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IX
RESUMEN
La obligación de las empresas en ofrecer productos de calidad en mercados muy
competitivos, ha impulsado el mejoramiento continuo de todas sus actividades. En
este ámbito el mejorar los procesos de producción tiene consecuencias muy
favorables en la reducción de costos y el aumento en los beneficios de la
empresa.

La situación presente de la empresa Matind hace que, frente a la globalización no
sea competitiva, debido a la presencia de desperdicios, labores realizadas
empíricamente, con pobres resultados en calidad y altos costos de producción, en
la que se puede evidenciar las oportunidades de mejora.

Se hace relación al fundamento teórico, en base a los principios que respaldan los
objetivos planteados, y que se van a implementar apoyados en modelos
estudiados en la carrera.

El presente trabajo muestra el desarrollo y los resultados de aplicar una
administración por procesos a través de la creación del conocimiento como la
parte más importante en una empresa, en forma metodológica, partiendo con la
evaluación de la situación inicial, la planificación para el cumplimiento de los
requisitos y, de esta manera se produce una optimización y aseguramiento de los
estándares de calidad y costos aceptables al mercado.

Se ha realizado un piloto de cómo funcionan las actividades bajo un sistema por
administración de procesos y el aseguramiento de las actividades con calidad,
mediante

un trabajo estandarizado, para eliminar los

desperdicios, un

mejoramiento continuo, en la economía de la producción.

Al término del proyecto se muestran las conclusiones a las que se pudo llegar,
como es la optimización de los recursos.

1

1

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 LA EMPRESA
MATIND (Mantenimiento Industrial) es una empresa ecuatoriana, ubicada en el
sector norte de la ciudad de Quito. Ésta empresa brinda al sector automotriz sus
servicios en el área de limpieza, calibración y mantenimiento de sistemas de
anclajes metálicos, empleados en las plantas de pintura, así como la construcción
de estructuras y soportes en la misma línea, y trabajos metal mecánicos.

Creada para suplir las necesidades de corrección y mantenimiento en las
instalaciones de ensambladoras de vehículos, en lo referente a trabajos metal
mecánicos.
1.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
En la Panamericana Norte Kilómetro 5 ½ y la calle Ladrón de la Rea,
Urbanización Carcelén se encuentra ubicado el taller junto a la planta de General
Motor’s la cual está conformada por su área administrativa, y área de trabajo.

a) Secciones de la Empresa
•

Suelda y reparación, área donde ingresan y son tratados todos los topes en
una pre limpieza, previo al mantenimiento.

•

Unidad de limpieza, área provista de máquina de alta presión para la
eliminación de residuos de pintura.

•

Almacenaje temporal, área de recepción y envío de topes, estructuras y
dollys.

b) Servicios
•

Apoyo de personal, en la colocación y retiro de topes en las carrocerías en
el sistema de pintura.
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•

Limpieza de topes metálicos, procedimiento de eliminación de residuos de
pintura por la saturación.

•

Transporte de materiales, logística de topes dentro del sistema de pintura,
y entrega recepción del taller a la planta.

•

Limpieza industrial de skids, dollys, cestas, para el sistema de pintura.

•

Limpieza Coches, del sistema de pintura de partes plásticas.

•

Limpieza de rejillas de las cabinas de aplicación de pintura.

c) Maquinaria
•

Máquina limpiadora.- ULTRA-CLEAN 40, Model No. 4075D
psi (2,800 Bares)

1

•

Soldadoras

•

Sistemas de corte

d) Materia prima
•

Perfiles de acero

•

Insumos entregados por ensambladoras

e) Instalaciones físicas
•

Layout del taller

f) Recurso Humano

1

•

Gerente

•

Subgerente

•

Supervisor del primero y segundo turno

•

Operarios 13

•

Soporte 6

http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp

de 40,000
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g) Organigrama:

Gráfico N° 1.1. Organigrama de la Empresa

1.1.2. ANTECEDENTES
1.1.2.1. Historia de la Pintura Automotriz 2
Los primeros antecedentes de la pintura automotriz se encuentran a fines del siglo
pasado, en lo que fue conocido como barniz japonés, que se usaba para pintar los
carruajes tirados por caballos. Este barniz fue utilizado para pintar los primeros
automóviles fabricados a principios del presente siglo y durante un par de
décadas fue el único tipo de pintura usada en la naciente industria automotriz. Su
método de aplicación era con brocha y el proceso para pintar un automóvil duraba
varios días o semanas. El acabado que se obtenía era de muy poca calidad y
duración.
Al inicio de los años veinte se desarrolló un tipo de pintura que empezó a
revolucionar la industria automotriz. Esta pintura fue una laca a base de resina de
nitrocelulosa. Este producto superaba por mucho todas las características de su
2
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antecesor japonés, y presentaba un secado mucho más rápido. Sin embargo,
ante la dificultad de ser aplicado con brocha fácilmente, empezaron a aparecer las
primeras pistolas de aplicación por medio de aire a presión, las mismas que
permitieron, además de mayor rapidez en la aplicación, un mejor acabado gracias
a la aplicación más uniforme. Además, este tipo de laca permitía ser pulida y
encerada, lo que mejoraba su apariencia en forma notable e incluso su
durabilidad, por lo que reemplazó rápidamente al antiguo barniz y contribuyó a la
producción en serie de automóviles.
A partir de entonces se inició un

constante e interminable desarrollo

tecnológico, con el objetivo de hacer cada vez mejores recubrimientos en todos
los sentidos. El siguiente producto en aparecer, a mediados de los años treinta,
fue el esmalte sintético o alquídico, el cual representó notables mejorías en
comparación con la laca en la mayoría de sus características, tales como:
adherencia, brillo, flexibilidad y durabilidad, además de permitir aplicar más
sólidos en cada mano o "pasada" y no necesitaba ser pulido.
A finales de la década de los 50`s y principios de los 60`s se dio el siguiente salto
importante en la tecnología de los recubrimientos con el surgimiento de la laca
acrílica y el esmalte acrílico respectivamente, cuyas características resultaron ser
superiores a la de los demás productos existentes hasta entonces.
Otro importante cambio se dio en los años 70`s cuando surgieron los primeros
esmaltes poliuretano con características similares a los acrílicos pero mucho más
duros y resistentes. Poco después aparecieron los acrílico-uretanos, con una
mayor resistencia a los agentes químicos que se presentan actualmente en el
medio ambiente de casi cualquier ciudad grande, debido sobre todo a la
contaminación.
A finales de los 80`s el mundo se deslumbra con los novedosos sistemas bicapas
y tricapas, cuyas bases de color elaboradas con resinas poliéster, CAB y resina
de polietileno conjugan excelentemente con los transparentes poliuretano de altos
sólidos dando aún mayor profundidad, brillo, durabilidad y belleza a los
recubrimientos, los cuales hoy día son usados en todo el mundo.

5

No obstante todo el tiempo que ha pasado desde el surgimiento de las primeras
lacas de nitrocelulosa, ni éstas ni los demás productos que surgieron después de
ellas han caído completamente en desuso, pues en muchos lugares del mundo se
siguen usando con aceptables resultados, en aplicaciones muy diversas, pues
siempre hay algo que proteger/embellecer. Por lo demás, una pintura sigue
básicamente siendo una mezcla de resinas, solventes, pigmentos y aditivos y lo
que verdaderamente a hecho la diferencia entre los tipos de pinturas, además de
ciertas mejoras en los procesos de fabricación, es el desarrollo de nuevas resinas
o polímeros, que ofrecen mejores propiedades. En la actualidad las pinturas de
uretano y acrílico-uretano están empezando a dominar el mercado automotriz por
la innegable superioridad en casi todas sus características y propiedades.
No se debe dejar de mencionar los avances que se están dando en la tecnología
de las pinturas base-agua y las de altos sólidos. En la actualidad ya existen
acabados originales base-agua de excelente calidad para la industria automotriz,
además de que una buena parte de la investigación está concentrada en mejorar
este tipo de productos, pues al igual que los recubrimientos de altos sólidos tienen
una gran ventaja sobre todos los demás, en el hecho de que prácticamente no
emiten solventes a la atmósfera y casi no contaminan.
La industria automotriz utiliza

recubrimientos superficiales (pintura) para la

protección y extensión de la vida útil de las carrocerías de los vehículos, mediante
métodos de aplicación en forma manual, ya sea con el uso de pistolas
convencionales o electrostáticas.

En el proceso de ensamblaje de vehículos, las carrocerías, una vez armadas en la
planta de suelda, deben ser tratadas en la planta de pintura, las mismas que son
provistas de anclajes metálicos llamados topes, ya que van a estar expuestos los
paneles móviles ( puertas, capo, etc.) a manipulación al momento de ser pintadas
las áreas internas, y deben asegurarse de tal manera que se pueda evitar
defectos de calidad como, topados en fresco, metales expuestos, mutilaciones de
pintura, ya que

un defecto de éstos ocasionan corrosión temprana y mala

apariencia en la pintura. A la vez éstos topes brindan total seguridad a los
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operarios al realizar su actividad estandarizada, ya que eliminan posibles riesgos
de accidentes.

Los topes metálicos deben pasar cíclicamente por el sistema de pintura, de
acuerdo a la secuencia de producción programada, y a causa de esto, y debido al
contacto que tienen con pintura, se van saturando y modificando su volumen, lo
que ocasiona un mal funcionamiento, deterioro y pérdida, que a la vez ocasionan
paras en la línea de producción por falta de la cantidad requerida de topes.

El problema de los topes metálicos, ha sido solucionado parcialmente mediante la
contratación de la empresa de servicio que realiza el mantenimiento, limpieza y
distribución de los topes, con personal que no realiza sus labores en forma
estandarizada, lo que constituye un gran aporte en defectos de calidad y elevados
costos en el reproceso de unidades.
1.1.3.-TÉCNICAS APLICADAS EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad se aplica la pintura, mediante spray ya sea con pistolas
convencionales o electrostáticas.
Existen cuatro factores principales que un operador en una cámara de pintura
debe conocer y controlar para lograr acabados de óptima calidad.
1. La viscosidad de aplicación
2. Las presiones de aplicación (aire y fluido)
3. La técnica correcta de aplicación
4. El mantenimiento de los equipos

1.1.4. TÉCNICAS APLICADAS EN LA ACTUALIDAD PARA LIMPIEZA DE
ANCLAJES METÁLICOS.
Los acabados de pintura automotriz formulados durante los últimos años, han
logrado grandes avances para los automóviles y camiones, ya sean éstos en
eficiencia, y en protección para el medio ambiente.

Pero un problema que se presenta es la acumulación de residuos de pintura y
suciedades en las instalaciones, ya sea en las cabinas de aplicación, en los
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rodillos, los coches empleados para transportar las carrocerías,

los anclajes

metálicos y demás dispositivos empleados en el proceso.

Para limpiar las instalaciones han ido apareciendo métodos empíricos, ya sea
mediante una limpieza con herramientas que no cumplen con la necesidad, ni la
seguridad requerida para esta operación.

Afortunadamente también se han desarrollado tecnologías

que facilitan las

actividades de limpieza.
Desde 1971, NLB
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ha crecido hasta convertirse en uno de los principales

fabricantes de equipos de alta presión de chorro de agua, en el mundo. Porque
dan solución a los difíciles problemas de limpieza para la industria y a los
contratistas, el diseño y la fabricación de bombas de alta calidad y accesorios
para resolver esos problemas. Desde la ingeniería hasta el montaje, todos los
miembros del equipo de la NLB están comprometidos a servir al cliente.

Lanzas de mano completamente automatizadas, y controladas por ordenador,
NLB productos han sido diseñados por profesionales experimentados que se
dedican a la calidad y la excelencia.

La eliminación superficial de la acumulación de pintura siempre ha sido un desafío
para las plantas automotrices, pero hoy es tan fundamental para la calidad de los
productos como lo es para mantenimiento de las plantas.

Los equipos de alta presión de chorro de agua, fácilmente elimina la acumulación
de pintura.

Hoy SPIN JET tecnología también se usa ampliamente en línea o fuera de la línea
aérea de limpieza, la cadena de limpieza y lavado de cuerpo.

Con presiones de 40,000 psi y una proporción de flujo de 3.0 el gpm (11.4 lpm),
los 4075D (Gráfico 1.2) tienen la capacidad para
3

http: //www.nlbusa.com/ Water Jet Solutions, NLB //Corp.

realizar una variedad de

8

aplicaciones con el agua que chorrea. Entre los trabajos que se puede realizar es
la preparación de superficies, cortando las películas de pintura, mientras va
limpiando.

Gráfico N° 1.2. Equipo de Alta Presión a Chorro de Agua Modelo 4075d

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp.

Cientos de plantas de vehículos alrededor del mundo confían en este sistema
para eliminar impurezas, dividiendo en hojuelas la pintura y reduciendo la
contaminación mientras se realiza las labores de mantenimiento. Sin los riesgos
ni preocupaciones, regulador común con los químicos y solventes.

Los motores de reacción de agua son menos peligrosos que muchos otros
métodos. No obstante, deben seguirse los procedimientos de seguridad
apropiados, y ellos requieren el mismo respeto que usted se permitiría el lujo de
cualquier herramienta de poder.

Cuando NLB presentó el modelo en 1977, la mayoría de las plantas realizaban la
limpieza de las rejillas, de las cabinas de pintura a mano, quitando los residuos
mediante el uso de algún producto

químico cáustico que despoja, o la

incineración. Al contrario de éstos métodos el agua al chorrear es muy respetuoso
del ambiente.

9

Este método eliminó la tensión de levantamiento, así como el riesgo y el gasto
de químicos sin mencionar el riesgo de tropezar encima de una reja retorcida por
acción del fuego al ser quemado.

A continuación se puede observar la limpieza que se realiza en los dispositivos

Limpieza de Dollys:
Gráfico N° 1.3. Dollys

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp.

Gráfico N° 1.4. Dollys

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp.
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Limpieza de coches:
Gráfico N° 1.5. Coches

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp.

Limpieza de anclajes metálicos:
Gráfico N° 1.6. Anclajes Metálicos

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions, NLB Corp.

