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RESUMEN

El tema de la presente investigación se centra en la propuesta de mejora de los procesos en
el departamento de envase a fin de disminuir progresivamente la generación de productos
no conformes durante el proceso de envasado de producto.
Un cambio en los procesos y, su consecuente normalización y gestión, obtendría dentro de
sus beneficios, la disminución progresiva de productos no conformes, con la consecuente
mejora de los resultados internos y la prevención de pérdidas que dichos productos puedan
ocasionar ante un eventual rechazo interno o externo.
Para sustentar este cambio se dividió el trabajo en cuatro capítulos. En el primero de ellos
se describe la teoría necesaria a conocer y que sustentará más adelante las propuestas
desarrolladas. En el segundo capítulo se explica cuales son los procesos involucrados que
generan productos no conformes y como se desarrollan. En el tercer capítulo se explican las
propuestas necesarias a considerar y que permitirán una disminución progresiva de los
productos no conformes, entendiéndose que en la implementación conjunta de las mismas
se logrará tal disminución. En el último capítulo se mencionarán las conclusiones a las que
se ha llegado al tratar el tema.
Al finalizar el presente trabajo concluimos que una revisión continua de los procesos
permitirá la mejora de los mismos, de igual forma la necesidad de contar con herramientas
cuyas pautas permitirán identificar aquellos procesos o actividades que puedan generar
productos no conformes, de igual importancia la necesaria educación y entrenamiento
continuo del personal como herramienta para potenciar el trabajo y adquirir nuevas
habilidades que contribuyan con la mejora de los procesos de los cuales son responsables.
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INTRODUCCIÓN

El tema de la presente investigación

es la propuesta de mejora de procesos para la

eliminación de productos no conformes. El principal interés que motivó esta investigación
fue la creciente preocupación de la gerencia por conocer cuáles son las causas que originan
los productos no conformes y cuáles son las alternativas a implementar que permitan
sobrepasar este problema. Si bien la mejora de los procesos no es una actividad reciente en
la industria al igual que las herramientas que usa, ella aún sigue vigente, pues siempre será
una preocupación en toda organización conocer cuáles son las causas que originan los
problemas y por consecuencia cuales son las acciones a tomar para solucionarlos.
Claro está, entonces, la importancia y la necesidad que tiene una organización de mejorar
sus procesos para limitar las unidades no conformes en sus operaciones respondiendo esto a
las necesidades internas y externas.
El presente trabajo estará dividido en cuatro capítulos, en los cuales se abordará el marco
teórico y las herramientas necesarias para realizar el análisis de los procesos; el cual
explicará su comportamiento actual, y como estos están generando unidades no conformes;
así mismo se detallarán las alternativas de solución para cada uno de los problemas
encontrados, finalmente se mencionarán las conclusiones a las que se han arribado al
realizar el presente trabajo y que justifican la necesidad de cambio en las operaciones como
salida a los problemas encontrados.
Cabe señalar que la metodología implementada ha sido la consulta, análisis de textos, el
análisis de los procesos y la toma de datos en la zona de trabajo.
Las fuentes consideradas han sido ellas secundarias y de carácter especializado, así como
informes de los departamentos de soporte de la mencionada operación, entrevistas y
reuniones de trabajo con el personal que labora en dicha operación.
Espero

que

este

trabajo

sea

interesante

e

ilustrativo

para

el

lector.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 NECESIDAD DE ELIMINAR LOS PRODUCTOS NO
CONFORMES EN UN PROCESO PRODUCTIVO.
Existen diversas interpretaciones del término calidad, algunas referidas al ámbito externo,
asociado generalmente a la percepción del producto o servicio por parte del cliente final.
Cuando se menciona el término calidad, por lo general lo asociamos con productos o
servicios excelentes, que satisface nuestras expectativas y, más aún, las rebasan. Tales
expectativas se definen en función del uso que se dará al producto o servicio en cuestión y
de su respectivo precio de venta1. Otras expectativas están orientadas al ámbito interno; en
este caso se hace mención de los recursos con los que cuenta una compañía y de cómo los
mismos confluyen en la obtención de un producto o servicio de calidad. Es así que la
calidad se define como la resultante total de las características del producto o servicio en
cuanto a la mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento; procesos por los cuales
el producto o servicio en uso satisfará las expectativas del cliente2.
Como quiera que se defina la calidad, está claro que son los recursos dedicados por la
producción del bien o servicio, así como la satisfacción de uso y el precio de venta los
elementos importantes que influyen en la concepción “de la calidad” que tendría un cliente
para un producto o servicio, así como su posterior fidelidad para con el mismo; de ello se
desprende que las empresas deberán poner especial énfasis en todos los procesos para
conseguir un producto o brindar un servicio que logre la satisfacción y la fidelidad del
cliente. Bajo dicha premisa es pertinente resaltar el concepto de cliente interno (dentro de la

1

Cfr. Besterfield, 1990:1

2

Cfr. Fiegenbaum, 1995:7
8

empresa) y el cliente externo3 (fuera de la empresa), el cual cobra mayor énfasis en estos
tiempos. Atrás quedó la frase “lo tomas o lo dejas”; hoy el objetivo es que todos ganes. Así
como no hay negocio si unos ganan y otros pierden4 (el cliente no queda satisfecho con un
determinando producto), internamente una empresa no puede funcionar correctamente si su
proveedor (un proceso anterior) no le brinda un producto o servicio adecuado. De darse esta
situación la empresa generaría unidades no conformes. Si ellas salen al mercado, esta falla
se manifestaría en reclamos, pérdida de mercado, etc.
Se pone de manifiesto, entonces, que existen necesidades internas y externas para poder
producir productos o brindar servicios de calidad.

1.1.1 NECESIDADES INTERNAS.
Asegurar la calidad de un producto, en definitiva, es dar confianza y seguridad a los
directivos y a los clientes finales, asegurar que el producto estará de acuerdo a las
especificaciones y requisitos a través del uso de procesos controlados5. Cuando los
procesos no son controlados traen como consecuencia la elaboración de productos no
conformes y, por lo tanto, la reinspección, el reproceso, el retrabajo, etc. Lo cual representa
un costo adicional que no agrega valor al producto final. Los costos resultantes de la
fabricación de los productos defectuosos no son costos positivos para lograr calidad
superior, sino son gastos negativos de hacer las cosas incorrectamente6.
Estas fallas, sin embargo, pueden ser consideradas como evitables. Es por ello que las
actividades deben estar orientadas a su eliminación. Controlar esto costos ayuda al directivo
a optimizar el uso de los diferentes recursos, tales como materiales, equipos y sobre todo

3

Cfr. Juran, 1990:16

4

Cfr. Martinez, 2001:20

5

Cfr. Groocrock, 1993:60

6

Cfr. Pérez, 1994:31
9

los recursos humanos7. Eliminar la no-conformidad y, por lo tanto, optimizar los recursos
repercute directamente en la productividad; sin embargo, toda esta mejora no sería posible
si el personal que labora en una organización no se encuentra motivado o, peor aún, no se
siente identificado. Como queda mencionado, la calidad no es el resultado del azar: ella se
debe en gran medida al trabajo consciente y responsable para conseguir aquello que se
desea ofrecer. Su obtención dependerá en buena medida de que entre en juego la sinergia de
cada miembro de la organización8. La eliminación de unidades no conformes influye
directamente en la motivación; ello se ve reflejado en la mejora de la vida laboral. Las
experiencias negativas sólo generan estrés y falta de motivación, hacen desagradable el
ambiente de trabajo y generan conflictos entre los componentes de las distintas áreas. Un
ambiente de trabajo adecuado sensibiliza al personal y logra que éste se desempeñe mejor;
el individuo puede no sólo exponer sus ideas, sino también realizarlas, en cierto modo se
“apropia” de ellos porque los considera suyos9. Los trabajadores son también consumidores
y, por lo tanto, también desean una buena calidad de los productos que compran los clientes
y también quieren que aquellos (los clientes) reciban productos de buena calidad10. Un
componente importante para la eliminación de productos no conformes, es el referido a la
seguridad personal. La generación de productos no conformes suele ser resultado, en
muchos casos, de paradas y arranques de los equipos, lo cual lleva al personal a tomar
posturas o realizar tareas que pueden originar un incidente o accidente. Por ello es
necesario conseguir la fiabilidad del funcionamiento de los sistemas de producción. El
manejo correcto de los recursos con los que dispone, asegura no sólo menores costos sino
también una presencia en el mercado y una ventaja competitiva. Igualmente garantiza la
oportunidad de intervenir en mejoras internas de las operaciones.

7

Cfr. Pérez, 1994:47

8

Cfr. Drummond, 2001:23

9

Cfr. Bermillon, 1993:27

10

Cfr.Juran, 1990:300
10

1.1.2 NECESIDADES EXTERNAS.
Hoy las empresas no están solas, los monopolios son cada vez más escasos o están en
proceso de desaparecer, la competencia interna y externa se torna cada vez más fuerte.
Hoy los clientes están tomando una mayor conciencia de la calidad, esto revela que existe
una amenaza para la vida de las empresas11, más aún si ellas no están preparadas para
competir. Tal como se ha mencionado anteriormente, la reducción de los costos logra
mejores precios y por lo tanto más recursos financieros, muy necesarios para poder
competir, el que tiene mayor participación en el mercado tiene más dinero disponible para
defenderse mejor de la competencia12.
Esta ventaja no solo sirve para la competencia interno sino también para la externa,
suministrar productos de alta calidad refuerza en gran medida esta posibilidad de competir;
la alta calidad genera una reputación de marca para los productos de una compañía; dicha
reputación en algunos casos permite que las compañías cobren un mejor precio por los
productos que ofrecen, lo cual incrementa la utilidad y brinda una ventaja competitiva para
con sus similares.
Para competir una compañía necesita estrategias, ellas se fundamentan en sus recursos y
capacidades existentes, como también en estrategias para generar recursos y capacidades
adicionales.
Dentro de las estrategias que las empresas usan para competir se puede mencionar el precio
competitivo, la calidad superior, el servicio post venta, etc.
Eliminar los productos no conformes no solo atiende a necesidades internas, sino también a
necesidades externas, como ya se ha mencionado, una mejora en el ámbito interno va a
repercutir indudablemente en el externo, permitiendo a las empresas generar y mantener
una ventaja competitiva.

11

Cfr. Bermillon, 1993:16

12

Cfr. Bermillon, 1993:32
11

1.2 CAUSAS MÁS IMPORTANTES PARA LA GENERACIÓN
DE PRODUCTOS NO CONFORMES.
Conocer cuáles son las fuentes de generación de productos no conformes es un gran
avance en la compresión de los problemas que suelen tener las compañías. Tal como hemos
mencionado las soluciones a dichos problemas repercuten directamente en el ámbito
interno y externo de una organización, la misma que deberá entender que la calidad debe y
puede gestionarse, mediante la implementación de adecuados sistemas de calidad. Un
sistema de calidad correctamente implementado asegura que todas las actividades
empresariales van dirigidas hacia la satisfacción plena del cliente como primer y primordial
objetivo corporativo13.
Los problemas deben ser identificados, analizados y corregidos, de tal forma que los
recursos con los que cuenta una compañía sean administrados de la mejor manera. Lo que
ahora se preconiza es un concepto mucho más global e integrador se dice que la calidad se
gestiona, la idea de gestión lleva implícito el concepto de mejoramiento; se contribuye así,
a reducir los costos totales y a lograr una sólida ventaja competitiva14.
Debido a la complejidad y diferencia de los procesos en las compañías existentes, la
variabilidad de los problemas sueles estar sujeta a diferentes factores; por ello es necesario
contar con un procedimiento de búsqueda que permita determinar los problemas y sus
causas. El Doctor Ishikawa creó una herramienta de análisis a la cual denominó “Diagrama
de Ishikawa”, dicho diagrama es una herramienta de diagnóstico muy útil, en el se pueden
identificar cuatro grandes grupos de causas potenciales generadoras de problemas. Ellas
son: los materiales, el equipo o maquinaria, los procedimientos o métodos y la mano de
obra; son éstos los recursos con los cuáles cuenta cualquier compañía de manufactura,
como también las empresas de servicios.

13

Cfr. Pérez, 1994:32

14

Cfr. Pérez, 1994:24
12

1.2.1 LOS MATERIALES.
Los materiales son aquellos recursos que sufren alguna transformación en un determinado
proceso, para dar lugar a un producto; es decir un proceso por el cual los recursos adquieren
valor agregado.
En muchas compañías los contratos de compra-venta se orientan a ajustar los precios; sin
embargo, esto que aparentemente puede ser beneficioso para una empresa termina
convirtiéndose en un gran problema; el proveedor se verá tentado a tomar ciertos atajos,
sobre todo en aquello que el cliente no puede ver15. Este tipo de acciones se da, por
ejemplo, en la utilización de materiales que no cumplen con las especificaciones
previamente establecidas. Por tal razón en la decisión de compra no sólo deberá tomarse en
consideración, pues para comprar productos “aparentemente iguales” pero con
especificaciones variables, lleva a efectuar cambios frecuentes durante el proceso; lo cual
puede ocasionar defectos, no sólo por la calidad de los insumos, sino también por no poder
estabilizar el proceso en el tiempo.
Las compañías deben buscar la mayor uniformidad. Esto se logra mediante relaciones de
aprovisionamiento con pocos proveedores, puesto que es más probable que las
especificaciones varíen en mayor medida si se trabaja con muchos. La razón es sencilla,
cada proveedor tiene distintos procesos en la mayoría de los casos. La variación que se da
inevitablemente en los suministros de un mismo proveedor ya crea bastantes problemas, y
será insensato multiplicarlos recurriendo a varios16.
La competencia para constituirse en proveedor único provocaría inevitablemente que los
proveedores orienten esfuerzos a mejorar sus productos, lo que constituye un empuje y
estímulo importante para la mejora continua, la misma que deberá ser aprovechada por la
compañía que compra esos suministros.
Otro argumento importante son los costos administrativos. Cuantos menos proveedores
tenga una compañía, menos serán dichos costos. Es usual que las compañías tengan muchos
proveedores, debido a la creencia de que con ello evitan retrasos en la entrega de los
15

Cfr. Drummond, 2001:41

16

Cfr. Drummond 2001:43
13

insumos. Sin embargo la fuente de aprovisionamiento única reduce la posibilidad de que tal
cosa suceda, porque hace que el futuro sea más previsible para el proveedor y profundiza su
conocimiento de las necesidades del cliente por cuanto hay un mayor contacto entre
ambos17. Es necesario que los compradores consideren algunos puntos críticos para
seleccionar a los proveedores, entre ellos podemos mencionar el compromiso para con la
mejora continua. Esto es evidente en los antecedentes para el desarrollo de sus productos,
en los trabajos de investigación y en sus sistemas de calidad.
Por otro lado, resulta indispensable conocer cómo el proveedor produce los suministros,
como los transporta, cuáles son los cuidados para con los contenedores de los mismos, etc.
Es también importante reconocer que muchos de los problemas que ocurren con respecto a
los materiales son de carácter interno. Dentro de ellos podemos mencionar los ambientes
inadecuados para el almacenamiento, la toma incorrecta de muestras para análisis, una
deficiente identificación que puede ocasionar cruce de materiales en el proceso,
degradaciones aceleradas por manipuleos inadecuados, uso inadecuado de equipos durante
su traslado, etc. No sólo los aspectos externos pueden generar defectos en los materiales;
también los internos. Debe entonces la compañía esforzarse en eliminar estas causas que
pueden generar productos no conformes durante el proceso.

1.2.2 LOS EQUIPOS.
Los equipos son aquellos recursos que permiten a las empresas la transformación de las
materias primas; proporcionándoles de esta manera un valor agregado, lo cual obviamente
permite mayores ingresos, más aún si el bien que se produce es percibido como de calidad.
Objetivo importante en las compañías, entonces, serán contar con equipos que puedan
aprovechar al máximo los recursos, que no generen defectos o mermas excesivas. Se
buscará el logro de la producción necesaria y correcta con el mínimo empleo de recursos,
de los equipos productivos y su correspondiente mantenimiento18.

17

Crf. Drummond 2001:44

18

Cfr. Cautrecasas, 2000:16
14

Si este objetivo se logra, podrá obtenerse mejoras en el ámbito interno y externo. En el
ámbito externo la disponibilidad de los equipos asegura una continuidad de las operaciones,
lo cual se manifiesta en la entrega oportuna de los pedidos. Esto, a su vez, asegura a la
compañía una ventaja competitiva, los procesos productivos que tienden hacia la eficiencia
y hacia la competitividad cada vez mayor obtendrán ventajas competitivas mediante la
gestión adecuada del uso de los equipos19.
En el ámbito interno los equipos en buenas condiciones no sólo aseguran un empleo
mínimo de recursos materiales sino también los humanos. Así, el tiempo dedicado a la
labor de producción no se verá disminuido por paralizaciones no programadas, el empeño
por lograr cero averías y cero defectos evita equipos defectuosos que son fuente común de
riesgo.
El mantenimiento de los equipo asegura una disponibilidad de los mismos en el tiempo; su
disposición en la planta es de suma importancia, puesto que la falta de espacio para efectuar
las labores de mantenimiento puede influir en la eficiencia del equipo20; debe considerarse,
entonces, la accesibilidad, para facilitar su limpieza, su lubricación y su ajuste. Por lo cual
estas tareas son de mucha importancia, ellas no sólo previenen las fallas en los equipos;
también alargan la vida útil de los equipos.
Permiten, así, que las compañías cuenten con más recursos.

1.2.3 LOS PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos reflejan la forma de desarrollar las diferentes actividades de un
proceso21. Ellos parten de numerosas experiencias; con lo cual se asegura que el proceso
desarrollado sea reproducido en el tiempo previsto.

19

Cfr. Cautrecasas, 2000:36

20

Cfr. Cuatrecasas, 2000:38

21

Cfr. Pérez, 1994:29
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Cuando las tareas administrativas y operativas no se realizan de manera correcta o
adecuada, se refleja en reprocesos, retrabajo, rechazos o generación de productos no
conformes. Son estas deficiencias las que generan costos adicionales a las compañías.
Un proceso normalizado reduce de manera importante los gastos de evaluación o control de
calidad, así como la repercusión de fallas, tanto internas como externas22.
Puesto que un proceso normalizado es el punto de partida para mejorar la calidad, se torna
imperativa la participación de las personas, dado que son las que llevan adelante las
mejoras; es necesario que los procedimientos sean elaborados por los involucrados para que
se realice y garantice su aplicación. En efecto, un individuo siempre compromete como
suyo aquello que percibe como importante y que es capaz de hacer23.
La generación de procedimientos describe los procesos; y también sirve para entrenar al
personal que recién se integra a la compañía, tanto como el que ya pertenece a la misma.
La organización debe prever que las cosas ocurran así, a fin de garantizar la ejecución
correcta de las actividades. Por ello, la capacidad requerida, caso que la persona no lo
poseyera, podrá adquirirse a través del periodo de formación, la misma que deberá ser
brindada por la compañía, ya sea con entrenamientos internos como externos. Ha de
partirse de la premisa de que la estructura organizativa permite a la persona desarrollar un
trabajo de calidad24.
De esta manera los procedimientos aseguran la ejecución correcta de las tareas en el tiempo
y les otorga estabilidad a los procesos. Asimismo permite la adquisición de nuevos
conocimientos por parte de los miembros de la compañía. Bajo dichas premisas, es de
suponer, consecuentemente, una mejora en la calidad y por lo tanto una disminución en la
generación de productos no conformes.

22

Cfr. Pérez, 1994:25

23

Cfr. Pérez, 1994:60

24

Cfr. Pérez, 1994:60
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1.2.4 LA MANO DE OBRA.
Otro punto importante es la mano de obra, la cual se ha mencionado en muchas ocasiones
en el desarrollo del presente capítulo. Cabe añadir que la relación entre la mano de obra y la
calidad va más allá de las aportaciones y la infraestructura necesaria.
Es importante también la motivación para realizar dichas aportaciones. La organización
debe enfocar sus esfuerzos a que ello ocurra, ella deberá estar prevista de todos los
elementos necesarios para producir productos que cumplan con los objetivos de calidad25.
Los elementos son:


Proporcionar a la mano de obra las especificaciones y los procedimientos.



Proporcionar a la mano de obra unidades de medida, estándares e instrumentos de
medición.



Brindar a la mano de obra capacidad para poder tomar decisiones.

Es entonces brindar a la mano de obra los recursos necesarios para su adecuado desempeño.
Finalmente esta inversión será recuperada en el tiempo, puesto que la no generación de
productos no conformes repercute directamente en los costos.

1.3 EL DISEÑO Y LA MEJORA DE PROCESOS.
Existen básicamente dos enfoques diferentes, pero complementarios para el diseño de los
procesos:
Reingeniería de procesos y
La mejora de procesos.

25

Cfr. Pérez, 1994:60
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1.3.1 LA REINGENIERÍA
Se define como un replanteamiento y rediseño radical de los procesos, para conseguir
mejoras sustanciales en el rendimiento en términos de costo, calidad, servicio y rapidez.
A efectos de clarificar esta definición, se puede afirmar que la reingeniería se articula en
torno a dos elementos.
Por un lado, la reingeniería diseña la organización desde cero26 con el objetivo de mejorar
su eficiencia, centrándose en los procesos básicos de la misma y asignando, en la medida de
lo posible, cada uno de ellos a un centro de responsabilidad. Es habitual que los procesos
estén repartidos entre varios departamentos, provocando conflictos e ineficiencias.
Por otro lado, la reingeniería supone una tendencia hacia estructuras menos jerarquizadas,
basadas en el enriquecimiento de los puestos de trabajo. En otras palabras, se rechaza la
hiperespecialización, que se sustituye por el trabajo en grupo responsable de un proceso y
por una mayor autonomía.

1.3.2 EL MEJORAMIENTO DE PROCESOS
Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso, a fin de mejorarlo.
Su compromiso es aprender los número, entender los procesos y desentrañar los detalles.
Una vez que se ha comprendido realmente el proceso, es posible mejorarlo.
La implacable presión por brindar una mejor calidad a menor precio significa que las
compañías deben revisar continuamente todos los aspectos de sus operaciones que son
vitales para su supervivencia a largo plazo27. Existen algunas técnicas básicas para analizar
procesos: los diagramas de flujo y las gráficas de procesos. Estas técnicas implican la
observación sistemática y el registro de los detalles del proceso para permitir una mejor
comprensión del mismo. Los mejoramientos pueden referirse a la calidad, el tiempo de
procesamiento, los costos, los errores, la seguridad o la puntualidad en la entrega. Estas
26

Cfr. Martínez, 2001:125

27

Cfr. Garther, 2000:581
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técnicas suelen emplearse para diseñar nuevos procesos y crear diseños diferentes para
procesos ya existentes. Sin embargo los mayores réditos parecen provenir de su aplicación
a operaciones que tienen una o varias de las siguientes características:
El proceso es lento en responder a los deseos de los clientes.
El proceso origina demasiados problemas o errores en relación con la calidad.
El proceso es costoso.
El proceso es un cuello de botella y el trabajo se acumula en espera de llegar al final.
El proceso conlleva trabajo desagradable, contaminación o poco valor agregado.
Ambas técnicas analíticas implican la división de un proceso en sus componentes
detallados. Para hacer esto, el administrador debe plantearse seis preguntas: ¿Qué está
haciendo?, ¿Cuándo se hace?, ¿Quién lo está haciendo?, ¿Dónde se está haciendo?,
¿Cuánto tiempo requiere? y, ¿Cómo se está haciendo?.
Este tipo de preguntas suele conducir a respuestas creativas que representan avances
trascendentes en el diseño de los procesos.
La clave del éxito es desarrollar un actitud de cuestionamiento sobre todas las facetas del
trabajo28.
Ciertos elementos de trabajo pueden simplificarse y algunos procesos pueden eliminarse
por completo.

