los que “logran lo sencillo más allá de lo complejo”, tales mo-

Diseño

Materiales

Mano de obra

Gastos
generales

delos eliminan lo innecesario concentrándose solamente en los generadores más críticos.
Considerar datos reunidos para mejorar precisión y confianza

16.2.37 Adquisición de insumos y servicios

Es necesario utilizar muchas fuentes de datos para entender mejor los números y mejorar

Hay cinco principios claves que las empresas más competitivas aplican a la hora de desarro-

la precisión.

llar modelos para compras de bienes y servicios. Seguirlos genera modelos de costos más

La aplicación de las cinco claves principales garantiza el máximo beneficio en el proceso de

precisos y sólidos.

modelación de costos.

1. Identificar los generadores de costos, no sólo los elementos de costo.

16.2.38 Regresión

2. Construir modelos específicos para cada producto con el fin de resaltar los generado-

La regresión es algo endémico en las empresas convencionales. Se mueven a base de una

res de costos claves.

serie de movimientos circulares hacia atrás que triplican el terreno que necesitan cubrir para

3. Considerar el impacto del costo total de adquisición.

alcanzar su destino. Salen por la tangente sólo para descubrir que han perdido el camino, y

4. Empezar de la manera más sencilla y hacerlo más complejo según la necesidad.

vuelven una y otra vez al punto de partida. Las empresas convencionales cometen errores,

5. Considerar datos reunidos para mejorar precisión y confianza.

los fijan, e inmediatamente los repiten. Rebuscan en sus antiguos registros para analizarlos
y descubrir que han hecho mal.

Identificar los generadores de costos, no sólo los elementos de costo

La suma total de este comportamiento tan regresivo es un derroche de grandes cantidades

Los componentes básicos de un modelo de costos son: mano de obra directa, materiales

de energía y unos aumentos significativos en el empleo de unos recursos tan necesarios

y costos indirectos de manufactura. Pero documentarlos es solamente el principio, pues el

para lograr el resultado pretendido. La productividad se hunde y la respuesta del sistema

modelo de costos también debe incluir los generadores de costos, como por ejemplo la pro-

se desliza por una pendiente peligrosa. Esta regresión aumenta el potencial de pérdidas

ductividad laboral o las tarifas salariales por hora.

porque aumenta también los costos y retrasa la velocidad del sistema. El secreto para eli-

Incluir esos generadores produce un modelo que responde a la pregunta “¿qué pasa si?” y

minar la regresión es una planificación de la calidad y una acción correctora que elimine

no solamente “¿qué es?”.

las causas de errores específicos.
La visión del objetivo es un punto de atracción vital para la eliminación de los comporta-

Construir modelos específicos para cada producto con el fin de resaltar los generadores de

mientos regresivos. Esta visión hace marchar las actividades de manera que los elementos

costos claves

del sistema se hallen bajo una tensión positiva y que la regresión en un área determinada

Las diferencias inherentes entre productos hacen que aparezcan diferentes generadores de

encuentre la resistencia de todas las demás.

costos entre ellos. Por consiguiente, los modelos deben ser específicos para cada producto.
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16.2.41 PLAN DE ACCION

16.2.39 Trabajo en equipo
La inteligencia de la empresa es vectorial. Si tuviéramos cuatro vectores empujando hacia un
lado y un vector empujando hacia el otro, la suma total de esos vectores será tres y no cinco.

1. Hacer tomar conciencia a directivos y empleados, con participación de los sindicatos,

Cuando dos o más cerebros trabajan juntos con respeto mutuo, comunicación entre los

de la necesidad de acomodarse a los cambios y evoluciones del mercado globalizado,

miembros del grupo y el permiso para utilizar la intuición, el todo siempre será mayor que

mejorando para ello de manera continua y consistente los niveles de calidad, produc-

la suma de las partes.

tividad, costos, tiempos de entrega y flexibilidad. Es necesario que se tome conciencia
que de no operarse dichos cambios todos pueden perder el empleo o bien los pocos

16.2.40 No hay compromiso sin participación
Las decisiones individuales raramente sobrepasan a las decisiones de grupo, tanto en cali-

que podrán conservarlo tendrán ingresos de subsistencia.
2. Conformar un equipo de planificación, puesta en práctica y seguimiento en la aplica-

dad como en aceptación.

ción de la mejora continua Kaizen. Se requiere el total compromiso de los mas altos di-

La eficacia de una decisión puede expresarse mediante una ecuación matemática en que uno

rectivos de la empresa, razón por la que el equipo debera tener sí o sí como autoridad

de los factores es la calidad del pensamiento (CP) que implica la decisión, y el otro es la acep-

al Director General de la Empresa o CEO.

tación (A) de la idea por los miembros del equipo encargado de llevarla a cabo.

3. Planificar la puesta en práctica del Kaizen. Tener en cuenta que el Kaizen tiene por objetivo no sólo reducir costos, sino además la calidad, la productividad, la entrega entre

Eficacia = CP x A

Usted puede estar trabajando en su empresa con un especialista que tenga un doctorado y que
se haya formado en la mejor escuela de Administración de Empresas del mundo. Sus ideas
pueden ser brillantes. Su calidad de pensamiento puede ser genial, merecedora de un 10. Pero
imagine, como hipótesis, lo que puede suceder en el caso de que este especialista no sea aceptado por el equipo que debe poner en práctica sus ideas. El resultado se podría expresar así:
Eficacia = 10 x 0

O sea:

otros. Pero más aún hace hincapié en la necesidad de mejorar la calidad a los efectos
de mejorar los niveles en materia de productividad y costos.
4. Capacitar al personal para el trabajo en equipo de la empresa en su conjunto y de los
sectores o procesos. Debe incluir labores de dinámica grupal.
5. Capacitar al personal en: kaizen, sus principios, filosofía e instrumentos y herramientas de gestión.
6. Capacitación en métodos de resolución de problemas y toma de decisiones.
7. Capacitación en herramientas de gestión y estadística, incluye CEP & G.
8. Relevamiento y evaluación de las operaciones y actividades. Cuestionarios y fluxogramas.
9. Desarrollo de diagnóstico y evaluación del sistema y procesos vigentes, identificando

Eficacia = Cero

mudas (desperdicios y/o despilfarros), y procesos y/o actividades improductivas. Implementar las 5 S.

Es importante que se preocupe por la calidad del pensamiento que hay en la empresa. Sin

10. Evaluar el sistema de información. Su velocidad y precisión.

embargo, esto no es suficiente, porque, por más brillante que sea una decisión, si no es acep-

11. Instaurar el Control Estadístico de Procesos y Gestión.

tada no tendrá eficacia alguna.

12. Instaurar sistema de registro de datos estadístico correspondientes a distintos factores,

Como se expreso en el inicio la productividad, la calidad, los costos y la satisfacción de los

sean plazos, cantidades, importes, fallas, reclamos, etc.

clientes no depende sólo de procesos, máquinas, materias primas, planos y cálculos, depen-

13. Instaurar los Círculos de Calidad y los Equipos de Mejora.

de de lo más rico y vital que posee una empresa que son las personas, pero no la de éstas

14. Instaurar el sistema de Costo de Calidad.

como simple suma de individuos, sino como inteligencia colectiva (o grupal) que trabajando

15. Instaurar sistemas de sugerencias.

en equipo se imponen metas a lograr y superar.

16. Instaurar sistema de Presupuesto Kaizen.

No es posible reducir costos, ni mejorar la calidad, ni la productividad sin tomar debidamen-

17. Instaurar: TQM, TPM, JIT / Kanban (comenzar un proceso de reducción de proveedores).

te en cuenta este importante hecho o factor.

18. Instaurar Cuadro de Mando Integral mediante el uso de los CEP & G (Puntos de Con-

El funcionamiento de los equipos de trabajo es una preocupación creciente de la alta gerencia
y de los líderes en general. El verdadero equipo tiene todo el potencial como para mejorar el
desempeño de los pequeños grupos en todos los niveles de la empresa y su versatilidad está
a tono con la velocidad, la intensa competencia y el cambio acelerado que enfrentan cada vez
más organizaciones de alto rendimiento.

trol y Puntos de Revisión).
19. Evaluar el funcionamiento del sistema Kaizen y mejorarlo.
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16.2.42 Diagnóstico de mudas
Mediante lista guía de desperdicios o despilfarros, y mediante el relevamiento de los procesos y actividades se detectan mudas. Informando el concepto, importancia, valor en tiempo
o cantidades, valor en unidades monetarias, acciones correctivas a adoptar.
Como sugerencias del personal (en forma individual): mediante formulario cada empleado
entregara periódicamente una lista de desperdicios detectados.
Como sugerencias de Círculos de Calidad: mediante igual metodología que la anterior.
Un Equipo de Mejora conformado puede analizar, mediante el uso de las herramientas de
gestión y calidad, las sugerencias elevadas en cuanto a las mudas, y designarán un grupo
especial o círculo de calidad para su análisis y propuestas de corrección.
Los Círculos de Calidad también podrán in situ detectar mudas y analizar las propuestas de

Introducción a la Ingeniería de la Calidad

Considerando estos hechos, nunca podemos ignorar los elementos que aumentan los costos. La
improductividad causada por un único error acabará con el beneficio que normalmente asciende sólo a un pequeño porcentaje de las ventas y por tanto pondrá en peligro el propio negocio.
El hecho de eliminar la improductividad pretende esencialmente reducir los costos mediante
la reducción de mano de obra y stock, poniendo de manifiesto la disponibilidad excesiva de
utillaje y equipos, y disminuyendo gradualmente la improductividad secundaria.
La gran pregunta es: que hacer con el personal sobrante?
Si no aseguramos la continuidad laboral a los empleados y obreros estos no sólo no contribuirán a mejorar día a día la empresa, sino que tendrán miedo de hacerlo por la posibilidad
de que al incrementarse la productividad, o indicar la existencia de actividades improductivas pierdan su empleo.

corrección, elevándolas para su consideración al Equipo de Mejora.