Gráfico N° 1.7. Anclajes Metálicos

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions NLB
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Esquema de instalación de los motores de reacción de agua.
Gráfico N° 1.8. Instalación Motores de Reacción de Agua

Fuente: http: //www.nlbcorp.com/ Water Jet Solutions NLB

1.2.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Existen muchas empresas en las que durante el proceso de crecimiento absorben
distintas prácticas, procesos, soluciones y herramientas de sistemas, que van
conectados para administrar el negocio, las que en algún momento colapsan o se
hacen poco eficientes, ya que no existe una estructura de procesos común que
integre y maneje la empresa en su globalidad.
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En el análisis de la situación inicial se observará el ambiente en que se
desenvuelve la empresa antes de aplicar el levantamiento y mejoramiento del
proceso, para esto se exponen aspectos tales como.
•

Antecedentes de la empresa

•

Estructura organizacional

•

Misión, Visión y Políticas

•

Productos que labora

El propósito de presentar estos aspectos es el de responder las preguntas:
•

¿Qué hace?

•

¿Cómo lo hace?

•

¿Quién lo hace?

•

¿Qué tan bien lo hace?

1.2.1. DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS

Con los antecedentes antes mencionados se pueden definir problemas existentes:
•

No estaban definidos conceptos fundamentales de planificación estratégica
Visión, Misión y Políticas, pues no tenían claro hacia donde van.

•

Falta de planificación operativa, tanto en la producción de servicios, en sí
las decisiones empresariales.

•

No tienen identificados los procesos fundamentales, por ende no están
definidos subprocesos y mucho menos están definidos los procedimientos.

•

En forma empírica se realizan los trabajos, pues cada uno lo hace de
acuerdo a su percepción de lo que es la calidad.

•

No tienen la cultura de servicio al cliente, y de esta manera no se cumplen
los requisitos establecidos.

•

La inexistencia de controles hacen que los procesos funcionan de un
manera totalmente desordenada, adicionalmente no se puede tener
información acerca de los niveles de producción.
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
-

¿Cuáles son los procesos que actualmente tiene la empresa, en el área de
pintura?

-

¿Es factible aplicar la administración por procesos en esta organización?

-

¿Qué actividades generan valor agregado?

-

¿Cómo medir a los procesos?

-

¿Cómo mejorar los procesos de la empresa?

1.4.- OBJETIVO GENERAL
Formular una propuesta de estructuración y mejoramiento de los procesos de
la empresa de servicio, que a mediano plazo sea administrada bajo la
estructura de procesos y se obtenga los beneficios de esta forma de gestión

1.5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Detectar las Oportunidades de Mejora

ii.

Levantar el proceso de limpieza, mantenimiento y flujo de topes

iii.

Determinar los parámetros técnicos objetivos

iv.

Estudiar los costos actuales en los procesos de pintura

v.

Estudiar el financiamiento del proyecto

vi.

Implantar el mejoramiento bajo el enfoque de administración por
procesos.

1.6. HIPÓTESIS
•

Todo proceso estandarizado asegurará la calidad del producto.

•

Si la empresa cambia el paradigma de la organización anterior, a una
organización administrada por procesos tal como la propuesta del
presente proyecto, mejorará su competitividad.

•

Toda reducción de productos defectuosos, traerá como consecuencia
reducción en los costos.
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•

Con la administración bajo procesos, la empresa que brinda el servicio
será eficaz, eficiente y responderá oportunamente a las necesidades
del cliente, eliminando los procedimientos empíricos, que hace que la
calidad del servicio brindado aumente los defectos y eleve los costos de
reproceso.

1.7.- COSTOS DE PROCESOS
En toda organización, la permanencia en el mercado depende de su
competitividad que tenga frente a sus potenciales competidores, es por ello que al
introducir a la empresa en una administración por procesos, sus costos de
producción se verán disminuidos.

Gráfico N° 1.9. Situación de Costos Antes vs Despu és de la Implementación por
Procesos

Costo

Al implementar
Administración
por
Procesos

Tiempo
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTO TEÓRICO DE ADMINISTRACIÓN POR
PROCESOS
2.1. TEORÍA DE PROCESOS
La mayor parte de los procesos no sólo de manufactura, sino también de
servicios, evolucionan en el tiempo de manera natural y desordenada. La idea
del diseño de procesos en la manufactura de productos, es planificar los
mismos, de manera que evolucionen de manera eficiente y controlada.
Un Sistema de Gestión, por tanto ayuda a una organización a establecer las
metodologías, las responsabilidades, los recursos, las actividades, que
permitan una gestión orientada hacia la obtención de esos “buenos resultados”
que desea, o lo que es lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos.
Con esta finalidad, muchas organizaciones utilizan modelos o normas, que
facilita la introducción de gestión de procesos.

2.2. ¿POR QUÉ ENFOCARSE EN PROCESOS? ¹
Tomando en cuenta que todo trabajo o actividad es un proceso o parte de un
proceso, entonces todo producto y/o servicio es producido a través de
procesos. Por lo tanto, si una organización desea mejorar la calidad de sus
productos y servicios, el punto de partida son los procesos.

1

•

Mejora continua de las actividades desarrolladas.

•

Reducir la variabilidad innecesaria.

•

Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades.

•

Optimizar el empleo de los recursos.

Inmaculada Blaya, Gestión por Procesos, Universidad M Hernández 2006, pág. 7
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Para entender cómo emplear esta gestión se necesita:
•

Conocer la metodología de la gestión por procesos.

•

Conocer cómo diseñar procesos.

2.3.

DIFERENCIAS

ENTRE

GESTIÓN

TRADICIONAL

Y

GESTIÓN POR PROCESOS.
Tabla N° 2.1. Tabla de Gestión por Funciones vs. P rocesos
CENTRADO EN FUNCIONES

CENTRADO EN PROCESOS

Empleados
Evaluar a los individuos
Los empleados son el problema
Cambiar a la persona
Hacer mi trabajo
Comprender mi trabajo

Personas
Evaluar el proceso
El proceso es el problema
Cambiar al proceso
Ayudar a que se hagan las cosas
Saber que lugar ocupa mi trabajo
dentro del proceso
Desarrollo de las personas
Siempre se puede mejorar el
proceso
Eliminar barreras
¿Qué permitió que se cometa el
error?
Todos estamos conjuntamente en
esto
Reducir variación
Orientado al cliente

Controlar a los empleados
Siempre se puede encontrar al
mejor empleado
Motivar a las personas
¿Quién cometió el error?
No confiar en nadie
Corregir errores
Orientado al jefe

FUENTE: Sescam, La Gestión por Procesos, Toledo 2002.

2.4. ¿QUÉ ES UN PROCESO? 2
La palabra proceso viene del latín procesus, que significa avance y proceso.
•

Se define como un conjunto de actividades secuenciales que realizan
una transformación de una serie de imputs en los outputs deseados
añadiendo valor.

•

Conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se
encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir un

2

Inmaculada Blaya, Gestión por Procesos, Universidad M Hernández 2006, pág. 6
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resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que
va dirigido.
Gráfico N° 2.1. Descripción de Proceso.

FUENTE: CENACE, Análisis Mejora de Procesos.

Para el cliente, la organización es, en sí misma, un proceso (macroproceso)

4

del que se obtiene unas prestaciones (producto o servicio) que satisfacen sus
necesidades y expectativas. Para ello, la organización realiza múltiples
actividades y tareas agrupadas por procesos.

Gráfico N° 2.2. Tipos de Procesos

FUENTE: CENACE, Análisis Mejora de Procesos.
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2.4.1. ACTIVIDAD 5
Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado
un subproceso o un proceso.
2.4.2. PROCEDIMIENTO 6
Forma específica de llevar a cabo una actividad dentro de una normativa
establecida. En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos
que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe
hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo;
qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe
controlarse y registrarse.
No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una
actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe
cumplir los siguientes criterios.
-

La actividad tiene una misión o propósito claro.

-

La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes,
proveedores y producto final.

-

La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o
tareas.

-

La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la
metodología de gestión por procesos (tiempo, recursos, costos).

-

Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona.

2.4.3. VENTAJAS 7
En las empresas convergen numerosos tipos de actividades económicos
administrativas, de ingeniería, el mantenimiento y toda una serie de
actividades de apoyo y servicios que son imprescindibles y de muy diversas
características. Debido a esta gran diversidad y complejidad inherente de
todos los procesos, existen altas probabilidades de incurrir en errores de
5 AIN, Gestión por Procesos, Pamplona 2002, pág. 4.7
6 Sescam, La Gestión por Procesos, Toledo 2002,pág. 5
7
Sescam, La Gestión por Procesos, Toledo 2002, pág.6
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desaprovechar recursos tanto humanos como materiales. Una gestión por
procesos estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, permite
optimizar de forma significativa la utilización de los recursos y mejorar la
calidad del servicio.
2.4.4. DIFICULTADES
Las

actividades

de

manufactura

son

complejas,

están

sometidas

frecuentemente a una gran variabilidad, y regidas por personas con
formaciones y criterios dispares, que condicionan el transcurrir de cada
proceso con sus decisiones. La gestión por procesos supone un cambio
radical de la organización, y por lo tanto, su implementación es compleja.

2.5. ESTRUCTURA DE UN PROCESO
Gráfico N° 2.3. Estructura de Proceso

2.5.1. CÓMO ENFOCAR A PROCESOS UN SISTEMA DE GESTIÓN
Par dar un enfoque basado en procesos se debe cumplir:
1. La identificación y secuencia de los procesos.
2. La descripción de cada uno de los procesos.
3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que se obtienen.
4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y decisión realizada.
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2.5.2. ELEMENTOS DE UN PROCESO 9
-

Entrada.- "insumo" que responda al estándar o criterio de aceptación.
definido y que proviene de un proveedor (interno o externo).

-

Recursos y estructuras.- para transformar el insumo de la entrada.

-

Producto.- "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o
externo.

-

Sistema de medidas y de control de su funcionamiento.

-

Límites (condiciones de frontera) y conexiones con otros procesos claros y
definidos.

2.5.2.1. Tipos de Procesos 10

2.5.2.1.1. Procesos Gobernantes o de Dirección: se denominan a los procesos
gerenciales de Planificación y Control, por ejemplo a los procesos de:
• Planificación Financiera.
• Desdoblamiento de la Estrategia.

2.5.2.1.2. Procesos Operativos, de Producción o Institucionales: sirven para
obtener el producto o servicio que se entrega al cliente mediante la
transformación física de recursos, ejemplo:
• Desarrollo de productos.
• Servicio al cliente.
• Formación profesional.

2.5.2.1.3. Procesos de Apoyo (Staff): habilitantes o de la empresa: tienen como
misión contribuir a mejorar la eficacia de los procesos operativos. Aquí se
incluyen los procesos:
• Administrativo.
• Financiero.
• De gestión de recursos humanos.
• De mantenimiento, etc.
9

AIN, Gestión por Procesos, Pamplona 2002, pág. 4.6
Christian Álvarez, Guía de Gestión por Procesos, España 2002, pág. 10

10
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2.6. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
El manual de procesos se define como un documento que registra el conjunto
de procesos discriminando en actividades y tareas que realizan en toda la
organización.
2.6.1. EL MAPA DE PROCESOS11
El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una
organización, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que
deben configurar el sistema. Considerando que dentro de una organización
existen procesos, de manera que el esfuerzo se debería centrar en
identificarlos y gestionarlos en forma apropiada.
La identificación y selección de los procesos no debe ser algo trivial sino que
deben nacer de una reflexión acerca de las actividades que se desarrollan en
la organización y de cómo estas influyen en la consecución de resultados.
2.6.2.- PRINCIPALES FACTORES PARA IDENTIFICAR Y
PROCESOS

SELECCIONAR

12

•

Influencia en la satisfacción del cliente.

•

Los efectos en la calidad del producto/ servicio.

•

Influencia en los factores claves del éxito.

•

Influencia en la misión y estrategia.

•

Cumplimiento de requisitos legales.

•

Riesgos económicos y de insatisfacción.

•

Utilización intensiva de recursos.

Una vez efectuado la identificación y selección de los procesos, surge la
necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la
determinación e interpretación de las interrelaciones existentes, a través de un
mapa de procesos, que es la representación gráfica de la estructura de los
procesos.
11
12

Jaime Beltrán, Guía para la Gestión Basada en Procesos, España 2002, pág. 20
Jaime Beltrán, Guía para la Gestión Basada en Procesos, España 2002, pág. 20
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Para elaborar un mapa de procesos es necesario analizar las posibles
agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados, para
establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la
interpretación del mapa en su conjunto.
En función al tamaño y a la organización y/o la complejidad de las actividades,
las agrupaciones y la cantidad de procesos serán diferentes.
2.6.3.- LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

13

Para abordar la descripción de un proceso cualquiera en una organización, se
tiene dos tipos básicos de metodologías:
•

Las que se centran en la descripción del proceso utilizando
exclusivamente texto.

•

Las que se centran en la descripción del proceso utilizando
exclusivamente diagramas de flujo

La descripción tiene por finalidad determinar los criterios y métodos para
asegurar que las actividades se lleven a cabo de manera eficaz, al igual que el
control del mismo.
Esto implica que la descripción de un proceso se debe

centrar en las

actividades, así como en todas las características relevantes que permitan el
control de las mismas.
2.6.4.- DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES 14
La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a
través de un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de
manera gráfica e interrelacionadas entre sí.
A continuación se describen las actividades de manera gráfica que son unos
símbolos que proporcionan un lenguaje común, y que facilitan la interpretación
de los mismos.
13
14

Christian Álvarez, Guía de Gestión por Procesos, España 2002, pág. 19
Christian Álvarez, Guía de Gestión por Procesos, España 2002, pág. 20
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INICIO
Representa el origen de una entrada o el destino de una salida. Se emplea
para expresar el comienzo o el fin de un conjunto de actividades.
ACTIVIDAD
Representa una actividad o un conjunto de actividades.
DECISIÓN
Representa una decisión, las salidas suelen tener al menos dos flechas
(opcional).
FLECHA
Representa el flujo de productos, información y la secuencia en que se
ejecutan las actividades.
DOCUMENTO
Se utilizan para indicar expresamente la existencia de un documento
relevante.
MOVIMIENTO
Utilizada para indicar el movimiento en distintos puntos de la organización.

2.7. ORIENTACIÓN HACIA LA CADENA DE VALOR

15

Según Porter, valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a
pagar por lo que una empresa les proporciona. Crear el valor para los
compradores que exceda el costo de hacerlo es la meta de cualquier
estrategia.
El Margen, es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.
15

Michael Porter, Estrategia Competitiva
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2.8. ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO
Para el cálculo de análisis de valor agregado se debe hacer preguntas a cada
una de las actividades y tareas que conforman el subproceso.
La Mejora Estructural de Procesos puede producirse debido a:


Cambios en el entorno del proceso: cambios en los clientes del proceso y/o
de las necesidades de éstos respecto de dicho proceso.