1.4 LA CALIDA TOTAL.
Durante los últimos años se ha descrito mucho con relación al concepto de calidad. Claro
está conseguirla asegura el éxito de un producto o un servicio a la vez, que garantiza la
continuidad y prosperidad de las personas, de las empresas e inclusive de la naciones, pero
es necesario precisar que para realizar los cambios es necesario partir de un cambio de
28

Cfr. Garther, 2000:594
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paradigmas29. En términos comerciales hablamos de Calidad cuando un producto o servicio
cumple con sus ofrecimientos y satisface las necesidades de sus clientes en todos sus
requisitos, y algo más. La Calidad en su manifestación más corta, significa calidad del
producto o servicio; en su interpretación más amplia significa la calidad de las entradas
(materiales, planeación y previsión), la calidad de las actividades (procedimientos y
habilidades) y la calidad de las salidas (cero defectos y servicios post venta).
Calidad también significa desarrollo, diseño y desde luego, ofrecer un producto o servicio
que sea lo más económico, el más útil y el más satisfactorio para el cliente.
La Calidad, por lo tanto, es una orientación hacia el consumidor y hacia el que produce,
significa pensar desde el punto de vista del cliente pero también considerando el tiempo y
el esfuerzo quien lo provee y produce.
Bajo dichas premisas sobre el concepto de calidad. Cabe entonces hacer mención sobre la
Calidad Total, siendo ésta una nueva forma de hacer las cosas, si bien recoge todo lo
mencionado anteriormente.
La Calidad Total es un sistema conceptual dinámico que se inspira en valores de servicio
eficiente, que trabaja con datos objetivos y que tiene una clara orientación a la acción a
través del ciclo de mejora continua conocido como ciclo PHVA.
Para comprender la naturaleza de la Calidad Total tenemos que pensar en ella como un
flujo dinámico incesante, donde intervienen componentes primordiales e interdependientes.

1.4.1 LA GESTIÓN POR PROCESOS.
La gestión y mejora de procesos es uno de los pilares sobre los que descansa la gestión
según los principios de Calidad Total.
Los procesos son la “materia prima” de la apuesta que las organizaciones hacen cuando
deciden gestionarse según principios de Calidad Total. Una “Organización de Calidad
Total” tiene claro que es a través de los procesos como consigue hacer llegar ese “algo” que
29

Cfr. Martínez, 2001:124
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genera aquellos a quienes ha definido como destinatarios de lo que hace, (cliente, siguiente
sección, etc.), y que son, por tanto, sus procesos los que condicionan la satisfacción de estos
y con ello la probabilidad de que en el futuro sigan contando con la organización.
Una “Organización de Calidad Total” tiene también claro que la única estrategia que la va a
mantener desarrollando sus actividades a largo plazo es la que consigue implicar a todo su
personal en la mejora continua de esos procesos, es preciso orientarse hacia el diagnóstico
interno30. Las organizaciones líderes más destacadas están ya aplicando a sus procesos los
conceptos de gestión y mejora que se describen en este documento y que experimentan sus
ventajas. Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de actividades
que una o varias personas desarrollan para hacer llegar una salida a un destinatario a partir
de unos recursos que se utilizan (recursos amortizables que necesitan emplear los
intervinientes) o bien se consumen (entradas de proceso).
El proceso tiene capacidad para transformar unas entradas en salidas. El proceso está
construido por actividades internas que de forma coordinada logran un valor apreciado por
el destinatario del mismo.
Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas, grupos o departamento
de la organización.
Esta secuencia de actividades se puede esquematizar mediante un Diagrama de Flujo.
Son los destinatarios del proceso, internos o externos a la organización, lo que en función
de sus expectativas con relación al mismo juzgarán la validez de lo que el proceso les hace
llegar.
El proceso consume o utiliza recursos que pueden ser, entre otro, materiales, tiempo de las
personas, energía, máquinas y herramientas.
Al conjunto de actividades que, dentro de una organización, pretenden conseguir que las
secuencias de actividades cumplan lo que esperan los destinatarios de las mismas y además
desean mejorarlas se le llama GESTIÓN Y MEJORA DE PROCESOS. Cabe señalar que

30

Cfr. García, 2002:23
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para conseguir lo expuesto es necesario contar con un sistema cuyo punto de partida sea la
decisión de la alta dirección31.
Para gestionar y mejorar un proceso es necesario, en primer lugar, describirlo
adecuadamente. Los elementos que permiten describir el proceso son:


Salida y flujo de salida del proceso.



Destinatarios del flujo de salida.



Los intervinientes del proceso.



Secuencia de actividades del proceso.



Recursos.



Indicadores.

1.4.2 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD TOTAL.
El mundo de hoy posee nuevas exigencias y establece nuevos retos. La supervivencia de
nuestras organizaciones depende de nuestra adecuación para enfrentarlos. Lo que hemos
hecho y la forma en que hemos administrado hasta hoy no basta.
Suele suceder que, tanto el personal como la organización en su conjunto toman decisiones
basados en la intuición o en el sentido común.
Con frecuencia en el ámbito de las organizaciones empresariales, la alta dirección debe
decidir los destinos de la empresa en ausencia de información que puede apoyar su
decisión. El ritmo de trabajo actual deja poco tiempo para la elaboración o análisis de data
que puede ser equivocadamente usada por el personal. Las decisiones se toman, por tanto,
en muchos niveles basadas en una percepción o síntesis personal de lo que está ocurriendo
y no sustentadas por la certeza matemática de un análisis.
Las herramientas de calidad pueden ser aplicadas en un amplio espectro dentro de las
actividades empresariales, un sistema de gestión de calidad requiere el manejo usual de

31

Cfr. Martínez, 2001:93
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múltiples técnicas con las que el personal implicado debe familiarizarse pues ello le
permitirá un mayor entendimiento y análisis de su entorno.
Las herramientas de calidad pueden ser clasificadas de varias maneras:


Herramientas para medir el proceso ampliado.
o Diagrama de flujo.
o Diagrama de relación interfuncional.
o PERT-CPM.



Herramientas para medir la performance del proceso.
o Carta de control.
o Histograma.
o Capacidad de proceso.



Herramientas para medir la interacción de variables.
o Diagrama de dispersión.
o Regresión y correlación.



Herramientas para facilitar el trabajo de grupo.
o Matriz de selección de problemas.
o Matriz de evaluación de causas.
o Diagrama de causa y efecto.
o Diagrama por qué – por qué.
o Campos de fuerzas.



Análisis comparativo de información.
o Diagrama de pareto.
o Gráfico de pie.
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1.5 EL ESTADO DEL ARTE: EXPERIENCIA INDUSTRIAL
CON GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN AUSTRALIA.
Si bien la Calidad Total, el Control de Calidad y los grupos de calidad son relativamente
una técnica de dirección muy arraigada en países tan diversos como Japón, Singapur, el
Reino Unido y USA, recientemente se ha establecido en Australia.
Algunos pueden considerarlos como sólo otra moda pasajera, si se tiene en cuenta el énfasis
actual sobre la productividad y la eficiencia en la industria.
Varias compañías australianas asumieron los principios de calidad a comienzos de los años
ochenta. Estas compañías incluyendo a BHP, Ford, Kodak, ICI, Nashua y Castrol Australia.
Hoy compañías tales como Transperth, la compañía minera Alcoa, la fabricante de
químicos CSBP, firmas de fabricación de acero tales como BHP y Tubemarks, fabricantes
de plásticos, tales como Bristile y una compañía de construcción, muestran sus resultados
después de haber comenzado un programa de calidad. Manifiestan que los motores
principales para comenzar un programa de mejora de calidad son el liderazgo del presidente
de la compañía, la gran competencia debido a clientes absorbentes, el riesgo empresarial, y
la gran presión del mercado por proveer producto de alta calidad. Una conclusión casi
universal es el deseo de promover una cultura de calidad en toda una organización.
Muchas de las compañías creen que una cultura de calidad debe estar presente para apoyar
las actividades asociadas. En virtud de un programa de calidad, muchas organizaciones han
reconocido los beneficios de hacer la referencia a la misma en su publicidad y en sus
distintas actividades. Algunas empresas creen que la imagen pública podría también ser
afectada positivamente si se menciona que la compañía está laborando con un programa de
calidad.
Implementar procesos de calidad está danto como resultados un enfoque sistemático que
involucra procedimientos escritos y un plan maestro, un enfoque de proyecto basado en los
proyectos individuales, un enfoque de cultura que involucra el entrenamiento y la
motivación de los miembros y así conseguir una actitud de calidad.
Transperth y Alcoa comenzaron desarrollando una cultura de calidad a través de
declaraciones de misión y cursos de conocimiento a directivos, mientras que Bristile
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Plastics incluyó programa de calidad en su plan de cambio organizativo. Un elemento
importante que todas las organizaciones han manifestado, es la importancia del
entrenamiento.
Los programas de calidad están generalmente basados en una filosofía de calidad de la
compañía. Los elementos importantes son expresados universalmente en la relación
siguiente:


Un enfoque del cliente.



Trabajo en equipo.



Dirección por los datos y los hechos.



Mejora de procesos ininterrumpida.

Todo ello incluido en los planes estratégicos y en las declaraciones de misión y visión.
La estructura y la operación de los equipos de mejora siguen el formato usual, donde la
admisión a los equipos es generalmente voluntaria, para quienes están involucrados en la
solución de problemas y uso del ciclo PHVA e informan sobre sus conclusiones a la
dirección. Una variedad de tareas han sido seleccionadas por los empleados como
proyectos.
En muchas compañías, el énfasis es puesto en desarrollar el proceso. Es así que la
comunicación y mejor trabajo en equipo mejoraron. El proceso de mejora de calidad es
visto fundamentalmente para que el grupo de trabajo pueda funcionar.
Algunos ejemplos de proyectos permitieron reducir niveles de existencias de depósitos
mejorando el flujo de fondos de la compañía, reduciendo el desperdicio, mejorando el
servicio de asistencia post venta y muchos otros.
Un aspecto importante en los proyectos de los equipos permitió en algunas organizaciones
mejorar los procesos de circulación de trabajo.
Aparte de las técnicas para la identificación de problemas, como el ciclo PHVA, tablas de
pareto y diagramas de Ishikawa, un esfuerzo considerable es requerido por los miembros
para incrementar sus destrezas interpersonales, los procedimientos de reunión, etc.
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Una experiencia de muchas organizaciones es el establecimiento de equipos que integran
divisiones funcionales o departamentos. Muchos han descubierto que esto ha mejorado la
comunicación y también el conocimiento entre las personas en áreas diferentes del trabajo.
Muy importantes son los indicadores de mejora, los proyectos elegidos por los empleados
donde han generado ahorros. Por ejemplo, un grupo administrativo en una compañía
produjo un cambio total en el flujo de fondos de la organización en un periodo de tres
meses. La mayoría de las organizaciones hace hincapié en los beneficios a largo plazo. La
supervivencia de las organizaciones estará condicionada por clientes cada vez más
exigentes.
Algunas empresas mencionan disminución de costos de producción y ahorros, así como
aumentos de producción sin necesidad de ampliar el personal.
Los beneficios tangibles conseguidos incluyen la disminución de desperdicio y ahorros de
costo de adquirir existencias, mejoras en los flujos de fondos, documentar la forma en que
son conducidos estos procesos de trabajo y revelar los problemas antes inadvertidos. El
desarrollo de tablas de proceso de circulación de trabajo ha contribuido a mejorar los
procedimientos en la organización, la identificación de las necesidades de entrenamiento, el
compartir los problemas en equipo, el mejor conocimiento y comunicación entre la
dirección y el empleado común, en suma la toma de decisiones que hace cada vez más
dependiente de los hechos y de los datos y no de las conjeturas.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS

2.1 MARCO CONTEXTUAL DEL MERCADO.
Procter & Gamble fue creada en 1837 para fabricar velas y jabones. Era ésta la segunda
corporación más antigua en Estados Unidos. Los más de 160 años de existencia no han sido
fáciles para la compañía; en sus primeros años afrontó la invención de la electricidad y la
pérdida del negocio de velas, más adelante enfrentó la depresión estadounidense de 1929 y
los años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, en pleno proceso de expansión de la
compañía hacia Europa y Asia.
Además, años atrás, los malos resultados financieros obligaron a la compañía a iniciar un
proceso de reestructuración que continúa aún hoy.
La operación local de Procter & Gamble (P&G) abre sus oficinas en 1956, e inició la
producción local de detergentes en 1958. En 1998 efectuó la adquisición de la empresa
Surfac S.A. y con ella las marcas locales “Magia Blanca” y “Ayudin”, son éstos un
detergente y un lavavajillas respectivamente.
Hoy suma la producción de pañales Pampers. Procter & Gamble también importa productos
para satisfacer al mercado local.
Procter & Gamble factura anualmente US $ 190 millones anuales, de los cuales US $ 25
millones provienen de sus ventas en el mercado boliviano. La composición de sus ventas
procede principalmente de las siguientes categorías de productos:
Champús: es un mercado de US $ 95 millones en ventas anuales, de los que el 50%
corresponde a ventas de P&G. Sus principales marcas son: Pert Plus, Pantene Pro-V, Head
& Shoulders y Herbal Essences.
Detergentes: es un mercado de US $ 80 millones, correspondiendo el 65% a las ventas de
P&G. Sus principales marcas son: Ace, Ariel y Magia Blanca.
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Pañales: es un mercado de US $ 68 millones, siendo el 45% ventas de P&G bajo la marca
Pampers.
También distribuye jabones de la marca Camay, Mocler y desodorantes de la marca Secret,
Old Spice, Mum y el lavavajillas Ayudin.
Si bien estas cifras son considerables por la magnitud y el valor facturado, el mercado
actualmente se está tornando más competitivo. El estudio realizado por la empresa
Maximixe, revela que las importaciones de los principales productos de limpieza han
sufrido un ascenso, debido a una mayor participación desde Perú a Ecuador, convirtiéndola
en la principal importadora de preparaciones tenso activas para lavar y limpiar.
Este desplazamiento ha permitido a la empresa no sólo disminuir sus costos operativos sino
también incursionar en nuevas líneas de negocios apoyados por su casa matriz, así como
gestionar de una mejor manera su aparato logístico, acercándose a países que poseen un
elevado nivel de industria primaria como los son Colombia y Venezuela que,
potencialmente, podrían convertirse en el mediano plazo en proveedores de materias
primas. Esto significa una reducción en los precios de los productos a importar,
contrarrestando de esta manera los nuevos niveles arancelarios impuestos por el Perú para
productos de limpieza procedentes de Ecuador, debido a que venían imponiendo
restricciones y barreras para arancelarias que limitaban al acceso de productos peruanos.
Cabe señalar, que esta estrategia responde a una decisión de su casa matriz a nivel mundial,
y al interés de la misma por incursionar en nuevas líneas de negocio para el caso peruano.
Por otro lado su más próximo competidor en el mercado es Intradevco Industrial, empresa
peruana que inició sus operaciones en 1949. Actualmente cuenta con una planta de
fabricación de productos de limpieza, una planta de aerosoles y un laboratorio para la
fabricación de productos OTC, así como una línea de cosméticos. Intradevco tiene entre sus
marcas estrellas a Kiwi y Sapolio. A fin de dinamizar más su aparato de ventas e
incrementar su distribución en el año 2002 firmó un contrato con Alicorp, que paso a ser un
distribuidor exclusivo para provincias para algunos de los productos de limpieza y aseo
personal. Dentro de estos productos se encuentran parte de la línea Sapolio (detergentes,
lejías, desinfectantes, ceras y lavaajillas), “Amor” (un detergente Premium con suavizantes
para ropa delicada) y “Dento” (pasta dental que es la única que se fabrica en el Perú). Dicho
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convenio ha significado una facturación aproximada de US $ 10.7 millones de dólares.
Asimismo, prevé ampliar el acuerdo con Alicorp para que éste también distribuya sus
productos a nivel internacional, principalmente en el mercado andino, Mercosur y
Norteamérica.
Así mismo la empresa Teknoquímica, en el año 2003 firmó una alianza estratégica con la
compañía venezolana Baterix con el propósito de comercializar productos de limpieza,
ceras, desinfectantes, lavavajillas y detergentes para ropa en el mercado venezolano. Sin
embargo viene evaluando la apertura de una filial en dicho mercado, debido a las
restricciones que enfrenta. Así mismo, tiene prevista su incursión en nuevos mercados,
destacando su posible ingreso a Brasil tras la firma de acuerdos bilaterales entre Perú y
dicho país. También viene evaluando su ingreso al mercado norteamericano. Si bien en el
mercado peruano se comercializa un 97% de productos de lavavajillas en pasta,
Teknoquímica apuesta por los lavavajillas tipo gel, productos que tiene un pequeño nicho
en los autoservicios, pero que aún son poco conocidos a nivel popular.
Por otro lado la transnacional Colgate-Palmolive en el año 2004 firmó un acuerdo
comercial con Procter & Gamble para brindarles la licencia y transferir a sus líneas de
productos varias de las marcas de detergentes que Colgate-Palmolive poseía en Colombia,
Ecuador y Perú. En el Perú esta transferencia implicó a las marcas Fa, Ña Pancha, Blanca
Nieves e Invicto. Una estrategia similar había sido anunciada a mediados de octubre del
año 2003 por parte de Colgate-Palmolive, cuando se anunció que vendería sus marcas
europeas de detergentes para lavadoras hacia Procter & Gamble, en un intento por
enfocarse en sus negocios principales, como pasta de dientes, enjuague bucal y jabón.
A fin de no descuidar algunos segmentos de mercado la filial de Colgate-Palmolive Perú ha
decidido el ingreso en el mercado peruano de la marca Axión y Listo, lavavajillas en pasta
fabricados en Colombia y Ecuador respectivamente.
Otro competidor que también se asoma es la empresa ecuatoriana Jabonería Wilson
constituida en 1945, que al igual que Intradevco Industrial, ha llevado adelante en Ecuador
una campaña con buenos resultados y que permitido a Jabonería Wilson apuntar sus
esfuerzos a otros mercados latinoamericanos. En el Perú, de manera progresiva se ha ido
introduciendo la marca Lava, que es un lavavajillas en pasta cuya aceptación se manifiesta
en su lento crecimiento en el mercado local.
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El estudio también revela que la variedad de opciones responde a un mayor consumo
interno en vista de los cada vez menores precios de comercialización y la estrategia de
marketing sustentada en constantes anuncios publicitarios que enfatizan las cualidades de
los productos e innovación en las presentaciones. Sin embargo es el ama de casa que
compra de acuerdo al precio, la apariencia, la calidad y buen aroma del producto.
En estudios realizados en los años 2003, 2004 y 2005 por la empresa apoyo Opinión y
Mercado, se puede apreciar que la frecuencia de compra de los productos de limpieza se
mantiene relativamente constante, observándose un ligero incremento en la frecuencia de
compra quincenal/mensual (ver cuadro y gráfico 1). Asimismo estos estudios permiten
apreciar que es la calidad del producto el atributo que la persona más valora al momento de
realizar la compra, seguido del precio y de la higiene del mismo (ver cuadro y gráfico 2).
Estos resultados se mantienen constantes, incluso en los niveles socioeconómicos de menos
poder adquisitivo (ver cuadro y gráfico 3).

Cuadro 1: Frecuencia de compra.
Total (en porcentajes)
Frecuencia de Compra
Año 2003

Año 2004

Año 2005

Diario

11%

7%

6%

Semanal

36%

37%

40%

Quincenal / Mensual

47%

54%

50%

Ocasional

3%

1%

2%

Nunca

3%

1%

2%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 10.
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Gráfico 1: Tendencia en la frecuencia de compra.

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 10.

Cuadro 2: Principales atributos al momento de la compra.
Total (en porcentajes)
Atributos
Año 2003

Año 2004

Año 2005

Calidad

52%

43%

52%

Precio

39%

33%

32%

Higiene

8%

11%

21%

No utilizan habitualmente

0%

1%

1%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Perfil del ama de casa. Años 2003, 2004
y 2005. Pág 24, 55 y 55 respectivamente.
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Gráfico 2: Tendencia de los principales atributos al momento de la compra.

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 24, 55 y 55 respectivamente.

Cuadro 3: Principales atributos al momento de la compra por nivel socioeconómico.
NSA

Nivel Socioeconómico
Atributos

NSB

NSC

NSD

NSE

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005

Calidad

55%

63%

61%

67%

64%

73%

52%

45%

49%

50%

34%

52%

46%

45%

35%

Precio

32%

32%

35%

36%

25%

42%

40%

29%

40%

45%

34%

39%

43%

43%

51%

Higiene

11%

12%

17%

24%

12%

16%

13%

9%

23%

11%

10%

18%

14%

14%

28%

No utilizan habitualmente

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

2%

2%

2%

0%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Perfil del ama de casa. Años 2003, 2004
y 2005. Pág 24, 55 y 55 respectivamente.
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Gráfico 3: Tendencia de principales atributos al momento de compra por nivel
socioeconómico.

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 24, 55 y 55 respectivamente.

Tal como se ha mencionado los resultados apuntan a que las empresas encaminen sus
esfuerzos hacia la mejora de la calidad de los productos que ofrecen en el mercado.
Parte de esta mejora se obtendrá mejorando todos aquellos procesos que tienen vinculación
directa o indirecta con la fabricación del producto.
Es importante señalar que la oferta cada vez mayor de productos hace que el tema de la
fidelización sea cada vez más importante. El estudio realizado por la empresa Apoyo en los
años 2003, 2004 y 2005 revela que los consumidores mantienen lealtad hacia aquellos
productos que ha podido satisfacer sus necesidades, incluso están dispuestos a buscarlos en
otros lugares si no lo encuentran en el sitio habitual de compra (ver cuadro 4), actitud que
también se manifiesta en los niveles socioeconómicos con menores recursos (ver cuadro 5);
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además se observa que los consumidores tienden a elegir el producto antes de efectuar la
compra (ver cuadros 6 y 7).
Cuadro 4: Lealtad a la marca.

Total (en porcentajes)
Actitud
Año 2003

Año 2004

Año 2005

Lealtad a la marca*

59%

57%

56%

Compra otra marca

40%

40%

44%

No precisa

1%

3%

1%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 24, 55 y 55 respectivamente.
*Lealtad a la marca: va a buscarla a otro lugar si no la encuentra / no compra nada.

Cuadro 5: Tendencia de lealtad a la marca por niveles socioeconómicos.

NSA

Nivel Socioeconómico

NSB

NSC

NSD

NSE

Atributos

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Lealtad a la marca*

47%

51%

58%

54%

41%

47%

56%

55%

58%

64%

64%

57%

61%

64%

57%

Compra otra marca

53%

43%

42%

42%

55%

51%

44%

43%

41%

35%

31%

43%

39%

36%

43%

No precisa

0%

6%

0%

4%

4%

2%

0%

2%

1%

1%

5%

0%

0%

0%

0%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 25, 25 y 25 respectivamente.
*Lealtad a la marca: va a buscarla a otro lugar si no la encuentra / no compra nada.
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Cuadro 6: Momento de la elección de la marca.
Total (en porcentajes)
Actitud
Año 2003

Año 2004

Año 2005

Elige la marca antes de ir

84%

84%

82%

Elige la marca en el punto de
venta

15%

15%

17%

No precisa

1%

1%

1%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 25, 25 y 25 respectivamente.

Cuadro 7: Momento de la elección de la marca por nivel socioeconómico.
NSA

Nivel Socioeconómico
Momento

NSB

NSC

NSD

NSE

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

Elige la marca antes de ir

78%

83%

88%

82%

79%

84%

85%

87%

83%

88%

84%

84%

80%

85%

71%

Elige la marca en el punto de
venta

22%

14%

12%

17%

18%

16%

15%

12%

16%

12%

16%

16%

18%

15%

29%

No precisa

0%

3%

0%

1%

3%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2003, 2004 y 2005. Pág 25, 25 y 25 respectivamente.

El mercado actual de detergente para vajilla distribuye su preferencia por dos marcas
básicamente, estas son “Ayudin” y “Sapolio” (Ver cuadro 8).
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Cuadro 8: Mercado de lavavajillas.

Marcas

Año 2005

Sapolio

48%

Ayudín

38%

Salvo

4%

Lava

3%

Otras

4%

No precisa

3%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Año 2005. Pág 25.