Hay dos soluciones:

16.2.43 Re-examinando los errores improductivos

para utilizar tanto la mano de obra, como los espacios sobrantes productos de las mejoras

El sistema Kaizen es un método para eliminar a conciencia los costos improductivos y aumentar el rendimiento. En la producción, “la improductividad” se refiere a todas las situaciones
de producción que sólo incrementan los costos sin añadir valor (por ejemplo, los excedentes
de personal, stock y equipo). Cuando hay demasiados trabajadores, equipos y productos,
sólo se consigue el incremento del costo y la pérdida secundaria. Por ejemplo, si hay demasiados trabajadores, se recurre a trabajos innecesarios que, a su vez, incrementan el consumo
de potencia y materiales. Esto es una pérdida secundaria.
La mayor de las improductividades es el exceso de stock. Si hay demasiado stock para almacenar en la planta, debemos construir un almacén, contratar trabajadores para transportar

La primera consiste en generar nuevas unidades productivas dentro de la misma empresa
introducidas.
La segunda consiste en crear unidades económicas separadas pero propiedad de la principal, que se perfeccionen en determinadas labores que puedan prestar tanto a la empresa madre como a otras de tal forma de utilizar más plenamente los recursos excedentes. Inclusive
cuando la cantidad de personal no alcanza para manejar operativa y productivamente una
unidad de estas características la empresa madre suele asociarse a otra empresa con excesos
para conformar una unidad en común la cual aparte de prestar servicio a ambas empresas
producirán servicios a otros terceros.

las mercancías a este almacén y, probablemente, comprar una carretilla de transporte para

16.2.44 La caza de la empresa fantasma

cada trabajador. En el almacén, se necesitará personal que controle el stock y prevengan su

La empresa fantasma es todo ese “valor agragado” proveniente de las actividades de la em-

deterioro. Aún así algunas de las mercancías almacenadas sufrirán daños. Por tanto se nece-

presa que no está presente en el producto que el consumidor adquiere, y que terminará

sitarán trabajadores adicionales para reparar las mercancías dañadas. Una vez almacenadas

incrementando negativamente el cuadro de resultados de la empresa. Se trata, por ejemplo,

en el almacén, deberá realizarse un inventario regular de las mercancías. Esto requiere más

del costo de los desechos de productos en curso de fabricación o de los almacenamientos

trabajadores. Llegado a determinado nivel se requerirá el auxilio de ordenadores. Si las can-

intermedios, etc. Actualmente se denominan los “Ceros Olímpicos”:

tidades de stock no están suficientemente controladas, puede dar lugar a que se produzcan
insuficiencias. Por tanto, a pesar de que exista una planificación diaria de la producción,

• Cero desechos.

algunos pensarán que las insuficiencias son un reflejo de la capacidad de producción. Con-

• Cero existencias.

secuentemente, se idea un plan para incrementar la capacidad de producción, que se incluye

• Cero demoras.

en la propuesta de inversiones en equipos del siguiente ejercicio. Con la compra de esos

• Cero defectos.

equipos, el stock se incrementará más aún. Este círculo vicioso de costos improductivos que

• Cero averías.

generan más costos improductivos se oculta en todos los estadios de la producción y en todo

• Cero papeles.

tipo de actividades. Para evitarlo, los directivos y supervisores de producción y de adminis-

• Cero accidentes.

tración deben conocer perfectamente cuales son las improductividades y sus causas.
Todas las improductividades primarias y secundarias descritas se convierten finalmente en

Dentro de la empresa tayloriana clásica, la organización de la producción y los procedimien-

parte del costo laboral directo e indirecto, del costo de depreciación y de los gastos generales.

tos de control permiten alcanzar un determinado nivel de calidad de los productos a la fina-

Contribuirán, pues, a los incrementos de costos.

lización del proceso de fabricación, lo que, a la larga, induce a “admitir estándares”. Uno se
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da por satisfecho si se alcanzan, se reacciona si queda uno por debajo de los mismos.
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Cada departamento o grupo debe revisar:

Dentro de la gestión kaizen, no existe estándares alguno definitivo: se tiende a hacerlo siem-

• lo que están haciendo actualmente

pre mejor y si es preciso “de otro modo” e idealmente alcanzar todos los “Ceros Olímpicos”.

• lo que necesitan los departamentos y personas que son sus “clientes”

Hacerlo posible requiere:

• lo que se necesita hacer para aproximarse más a los requerimientos del “cliente”

• Desarrollar líderes.

Al realizar las mejoras vamos reforzando cada eslabón. Al reexaminar el objetivo de cada depar-

• Crear una comunicación amplia y fluida.

tamento nos cercioramos de que los eslabones se encuentren correctamente unidos entre sí.

• Alentar el trabajo en equipo.

El mejoramiento de las “comunicaciones” debe ser un aspecto central del programa, y se

• Preparar a los individuos para el ciclo de cambio.

debe usar toda oportunidad y técnica para asegurarse de que todos tienen conocimiento del
programa y sus progresos.

16.2.45 Reflexiones finales

Reducir la burocracia

Las empresas pueden y deben hacer algo mejor cada día. Pueden y deben elevar sus expec-

La burocracia es un mecanismo defensivo para restringir las variaciones; se basa en proce-

tativas, y ampliar sus horizontes.

dimientos fijos con los que se aseguran resultados predecibles. Desgraciadamente también
impide los cambios. Es esencial un poco de burocracia. Una organización excesivamente

Los clientes

burocrática donde se delinea exactamente quién puede hacer qué, sin especificar medios

Deben volver a tener debidamente en cuenta a los clientes. Los clientes son sumamente im-

sencillos de cambio, que diga exactamente cómo se van a hacer las cosas, se tendrá que ver

portantes. Si los eliminamos se esfuma la necesidad de los negocios y servicios. Las indus-

como un obstáculo en cualquier programa de kaizen (mejora continua).

trias y los servicios públicos han comenzado a darse cuenta de que “el cliente” debe ser el
foco de su atención y que ignorar esto significa la inevitable declinación en el caso de la
industria privada.
Los empresarios, directivos y obreros deben entender y comprender que el único propósito y
razón de su trabajo es suministrar un servicio o producto a otros. Todos los componentes de
la organización tienen “clientes” y estos clientes son, en cada caso “el que sigue en la línea”,
es decir, el departamento o persona a quien le suministran el producto o servicio que realizan. Por supuesto, estas mismas personas que son “el cliente” en una actividad son “proveedores” de los “clientes” que siguen. Y de esta manera continúa la cadena “proveedor-cliente”
hasta llegar al cliente final, el que compra el producto o usa el servicio y paga los sueldos de
todos los de la organización. Esta relación “proveedor-cliente” es esencial para todo programa de calidad total, y brinda el camino que conecta los deseos reales de nuestro cliente final
con las funciones y actividades profundas de la organización.
Mejora continua
Es necesario ver la riqueza que representa la experiencia acumulada durante años por quienes están en realidad más cerca del trabajo. Por medio del kaizen pueden venir mejoras a través de una gran cantidad de pequeñas mejoras que, tomadas en conjunto, pueden contribuir
más a la eficacia del negocio que el más grande de los “macrocambios”.
El mejoramiento de cualquier proceso abarcará la identificación y solución de “problemas”;
y por consiguiente, para cerciorarnos de que todos puedan contribuir al proceso de mejoramiento, debemos impartir enseñanza que ayude a la gente a entender las técnicas de solución de problemas.
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17- ANEXO I
17.1- Error e incertidumbre
Al medir un mensurando se obtiene siempre sólo una aproximación a su valor verdadero.
Solamente un instrumento ideal podría entregar como resultado de una medición el valor
verdadero de la magnitud medida, pero ese instrumento no existe.
Las causas del error pueden tener su origen en el propio instrumento o en situaciones ajenas
a éste. Dentro de los primeros se cuentan los errores de ajuste, cuando el valor entregado
difiere de una referencia conocida. También se cuentan entre estos los problemas de juego
(saltos bruscos al cambiar el sentido de medición), histéresis (diferencia entre valores obtenidos al medir en forma ascendente o descendente). Otros errores comunes son la desviación
de linealidad, deriva (lentitud hasta detenerse e indicar un valor) y falta de estabilidad.
Errores no atribuibles al instrumento de medición son por lo común las desviaciones debidas
a problemas ambientales e interferencias diversas en el ambiente de trabajo. Cabe destacar
también que sumándose al error pueden existir equivocaciones conducentes a resultados
falsos. Estas equivocaciones incluyen lecturas mal tomadas, errores de operación de los instrumentos y errores humanos en general, y no pueden ser consideradas asignándoles algún
tipo de distribución de probabilidades, al calcular la incertidumbre.
Definimos como incertidumbre al “parámetro, asociado con el resultado de la medición, que caracteriza la dispersión de valores que pudieran ser razonablemente atribuidos a la magnitud a medir”.
El resultado de la medición está completo sólo cuando va acompañado de una declaración
cuantitativa de la incertidumbre que permite evaluar la confiabilidad en ese resultado.

17.2- Concepto de Error
Es la diferencia entre el valor obtenido de una medida y el valor verdadero de la magnitud
de la misma.
Consideremos a continuación los diferentes tipos de errores que se deben tener en cuenta
cuando se realiza una medición:

17.2.1 Errores Sistemáticos
Son errores que sistemáticamente corren las medidas en una misma dirección del valor verdadero. Son causados por:
I. Defecto o inexactitud del aparato usado. Por ejemplo, si el cero del nonio de un vernier no coincide con el cero de la escala fija, en la posición inicial, se introducirá una
desviación que es igual para todas las medidas realizadas. Ello se puede remediar
“calibrando” el instrumento.
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II. Por el observador, que puede introducir errores por efecto de paralaje. Este error se
evita estando consciente de las causas que lo origina.
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• Error Relativo Medio: es dado por el cociente entre el error absoluto medio y la media
aritmética.

III. Variación de las condiciones ambientales, sobre las cuales el observador no tiene control.
IV. Por el método empleado y en este caso sólo se hacen evidentes si se cambia el método.

• Error porcentual medio: es el error relativo medio multiplicado por cien.