Cambios organizativos que provocan cambios en las entradas, salidas y
límites del proceso.



Identificación de factores que no se habían tenido en cuenta en la
estructuración y definición del proceso y que están provocando deficiencias
en la estructuración del proceso.



Identificación de deficiencias en las características de calidad o estándares
en las salidas o prestaciones del proceso, o bien de cualquiera de las
actividades o recursos que forman parte del mismo.

El procedimiento de revisión o Mejora Estructural de Procesos puede ser
representado mediante el siguiente esquema:
1. Mejora de la Definición del Proceso: cambios en la función básica del
proceso, en el impacto del proceso en otros procesos o nuevas
expectativas del proceso a favor de estrategias o valores de la
organización.
2. Revisión y Mejora de los Límites Iniciales, Finales o Intermedios del
proceso: cambios en los límites inicial, final o intermedios del proceso.
3. Revisión

y

Mejora

de

los

Propietarios

del

Proceso

y

de

sus

Responsabilidades.
4. Revisión y Mejora de las Salidas del Proceso: equivale a revisar las
características de calidad especificadas para el producto y servicio.
5. Revisión y Mejora de las Actividades del Proceso: equivale a ajustar el
propósito, lugar, secuencia, medios humanos y método de cada actividad
del proceso, teniendo en cuenta las causas del modo de operar y sus
ventajas e inconvenientes respecto a otras alternativas posibles.
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6. Revisión y Mejora de las Entradas del Proceso: cada uno de los cambios o
ajustes anteriores implica cambios en las necesidades del proceso acerca
de los recursos necesarios (entradas).
7. Revisión de los Indicadores del Proceso: necesarios cuando se detectan
faltas en la información relevante, cuando se modifica la definición o los
clientes del proceso o cuando se modifican los puntos críticos para el
funcionamiento del proceso.

2.9. SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN 17
El enfoque basado en procesos pone de manifiesto la importancia de llevar a
cabo un seguimiento y medición, con el fin de conocer los resultados que se
están obteniendo, y si éstos cubren los objetivos previstos.
2.9.1. ¿QUÉ MEDIR? 18
De forma general puede decirse que existen dos tipos de medidas principales
de un proceso:
– Medidas de eficacia
– Medidas de eficiencia

2.9.1.1. Medidas de Eficacia

El objetivo de un proceso es generar una salida que satisfaga las necesidades
del cliente (interno o externo) al proceso. El grado en que se consigue
satisfacerlas viene definido por la eficacia.

2.9.1.2. Medidas de Eficiencia

Para poder realizar las tareas de un proceso y conseguir transformar una o
varias entradas en la salida final, es necesario emplear recursos. La forma en
que utilizamos estos recursos para alcanzar la eficacia del proceso, viene
definida por la eficiencia.

17
18

Jaime Beltrán, Guía para la Gestión Basada en Procesos, España 2002, pág. 34
Christian Álvarez, Guía de Gestión por Procesos, España 2002, pág. 43

26

2.9.2. ¿CÓMO DEFINIR INDICADORES? 19

El cliente es el receptor de la salida del proceso y por lo tanto los procesos se
orientan a conseguir la satisfacción del mismo. Los indicadores que muestren
la eficacia de los procesos medirán el nivel de cumplimiento de los requisitos
del cliente del proceso en cuestión.
Este tipo de indicadores (los de eficacia), son el primer objetivo a la hora de
definir mediciones para los procesos. El diseño de indicadores de eficiencia (los
que miden requisitos de la dirección o lo que es lo mismo, consumo de
recursos) puede realizarse en un segundo término.

Primera etapa: conocer los requisitos del cliente. Los requisitos del cliente
pueden ser conocidos utilizando herramientas como: encuestas, cuestionarios,
entrevistas con clientes, investigación de mercados.

Segunda etapa: en ocasiones puede ser necesario traducir las necesidades del
cliente a requisitos concretos de la organización.
En este sentido, si un cliente que espera que le proporcione un informe pide
“rapidez”, la organización debería definir qué es rapidez en la entrega para sus
clientes.

Tercera etapa: establecer el indicador idóneo. Son muchas las medidas que
puede ser interesante realizar sobre un proceso. Se debemos priorizar los
indicadores que mejor midan los requisitos (o necesidades) de los clientes.

En los ejemplos siguientes se citan diferentes indicadores que podrían servir
para medir el proceso de elaboración de informes en el departamento de
orientación:
– Número de informes servidos fuera de tiempo.
– Costo de entrega por informe.
– Tiempo consumido en la tramitación del informe.
– Tiempo transcurrido desde la recogida de la solicitud del cliente hasta la
entrega del informe.
18

Christian Álvarez, Guía de Gestión por Procesos, España 2002, pág. 43
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Para elegir el indicador adecuado se puede utilizar algunos filtros,
respondiendo a preguntas:
¿El indicador es adecuado para medir los requisitos del cliente?
¿Es fácil de medir?
¿Cuánto cuesta poner en práctica este indicador?
¿Es lo suficientemente preciso?
Las respuestas para cada pregunta y la valoración que tengan las mismas
deben conducir hasta el indicador idóneo.

Cuarta etapa: asociar una meta. La meta es el resultado a alcanzar por el
indicador del proceso. Debe ser medible y cuantificable.
Las metas deben motivar al personal que participa en el proceso y a su vez
deben ser realizables.

Quinta etapa: definir el indicador. Todo indicador necesita de su cuadro
explicativo (Ficha de indicador), que muestre la información necesaria para su
correcta obtención y control.

En esta Ficha del indicador tiene información como:
– Nombre del indicador.
– Proceso al que pertenece.
– Propietario del proceso al que pertenece el indicador.
– Meta: nivel de desempeño esperado del proceso.
– Periodicidad: es necesario definir cada cuánto se mide el indicador. Algunos
se miden cada año, cada semestre o trimestre y otros incluso cada semana.
– Unidades en que se mide: absolutas o porcentajes.
– Gráfico de tendencia: muestra la evolución del indicador en el tiempo y
permitirá emprender acciones de mejora sobre el proceso siempre que se
observe que la tendencia es negativa.
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2.10. ¿QUÉ ES EL MEJORAMIENTO CONTINUO?
Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y
adaptable, ¿qué cambiar? y ¿cómo cambiar? depende del enfoque específico
del empresario y del proceso.19
2.10.1. ¿POR QUÉ EL CAMBIO?
A través de los años, los empresarios han manejado sus negocios
trazándose sólo metas limitadas, que les han impedido ver más allá de sus
necesidades inmediatas, es decir, planean únicamente a corto plazo; lo que
conlleva a no alcanzar niveles óptimos de calidad y por lo tanto a obtener una
baja rentabilidad y productividad en sus negocios.
“En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el rey” 20, es decir, que
los clientes son las personas más importantes en el negocio y por lo tanto los
empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos
de éstos. Son la parte fundamental del negocio, es decir, son la razón por la
cual éste existe, por lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención
necesaria.
Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en
consideración que dicho proceso debe ser económico, es decir, debe requerir
menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que
se haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se
garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.
2.10.2. IMPORTANCIA
La importancia del mejoramiento continuo radica en que con su aplicación se
puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la
organización.

19
20

Dr. Harrington, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Mc Graw Hill, 1997
Dr. Harrington, Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, Mc Graw Hill, 1997
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A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y
competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte
las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si
existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado de la
aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan dentro
del mercado y hasta llegar a ser líderes.
2.10.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS
2.10.3.1. Ventajas
1. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.
2. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia
una reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de
materias primas.
3. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la
competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales
organizaciones.
2.10.3.2. Desventajas
1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la
organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe
entre todos los miembros de la empresa.
2. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son
muy conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy
largo.
3. Hay que hacer inversiones importantes.

2.11. MODELO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar
un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe
incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los
niveles.

30

Este modelo será aplicado para el mejoramiento del proceso y será la base del
despliegue del plan estratégico a seguir y que se está implementando
actualmente y el establecimiento de indicadores para monitorear el proceso y
su mejoramiento.

2.12. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 21
Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben
ser analizados con el fin de reconocer las características y la evolución de los
procesos. De este análisis de datos se debe obtener la información relevante
para conocer:
1. Qué procesos no alcanzan los resultados planificados.
2. Dónde existen oportunidades de mejora.
Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá
establecer las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las
salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables
de control para que el proceso alcance los resultados planificados.
También puede ocurrir que, aún cuando un proceso esté alcanzando lo
resultados planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora
en dicho proceso por su importancia, relevancia o impacto en la mejora global
de la organización.
En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se
traduce por un aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los
requisitos establecidos, es decir para aumentar la eficacia y/ o eficiencia del
mismo.
2.12.1. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para poder aplicar los pasos o etapas en la mejora continua, una organización
puede disponer de diversas herramientas, conocidas como herramientas de la
calidad, que permiten poner en funcionamiento este ciclo de mejora continua.
21 Jaime Beltrán, Guía para la Gestión Basada en Procesos, España 2002, pág. 45
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2.13. EL CICLO DE MEJORA CONTINUA PHVA 22
El gráfico ilustra como aplicando el ciclo de mejora continua, las
organizaciones pueden avanzar hacia niveles de eficacia y eficiencia
superiores.
Este ciclo considera cuatro pasos para establecer la mejora continua en los
procesos.

Gráfico N° 2.4. Ciclo PHVA

P. Planificar.- la etapa de planificar implica establecer qué se quiere alcanzar
y cómo se pretende alcanzar.
H. Hacer.- en esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones
planificadas según la etapa anterior.
V. Verificar.- en esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la
efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas.
A. Actuar.- en función de los resultados de la comprobación anterior, en esta
etapa se realizan las correcciones necesarias o se convierten las mejoras
alcanzadas en una forma estabilizada de ejecutar el proceso.
22 Jaime Beltrán, Guía para la Gestión Basada en Procesos, España 2002, pág. 46
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2.13.1. FASES DE LA GESTIÓN DE PROCESOS:

23

2.13.1.1. Fase I: Organización para el Mejoramiento.
Esta fase permite asegurar el éxito mediante el establecimiento de liderazgo,
comprensión y compromiso.
Las actividades que se requieren para alcanzar esta fase son las siguientes:

1.

Establecer el equipo de mejoramiento.

2.

Nombrar al líder del mejoramiento de procesos.

3.

Suministrar entrenamiento a directivos.

4.

Desarrollar un modelo de mejoramiento.

5.

Comunicar los objetivos a los empleados.

6.

Revisar la estrategia de la empresa y los requerimientos del cliente.

7.

Seleccionar los procesos críticos.

8.

Nombrar responsables del proceso.

2.13.1.2. Fase II: Comprensión del Proceso
Esta fase permite comprender todas las dimensiones del actual proceso de la
empresa.
Las actividades que se requieren para alcanzar esta fase son las siguientes:

1. Definir el alcance y misión del proceso.
2. Definir los límites del proceso.
3. Proporcionar entrenamiento al equipo.
4. Desarrollar una visión general del proceso.
5. Definir los medios de evaluación de clientes y empresa, y las
expectativas del proceso.
6. Elaborar el diagrama de flujo del proceso.
7. Reunir los datos de costo, tiempo y valor.
8. Actualizar la documentación del proceso.

23 Fuente “Catálogo GM-OBB Ecuador
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2.13.1.3. Fase III: Modernización
Esta fase permite mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso
de la empresa.
Las actividades para alcanzar esta fase son las siguientes:
1.

Proporcionar entrenamiento al equipo.

2.

Identificar oportunidades de mejora.

3.

Eliminar burocracia.

4.

Análisis de valor agregado.

5.

Simplificar el proceso.

6.

Reducir el tiempo del proceso.

7.

Eliminar los errores del proceso.

8.

Eficiencia en el uso de los equipos.

9.

Estandarización.

10.

Documentar el proceso.

2.13.1.4. Fase IV: Mediciones y Controles
En esta fase permite poner en práctica un sistema para controlar el proceso
para un mejoramiento progresivo.
Las actividades para alcanzar esta fase son las siguientes:
1.

Desarrollar mediciones y objetivos del proceso.

2.

Establecer un sistema de retroalimentación.

3.

Realizar periódicamente la auditoria del proceso.

4.

Establecer un sistema de costo de mala calidad.

2.13.1.5. Fase V: Mejoramiento Continuo
En esta fase permite poner en práctica un proceso de mejoramiento continuo.
Las actividades para alcanzar esta fase son las siguientes:
1.

Calificar el proceso.

2.

Llevar a cabo revisiones periódicas de calificación

3.

Definir y eliminar los problemas del proceso.

4.

Evaluar el impacto del cambio sobre la empresa y los clientes.

5.

Suministrar entrenamiento avanzado al equipo.
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2.13.2. PASOS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
La figura 2.5 describe el ciclo de mejoramiento continuo y los pasos que se
debe seguir para la implementación.
2.13.2. 1. Procesos de Mejora Continua (PMC)

Es una herramienta para eliminar desperdicios, optimizar procesos, áreas y
equipos haciéndolos seguros, ergonómicos, esbeltos y flexibles.
El PMC es un método de solución de problemas que tiene las siguientes
características:
a) Integración de un grupo de personas, de cada área involucrada con la
finalidad de dar rápidas soluciones a los problemas propuestos.
b) Este método tiene una duración de 5 días, da énfasis en la eliminación
de desperdicios de cualquier proceso de la planta.

Gráfico N° 2.5. Proceso de Mejoramiento Continuo
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Fuente “Catálogo GM-OBB Ecuador
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1. Selección del área, tema, alcance y participantes.
2. Iniciar el PMC con el equipo trabajo.
3. Entrenamiento teórico.
4. Observación de área, levantamiento de oportunidades de mejora.
5. Elaboración de Planes de Acción.
6. Asignación de actividades.
7. Definición, ejecución e implementación (hacer pruebas de los cambios).
8. Estandarizar (trabajo estandarizado).
9. Presentación de resultados de PMC.

Gráfico N° 2.6. Cronograma de un PMC
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2.14. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS Y
ESTANDARIZACIÓN
Es un proceso dinámico a través del cuál se desarrolla, documenta, y se sigue
el trabajo de acuerdo a estándares, terminología, principios, métodos y
procesos establecidos, para obtener una plataforma común a partir de la cual
se aplique la mejora.