Cuadro 9: Mercado de lavavajillas por año

Marcas

Año 2002

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Sapolio

50%

37%

45%

48%

Ayudín

37%

48%

41%

38%

Salvo

1%

0%

2%

4%

Lava

3%

4%

2%

3%

Axión

2%

3%

4%

0%

Listo

1%

2%

1%

0%

Otras

3%

3%

1%

4%

No precisa

3%

3%

4%

3%

Fuente: Elaborado con información perteneciente a Apoyo Opinión y Mercado – Liderazgo de productos no alimenticios.
Años 2002, 2003, 2004 y 2005. Pág 25.

Tal como se ha observado en los cuadros mostrados, el mercado de lavavajillas es muy
competitivo, las estrategias de las empresas participantes no sólo deben apuntar a
consolidar los liderazgos sino también a enfrentar a aquellos productos foráneos, que
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ingresan con precios competitivos y con novedosas presentaciones en color, perfume,
envase y en peso.

2.2 PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE PASTA
LAVAVAJILLAS.
El proceso de elaboración de pasta lavavajillas para sus tres versiones (“Ayudin Limón”,
“Ayudin Naranja” y “Ayudin Manzanilla”) se realiza en dos grandes pasos; éstos son
neutralizado y batido; pasos ambos que se realizan en el departamento de proceso. El
llenado de los envases y el encajado de los mismos se realizan en el departamento de
envase.

2.2.1 NEUTRALIZADO Y BATIDO.
El objetivo del primer paso es neutralizar una mezcla ácida, uno de los dos materiales más
comunes usados para la neutralización de dicha mezcla es el hidróxido de sodio o el
carbonato de sodio, en este primera etapa se obtiene el surfactante, elemento que es
considerado el agente limpiador y que es el más importante dentro del producto. Un
producto sin un surfactante de buena calidad, no podrá desempeñarse adecuadamente y por
lo tanto no podrá cumplir su rol como agente de limpieza o desinfección.
El batido es una operación compleja de mezclado, en el cual el surfactante (en forma de
pasta neutralizada), se mezcla con otras materias primas sólidas y líquidas por un tiempo
determinado. La pasta resultante, de composición uniforme y libre de grumos es trasladada
al departamento de envase donde se procederá a envasarse y encajarse.
Todo el proceso se ve facilitado por la presencia de un PLC el mismo que controla la
secuencia de mezclado tanto para el neutralizado y el batido. A continuación se muestra
una gráfica donde se mencionan las materias primas que intervienen en el proceso de
fabricación de la pasta lavavajillas, esta gráfica también muestra la secuencia de adición de
cada una de ellas para la obtención final de la pasta final (ver gráfico 4)
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Gráfico 4: Materias primas necesarias para la elaboración de pasta lavavajillas y secuencia
de adición.
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LAS TRES MATERIAS
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1

2

3

AGITADOR Y BOMBA
APAGADOS

7

INGRESA AL
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MATERIAS PRIMA

4

5

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS

INGRESAN AL
AGITADOR LAS DOS
MATERIAS PRIMAS

6

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS

8

INGRESA AL
AGITADOR LA
MATERIAS PRIMA

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS
MATERIAS PRIMAS

INGRESA AL
AGITADOR LA
MATERIAS PRIMA

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS

1

SODA CÁUSTICA

2

SILICATO DE SODIO

3

AGUA

4

ALQUILL ARILL SULFONATO

5

COLORANTE

6

CARBONATO DE SODIO

7

CARBONATO DE CALCIO

8

PERFUME

AGITADOR Y BOMBA
ACTIVADOS

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Standard Process and Formula Card para
Pasta Lavavajillas- Abril 2004

2.2.2 LLENADO Y ENCAJADO.
El objetivo de estos pasos es contener el producto obtenido en el departamento de proceso
en diversos envases (presentaciones) y estos a su vez en cajas de cartón corrugado para su
distribución y venta final.
Estas presentaciones son:


Ayudin Limón 200 gr.



Ayudin Limón 360 gr.



Ayudín Limón 1200 gr.



Ayudin Naranja 200 gr.
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Ayudin Naranja 360 gr.



Ayudin Naranja 1200 gr.



Ayudin Manzanilla 360 gr.

Mediante el uso de una bomba la pasta lavavajillas es transferida al departamento de envase
para ser depositada en una llenadora, para empezar un nuevo ciclo de elaboración de pasta.
Una vez que la llenadora recibe la totalidad del producto, ésta es regulada (de acuerdo al
tamaño del envase) y se procede con el llenado de los envases; los mismos que son
colocados en una cinta transportadora para adicionarles tapas, imprimirles un código y
adherirle una esponja.
Luego los envases continúan su recorrido hasta el área de encajado donde son introducidos
en cajas de cartón corrugado, las cuales son selladas y codificadas para ser colocadas en
una parihuela para finalmente ser transferidas haciendo uso de un montacargas al almacén
de productos terminados (almacén central), para su distribución y venta final.
Gráfico 5: Materiales necesarios para el envasado/encajado y secuencia de actividades.
1

5

TOLVA
VACÍA

2

COFICADORA

TOLVA
LLENA

6
ENVASE CODIFICADO Y
CON UNA GOTA DE
SILICONA EN LA TAPA

18651 2012

7

3
ENVASE CON
PRODUCTO

ENVASES
TERMINADOS

18651 2012

ENGOMADORA

8

4
COFICADORA

TAPA CON UNA
GOTA DE
SILICONA

SELLADORA DE
CAJAS
CAJAS LLENAS PARA
SELLAR Y CODIFICAR

MATERIAS PRIMAS
1

PRODUCTO

5

TINTA PARA CODIFICAR

2

ENVASES VACÍOS

6

ESPONJAS

3

TAPAS

7

CAJAS DE CARTÓN

4

SILICONA

8

CINTA ENGOMADA

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Standard Process and Formula Card para Pasta Lavavajillas- Abril
2004
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En el anexo 1 y 2 se muestra un esquema de la planta de lavavajillas, en los cuales se podrá
observar las áreas y los equipos utilizados en cada una de ellas.

2.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
A fines del años fiscal julio 2004 / junio 2005 la gerencia de Planta Materiales, mostró su
particular preocupación por los resultados de calidad obtenidos por las operaciones de
lavavajillas en dicho periodo, si bien los resultados del departamento de proceso

|-

demostraban un notable progreso y una clara tendencia hacia la baja en el transcurso del
mencionado año fiscal, los resultados negativos del departamento de envase contrastaban
con los del departamento de proceso, al cierre de dicho año fiscal éstos representaban más
del 90% del resultado general, manteniendo prácticamente cifras constantes mensuales en
dicho lapso. Los resultados son muy preocupantes, más aún tratándose del departamento
donde se envase el producto que finalmente va al mercado.

2.3.1 HISTORIA DEL PROBLEMA.
A fin de corroborar la información mencionada líneas arriba, se solicitó al Departamento de
Aseguramiento de la Calidad la información histórica generada en el año fiscal
mencionado.
La información generada por el departamento de Aseguramiento de la Calidad está dividida
y agrupada en dos grupos:


Resultados del Departamento de Proceso y



Resultados del Departamento de Envase.

Los resultados del Dpto. de Proceso, incluyen a todas aquellas variables que son medidas y
que corresponden a la pasta lavavajillas terminada, estas variables son:


% Surfactante.



pH.



Humedad.
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Estas variables son medidas tomando muestras del producto y mediante métodos analíticos
se obtienen los resultados que indican si el producto se encuentra dentro o fuera de las
especificaciones.
Los resultados de envase corresponden a aquellos atributos que son observados al
inspeccionar el empaque primario y secundario (envases y cajas) y el producto contenido
en ellos. Estos atributos son:


Atributos de empaque.



Color y



Olor.

Los resultados obtenidos en “Atributos de empaque”, consideran a aquellos defectos
encontrados en los empaques primarios y secundarios.

Gráfico 6: Resultados del Departamento de Proceso (en PPM) Año Fiscal 2004/2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados mostrados en el informe: “Resultados de Calidad Año Fiscal
2004/2005.
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Gráfico 7: Resultados del Departamento de Envase (en PPM) Año Fiscal 2004/2005.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados mostrados en el informe: “Resultados de Calidad Año Fiscal
2004/2005.

Tal como se puede apreciar la tendencia de los resultados del Departamento de Proceso,
muestra una constante y clara mejora. Sin embargo los resultados del Departamento de
Envase, distan mucho de mejorar y se puede apreciar un incremento de los mismos en el
tiempo.

2.3.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ACTUAL.
De acuerdo a la información obtenida de ambos departamentos en el año fiscal julio 2004/
junio 2005, se generó un cuadro con los resultados generales. En dicho cuadro puede
apreciarse que el problema más relevante y que aporta mayor número de “ppm´s” al
resultado general de la planta es el rubro de “atributos”, los cuales son medidos en el
Departamento de Envase. El total de ppm´s generados por dicho departamento representan
en su conjunto un 99%.
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Cuadro 10: Resultados generales año fiscal 2004/2005.

VARIABLES

PPM´S

Surfactante

53

pH

0

Humedad

0

TOTAL PROCESO

53

ATRIBUTOS

PPM´S

Atributos

7044

Color

76

Olor

2

TOTAL ENVASE

7122

TOTAL PLANTA
LAVAVAJILLAS

7175

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados mostrados en el informe: “Resultados de Calidad Año Fiscal
2004/2005.

Debido a que la información generada sólo mostraba cifras generales se solicitó al
departamento de Aseguramiento de la Calidad los registros de las observaciones hechas por
el inspector de calidad. Una muestra de dicho formato se puede apreciar en el anexo 4.
Tal como se puede apreciar el formato presenta la misma estructura que el cuadro 10 (en
cuanto a los resultados de envase) razón por la cual es imposible apreciar mayores detalles
en cuanto al tipo de defecto encontrado. En los reportes sólo puede apreciarse datos con
respecto al tamaño de la muestra y al número de defectos encontrados, también en la
sección de observaciones se puede apreciar anotaciones tales como: “envase sucio, tapa
rota, esponja salida, etc.”, lo cual brinda una idea de aquellos defectos que suelen
encontrarse en el departamento de envase.
Si bien esta información es importante sigue siendo insuficiente, pues la misma sólo
permite elaborar cuadros con resultados generales y no específicos y detallados.
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2.3.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA – GENERACIÓN DE
INFORMACIÓN.
Con la finalidad de obtener mayor detalle, se procedió a categorizar, agrupar y reconocer
los diversos defectos que pueden encontrarse (empaque primario y secundario) en el
Departamento de Envase (ver cuadro 11), para luego generar un nuevo formato, para ello se
contó con el apoyo del inspector de aseguramiento de la calidad y con el personal del
departamento de envase.

Cuadro 11: Familia de defectos en el empaque primario

CONTAMINACIÓN

Esponja
Contaminación con producto

Tapa
Envase
Esponja

Contaminación con aceite o
grasa

Tapa
Envase

Contaminación por agua

IMPRESIÓN

Tapa
Impresión desfasada
Envase
Tapa
Impresión incompleta
Envase

CÓDIGO

Código equivocado
Código incompleto
Sin código
Esponja

DEFORMACIÓN

Rotura

Tapa
Envase
Tapa

Quemadura
Envase
Deformación - golpe
Producto ladeado

Fuente: Elaboración propia.
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El formato propuesto para que el inspector de aseguramiento de la calidad use se muestra
en el anexo 5. El mismo está dividido en dos partes: Empaque Primario y Empaque
Secundario, con la finalidad de capturar la información de manera más adecuada. Así
mismo se decidió que el periodo de recojo de información sea por una lapso de seis meses,
de julio a diciembre del año 2005. Este acuerdo fue pactado entre los departamentos de
Aseguramiento de la Calidad y Operaciones representados por el Líder de Calidad y el
Líder de Operaciones respectivamente. Debido a que el programa de muestreo corresponde
a un procedimiento general y regional elaborado para este tipo de productos, se decidió
respetar el mismo, la captura de la información se realizaría bajo las mismas condiciones.
Los resultados mensuales se obtuvieron ingresando los datos de inspección en hojas de
cálculo, las cuales fueron elaboradas y validadas por el Departamento de Desarrollo y
Sistemas y por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad respectivamente.

2.3.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA – ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN GENERADA.
Tal como se ha mencionada anteriormente el periodo de acopio de información abarcó seis
meses. En el quinto mes de trabajo, el Líder de Calidad y el Líder de Operaciones pactaron
una serie de reuniones para llevarse a cabo luego que el periodo pactado para el recojo de
información haya finalizado. En estas reuniones participarían por parte del Departamento
de Calidad: el coordinador de calidad y los inspectores; por parte del Departamento de
Operaciones Lavavajillas estarían presentes: el Supervisor de Operaciones, los operadores
del departamento de proceso, un representante de cada área de trabajo del departamento de
envase (de acuerdo al área a analizar); por parte del Departamento de Ingeniería participaría
un Mecánico de Operaciones (de acuerdo al tema a analizar); y por parte del Departamento
de Logística un comprador de material de empaque (de acuerdo al tema a analizar). A fin
de involucrar a las personas mencionadas el Líder de Calidad y el Líder de Operaciones
sostuvieron reuniones con los Líderes de Ingeniería y Logística.
Al finalizar el sexto mes se procedió a elaborar los reportes, los resultados generales
obtenidos (ponderados) muestran claramente que los defectos de mayor significación se
encuentran en los rubros “contaminación” y “deformaciones”, tanto para el empaque
primario como para el empaque secundario. Estos resultados pueden apreciarse en el
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gráfico 8, si bien los resultados ponderados muestran claramente donde se encuentra la
mayor cargo de defectos.

Gráfico 8: Resultados mensuales del departamento de envase julio-diciembre 2005.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestran gráficos en los cuales se puede apreciar los tipos de defectos en
los cuales se puede apreciar los tipos de defectos correspondientes a:


Contaminación en empaque primario (ver gráfico 9).



Deformaciones en empaque primario (ver gráfico 10).

46

Gráfico 9: Defectos por contaminación en empaque primario – evolución y tipos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: Resultados de Calidad Julio/Diciembre 2005 Planta Lavavajillas.

Gráfico 10: Defectos por deformaciones en empaque primario – evolución y tipos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: Resultados de Calidad Julio/Diciembre 2005 Planta Lavavajillas.

A continuación se muestran gráficos en los cuales se puede apreciar los tipos de defectos
correspondientes a:
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Contaminación en empaque secundario (ver gráfico 11).



Deformaciones en empaque secundario (ver gráfico 12).

Gráfico 11: Defectos por contaminación en empaque secundario – evolución y tipos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: Resultados de Calidad Julio/Diciembre 2005 Planta Lavavajillas.

Gráfico 12: Defectos por deformaciones en empaque secundario – evolución y tipos.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe: Resultados de Calidad Julio/Diciembre 2005 Planta Lavavajillas.
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Tal como se ha demostrado en los cuadros anteriores los problemas más recurrentes y
relevantes en el Departamento de Envase son: “contaminación” y “deformaciones” en el
empaque primario y secundario. Los defectos de contaminación en el empaque primario
son por producto adherido y por manchas de aceites o grasas y en el caso del empaque
secundario esta dado por producto, aceite y grasas y por agua.
Los defectos de deformaciones en el empaque primario están dados por la rotura,
deformaciones o golpe y por producto ladeado. En el caso del empaque secundario está
dado por rotura, mal sellado y deformaciones o golpe.

2.4 DEFINICIÓN DE LAS CAUSAS POTENCIALES DE
LOS PROBLEMAS MÁS RECURRENTES.
Una vez conocidos los resultados, elaborados y mostrados los cuadros necesarios, el grupo
de trabajo decidió utilizar como herramienta de trabajo el diagrama de causa y efecto, para
detectar las causas potenciales generadoras de defectos. A fin de agilizar el análisis, el
equipo de trabajo decidió analizar los defectos por su respectiva categoría, estableciéndose
los siguientes efectos a tratar:


Contaminación en el empaque primario por producto y por aceites o grasas.



Deformaciones en el empaque primario por rotura y por deformación o golpe.



Deformaciones en el empaque primario por ladeo de productos.



Contaminación en el empaque secundario por producto, por aceites o grasas y por
agua.



Deformaciones en el empaque secundario por rotura y por deformación o golpe.



Deformaciones en el empaque secundario por mal sellado.

De acuerdo a los efectos a estudiar se decidió convocar al personal directamente
involucrado que por la labor y experiencia, pueda brindar alcances sobre lo acotado.
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Gráfico 13: Diagrama de espina de pescado para contaminación en el empaque primario
por producto, por aceites o grasas.
Máquina

Medio Ambiente

Falta estandar de
limpieza y lubricación
Inadecuada
distribución del
material de empaque
en el área

Falta de
procedimiento
Falta estandar de
limpieza de faja
transportadora

Falta de lugar para
mostrar resultados
Falta de
procedimiento

Falta de
procedimiento
Falta de
entrenamiento

Sistema de
contratación
Rotación
de personal

Ausencia de
autoinspecciòn
Falta de
procedimiento
Falta de
inspección

Desconocimiento
de resultados

Contaminación en el
empaque primario por
producto y por aceites o
grasas
Inadecuados
materiales de limpieza
y lubricación
Inadecuada limpieza y
lubricación de faja y
mesa de llenado

Falta de
entrenamiento
Trabajo no
estandarizado

Inadecuado
despliegue
Responsabilidades
para con la calidad
no definidas

Inadecuado
procedimiento de
limpieza y lubricación

Falta de
inspección

Falta de
controles visuales

Falta de
estándares
de calidad

Mano de Obra

Inadecuado
llenado

Método

Mala disposición
de los materiales
y envases

Procedimiento
inadecuado de
llenado

Fuente: Elaboración propia

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de proceso.



Operador del área de llenado.



Operador del área de enquistado.



Operador del área de esponjado.



Mecánico de operaciones.

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.
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Gráfico 14: Diagrama de espina de pescado para deformaciones en el empaque primario
por rotura o golpe.
Inadecuado
procedimiento de
llenado

Método

Inadecuado llenado
de cajas

Mala distribución
del material de
empaque
Congestión en la faja
transportadora

Falta de
entrenamiento

Inadecuado
procedimiento de
llenado

Ausencia de
autoinspecciòn
Falta de
procedimiento

Inadecuado manipuleo
de material
Inadecuado
procedimiento de
manipuleo

Deformaciones en el
empaque primario por rotura,
deformaciones o golpe

Desconocimiento
de resultados
Inadecuado
despliegue
Falta de lugar para
mostrar resultados

Rotación de personal
Falta de
entrenamiento

Procedimientos
inexistentes
Trabajo no
estandarizado

Medio Ambiente

Mano de Obra

Responsabilidades
para con la calidad no
definidas

Falta de
estándares de
apariencia

Fuente: Elaboración propia.

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de llenado.



Operador del área de enquistado.



Operador del área de esponjado.



Operador del área de encajado.



Operador del área de estiba.



Comprador de materias primas.

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.

51

Gráfico 15: Diagrama de espina de pescado para deformaciones en el empaque primario
por ladeo de producto.
Método
Inadecuado
procedimiento de
llenado
Mala distribución
del material de
empaque

Inadecuado llenado
de cajas

Congestión en la faja
transportadora

Falta de
entrenamiento
Inadecuado
procedimiento de
llenado

Ausencia de
autoinspecciòn
Falta de
procedimiento

Deformaciones en el
empaque primario por
ladeo de producto
Desconocimiento
de resultados

Inadecuado
despliegue
Falta de lugar para
mostrar resultados

Rotación de personal
Falta de
entrenamiento

Procedimientos
inexistentes
Trabajo no
estandarizado

Medio Ambiente

Mano de Obra

Responsabilidades
para con la calidad no
definidas

Falta de
estándares de
apariencia

Fuente: Elaboración propia.

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de llenado.



Operador del área de enquistado.



Operador del área de esponjado.

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.
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Gráfico 16: Diagrama de espina de pescado para deformaciones en el empaque secundario
por producto, por aceites o grasas y por agua.
Medio Ambiente

Método

Inadecuado
procedimiento de
limpieza y lubricación
Falta de lugar para
mostrar resultados

Inadecuado
procedimiento de
limpieza

Inadecuada limpieza y
lubricación de faja y
mesa de llenado

Falta de
inspección

Falta de
entrenamiento

Inadecuada
limpieza del área
Falta de controles
visuales

Falta estandar de
limpieza y lubricación

Incorrectos materiales
de limpieza

Desconocimiento
de resultados

Falta de
procedimiento

Inadecuados
materiales de limpieza
y lubricación

Inadecuado
despliegue

Ausencia de
autoinspecciòn
Falta de
procedimiento

Contaminación en el
empaque secundario por
producto, por aceites o
grasas y por agua

Sistema de
contratación
Rotación de personal

Falta estandar de
limpieza de faja
transportadora

Falta de
entrenamiento

Procedimientos
inexistentes

Falta de
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Máquina

Trabajo no
estandarizado

Mano de Obra

Responsabilidades
para con la calidad no
definidas

Fuente: Elaboración propia.

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de llenado.



Operador del área de enquistado.



Operador del área de esponjado.



Operador del área de encajado.



Operador del área de estiba.



Mecánico de operaciones.

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.
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Gráfico 17: Diagrama de espina de pescado para deformaciones en el empaque secundario
por producto por rotura o golpe.
Método

Inadecuado
manipuleo de las
cajas llenas

Falta de
inspección

Inadecuado
procedimiento de
manipuleo

Mal procedimiento
de reposición
Mal estado de
las parihuelas
Falta de
entrenamiento

Inadecuado
llenado de cajas
Inadecuado
procedimiento de
llenado

Ausencia de
autoinspecciòn
Falta de
procedimiento

Desconocimiento
de resultados

Sistema de
contratación

Inadecuado
despliegue

Falta de lugar para
mostrar resultados

Deformaciones en el
empaque secundario por
rotura, deformación o golpe

Rotación de personal
Falta de
entrenamiento

Procedimientos
inexistentes
Trabajo no
estandarizado

Medio Ambiente

Mano de Obra

Responsabilidades
para con la calidad no
definidas

Fuente: Elaboración propia.

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de encajado.



Operador del área de estiba.



Comprador de materias primas.



Coordinador de materias primas (almacenes).

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.
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Gráfico 18: Diagrama de espina de pescado para deformaciones en el empaque secundario
por producto por mal sellado.
Método

Materia Prima
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Mal procedimiento
de limpieza
Inadecuada
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Inadecuado
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manipuleo
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procedimiento

Desconocimiento
de resultados

Falta de lugar para
mostrar resultados
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despliegue

Deformaciones en el
empaque secundario por mal
sellado de cajas

Sistema de
contratación
Rotación de personal
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entrenamiento

Procedimientos
inexistentes
Trabajo no
estandarizado

Medio Ambiente

Mano de Obra

Responsabilidades
para con la calidad no
definidas

Fuente: Elaboración propia.

Para este análisis participaron:


Coordinador e Inspector de Aseguramiento de la Calidad.



Supervisor de Operaciones.



Operador del área de encajado.



Operador del área de estiba.



Comprador de materias primas.

Las reuniones de trabajo arrojaron las causas mostradas en el gráfico.
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Cabe mencionar que si fueron analizados seis de los defectos más relevantes. Otros dos de
igual importancia no lo fueron, éstos son:


Deformaciones por quemadura en tapa y envase y,



Deformaciones por rotura de esponja.



Debido a que las acciones futuras a tomar estaban fuera del alcance de las
operaciones.