17.2.2 Errores Aleatorios o Probabilísticos
Son aquellos cuya ocurrencia es de tipo probabilístico y es por ello que algunas mediciones
den resultados diferentes. Esta diferencia es consecuencia de las múltiples fluctuaciones in-

El resultado final de la medida de una magnitud, puede escribirse como:

controlables e independientes de los factores que intervienen en la realización de una medi-

Aquí, el símbolo “+/-” determina los límites dentro de los cuales está la magnitud medida.

ción, debido en general a la imprecisión de las observaciones realizadas o variaciones mo-

El signo “+” indica el límite por la derecha de la medida (error por exceso) y el signo “-”, el

mentáneas de los instrumentos, es decir, son errores que en una medida pueden ocurrir y en

límite por la izquierda (error por defecto).

otra no. Los errores aleatorios afectan a las medidas en ambas direcciones (mayor o menor,
exceso o defecto). Pueden ser causados por condiciones ambientales fluctuantes, oscilaciones
propias del instrumento de medida, el observador.
Es lógico pensar entonces, que el repetir muchas veces la medición de una misma magnitud
disminuiría la influencia de dichos errores casuales.

17.4- Precisión y Exactitud
La precisión y exactitud de las mediciones están relacionadas con los errores cometidos en la
obtención de las mismas. La precisión en el valor medio es proporcional al inverso del error

17.3- Cálculo de Errores

casual o estadístico. Se obtendrá una alta precisión si el error estadístico es pequeño y será
baja si dicho error es grande. La exactitud por otra parte se relaciona con el error sistemático.
La exactitud será alta cuando los errores sistemáticos sean pequeños y será baja si éstos son

• Valor más probable: representa estadísticamente el valor más cercano al valor verda-

grandes. En algunos casos una alta exactitud puede implicar un error casual pequeño pero

dero y corresponde al cociente de la suma de los resultados de medir “n” veces una

en general, esto no es así.

misma magnitud entre el número de medidas hechas.

La precisión y la exactitud no son términos intercambiables entre sí y los métodos estadísticos dan específicamente una medida de la precisión y no de la exactitud. Las diferencias
entre precisión y exactitud se observan en la figura

• Error Absoluto: es definido como el valor absoluto de la desviación de cada medición
respecto a la media aritmética.

baja exactitud

frecuencia

frecuencia

alta exactitud

alta precisión

• Error medio absoluto: Corresponde al valor medio de los errores absolutos.
baja precisión
x

• Error Relativo: es dado por el cociente entre el error absoluto asociado con la medida
y la medida misma.

x

x verdadero

x
x

x verdadero

Una idea ilustrativa de precisión y exactitud se observa claramente con el ejemplo de la diana
(instrumento redondo que tiene anillos concéntricos, usado para el lanzamiento de tiro al
blanco con dardos) de la figura 5. En el ejemplo lo que se quiere es lanzar los dardos de tal
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forma que acierten en el blanco (cento de la diana). Este centro se considera como el valor

dadero convencional. El primero solo podría determinarse mediante una medición “perfec-

verdadero de una medida, denotado por X en la figura anterior. En las cuatro dianas se repre-

ta”, esto es desprovista de errores e incertidumbre nula, lo cual es imposible. Por el contrario,

sentan cómo se distribuyeron los repetidos lanzamientos en los círculos concéntricos.

el segundo, es el valor que se atribuye al mensurando, incluyendo por convención, el valor

En la primera los lanzamientos fueron muy precisos ya que el margen de error fue pequeño

de la incertidumbre apropiada. De este modo, cuando el patrón es medido con un instru-

y cayeron muy cercanos unos de otros. Esto significa que el error, que surge por efecto de

mento, la diferencia entre el resultado obtenido y el valor verdadero convencional del patrón

los errores casuales, fue pequeño. Sin embargo, a pesar de la gran precisión, la exactitud fue

permite ajustar el instrumento o corregir los resultados de las mediciones efectuadas con el

muy baja ya que el valor promedio de los lanzamientos, está alejado del valor real, que en

mismo cuando éste se encuentra en servicio.

el caso de la diana es el centro. Para la segunda diana, se observa una alta precisión y alta

El proceso recién descrito se denomina “calibración” y se define como el conjunto de ope-

exactitud por estar los lanzamientos muy cerca del valor real. Para la tercera, se observa baja

raciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación que existe entre los valores

precisión y alta exactitud y para la cuarta, baja precisión y baja exactitud.

indicados por un instrumento o sistema de medición y los correspondientes valores materializados en uno o más patrones utilizados como referencia. Este proceso es exigido por todas
las normas de calidad. El mismo debe ejecutarse periódicamente, pues todo instrumento se
deteriora al usarlo, en especial si éste no ha sido adecuadamente mantenido o es operado en
condiciones distintas a las especificadas por el fabricante.
La incertidumbre asociada a los resultados obtenidos con el instrumento al medir un determinado mensurando, corregidos por posibles desviaciones detectadas mediante la calibración, se obtiene combinando tres componentes:

Alta precisión
Baja exactitud

Alta precisión
Alta exactitud

Baja precisión
Alta exactitud

Baja precisión
Baja exactitud

17.5 Calibración y Trazabilidad

1. la incertidumbre asociada a las mediciones individuales
2. la incertidumbre asociada a la corrección o ajuste
3. la incertidumbre asociada al patrón de calibración.

La capacidad tecnológica de punta e instrumentos con visores digitales de muchas cifras, no

Se olvida, por último, que ni el valor verdadero convencional del patrón ni su incertidumbre,

satisfacen por si solos las exigencias metrológicas. Es necesaria la “calibración” periódica de

que se obtienen de una calibración del patrón mismo, se mantienen constantes indefinida-

instrumentos con “trazabilidad”.

mente. (La distancia entre las caras de un bloque patrón puede verse alterada por: rayaduras,

El procedimiento para calcular la incertidumbre asociada al resultado de las mediciones

desgaste, suciedad, ligeras capas de oxidación superficial o, incluso, por lentas variaciones

realizadas con un determinado instrumento es muy sencillo. El mensurando debe medirse

de la estructura cristalográfica del material que compone el bloque). En consecuencia, al

varias veces. El resultado de la medición, X, se calcula como el promedio de los valores ob-

igual que todo instrumento de medición, las medidas materializadas deben calibrarse perió-

tenidos, mientras que su incertidumbre, U(X), se obtiene como un múltiplo de la desviación

dicamente.

estándar del promedio de la serie de resultados individuales (los cuales serán, en general,

La función de un patrón es proveer un valor verdadero convencional que permite deter-

diferentes entre sí). Sin embargo, este procedimiento no da cuenta de las posibles diferencias

minar, por calibración, los valores verdaderos convencionales de otros patrones. Para cada

entre las indicaciones del instrumento y el valor verdadero del mensurando.

magnitud se establece así una “cadena metrológica” cuyos enlaces son, precisamente, las

La posible existencia de estas diferencias se determina “midiendo” con el instrumento una

correspondientes calibraciones.

referencia conocida que recibe el nombre de “patrón”. Muchas veces aunque no siempre, los
patrones son “medidas materializadas”, es decir, artefactos destinados a proveer o reproducir uno o más valores conocidos de una magnitud dada, de manera permanente durante
su uso. Ejemplo de medidas materializadas de longitud son bloques de metal o cerámica, de
sección normalmente rectangular, dos de cuyas caras han sido muy finamente pulidas. La
distancia entre estas caras, que se suponen perfectamente paralelas, constituye el valor de la
medida materializada por el bloque patrón.
En relación al valor del patrón, debemos distinguir entre su valor verdadero y su valor ver-

Unidad
Patrón
Patrón
Instrume

Calibración
Calibración
Calibración
Incertidumbre Creciente

Cadena Metrológica
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La cadena comienza en la definición de la unidad correspondiente. En el extremo opuesto,

empresa o laboratorio está encargada de la custodia de patrones empleados para calibrar

o nivel terminal, están aquellos instrumentos que no son utilizados para calibrar otros ins-

solamente instrumentos ajenos a esa institución, el grupo correspondiente se colocará tam-

trumentos. El acuerdo con la definición de la unidad y la expresión de su incertidumbre,

bién en el nivel de referencia y no poseerá salidas. Similarmente los grupos que sólo tienen

establecen lo que en metrología se llama “trazabilidad”. Por lo tanto, la trazabilidad es la

entradas, es decir, que no son utilizados para calibrar otros elementos, se ubicarán en el ni-

propiedad del valor de un patrón, o del resultado de una medición, por la cual ese valor o

vel más bajo, también llamado nivel terminal. No obstante, algunos de estos últimos pueden

ese resultado puede relacionarse con referencias establecidas a través de una cadena inin-

emplearse para calibrar a los instrumentos de otros laboratorios, sean éstos de la misma o de

terrumpida de comparaciones, todas ellas con incertidumbres conocidas. A la existencia de

otra empresa. Generalmente, el nivel terminal resulta ser el más numeroso.

esta propiedad fundamental apuntan las normas relacionadas con la metrología.

Con el objeto de facilitar la preparación de todo material necesario para la calibración de los
elementos de un determinado grupo, conviene explicitar su carta de trazabilidad interior.

17.5.1 Diagrama de Niveles

Nivel

El diagrama de niveles es un despliegue gráfico de la cadena metrológica interna de todos los

I

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

elementos que serán incluidos en el sistema, ordenados de acuerdo a su calidad metrológica
relativa expresada en términos de niveles de calibración. Así, un instrumento ubicado en
Grupo 5

un determinado nivel recibe su trazabilidad de aquellos elementos que pertenecen a niveles
superiores, y permite calibrar a los elementos que conforman los niveles inferiores.