2.14.1. APLICACIONES DE LA ESTANDARIZACIÓN

–

Organización del lugar de trabajo

–

Trabajo Estandarizado

–

Administración Visual

–

El Trabajo estandarizado es:

2.15. LOS SIETE DESPERDICIOS 24
2.15.1. ¿QUÉ ES UN DESPERDICIO?
Un desperdicio es toda operación o actividad que no agrega valor al producto o
servicio, sólo aumenta el costo.

2.15.2. PROCESOS QUE NO AGREGAN VALOR
Por el contrario, las operaciones o servicios que aumentan el gasto de energía
humana elevando el esfuerzo por parte del operador, y no incrementan una
utilidad o satisfacción al cliente, es considerado un proceso que no agrega
valor. Ej.: Andar, esperar.
Los siete desperdicios se detallan a continuación:

2.15.2.1. “Sobreproducción”.- Cuando se produce más que lo necesario y/o más
rápido que lo requerido.

Causas:
No se hace una entrega en el tiempo correcto.
Mala planificación de producción.
24

Fuente “Catálogo GM-OBB Ecuador
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Efectos:
Riesgos de daños.
Impacto en la calidad.

2.15.2.2. “Corrección”.- Corrección de piezas, productos

Causas:
Entrenamiento insuficiente.
Capacidad de proceso insuficiente.
Falta de estandarización.
Efectos:
Horas y dinero extras gastados.
Impacto negativo sobre la calidad (defectos secundarios).

2.15.2.3. “Exceso de Movimientos”.- Cualquier movimiento realizado por un
miembro del equipo ó máquina que no agrega valor.

Causas:
Organización del Lugar de Trabajo poco efectiva.
Mala planificación del trabajo estandarizado.
Efectos:
Pérdida de tiempo.
Riesgo de accidente.

2.15.2.4. “Esperas”.- Tiempo en que un miembro del equipo no realiza ninguna
operación ó actividad “NO HACE NADA”.

Causas:
Mala planificación.
Cuello de botella.
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Efectos:
Tiempo y dinero gastado.
Ineficiencia de la planta.

2.15.2.5. “Exceso de Inventarios”.- Cualquier pieza, subconjunto que no se
entregan a un cliente (interno ó externo).

Causas:
Entrega de piezas, materiales a la planta antes de necesitarlos.
Planificación insuficiente.
Efectos:
Múltiples movimientos y/o almacenamiento extras.
Piezas ó subconjuntos dañados.

2.15.2.6. “Reproceso”.- Cuando se realiza un esfuerzo para alcanzar una
condición que no es necesaria.
Causas:
Falta de control de cómo se realizan las actividades.
Falta de un estándar de calidad claro.
Efectos:
Pérdida de tiempo, gasto de materiales y desgaste de equipo.
Más utilización de recursos.

2.15.2.7. “Transportes”.- Doble manejo, traslado ó movimiento de piezas ó
vehículos.
Causas:
Exceso de inventario.
Mal gerenciamiento de flujo de una pieza.
Efectos:
Pérdida de tiempo y desgaste de equipos.
Mayor área de almacenamiento.
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CAPÍTULO 3
LEVANTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO
EN EL SERVICIO

DE LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE ANCLAJES METÁLICOS DE
CARROCERÍAS, APLICACIÓN EN LA EMPRESA MATIND
3.1. GENERALIDADES
3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

En los últimos años, Matind no ha obtenido el 100% de los resultados deseados,
debido a que el requerimiento del servicio precisa que sea con mayor calidad, y
capacidad de respuesta, y si bien es cierto se sienten comprometidos con la
calidad y el sentido de urgencia, realizan sus tareas en forma individual y no
coordinada, pues no tienen sus procesos controlados.

A partir de la información obtenida de las condiciones actuales de los
procedimientos de Matind, se busca sistematizar esta información, de tal manera
que permita realizar el levantamiento del Manual de Procesos, y con base al
trabajo aplicado ir mejorando continuamente para lograr la permanencia en el
mercado.
3.1.2. PROCESOS PRODUCTIVOS Y SERVICIOS DE LA PLANTA

Un proceso de producción transforma los recursos seleccionados en productos
terminados definidos. El proceso de producción y de servicios abarca una serie de
tareas o actividades desarrolladas por un conjunto integrado de personas y
equipos que se encarga de transformar los recursos seleccionados en productos
y servicios finales específicos.
En este capítulo se examinan los procesos de limpieza, mantenimiento y
calibración de los anclajes metálicos (topes).
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3.1.3. VISIÓN
La empresa al 2012 deberá consolidarse y mantenerse como empresa líder en el
sector, de productos y servicios en el campo metalmecánica de automotores, a
través de la utilización de infraestructura apropiada, trabajo en equipo, innovación,
mejoramiento continuo , respecto por el medio ambiente,

desarrollo y bienestar

por atender a sus clientes internos y externos con una cultura de excelencia. ¹
3.1.4. MISIÓN
“Estamos comprometidos a fomentar y facilitar los servicios de metalmecánica a
través de una dotación de soluciones para la problemática en ensambladoras de
vehículos, que generen el entusiasmo del cliente. Nadie dudará en hacer lo
necesario para exceder las expectativas del cliente ².
3.1.5. VALORES CORPORATIVOS
•

Ética

•

Lealtad

•

Comunicación Efectiva

•

Desarrollo Personal

•

Excelencia

•

Espíritu de Equipo

3.1.6. SERVICIOS
En el proceso se entra en contacto físico con el producto (anclajes metálicos) los
mismos que una vez saturados son enviados a realizar la

limpieza,

mantenimiento y calibración, para luego ingresar al proceso de pintura
distribuyendo los anclajes en cada área requerida por el cliente.

3.1.7. CLIENTES

El mercado de vehículos para las empresas ensambladoras ecuatorianas ha
aumentado en dos grandes segmentos claramente establecidos, pues
atienden tanto al MERCADO LOCAL como al MERCADO INTERNACIONAL.
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Entre los clientes están las ensambladoras GENERAL MOTORS OMNIBUS BB,
MARESA y AYMESA.
3.1.8. PROVEEDORES
La empresa durante varios años ha mantenido excelente relación con sus
proveedores, cumpliendo con

sus obligaciones, participando siempre en las

ofertas y cursos de capacitación de la forma de brindar sus servicios.
Entre sus proveedores se tiene:

Columbec del Ecuador.
Ferreterías.
Omnibus BB.

3.1.9. COMPETENCIA
Para analizar la competencia, es importante mencionar las actividades que Matind
realiza. Ésta empresa resulta de la necesidad de dar soluciones a cambios e
innovaciones en las instalaciones de las diferentes plantas

de ensamblaje

automotriz.
Por lo tanto la competencia directa, son empresas que brindan servicio similar:

• METALBOSCO.
• MATRO.
• FATEC.
La participación total del mercado, de las marcas:
− CHEVROLET
− MAZDA
− TOYOTA
− FORD
− HYUNDAI, entre otros.
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3.2.

LEVANTAMIENTO

DE

PROCESOS,

SUBPROCESOS

Y

ACTIVIDADES DE MATIND.
Las ensambladoras, en la actualidad cuentan con un sistema de manufactura, el
cual enfatiza la eliminación de excesos o desperdicios en el proceso, y mejoran la
velocidad de las entregas, respetando la calidad que el cliente demande.

Para ganar confianza en la organización, el orden es importante para poder tener
una visión objetiva para lograr un cambio.

En el proceso de pintura, una vez tratada superficialmente las carrocerías, los
anclajes metálicos, deben ser retirados, pues al pasar cíclicamente por el sistema
de pintura, de acuerdo a la secuencia de producción programada, éstas se van
saturando y modificando su volumen, lo que ocasiona un mal funcionamiento de
su sistema de anclaje, por lo que deben ser enviadas al proceso de limpieza.

La empresa Matind se encarga de prestar el servicio de limpieza, calibración y
mantenimiento de dispositivos utilizados en plantas de pintura de ensambladoras
de vehículos.

De acuerdo al proceso determinado por cada planta de pintura, los anclajes
metálicos salen hacia el proceso de limpieza, el cual empieza con el transporte de
los mismos hacia las instalaciones de la empresa de servicio Matind.

Una vez efectuada la recepción de los anclajes metálicos, se realiza la selección y
clasificación, entre los que se puede determinar los anclajes que deben ser
reparados, modificados ó calibrados; y el resto pasan a la siguiente estación de
trabajo.

En este paso se realiza una pre limpieza golpeando con martillo para eliminar la
capa gruesa de pintura.
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Con un cuchillo se eliminan restos de pintura en áreas poco accesibles.
Se realiza una inspección de sueldas, roscas, pernos, y dispositivos de ajuste.
Se envía al cuarto de bombas donde se realiza la limpieza con agua a presión.
Revisión de la limpieza.
Transporte hacia la planta de pintura para la entrega recepción para su uso y de
esta manera cerrar el ciclo de producción.

3.3. CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA
Para realizar el levantamiento de los procesos de la empresa Matind, es
necesario primero entender la cadena de valor, para poder visualizar ¿qué
procesos dan un valor agregado a la organización?.

Gráfico N° 3.1. Cadena de Valor de Matind General
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3.3.1. CODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

La codificación utilizada para identificar los procesos es la siguiente.
A: nombre del macro proceso.
A.1. nombre del subproceso.

3.3.1.1. Macroprocesos. Se identifican con una letra mayúscula del abecedario, con
una secuencia ascendente.

3.3.1.2. Procesos: se identifican con la letra mayúscula utilizada en el
macroproceso al que pertenece, seguido de un número que tiene una secuencia
ascendente, la cual empieza con cada macroproceso.

A: Aprovisionamiento
A.1. Recepción y Revisión de materiales.
B: Logística Externa
B.1. Almacenaje de racks, anclajes, skids.
B.2. Distribución de racks, anclajes, skids.
C: Operaciones
C.1. Fabricación de anclajes metálicos.
C.2. Limpieza, calibración y mantenimiento de anclajes metálicos.
D: Logística interna
D.1. Distribución de anclajes metálicos en estaciones de trabajo.
D.2. Colocación de anclajes metálicos.
E: Servicio y Ventas
E.1. Post venta.
E.2. Asesoramiento técnico.
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F: Gestión Económica y Administrativa
F.1. Compra a proveedores.
F.2. Compra herramientas de trabajo.
F.3. Gestión de pagos.
F.4. Gestión de auditorías.
G: Recursos Humanos
G.1. Estructura organizacional.
G.2. Contratación personal.
G.3. Capacitación de personal.
G4. Gestión de seguridad.
H: Gestión Gerencial
H.1. Planificación estratégica.
H.2. Gestión de la calidad.

Gráfico N° 3.2. Cadena de Valor

G E S T IO N
G E R E N C IA L

CADENA DE VALOR DE MATIND

Planeación estratégica
de resultados globales

Verificación

G E S T IO
E C O N O M IC A Y
A D M IN IS T R A T IV A

RECURSOS
HUMANOS

MARGEN
Estructura
organizacional
Pagos y salarios

Estructura
organizacional
Selección
Inducción
Capacitación técnica

Estructura
organizacional
Selección
Inducción
Capacitación técnica

Estructura
organizacional
Selección
Inducción
Capacitación técnica

Estructura
organizacional
Selección
Inducción
Capacitación

Herramientas
Herramientas
Gestión de Pagos
Gestión de Pagos Gestión de Pagos
Gestión de Auditorías Pagos de
Compra a proveedores Gestión de Auditorías Gestión de Auditorías
Gestión de resultados Caja Chica
Gestión de resultados Gestión de resultados
Gestión de seguridad
Gestión de seguridad Gestión de seguridad
APROVISIONAMIENTO - LOGISTICA EXTERNA
Recepción de materiales - Almacenar y distribuir
- Revisión de materiales racks, anclajes
metalicos, skids, coches

FUENTE: Empresa Matind

OPERACIONES
Fabricación de Topes,
Racks
Limpieza y Calibración
de topes

Víaticos

LOGISTICA INTERNA SERVICIO Y VENTAS
-Transporte de topes Servicio de pos-venta
hacia áreas requeridas - Asesoramiento Técnico
Colocación de topes

MARGEN
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De la cadena de valor de Matind, se tiene el mapa de procesos.

Gráfico N° 3.3. Diagrama de Proceso
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3.3.2. FORMATOS PARA LLENAR EL DISEÑO DE PROCESOS
Para realizar el Manual de Procesos de la empresa Matind, se ha tomado en
cuenta ciertos formatos que ayudan a documentar metódicamente los procesos, y
son un respaldo de la administración por procesos.

3.3.2.1. Caracterización de los Procesos
La caracterización de los procesos busca determinar de manera clara y concisa
cuáles son los proveedores y clientes, tanto internos como externos del proceso
analizado, además de detallar cuáles son las entradas y el proceso de
transformación que éstas siguen para convertirse en productos.
Todas estas particularidades deben estar coordinadas con los objetivos
planteados. El formato utilizado, con sus respectivos campos, se indican a
continuación y se adjuntan en el anexo 2

Gráfico N° 3.4. Caracterización del Proceso
a) Identificación del Proceso:
Proceso: en este campo se coloca el nombre del proceso analizado, seguido de su
codificación.
Objetivo: en este campo se coloca el objetivo principal (qué, para qué, y por qué)
que se persigue al desarrollar el proceso.
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• Información del Proceso:
Proveedor:
– Interno: en este campo se coloca el nombre o codificación de los procesos
de Matind que proporcionan al proceso, analizando las entradas necesarias
para su respectiva transformación.
– Externo: en este campo se coloca la identificación de aquel ente externo
que proporciona al proceso analizado las entradas necesarias para su
respectiva transformación.
• Transformación: en este campo se detalla a manera de resumen cuál es la
transformación que se le da a las entradas, para convertirlas en productos.
• Clientes:
– Internos: se coloca el nombre o codificación de los procesos de Matind que
son clientes o a quienes el proceso analizado provee de su producto o su
servicio.
– Externos: se coloca el nombre de los entes externos que son los clientes o
se benefician de los productos del proceso analizado.