Los envases y las tapas son fabricados por la empresa peruana Industrial del Envase SAC.,
empresa a la cual se le comunicó los problemas detectados en las operaciones a través del
Comprador de Materias Primas, y del Líder de Logística. En un análisis desarrollado por
dicha empresa, se pudo constatar que los problemas de quemadura de los envases y en las
tapas se producen al momento de empezar la operación de fabricación de dichos elementos.
Las maquinarias que poseen y los procesos que ejecutan, generan defectos al comienzo de
la operación durante la fabricación de los 30 a 50 primeros envases o tapas; luego de ello la
operación la operación de torna estable y no se genera más defectos. Se acordó entonces
establecer un procedimiento interno que permita separar los primeros 70 envases o tapas
fabricadas; si estas no presentan defectos, el operador encargado las ingresará nuevamente
al procedo productivo.
Las esponjas son compradas en láminas rectangulares, las cuales son enviadas a la empresa
Jomil SAC, para ser cortadas por un grupo de trabajadores. Los problemas detectados en las
operaciones fueron comunicados a través del Comprador de Materias Primas y del Líder de
Logística, la empresa Jomil SAC, compró equipos de corte y plantillas para el corte de
esponjas. Esto permitió eliminar el problema de las esponjas rotas y la elaboración de las
mismas con mayor rapidez.
Cabe mencionar que también participaron en dichas tareas el Coordinador de
Aseguramiento de la Calidad, el Líder de Aseguramiento de la Calidad, y los Supervisores
de Operaciones, compartiendo información con las empresas mencionadas.
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ACTUALES.
En función al análisis de las causas potenciales y, apoyándose en los diagramas de espina
de pescado desarrollados, el equipo de trabajo decidió listar los procesos que están
involucrados en la ocurrencia de los problemas presentados, estos son:


El proceso de llenado de envases.



El proceso de llenado de cajas.



El proceso de manipuleo de material de empaque.



El proceso de limpieza y lubricación.



El proceso de autoinspección.



El proceso de entrenamiento y



El proceso de despliegue y comunicación de resultados.

El equipo en su conjunto decidió analizar cada uno de estos procesos con la finalidad de:


Entender las etapas del proceso y las actividades desarrolladas.



Entender las responsabilidades existentes en el desarrollo de las mismas.



Entender las relaciones de existentes entre proveedor y cliente interno.



Entender el nivel de control existente.



Realizar las mejoras necesarias.

2.5.1 EL PROCESO DE ENVASADO Y EMPACADO DE PRODUCTO.
Para explicar el actual proceso de envasado y hacerlo más comprensible se mostrará su
diagrama de recorrido (ver gráfico 19), para mostrar la sucesión de las principales
operaciones.
El desarrollo de cada uno de los procesos se realizará más adelante, haciendo uso de otros
diagramas.
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Gráfico 19: Diagrama de recorrido.
PARIHUELAS
CON ENVASES

A

1

PARIHUELAS
CON TAPAS

D

A

LLENADORA

2
ACTIVIDADES
FAJA TRANSPORTADORA

D

3

Transferencia de producto

2

Llenado de envases

3

Colocación de tapas

4

Engomado de envases

5

Codificado de envases

6

Colocación de esponjas

7

Encajado

8

Sellado de cajas

9

Codificado de cajas

D

ENGOMADORA
4

C

1

B

10

Apilado de cajas

11

Transporte al almacén

12

Almacenamiento temporal

CODIFICADORA

B

5

PARIHUELAS CON
ESPONJAS
SILICONA

C
MATERIALES
A

Transferencia de producto

B

Llenado de envases

C

Colocación de tapas

D

Engomado de envases

E

Codificado de envases

6

FAJA TRANSPORTADORA
MESA DE TRABAJO

E

7

PARIHUELAS CON
CAJAS VACÍAS

12

SELLADORA DE CAJAS
8

CODIFICADORA

9
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11
E

Fuente: Elaboración propia.
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2.5.1.1 EL LLENADO DE ENVASES – PROCESO Y PROBLEMAS.
El llenado de producto se realiza haciendo uso de una llenadora provista de pistones que
son activados por un operador al posicionar los envases por debajo de las boquillas de
llenado. A continuación se muestra el diagrama bimanual de dicho proceso.

Gráfico 20: Diagrama bimanual – llenado de envases con producto.
SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO IZQUIERDA

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO DERECHA

Hacia la caja

Espera

Recoge dos envases

Espera

Hacia la mano derecha

Espera

Sostiene un envase

Coge un envase

Sostiene un envase

Separa envase

Hacia mesa de llenado

Hacia mesa de llenado

Coloca envase en mesa

Coloca envase en mesa

Sostiene un envase

Sostiene envase

Espera caída de producto

Espera caída de producto

Hacia faja transportadora

Hacia faja transportadora

Empuja envase

Empuja envase

MÉTODO

ACTUAL

ACTIVIDAD

IZQ

DER

Operación

3

4

Transporte

4

2

Espera

1

4

Sostenimiento

3

1

Inspección

0

0

TOTALES

11

11

Fuente: Elaboración propia.
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A fin de ilustrar mejor el proceso de llenado, se muestra el gráfico 21 que muestra los
elementos principales con los que cuenta la zona de llenado. Así mismo el gráfico 22 ilustra
mejor el proceso mencionado líneas arriba.
Cabe señalar que en dicha zona laboran dos operadores situados por debajo de la llenadora,
que es sostenida por una estructura metálica.
Toda labor realizada en esta área es de carácter manual, los equipos de llenado que tienen
componentes neumáticos no son automatizados y, son accionados en su totalidad por
controles que están al alcance de los operadores al momento de efectuar el llenado de los
envases.
La balanza permite verificar el peso de los envases al momento de calibrar los equipos,
cuando se ha efectuado un cambio de presentación o se está iniciando un nuevo proceso de
llenado con un lote nuevo de producto.

Gráfico 21: Elemento de la zona de llenado.

LLENADORA

FAJA TRANSPORTADORA
LLENADORA

BALANZA

MESA DE LLENADO

FAJA TRANSPORTADORA

CAJA CON ENVASES

SILLA DEL OPERADOR

MESA DE LLENADO

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 22: Pasos para el llenado de envases con producto.

CON LA AYUDA DE UNA
MANO SEPARA UNO DE
LOS ENVASES

EL OPERADOR DESPLAZA
SU BRAZO PARA COGER
DOS ENVASES

EL OPERADOR COLOCA
LOS ENVASES SOBRE LA
MESA DE LLENADO

POSICIONA LOS ENVASES
POR DEBAJO DE LA
BOQUILLA DE LLENADO

ACCIONA EL PEDAL PARA
ACTIVAR LOS PISTONES
DE LLENADO

EL OPERADOR EMPUJA
LOS ENVASES HACIA LA
FAJA TRANSPORTADORA

Fuente: Elaboración propia.

La contaminación con producto se produce cuando el operador no coloca adecuadamente
los envases en la mesa de llenado (alineándolas con las boquillas de la llenadora – ver
gráfico 23), es así que al caer el producto este no llena el envase uniformemente. Al ocurrir
esto parte del producto cae por la pared del envase y finalmente se deposita en la mesa de
llenado o en la faja transportadora. Los nuevos se ensucian puesto que toman contacto con
el producto que se encuentra depositado en la mesa de llenado o en la faja transportadora.
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Gráfico 23: Problemas ocasionados por el incorrecto llenado.

PISTONES DE
LLENADO

LLENADORA

BOQUILLA

LÍNEA DE
CAIDA
EL ENVASE DEBE SER
COLOCADO CORRECTAMENTE
PARA EFECTUAR UN LLENADO
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BOQUILLA

MESA DE
LLENADO

BOQUILLA

CAE PRODUCTO EN LA
MESA DE LLENADO

LÍNEA DE
CAIDA

SE ENSUCIA LA MESA
DE LLENADO

LLENADO NO
UNIFORME

SE ENSUCIA LA FAJA
TRANSPORTADORA

SE ENSUCIAN NUEVOS
ENVASES EN LA MESA DE
LLENADO
SE ENSUCIAN NUEVOS
ENVASES EN LA FAJA
TRANSPORTADORA

Fuente: Elaboración propia

2.5.1.2 EL LLENADO DE CAJAS – PROCESO Y PROBLEMAS.
El llenado de cajas se realiza retirando de la faja transportadora los envases y colocándolos
en el interior de una caja de cartón corrugado previamente armada.
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Cuando la caja está llena es trasladada a una máquina selladora que hace uso de una cinta
engomada; luego es colocada en una parihuela para finalmente ser trasladada con la ayuda
de una carretilla hidráulica hacia el almacén temporal. A continuación se muestra el
diagrama bimanual del proceso de llenado de cajas.

Gráfico 24: Diagrama bimanual del llenado de caja.
SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO IZQUIERDA

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO DERECHA

Hacia la mesa

Hacia la mesa

Coger envases

Coger envases

Alzar el envase

Alzar el envase

Sostener el envase

Sostener el envase

Hacia otro envase

Hacia otro envase

Colocar encima

Colocar encima
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Alzar los dos envases

Sostener los dos envases

Sostener los dos envases

Hacia otro envase

Hacia otro envase

Colocar encima
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Alzar los tres envases

Sostener los tres envases

Sostener los tres envases
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aproximadamente

Gira la mano 30º
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Hacia la caja

Hacia la caja

Endereza las manos

Endereza las manos

Deposita envases en caja

Deposita envases en caja

MÉTODO

ACTUAL

ACTIVIDAD

IZQ

DER

Operación

11

11

Transporte

4

4

Espera

0

0

Sostenimiento

3

3

Inspección

0

0

TOTALES

18

18

Fuente: Elaboración propia
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A fin de ilustrar mejor el proceso de llenado de cajas, se muestra en el gráfico 25 los
elementos principales que se encuentran en la zona de llenado de cajas.

Gráfico 25: Elementos de la zona de encajado.

PARIHUELA
CON CAJAS
VACÍAS

MESA DE
LLENADO
CAJA PARA
SELLAR

CARRETILLA
HIDRAULICA

OPERADOR DE
APILADO

CAJA PARA
LLENAR

MÁQUINA
SELLADORA

ENVASES PARA
ENCAJAR

OPERADOR DE
ENCAJADO

FAJA
TRANSPORTADORA

CODIFICADORA

Fuente: Elaboración propia

En esta zona trabajan tres operadores. Dos de ellos se dedican a llenar las cajas con los
envases y el tercero se dedica a apilar las cajas sobre una parihuela de madera, para luego
enviarlos a una zona de almacenamiento temporal, para que finalmente un montacargas los
traslade al almacén general de distribución.
El gráfico que se muestra a continuación permite observar mejor el proceso de llenado
descrito en el diagrama bimanual descrito y mostrado anteriormente.

64

Gráfico 26: Pasos para el encajado de envases.
COLOCARLOS
SOBRE OTROS
DOS
COGER LOS
ENVASES
COGER DOS
ENVASE

COLOCAR
SOBRE OTRO
PAR DE ENVASES

1

2

COGER TRES
ENVASES

3

INCLINA LAS MANOS
PARA CONSEGUIR
APOYO

30º

4

5

6

INTRODUCIR LOS ENVASES
DENTRO DE LA CAJA SIN
INCLINAR LOS ENVASES
CAJA DE
CARTÓN
CORRUGADO

7

Fuente: Elaboración propia

Cabe señalar que el diagrama bimanual como el gráfico mostrado muestran un proceso de
encajado de envases pequeños (200gr), los envases de 360gr sólo se cogen dos envases con
cada mano y en el caso de los envases de 1200gr sólo se coge un envase en cada mano. Por
lo tanto la inclinación para estos últimos casos es casi imperceptible o inexistente.
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El gráfico a continuación muestra los defectos ocasionados al momento de encajar los
envases.

Gráfico 27: Problemas ocasionados durante el proceso de encajado.
CONTAMINACIÓN
POR CONTACTO
ENVASE
CONTAMINADO
CON PRODUCTO
CONTAMINACIÓN
POR CONTACTO

CONTAMINACIÓN
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LADEO DE
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TAPA CON
PRODUCTO
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SUPERFICIE
NO UNIFORME
DEFORMACIÓN
DE ENVASE

TAPA CON
PRODUCTO

SUPERFICIE
LADEADA

PRESIÓN

DEFORMACIÓN
DE ENVASE

DEFORMACIÓN
DE ENVASE

Fuente: Elaboración propia
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El defecto de contaminación con producto se propaga al colocar un envase ya contaminado
sobre otro al momento de encajar. El ladeo de producto se produce al momento de girar la
muñeca con la intención de apoyar los envases (200gr).
El producto aún no enfriado se ladea, ensucia la tapa internamente y al momento de
enfriarse su superficie no es uniforme; la sujeción con excesiva fuerza provoca un
rompimiento de las tapas o de los envases o deformaciones en los mismos.
Los golpes se producen cuando los envases caen de las manos de los operadores o cuando
chocan contra el borde de la faja transportadora al acumularse mucho de ellos.

2.5.2 EL MANIPULEO DEL MATERIAL DE EMPAQUE – PROCESO
Y PROBLEMAS.
El coordinador de materias primas es el encargado de colocar los materiales en la zona de
pre despacho, de acuerdo al plan de producción. Esos materiales son retirados de dicha
zona por el personal del departamento de envase (cargando las cajas). Este retiro
generalmente se hace durante el inicio del turno de trabajo, durante un cambio de marca o
durante la transferencia de producto desde el área de proceso. Este material es colocado
sobre mesas muy cercanas a la zona de trabajo, para acceder a ellos al momento de empezar
el trabajo de envasado de producto.
Si bien la rotura se da al momento de empacar los envases por la excesiva presión que el
operador de encajado ejerce sobre los envases, dicha rotura puede suceder también al
momento de manipular el material.
En ciertas ocasiones se ha detectado al personal trasladando las cajas (con envase y tapas)
ya sea arrastrándolo o lanzándolos por el aire para que otro operador las reciba; esto puede
ocasionar golpes en la caja al toparse con los equipos o al caer al piso por una mala
recepción de uno de los operadores.
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2.5.3 LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ÁREA DE
TRABAJO – PROCESO Y PROBLEMAS.
La lubricación de las partes móviles y de los equipos de trabajo lo realiza el operador de
cada área, retirando la engrasadora del estante de herramientas y aplicando un número no
determinado de golpes de lubricación. Esta labor se realiza al comienzo del cada turno de
trabajo y luego de pasadas cuatro horas de operación, cabe señalar que no existen
referencias claras de cómo se estableció este proceso, los operadores con mayor antigüedad,
manifestaron que este trabajo se realizaba de igual forma cuando estaban bajo la
supervisión y gerenciamiento de la empresa Surfac SAC. Los mecánicos de planta tampoco
han hecho ninguna observación hasta el momento.
Durante la investigación se pudo observar que un exceso de lubricante en las partes móviles
de la faja transportadora ocasiona que parte de este tome contacto con la faja y, más
adelante tome contacto con los envases, los cuales al ser manipulados para colocarlos en las
cajas terminan contaminando la misma.
La limpieza se realiza al finalizar el turno de trabajo y consiste en lavar interiormente la
tolva de llenado, con la finalidad de que el producto restante no dañe los pistones o forme
grumos al tomar contacto con nuevo producto. La limpieza de los equipos se realizar
utilizando franelas, trozos de guaipe y herramientas si el equipo amerita ser desarmado
(llenadora, engomadora, codificadora y selladora de cajas).
La limpieza de los pisos se realiza utilizando manguera y escoba. Sin embargo en el área de
encajado suele acumularse agua en el piso después de regar; pues no cuenta con canaleta
adonde desplazar totalmente el agua restante. Aparentemente el piso puede mostrarse
solamente húmedo pero su falta de uniformidad ocasiona con el tiempo formación de
pequeños charcos.
El agua suele tomar contacto con las cajas vacías cuando éstas caen al piso y toman
contacto con el agua estancada, o cuando estas no son colocadas en las parihuelas por estar
estas ocupadas con otros materiales o no estar fuera del área de trabajo.
Aquellas cajas que no sufren mayor daño en su apariencia, suelen utilizarse. Sin embargo el
agua ocasiona que el cartón corrugado pierda sus propiedades en cuanto a la presión pues
sus paredes se debilitan y se deforman al ser colocadas en la parihuela. También se ha
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observado que la goma que une sus partes se diluye y ocasiona que la caja pierda
resistencia y se deforme o se rompa por las uniones. La rotura también se produce con la
propia manipulación, pues al estar las paredes débiles, estas no resisten la manipulación.
Esta deformación ocasiona una mayor presión sobre los envases, provocando su
deformación y, con ello, todos los defectos que este problema puede ocasionar como:


Producto ladeado.



Contaminación interna de la tapa con producto.



Deformación de los envases.



Rotura de los envases.



Deformación de la caja.



Rotura de la caja.



Contaminación de la caja.



Etc.

A continuación se muestra los gráficos 28 y 29 en el cual se pueden apreciar cada uno de
los defectos generados por una inadecuada lubricación y por una inadecuada limpieza en
las áreas.
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Gráfico 28: Lubricación y problemas.

LUBRICACIÓN EN FAJA
TRANSPORTADORA 4
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ENGRASADORA
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POR CONTACTO

FAJA TRANSPORTADORA

POLÍN
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DE LA CAJA
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CONTAMINACIÓN
POR CONTACTO

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 29: Limpieza del área y problemas.
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DE LA CAJA

PRESIÓN
TAPA CON
PRODUCTO

DESPEGUE DE
LA CAJA

DEFORMACIÓN DE ENVASE
PRODUCTO LADEADO

SUPERFICIE NO
UNIFORME

Fuente: Elaboración propia

2.5.4 EL PROCESO DE AUTOINSPECCIÓN.
No se realiza un proceso de autoinspección por parte del personal del área. Esta actividad
recae en el Inspector de Aseguramiento de la Calidad, que realiza cuatro inspecciones
durante el turno de trabajo.
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Se ha observado que en ciertas ocasiones el personal del área de envase, realiza algunas
separaciones de envases cuando se detecta alguna anormalidad; sin embargo se presentan
controversias por falta de estándares que definan la separación y posterior reposición o no
de los envases que presentan defectos.

2.5.5 EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO.
El personal carece de entrenamiento con respecto a temas de calidad. Los conocimientos
adquiridos relativos al puesto de trabajo son brindados por aquel operador que va ha ser
reemplazado por tener alguna nueva asignación.
Se percibe la carencia de criterios definidos. Esto se evidencia al momento de tomar ciertas
decisiones en cuanto a cuán bien se está llevando a cabo el proceso de llenado, cómo se
encuentra la apariencia del producto en el envase, el estado externo de los mismos, etc.

2.5.6 FALTA DE UN LUGAR PARA MOSTRAR RESULTADOS.
Los resultados generalmente son compartidos los fines de semana durante una reunión del
grupo de trabajo, dicha responsabilidad recae en el Supervisor de Operaciones, quien
comenta los resultados proporcionados semanalmente, éstos suelen perderse en el tiempo,
no es mostrada su evolución en el tiempo y rara vez un operador suele recordar si están
mejorando o empeorando.
Los planes de trabajo son bastante puntuales pero no de carácter sistemático, lo cual en
muchas ocasiones se evidencia en la poca sostenibilidad de los resultados cuando estos son
buenos y, en la reincidencia en la generación de defectos.
Es evidente la carencia de registros que permitan archivar documentación relevante,
registros de resultados, planes de acción, etc.
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CAPÍTULO 3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las alternativas buscan brindar soluciones individuales o conjuntas a los problemas
presentados en el capítulo 2. Éstas deben responder a un previo planteamiento que permita
validar la solución a las mismas. Más adelante estas serán implementadas respondiendo a n
cronograma que será establecido para tal fin.

3.1 CAMBIO DE LAS OPERACIONES DE LLENADO Y
ENCAJADO DE ENVASES.
Tal como se ha mostrado en el capítulo 2 los problemas más relevantes que generan los
problemas de calidad se encuentran en las operaciones de llenado y encajado, básicamente
por la inadecuada operación al momento de desarrollar estas actividades.
Se suman a ellas la falta de una adecuada autoinspección que permita verificar la validez de
los procesos realizados a través de una revisión continua de los envases llenados y
encajados en el área de trabajo, puesto que la labor del inspector suele darse cada cierto
tiempo.

3.1.1 LA OPERACIÓN DE LLENADO.
En el capítulo 2 se ha demostrado que la operación de llenado suele ser crítica, pues genera
gran parte de los defectos de calidad encontrados en los envases. Por lo tanto una mejora de
dicho proceso y en los procesos de soporte representaría un gran avance en la eliminación
de los defectos de calidad. Ya se ha demostrado que la causa principal se origina al
momento de colocar inadecuadamente los envases por debajo de las boquillas de llenado.
La falta de alineación con la misma provoca un error en el llenado de los envases y la
ocurrencia de los defectos ya explicados.
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También se ha observado que la disposición de los envases en el área de trabajo, influye en
el proceso, pues la misma no facilita el correcto llenado de los envases, puesto que genera
movimientos incómodos por parte del operador y, por lo tanto, problemas al momento de
colocar los envases por debajo de las boquillas.
Una solución factible sería la creación de plantillas que facilitaran la colocación de los
envases por debajo de las boquillas y; así evitar la ocurrencia de errores al realizar el
llenado.
De igual forma se ha observado que algunos operadores colocan dos pilares de envases
entre las piernas; ello facilita la labor: logra de esta manera movimientos armónicos y más
cómodos durante el proceso de llenado. Si esta forma de trabajo es bastante efectiva y más
cómoda para el operador al momento de realizar la labor de de llenado, debería
estandarizarse, procurando que todos los operadores que realizan la labor mencionada
laboren de igual forma. Cabe señalar que este tipo de cambios no representa inversión
alguna y su implementación es bastante sencilla y rápida, pues no es necesario hacer
cambios en el ambiente de trabajo (equipos o muebles).
La plantilla mencionada no sería otra cosa que el cambio de la mesa de llenado;
actualmente esta mesa de llenado se encuentra empernada a la estructura metálica de la faja
transportadora; por lo tanto su remoción y cambio es bastante sencilla.
La mesa de trabajo tendría hendiduras en las cuales se colocarían los envases.
Estas hendiduras estarían ubicadas exactamente por debajo de la línea de caída de producto
y su profundidad sería de unos milímetros.
La colocación y reemplazo de estas plantillas se realizaría con pernos para sujetarlas a la
estructura metálica.
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Gráfico 30: Esquema de mesa de llenado y ubicación correcta de envases.
LLENADORA

VISTA
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DIRECCIÓN DE
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PRODUCTO

HENDIDURA
BOQUILLAS
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FINAL DEL
ENVASE

MESA DE
LLENADO

HENDIDURA

DIRECCIÓN DE
CAÍDA DE
PRODUCTO

LLENADORA

MESA DE
LLENADO

DIRECCIÓN
DEL ENVASE

Fuente: Elaboración propia

Tal como se ha mencionado colocando dos pilares de envases entre las piernas del
operador, se logra que realice movimientos naturales y no forzados (movimientos
simétricos); el material se encontraría más cerca y permitiría ver claramente el estado de los
mismos y, finalmente, no se perdería la línea de visión con respecto a la línea de llenado.
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Gráfico 31: Nueva disposición del material de empaque.
DISPOSICIÓN FINAL DEL
PUESTO DE TRABAJO
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PILAS DE ENVASES
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LAS PIERNAS

MESA PEQUEÑA O
BANCO PARA
COLOCAR LOS
ENVASES

FAJA

PILAS DE ENVASES
COLOCADOS ENTRE
LAS PIERNAS

MESA PEQUEÑA O
BANCO PARA
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ENVASES

VISTA
LATERAL

VISTA
SUPERIOR

Fuente: Elaboración propia

Los cambios en la disposición del material y el nuevo diseño de la mesa de llenado traerían
consigo cambios en el proceso de llenado, es decir el diagrama bimanual sufriría cambios.
Tal como se muestra a continuación.
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Gráfico 32: Diagrama bimanual del proceso de llenado de envases considerando las
propuestas.
SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO IZQUIERDA

SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
MANO DERECHA

Hacia la caja

Hacia la caja

Recoge un envase

Recoge un envase

Sostiene un envase

Sostiene un envase

Hacia mesa de llenado

Hacia mesa de llenado

Coloca envase en mesa en
la hendidura

Coloca envase en mesa en
la hendidura

Sostiene un envase

Sostiene un envase

Espera caída de producto

Espera caída de producto

Hacia faja transportadora

Hacia faja transportadora

Empuja envase

Empuja envase

MÉTODO

ACTUAL

PROPUESTA

ACTIVIDAD

IZQ

DER

IZQ

DER

Operación

3

4

3

3

Transporte

4

2

3

3

Espera

1

4

1

1

Sostenimiento

3

1

2

2

Inspección

0

0

0

0

TOTALES

11

11

9

9

Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede apreciar, el método propuesto ha logrado movimientos más armónicos
para el operador, asimismo los niveles de espera han disminuido al mínimo posible, así
como los transportes.
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3.1.2 LA OPERACIÓN DE ENCAJADO.
Como se ha descrito en el capítulo anterior la operación de llenado de cajas genera mayores
defectos a partir de la recepción y manipulación de aquellos envases que arrastran algún
tipo de defecto. Tal como se ha descrito anteriormente los envases previamente
contaminados son manipulados conjuntamente con otros envases que no presentan defecto
alguno, esta acción genera la propagación del defecto, ya sea contaminando a nuevos
envases o ensuciando la caja que los contiene.
Cabe señalar que buena parte de los defectos generados surgen a partir de un inadecuado
llenado, sobre todo al momento de manipular envases pequeños (200g). Se ha observado
que el operador llega a sujetar tres envases con cada mano y a fin de evitar la caída de los
mismos se ve obligado a girar las muñecas para apoyar dichos envases en la palma de la
mano; esto trae como consecuencia que el contenido se ladee o que los envases se
deformen por la fuerza ejercida. En el caso de envases de mayor tamaño, esta acción no es
observable, pues el tamaño de los mismos obliga al operador de esta área a coger solo un
envase con cada mano (360g y 1200g). El ladeo de producto, en este tipo de envases, se
produce cuando se presenta una acumulación de envases al final de la banda transportadora;
esto se origina cuando el operador no tiene las cajas cerca de su área de trabajo y toma
cierto tiempo en obtener nuevas cajas desde una parihuela cercana. La deformación y los
golpes de los envases se originan por el mismo motivo, pues al chocar contra el borde la
faja transportadora y, por estar el producto con elevada temperatura, el envase es fácilmente
deformable. La solución adecuada para dicho problema consiste en coger solamente dos
envases en cada mano (para envases de 200g), no se realizarían cambios para el llenado de
cajas de otros tamaños. Si bien este proceso generaría mayores movimientos, los
operadores han demostrado su conformidad con la propuesta, no sólo porque cuentan con la
suficiente holgura, sino también porque les toma tiempo recuperar aquellas cajas que han
sido separadas por el Inspector de Aseguramiento de la Calidad. Si estos cambios pueden
mejorar su proceso de trabajo diario, ellos están dispuestos a aceptarlo como un proceso
estándar de trabajo. A continuación se muestra un diagrama bimanual para el llenado de
cajas en el caso de envases pequeños.
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Gráfico 33: Diagrama bimanual del proceso de llenado de cajas considerando las
propuestas.
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Fuente: Elaboración propia

El problema de acumulación se soluciona colocando cerca del operador la suficiente
cantidad de cajas para poder realizar su labor sin mayores preocupaciones.
A continuación se muestra un gráfico que ilustra el proceso de llenado de cajas para
envases pequeños.
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Gráfico 34: Llenado de cajas.
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5

Fuente: Elaboración propia
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3.2 LA MANIPULACIÓN DEL MATERIAL DE EMPAQUE.
Otro problema relevante en el área es la inadecuada manipulación del material de empaque.
Como ya se ha mencionado en el capítulo 2 estas actitudes y acciones generan problemas,
pues al caer las cajas al piso o al chocar contra algún mueble o algún equipo se ocasiona la
rotura de envases o tapas.
El reglamento interno de conducta señala que “el empleado es responsable de cuidar los
bienes de la compañía”; así mismo el reglamento interno de S&SO establece además que
“ninguna actividad justifica una lesión”. Por lo tanto se concluye que normas de este tipo
no son respetadas a cabalidad y, se torna necesario extender algunos programas ya
existentes para monitorear estas actividades.
El Departamento de S&SO y el de Capital Humano, ha mostrado su interés en brindar
soporte en planes que puedan desarrollarse. Por su parte el Departamento de S&SO
pretende incluir dentro del formato de “Inspecciones de Seguridad”, estas acciones y
actitudes inseguras para ser monitoreadas por los Coordinadores de S&SO e incluso por
personal de soporte que trabaja directa o indirectamente con esta operación. Cabe señalar
que el actual programa de “Inspecciones de Seguridad”, obliga con carácter mandatorio al
personal no operativo (personal administrativo, de soporte, contratistas, etc.) a realizar estas
inspecciones en las diversas áreas de la planta (ver formato propuesto en el anexo 6)
siguiendo un cronograma establecido por el Departamento de S&SO cumplimiento que es
monitoreado y forma parte del historial laboral del empleado; así mismo se plantea elaborar
con el mencionado departamento y con el departamento de lavavajillas, pequeños LUP´s
(lecciones de un punto) donde se enfatice la necesidad y el cumplimiento de actividades
seguras.
El departamento de Capital Humano está dispuesto a realizar retroalimentaciones al
personal con respecto a los reglamentos internos de conducta y sanción; igualmente como
el despliegue del “Programa de Premios e Incentivos”, que permiten premiar a aquellas
operaciones que logran determinados objetivos.
El Departamento de Operaciones de Lavavajillas, pretende establecer dentro del área de
operaciones el lugar de trabajo del Supervisor de Operaciones. Actualmente la oficina de
dicha persona, se encuentra fuera de esta área, con la finalidad de acercar más la parte
81

directiva a las operaciones. Así mismo, dicho departamento pretende establecer la política
de “puertas abiertas”, con la finalidad de que cualquier persona que transite por las puertas
de las operaciones pueda visualizarlas y, tal como establece el reglamento interno, pueda
retroalimentar al personal si observa alguna acción o actitud insegura.
Dicho reglamento también señala que toda operación debe tener formatos de
retroalimentación a la vista para que puedan registrarse las observaciones mencionadas.
Adicionalmente a todo ello se ha sugerido al Departamento de Operaciones que se realice
una reorganización de las funciones una vez llevadas a cabo los cambios propuestos en el
departamento, pues tal como se mencionará más adelante, una persona quedaría sin puesto
operativo directo. Sin embargo seguiría perteneciendo al departamento para brindar soporte
a las operaciones y reemplazar al supervisor cuando éste no estuviera en su área de trabajo.
Responsabilidades adicionales de dicha persona se explicarán más adelante.
El Departamento de S&SO elaborará un LUP que compartirá con las operaciones. En el
mismo se describirá que el material encajado deberá ser desplazado utilizando una carretilla
hidráulica si el material a desplazar es cuantioso, o usando los brazos. No se debería apilar
en ningún caso más de dos cajas por vez; al apilar una tercera caja existe peligro potencial
de caída de material o de accidente, pues pierde el operador su campo visual. De igual
forma deberá ser entregado a otro operador directamente en sus manos, evitando el
desplazamiento del material por los aires o empujándolo por el piso.

3.3 LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO Y EQUIPOS.
Como queda consignado en el capítulo 2, la inadecuada limpieza, sobre todo de los pisos,
genera grandes problemas en el área de encajado. Por ello será importante proponer una
forma más adecuada de llevar adelante esta actividad, no sólo en el área involucrada
directamente sino también en toda el área de envase.
Para lo cual es necesario no sólo definir bien las obligaciones y las actividades a realizar
sino también cuales serán los equipos o implementos necesarios para llevar a cabo esta
actividad de manera correcta.
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3.3.1 LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO.
Para realizar de manera adecuada el proceso de limpieza de las operaciones de envase, se
propone establecer tres zonas de trabajo, las cuales estarían determinadas físicamente, por
marcas que serían pintadas en el piso. Estas serían:


Zona 1: Esta área abarcaría el espacio físico que ocupa la llenadora, y la primera
faja transportadora, es decir el área de llenado y el área de tapado de envases.



Zona 2: Esta área abarcaría el espacio físico que ocupa la segunda faja
transportadora (engomadora y codificadora), y la tercera faja transportadora, es
decir el área de engomado, codificado y colocado de esponjas.



Zona 3: Esta área abarcaría el espacio físico que ocupa la mesa de llenado de cajas y
la cuarta faja transportadora, es decir el área de encajado y el área de tránsito, así
como el área de almacenamiento temporal.

A continuación se muestra un gráfico en el que se ilustra esta disposición de zonas dentro
de las operaciones de envase.
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Gráfico 35: Zonas de limpieza en las operaciones de envase.
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Área de almacenamiento
temporal

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 3

Fuente: Elaboración propia.
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El proceso de limpieza de cada una de estas zonas se haría de la siguiente manera:


Zona 1: En esta zona sería adecuado hacer uso de una manguera para la limpieza de
los pisos, pues para lavar la llenadora y el sistema de transferencia se necesita gran
cantidad de agua, y por lo tanto se generan grandes desperdicios (mezcla de
producto con agua), que al caer al piso deben ser removidos y ser arrastrados con
los tiradores hacia la canaleta. El agua restante deberá ser empujada hacia la
canaleta haciendo uso de escobas, para finalmente proceder a trapear y secar el piso.



Zona 2: En esta zona la generación de desperdicios es mínima; generalmente son
restos sólidos los que predominan (plásticos o resto de cartones), razón por la cual
hacer uso de manguera para limpiar el piso sería inadecuado. Para esta zona solo
bastaría barrer los desperdicios, trapear el piso y finalmente secarlo.



Zona 3: En el área de encajado la generación de desperdicios se limita a cintas de
embalaje para cajas (zunchos), restos de cartones, plásticos (envoltura de la cinta de
sellado), todos ellos restos sólidos; razón por la cual hacer uso de manguera para
limpiar los pisos sería inadecuado por las razones ya expuestas, sólo bastaría usar
escoba, recogedores y trapeadores, evitando de esta manera la generación de
charcos que son finalmente los que ocasionan los problemas mencionados.

Definidas las actividades de limpieza a realizar cabe mencionar que ésta serían realizadas
por los operadores que se encuentran laborando en cada una de las zonas mencionadas,
mediante el uso de los utensilios de limpieza adecuados para cada una de las zonas. Estas
actividades tendrían carácter mandatorio, pues la correcta realización de cada una de ellas
evitaría en el futuro la generación de defectos por motivos antes mencionados, sobre todo
en el área de encajado. Así mismo la realización de estas actividades estará descrita dentro
de los roles y responsabilidades de cada puesto que integra el departamento de operaciones
de lavavajillas, las mismas que se detallarán más adelante.
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ZONA 1

Cuadro 12: Operaciones de limpieza de zonas.
AREAS

INVOLUCRADOS

Área de llenado

OP DE LLENADO (2)
OP DE TAPADO (2)

Área de tapado de envases

-4OPERADORES-

ACTIVIDADES

FRECUENCIA

ACTIVIDADES

REGAR
BARRER
TRAPEAR

MANGUERA
TIRADOR
ESCOBA
RECOGEDOR
TRAPEADOR
CARRO DE LIMPIEZA

BARRER
TRAPEAR

ESCOBA
RECOGEDOR
TRAPEADOR
CARRO DE LIMPIEZA

ZONA 2

Área de engomado
OP DE ESPONJADO (2)

Área de codificado
-2 OPERADORES-

Área de colocado de
esponjas
AL CERRAR EL TURNO

Área de llenado de cajas

ZONA 3

Área de sellado y codificado
de cajas
Área de pilado de cajas

OP DE ESPONJADO (2)
-2 OPERADORES-

BARRER
TRAPEAR

ESCOBA
RECOGEDOR
TRAPEADOR
CARRO DE LIMPIEZA

BARRER

ESCOBA
RECOGEDOR

Área de tránsito
Área de almacenamiento
temporal

OP DE ESPONJADO (2)
-2 OPERADORES-

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS Y DE LOS MUEBLES.
Para realizar de manera adecuada el proceso de los equipos pertenecientes a las operaciones
de envase, se propone respectar y establecer las tres zonas de trabajo previamente
establecidas, considerando algunas asignaciones. Al igual que las actividades de limpieza,
estas actividades son de carácter mandatorio, y forman parte de los roles y
responsabilidades que son asignados a cada uno de los operadores involucrados. Los
equipos y muebles asignados son:


Zona

1:

Los

equipos

y

muebles

son

los

siguientes:

Caja de interruptores, sistema de transferencia, llenadora, faja transportadora 1,
mesa de balanza y balanza, gabinete de herramientas 1, gabinetes de utensilios de
limpieza 1, lavadero, ducha de seguridad y lavadero de ojos 1, sillas, mesas para
colocar cajas con tapas y carretilla hidráulica 1.
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Zona

2:

Los

equipos

y

muebles

son

los

siguientes:

Faja transportadora 2, engomadora, codificadora 1, faja transportadora 3, escritorio
de trabajo 1, sillas, gabinete de herramientas 2, gabinete de utensilios de limpieza 2
y mesas para colocar cajas con esponjas.


Zona

3:

Los

equipos

y

muebles

son

los

siguientes:

Mesa de encajado, faja transportadora 4, selladora de cajas, codificadora 2,
carretillas hidráulicas 2 y 3, ducha de seguridad 2 y lavadero de ojos 2, escritorio de
trabajo 2, sillas y archivador 1 y 2.

El proceso de limpieza de los equipos se realizará de la siguiente manera:
Zona 1: Limpieza de la llenadora y sistema de transferencia.


Al comienzo del turno de trabajo: se verificará previamente que los equipos estén
desconectados, los operadores de llenado deberán coger una franela y limpiar
superficialmente la llenadora y el sistema de transferencia, que básicamente consta
de tubos de metal que permiten transferir la pasta lavavajillas desde el departamento
de proceso hacia la llenadora. La limpieza de la mesa de llenado se realizará de la
misma forma.



Durante el turno de trabajo: la transferencia de producto desde el departamento de
proceso hacia la llenadora toma aproximadamente tres minutos, en dicho periodo
los operadores de llenado deberán cambiar las boquillas de la llenadora colocando
las ya usadas en un recipiente con agua para que el producto adherido pueda
disolverse con facilidad. Se procederá a limpiar la mesa con una franela.



Al finalizar el turno de trabajo: los operadores de llenado deberán con ayuda de los
operadores de tapado de envases, desconectar los equipos para realizar limpieza de
la llenadora, (la desconexión se realizará de acuerdo al procedimiento de trabajo
establecido por el Departamento de S&SO. Se procederá a limpiar la mesa con una
franela.
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Zona 1: Limpieza de la faja transportadora 1.


Al comienzo de turno de trabajo: los operadores del área de tapado de envases,
previamente verificarán que el equipo se encuentra desconectado, tomarán una
franela seca y procederán a limpiar superficialmente la estructura de la faja
transportadora, para limpiar la superficie de la banda se conectará el equipo y se
procederá a limpiarla con una franela, pulsando los botones de arranque y parada
para limpiar toda la superficie de la misma.



Durante el turno de trabajo: los operadores procederán a limpiar la banda con una
franela aprovechando el tiempo que toma la transferencia del producto de la misma
forma como lo hicieron al empezar el turno de trabajo.



Al finalizar el turno de trabajo: Se realizará la misma actividad de limpieza de la
superficie de la banda, luego se procederá a desconectar el equipo para efectuar la
limpieza de su estructura.

Zona 2: Limpieza de la engomadora.


Al comienzo del turno de trabajo: los operadores del área verificarán que el equipo
se encuentra desconectado, deberán coger una franela para limpiar superficialmente
el equipo y el sensor, así mismo limpiarán la boquilla con una franela húmeda.



Durante el turno de trabajo: durante la transferencia de producto los operadores
deberán limpiar la boquilla, haciendo uso de una franela húmeda.



Al finalizar el turno de trabajo: se procederá a apagar y desconectar el equipo, con
una franela se limpiará superficialmente el equipo y el sensor, se retirará el
contenedor de goma y la boquilla para lavarlos en el lavadero del área, una vez
secos se colocarán nuevamente en el equipo.
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Zona 2: Limpieza de la codificadora 1.


Al comienzo del turno de trabajo: los operadores del área verificarán que el equipo
se encuentra desconectado, deberán coger una franela para limpiar superficialmente
el equipo y el sensor. La limpieza de los cabezales se realizará colocando el líquido
de limpieza en el contenedor de tinta. Este líquido tiene la particularidad de retirar
cualquier resto de tinta o polvo que se halla adherido al cabezal de impresión. Una
vez realizada esta labor se colocará el frasco de tinta y se verificará la correcta
impresión.



Durante el turno de trabajo: aprovechando la transferencia, los operadores con la
ayuda de una franela procederán a retirar cualquier exceso de tinta que se encuentre
en el cabezal.



Al finalizar el turno de trabajo: se procederá a realizar la limpieza y la purga del
cabezal tal como ya se ha descrito líneas arriba. Al desconectar el equipo se
procederá a limpiar superficialmente el equipo con una franela.

Zona 2: Limpieza de las fajas transportadoras 2 y 3.


La limpieza de estos equipos de realizarán de la misma forma a como se realiza la
limpieza de la transportadora 1.

Zona 3: Limpieza de la selladora de cajas.


Al comienzo del turno de trabajo: los operadores del área verificarán que el equipo
se encuentra desconectado y, con una franela procederán a limpiar la superficie del
equipo. De igual forma se limpiarán los rodillos de la selladora, retirando cualquier
residuo de polvo.

89



Durante el turno de trabajo: con una franela húmeda se limpiarán los rodillos
retirando cualquier residuo de goma adherido.



Al finalizar el turno de trabajo: se procederá a limpiar superficialmente el equipo, y
a limpiar con una franela húmeda los rodillos.

Zona 3: Limpieza de la transportadora 4.


La limpieza de este equipo de realizará de la misma forma a como se realiza la
limpieza de la transportadora 1.

Zona 3: Limpieza de la codificadora 2.


La limpieza de este equipo de realizará de la misma forma a como se realiza la
limpieza de la codificadora 1.

A continuación se muestra un cuadro que grafica cada una de las actividades de limpieza de
los equipos.
Cuadro 13: Limpieza de equipos al inicio del turno de trabajo.

ZONA 1

AREAS
LLENADORA Y SISTEMA
DE TRANSFERENCIA
FAJA
TRANSPORTADORA 1

INVOLUCRADOS

OP DE LLENADO (2)
OP DE TAPADO (2)
-4OPERADORES-

ZONA 3

ZONA 2

FAJA
TRANSPORTADORA 2 Y 3

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA
FRANELA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA Y BANDA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA

OP DE ESPONJADO (2)

ENGOMADORA
-2 OPERADORES-

FRANELA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA Y SENSOR

CODIFICADORA 1

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA, SENSOR Y
CABEZAL

FAJA
TRANSPORTADORA 4

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA Y BANDA
OP DE ESPONJADO (2)

SELLADORA DE CAJAS
-2 OPERADORES-

CODIFICADORA 2

FRECUENCIA

1 VEZ AL INICIO DE TURNO
FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

FRANELA
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA Y RODILLOS
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA, SENSOR Y
CABEZAL

FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 14: Limpieza de equipos durante el turno de trabajo.

ZONA 1

AREAS
LLENADORA Y SISTEMA
DE TRANSFERENCIA
FAJA
TRANSPORTADORA 1

INVOLUCRADOS

ACTIVIDADES

OP DE LLENADO (2)
OP DE TAPADO (2)

LIMPIEZA YA CAMBIO DE
BOQUILLAS, LIMPIEZA DE
MESA DE LLENADO

-4OPERADORES-

ZONA 3

ZONA 2

FAJA
TRANSPORTADORA 2 Y 3

FRECUENCIA

ACTIVIDADES

FRANELA
RECIPIENTE CON AGUA

LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE BANDA
LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE BANDA

OP DE ESPONJADO (2)

ENGOMADORA
-2 OPERADORES-

FRANELA
LIMPIEZA DE BOQUILLA Y
LIMPIEZA DE CABEZAL

CODIFICADORA 1

LIMPIEZA DE CABEZAL

FAJA
TRANSPORTADORA 4

LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE BANDA
OP DE ESPONJADO (2)

SELLADORA DE CAJAS
-2 OPERADORES-

CODIFICADORA 2

DURANTE LA
TRANSFERENCIA DE
PRODUCTO

FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

FRANELA
LIMPIEZA DE RODILLOS
DE SELLADO
FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

LIMPIEZA DE CABEZAL

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 15: Limpieza de equipos al finalizar el turno de trabajo.

ZONA 1

AREAS
LLENADORA Y SISTEMA
DE TRANSFERENCIA
FAJA
TRANSPORTADORA 1

INVOLUCRADOS

OP DE LLENADO (2)
OP DE TAPADO (2)
-4OPERADORES-

ZONA 3

ZONA 2

FAJA
TRANSPORTADORA 2 Y 3

ACTIVIDADES
LIMPIEZA SUPERFICIAL E
INTERNA DE LA LLENADORA

OP DE ESPONJADO (2)
-2 OPERADORES-

LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE ESTRUCTURA Y BANDA

LIMPIEZA DE BOQUILLA,
CONTENEDOR DE GOMA Y
SENSOR

CODIFICADORA 1

LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA, SENSOR Y
CABEZAL

FAJA
TRANSPORTADORA 4

LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE ESTRUCTURA Y BANDA
OP DE ESPONJADO (2)

SELLADORA DE CAJAS
-2 OPERADORES-

ACTIVIDADES

FRANELA
MANGUERA
HERRAMIENTAS VARIAS

LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE ESTRUCTURA Y BANDA

ENGOMADORA

CODIFICADORA 2

FRECUENCIA

FRANELA

FRANELA (SOLO SENSOR)
AGUA Y DETERGENTE
1 VEZ AL FINALIZAR EL TURNO
FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

FRANELA
LIMPIEZA SUPERFICIAL
DE ESTRUCTURA Y RODILLOS
LIMPIEZA SUPERFICIAL DE
ESTRUCTURA, SENSOR Y
CABEZAL

FRANELA
LÍQUIDO DE LIMPIEZA

Fuente: Elaboración propia.

91

La limpieza de los muebles de cada una de las áreas se realizará al finalizar el turno de
trabajo. Esta labor se realizará haciendo uso de franelas y líquidos limpiadores para
muebles.

3.4 LA LUBRICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
Para establecer el proceso adecuado de lubricación de equipos, especialmente para las fajas
transportadoras, se solicitó el apoyo del Departamento de Ingeniería. Dicho departamento
asignó a un mecánico de operaciones para que colabore con las operaciones de lavavajillas;
para ello realizó una reunión de trabajo en la cual participaron: el coordinador y los
inspectores de aseguramiento de la calidad, el supervisor de operaciones y los operadores
del departamento. En dicha reunión el mecánico de turno manifestó que sería conveniente
replicar el procedimiento de lubricación que se lleva a cabo en el departamento de envase
de las operaciones de detergentes. En este procedimiento se establece que las fajas
transportadoras deben lubricarse solamente una vez al día, haciendo uso de una engrasadora
y añadiendo solamente dos golpes de grasa, cantidad suficiente para que dichos equipos
laboren con total normalidad. Así mismo manifestó que dicho procedimiento surgió a raíz
de un entrenamiento y soporte que brindó un proveedor de lubricantes. Debido a que los
equipos son bastante similares, se acordó llevar adelante dicho procedimiento.
Gráfico 36: Lubricación.

LUBRICACIÓN EN FAJA
TRANSPORTADORA 4

LUBRICACIÓN EN FAJA
TRANSPORTADORA 2

LUBRICACIÓN EN FAJA
TRANSPORTADORA 3

LUBRICACIÓN EN FAJA
TRANSPORTADORA 1

SOLO DOS GOLPES DE
GRASA COMO MÁXIMO

ENGRASADORA

AGUJERO PARA
ENGRASE

FAJA
TRANSPORTADORA

FAJA TRANSPORTADORA

POLÍN

EXCESO DE GRASA

POLÍN

Fuente: Elaboración propia.
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3.5 EL PROCESO DE AUTOINSPECCIÓN.
Es de mucha importancia que una operación ejerza algún tipo de verificación con respecto
al trabajo realizado en cada una de sus áreas. Si bien es importante realizar una verificación
externa, ésta suele ser a menudo insuficiente, pues en muchos casos no es posible contar
con un inspector a tiempo completo, no sólo por el sobrecosto que esto origina, sino
también porque se perdería el compromiso de la operación para con su trabajo, tal como lo
menciona el concepto de calidad total.
Es también importante facilitar la operación con las herramientas necesarias para poder
realizar una adecuada autoinspección, la que al ser efectuada correctamente brindaría
mucha información con respecto a la ocurrencia de problemas en determinadas áreas, ello
permitiría detectar las causas básicas generadoras de problemas (defectos por ejemplo).