Grupo 6

II

Ejemplo de Diagrama de Niveles:

Grupo 7

Nivel

III
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Carta de trazabilidad interior para el grupo 7

I
5

4

8
2

6
1

Grupo 4

7

5

9
2

3

Grupo 5

nivel, mientras que el tercero pertenece al nivel de referencia. A su vez, el grupo 5 se calibra

Grupo 6

con los grupos 1 y 3, que también son de referencia, mientras que el grupo 6 se calibra con

II
8

2

7

9

5

Grupo 7

6

1
Grupo 8

7

4

3

9

4

Este grupo es calibrado por los grupos 5, 6 y 2. Los dos primeros corresponden al segundo

6

Grupo 9

III

Cada grupo debe ser identificado con un título breve, pero explicativo, que identifique el
contenido de cada grupo, por ejemplo, “Bloques patrón clase 0”, o “multímetros digitales”.
Las entradas y salidas en cada rectángulo atañen a las calibraciones. Por Ejemplo: El grupo
5, ubicado en el segundo nivel, es calibrado por los grupos 1 y 3, y participa en la calibración
del grupo 7.
El nivel superior se denomina nivel de referencia. Todos los grupos allí ubicados deben calibrarse por instrumentos o patrones pertenecientes a laboratorios de mayor jerarquía. Si la

el grupo 2.
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18- ANEXO II – Liderazgo
18.1- Definiciones preliminares
Trabajo
Ejercicio de la capacidad de juicio:
• En la toma de decisiones.
• En la resolución de problemas.
• Para cumplir las tareas del rol.
Tarea
Requerimiento de lograr un resultado dentro de los límites prescritos de:
Calidad, Cantidad y Tiempo
En base a los límites de:
Autoridad, reglamentaciones, reglas y recursos
Rol
Un rol es un cargo dentro de la organización
Posee responsabilidad y autoridades en relación con otros roles que le están vinculados

18.2- Estructura de la Organización
Sistema Organizativo = Estructura + Proceso
La podemos definir como: “El esquema que deliberadamente se ha dado a la organización, en el que se
expresan las relaciones entre todos los empleados, así como las funciones asignadas a cada uno de ellos,
para que la organización avance eficientemente hacia la concreción de objetivos y basados en políticas.”
La importancia de dotar de una sólida estructura a la Organización.

18.2.1 La distribución de las obligaciones
Cuando dos o más personas trabajan conjuntamente en una misma obra, suele ser conveniente dividir entre ellas los deberes, de modo que cada uno se encargue de determinados
aspectos del trabajo. Esta distribución de obligaciones NO siempre tiene que se permanente,
basta que dure un tiempo convenido de antemano: quizás un par de horas solamente.

18.2.2 La Aceptación de un líder
En estos pequeños grupos de trabajo es frecuente que alguno de sus integrantes se destaque como líder, acaso sin reconocimiento “oficial” al principio, quizás consagrado como
tal después.
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18.2.3 Las presiones hacen que el grupo se dote de una organización
Externamente: aunque los integrantes del grupo no consideren esencial la adjudicación de obligaciones y el nombramiento de un líder (”aquí no hay jefe, somos todos compañeros y arrimamos el hombro por igual”). El contacto exterior obliga a adoptar al grupo de una estructura.
Por ejemplo: los proveedores, los clientes en general desean tratar con una persona autorizada.
Internamente: si el grupo es grande, existen motivos de administración interna que le obligarían a institucionalizar esa manera libre y espontánea de “arrimar el hombro”. Sin un mínimo de estructura, la situación desembocaría pronto en un caos:
⇒ A veces el trabajo no se haría, o se haría por duplicado.
⇒ Los conflictos serían poco menos que inevitables.
⇒ La comunicación dentro y extra grupo quedaría sujeta al azar.
⇒ Los componentes del grupo ignorarían el alcance de sus obligaciones.
⇒ El espíritu de equipo se deterioraría, pues nadie se vería a si mismo como una parte

18.6.3 Fijación de las Obligaciones y de la autoridad de cada uno

importante de un grupo primario, sino como una pieza anónima e insignificante per-

Un equipo de fútbol difícilmente saldrá al campo de juego sin que cada jugador sepa exac-

dida en un todo enorme y amorfo.

tamente a qué contrario ha de marcar y sin conocer todo detalle de cuál es su misión. Y sin
embargo muchas organizaciones olvidan tomar este tipo de precauciones.

18.2.4 La estructura de la organización debe favorecer el aprovechamiento de
la capacidad creadora y del entusiasmo del personal

Por otra parte, muchas organizaciones han aumentado la eficacia de sus colaboradores des-

Resulta fundamental que la estructura de la organización sea tal que libere y concentre el

Cuando cada empleo está claramente definido, su titular no teme adoptar las medidas de su

potencial creador del intelecto humano, en lugar de reprimirlo o limitar su alcance.

competencia que cada situación le exija, pierde el temor a injerirse en terreno de otros con su

Lo ideal sería que los esfuerzos humanos desarrollados dentro de la organización se apliquen

actuación, porque cada uno conoce sus atribuciones y lo que tiene que hacer.

de manera eficiente para conseguir objetivos acordes con el espíritu de iniciativa y, al mismo

cribiendo adecuadamente las atribuciones y deberes de cada puesto de trabajo.

tiempo, que las personas que trabajen en ella encuentren satisfacer sus necesidades materia-

18.6.4 Flexibilidad

les y sociales, y aspiraciones en cuanto a seguridad, respeto social y autorrealización.

La organización debe ser flexible y adaptarse a los nuevos tiempos y con los nuevos proble-

Se trata de un ideal que deben entender los directivos y líderes, aún sabiendo que casi siem-

mas que deberán resolver.

pre habrán de quedarse a medio camino, en una transacción aceptable para ambos.

En muchos casos, las organizaciones permanecen anquilosadas en sus antiguas estructuras
por pura miopía o por falta de ese valor para enfrentar el cambio.

18.2.5 Componentes de la Organización
Toda empresa o compañía está compuesta por recursos:

18.6.5 Desarrollo de la organización

⇒ Materiales (equipos e instalaciones).

Los administradores y líderes concientes de su misión procuran construir una organización

⇒ Económicos (respaldo financiero presupuesto).

que ayude a todas las personas que trabajen en ella a hacer un aporte máximo a la labor del

⇒ Humanos (accionistas, empleados, operadores).

trabajo en equipo, que evite roces innecesarios y que produzca Sinergia (entendida como el
incremento de energía que se obtiene cuando varios sistemas se unen para formar un sistema

18.2.6 El organigrama

mayor resultando “un todo mayor que la suma de sus componentes”).

Es un esquema, un gráfico que expresa las relaciones y las líneas de comunicación que exis-

Sin embargo, y resulta lógico preguntarnos, ¿cómo se desarrollará la organización en que

ten dentro de la organización los rectores de atribuciones y obligaciones.

estoy inmerso?

En este esquema también se indica la amplitud del mando encomendado a cada componen-

La respuesta: desde mi propio YO. Para que algo cambie soy YO quien tiene que estar pre-

te, o sea el número de personas que han de rendir cuentas.

parado para ese cambio, soy YO quien debe participar en ese cambio y soy YO el que debo
volver a cambiar cuando sea necesario.
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Los psicólogos han propuesto tres etapas para un proceso de cambios:

Comunicación Persuasiva

Descongelar: Convencer de la necesidad de cambio. Establecer una relación que conduzca

Lo más difícil de la comunicación personal es cuando intentamos persuadir a otros.

al cambio.

Nosotros “comunicamos” a los demás nuestras ideas, nosotros o nuestros productos. Al

Acción: Definir los problemas del grupo e identificar las prioridades (diferenciando lo im-

mismo tiempo, también estamos “vendiendo” nuestras ideas, a nosotros mismos y nuestros

portante de lo meramente Urgente).

productos. El Arte de la Comunicación hace énfasis en el desarrollo de las habilidades inter-

Congelar: Estabilizar la situación. Lograr una relación final.

personales durante la comunicación persuasiva.
Por ejemplo: Un jefe debe ser capaz de comunicar con claridad las metas de su organismo a
sus empleados. Un padre de familla debe tener suficiente confianza en sí mismo para tomar

Objetivos y Metas

la palabra durante una reunión de padres si quiere un cambio.
Qué se va a medir

18.3.2 ¿Por qué aplicar el arte de la comunicación?

				

Cómo se va a medir

Algunas personas parecen nacer con una energía y confianza naturales. Otros deben trabajar

E

Concretos, quién lo va a hacer

para lograrlo. Opero para todos nosotros, las cualidades que muchas veces se encuentran en

				

Límites

aquellos que son líderes y que tienen éxito, se pueden aprender, desarrollar y reafirmar. Lo

T

Trazables

Registrar Evolución

único que se requiere es un esfuerzo sincero para aprender y aplicar las habilidades de la co-

A

Alcanzables		

Razonable-Realista

municación personal con constancia y con la ayuda de alguien que nos guíe con honestidad

S

Sensatos

Dirigir la actividad para impactar en el rendimiento Global

(un familiar, un amigo, un compañero de trabajo).

M

Medibles		
Específicos		

18.3- El arte de la Comunicación
Las comunicaciones interpersonales no se limitan a solamente un aspecto de nuestras vidas.
Nos comunicamos de esta forma cada vez que tenemos interacción con otros. De lo bien que
hagamos esto dependerá el éxito que alcancemos al final.
A continuación sigue una lista de algunos casos en la comunicación en que se aplican las
habilidades interpersonales.


Una entrevista de trabajo



Un discurso durante una comida



una propuesta de matrimonio o NOVIAZGO



Un descanso para almorzar



un partido de Fútbol



La clase de un maestro.

18.3.1 ¿Es un Arte de la Comunicación Interpersonal?
Comunicarse con otra persona no es una ciencia, aunque para algunos autores y profesionales en Ciencias de la Comunicación sí lo es. Porque insisto en que no es una ciencia: no existe
un conjunto de procedimientos reglamentarios precisos o exactos.
Hay principios específicos y sólidos, pero existen miles de variaciones sobre estos temas.
En consecuencia, resulta ser un arte usar su habilidad y capacidad con éxito dentro de los
principios que mencionaremos a continuación.

18.3.3 ¿Dónde aplicar las habilidades de la comunicación interpersonal?
Aunque los principios, técnicas y habilidades que presentamos se pueden aplicar a dos personas formales, hacemos énfasis en las situaciones de comunicación entre dos personas donde diariamente transmitimos un “impacto personal” (positivo, negativo o la carencia de él).
Algunos ejemplos
Dentro de una organización
entrevistas, reuniones, llamadas telefónicas, conversaciones casuales, almuerzos, etc.
Con clientes o con el público
servicio al cliente, mesa de recepción, convenciones, entrevistas de prensa o televisión, promociones, etc.
En la vida privada
Reuniones familiares, grupos religiosos, asociación de padres, grupos políticos, eventos deportivos, conversaciones entre padres e hijos, acuerdos o desacuerdos familiares, etc.