3.3.2.2. Diagrama de Flujo
Es una representación gráfica de los procesos a través de los símbolos. Estos
diagramas permiten observar de manera fácil y sencilla las actividades que se
ejecutan dentro del proceso, además de su secuencia. El formato utilizado, con
sus respectivos campos, se indican a continuación, y se adjunta en el anexo 3

Gráfico N° 3.5. Diagrama de Flujo
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• Identificación del Proceso:
– Proceso: en este campo se coloca el nombre del proceso analizado.
– Subproceso: en este campo se coloca el nombre del subproceso analizado.
– Misión: en este campo se coloca la razón de ser del proceso analizado.
– Dueño del Proceso: en este campo se coloca el nombre del departamento o
área que es la responsable principal del proceso analizado.
– Actividad Inicial y Final: en estos campos se busca describir los límites del
proceso, escribiendo la actividad con la que comienza el proceso y con la
que termina el mismo.
– Código: en este campo se coloca el código del proceso y subproceso
analizados.
– Hoja: en este campo se coloca el número de página del manual de
procesos.
• Flujos
Es el diseño del proceso analizado, donde están dibujadas todas las actividades
con su respectiva secuencia. El Manual de Procesos para Matind está diseñado
utilizando los diagramas de flujo de funciones cruzadas.

Se utiliza este tipo de diagrama de flujo ya que permite visualizar al proceso en su
totalidad, incluyendo todos los departamentos que intervienen. Se podría decir
que es una vista horizontal y no vertical del proceso, lo que ayuda a reconocer
que hay procesos en donde intervienen varios departamentos y no uno solo. Esta
visualización permite entender de manera clara la necesidad de tener jefes de
procesos y no de áreas.

3.3.2.3. Descripción de Actividades
Permite describir detalladamente cada una de las actividades que conforman el
proceso, las mismas que están dibujadas en el diagrama de flujo. Además detalla
las entidades donde se realizan estas actividades y los responsables de cada
actividad. El formato utilizado, con sus respectivos campos, se indican a
continuación, y se adjunta en el anexo 4
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Gráfico N° 3.6. Descripción de Actividades

• Identificación del Proceso:
– Nombre del Proceso: en este campo se coloca el nombre del proceso
analizado.
– Código: en este campo se coloca el código del proceso analizado.
• Información del Proceso
– Actividad: en este campo se coloca el nombre de las actividades del
proceso analizado, detalladas una a una.
– Entidad: se coloca el nombre del área donde se desarrolla la actividad
descrita, del proceso analizado.
– Descripción: en este campo se describe detalladamente en que consiste
cada actividad del proceso analizado.
– Responsable: en este campo se coloca el nombre de la persona que realiza
dicha actividad.
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3.3.2.4. Descripción del Proceso
Permite detallar cuáles son los recursos necesarios para desarrollar las
actividades del proceso, además da una visión global del proceso (clientes,
proveedores, entradas, salidas, registro, indicadores, controles, alcance). El
formato utilizado, con sus respectivos campos, se indican a continuación, y se
adjunta en el anexo 1

MATIND
CODIGO: MP-00GG-01

QUITO
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
MATIND CIA. LTDA.

Página de 15 de 1

Rev.: 00

Nombre:

Gobernantes

Objetivo:

Administrar todos los recursos con que cuenta la empresa, para el
mejor desempeño de la misma, son decisiones que se toman a nivel
gerencial.

Límites:

INICIO: Requerimientos del cliente.
FINAL: Elaboración del plan operativo y políticas.

Dueño
Proceso:
Entradas:

Salidas:

Nivel: A0

del Gerente General

1.
2.
3.
4.

Estudios de Mercado
Requerimientos del cliente
Avance del proyecto
Balances financieros

1. Planes operativos y políticas
2. Requerimientos de personal
3. Ejecución del proyecto

Control:

1. Leyes y Normativas Tributarias
2. Normas Generales. Estas son dictadas por el gobierno, como
las leyes Nacionales y de la Constitución de la Republica.
3. Estándares y Normas Internacionales tales como: ASTM,
ASME, API.

Recursos:

1.
2.
3.
4.

Indicador:

No aplica

Anexos:

Recursos financieros: presupuesto
Recursos de personal: administrativo y operativo
Recursos tecnológicos: software, intranet, Internet
Recursos físicos: redes eléctricas, de datos, de comunicación,
suministros de oficina.

No aplica

Gráfico N° 3.7. Descripción del Proceso

3.4 ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO
Permite determinar cuáles son las actividades dentro del proceso que tienen valor
agregado a la empresa como al cliente, además de analizar demoras, con el fin
de minimizarlas para tener un proceso más fluido, y que utilice menos recursos.
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Se determina el porcentaje de actividades que generan valor vs el porcentaje de
las actividades que no generan valor, mediante el cálculo de tiempos y número de
actividades, para dar una alerta acerca de correctivos en dichas actividades. El
formato utilizado, con sus respectivos campos, se indican a continuación, y se
adjunta en el anexo 5

Gráfico N° 3.8.Análisis de Valor Agregado

3.5. FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
Dentro de la gerencia es necesario establecer indicadores de gestión para poder
medir el desempeño y monitoreo de los procesos, y de esta manera poder dar
planes de acción con el fin de lograr la meta deseada.
Son aquellos indicadores que permiten controlar el proceso para garantizar al
cliente un eficiente servicio.
Si no existe un proceso que coordine las actividades, todas las áreas de una
compañía, tomarán diferentes direcciones, generando duplicación, conflicto con
las metas y pobres resultados.
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Gráfico N° 3.9. Indicadores de Gestión

3.6. UTILIZACIÓN DE FORMATOS PARA EL MANUAL DE
PROCESOS DE MATIND
A continuación se presenta los formatos utilizados para el levantamiento del
manual de procesos de Matind, los mismos que fueron descritos anteriormente,
en el presente capítulo. Para la presentación se ha tomado en cuenta el proceso
de Aprovisionamiento, codificado A.1. Los demás procesos operativos se detallan
en los anexos.
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

Recepción de Materiales
Recibir de los proveedores, los materiales de acuerdo a los requerimientos de fabricación o servicio a ofrecer

Proveedores
Externos
Internos

Columbec
Ferreterías
Ensambladoras

HOJA:
1

F.1.

Entradas

Transformación

Productos

Orden de ingreso de
material

El responsable de la
recepción, recibe la orden
de ingreso, verifica que el
contenido esté de acuerdo
a la orden de compra

Material recibido
Factura de compra
Ingresa al sistema

Clientes
Internos
Externos

C.1
D.1.

Ensamblad
oras
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Aprovisionamiento

Nombre del proceso:
Recepción de Materiales
N°

1

2

ACTIVIDAD

Código: A.1.
ENTIDAD

DESCRIPCION

Entregar orden de ingreso Area de Entregar orden de ingreso del
de materiales
Compras proveedor a recepción de
materiales
Entregar orden de ingreso Area de Dirigirse hacia operaciones a
de materiales a supervisor Compras entregar orden de ingreso de

RESPONSABLE

F.1.

F.1.

material
3

4

5

6

7

8

Verificar orden de ingreso Aprovision Verificar si los materiales son los
amiento que debían llegar a las
instalaciones
Orden de ingreso de
Aprovision Autorizar ingreso de proveedor
proveedor
amiento con materiales
Ingreso de material a
instalaciones

Verificar especificaciones
del material

Devolución e Material a
Proveedor
Descargar material en
lugar designado

Almacenar material
9

Proveedor

A.1.

A.1.

Una vez revisado orden de ingreso
Proveedor
de materiales se autoriza el
ingreso a las instalaciones

Recepción Por muestreo se comprueba que
la calidad, cantidad y dimensiones,
de
materiales sean las requeridas
Recepción Al verificar las especificaciones, si
no pasa se regresa el producto al
de
materiales Proveedor
Recepción Comprobado las especificaciones
del producto se autoriza descarga
de
materiales de material
Recepción Se almacena el material
respetando, lo que primero
de
materiales ingresa debe salir

Entregar orden de ingreso Recepción Luego de realizada la recepción
del material se debe entregar
de materiales ingresada
de
materiales orden a compras
10
Archivar ingreso de
Area de Archivar la transacción realizada
material
Compras
11

A.1.

A.1.

A.1.

A.1.

A.1.
F.1.
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MATIND
CODIGO: MP00-GG-01

QUITO
Página de 57 de 242
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
MATIND CIA. LTDA.
Rev.: 00

Nombre:

Aprovisionamiento

Objetivo:

Proveer de los insumos necesarios para la realización de
las actividades de la empresa

Límites:

Inicio: Adquisición de insumos, herramientas y equipos

Nivel: A2

Final: Entrega de servicios y productos
Dueño del Subgerencia
Proceso:
Entradas:




Salidas:





Control:





Recursos:




Requerimientos de insumos
Insumos, herramientas y equipos
Anclajes, skids, racks
Repuestos
Servicio de limpieza, calibración y mantenimiento
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD,

Anexos:

6
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3.7. APLICACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA
Cuando un proceso no alcanza sus objetivos se debe establecer acciones
correctivas para asegurar que las salidas del proceso sean conformes, por lo que
será necesario actuar sobre las anomalías detectadas en el proceso.

3.7.1. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LIMPIEZA DE LOS ANCLAJES
METÁLICOS.
El primer paso es identificar los problemas y necesidades de la planta, luego
analizar y priorizar estos problemas para proponer un sistema de mejoramiento y
como resultado se genere un cronograma de actividades a realizarse.

Dentro de las principales necesidades es hallar el involucramiento del personal
hacia los nuevos proyectos, los problemas de calidad generados por no contar
con la documentación de la secuencia de trabajo y la estandarización, la falta de
compromiso para resolver problemas por no tener una efectiva retroalimentación
para enfocarse en los problemas importantes e ir mejorando continuamente, una
necesidad urgente es la entrega del material para que este siempre a tiempo, en
la cantidad exacta y en el lugar indicado. Estas oportunidades de mejora son las
que la empresa necesita fortalecer para poder ser competitivas.

Se realizó un levantamiento de los problemas repetitivos encontrados en las
estaciones de control de calidad, a los cuales se ha analizado y clasificado de
acuerdo a su afinidad o proceso.

Luego del levantamiento de problemas se realizará un Proceso de Mejora para
optimizar el proceso.

3.7.2. PROBLEMAS DE CALIDAD
Siendo el recubrimiento superficial de las carrocerías en las plantas de pintura el
producto final, que a la vez son los clientes del servicio brindado por Matind , se
analizó los resultados de calidad que aporta la calidad de limpieza, calibración y
mantenimiento de los anclajes metálicos y otros dispositivos empleados.
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De esta manera se puede observar el top de defectos aplicando un diagrama de
Pareto.

Entre los problemas se pueden observar que defectos de topes (anclajes
metálicos) están como TOP, y sus posibles causas son las siguientes:
•

Problemas de calidad generadas en el proceso de pintura.

•

Retrabajos por defectos en el proceso

•

Falta de auto inspección del trabajo realizado

•

Equivocaciones en el desarrollo del proceso

•

El abastecimiento del material no es justo a tiempo

•

Falta de entrenamiento en el proceso de producción

Gráfico N° 3.10. Top de Defectos, tomados del resu men de defectos en la planta
de pintura GM-OBB
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3.8. PROCESO DE MEJORA CONTINUA (PMC)
Siendo una herramienta para eliminar desperdicios, optimizar procesos, áreas y
equipos haciéndolos seguros, ergonómicos, esbeltos y flexibles.
Se realiza el PMC de la siguiente manera:

c) Se Integra un grupo de personas, de cada área involucrada con la finalidad
de dar una rápida solución a los problemas propuestos. En esta reunión
se comunica a los participantes el alcance y los objetivos del PMC, así
como el uso de formatos a utilizar.
d) Su duración es de 5 días, en donde se da énfasis a la eliminación de
desperdicios de cualquier proceso de la planta tanto de pintura como de la
empresa Matind.
e) El área seleccionada en este caso fue Pintura Elpo, área donde se instalan
los anclajes metálicos.
f)

Se realiza el levantamiento de oportunidades de mejora, de acuerdo al
formato. Anexo 7.

g) Se propone planes de acción.
h) Se asigna actividades a los participantes para la implementación de los
planes de acción.
i)

Se realiza trabajo estandarizado, y finalmente

j)

Se realiza la presentación de los resultados.

3.8.1. FORMATOS A UTILIZAR EN PMC
Entre los formatos utilizados en un Proceso de Mejora Continua se ha tomado en
cuenta ciertos formatos que ayudan a documentar metódicamente la
implementación de una mejora en un lugar de trabajo requerido.
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3.8.1.1. Levantamiento de Oportunidades de Mejora

Gráfico N° 3.11. Oportunidades de Mejora
• Identificación del Proceso:
– Nombre del Proceso: en este campo se coloca el nombre del proceso
analizado.
– Equipo/Área: en este campo se coloca la estación de trabajo donde el
proceso ha sido analizado.
• Información del Proceso
– Categoría/Tipo: en este campo se coloca el nombre de los siete
desperdicios, problemas de calidad y de seguridad del proceso analizado,
detalladas una a una.
– Problema: en este campo se describe detalladamente las anomalías
detectadas, del proceso analizado.
– Plan de Acción: en este campo se describe detalladamente las posibles
soluciones para el proceso analizado.
– Responsable: en este campo se coloca el nombre de la persona que va a
realizar dicha actividad.
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– Plazo: en este campo se coloca el tiempo estimado en el que se
implementará las acciones propuestas. Tomando en cuenta que se usa la
nomenclatura del plazo de implementación, corto (C), mediano (M), largo
(L).
– Status: en este campo se da el seguimiento a los planes de acción

3.8.1.2. Elaboración del Plan de Acción.
Evaluados los puestos de trabajo, se propone alternativas para mejorar las
condiciones actuales y así poder luego realizar un levantamiento de proceso
efectivo y que perdure en el tiempo.

Entre la asignación de actividades se tiene:
1. Realizar las descripciones de funciones y perfil para el personal de
Matind. Anexo 10.

Gráfico N° 3.12. Perfil y Funciones
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2. Realizar un levantamiento de stocks máximos y mínimos, así como la
frecuencia que se debe realizar la limpieza a los anclajes metálicos.

Tabla N° 3.1. Stocks Máximos y Mínimos

3. Mejorar el almacenamiento y administración visual de los anclajes
metálicos (topes).

Gráfico N° 3.13. Racks para Almacenamiento de Ancl ajes
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4. Realizar planos de los anclajes metálicos.

Gráfico N° 3.14. Planos Anclajes Metálicos
5.- Estandarizar (trabajo estandarizado).
Se realizó el trabajo estandarizado de la limpieza y calibración de los anclajes
metálicos. Ver anexo 8.