3.5.1 LA AUTOINSPECCIÓN.
Como queda dicho líneas arriba es importante que la operación cuente con las herramientas
necesarias para realizar adecuadamente esta labor, la misma que parte por establecer
claramente cuáles son los atributos a medir, cual va a ser el medio para registrar la
información y cuál va a ser el procedimiento para ejecutar esta labor. Claro está, es
necesario realizar un entrenamiento con todo el personal a fin de realizar un correcto
despliegue de este proceso.
Es importante la concurrencia al mismo, no sólo del personal operativo sino también del
supervisor y del líder de las operaciones de lavavajillas.
Igual importancia tiene la participación de los representantes del Departamento de
Aseguramiento de la Calidad.

3.5.2 LOS ATRIBUTOS A MEDIR.
Tal como se explicó en el capítulo 2 uno de los mayores problemas al detectar los defectos
más relevantes en el área de envase, era que no se contaba con suficiente información
detallada de los mismos.
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Así mismo se ha señalado en el capítulo 2, que los atributos a medir fueron definidos por
los departamentos de Aseguramiento de la Calidad en la persona del inspector y el de
Operaciones de Lavavajillas con el apoyo del personal de envase.

3.5.3 EL FORMATO A USAR.
Debido a que el formato establecido para el uso del inspector va a ser utilizado en el
tiempo, propongo adaptar el mismo para ser utilizado por el personal de envase.
Este formato deberá consignar mayores columnas para registrar mayor número de
inspecciones. El formato propuesto puede apreciarse en el anexo 7.
Tal como ya se ha comentado este formato permitiría registrar los defectos más recurrentes
por el detalle que presenta. De igual forma nos permitiría establecer uniformidad en el
criterio de medición.
Sin embargo el formato mencionado se segmentará y modificará para que pueda ser usado
directamente por el personal, dependiendo del área en el cual estén laborando.
Los cuatros formatos propuestos se pueden ver en los anexos 8, 9, 10 y 11.

3.5.4 LA EJECUCIÓN DE LA AUTOINSPECCIÓN.
Como se explicará más adelante los cambios en la zona de llenado permitirán contar
solamente con nueve operadores laborando directamente en el envasado del producto y un
décimo fuera de la operación realizando labores de soporte, y como responsable del
programa de autoinspección de la operación.
Si bien existiría una persona encargada de llevar adelante el proceso de autoinspección, los
operadores desde su zona de trabajo también monitorearán continuamente los envases
provenientes de otras áreas y de la suya propia, usando el formato propio de su área.
A fin de que el proceso de autoinspección se realice de manera adecuada, debería realizarse
una vez cada hora laborada, el establecimiento de esta frecuencia considera las
responsabilidades adicionales que también tiene el operador de soporte. El proceso
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propuesto para ser llevado a cabo por el operador de soporte considera cuatro zonas para la
toma de muestra y es el siguiente:
En el área de tapado de envase:


El operador deberá dirigirse al final del área de tapado de envases con una bandeja y
cogerá de la faja transportadora un total de diez envases.



Deberá abrir los envases y verificará que el producto esté correctamente llenado y
que el producto no esté ladeado.



Deberá verificar que los envases y las tapas no estén contaminados con producto o
grasa y que su impresión esté correcta.



Deberá verificar que los envases y las tapas estén en buen estado, que no estén
rotos, rajados, deformados o golpeados.



Luego de ello colocará nuevamente los envases al final de la faja transportadora 1
para que continúe el proceso.

En el área de colocado de esponjas:


El operador deberá dirigirse al final del área de colocado de esponjas con una
bandeja y cogerá de la faja transportadora 3 un total de diez envases aleatoriamente.



Deberá verificar que los envases, las tapas y las esponjas no estén contaminados con
productos o grasa y que su impresión esté correcta.



Deberá verificar que los envases, las tapas y las esponjas estén en buen estado, que
no estén rotos, rajados, deformados o golpeados.



Deberá verificar la correcta impresión del código.



Luego de ello colocará nuevamente los envases al final de la faja transportadora 3
para que continúen en el proceso.

En el área de colocado de esponjas:


Deberá coger una caja de la parihuela, al abrirla, revisará cada uno de los envases y
verificar cada uno de los atributos propios de los envases y verificar cada uno de los
atributos propios de los envases, incluyendo el correcto llenado. Así mismo
verificará que la caja no presente contaminación interna de producto o grasas
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adheridas a las paredes del corrugado, asimismo verificará el cumplimiento de los
atributos propios de una caja.


Deberá volver a sellar la caja mediante una selladora manual y colocarla en la
parihuela de donde la retiró.

En el área de almacenamiento temporal:


Deberá dirigirse al área de transferencia o almacenamiento temporal para revisar las
dos últimas parihuelas.



Deberá verificar que las cajas no presenten contaminaciones con agua, grasa o
aceites.



Deberá verificar la correcta impresión de las cajas.



Deberá verificar si las cajas tienen impresas correctamente su código.



Deberá verificar que las cajas no presentan deformaciones, como roturas o golpes.

El proceso de autoinspección por parte de los operadores se realizará desde su propio
puesto de trabajo, verificando los atributos ya mencionados, en los envases durante su
recorrido.

3.5.5 EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN.
El registro de la información por parte del operador de soporte, se realizará llenando en el
formato el registro de todos los envases revisados; es decir la suma de los envases tomados
en el área de tapado de envases, más los tomados en el área de colocado de esponjas, más
los tomados de la caja que fue retirada de la parihuela. La totalidad de cajas a consignar son
las que se ha revisado en las parihuelas ubicadas en el área de almacenamiento temporal. La
cantidad de defectos encontrados se registrará en las casillas correspondientes. Luego, al
finalizar el turno de trabajo, esta información se ingresará en unas hojas de excel elaboradas
y validadas por el departamento de sistemas y por el departamento de aseguramiento de la
calidad respectivamente.
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El registro hecho por los operadores de cada área se realizará haciendo una marca simple en
la fila del defecto encontrado. Al finalizar el turno de trabajo se ingresa los datos en las
hojas de Excel mencionadas.
Cuadro 16: Muestreo a realizar por el operador de soporte durante una autoinspección.
AYUDIN LIMÓN

MARCA
TIPO DE ENVASE

200 gr

360 gr

AYUDIN NARANJA

1200 gr

200 gr

AYUDIN MANZANILLA

360 gr

200 gr

360 gr

ZONA DE TRABAJO

ENV

CAJ

ENV

CAJ

ENV

CAJ

ENV

CAJ

ENV

CAJ

ENV

CAJ

ENV

CAJ

TAPADO DE ENVASES

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

COLOCADO DE ESPONJAS

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

0

LLENADO DE CAJAS

48

1

24

1

24

1

40

1

24

1

48

1

48

1

ALMACENAMIENTO
TERMPORAL

0

96

0

60

0

60

0

96

0

60

0

96

0

60

AYUDIN LIMÓN

MARCA
TIPO DE ENVASE

TOTAL POR INSPECCIÓN

200 gr

68

97

360 gr

44

61

AYUDIN NARANJA

1200 gr

44

61

200 gr

68

97

AYUDIN MANZANILLA

360 gr

44

61

200 gr

68

97

360 gr

44

61

Fuente: Elaboración propia.

3.5.6 LAS ACCIONES CORRECTIVAS.
Una acción correctiva es aquella que se realiza cuando el operador de soporte o un operador
desde su área de trabajo encuentran alguna desviación o cuando lo hace un operador en su
zona de trabajo.
Esta consistiría en el paro momentáneo de la operación para revisar rápidamente aquellos
productos que se encuentren sobre la faja; deben separarse aquellos que presenten defectos.
A continuación se detalla el procedimiento a seguir dependiendo del tipo de defecto
encontrado:
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Si el defecto es por contaminación en el empaque primario:


Si el defecto es encontrado en algunas de las fajas se deberá parar temporalmente
las operaciones para localizar todos aquellos envases que presenten dicho defecto.
En esta actividad participarán todos los operadores desde su puesto de trabajo (área
de influencia). Si el defecto es detectado en la zona de llenado de cajas, se
comunicará a los operadores para que verifiquen la limpieza de las fajas donde se
pueda encontrar el elementos contaminante. Los operadores de llenado de cajas
deberían separar la caja en proceso de llenado y la última caja llenada se coloca en
la parihuela para verificar el correcto contenido de la misma.



Todos los envases que posean el defecto deberían separarse para su recuperación.



Se procederá a reanudar las operaciones, comenzando desde el final (el área de
llenado de cajas) hasta dejar vacía la faja en la cual se encontró el defecto, para
efectuar rápidamente el proceso de limpieza.



Terminado el proceso de limpieza se continuará con el flujo normal de la operación.

Si el defecto es por impresión del empaque primario:


Si el defecto es encontrado en una de las fajas sin dejar de parar la operación, los
operadores y el operador de soporte realizarán una inspección visual para detectar
aquellos envases que presenten este problema. De acuerdo a lo que manifiesta el
proveedor este problema es bastante puntual y se presenta en envases consecutivos.
Si el defecto es encontrado en el área de llenado de cajas los operadores deberán
separar la caja en proceso de llenado y la última caja llenada se coloca en la
parihuela para verificar el correcto contenido de la misma.



Se deberá separar los envases para que el producto contenido en ellos sea
reprocesado.

Si el defecto es por deformación del empaque primario:
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Si el defecto es encontrado en una de las fajas sin dejar de parar la operación, los
operadores y el operador de soporte realizarán una inspección visual para detectar
aquellos envases que presenten este problema. Si el defecto es encontrado en el área
de llenado de cajas, los operadores deberán separar la caja en proceso de llenado y
la última caja llenada se coloca en la parihuela para verificar el correcto contenido
de la misma.



Se deberá separar los envases para que el producto contenido en ellos sea
reprocesado.

Si el defecto es por impresión del código del empaque primario:


Si el defecto es encontrado en una de las fajas sin dejar de parar la operación, los
operadores y el operador de soporte realizarán una inspección visual para detectar
aquellos envases que presenten este problema. De acuerdo a los que manifiesta el
proveedor este problema es bastante puntual y se presenta en envases consecutivos.
Si el defecto es encontrado en el área de llenado de cajas los operadores deberán
separar la caja en proceso de llenado y la última caja llenada se coloca en la
parihuela para verificar el correcto contenido de la misma.



Los operadores del área de colocado de esponjas revisarán el equipo (codificadora
1), se procederá a revisar el sensor, el cabezal, el contenido de tinta dentro de los
frascos, y las conexiones del equipo. Si el sensor no toma lectura, se procederá al
cambio del mismo; si el cabezal del equipo no imprime de forma adecuada, se
procederá a cambiarlo inmediatamente. Verificar la conexión del equipo consistirá
simplemente en asegurarse de que tiene una correcta alimentación de energía (que
esté bien conectado). Si todo lo descrito no brinda resultados, se procederá a
etiquetar el equipo para que pueda ser revisado por el personal de mantenimiento.



Se deberá separar los envases para poder recuperarlos, removiendo el código
incorrecto con un líquido especial, para devolverlos a codificar.
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Si el defecto es por contaminación en el empaque primario:


Si el defecto es encontrado en la zona de llenado de cajas, se procederá a separar la
caja para transferir el contenido en otra. Así mismo los operadores deberán observar
la parihuela en formación y verificar visualmente que éstas se encuentren en buen
estado. Si el defecto es encontrado en la zona de transferencia, el operador deberá
colocar una etiqueta roja a la vista para que el montacarguista no retire la parihuela
de la zona hasta que sea recuperada y no se produzca así un incidente de calidad
grave.

Si el defecto es por impresión en el empaque secundario:


Si el defecto es encontrado en la zona de llenado de cajas, se procederá a separar la
caja para transferir el contenido en otra. Así mismo los operadores deberán observar
la parihuela en formación y verificar visualmente que éstas se encuentren en buen
estado. Si el defecto es encontrado en la zona de transferencia, el operador deberá
colocar una etiqueta roja a la vista para que el montacarguista no retire la parihuela
de la zona hasta que sea recuperada y no se produzca así un incidente de calidad
grave.

Si el defecto es por impresión del código en el empaque secundario:


Si el defecto es encontrado en la zona de llenado de cajas, se procederá a separar la
caja para transferir el contenido en otra. Si el defecto es en la zona de transferencia
el operador deberá colocar una etiqueta roja a la vista para que el montacarguista no
retire la parihuela de la zona hasta que sea recuperada y no se produzca así un
incidente de calidad grave. Sólo en el caso de cajas que carezcan de código, éstas se
volverán a colocar en el equipo para su sellado y codificado.

Si el defecto es por deformación en el empaque secundario:
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Si el defecto es encontrado en la zona de llenado de cajas, se procederá a separar la
caja para transferir el contenido en otra. Si el defecto es en la zona de transferencia
el operador deberá colocar una etiqueta roja a la vista para que el montacarguista no
retire la parihuela de la zona hasta que sea recuperada y no se produzca así un
incidente de calidad grave.

Todas las operaciones realizadas deberán registrarse en el formato que usa el operador de
soporte (en la zona de observaciones). Al finalizar el trabajo, se ingresa dicha información
en las hojas de Excel ya mencionadas.
Todo aquel envase que no pueda ser recuperado, deberá cuantificarse y separarse para su
posterior envío a la zona de desechos. Cabe señalar que todo el producto puede ser
reprocesado, pues la fórmula de elaboración para la pasta lavavajillas, considera de ser
necesario la adición de cierta cantidad de kilogramos de desecho por lote elaborado.
El proceso de autoinspección también deberá considerar la valorización de todas las
separaciones, reprocesos y desechos generados. Para efectuar dicha labor, se procedió a
realizar una reunión de trabajo con el representante del departamento de contabilidad y
finanzas. Dicho representante manifestó la voluntad del líder de su departamento a apoyar
esta iniciativa, tal cual lo vienen realizando con las operaciones de detergentes.
También manifestó que, debido a la carga de trabajo del departamento, solicitó que las
valorizaciones se realicen semanalmente.

3.6

REORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE

ENVASE.
Actualmente en el área de envase laboran diez operadores y sus puestos se distribuyen de la
siguiente manera:


Dos operadores que llenan los envases con producto.



Un operador que enquista el producto en el envase.



Dos operadores que colocan las tapas en los envases.
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Dos operadores que colocan las esponjas.



Dos operadores que colocan los envases en las cajas.



Un operador que estiba las cajas en las parihuelas.

Dentro de las tareas que realizan están las siguientes:


Realizar la labor propia asignada.



Limpiar la zona de trabajo, pisos, gabinetes, etc. (acuerdo mutuo).



Limpiar, programar y mantener los equipos (acuerdo mutuo).

Todas las tareas mencionadas se realizan de mutuo acuerdo, lo cual provoca en ocasiones
pérdidas de tiempo al momento de ponerse de acuerdo y genera una diversidad de criterios,
pues cada operador realiza una tarea encomendada como mejor le parece.
La labor actual del operador de enquistado de producto consiste en asentar el producto al
tomar el envase, levantarlo unos centímetros y golpearlo contra la mesa; sin embargo esta
actividad carece de valor cuando el envase es llenado uniformemente. Esto quiere decir
cuando el producto ha caído exactamente en el centro del envase y se ha dispersado
uniformemente en el interior del mismo; por lo tanto al implementar la plantilla esta
posición estaría libre, pues no habría ya no habría que realizar esta labor.
Estos cambios permiten replantear las operaciones, estableciendo las propuestas efectuadas
y definiendo las responsabilidades de los operadores.
La operación propuesta contaría igualmente con diez operadores distribuidos de la siguiente
manera:


Dos operadores que llenan los envases con producto.



Dos operadores que colocan las tapas en los envases.



Dos operadores que colocan las esponjas.



Dos operadores que colocan los envases en las cajas.



Un operador que estiba las cajas en las parihuelas.



Un operador de soporte.
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Gráfico 37: Distribución actual del departamento de envase.

OPERADORES DE
LLENADO DE ENVASES
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
ENQUISTADO DE PRODUCTO
( 1 OPERADOR )

OPERADORES DE TAPADO
DE ENVASES
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
COLOCADO DE ESPONJAS
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
LLENADO DE CAJAS
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
APILADO DE CAJAS
( 1 OPERADOR )

Fuente: Elaboración propia.

103

Gráfico 38: Distribución propuesta del departamento de envase.

OPERADORES DE
LLENADO DE ENVASES
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE TAPADO
DE ENVASES
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
SOPORTE
( 1 OPERADOR )

OPERADORES DE
COLOCADO DE ESPONJAS
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
LLENADO DE CAJAS
( 2 OPERADORES )

OPERADORES DE
APILADO DE CAJAS
( 1 OPERADOR )

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se detallan las responsabilidades para cada uno de los puestos establecidos.
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3.6.1 RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES DE LLENADO
DE ENVASES.
Al inicio de la operación:


Realizar el proceso de limpieza de inicio de turno.



Verificar la transferencia de producto (recepción de la pasta batida en la tolva de la
llenadora).



Abastecer de cajas con envases y verificar el tipo de envase a utilizar.



Verificar el buen estado de los envases (si encuentra algún envase defectuoso lo
separa).



Verificar la calibración de la balanza de envases.



Asegurarse de que las boquillas de la llenadora estén limpias, para evitar
obstrucciones.



Verificar el peso de los envases llenado y efectuar ajustes si fuera necesario.

Durante la operación:


Verificar el buen estado de los envases (si encuentra algún envase defectuoso lo
separa).



Verificar la transferencia de producto.



Proceso de limpieza.



Recuperar envases y producto.

Al finalizar la operación:


Entregar el material de empaque sobrante al operador de soporte.



Efectuar procedimientos de limpieza.



Recuperar envases y producto.
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3.6.2 RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES DE TAPADO
DE ENVASES.
Al inicio de la operación:


Abastecer de las cajas que contienen las tapas y la silicona.



Verificar el estado de las tapas.



Proceso de limpieza.



Verificar la limpieza de la boquilla de la máquina engomadora.



Calibrar la balanza de acuerdo al formato de envases a llenar.



Colocar los envases en la balanza para que el operador de llenado verifique los
pesos y realice los ajustes necesarios.



Realizar el proceso de lubricación de la faja transportadora 1.

Durante la operación:


Colocar los envases en la balanza para que el operador de llenado verifique los
pesos y realice los ajustes necesarios.



Proceso de limpieza.



Autoinspección.



Recuperar los envases y producto.

Al finalizar la operación:


Entrega el material sobrante al operador de soporte.



Proceso de limpieza.
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Entregar formato de autoinspección al operador de soporte.



Recuperar envases y producto.

3.6.3

RESPONSABILIDADES

DE

LOS

OPERADORES

DE

COLOCADO DE ESPONJAS.
Al inicio de la operación:


Programar codificadora.



Verificar nivel de tinta.



Proceso de limpieza.



Abastecer de cajas que contienen esponjas y verificar el estado de las mismas.



Proceso de lubricación de faja transportadora 2 y 3.

Durante la operación:


Proceso de limpieza.



Autoinspección



Recuperar envases y producto.

Al finalizar la operación:


Entregar el material sobrante al operador de soporte.



Proceso de limpieza.



Entregar formato de autoinspección al operador de soporte.
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Recuperar envases y producto.

3.6.4 RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES DE LLENADO
DE CAJAS.
Al inicio de la operación:


Abastecer de cajas y verificar el estado de las mismas.



Abastecer de cinta para la máquina selladora.



Proceso de limpieza.



Programar la codificadora.



Proceso de lubricación.

Durante la operación:


Proceso de limpieza.



Autoinspección.



Recuperar envases, producto y cajas.

Al finalizar la operación:


Entregar el material sobrante al operador de soporte.



Proceso de limpieza.



Entregar formato de autoinspección al operador de soporte.



Recuperar envases, producto y cajas.
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3.6.5 RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES DE ESTIBADO
DE CAJAS.
Al inicio de la operación:


Proceso de limpieza.



Abastecer de parihuelas para el apilamiento de cajas.



Verificar el buen estado de las parihuelas.

Durante la operación:


Verificar el buen estado de las parihuelas.



Autoinspección.



Recuperar envases, producto y cajas.



Ubicar las parihuelas para su despacho al almacén central.

Al finalizar la operación:


Proceso de limpieza.



Retira las parihuelas sobrantes.



Retira las cajas sobrantes.



Limpia la carretilla hidráulica.



Entrega formato de autoinspección al operador de soporte.
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3.6.6 RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR DE SOPORTE.
Al inicio de la operación:


Hacer una lista de chequeo de cumplimiento de las tareas de inicio de operaciones
(ver anexo 13).

Durante la operación:


Abastecer de materiales de empaque.



Realizar proceso de autoinspección.



Cruzar información con el inspector de aseguramiento de la calidad.

Al finalizar la operación:


Almacenar el material sobrante.



Compartir datos con el inspector de aseguramiento de la calidad.



Cuantificar el material defectuoso.



Realizar la lista de chequeo de cierre de operaciones (ver anexo 14).

La idea de usar una lista de chequeo al comenzar y finalizar la jornada de trabajo es
prevenir problemas en el transcurso de la operación y brindar una idea de cuál es el área
que está incurriendo en incumplimiento de las actividades que soportan el obtener un
producto de calidad.
La posición del operador es rotativa y tiene una duración de un mes, tiempo propuesto por
el departamento de capital humano, a fin de evaluar nuevos aspectos a la totalidad de
operadores que laboran en las operaciones de lavavajillas, dentro de los cuales podemos
mencionar: el compromiso para con la calidad, el liderazgo, la comunicación, etc.
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3.7 PROCESOS DE SOPORTE.
Si bien las operaciones de llenado y encajado repercute directamente en la obtención de
productos de buena calidad, también existen procesos que soportan las operaciones. Es
importante este mejoramiento y reorganización porque permitirá soportar y llevar adelante
las mejoras ya planteadas. Estas operaciones de soporte son:


El manejo de resultados y el despliegue de información y,



El proceso de entrenamiento.

3.7.1 EL MANEJO DE RESULTADOS Y EL DESPLIEGUE DE
INFORMACIÓN.
Una vez terminado el turno de trabajo el operador de soporte deberá registrar la
información en una hoja de cálculo lo cual permitirá cuantificar diariamente los defectos
encontrados.
Tanto por la autoinspección realizada por el operador de soporte, como por cada uno de los
operadores que labora en las áreas ya mencionadas.
Estos resultados serán publicados diariamente en una pizarra que se colocaría en el área de
trabajo. Las gráficas a utilizar serían los diagramas de pareto para visualizar cuáles son los
defectos relevantes y la línea de tendencia para visualizar el progreso en el tiempo. Así
mismo se deberán presentar gráficas de control por atributos, como es la Gráfica P, para
observar la capacidad del proceso en términos de atributos.
Al finalizar la semana el líder de las operaciones de lavavajillas convocaría a una reunión
en la cual compartiría con los operadores la información recogida, acudirían también el
inspector y el coordinador de aseguramiento de la calidad; el operador de soporte sería el
encargado de realizar la exposición de los resultados, y se haría un ejercicio de análisis
porque porque para hallar las causas que son generadoras de dichos defectos. Esta acción
será dirigida por el líder de las operaciones.
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Este ejercicio de análisis debería llevar a la generación de planes de acción, que deberían
ser realizados por los operadores. Si se necesita ayuda de otras áreas, el líder de las
operaciones sería el nexo para solicitar su presencia y ayuda.
Los planes de acción tendrían responsables y fechas de cumplimiento, revisándose la
conformidad y el avance de los mismos en el transcurso de la semana. La verificación del
cumplimiento estará a cargo del operador de soporte. Siguiendo la sugerencia del
departamento de capital humano, este cumplimiento también deberá servir para evaluar el
desempeño de los operadores en el tiempo, el compromiso, el liderazgo, la innovación y las
propuestas de mejora.
Se esperaría que dichos planes de acción eliminen definitivamente las causas básicas
generadoras de defectos. La eficacia de las mismas se mediría al momento de realizar un
nuevo análisis, se espera que la causa básica no se repita, de ser así ello demostraría que los
planes de acción no son lo suficientemente efectivos y por lo tanto estos no estarían
atacando las causas básicas. Otra herramienta importante sería la aplicación de gráficas
para atributos, cuya aplicación, permitiría visualizar fácilmente el progreso de la operación
en su tarea de eliminar los productos defectuosos.
Mensualmente los resultados generados serían compartidos con la gerencia así como los
planes de acción a ser llevados a cabo; de igual forma aquellos logros obtenidos.
Para monitorear de una mejor manera los procesos y las mejoras propuestas, se considera
hacer uso de indicadores. Ello también permitiría involucrar a otros departamentos. Cabe
señalar que le operador de soporte sería la persona responsable de mantener actualizados
estos indicadores; sin embargo el líder del departamento establecerá los nexos y facilitará la
obtención de los datos necesarios para poder mantener actualizados estos indicadores.