18.3.4 Lo que cuenta en la comunicación Interpersonal
“La habilidad para expresar una idea es casi igual de importante que la idea misma”
Bernard Baruch
La clave para una comunicación efectiva es la Credibilidad.
La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que en los negocios, al igual que en la vida
privada en general, la credibilidad del que comunica es fundamental para el éxito de la
presentación. Resulta fundamental para cualquier éxito interpersonal. No importa lo que se
diga, no va a significar mucho para la mente de la persona que escucha, a menos que una
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persona sea creíble y digna de confianza. No puede haber acción donde no hay credibilidad

La enseñanza académica tiende a orientarse al lado izquierdo de nuestro cerebro (opciones

ni acuerdo.

múltiples, datos y números). Es el dominio del medio escrito. Muchas personas también
sostienen que es el dominio del medio hablado. Sin embargo aunque usamos palabras, el

¿Comunicación Efectiva: Verbal, Vocal, o Visual?

asunto no es tan sencillo.

El profesor Albert Mehrabian de UCLA, realizó un importante estudio sobre la relación de

Para que quede más claro, si leemos un discurso y sólo tocamos el “lado izquierdo” de la

estos tres elementos que están ligados cada vez que nos comunicamos. El midió las diferen-

mente del que nos escucha, no podemos penetrar completamente en su cerebro. Podemos

cias entre la credibilidad de los mismos.

estar hablando en el lenguaje del cerebro izquierdo, pero el que nos escucha está usando la

Donde el verbal es el mensaje mismo (las palabras que usted dice). El elemento Vocal es

parte de la derecha de su cerebro, la persona está expuesta a todos los estímulos y todos sus

su voz (la entonación, proyección y resonancia de la voz que transmite esas palabras). El

sentimientos están despiertos. La persona que nos escucha puede oír, ver y oler, además de

elemento Visual es lo que las personas ven (básicamente lo que ellos ven de su cara y de su

tener el estimulo interior que es el estado de ánimo. El que escucha puede tener hambre o

cuerpo). Las investigaciones de Mehrabian determinaron que el grado de inconsistencia en-

estar satisfecho, puede tener sueño, estar enojado o contento. Y usted como orador está co-

tre estos tres elementos era el factor decisivo para la credibilidad.

municando cientos de estímulos adicionales.
El cerebro derecho es un “sintetizador”. Es la parte de nuestra mente que ordena la enorme

El Problema de la Inconsistencia

cantidad de estímulos e información que recibimos constantemente. El lado derecho del cere-

Si Usted transmite un mensaje inconsistente al hablar con otra persona le presentamos lo que

bro es el que se ocupa del procesamiento paralelo y del reconocimiento de los patrones (vere-

el profesor Mihrabian determinó como los aspectos más creíbles de los tres elementos de su

mos modelos o patrones mentales). Para tener éxito en las relaciones interpersonales debemos

mensaje discutidos anteriormente:

dirigirnos al lado derecho del cerebro, por ser la parte dominante con la que se escucha.

Verbal

7%

Vocal

38%

Visual

55%

Las investigaciones del profesor (incluidas en su libro Mensajes Silenciosos) se basaron en lo
que los individuos creyeron, cuando hubo un mensaje Inconsistente. Si el mensaje es consistente, hay un equilibrio entre los tres elementos.
La emoción y el entusiasmo de la voz trabajan junto con la energía de lo que se dice. Aquí las
palabras, la voz y el estilo son una sola cosa y el mensaje se Transmite.
Pero en aquellos casos en que estamos nerviosos, torpes o bajo presión, tenemos la tendencia
a bloquearnos mentalmente y transmitimos un mensaje muy inconsistente. Por ejemplo, alguien que mira hacia abajo, habla con voz entrecortada y temblorosa, y aprieta sus manos al
frente en una posición inhibida (como hoja de parra), está dando un mensaje inconsistente si
esa persona dice, “estoy emocionada/o de estar aquí”, sus palabras no serán creídas.
Podemos observar a diario personas que tienen ideas maravillosas y detalladas, y pueden
decir cosas muy productivas (información técnica y financiera), pero no llegan al final del
objetivo por la inconsistencia de la comunicación.
La inconsistencia es probablemente la mayor barrera para una comunicación interpersonal
efectiva.

18.3.5 El cerebro Izquierdo, El cerebro Derecho y la Comunicación
Roger Sperry, del Instituto Tecnológico de California, ganó el premio Nobel por sus Investigaciones sobre “los lados de nuestra mente”. Sus primeros descubrimientos e Investigaciones posteriores tuvieron un efecto profundo en la comprensión de las comunicaciones
interpersonales.

18.4- Habilidades del Comportamiento
18.4.1 Elementos claves en la comunicación interpersonal
Cuando iniciamos el curso planteamos una necesidad de conocer y desarrollar herramientas
prácticas, dijimos que algunas iban a ser tangibles y otras no. Vimos cómo se compone la
personalidad y su influencia en el comportamiento. Estas habilidades, que veremos cómo
desarrollar, componen las características y rasgos específicos de los elementos vocales y visuales, la personalidad, popularidad y sociabilidad.
Como define el autor en que me basé para desarrollar este tema, existen básicamente nueve
áreas de habilidad del comportamiento que habría que considerar. Puede haber más, pero
considero que estas son las que podemos trabajar como indicamos en páginas anteriores con
un esfuerzo sincero, constancia y con la ayuda de alguien (que considero necesaria y no es
vergüenza pedirla, menos cuando uno tiene la meta de cambiar).
1. Comunicación Visual.
2. Postura y Movimiento.
3. Gestos y expresiones de la Cara.
4. El Vestir y el Aspecto.
5. Voz y variedad Vocal.
6. lenguaje y Muletillas.
7. Atraer la Atención del que lo Escucha.
8. Humor.
9. Ser Uno Mismo.
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18.4.2 Hábitos

pone el cambio, aprieta el acelerador o el freno y a su vez embraga, también cambia de sinto-

Aunque todo comportamiento nace de nuestros hábitos es preciso hablar de ellos, cómo se

nía la radio y va fumando un cigarrillo mientras saluda a un conocido con un bocinazo. Me

forman y cómo cambiarlos.

preguntaba, ¿cómo lo haría?

Maxwell Maltz, en su libro Psico-Cibernética, afirmó que se necesitan veintiún días para cam-

Con el tiempo, yo también hago lo mismo.

biar un hábito, otros autores han corroborado esta teoría. Poseemos una serie de hábitos tanto

Gracias a Abraham Maslow que nos ofrece un valioso sistema conceptual para entender el

positivos o negativos que influyen en la comunicación interpersonal que debemos analizar en

aprendizaje de cualquier cosa, lo podemos develar:

lo posible los más destacados y trabajarlos para cambiarlos, modificarlos o reforzarlos.
Incompetencia Inconsciente
Cambiar hábitos

“No sabemos que no sabemos”

Piense acerca de los siguientes hábitos que Ud. posee. Los siguientes son inofensivos pero

El niño que quiere andar en bicicleta porque ve a su hermano mayor hacerlo, pero él no sabe

arraigados.

que no sabe. Lo único que dice es “Mamá quiero andar en bicicleta”.

1. Cruce sus brazos, ahora hágalo de manera contraria. Note que cuando los cruzó por

La mayoría de los que nos movemos en el mundo del trabajo y que no hemos recibido una

primera vez lo hizo de forma automática, cuando lo intentó de manera contraria se

información acerca de nuestras habilidades interpersonales estamos en esta fase de incom-

sintió incómodo.

petencia inconsciente.

2. Repita el ejercicio anterior entrelazando los dedos con el pulgar encima de otro. Ahora
vuélvalos a entrelazar al revés.
3. cuando se asea, tiene un orden determinado. Bueno cuando se duche pruebe invir-

Incompetencia Consciente
“Sabemos que no sabemos”

tiendo ese orden, verá qué tan incómodo se sentirá. Por favor no se vaya a caer en la

Aquí es donde reconocemos que no sabemos. Es duro y brusco. El niño se sube a la bicicleta

bañera.

y se cae. El ha pasado inmediatamente de la primera fase a la segunda.

Todos los hábitos no son necesariamente buenos o malos, pero sí son hábitos. Y puesto
que lo son, no parece haber ninguna opción de cómo cambiarlos en un nivel cons-

Es cuando “la ayuda de la que hablé antes” nos dice: Che, mirá que voz parpadeas mucho
lentamente y cuando hicimos el ejercicio yo me distraje!

ciente. No importa querer cambiar estos hábitos, son ejemplos. Pero sí hay otros que
deberíamos trabajar para cambiarlos.

Competencia Consciente
“Trabajamos en lo que sabemos”·

¿Cómo hacerlo?

Aquí hacemos el esfuerzo consciente para aprender una nueva habilidad. La práctica, los

⇒ Detectar qué hábitos quiero cambiar

ejercicios y la constancia van en primer lugar. Aquí es donde se da el mayor aprendizaje,

⇒ No pretender cambiar todos juntos.

requiere de esfuerzo y de trabajo. Es cuando el niño toma el manubrio, se sube a la bicicleta,

⇒ Proponerme cambiar de a tres, por ejemplo.

se equilibra y pedalea pensando en todo paso a paso.

⇒ Estos deben ser hábitos simples, pequeños y cotidianos al principio, luego trabajaré
con los más complejos. Ej.: no leo, porque nunca tengo tiempo. Me propongo a partir

Competencia Inconsciente

de mañana hacerlo durante quince minutos a una determinada hora, y comienzo a

“No tenemos que pensar en lo que ya sabemos”

hacerlo respetando el horario y el tiempo.