Gráfico N° 3.15. Hoja de Trabajo Estandarizado
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3.8.1.3. Resultados del PMC

Los resultados, ver anexo 3

RESULTADOS PMC
FECHA: FEBRERO 2008

COORDINADOR PMC: WILSON QUIROGA

AREA: LIMPIEZA DE TOPES
EQUIPO: REARMAVERIAS
PARTICIPANTES: WILSON QUIROGA, PABLO SOSA, CARLOS FERNANDEZ, QUINSIÑO VIERA, MARCO JACHO
ANTES

DESPUES

Nuevo Flujo de control y cambio de topes
Area de topes anterior, desorden, sin
control claro

66.67 %

RESULTADOS
# SUGERERENCIAS:

# REPORTES CASI ACCIDENTES:

AREAL LIBRE

AHORRO:

EFICIENCIA OPERACIÓN:

ANTES

PRODUCTIVIDAD (Horas Trab * # Personas / # Unidad):

DESPUES
ANTES

# OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS : 24

0.562

DESPUES: 0.500

# OPORTUNIDADES MEJORA IMPLEMENTADAS: 16

EFICIENCIA PMC ( Op. Implementadas /Op. Detectadas * 100:
PRINCIPALES MEJORAS (minimo 5)

1.- Tener un proceso claro de responsabilidades
2.- Llevar control de inventario de topes
3.- Realizar flujo de proceso
4.- Elaboración procedimiento de limpieza de topes
5.- Realizar un gancho, para sujeción de bases de chasis, al levantar con el tecle

Nota: adjuntar PLANES DE ACCION

COORDINADOR LG:_____________________________

Gráfico N° 3.16. Resultados PMC

3.9 UTILIZACIÓN DE FORMATOS PARA EL PROCESO DE
MEJORA CONTINUA (PMC) DE MATIND
A continuación se presenta los formatos utilizados para el proceso de mejora
continua del proceso de Matind. Para la presentación se ha tomado en cuenta el
proceso de mejora general. Los demás procesos se detallan en los anexos.
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LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA
EQUIPO/ÁREA : TOPES
C A T EG O R IA / T
IP O

FECHA : ENERO 2008

PROBLEMA

PLAN ACCION

Calidad

No limpian frecuentemente el tope de acuerdo a las
veces que pasa por la línea.

Realizar master plan de limpieza

Calidad

Topes dañados, las roscas no valen.

Cambio de roscas, progresivo

7D

Se realiza topes(sin planos ) con un proveedor y luego
se pasa la responsabilidad a otro

7D

PLAZO
RESPONSABLE FECHA C-M-L STATUS
WQ

20/01/2008

M

MATIND

20/01/2008

L

Realizar levantamiento de planos de cada tope de la planta

SCh

15/03/2008

M

No hay un diagrama de flujo de topes en la planta

Realizar diagrama de flujo

WQ

20/01/2008

M

7D

Falta stock de topes, verificar cantidad necesaria de
acuerdo a producción.

Levantamiento de cantidad requeridad por modelo.
Back up de cambio y mantenimiento

WQ/SCh

29/02/2008

C

7D

Racks para llevar y poner los topes en cada estación

Realizar coches para transporte de topes

MATIND

20/01/2008

M

7D

No hay estándar de cada que tiempo se deben limpiar
los topes

Realizar levantamiento de tiempos de trabajo

WQ

20/01/2008

M

7D

No hay procedimiento para limpieza de topes

Realizar levantamiento de limpieza de los topes

MATIND

15/03/2008

C

7D

No hay una base para determinar la cantidad de topes
que se deben limpiar.

WQ

20/01/2008

C

WQ

15/03/2008

M

7D

Realizar tabla para establecer cantidad de topes a lmpiar
Identificar canrtidad de max y min en cada estación.
No se cumple stock mínimo y máximo en la estación de Evaluación mensual de cantidades(mensual).
trabajo
Auditoria de control de max y min en ewstaciones
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MATIND
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL
FECHA

16 de octubre del 2007

TITULO DEL PUESTO:

Operario de Producción

LOCALIZACIÓN (física): Planta Industrial
DPTO:

AREA: Colocación de topes

Producción

SUPERVISOR INMEDIATO:

Líder de Equipo

Estudios que se requiere:

Educación Media

Conocimientos Básicos:

Mecánica Industrial
Sistemas de Unidades y Medidas
Seguridad Industrial
Computación

EDAD PARA EL CARGO: (Rango)

18 – 30 años

EXPERIENCIA LABORAL:

Mecánica Industrial
Manejo de soldadoras
Manejo de Maquinaria Manual

SEXO:

Femenino

Masculino

Indiferente

HORARIO DE TRABAJO:

Horario Normal:
Horario Rotativo:

7 h 00
7 h 00
15 h 00
23 h 00

a
a
a
a

15 h 45
15 h 45
23 h 45
07 h 45

1. VISIÓN DEL CARGO

Tener flexibilidad en los procesos de producción, bajo los estándares
exigidos por el cliente, con calidad, respeto y responsabilidad

2. MISIÓN DEL CARGO

Cumplir con la operación solicitada, empleando la tecnología existente en la
empresa, tratando de generar menos desperdicio, optimizando el material
empleado, y contribuir para alcanzar los objetivos
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3. PRODUCTOS, SERVICIOS
RESPONSABILIDAD

Y

ACTIVIDADES.

PRINCIPALES

ÁREAS

DE

- Realizar el posicionamiento de topes cumpliendo según las hojas de trabajo
estandarizado.
- Cumplir con el chequeo de limpieza bajo los requerimientos exigidos por el
área de producción.
- Solicitar los materiales necesarios para la tarea delegada.
- Optimizar el material empleado

4. COMITÉS, REUNIONES, JUNTAS, PLANIFICACIÓN.

Reunión de equipos de trabajo

5. RELACIONES DE TRABAJO
RELACIONES INTERNAS (CON QUIEN)

1. LIDER DE EQUIPO

NATURALEZA O PROPÓSITO (PARA QUE)

1. RETROALIMENTACION EN
TEMAS DE SEGURIDAD,
CALIDAD Y PRODUCCION

2. MIEMBROS DE EQUIPO

2. RETROALIMENTACION DE

3. SUPERVISOR

3. INDICACIONES GENERALES

6. RELACIONES ORGANIZACIONALES

CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
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7. RESPONSABILIDAD Y ROLES
- Asistir y participar en reunión diaria de equipo
- Utilizar los implementos de seguridad.
- Cumplir con los objetivos trazados.
- Cumplir con el Trabajo Estandarizado.
- Organizar el puesto de trabajo.
- Asegurar la calidad del producto a través de la auto inspección de la
operación.
- Evitar daños y pérdidas del material.
- No recibir, no hacer, y no entregar defectos
8. CONDICIONES DE TRABAJO
FÍSICAS:
Zapatos de punta de acero
Protección auditiva
Casco de protección
Gafas contra impacto
Uniforme de trabajo
Guantes de cuero

-

9. RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ESTA EXPUESTO:
-

Caída de objetos y material
Golpes y cortes
Daños a la audición
Cortes

10. CAPACITACIÓN SUGERIDA:
-

Seguridad e Higiene Industrial
Manejo de Materiales (Transporte y bodega)
Mantenimiento de Maquinaria Industrial
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PLANOS DE ANCLAJES METÁLICOS

Gráfico N° 3.17. Planos de Anclajes Metálicos
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HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADO - LÍNEA ESTÁTICA
Equipo de trabajo:

COLOCACION DE TOPES

Gráfico N° 3.18. Hojas estandarizadas de Anclajes Metálicos

S
E
Q
#

Tiempo del Elemento

Nº
E le m e nt o

Símbolo:

TP-A001

2

TP-A002

3

TP-A003

4

TP-A004

5

TP-A005

6

TP-A006

7

TP-A007

8

TP-A008

9

TP-A009

10

TP-A010

11

TP-A011

12

TP-A012

5
RECEPCION DE TOPES
5
VERIFICACION DE TOPES
TRANSPORTE INSTALACIONES LIMPIEZA 15
30
CLASIFICACION DE TOPES
180
REALIZAR PRE LIMPIEZA
300
REVISION DE MECANISMOS
40
LIMPIEZA DE TOPES
30
VERIFICACION DE TOPES CALIDAD
180
CALIBRACION DE TOPES
TRANSPORTE INSTALACIONES PINTURA 15
5
ENTREGA RECEPCION TOPES
6
ALMACENAMIENTO

(Total) Tiempo de los Elementos / Tiempo de Caminar o Espera

Takt Time

1090

Actual Takt Time

1075

Secuencia
Mandatoria

Tiemp o d e Caminar o Esp era

Nombre del Elemento

5P

1

Fe cha: 07-06-2008
Rea lizada por:

TOPES PUERTAS AVEO

TOPES

Ubicación:

S
Í
M
B
O
L
O

Nombre de la Operación

Tiempo Total de Ciclo (Seg.)
segundos

811

Leyenda:

Desplazamiento

10

ADRIAN CARVAJAL

Chequeo de
Calidad

Seguridad
del operador

Pro ceso
Crítico

C

Opción

Retorno al
punto inicial

DIAGRAMA DE TRABAJO

10

LH

30
0
30
30
50
15
30
30
10
15

RH

260

1071

Gráfico de Tiempo de Ciclo

Volumen %
segundos
Tiempo Ponderado

Otras actividades

Turno

Líder de Equipo

1º
2º

Fecha

260
0
0

1090
1090
396

1075
1075
360

Superintendente

Fecha

Tiempo

811
0
0

Bloque de firmas de aprobación
Líder de Grupo
Fecha

3º

Registro de Revisiones
Fecha

Nº Revisión

1

EMISION

Alteración
Tiempo

Opción o
Modelo

Volumen %

Ponderado
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RESULTADOS PMC
FECHA: FEBRERO 2008

COORDINADOR PMC: WILSON QUIROGA

AREA: LIMPIEZA DE TOPES
EQUIPO: REARMAVERIAS
PARTICIPANTES: WILSON QUIROGA, PABLO SOSA, CARLOS FERNANDEZ, QUINSIÑO VIERA, MARCO JACHO
ANTES

DESPUES

Nuevo Flujo de control y cambio de topes
Area de topes anterior, desorden, sin
control claro

66.67 %

RESULTADOS
# SUGERERENCIAS:

# REPORTES CASI ACCIDENTES:

AREAL LIBRE

AHORRO:

EFICIENCIA OPERACIÓN:

ANTES

DESPUES

PRODUCTIVIDAD (Horas Trab * # Personas / # Unidad): ANTES
# OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS : 24

0.562

DESPUES: 0.500

# OPORTUNIDADES MEJORA IMPLEMENTADAS: 16

EFICIENCIA PMC ( Op. Implementadas /Op. Detectadas * 100:
PRINCIPALES MEJORAS (minimo 5)

1.- Tener un proceso claro de responsabilidades
2.- Llevar control de inventario de topes
3.- Realizar flujo de proceso
4.- Elaboración procedimiento de limpieza de topes
5.- Realizar un gancho, para sujeción de bases de chasis, al levantar con el tecle

Nota: adjuntar PLANES DE ACCION

COORDINADOR LG:_____________________________

Gráfico N° 3.19. Formato de Resultados de PMC (Pro ceso de Mejora Continua)
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3.10. COSTOS DE IMPLEMENTACION PROCESO DE MEJORA
CONTINUA
Entre los planes de acción que sugiere el proceso de mejora continua se tiene el
control de inventario de los anclajes metálicos.
De acuerdo al análisis del top de defectos en las estaciones de calidad, se
encuentran defectos por anclajes metálicos. Ver Pág 67.
Siendo responsabilidad de Matind el mantener el stock de anclajes, de acuerdo a
la base de licitación, y en caso contrario será obligación la reposición de los
mismos, se ha considerado que parte de las mejoras es implementar una
administración visual para detectar la falta de los anclajes.
Durante la realización del Proceso de Mejora Continua, se obtuvo los siguientes
datos:
• En base al histórico del inventario de anclajes recibidos, se realizó
inventarios durante tres meses para poder verificar la cantidad de anclajes
que se dispone.
• Se levantó una base con los costos que representa hacer la reposición de
los anclajes.
• Al observar que la tendencia a la pérdida es alta, se decide:
-

Mandar a fabricar racks para tener todos los anclajes en una zona
determinada con el fin de tener un control en forma visual.

-

Se realiza un plano de ubicación de los racks dentro de las
instalaciones de la planta de pintura.

-

Se realiza curso de capacitación a los operarios para concientizar
acerca del costo de la pérdida de anclajes que representa.

-

Se realiza una Matriz de Frecuencia de Limpieza por cada modelo de
anclaje y por criticidad en la acumulación de residuos de pintura.

• Luego de implementadas las acciones sugeridas, se realiza un seguimiento
para verificar si fueron o no efectivos los planes propuestos

Ver detalles en anexo 11.
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Gráfico N° 3.20. Inventario y Costo por Pérdida de Anclajes
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Al mirar los resultados obtenidos después de la implementación del Proceso de
Mejora Continua (PMC) se concluye que, si bien es cierto que se mantiene
pérdida de los anclajes, se ha mejorado, por lo que se recomienda continuar con
el mejoramiento continuo.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.- CONCLUSIONES
• El presente trabajo fue desarrollado bajo el esquema de procesos, pero de
igual manera está abierto a seguir mejorando y optimizando los proceso
que determine las exigencias del mercado, pues esto ayuda a tener una
ventaja competitiva frente a la competencia.