Indicadores de calidad interna:


Defectos de productos fabricados medidos en unidades por millón, brindado por el
departamento de aseguramiento de la calidad.



Número de unidades rechazadas por área, generado por el operador de soporte.
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Número de reuniones de los equipos de trabajo, brindado por el líder de
operaciones.



Aprovisionamiento: costos de fallo de material suministrado / valor del material
suministrado, brindado por el operador de material primas, el departamento de
logística y por el departamento de contabilidad y finanzas.



Recuperaciones: costo de recuperaciones / costo de fabricación, brindado por el
operador de soporte y por el departamento de contabilidad y finanzas.



Verificación: costo de calidad / costo de fabricación, brindado por el departamento
de aseguramiento de la calidad y por departamento de contabilidad y finanzas.

Indicadores de calidad externa:


Número de reclamaciones de clientes externo, brindado por el departamento de
distribución.



Porcentaje de devoluciones de producto, brindado por el departamento de
distribución.



Post-venta: costo de devoluciones + costo de garantías / ventas brutas, brindado por
el departamento de distribución y por el departamento de contabilidad y finanzas.

Indicadores de aprendizaje y crecimiento:


Grado de capacitación del departamento: operadores capacitados / total de
operadores, brindado por el departamento de capital humano.



Grado de capacitación personal, brindado por el departamento de capital humano.



Índice de ausentismos: operadores ausentes / total de operadores, brindado por el
departamento de capital humano.
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Índice de sugerencias: total de sugerencias / total de operadores, brindado por el
operador de soporte y por el líder de operaciones de lavavajillas.



Índice de ejecución: sugerencias propuestas en marcha / total de sugerencias,
brindado por el operador de soporte y por el líder de operaciones de lavavajillas.

Indicadores de seguridad:


Índice de accidentes: cantidad de accidentes / total de operadores, brindado por el
departamento de seguridad, salud e higiene.



Índice de cumplimiento del departamento: cantidad de actitudes inseguras / total de
operadores, brindado por el departamento de seguridad, salud e higiene.



Índice de cumplimiento por persona.

3.7.2 EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL.
La clave de cualquier operación exitosa es el entrenamiento del personal que labora en la
misma. Sin un aprendizaje y entrenamiento el logro de la mejora continua es imposible.
Como ya sabemos la mejora continua aumenta la capacidad de los procesos, y el
aprendizaje continuo asegura el incremento de la capacidad de las personas. Es importante
entonces contar con personal entrenado y calificado a fin de asegurar la calidad de los
productos que se fabrican y ofrecen.
Para efectuar un adecuado entrenamiento del personal, es necesario elaborar matrices de
habilidades para cada uno de los puestos existentes, a fin de identificar aquellas habilidades
y conocimientos que cada operador debe poseer. Así mismo se deben establecer niveles de
entrenamiento para toda la operación, que permitan en el tiempo potenciar y adquirir
nuevas habilidades o conocimientos, de igual forma se deberán formar entrenadores que
finalmente puedan desplegar sus conocimientos y verificar el aprendizaje de los mismos.
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3.7.2.1 MATRICES DE HABILIDADES.
Tal como lo ha sugerido el Departamento de Capital Humano, el objetivo de establecer
matrices de habilidades es identificar cuáles son aquellas habilidades y conocimientos que
deben ser adquiridos por los operadores para garantizar un correcto desempeño en el
trabajo asignado. Así mismo permitirán identificar cuáles son los recursos humanos
(entrenadores) necesarios para brindar los entrenamientos. Se podrá identificar los temas a
cubrir y, por lo tanto, la adecuada programación de los entrenamientos a futuro.
Para desarrollar las matrices de habilidades se solicitará a los departamentos de soporte que
son: Higiene y Seguridad, Aseguramiento de la Calidad, Logística, Ingeniería y Recursos
Humanos; definir aquellas habilidades y entrenamientos requeridos por cada una de sus
áreas para todas las posiciones de trabajo. Así mismo el departamento definiría cuales son
los entrenamientos a brindar propios de la operación.

Por Seguridad, Salud e Higiene:


Política de seguridad.



Procedimientos y normas de seguridad.



Plan de emergencia.



Primeros auxilios.



Control de fuegos.



Equipos de protección personal.



Protección auditiva.



Protección visual.



Trabajo en alturas.



Manejo de químicos.
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Manejo de equipos y protección eléctrica.

Por Aseguramiento de la Calidad:


Políticas de calidad corporativas



Calidad total.



Elaboración de procedimientos.



Manejo de registros.



Toma y manejo de muestras.



Manejo de estándares de color y olor.



Programa de control de plagas.



Revisiones de calidad en línea.



Sistema de recuperación y reproceso de producto.



Estadística básica.



Estadística avanzada.



Control de procesos.



Medición de resultados de calidad.



Medidas de calidad de producto.



Programa de limpieza de instalaciones.



Kaisen y poka yoke.



Programa de 5´s.



Análisis de modos y efectos potenciales de falla.
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Análisis de árbol de fallas.

Por ingeniería:


Validación de equipos.



Instalación de equipos.



Control de cambios.



Mantenimiento y calibración de equipos.



Mecánica.



Electricidad y electrónica.



Mandos neumáticos e hidráulicos.



Principios de automatización.



Programación de PLC.



Mantenimiento preventivo y predictivo.

Por logística:


Conciliación de materiales.



Almacenamiento y manejo de producto terminado.



Rastreabilidad de materiales y producto.



Principios de SAP, SAP Key User.



Gestión de inventarios.



Planeamiento de producción.
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Por capital humano:


Acces y Visio.



Entrenamiento para entrenadores.



Liderazgo y motivación.



Exposiciones exitosas.



Inglés básico.



Inglés intermedio.



Normas internas.

3.7.2.2 LOS NIVELES DE ENTRENAMIENTO.
El proceso de entrenamiento de las personas que laboran debería comenzar desde el
momento en que entran a formar parte de la compañía. De acuerdo a lo que ha definido el
departamento de capital humano, este debería dividirse en tres etapas o niveles:


Entrenamiento inductivo.



Entrenamiento en habilidades para el puesto.



Entrenamiento en habilidades para el desarrollo.

El entrenamiento inductivo.
Este entrenamiento debe comenzar desde que la persona entre a la operación, hasta que
adquiere los conocimientos básicos que garanticen la integración con sus compañeros de
trabajo, con el proceso y con el producto.
Toda persona que ingrese a laborar debería pasar por un proceso inductivo, previo al
desarrollo de habilidades para el trabajo al cual será asignado.
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El entrenamiento en habilidades básicas del puesto.
Este entrenamiento sería diferente para cada área de trabajo y dependería de la matriz de
habilidades básicas.
Durante esta etapa el candidato siempre estaría acompañado por una persona entrenada y
calificada en las habilidades que necesita aprender para ocupar el puesto designado. Este
entrenamiento está dirigido al personal nuevo, después de recibido el entrenamiento
inductivo y/o para los transferidos de otras áreas. Se esperaría que después de este
entrenamiento la persona quedara totalmente entrenada y podría comenzar a desarrollar sus
funciones en forma individual.

El entrenamiento en habilidades para el desarrollo.
Este entrenamiento cubriría el desarrollo de la persona dentro de la organización reforzando
y fortaleciendo sus habilidades en diversas áreas del conocimiento (seguridad, calidad,
ingeniería, etc.), de tal manera que con el pasar del tiempo la persona logre mejorar su
desenvolvimiento en el puesto y progresivamente pueda aportar más y mejores ideas, las
cuales podrán ser valorizadas e implementadas en el tiempo.

3.7.2.3 EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Cuando una persona cumple con recibir un entrenamiento, el entrenador deberá asegurarse
de que quede un registro de la calificación. Éste podría ser un examen escrito o una lista de
chequeo, esto serviría como documentación de soporte para demostrar que la persona está
entrenada y calificada.
3.7.2.4 LOS ENTRENADORES.
Los entrenadores serán personas calificadas pertenecientes a cada una de las áreas ya
mencionadas. Su responsabilidad es elaborar el material de entrenamiento y el método de
evaluación.
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Actualmente los departamentos cuentan con personas que poseen los conocimientos, los
materiales y las evaluaciones para poder entrenar a los operadores; sin embargo el
otorgamiento de los entrenamientos estará ajustado a un cronograma, el mismo que deberá
ser elaborado por el líder de la operación con el apoyo de los entrenadores asignados.
Luego de haber establecido todos los criterios arriba mencionados se procederá finalmente
a proponer las matrices de entrenamiento.
Los entrenamientos estarán listados por escrito para cada uno de los puestos existentes, y
tal como se ha mencionado esos entrenamientos estarán agrupados en categorías ya
mencionadas.
El cumplimiento de la primera categoría permitirá al futuro operador tomar conocimiento
de las pautas básicas para poder desenvolverse adecuadamente dentro de la empresa o
dentro de la operación a la cual fue asignado, la siguiente le permitirá acceder y dominar el
puesto asignado y la última le permitirá afinar las mejoras que propondrá en el tiempo.
El objetivo finalmente es formar un operador cuyos nuevos conocimientos le permitan
desenvolverse con soltura dentro de su puesto de trabajo, asegurando no solamente su
salud, sino también la confiabilidad de la operación a la cual fue asignado.
Cuadro 17: Matriz de habilidades – Seguridad, Salud e Higiene.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE SEGURIDAD,
SALUD E HIGIENE

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

x
x
x
x
x
x
x
x
o
o

Políticas de seguridad
Procedimiento y normas de
seguridad
Plan de emergencia
Primeros auxilios
Control de fuegos
Equipos de protección personal
Protección auditiva
Protección visual
Trabajo en alturas
Manejo de químicos
Manejo de equipos y protección
eléctrica

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 18: Matriz de habilidades – Aseguramiento de la Calidad.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Políticas de calidad corporativa
Calidad total
Elaboración de procedimientos
Manejo de registros
Toma y manejo de muestras de
producto
Manejo de estándares de color y
olor
Programa de control de plagas
Revisiones de calidad en línea
Sistema de recuperación y
reproceso de producto
Estadística básica
Estadística avanzada
Control de proceso
Mediciones de resultados de
calidad
Medidas de calidad de producto
Herramientas estadísticas
Programa de limpieza de
instalaciones
Kaisen

I

I

I

I

I

I

I

Poka Yoke

I

I

I

I

I

I

I

Programa de las 5´s

I

I

I

I

I

I

I

Análisis de modo y efectos
potenciales de fallas

I

I

Análisis de árbol de fallas

I

I

-

-

-

-

-

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 19: Matriz de habilidades – Ingeniería.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE INGENIERÍA

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

Validación de equipos

o

o

x

x

x

x

x

Instalación de equipos

I

I

I

I

I

I

I

x
o

x
o

x
o
-

x
o
-

x
o
-

x
o
o

x
o
o

Control de cambios
Mantenimiento y calibración de
equipos
Mecánica

I

I

Electricidad y electrónica

I

I

I

I

I

Mandos neumáticos e hidráulicos

I

I

Principios de automatización

I

I

Programación de PLC

I

Mantenimiento preventivo y
predictivo

o

o

o

o

o

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 20: Matriz de habilidades – Logística.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE LOGÍSTICA

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

o
o

Principios de SAP

I

SAP – Key User

I

o
-

Gestión de inventarios

I

I

Planeamiento de producción

I

I

Conciliación de materiales
Almacenamiento y manejo de
producto terminado
Rastreabilidad de materiales y
producto

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

o
-

o
-

o
-

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

o
o

o
o

I

I

I

I

I

I

I

I

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 21: Matriz de habilidades – Capital Humano.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE CAPITAL
HUMANO

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

Word

I

I

I

I

I

I

I

Excel

I

I

I

I

I

I

I

Power Point

I

I

I

I

I

I

I

Access

I

I

I

I

I

I

I

Visio

I

I

I

I

I

I

I

Entrenamiento para entrenadores

I

I

-

-

-

-

I

Liderazgo y motivación

I

I

I

I

I

I

I

Exposiciones exitosas

I

I

I

I

I

I

I

Inglés básico

I

I

I

I

I

I

I

Inglés intermedio

I

Norma internas

x

x

x

x

x

x

x

I

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 22: Matriz de habilidades – Operaciones.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE OPERACIONES

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

o
x
o
o
o

Roles y responsabilidades
Proceso de elaboración
Proceso de envasado
Limpieza de áreas y equipos
Inspección y autoinspección
Mezcla y reproceso
Lubricación

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Color

Inducción
Puesto de trabajo
Desarrollo
No aplica

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 23: Estatus de la matriz de habilidades – Seguridad, Salud e Higiene.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE SEGURIDAD,
SALUD E HIGIENE

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

-

-

-

-

-

Políticas de seguridad
Procedimiento y normas de
seguridad
Plan de emergencia
Primeros auxilios
Control de fuegos
Equipos de protección personal
Protección auditiva
Protección visual
Trabajo en alturas
Manejo de químicos
Manejo de equipos y protección
eléctrica
Cumplimiento inducción (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento desarrollo (%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo
No aplica

I
-

-

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 24: Estatus de la matriz de habilidades – Aseguramiento de la Calidad.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

x
x
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o

x
x
x
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Políticas de calidad corporativa
Calidad total
Elaboración de procedimientos
Manejo de registros
Toma y manejo de muestras de
producto
Manejo de estándares de color y
olor

o
-

Programa de control de plagas
Revisiones de calidad en línea
Sistema de recuperación y
reproceso de producto
Estadística básica

o

Estadística avanzada
Control de proceso
Mediciones de resultados de
calidad
Medidas de calidad de producto
Herramientas estadísticas
Programa de limpieza de
instalaciones
Kaisen

I

I

I

I

I

I

I

Poka Yoke

I

I

I

I

I

I

I

Programa de las 5´s

I

I

I

I

I

I

I

Análisis de modo y efectos
potenciales de fallas

I

I

-

-

-

-

Análisis de árbol de fallas

I

I

-

Cumplimiento inducción (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

69%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Cumplimiento desarrollo (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

x

x

I

I

I

-

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo

I

No aplica

-

-

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 25: Estatus de la matriz de habilidades – Ingeniería.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE INGENIERÍA

Operador de
Proceso

Validación de equipos

o

Instalación de equipos

I

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

x
I

I

I

x
o

x
o
o

Mecánica

I

I

-

x
o
-

Electricidad y electrónica

I

I

I

I

I

Mandos neumáticos e hidráulicos

I

I

Principios de automatización

I

I

Programación de PLC

I

-

o

o

o

Cumplimiento inducción (%)

100%

100%

50%

50%

100%

O%

0%

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

69%

100%

50%

0%

50%

50%

0%

Cumplimiento desarrollo (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Control de cambios
Mantenimiento y calibración de
equipos

Mantenimiento preventivo y
predictivo

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo
No aplica

I
-

-

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 26: Estatus de la matriz de habilidades – Logística.
PUESTO DE TRABAJO
Operador de
Proceso

CURSOS DE LOGÍSTICA

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

o
-

o
-

Principios de SAP

I

SAP – Key User

I

o
-

Gestión de inventarios

I

I

Planeamiento de producción

I

I

o
-

Cumplimiento inducción (%)

NA

NA

NA

NA

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

50%

0%

0%

Cumplimiento desarrollo (%)

0%

0%

0%

Conciliación de materiales

o

Almacenamiento y manejo de
producto terminado
Rastreabilidad de materiales y
producto

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

o
I

I

I

I

I

I

I

I

NA

NA

NA

0%

0%

50%

100%

0%

0%

0%

0%

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo

I

No aplica

-

-

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 27: Estatus de la matriz de habilidades – Capital Humano.
PUESTO DE TRABAJO
CURSOS DE CAPITAL
HUMANO

Operador de
Proceso

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

Word

I

I

I

I

I

I

I

Excel

I

I

I

I

I

I

I

Power Point

I

I

I

I

I

I

I

Access

I

I

I

I

I

I

I

Visio

I

I

I

I

I

I

I

Entrenamiento para entrenadores

I

I

-

-

-

-

I

Liderazgo y motivación

I

I

I

I

I

I

I

Exposiciones exitosas

I

I

I

I

I

I

I

Inglés básico

I

I

I

I

I

I

I

Inglés intermedio

I

-

-

-

-

-

I

Cumplimiento inducción (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Cumplimiento desarrollo (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Norma internas

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo
No aplica

I
-

-

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 28: Estatus de la matriz de habilidades – Operaciones.
PUESTO DE TRABAJO
Operador de
Proceso

CURSOS DE OPERACIONES

Operador de
Llenado

Operador de
Colocado de
Tapas

Operador de
Colocado de
Esponjas

Operador de
Colocado de
Llenado de Cajas

Operador de
Estiba

Operador de
Soporte

-

-

-

-

-

-

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

Roles y responsabilidades
Proceso de elaboración

o
-

Proceso de envasado

Lubricación

o

o
o
o

Cumplimiento inducción (%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cumplimiento puesto
de trabajo (%)

50%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

Cumplimiento desarrollo (%)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Limpieza de áreas y equipos
Inspección y autoinspección
Mezcla y reproceso

LEYENDA
Tipo de entrenamiento

Recibido

No Recibido

Inducción

x

Puesto de trabajo

o

Desarrollo
No aplica

I
-

-

Fuente: Elaboración propia.

Al establecer los entrenamientos faltantes se debería proceder a establecer un cronograma,
a fin de cubrir aquellos entrenamientos que no han sido recibidos.
Debido a que estos entrenamientos son muchos, se deberá priorizar la entrega de los
mismos. El orden de priorización sería de acuerdo al impacto que la carencia de algún tipo
de conocimiento pueda generar en el proceso.
La priorización se realizaría de la siguiente manera:


Entrenamientos propios del proceso inductivo: Todas las áreas sin importar su
orden.



Entrenamientos propios en el puesto de trabajo: El orden a brindar estos
entrenamientos se muestra en el cronograma propuesto.



Entrenamientos para el desarrollo: Se brindarían cuando la totalidad de los
entrenamientos propios de inducción y del puesto de trabajo sean cubiertos. El
orden sería: Calidad, Ingeniería y Capital Humano.
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Este orden se realizó considerando las exigencias operativas y funcionales que más adelante
la operación deberá implementar.
El cronograma a seguir se muestra a continuación. Estos no especifican el mes en el cual se
debe comenzar pues ello será decisión del Líder de las Operaciones de Lavavajillas, solo
muestra una secuencia de dictado.
Se procurará que dichos entrenamientos se realicen los días viernes pues es el día en el cual
se cuenta con mayor tiempo para realizar estos entrenamientos.
Cuadro 29: Cronograma de entrenamiento propuesto.
MES 1

Elaboración de procedimientos

2
2
2

Revisiones de calidad en línea

2

Estadística básica

2

Estadística avanzada

4

Control de proceso

4

Mediciones de resultados de
calidad

2

Herramientas estadísticas

4

Programa de limpieza de
instalaciones

2

Validación de equipos

2

Control de cambios

2

Mantenimiento y calibración de
equipos

4

Mantenimiento preventivo y
predictivo

4

Rastreabilidad de materiales
producto

2

Limpieza de áreas y equipos

1

Inspección y autoinspección

1

Lubricación

1

TOTAL DE HORAS

43

INGENIERÍA

CALIDAD

Manejo de registros
Programa de control de plagas

LOG

HORAS

OPERACIONES

CURSOS

1S

2S

3S

MES 2
4S

1S

2S

3S

MES 3
4S

1S

2S

3S

MES 4
4S

1S

2S

3S

MES 5
4S

1S

2S

3S

4S

Fuente: Elaboración propia.

3.8 CONSIDERACIONES

ECONÓMICAS

DE

LAS

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
De acuerdo a la información generada por el Departamento de Contabilidad y Finanzas, las
pérdidas por la generación de productos no conformes en la planta de lavavajillas ascienden
mensualmente un promedio de US$ 900 dólares americanos, lo cual hace una total
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promedio anual de US$ 18000 dólares americanos, así mismo el departamento de
distribución, ha generado un reporte en el cual se observa que la devoluciones internas
hacia las operaciones de lavavajillas (por defectos en el empaque secundario), suman
anualmente US$ 450 dólares americanos aproximadamente, cifra que fue calculada por el
departamento de contabilidad y finanzas a pedido del mencionado departamento. Debido a
la existencia de protocolos de confidencialidad, no se pudo obtener mayor información
sobre costos asociados a problemas de calidad. En una entrevista realizada al Líder de las
Operaciones de Lavavajillas y al Líder de Aseguramiento de la Calidad, manifestaron que
la información acopiada es suficiente para brindar una buena aproximación a los costos
generados por problemas de calidad, tomando como premisa lo explicado, las pérdidas
ascenderían a un total anual de US$ 11250 dólares americanos.
A continuación se muestra un cuadro donde se valoriza la inversión a realizar por cada una
de las propuestas.
Cuadro 30: Inversión a realizar por cada uno de los cambios propuestos.

PROPUESTAS

ACTIVIDADES

UNIDADES

COSTO
UNITARIO

SUBTOTAL

Cambios en las operaciones de
llenado de envases

Fabricación de tres mesas de llenado para cada
uno de los formatos existentes

3 unidades

US$ 100

US$ 300

Cambios en las operaciones de
llenado de cajas

Cambio de método

-

-

-

Manipulación del material de
empaque

Cambios de formato de inspección

1 millar

US$ 20

US$ 20

Limpieza de equipos y áreas

Cambio de método, existen todos los materiales
necesarios para realizar el proceso de limpieza

-

-

-

Lubricación de los equipos

Cambio de método

-

-

-

Proceso de autoinspección

Elaboración de cinco tipos de formatos, 4 a ser
usado en la operación y 1 por el operador de
soporte

5 millares

US$ 20

US$ 100

Reorganización del departamento

Elaboración de dos formatos, a ser usado en las
operaciones por el operador de soporte

2 millares

US$ 20

US$ 80

Despliegue de los resultados

Útiles de escritorio, en el área se encuentra una
pizarra sin uso

-

-

-

Entrenamientos

Deben ser brindados 43 horas de entrenamiento
para cumplir con el cronograma propuesto

1 hora

US$ 20

US$ 860

TOTAL

US$ 1360

Fuente: Elaboración propia.
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Esta inversión significaría la implementación de las mejoras. Sin embargo es necesario
señalar que si existiría un gasto constante a implementar en el presupuesto en el transcurso
de los años, estos rubros serían: la inversión en entrenamientos y la impresión de formatos,
los cuales serían definidos una vez que el programa de entrenamiento entre en vigencia,
estableciendo y evaluando cuales serían los temas a dictar anualmente.
Así mismo existen un promedio de 25 cursos que forman parte de la matriz de habilidades
en el rubro “desarrollo”, cuyo dictado dependerá en gran medida de los planes de trabajo y
los requerimientos que una determinada área tenga en un determinado momento, no se han
considerado en el costeo de las alternativas propuestas.
Como se puede apreciar la inversión significaría un 12.97% (13%) aproximadamente con
respecto al total de pérdidas por la elaboración de productos no conformes y devoluciones
del departamento de distribución. Es sin lugar a dudas muy beneficiosa la implementación
de las mejoras por su bajo costo y mantenimiento y por el gran ahorro que puede generar en
el tiempo.
Si bien estas consideraciones son importantes, el Líder de las Operaciones de Lavavajillas,
manifiesta que cuenta con el suficiente presupuesto para poder implementar los cambios
propuestos, la mayor presión se encuentra en la necesidad que tiene esta operación de
mejorar sus resultados de calidad, en cuanto a la generación de defectos, pues de acuerdo a
un comunicado interno emitido por la World Wide Quality Assurance WWQA a todas sus
operaciones de la región, se manifiesta que los resultados generales de calidad de cada
planta deberán incluir a aquellas operaciones de orden local (marcas locales) si pertenecen
a la misma categoría de producto. Esta norma se hará vigente a partir del año fiscal 2008.
Así mismo el comunicado manifiesta que todas las operaciones que se encuentren dentro de
esta norma, deberán realizar mejoras que les permitan establecer las bases necesarias para
aplicar en el futuro próximo el Programa Mundial de Aseguramiento de la Calidad que
posee la compañía.
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CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



La elaboración de productos no conformes genera reinspecciones, reprocesos y
retrabajos, lo que significa gastos adicionales que no brindan mayor valor al
producto final. Por ello, se hace necesario realizar actividades que permitan su
eliminación.