Aquí la habilidad estudiada sucede automáticamente y en un nivel inconsciente. Es como yo

⇒ Lo mejor es eliminar la formación de hábitos. Comience con uno de la mañana, con

veía a mi viejo de pequeño.

uno de la tarde y con uno de la noche. Ej.: Me levanto temprano, con el tiempo necesa-

Solamente debo analizar mis hábitos para ver si no estoy cayendo en una incompetencia

rio y resulta que siempre llego tarde. Bueno, no desespere a muchos nos pasa, tómese

consciente.

el trabajo de anotar las cosas que hace desde que se levanta hasta que llega tarde asignando un tiempo estimado. Luego analice cada una de ellas y vea cual puede eliminar.

18.4.4 El Rumor

Utilice por ej. La técnica de reposición.

Existe demasiada información sobre esta forma de mensajes. Muchas personas han llegado a
tomar decisiones erróneas por este tipo de mensajes. Simplemente voy a permitirme decir:

18.4.3 Las Cuatro fases del Aprendizaje

“Donde se produce un vacío de Comunicación, automáticamente éste se llena con

Cuando era pequeño y acompañaba a mi padre en el auto, me decía: que genio mi papá;

el Rumor”.
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maneras. Por ejemplo, una vez que aprendemos a dominar el aprendizaje en equipo o el

2- Difícilmente se pueda llegar a la fuente del mismo.

pensamiento sistémico, es muy difícil prestarse al viejo juego de consolidar nuestra posición

3- Dar información plena (a medida).

a expensas del conjunto. Hay gente que tiene un don innato para una disciplina, pero el don

4- Con comunicación Eficaz. Sincera y abierta.

innato no es la clave del misterio; muchas personas tienen un gran talento artístico pero nun-

La importancia de la Comunicación

ca crean obras de importancia porque no consagran la vida al afinamiento y desarrollo de ese

⇒ Las necesidades y actitudes de los empleados cambia.

talento. En las organizaciones, las personas que aportan más son las que se consagran a estas

⇒ La Dirección tiene crecientes necesidades de información.

disciplinas por iniciativa propia, ampliando su capacidad de retener y buscar una visión, de

⇒ La presión creada por los competidores cada vez es mayor. Sean internos o Externos.

reflexionar e indagar, de elaborar aptitudes colectivas y de entender los sistemas.

18.5- Las Cinco Disciplinas

18.7- ¿Qué es un grupo de Trabajo?

La creación de organizaciones inteligentes se basa en cinco “disciplinas de aprendizaje” que

Antes de definir al grupo de trabajo propiamente, distinguimos a:

constituyen programas permanentes de estudio y práctica.

Grupo primario: compuesto por el núcleo familiar o de allegados.
Grupo secundario: compuesto por personas que participan en una misma actividad (puede

Dominio Personal: aprender a expandir nuestras capacidades personales para crear resul-

ser social, deportiva, religiosa o laboral)

tados que deseamos, y crear un entorno empresarial que aliente a todos sus integrantes a

Grupo Terciario: algunos autores lo definen como la sociedad en sí misma.

desarrollarse con miras a las metas y propósitos que escogen.
Tradicionalmente, las organizaciones se entendían como una estructura piramidal de relaModelos Mentales: reflexionar, aclarar, continuamente y mejorar nuestra imagen interna

ciones entre superiores y subordinados. La responsabilidad y la autoridad se delegaban a las

que procuramos crear, y los principios y lineamientos con los cuales esperamos lograrlo.

personas que ocupaban cargos específicos.
Actualmente entendemos que, la organización es un grupo mayor, compuesto por una gran

Visión Compartida: elaboración de un sentido de compromiso grupal acerca del futuro que

cantidad de subgrupos entrelazados.

procuramos crear, y los principios y lineamientos con los cuales esperamos lograrlo.

Su interdependencia es una relación entre individuos y entre tareas.
Todo individuo, salvo en los extremos de la organización, participa de dos grupos. El

Aprendizaje en Equipo: la transformación de las aptitudes colectivas para el pensamiento y

inferior que lidera como jefe y el superior que comparte con sus pares, bajo la dirección

la comunicación, de modo que los grupos de personas puedan desarrollar una inteligencia y

de su propio jefe.

capacidad mayor que la equivalente a la suma del talento individual de sus miembros.

De este esquema, podemos decir que un grupo de trabajo es: “un conjunto de personas que
interactúan entre sí o a través de una tarea común, y con objetivos comunes, manteniendo entre ellos

Pensamiento Sistémico: un modelo de analizar y un lenguaje para describir y comprender

un sistema de diferenciación-integración”

las fuerzas e interrrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas. Esta disciplina

Esta interacción se gula de acuerdo a normas explícitas o implícitas que emergen de la mis-

nos permite cambiar los sistemas con mayor eficacia y actuar en forma más acorde con los

ma interacción y del contexto en que se desenvuelve el grupo, que podemos pasar a llamar

procesos del mundo natural y económico.

como cultura grupal.

18.6- La Práctica Disciplinaria
Practicar una disciplina equivale a seguir un camino de aprendizaje y desarrollo que no tiene
fin. Una disciplina no es un mero “tema de estudio”. Es un conjunto de técnicas, basadas en
una teoría o imagen del mundo, cuya práctica exige estudio y concentración. De esta manera, nuestra capacidad evoluciona de tal modo que aprendemos a mirar el mundo de otras

18.7.1 ¿Cuál es la Diferencia? Grupo de Trabajo y Equipo de Trabajo
Sustancialmente que el grupo de trabajo interactúa en base a una tarea en común y con objetivos también en común, en cambio debemos reconocer que el equipo de trabajo se integra
para desarrollar un conjunto de tareas en pos de alcanzar un objetivo fijado en tiempo y forma.
Es decir el equipo de trabajo se forma para cumplir un objetivo definido en un tiempo determinado (ver: ¿están bien definidos estos objetivos?). una vez cumplido el mismo el equipo de
trabajo puede o no continuar con sus habituales tareas hasta la formación de otro equipo.
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⇒ Reconocimiento de los esfuerzos del equipo.

equipo de trabajo”cuando en realidad se integra un grupo de trabajo.
El Equipo de Trabajo – Etapas de Desarrollo

No todos los equipos se separan, algunos son permanentes y forman parte del grupo de

En cada Reunión, los miembros del equipo deberán efectuar dos tipos de actividades:

trabajo, sólo se terminan tareas específicas. Este es el momento para el reconocimiento y la

⇒ las tareas manifiestas; es decir el trabajo sobre los objetivos declarados del grupo.

celebración, pero también para elaborar el duelo de la pérdida del fin. El líder debe ayudar

⇒ Las tareas tácticas, es decir los intentos del equipo por satisfacer las necesidades psico-

a proporcionar un cierre adecuado apoyando, premiando, reconociendo y celebrando, al

lógicas del grupo, así como las de cada miembro.

mismo tiempo que se ocupa de los sentimientos de pérdida.

1- Etapa: Toma de Conciencia, caracterizada por:
⇒ Lograr orientarse.

Factores que contribuyen al crecimiento efectivo del grupo a través de estas etapas incluyen:

⇒ Fijar metas.

⇒ La calidad del liderazgo.

⇒ Dependencia del líder.

⇒ La claridad de la tarea declarada.

⇒ Obtener compromiso con el propósito del equipo.

⇒ La personalidad de los miembros del equipo.

⇒ Obtener aceptación de las metas del equipo.

⇒ El tamaño del equipo.

2- Etapa: del Conflicto, caracterizada por:
⇒ Lucha entre identidades individuales y grupales.
⇒ Rivalidad con los demás.

⇒ Las agendas ocultas que los miembros traen al equipo.
⇒ El compromiso de la organización auspiciante.
Para ellos se requiere

⇒ Desafío al liderazgo.

⇒ Conocer el destinatario y sus “circunstancias”.

⇒ Aumento de la energía.

⇒ Tener un sincero interés en que el receptor entienda.

⇒ Reconocimiento y aceptación de las diferencias individuales.

⇒ Usar medios adecuados de transmisión.

⇒ Clarificación de la tarea.

⇒ Informar plenamente (a medida).

⇒ Sentimiento de pertenencia.

⇒ Escuchar objeciones.

3- Etapa: de Cooperación, caracterizada por:

⇒ Predisposición para aceptar las críticas.

⇒ Establecimiento de las normas del equipo.

⇒ Valorar y respetar al otro.

⇒ Respeto por las diferencias individuales.

⇒ Escuchar.

⇒ Resolución o contención de esas diferencias.
⇒ Colaboración con el líder.

Técnicas de Escucha:

⇒ Mayor cohesión del equipo.

1. Predisposición a escuchar

⇒ Comunicación más abierta.

⇒ Tener interés.

⇒ Compromiso con la tarea asignada.

⇒ Proponerse atención permanente.

4- Etapa: de Productividad, caracterizada por:
⇒ Contribuciones diferenciales.

⇒ Tener Voluntad participativa.
2. Prohibirse la Distracción

⇒ Interdependencia.

⇒ Ordenarse, concentrar la atención.

⇒ Uso efectivo de las capacidades del líder.

⇒ Luchar contra las desconexiones.

⇒ Orgullo por el esfuerzo del equipo.

⇒ No dejarse distraer por los malos oyentes.

⇒ Logro de las metas.
5- Etapa: de Separación, caracterizada por:
⇒ Evaluación crítica del trabajo de equipo.
⇒ Realimentación sobre la tarea y las relaciones.
⇒ Separación del líder y el equipo.
⇒ Duelo individual y grupal.
⇒ Satisfacción por el trabajo en equipo.

3. Captar las ideas principales
⇒ Distinguir lo superficial de lo accesorio.
⇒ Sintetizar los mensajes.
4. No precipitar los juicios
⇒ Controlar los sentimientos negativos.
5. Demostrar interés hacia el emisor
⇒ El oyente tiene sus responsabilidades.
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tas (el resto de ellas surgirán de la misma reunión) y luego tradúzcalas en TEMAS a tratar.

⇒ Ayudar al emisor con reacciones positivas.
⇒ Realizar preguntas de aclaración.
6.

B) ¿Quienes Participan?

No interrumpir

¿Conoce usted a quienes van a participar de la reunión?. Haga una lista previa en la cual

⇒ No empezar a hablar antes de tiempo.
7.

defina quienes deben participar de acuerdo con los objetivos que le ha fijado el encuentro.