• Como parte de la implementación del sistema se realizó trabajo
estandarizado,

se obtuvo organización en el puesto de trabajo, y se

implemento los procedimientos de forma segura y con calidad, lo que
garantiza la satisfacción del cliente, ya que se puede mirar en forma
esquemática donde ocurren los errores, verificar si el proceso se está
cumpliendo de acuerdo a lo establecido, y de no ser así corregirlos,
manteniendo una respuesta rápida y a tiempo.
• El análisis del valor agregado ayuda a entender que actividades agregan
valor a la empresa y al cliente, y cuáles no, para así eliminar los
desperdicios.
• Con el gerenciamiento visual se logró que se tenga bajo control el stock e
inventario de los anclajes metálicos, esperando un ahorro por pérdida.
• La calidad no se observa solo en el producto final, sino que se va
aportando en el transcurso del proceso, por lo que a Matind, le permitirá
visualizar cuales son las actividades previas, y de esta manera analizar los
datos generados por ellos, y así minimizarlos, garantizando que el servicio
este dentro de los parámetros requeridos por los clientes.
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• Diseñar los procesos, permite ver con mayor claridad cuáles son los
productos de cada proceso, quienes intervienen, es su alcance, cuáles son
sus proveedores y clientes, de está manera se puede determinar los roles y
responsabilidades.
• Al aplicar el mejoramiento continuo se pudo evidenciar que tras un ciclo de
cambio se pueden visualizar las oportunidades de mejora, en forma
esquemática.
• El beneficio de la optimización de los procesos y de los recursos es de
mucha importancia para la rentabilidad de la empresa y en su
productividad, que le da mayor competitividad en el mercado.
• Los resultados de calidad se ven reflejados en los indicadores, en el que se
puede observar mejora que necesita y si están bajo control.
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4.2. RECOMENDACIONES
• Es

conveniente

una

vez

entendido

los

beneficios

que

trae

la

implementación de un trabajo enfocado por procesos, se designe
responsables para que se de seguimiento y cumplimiento, pues siendo una
herramienta que origina un cambio hacia la competitividad, debe ser parte
de la cultura de las personas.
• Todo cambio se logrará si desde la alta gerencia se impulsa y de da la
cobertura de los beneficios que se logra.
• Es muy importante el involucramiento de las personas, ya que con su
compromiso se pueden evidenciar los cambios que se deben implementar,
ya que conocen de manera más fina cada proceso asignado.
• Se recomienda que se realicen capacitaciones periódicas

a los

trabajadores, para que ellos puedan rendir satisfactoriamente dentro de
este nuevo enfoque.
• Desarrollar la cultura del mejoramiento continuo, una vez realizado el plan
piloto, designar a un responsable que siga realizando mejoras en las áreas
de trabajo
• Enfocarse en la importancia de realizar bajo la administración de procesos,
apoyándose en un trabajo estandarizado.
• Para garantizar la continuidad de las dimensiones o cambios en el tiempo
de los dispositivos, es necesario tener respaldo de planos.
• La aplicación de los indicadores permite controlar los procesos por lo que
es necesario que lleven en cada subprocesos los operarios el control de los
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mismos, realizando auditorías por parte de gerencia y supervisión para
garantizar el cumplimiento, y así desarrollar planes de acción a tiempo.
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GLOSARIO

Anclajes Metálicos.- llamados también topes, son elementos que sujetan los
paneles movibles, para evitar problemas de calidad y apariencia de las
carrocerías en el proceso de pintura.

Autos: son todos aquellos vehículos livianos compactos que no poseen chasis.

Cadena de Valor.- es la identificación de los procesos y operaciones que aportan
valor a la organización, desde la creación de la demanda hasta que ésta es
entregada como servicio o producto final.

Cestas.- estructura que ancla a skid hacia el sistema de transportación del
sistema de pintura elpo.

Comerciales: son todos aquellos vehículos que poseen chasis y son considerados
todo terreno.

Dolly.- estructura donde se asienta la carrocería para ser pintado en el sistema de
pintura primer y esmalte.

Eficiencia.- utilización racional de los recursos productivos para el mejor desarrollo
de los productos adecuados con la tecnología existente.

Eficacia.- es la virtud, actividad o poder para hacer productos exitosos en el
menor tiempo posible con el fin de conseguir la satisfacción de los clientes.

Formato.- documento preparado de antemano, con pautas e información definida
que tiene como finalidad simplificar el trabajo y estandarizar la presentación de
información repetitiva.
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Instructivo.- documento que describe detalladamente la forma “cómo” debe
ejecutarse una actividad o tarea para asegurar su realización.

Macroproceso.- conjunto de acciones encadenadas que la entidad debe realizar a
fin de cumplir con su función constitucional y legal, la misión fijada y la visión
proyectada.

Manual.- recopilación organizada y coherente de políticas, estándares y
procedimientos que rigen una determinada actividad para que pueda ser
desarrollada en forma estandarizada, metódica y eficiente.

Mapa de Procesos.- es el nivel de agregación estructural más alto y contiene los
denominados Procesos Principales o Procesos de Negocio, cuya definición es
tarea del equipo de dirección de carácter no delegable.

Mejoramiento Continuo.- La herramienta y símbolo de la mejora continua en las
organizaciones es el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Proceso.- conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Skid.- estructura donde se asienta la carrocería para ser pintado en el sistema de
pintura elpo.

Valor Agregado.- acción que se incorpora al producto o servicio, incrementando la
utilidad o satisfacción al cliente.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
MANUAL DE PROCESOS DE MATIND

92

QUITO
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

MATIND

Página 92

Rev.:
00

Empresa de Servicios Metal Mecánicos

MANUAL DE
PROCESOS
MATIND

ELABORADO:
WILSON QUIROGA

REVISADO:
MARCO JACHO

APROBADO:
IVAN TAMAYO
Gerente General

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA: 10-05-08

FECHA: 10-05-08

FECHA: 10-05-08

93

QUITO
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

MATIND

Página 93

Rev.:
00

CONTENIDO:

1. GENERALIDADES

Pág.

1.1.- Antecedentes

98

1.2.- Objeto

99

1.3.- Alcance

100

1.4.- Estructura del Manual de Procesos

100

1.5.- Simbología Utilizada

101

1.6.- Codificación Utilizada

102

1.7.- Definiciones

103

2. CADENA DE VALOR DE MATIND

108

3. MAPA DE PROCESOS DE MATIND

109

4. DIAGRAMACIÓN GENERAL DE PROCESOS

110

94

QUITO
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

MATIND

Página 94

Rev.:
00

1. GENERALIDADES

1.1.- ANTECEDENTES
MATIND (Mantenimiento Industrial) CIA. LTDA., es una empresa de servicios de
metal mecánica que implementa soluciones integrales para las múltiples
necesidades de la industria automotriz. Nace en el año de 2003

como una

empresa de servicios metalmecánicos, a cargo del Dr. Iván Tamayo como único
dueño, y ha ido adaptándose a los cambios para poder dar un mejor servicio y
poder soportar su crecimiento sostenido.
MATIND está compuesto por un conjunto de personas que desarrollan todo su
potencial en cada área técnica a la cual pertenecen. El personal cuenta con una
base de 2 años de experiencia, colaborando en la organización, lo que garantiza
su experiencia y formación técnica de alto nivel. De esta forma ofrece soluciones
integrales para el área de pintura que simplifica la ejecución de los proyectos y
economizan sus costos.
MATIND participa en el desarrollo de la industria automotriz contribuyendo a su
avance tecnológico y económico, marcando así como uno de sus objetos el
mejorar el nivel de vida del país.

MISIÓN
“Estamos comprometidos a fomentar y facilitar los servicios de metalmecánica a
través de una dotación de soluciones para la problemática en ensambladoras de
vehículos, que generen el entusiasmo del cliente. Nadie dudará en hacer lo
necesario para exceder las expectativas del cliente”
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VISIÓN
La empresa Matind deberá consolidarse y mantenerse como empresa líder en el
sector, de productos y servicios en el campo metalmecánica de automotores, a
través de la utilización de infraestructura apropiada, trabajo en equipo, innovación,
mejoramiento continuo , respecto por el medio ambiente,

desarrollo y bienestar

por atender a sus clientes internos y externos con una cultura de excelencia

EL SERVICIO
MATIND CIA. LTDA. Presta servicios en las áreas de limpieza, mantenimiento,
calibración de topes y asesoramiento de todo tipo de trabajos de metal mecánica.
A continuación una breve descripción de cada servicio que la organización brinda
a nuestros clientes:
•

Diseño.- Utiliza software especializado de última tecnología, se realiza
estudios completos con el objetivo de ofrecer soluciones integrales a los
requerimientos planteados los clientes.

•

Fabricación.- Sobre la base de los requerimientos específicos, se fabrica
topes, racks, y una amplia variedad de construcciones en planchas de
acero al carbono, galvanizada.

•

Instalaciones.- El personal capacitado, gente experimentada y técnicos
altamente calificados, opera equipos, herramientas e instrumentos
adecuados para entregar un trabajo garantizado con todos sus detalles.

•

Servicios.- Como parte de la política de atención al cliente, ofrece servicio
de mantenimiento, limpieza y calibración para el funcionamiento de los
sistemas instalados.

1.2. OBJETO
La dirección de MATIND establece los principales procedimientos para la correcta
ejecución de sus procesos, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los
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requisitos del proyecto. Estos procesos son medibles y consistentes con la
Política de Calidad y alineados a las prioridades del negocio.
MATIND detalla profundamente todas las actividades de la empresa con sus
respectivos responsables, con la intención de comprender su estructura, dinámica
de funcionamiento e interrelaciones entre los procesos que la conforman.

1.3. ALCANCE
El presente manual establece las actividades de MATIND, las cuales tienen como
propósito fundamental el mejorar continuamente los procesos productivos y
administrativos en el avance de los diferentes proyectos.
El contenido de este Manual será de estricto cumplimiento para todas las áreas
de la empresa.
El representante de la gerencia o persona por él designada será la responsable
de la difusión y aplicación de estos objetivos en las funciones y niveles
pertinentes.
El dueño de cada proceso o persona por ellos designada será responsable de la
coordinación de las actividades relacionadas con la gestión del proceso, así como
de la transmisión de información, instrucciones y resultados, necesarios para la
ejecución de las actividades requeridas. Así mismo tendrá como responsabilidad
la elaboración, revisión y modificación de este procedimiento.

1.4. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCESOS
La estructura del manual de procesos para la empresa Matind es la siguiente:
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a. Diagrama de Flujo de Procesos.- representación gráfica de los procesos,
aquí se detalla también la declaración de la misión de cada uno de ellos.
Ver anexo 3

b. Caracterización de los Procesos.- análisis de los proveedores internos y
externos, entradas, transformación que sufren las entradas, productos,
clientes internos y externos de los procesos analizados. Ver anexo 2

c. Descripción de Actividades.- descripción detallada de cada actividad del
proceso, además de identificar las entidades, que son las áreas físicas
donde se desarrollan las actividades y el responsable del proceso. Ver
anexo 4

d. Descripción del Proceso.- vista global del proceso.

1.5. SIMBOLOGÍA UTILIZADA

A continuación se describen las actividades de manera gráfica utilizando
símbolos que proporcionan un lenguaje común, y que facilitan la interpretación
de los mismos.
INICIO
Representa el origen de una entrada o el destino de una salida. Se emplea
para expresar el comienzo o el fin de un conjunto de actividades.

98

QUITO
FECHA: 10-05-08
MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

MATIND

Página 98

Rev.:
00

ACTIVIDAD
Representa una actividad o un conjunto de actividades.
DECISIÓN
Representa una decisión, las salidas suelen tener al menos dos flechas
(opcional).
FLUJO
Representa la secuencia en que se ejecutan las actividades.
DOCUMENTO
Se utilizan para indicar expresamente la existencia de un documento
relevante.
FLECHA
Representa el movimiento, desplazamiento, envío, etc.

1.6. CODIFICACIÓN UTILIZADA
A: Aprovisionamiento
A.1. Recepción de materiales
A.2. Revisión de materiales
B: Logística Externa
B.1. Almacenaje de racks, anclajes, skids.
B.2. Distribución de racks, anclajes, skids.
C: Operaciones
C.1. Fabricación de anclajes metálicos
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C.2. Limpieza, calibración y mantenimiento de anclajes metálicos
D: Logística interna
D.1. Distribución de anclajes metálicos en estaciones de trabajo
D.2. Colocación de anclajes metálicos
E: Servicio y Ventas
E.1. Post venta
E.2. Asesoramiento técnico
F: Gestión Económica y Administrativa
F.1. Compra a proveedores
F.2. Compra herramientas de trabajo
F.3. Gestión de pagos
F.4. Gestión de auditorías
G: Recursos Humanos
G.1. Estructura organizacional
G.2. Contratación personal
G.3. Capacitación de personal
G4. Gestión de seguridad
H: Gestión Gerencial
H.1. Planificación estratégica
H.2. Gestión de la calidad

DEFINICIONES GENERALES
PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionada y que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.

100

MATIND

QUITO
FECHA: 10-05-08

MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

Página
100

Rev.:
00

MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos es el nivel de agregación estructural más alto y contiene los
denominados Procesos Principales o Procesos de Negocio, cuya definición es
tarea del equipo de dirección de carácter no delegable.

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS.
Una clasificación muy extendida de los Procesos de Negocio se describe a
continuación:
•

Procesos Institucionales. Son aquellos que impactan directamente sobre
la

satisfacción del cliente y cualquier otro aspecto de la misión de la

organización. Son procesos operativos típicos los de venta, producción y
servicio post- venta.
•

Procesos de Apoyo. Son procesos que resultan necesarios para que los
procesos institucionales lleguen a buen fin. Como ejemplos están el
proceso de formación del personal,

el mantenimiento especializado de

equipos de producción y técnicos especialistas en las diferentes áreas a las
cuales la compañía trabaja.

•

Procesos Gobernantes. Son los que proporcionan directrices a los demás
procesos, es decir, indican cómo se deben realizar para que se concrete la
visión de la compañía.
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LÍMITES DEL PROCESOS
Establece la primera y la última actividad del proceso.

GESTIÓN
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

SISTEMA
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.

CONTRATO
Resultado formal de una negociación, acuerdo o convenio entre el proveedor del
producto o servicio (Proyecto), y quien lo solicita (cliente). Un contrato puede
hacer referencia al desarrollo de un proyecto, la organización de eventos de
capacitación, la implantación de productos y servicios, la provisión de
mecanismos de soporte y asistencia, la instrumentación de políticas de
fortalecimiento organizacional, la provisión de equipos especializados para
requerimientos especiales.

ASIENTO CONTABLE
Es un registro del movimiento en el Diario de Contabilidad.

ACTA DE ENTREGA
Es el documento en el cual se indica la entrega del producto al cliente y se
registran las firmas de aceptación del proyecto por parte del cliente.
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BALANCES
Conjunto de Balance contables que reflejan la situación de la empresa, incluye el
Balance de Situación General, Estado de Resultados y Flujos de Caja.
GARANTÍAS.
Documento legal que respalda el desarrollo del proyecto por parte de MATIND. El
valor de la garantía será siempre superior o igual al

valor del contrato del

proyecto.

ORDEN DE TRABAJO.
Es el documento en el cual se indica el inicio de la producción de las diferentes
partes y piezas para el proyecto.