La generación de productos no conformes repercute en la productividad, por el uso
inadecuado de los recursos, influye también en la motivación y en la seguridad del
personal, por el incremento de estrés y la generación de un ambiente inadecuado de
trabajo. Se concluye que es necesario eliminar la generación de productos no
conformes pues ello no sólo influirá en una mejor administración de los recursos;
también en el logro de un ambiente adecuado donde el trabajador pueda
desarrollarse.



La competencia cada vez más intensa y los clientes cada vez más exigentes. Por ello
es necesario contar con suficientes recursos que permitan a las compañías competir
y brindar a sus clientes productos de alta calidad, estos recursos se consiguen al
reducir los costos de fabricación, brindando así productos a un mejor precio. Es,
entonces, necesario, que toda organización trabaje intensamente en la eliminación
de todas aquellas causas generadoras de costos que no brindan valor adicional a los
productos.



La eliminación de productos no conformes trae consigo beneficios de orden interno
como son el incremento de la productividad, el aumento en la motivación, la
seguridad del personal y adecuado ambiente de trabajo donde el personal pueda
desarrollarse. Esta eliminación repercute también en el orden externo puesto que un
mejor aprovechamiento de los recursos ayuda a conseguir mayores utilidades. Por
tanto es indispensable que las compañías trabajen en la eliminación de productos no
conformes para mejorar internamente y estar preparados para competir con sus
similares en el mercado.
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Contar con equipos confiables asegura la continuidad de los procesos, la entrega
oportuna de los productos para su despacho, así como un uso adecuado de los
recursos. Por lo cual es necesario conocer las causas que generan fallas en los
equipos lo que incrementa su disponibilidad y su vida útil.



La carencia de procedimientos no garantiza que los trabajos se realicen de manera
adecuada, cada persona realizará su labor de manera distinta y ello provoca que se
comentan constantes errores. Por ello es necesario que las compañías comiencen
con la normalización de sus procesos, con el fin de asegurar que los trabajos y las
tareas se realizarán sin problemas.



Una compañía que no elimina las causas generadoras de los problemas, incrementa
sus costos por el uso inadecuado de sus recursos. Además, con el tiempo, los
problemas suelen expandirse a otras áreas o departamentos generando conflictos y
caos en una organización. En consecuencia los problemas deben ser identificados,
analizados y corregidos a fin de conseguir una mejora en la administración de los
recursos con los que se cuenta y evitar así problemas mayores.



Una organización cuenta con una serie de procesos que en algunos casos son
deficientes. Cuando ello sucede, estas deficiencias se ven manifestadas en
problemas de orden administrativo u operativo o ambas a la vez, problemas que
generan pérdidas a la organización, puesto que no son aprovechados al máximo los
recursos con los que cuenta. Así pues, es necesario realizar monitoreos de dichos
procesos identificando con tiempo los problemas para eliminarlos o preceder a una
mejora gradual.



Involucrar a todo el personal para identificar y solucionar los problemas es
importante pues genera un ambiente motivador y pone de manifiesto ante toda la
organización la necesidad que tienen todos los miembros de cada área de que “el
proveedor interno” realice un buen trabajo. Sin embargo la mejora no será posible si
los directivos de la organización no brindan el apoyo necesario. Por ello, es
menester que la alta dirección participe y monitoree los resultados y procesos,
percatándose de esta manera de las fortalezas, debilidades y deficiencias de los
procesos y la necesidad de cambios en el mismo.
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El recojo de información en el proceso, no sólo permite a la organización verificar
el logro o no de los objetivos planteados con anterioridad, sino también la lleva a
plantearse nuevos retos para más adelante, mejorando así los procesos existentes; en
consecuencia los monitoreos son importantes para la generación de la mejora
continua pues permite medir, verificar y planear para el futuro.



Los cambios en los requerimientos del cliente, así como los cambios en el mercado
hacen que las compañías, renueven e innoven sus procesos, a fin de satisfacer estos
nuevos requerimientos, los procesos son sometidos a cambios constantes. Por ello,
la mejora continua debe ser promovida en las compañías, pues no sólo generan un
mejoramiento interno, sino prepara a la compañía ante el medio cambiante.



Todos los procesos de una organización, tanto operativos como administrativos
deben ser monitoreados constantemente, haciendo participar a toda la organización
en dicha tarea, no sólo para detectar anomalías en los procesos sino también para
generar mejorar graduales o rápidas que permitan enfrentarlas a los cambios del
entorno y maximizar los recursos con los cuales cuenta la compañía; en
consecuencia es evidente que las inspecciones y autoinspecciones frecuentes y
constantes permiten dicho monitoreo, permiten la generación de suficiente
información para tomar acciones correctivas y generar mejora continua en el
tiempo.



La eliminación de productos no conformes genera beneficios internos y externos en
una organización. Esta labor pasa previamente por la identificación de las causas
que generan los problemas. Para ello, se precisa la implementación y monitoreo de
procesos adecuados, lo cual asegurará la realización correcta de las actividades a fin
de no generar productos no conformes. Además procurará la mejora de dichos
procesos en el tiempo.



La educación y el entrenamiento continuo del personal es un pilar importante en la
mejora de los resultados y de los procesos. Por ello es necesario identificar los
conocimientos necesarios para poder ser brindados a través de un cronograma
adecuado.
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Debido a que una operación no es aislada interna o externamente, los cambios y las
mejorar en sus procesos no responden a alternativas específicas. Por ello será
necesario establecer un conjunto de soluciones que mejoren el problema de manera
integral atacando de esta manera a todos los campos involucrados.

Dentro de las recomendaciones puedo mencionar las siguientes:


Es indispensable realizar el cambio en el proceso de llenado de envases, pues esto
no solo traerá consigo una mejora sostenible de los resultados de calidad del
departamento, sino también permitirá contar con un operador, que pueda liderar o
implementar otro cambio relevante que es la autoinspección en las operaciones.



Si bien se proponen cambios en los procesos actuales, es necesario que de ellos se
desprendan procedimientos escritos, que los describan y desarrollen a detalle. Estos
procedimientos no sólo cumplirían un rol administrativo, sino también serían un
excelente vehículo para entrenar personal nuevo o cuando se realicen cambios
dentro del mismo departamento u operación.



Es necesario establecer pequeños grupos de trabajo, que trabajen de manera
individual y grupal, apoyando siempre la generación de recomendaciones, que
permitan enriquecer el proceso y, por lo tanto, los procedimientos.



Las acciones del grupo de trabajo sólo tendrán resultados si existe un verdadero
compromiso de la gerencia y de los líderes de enlace con las operaciones. Para ello
el Departamento de Lavavajillas, deberá contar con recursos suficientes, para llevar
adelante estos cambios, tal como lo tienen otros departamento.



Es necesario establecer grupos de trabajo formales, que incluyan miembros de otras
áreas. Esto no sólo permitiría abrir al personal de operaciones las puertas de otros
departamentos (apertura de información), sino también involucrar a estos miembros
en futuros proyectos de mejora.
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Todo cambio establecido y que genere mejora, debe ser sostenido, es decir, deben
colocarse las suficientes cuñas, ya sea estableciendo o mejorando los
procedimientos existentes, estableciendo indicadores, cambiando las metas, etc.



Toda meta lograda deberá ser recompensada, individual o colectivamente. Es
necesario que el departamento cuente con un programa de competiciones e
incentivos. El objetivo no solo es premiar el comportamiento del personal, sino
también informar a todos los operadores sobre las prioridades de los directivos y del
equipo de liderazgo.



El Departamento de Aseguramiento de la Calidad, por medio del coordinador del
departamento, debería incluir dentro del programa de auditoría, la Operación de
Lavavajillas. Dando así, los primeros pasos para la futura implementación del
programa mundial que dicho departamento lidera, y acabar con aquellos puntos
muertos de aquellos procesos a auditar.



Es necesario que la información que brinda el Departamento de Contabilidad y
Finanzas muestre el suficiente detalle para poder tomar acciones correctivas muy
específicas.



El proceso de autoinspección es clave, el autocontrol es un requisito previo para la
motivación. Es necesario que la responsabilidad sobre la calidad del producto
recaiga sobre quien lo produce.



Los resultados deben mostrarse de forma simple. Debe apelarse a los gráficos, tales
como diagrama de barras, diagrama de tendencias, etc.



Luego de haber recibido los entrenamientos, deberá exigirse al personal que los
análisis a realizar sean cada vez más finos, no sólo enriquecer el análisis, sino
también para ejercitarlos continuamente en el uso de las herramientas existentes.



La autoinspección deberá monitorear paralelamente más adelante los atributos
haciendo uso de gráficas para visualizar mejor el proceso.
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ANEXOS
Anexo 1: Diagrama de la planta de elaboración de pasta lavavajillas – distribución de
zonas.
Anexo 2: Diagrama del departamento de proceso.
Anexo 3: Diagrama del departamento de envase.
Anexo 4: Formato utilizado por el inspector de aseguramiento de la calidad.
Anexo 5: Formato propuesto y usado para realizar las inspecciones de calidad.
Anexo 6: Formato de inspecciones de seguridad propuesto, para ser usado en las
operaciones de lavavajillas para monitorear los actos inseguros.
Anexo 7: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Soporte.
Anexo 8: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Colocado
de Tapas.
Anexo 9: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Esponjas.
Anexo 10: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Llenado
de Cajas.
Anexo 11: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de
Estibado.
Anexo 12: Ejemplo de llenado de formato de autoinspección a ser usado por los operadores
de área.
Anexo 13: Lista de chequeo de inicio de operaciones.
Anexo 14: Lista de chequeo de fin de operaciones.
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Anexo 1: Diagrama de la planta de elaboración de pasta lavavajillas – distribución de
zonas.

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE
CARBONATOS

DEPARTAMENTO
DE PROCESO

ZONA DE
PROCESO

ALMACÉN DE
MATERIAL DE
EMPAQUE

ZONA DE
LLENADO
DE ENVASES

ZONA DE
PREDESPACHO

ZONA DE
COLOCADO
DE TAPAS

ZONA DE
CODIFICACIÓN

DEPARTAMENTO
DE ENVASE

ZONA DE
COLOCADO
DE ESPONJAS

ZONA DE
LLENADO DE
CAJAS

ZONA DE
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL

ALMACÉN DE
MATERIAL DE
EMPAQUE
ZONA DE
CODIFICACIÓN

ZONA DE
MATERIAL
DEFECTUOSO

Fuente: Elaboración propia. El diagrama no está a escala, el objetivo es mostrar la distribución de las áreas.
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Anexo 2: Diagrama del departamento de proceso.

PARIHUELAS
CON BIG BAGS
DE CARBONATO

GRUA
MONTACARGA

ZONA DE ABASTECIMIENTO DE
CARBONATOS

TOLVAS DE
CARBONATO

DEPARTAMENTO
DE PROCESO

PANEL DE
CONTROL DE
TOLVAS

TOLVAS DE
PREPESADO DE
CARBONATOS

ZONA DE
PROCESO
PARIHUELA
CILINDROS CON
PERFUME

PANEL DE PLC
REACTOR
NEUTRALIZADOR
BATIDORA

TANQUES DE
MATERIAS
PRIMAS

SISTEMA DE
BOMBEO DE
PERFUME

Fuente: Elaboración propia. El diagrama no está a escala, el objetivo es mostrar la distribución de los equipos.
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Anexo 3: Diagrama del departamento de envase.
PARIHUELAS
CON ENVASES

PARIHUELAS
CON TAPAS

LLENADORA

FAJA TRANSPORTADORA

ENGOMADORA

CODIFICADORA

DEPARTAMENTO
DE ENVASE
PARIHUELAS CON
ESPONJAS
SILICONA

FAJA TRANSPORTADORA
MESA DE TRABAJO

PARIHUELAS CON
CAJAS VACÍAS

SELLADORA DE CAJAS
CODIFICADORA

Fuente: Elaboración propia. El diagrama no está a escala, el objetivo es mostrar la distribución de los equipos.
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Anexo 4: Formato utilizado por el inspector de aseguramiento de la calidad.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Inspector:

Fecha:
INSP 1

INSP 2

INSP 3

INSP 4

OBSERVACIONES

INSP 4

OBSERVACIONES

INSP 4

OBSERVACIONES

HORA

PRODUCTO

MUESTRA

ENVASE

CAJAS

COLOR

OLOR

Inspector:

Fecha:
INSP 1

INSP 2

INSP 3

HORA

PRODUCTO

MUESTRA

ENVASE

CAJAS

COLOR

OLOR

Inspector:

Fecha:
INSP 1

INSP 2

INSP 3

HORA

PRODUCTO

MUESTRA

ENVASE

CAJAS

COLOR

OLOR

Fuente: Elaboración propia a partir del formato original.
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Anexo 5: Formato propuesto y usado para realizar las inspecciones de calidad.
DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS

DATOS DE INSPECCIÓN

HORA
PRODUCTO

IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

ESPONJA
CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA
ENVASE

CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA
ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE

TAPA

ESPONJA
ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

CONTAMINACIÓN

TAMAÑO DE MUESTRA

TAPA
ENVASE

QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

CÓDIGO

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO INCOMPLETO

SIN CÓDIGO

IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

CONTAMINADO CON ACEITES O
GRASAS
CONTAMINADO CON AGUA

IMPRESIÓN DESFASADA

IMPRESIÓN INCOMPLETA

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO

EMPAQUE SECUNDARIO

CONTAMINACIÓN

TAMAÑO DE MUESTRA
CONTAMINADO CON PRODUCTO

CÓDIGO INCOMPLETO

DEFORMACIONES

SIN CÓDIGO

ROTURA

MAL SELLADO

DEFORMACIÓN O GOLPE

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 6: Formato de inspecciones de seguridad propuesto, para ser usado en las
operaciones de lavavajillas para monitorear los actos inseguros.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS

PROCESO

ACTOS INSEGUROS A MONITOREAR

SI

NO

CÓDIGO DE EMPLEADO

1.- ¿Tiene el personal de proceso puesto su casco de seguridad?

2.- ¿Tiene el personal de proceso puesto sus tapones para el oído?

ENVASE

3.- ¿El personal de envase tiene puesto sus lentes de protección?

4.- ¿Existe personal corriendo en las operaciones?

5.- ¿El personal desplaza adecuadamente el material de empaque?

Recuerde realizar siempre una retroalimentación ante un acto inseguro.
Observaciones:

No olvide depositar el formato en el ánfora y firmar el formato de cumplimiento.

Fuente: Elaboración propia, con ayuda del Coordinador del Departamento de Seguridad, Salud e Higiene.
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Anexo 7: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Soporte.
OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección

DATOS DE INSPECCIÓN

HORA
PRODUCTO

IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

ESPONJA
CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA
ENVASE

CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA
ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE

TAPA

ESPONJA
ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

CONTAMINACIÓN

TAMAÑO DE MUESTRA

TAPA
ENVASE

QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

CÓDIGO

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO INCOMPLETO

SIN CÓDIGO

IMPRESIÓN

OBSERVACIONES

CONTAMINADO CON ACEITES O
GRASAS
CONTAMINADO CON AGUA

IMPRESIÓN DESFASADA

IMPRESIÓN INCOMPLETA

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO

EMPAQUE SECUNDARIO

CONTAMINACIÓN

TAMAÑO DE MUESTRA
CONTAMINADO CON PRODUCTO

CÓDIGO INCOMPLETO

DEFORMACIONES

SIN CÓDIGO

ROTURA

MAL SELLADO

DEFORMACIÓN O GOLPE

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 8: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Colocado
de Tapas.

OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección – Operador de Colocado de Tapas

IMPRESIÓN

ESPONJA
CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA
ENVASE

CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA
ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE

TAPA

ESPONJA
ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

CONTAMINACIÓN

EVENTOS

TAPA
ENVASE

QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 9: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Esponjas.

OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección – Operador de Colocado de Esponjas

CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA
ENVASE

CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA
ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE
ESPONJA

ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

IMPRESIÓN

CONTAMINACIÓN

EVENTOS
ESPONJA

TAPA
ENVASE

QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

CÓDIGO

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO INCOMPLETO

SIN CÓDIGO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 10: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de Llenado
de Cajas.

OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección – Operador de Llenado de Cajas

TAPA
ENVASE

CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA
ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE

TAPA

ESPONJA
ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

IMPRESIÓN

CONTAMINACIÓN

EVENTOS
ESPONJA
CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA
ENVASE

QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

CÓDIGO

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO INCOMPLETO

SIN CÓDIGO

IMPRESIÓN

CONTAMINADO CON PRODUCTO
CONTAMINADO CON ACEITES O
GRASAS
CONTAMINADO CON AGUA

IMPRESIÓN DESFASADA

IMPRESIÓN INCOMPLETA

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO

EMPAQUE SECUNDARIO

CONTAMINACIÓN

TOTAL

CÓDIGO INCOMPLETO

DEFORMACIONES

SIN CÓDIGO

ROTURA

MAL SELLADO

DEFORMACIÓN O GOLPE

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 11: Propuesta de formato de autoinspección a ser usado por el Operador de
Estibado.

OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección – Operador de Estibado de Cajas

IMPRESIÓN

CONTAMINADO CON PRODUCTO
CONTAMINADO CON ACEITES O
GRASAS
CONTAMINADO CON AGUA

IMPRESIÓN DESFASADA

IMPRESIÓN INCOMPLETA

CÓDIGO EQUIVOCADO
CÓDIGO

EMPAQUE SECUNDARIO

CONTAMINACIÓN

EVENTOS

CÓDIGO INCOMPLETO

DEFORMACIONES

SIN CÓDIGO

ROTURA

MAL SELLADO

DEFORMACIÓN O GOLPE

TOTAL

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 12: Ejemplo de llenado de formato de autoinspección a ser usado por los operadores
de área.

OPERACIONES DE LAVAVAJILLAS
Departamento de Envase
Formato de Autoinspección – Operador de Colocado de Esponjas

CONTAMINACIÓN
DE PROUCTO

TAPA

10

ENVASE
CONTAMINACIÓN
CON ACEITES
O GRASAS

ESPONJA
TAPA

5

ENVASE
TAPA

IMPRESIÓN
DESFASADA

ENVASE

IMPRESIÓN
INCOMPLETA

ENVASE

TAPA

ESPONJA

4

TAPA

3

ROTURA

DEFORMACIONES

EMPAQUE PRIMARIO

IMPRESIÓN

CONTAMINACIÓN

EVENTOS
ESPONJA

ENVASE
QUEMADURA

TAPA
ENVASE

DEFORMACIÓN POR GOLPE

PRODUCTO LADEADO

CÓDIGO

CÓDIGO EQUIVOCADO

CÓDIGO INCOMPLETO

5

SIN CÓDIGO

TOTAL

27

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 13: Lista de chequeo de inicio de operaciones.
Lista de chequeo de inicio de operaciones

ZONA 1

ÁREA DE LLENADO DE ENVASES

PESO

Sistema de transferencia y llenadora limpios

17%

Mesa de llenado limpios

17%

Boquillas de llenado limpios

17%

Balanza calibrada

17%

Envases a llenar correctos

16%

Envases con pesos correctos

16%

VIERNES

SÁBADO

SI

LUNES
NO

SI

MARTE
NO

MIERCOLES
SI

NO

SI

JUEVES
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

TOTAL
ÁREA DE LLENADO DE ENVASES

PESO

Sistema de transferencia y llenadora limpios

25%

Mesa de llenado limpios

25%

Boquillas de llenado limpios

25%

Balanza calibrada

25%
TOTAL

ZONA 2

ÁREA DE ENGOMADO Y CODIFICADO

PESO

Engomadora limpia

14%

Boquillas de engomadoras limpias

14%

Codificadora 1 limpia

14%

Cabezal de impresión limpio

14%

Código correcto

14%

Faja transportadora 2 limpia

15%

Faja transportadora 2 lubricada

15%

TOTAL
ÁREA DE COLOCADO DE ESPONJAS

PESO

Faja transportadora 3 limpia

30%

Faja transportadora 3 lubricada

30%

Esponjas en buen estado

40%

TOTAL
ÁREA DE LLENADO DE CAJAS

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

50%

Cajas a llenar en buen estado

50%

TOTAL

ZONA 3

ÁREA DE CODIFICADO Y SELLADO

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

12%

Codificadora 2 limpia

12%

Cabezal de impresión limpio

12%

Código correcto

12%

Selladora limpia

13%

Rodillos selladores limpios

13%

Faja transportadora 4 limpia

13%

Faja transportadora 4 lubricada

13%

TOTAL
ÁREA DE PILADO DE CAJAS

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

30%

Parihuelas en buen estado

30%

Carretilla hidráulica en buen estado

40%

TOTAL
LUNES

MARTE

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Cálculo del área: suma de los pesos de cada área

ZONA 1
Cálculo de la zona: Porcentaje (área) x número de acciones (área)
Total de acciones de la zona

Cálculo de la zona: Porcentaje (área) x número de acciones (área)
Total de acciones del departamento (33 acciones)

ZONA 2
ZONA 3
TOTAL DPT

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 14: Lista de chequeo de fin de operaciones.
Lista de chequeo de fin de operaciones

ZONA 1

ÁREA DE LLENADO DE ENVASES

LUNES

PESO

Sistema de transferencia y llenadora limpios

20%

Mesa de llenado limpios

20%

Boquillas de llenado limpios

20%

Área limpia

20%

Materiales entregados

VIERNES

SÁBADO

SI

NO

SI

MARTE
NO

MIERCOLES
SI

NO

SI

JUEVES
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

20%
TOTAL

ÁREA DE LLENADO DE ENVASES

PESO

Faja transportadora 1 limpia

25%

Carretilla hidráulica en buen estado

25%

Área limpia

25%

Materiales entregados

25%

TOTAL

ZONA 2

ÁREA DE ENGOMADO Y CODIFICADO

PESO

Engomadora limpia

14%

Boquillas de engomadoras limpias

14%

Codificadora 1 limpia

14%

Cabezal de impresión limpio

14%

Faja transportadora 2 limpia

14%

Área limpia

15%

Materiales entregados

15%
TOTAL

ÁREA DE COLOCADO DE ESPONJAS

PESO

Faja transportadora 3 limpia

30%

Área limpia

30%

Materiales entregados

40%

TOTAL
ÁREA DE LLENADO DE CAJAS

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

50%

Materiales entregados

50%
TOTAL

ZONA 3

ÁREA DE CODIFICADO Y SELLADO

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

14%

Codificadora 2 limpia

14%

Cabezal de impresión limpio

14%

Selladora limpia

14%

Rodillos selladores limpios

14%

Faja transportadora 4 limpia

15%

Materiales entregados

15%

TOTAL
ÁREA DE PILADO DE CAJAS

PESO

Pisos sin inundaciones de agua

50%

Carretilla hidráulica en buen estado

50%

TOTAL
ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL

PESO

Área limpia

100%
LUNES

MARTE

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Cálculo del área: suma de los pesos de cada área

ZONA 1
Cálculo de la zona: Porcentaje (área) x número de acciones (área)
Total de acciones de la zona

Cálculo de la zona: Porcentaje (área) x número de acciones (área)
Total de acciones del departamento (33 acciones)

ZONA 2
ZONA 3
TOTAL DPT

Fuente: Elaboración propia.
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