Tomar notas, datos, síntesis.

Muchas veces intervienen personas o áreas no involucradas a las cuales les hacemos perder
Recordar la importancia que significa tomar anotaciones con ideas fuertes o síntesis del men-

mucho tiempo y las desgastamos para cuando llegue su momento.

saje, sin que ello suponga distracción.

A partir de aquí EXAMINE EL TIPO DE AUDIENCIAS y establezca un breve perfil del grupo
y las características que predominan. (para entender el porque señalamos esto, pregúntese si
para usted es lo mismo dirigir un grupo en el cual la mayor parte de sus integrantes han de-

18.8- Reuniones Inter-Áreas

mostrado ser creativos y un grupo en el cual la mayoría es pasivo o esta poco motivado. La estrategia no puede ser la misma con algunos integrantes agresivos o enemistados entre si, etc.).

Como Lograr Reuniones Interactivas… a fin de llegar a un dialogo eficaz que nos conduzca a soluciones eficaces.
Para comenzar, pregúntese como se desarrollan actualmente sus reuniones y una vez que lo vea
con claridad intente realizar una breve comparación con algunas ideas que le proponemos.
¿Acaso nunca le sucedió que una cálida reunión de trabajo se convirtiera en un verdadero
caos?. Porque la presión, los conflictos, los intereses en juego, las opiniones encontradas, los
caminos a tomar . . . suelen ser la brisa que desata la tormenta
Partiendo de la realidad tenemos que prestar atención a varios aspectos que hagan posible
“limar asperezas” y propicien un diálogo eficaz.
Entonces debemos preguntarnos:			

¿Qué buscamos?

Una primera respuesta es:

C) Enviando Las Invitaciones
¿Qué le parece comenzar por adjuntar al aviso de reunión los temas a tratar y una breve especificación de la participación que se espera de cada uno?
De esta manera ganamos tiempo y ponemos en marcha el mecanismo “creatividad” fundamental para lograr satisfacer necesidades e intereses de los que llamamos “clientes internos”.
La consideración de los requerimientos y opiniones de los demás llevarán a que nuestras
reuniones tengan más éxito.
D) Distribuyendo El Espacio
Debe lograr que los participantes se sientan cómodos, brindándoles aire físico (buena ubicación, asientos confortables, etc.) y espiritual (tiempo y libertad para aportar ideas o se-

HACER LAS REUNIONES MAS PRODUCTIVAS
¿Para lograrlo, cuáles son los puntos básicos?
Nuestra experiencia nos señala:

PARTICIPACIÓN

y

DINÁMICA

Dos puntos a tener en cuenta para comenzar y fortalecerlos en sucesivos encuentros
Conviene también tener una CORRECTA PROGRAMACIÓN PREVIA, a fin de que el evento
se desarrolle en un marco de COMODIDAD Y RESPETO MUTUO.
Veamos algunas pautas concretas a utilizar:

18.8.1 Cuando prepara la reunión…
A) Sepa que quiere lograr
Prepare una AGENDA y elabore un CRONOGRAMA (distribuya los diferentes tiempos incluidos espacios para el café y para que cada uno de los participantes pueda expresar sus
puntos de vista). Establezca los OBJETIVOS que se propone alcanzar y delinee algunas me-

ñalar desacuerdos).
Para su propia comodidad, elimine los muebles que estén de más y tenga a mano las cosas
útiles.
E) Sepa Que Utilizar
Seleccione las herramientas apropiadas (pizarra, diapositivas, transparencias, etc.). Por ejemplo, la utilización de gráficos cuando el tema lo permita, resulta ser un excelente auxiliar que
resume o hace más comprensibles ciertos datos o ideas.

18.8.2 UNA VEZ EN LA REUNIÓN…
F) No A La Distracción
No acepte interrupciones y pausas no programadas (ya sea personales o telefónicas). Todos
deben concentrarse, esto es fundamental.
G) Ideas Por Escrito
Entrene a su gente para que acostumbre a fijar sus ideas en el papel, a fin de obligarlos a
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precisarlas con claridad y analizarlas luego entre todos. Debe realizarse un resumen de ellas
y repartirlo.
H) Ninguna Idea Es Mala
No debe descartarse de antemano ninguna idea o estrategia. Una iniciativa que en principio
puede parecer descolocada puede llevarnos a un desarrollo interesante.
I) Para Que La Reunión Sea Concreta y Efectiva

Mantenimiento de
Standard (SS)

A medida que desarrolle la reunión vaya anotando los TEMAS tratados y las RESOLUCIONES junto a las ACCIONES A TOMAR (o pasos a seguir); pero no se contente solo con eso.

Nuevo Standard

Establezca cuál de los presentes será el RESPONSABLE de llevar a cabo tal acción o solucionar el problema y en que PLAZO. Utilice para ello la planilla que le adjuntamos, con ella

Kaizen

Mantenimiento de Standard (SS)

podrá controlar en el siguiente encuentro los avances efectuados, a la vez que sabrá a quien

Innovación

interpelar por lo no logrado o felicitar por las soluciones alcanzadas.
Ningún tema quedará en el aire o en el olvido, acostumbrando a su equipo de jefes o empleados, a ser efectivos y eficaces. Es un medio ideal para autoevaluarse, evaluar a su grupo

Innovación + Kaizen: Un buen gerenciamiento debe completar ambos en forma balanceada

e informar a quien corresponda.

para alcanzar

18.9 Innovación tecnológica

¿Qué debería ser (standard)?

¿Qué es realmente?

Innovación: Los altos estándares alcanzados a través de la innovación están sujetos a un
deterioro en el tiempo a menos que se realicen continuos esfuerzos para mantenerlos y posteriormente para mejorarlos.
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IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

1

El análisis de Pareto permite priorizar temas y
establecer objetivos numéricos viables. De ser
necesario también pueden definirse subtemas.
Nota: En este paso no se busca las causas, sólo
se identifican resultados indeseables. Las causas
se buscan en el proceso nº 3

Nombrar a la persona responsable del
seguimiento o nombrar al grupo y líder.
Proponer fecha límite para alcanzar la solución
del problema

ANTECEDENTES
DEL PROBLEMA
MOSTRAR
PERDIDAS
ACTUALES Y
GANANCIAS
VIABLES

HACER ANALISIS
DE PARETO

NOMBRAR
RESPONSABLES

2

3

4

5

Designar las personas

Análisis de Pareto

Gráfico
Fotografía
Utilice siempre
datos históricos

1

¿Cuánto se pierde? (costo de la calidad)
¿Cuánto podríamos ganar?

¿Cuál es la frecuencia del problema?
¿Cómo ocurre?

Un problema es el resultado indeseable de un trabajo
(basado en hechos e información, asegúrese que el
problema escogido sea el más importante). Por ejemplo:
Pérdida de producción por parada de equipo; pagos
atrasados; porcentaje de piezas con defectos; etc..

Directrices generales del área de
trabajo (calidad, costo, atención,
filosofía del trabajo, seguridad)
ELECCION DEL
PROBLEMA

OBSERVACIONES

HERRAMIENTAS

TAREA

FLUJO
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2

3

OBSERVACIÓN
ANÁLISIS

* Con base en los resultados de experiencias será confirmada la
existencia o no de relación entre el problema (efecto) y las causas
más probables (hipótesis).
* Si la acción correctiva es técnicamente imposible o si puede
provocar efectos indeseables (chatarreo, alto costo, reproceso,
* ¿Existe evidencia técnica de que es posible
complejidades, etc.) es posible que la causa determinada no sea la
bloquear?
fundamental, sino un efecto de ella - Transforme la causa en un
* ¿El Bloqueo generaría efectos indeseables?
“nuevo problema” y formule otro “¿porqué?” regresando al inicio
del flujo de este proceso.

DEFINICIONES DE
LAS CAUSAS

ELECCIÓN DE
CAUSAS MÁS
PROBABLES
(HIPÓTESIS)

ANÁLISIS DE LAS
CAUSAS MÁS
PROBABLES
(Verificación de la
Hipótesis)

¿HUBO CONFIRMACIÓN
DE ALGUNA CAUSA MÁS
PROBABLES?

ENSAYO DE
CONSISTENCIA DE
CAUSA
FUNDAMENTAL

2

3

4
5

* Reunir nuevos datos sobre las causas más
probables usando una LISTA DE
VERIFICACIÓN
* Analizar datos reunidos usando Pareto,
Diagrama de Relación, Histograma, Gráficos,
etc.
* Comprobar las causas

* Identificación en el diagrama causa-efecto

* Visite el lugar donde actúan las hipótesis.
Recopile información.
* Estratifique la hipótesis y colecte información
empleando la lista de verificación para mayor
facilidad. Use Pareto para priorizar, use el diagrama
histograma para evaluar la dispersión y use gráficos
para verificar la evolución.
* Compruebe las hipótesis a través de experiencias.

* Causas más probables: Las causas señaladas en el paso
anterior deben ser reducidas por eliminación de causas menos
probables según la información obtenida en el proceso de
observación. Aproveche las sugerencias basadas en experiencias
del grupo y de los superiores jerárquicos. Basado en las
informaciones obtenidas durante la observación, priorice las
causas.
* Preste especial atención a los “efectos cruzados”: problemas que
se originan por 2 o más factores simultáneos.

* Formación de grupos de trabajo: involucre a todas las personas
que puedan contribuir en la identificación de las causas. Las
reuniones deben ser participativas.
* Diagrama de causa-efecto: Anote la mayor cantidad de causas.
Construya un diagrama de causa-efecto colocando las causas más
generales en las espinas mayores y las causas secundarias, etc.
en las ramificaciones menores.

1

* Torbellino de muchas ideas y diagrama de
causa-efecto
* Pregunte: ¿Porqué ocurre el Problema?

TAREA
FLUJO

OBSERVACIONES

3

HERRAMIENTAS

Estimar un cronograma como referencia. El mismo
puede ser actualizado en cada proceso
Estimar un presupuesto
Definir un objetivo a ser alcanzado

CRONOGRAMA
PRESUP. Y META

Observe el problema desde varios puntos de vista
(estratificación)
a) Tiempo: ¿los resultados son diferentes durante la mañana, o
la tarde o la noche, o los lunes, o feriados o distintas épocas
del año?
b) Lugar: Los resultados son diferentes en distintas partes de
una pieza (¿defectos en la parte superior, en la base, en la
periferia?) En lugares diferentes (Accidentes en esquinas, en la
calle, veredas? Etc.
c) Tipos: ¿Los resultados son diferentes dependiendo del
producto, de la materia prima, o el usado?
d) Síntomas: Los resultados son diferentes si los defectos son
cavidades o porosidades. Si el ausentismo es por falta o
permiso médico, si la parada es por un motor quemado o por
falla mecánica.
e) Individuo: ¿Qué turno? ¿Qué operador?
También es necesario investigar aspectos específicos, por
ejemplo:
Humedad o temperatura ambiente, condiciones de los
instrumentos de medición, confiabilidad de patrones,
entrenamiento, quien es el operador, cual fue el equipo que
trabajó, cuáles fueron las condiciones climáticas, etc.
5W 1H Para reunir información, haga las siguientes preguntas:
¿Qué?; ¿Quién?; ¿Cuándo?; ¿Dónde?; ¿Por qué? Y ¿Cómo?
Construya varios gráficos de Pareto conforme a los grupos
definidos en la estratificación.

OBSERVACIONES

2

* PRIORIZACIÓN Escoja los
temas más importante

* GRAFICO DE PARETO

* PLANILLA DE VERIFICACIÓN
(Toma de 5W 1H)

* ESTRATIFICACIÓN

ANÁLISIS DE PARETO

HERRAMIENTAS

Debe ser realizada en el lugar de ocurrencia y no en la
oficina, a fin de obtener información suplementaria, que
no puede ser obtenida en forma de datos numéricos.
Utilice videofilmadoras y fotografías.

Recomendación
importante: cuanto
más tiempo Ud.
Cumpla aquí, más
fácil será resolver el
problema.
No saltear esta
etapa!!!!

DESCUBRIR LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL PROBLEMA
MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN DE
DATOS

TAREA

RECONOCIMIENTO DE - Analizar en el lugar de ocurrencia del
LAS
problema con las personas involucradas
CARACTERÍSTICAS
en la investigación.
DEL PROBLEMA A
TRAVÉS DE LA
OBSERVACIÓN EN EL
LUGAR

1

FLUJO
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4

5

PLAN DE ACCIÓN
6

ACCIÓN
VERIFICACIÓN
No

?
Si

3

* Pregunta: ¿La causa fundamental fue
efectivamente encontrada y corregida?

* Gráfico Secuencial

* Pareto cartas de control,
histogramas.

HERRAMIENTAS

* Divulgación del plan a todos
* Reuniones participativas
* Técnicas de entrenamiento

* Discusión con el grupo.
* 5W 1H, Cronograma - Costos.

* Para la respuesta utilice la información obtenida
en los pasos anteriores.
* Si la solución no fue adecuada, debe regresar al
Proceso 2 (observación)

* Cuando el Resultado de la acción no es tan
satisfactorio como el esperado, asegúrese que
todas las acciones planeadas fueron efectuadas de
acuerdo al plan.
* Si los efectos indeseados continúan ocurriendo
después de ejecutada la acción correctiva, ello
significa que la solución presentada fue falsa o no
adecuada.

* Toda alteración del sistema puede originar efectos
secundarios positivos o negativos.

* Se deben utilizar datos tomados antes y después
de la acción a fin de verificar la efectividad de la
acción o el grado de reducción de resultados
indeseables.
* Los gráficos empleados en la comparación deben
ser los mismos antes y después de la acción.
* Convierta los efectos en términos monetarios y
realice una comparación.

OBSERVACIONES

* Durante la ejecución verifique personalmente en el lugar,
que todas las acciones están siendo efectuadas.
* todas las acciones deben ser registradas con la fecha en
que fueron tomados.

* Identifique las acciones que requieren de la activa
cooperación de todos, dando especial atención a esas
acciones.
* Presente claramente las tareas a realizar y las razones
de c/u de ellos.
* Asegúrese de que todos entiendan y acepten las
medidas propuestas.

* Defina QUE será (WHAT)
* Defina CUANDO será realizado (WHEN)
* Defina QUIEN lo realizará (WHO)
* Defina DONDE se realizará (WHERE)
* Defina PORQUE será realizado (WHY)
* Detalle o delegue el detalle de COMO será realizado
(HOW)
* Determine la meta a alcanzar y cuantifique ($, Tons.
Defectos, etc.)
* Determine los puntos de Control y verificación de los
diversos niveles involucrados)

* Certifique que las acciones serán tomadas sobre las
causas fundamentales y no sobre sus efectos.
* Asegúrese que las acciones propuestas no produzcan
efectos colaterales. Si ocurrieran, adopte acciones contra
ellos.
* Proponga diferentes soluciones, analice la eficacia y
costo de c/u y elija la mejor.

OBSERVACIONES
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¿LA ACCIÓN
CORRECTIVA FUE
EFECTIVA?

VERIFICACIÓN DE
LA CONTINUIDAD O
ELIMINACIÓN DEL
PROBLEMA

2

LISTA DE EFECTOS
SECUNDARIOS

2

2

COMPARACIÓN DE
RESULTADOS

EJECUCIÓN DE LA
* Plan y Cronograma
ACCIÓN

1

1

ENTRENAMIENTO

2

TAREA

ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN
CORRECTIVA Y
REVISIÓN DEL
CRONOGRAMA Y
PRESUPUESTO
FINAL

FLUJO

ELABORACIÓN DE
LA ESTRATEGIA DE
ACCIÓN

1

* Discusión con el grupo involucrado

HERRAMIENTAS

TAREA

FLUJO

274
Introducción a la Ingeniería de la Calidad

275

7

8

VERIFICACIÓN
CONCLUSIÓN

EDUCACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

3

RELACIÓN DE LOS
PROBLEMAS
REMANENTES

1

REFLEXIÓN

* Reflexión cuidadosa sobre las
actividades propias de la solución
de problemas

* Analice las etapas ejecutadas del “Método de Solución
de Problemas” en los siguientes aspectos:
1- Cronograma: Hubo atrasos significativos o plazos
excesivos. ¿Porqué?
2- Elaboración del diagrama Causa-Efecto: ¿Fue
superficial?. Esto dará una medida de la madurez del
grupo de trabajo. Cuando más completo sea el Diagrama,
más habilidoso es el grupo.
3- Hubo participación de los miembros? ¿El grupo era el
más adecuado? ¿Las reuniones eran productivas? ¿Qué
debería mejorarse?
4- ¿Las reuniones se desarrollaron sin inconvenientes?
(ausencias, peleas, imposiciones de ideas)
5- ¿La distribución de tareas fue bien Realizada?
6- ¿El grupo ganó conocimiento?
7- ¿El grupo mejoró la técnica de solución de Problemas?
¿Uso todas las técnicas?

* Reevalúe los ítems pendientes, organizándose una
futura aplicación del método de solución de problemas.
* Si existieron inconvenientes relacionados con la
forma en que fue tratada la solución de los problemas,
ellos se pueden transformar en temas para proyectos
futuros.

* Buscar la perfección durante mucho tiempo puede
ser improductivo.
* La situación ideal caso nunca existe, por lo tanto
finalice las actividades cuando se llegue al tiempo
prefijado.
* Relacione los “QUE” y los “CUANDO” que no
fueron realizados.
* Muestre además los resultados que superen los
esperados.

OBSERVACIONES

* Evite que el problema resuelto reaparezca debido al
incumplimiento de la norma:
- Estableciendo un sistema de verificaciones periódicas.
- Delegando la administración por etapas.
- Impulsando un mayor control de la supervisión sobre los
turnos para verificar el cumplimiento de los procedimientos.

*Certifique que las nuevas normas o las modificaciones ya
existentes sean comunicados a todos los involucrados.
* No se quede con la comunicación documental. Es
preciso exponer la razón del cambio y presentar
claramente los aspectos importantes y lo que cambió.
* Asegure que los funcionarios estén capacitados para
ejecutar el procedimiento normalizado.
Implemente el entrenamiento en el mismo lugar de
trabajo.
* Suministre los documentos en el lugar y en la forma que
sean necesarios.

* Evite posibles confusiones: Establezca la fecha de inicio
de la nueva metodología y cuales serán las áreas
afectadas, para que la norma se aplique en los lugares
necesarios al mismo tiempo y por todas las personas
involucradas.

* Aclare en el procedimiento operacional “QUE”, “QUIEN”,
“CUANTO”, “DONDE”, “COMO”, y principalmente
“PORQUE”, para las actividades que deben ser incluidas o
modificadas en las normas existentes.
* De acuerdo al resultado del proceso (6) verifique si las
instrucciones determinadas y procedimientos
implementados en el Proceso (5) deben modificarse antes
de ser normalizadas.
* Use la creatividad para garantizar la no reaparición de
los problemas. Incorpore a la norma, si es posible, el
mecanismo “a prueba de bobos”, de modo que la tarea
pueda ser realizada sin errores por cualquier trabajador.

OBSERVACIONES
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3

* Análisis de los resultados
* Demostraciones Gráficas

HERRAMIENTAS

PLANEAMIENTO
* Aplicación del “Método de
DEL ATAQUE A LOS
Solución de Problemas” a los que
PROBLEMAS
sean importantes.
REMANENTES

TAREA

FLUJO

2

* Reuniones y conferencias
* Manuales de entrenamiento
* Entrenamiento en el Trabajo

* Comunicados, circulares,
reuniones, etc,

* Sistema de verificación de
SEGUIMIENTO DE cumplimiento de aplicación de la
APLICACIÓN DE LA norma
NORMA

COMUNICACIÓN

4

HERRAMIENTAS

* Establecer el nuevo procedimiento
operacional o revise el antiguo
mediante la metodología 5W 1H
* Incorpore siempre que sea posible
ELABORACIÓN O un mecanismo Fool-Proof “a
ALTERACIÓN DE LA Prueba de Bobos”
NORMA

TAREA

2

1

FLUJO
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