ORDEN DE COMPRA.
Es el documento en el cual se indica los requerimientos de material

a ser

comprar ya sea nacionales como importados.

POLÍTICAS DEL NEGOCIO.
Son

las normas establecidas para la consecución de los objetivos y

planificación

estratégica.

CLIENTES
Persona, grupo de personas o instituciones a las que se les ofrece un bien o
servicio.

CLIENTE INTERNO.
Son considerados clientes internos todas las Autoridades de la compañía los
empleados y personal de apoyo.
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CLIENTE EXTERNO.
Son considerados clientes externos todas las instituciones y personas naturales,
ajenas a la compañía.
DIAGRAMA DE FLUJO
Los diagramas de flujo permiten describir gráficamente las actividades que
conforman un proceso. Mediante la utilización de símbolos, los diagramas de
flujos permiten demostrar cómo interactúan y cuál es la secuencia de las distintas
actividades que integran el proceso.

EFICIENCIA
Utilización racional de los recursos productivos para el mejor desarrollo de los
productos adecuados con la tecnología existente.

EFICACIA
Es la virtud, actividad o poder para hacer productos exitosos en el menor tiempo
posible con el fin de conseguir la satisfacción de nuestros clientes.

DEFINICIONES ESPECÍFICAS
MONTAJE
Conjunto de operaciones que hay que efectuar para unir de forma estable las
piezas que constituyen un objeto compuesto cualquiera del proyecto.

FABRICACIÓN
Transformación de materias primas en productos más aptos para satisfacer las
necesidades humanas, por medio de una tecnología adecuada.
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SUMINISTROS
Insumos necesarios para realizar la fabricación de un producto.

DISEÑO
Trazo, dibujo, delineación de un objeto, edificio, máquina, etc., y poder obtener un
plano con las especificaciones necesarias para realizar la fabricación y/o montaje
del mismo.

2. CADENA DE VALOR DE MATIND

B.
A.
LOGISTICA
APROVISIONAMIENTO
EXTERNA

D.
C.
LOGISTICA
OPERACIONES
INTERNA

F. GESTION ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA
G. RECURSOS HUMANOS
H. GESTION GERENCIAL

E.
SERVICIO Y
VENTAS
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Nombre:

MATIND CIA. LTDA.

Objetivo:

Mejorar los sistemas de anclaje, limpieza, calibración,
mantenimiento y productos con el suministro de equipos y/o
servicios de alta calidad y personal capacitado y técnico
especializado para lograr la satisfacción óptima del cliente y así
contribuir el desarrollo tecnológico del sector industrial.

Límites:

Los límites se identificarán
desagregación de los procesos.

Dueño
Proceso:

Nivel: A-0

en

los

niveles

inferiores

del Gerente General

Entradas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Créditos
Insumos
Garantías
Cuentas por pagar
Requerimientos de los clientes
Facturas canceladas

Salidas:

1.
2.
3.
4.
5.

Servicio Limpieza
Servicio Mantenimiento
Servicio de calibración de anclajes metálicos
Cuentas por cobrar
Fabricación de anclajes metálicos y otros dispositivos

Control:

1.
2.

Leyes y Normativas Tributarias
Normas Generales. Estas son dictadas por el gobierno,
como las leyes Nacionales y de la Constitución de la
Republica.
3. Estándares y Normas Internacionales tales como: ASTM,
ASME.
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1. Tecnológicos: La empresa tiene unas excelentes redes
de comunicación a nivel nacional; además cuenta con
paquetes informáticos para el diseño y el trabajo en
campo ; entre otros
2. Financieros. Son los recursos económicos con que la
compañía dispone para ejecutar los distintos proyectos
que provienen de inversiones y créditos.

3. Personal. Cuenta con un personal altamente capacitado
en las distintas áreas como: gerencia, administración,
diseño y operaciones.
4. Físicos. Cada persona cuenta con herramienta y equipos
para ejecutar correctamente las diferentes actividades,
además es importante indicar que la empresa cuenta con
amplios espacios físicos para la fabricación de las partes
y piezas de los diferentes proyectos.

Indicador:

CE

Anexos:

6
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Nombre:

Gobernantes

Objetivo:

Administrar todos los recursos con que cuenta la empresa, para
el mejor desempeño de la misma, son decisiones que se toman
a nivel gerencial.

Límites:

INICIO: Requerimientos del cliente.
FINAL: Elaboración del plan operativo y políticas.

Dueño
Proceso:

Nivel: A0

del Gerente General

Entradas:

Salidas:

1.
2.
3.
4.

Estudios de Mercado
Requerimientos del cliente
Avance del proyecto
Balances financieros

1.
2.
3.

Planes operativos y políticas
Requerimientos de personal
Ejecución del proyecto

Control:

1. Leyes y Normativas Tributarias
2. Normas Generales. Estas son dictadas por el gobierno,
como las leyes Nacionales y de la Constitución.
3. Estándares y Normas Internacionales como: ASTM, ASME

Recursos:

1.
2.
3.
4.

Indicador:

GE

Anexos:

6

Recursos financieros: presupuesto
Recursos de personal: administrativo y operativo
Recursos tecnológicos: software, Internet
Recursos físicos: redes eléctricas, de datos,
comunicación, suministros de oficina.

de
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Nombre:

Control de Gestión

Nivel: A1

Objetivo:

Llevar un control adecuado de todos los procesos de
compañía.

Límites:

Inicio: Recepción de los informes de cada área de la empresa.

la

Final: Emisión de un informe de gestión de la empresa.
Dueño
Proceso:

del Administración de gestión

Entradas:

1.
2.

Normas
Reglamentos

Salidas:

1. Informes de Gestión.- documentación que permite
verificar y controlar el correcto cumplimiento de la
normalización, de acuerdo a la estandarización.

Control:

1.

Leyes, Normas Certificación de Calidad

Recursos:

1.
2.
3.
4.

Recursos financieros: presupuesto
Recursos de personal: administrativo y operativo
Recursos tecnológicos: software, Internet
Recursos físicos: redes eléctricas, de datos,
comunicación, suministros de oficina.

Indicador:

No aplica

Anexos:

No aplica

de
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Nombre:

Planificación

Nivel: A1

Objetivo:

Realizar la planificación estratégica y operativa de la empresa,
emitiendo los planes operativos y políticas para su correcto
funcionamiento.

Límites:

Inicio: Recepción de los informes de avances de los proyectos,
estudios de mercado y requerimientos de los clientes.
Final: Planificación operativa y políticas.

Dueño
Proceso:

del Gerente General

Entradas:

1.
2.
3.
4.

Informe de avances de los proyectos
Estudio de mercado
Requerimientos del cliente
Informe de gestión

Salidas:

1.
2.
3.

Plan operativo y políticas
Requerimientos de personal
orden de ejecución de los proyectos

Control:

1.
2.

Leyes
Normas

Recursos:

1.
2.
3.
4.

Recursos financieros: presupuesto
Recursos de personal: administrativo y operativo
Recursos tecnológicos: software, Internet
Recursos físicos: redes eléctricas, de datos,
comunicación, suministros de oficina.

Indicador:

No aplica

Anexos:

No aplica

de
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Nivel: A0
Operaciones

Objetivo:

Procesos encargados de realizar el diseño, fabricación y montaje
de las diferentes partes y piezas necesarias para el
cumplimiento del proyecto.
Limpieza, Calibración y Mantenimiento de anclajes metálicos y
dispositivos.

Límites:

Los límites se definen en los niveles inferiores.

Dueño
Proceso:

del Supervisor de Operaciones

Entradas:

1.
2.
3.
4.

Orden de ejecución del proyecto
Requerimientos del cliente
Insumos
Planos e instructivos

Salidas:

1.

Control:

1.
2.

Plan Operativo y políticas
Estándares y Normas Internacionales tales como: ASTM,
ASME.

Recursos:

1.
2.
3.

Recursos financieros: presupuesto
Recursos de personal: administrativo y operativo
Recursos tecnológicos: software, intranet, Internet

Servicio de Limpieza, Calibración y Mantenimiento de
anclajes metálicos y dispositivos.
2. Informe avance del proyecto.
3. Solicitud de compra de materiales
4. Acta de entrega de proyecto.

Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:

6
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Nombre:

Aprovisionamiento

Nivel: A2

Objetivo:

Proveer de los insumos necesarios para la realización de las
actividades de la empresa

Límites:

Inicio: Adquisición de insumos, herramientas y equipos
Final: Entrega de servicios y productos

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Subgerencia




Salidas:





Control:





Recursos:




Requerimientos de insumos
Insumos, herramientas y equipos
Anclajes, skids, racks
Repuestos
Servicio de limpieza, calibración y mantenimiento
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD,

Anexos:

6
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Nombre:

Recepción de Materiales

Objetivo:

Recibir de los proveedores, los materiales de acuerdo a los
requerimientos de fabricación o servicio a ofrecer

Límites:

Inicio: Orden de ingreso de Materiales
Final: Archivar ingreso de material

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Supervisor de Operaciones




Salidas:





Control:





Recursos:




Requerimientos de insumos
Orden de ingreso de material
Material recibido
Ingresa al sistema
Informes de procesos
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros

Indicador:

LWDC, LA, DRL.

Anexos:

2,3,4,6

Nivel: A2-2
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Nombre:

Logística Externa

Nivel: A2

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones los dispositivos con el fin de
garantizar calidad del servicio, y mantener operativas las
actividades del cliente

Límites:

Inicio: Adquisición de insumos, herramientas y equipos
Final: Entrega de servicios y productos

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Subgerencia




Salidas:





Control:





Recursos:




Requerimientos de insumos
Insumos, herramientas y equipos
Anclajes, skids, racks
Repuestos
Servicio de limpieza, calibración y mantenimiento
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:

6
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Nombre:

Almacenaje de
Metálicos, skids.

Anclajes Nivel: A2-2

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones los dispositivos con el fin de
garantizar calidad del servicio

Límites:

Inicio: Entrega cronograma de trabajo
Final: Archivar ingreso de material

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Supervisor de Operaciones



Cronograma de Limpieza, Calibración y Mantenimiento
Requerimientos de insumos

Salidas:



Almacenamiento temporal de de Anclajes, skids, racks

Control:



Leyes
Normas
Plan operativo y políticas






Recursos:




Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:
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Nombre:

Distribución
skids.

anclajes, Nivel: A2-2

Objetivo:

Distribuir los dispositivos en cada planta de pintura de acuerdo a
cronograma de servicio

Límites:

Inicio: Entrega de dispositivos a logística interna
Final: Archivar ingreso de material

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Supervisor de Operaciones



Cronograma de Limpieza, Calibración y Mantenimiento
Requerimientos de insumos

Salidas:



Abastecimiento de de Anclajes, skids, racks

Control:



Leyes
Normas
Plan operativo y políticas






Recursos:




Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:
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Nombre:

Operaciones

Nivel: A2

Objetivo:

Fabricar diferentes partes y dispositivos para las plantas de
pintura
Limpieza, Calibración y Mantenimiento de anclajes metálicos y
dispositivos.

Límites:

Inicio: Adquisición de insumos, herramientas y equipos
Final: Entrega de servicios y productos

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Gerencia




Salidas:





Control:





Recursos:




Requerimientos de insumos
Insumos, herramientas y equipos
Anclajes, skids, racks
Repuestos
Servicio de limpieza, calibración y mantenimiento
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:
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Nombre:

Fabricación de Anclajes Metálicos

Objetivo:

Fabricar Anclajes Metálicos y Dispositivos de acuerdo al
requerimiento del Cliente

Límites:

Inicio: Entrega de planos de anclajes metálicos
Final: Recepción de anclajes metálicos

Dueño
Proceso:

Nivel: A2-2

del Supervisor de Operaciones

Entradas:

1.
2.
3.
4.

Orden de ejecución de fabricación.
Requerimientos del cliente.
Planos e instructivos para fabricación.
Insumos

Salidas:

1.
2.
3.

Fabricaciones de partes y piezas mecánicas
Informe avances del proyecto
Solicitud de compra

Control:

1.
2.

Plan Operativo y políticas
Estándares y Normas Internacionales tales como: ASTM,
ASME.

Recursos:

1.
2.
3.
4.
5.

Recursos financieros
Herramientas y equipos
Repuestos
Recurso humano
Diagramas, planos y manuales técnicos

Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:
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Nivel: A2-2

Objetivo:

Eliminar de impurezas y residuos del proceso de pintura con el
fin de garantizar sus dimensiones, calidad.

Límites:

Inicio: Preparación de anclajes para limpieza.
Final: Almacenamiento temporal.

Dueño
Proceso:

del Supervisor de Operaciones

Entradas:

1.

Anclajes metálicos, y otros dispositivos saturados de
pintura.
2. Dispositivos con problemas mecánicos.

Salidas:

1.

Dispositivos en óptimas condiciones de operación y de
calidad

Control:

1.
2.

Plan operativo y políticas
Estándares y Normas Internacionales tales como: ASTM,
ASME.

Recursos:

1.
2.
3.
4.

Recursos financieros
Herramientas y equipos
Recurso humano
Diagramas, planos y manuales técnicos

Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:
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Nombre:

Logística Interna

Objetivo:

Transportar en óptimas condiciones los dispositivos con el fin de
garantizar calidad del servicio, y mantener operativas las
actividades del cliente

Límites:

Inicio: Dispositivos sometidos a
limpieza, calibración y
mantenimiento
Final: Entrega de servicios y productos

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Supervisor de Operaciones




Salidas:



Control:





Recursos:

Nivel: A2




Requerimientos de insumos
Insumos, herramientas y equipos
Entrega de dispositivos en las zonas de almacenamiento
temporal
Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Coches



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:

6
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skids.

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones los stocks máximos y mínimos
permitidos, para garantizar la continuidad en los procesos
productivos en las plantas de pintura

Límites:

Inicio: Recepción anclajes de Matind
Final: Almacenamiento temporal de anclajes

Entradas:

racks,

Rev.:
00

Nombre:

Dueño
Proceso:

de

Página
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anclajes, Nivel: A2-2

del Supervisor de Operaciones



Anclajes en buenas condiciones de funcionamiento



Salidas:
Control:

Entrega recepción de dispositivos




Recursos:




Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:

6
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MATIND

QUITO
FECHA: 10-05-08
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MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

Rev.:
00

Nombre:

Colocación de Anclajes Metálicos

Objetivo:

Asegurar los paneles móviles de la carrocería para evitar
mutilaciones y defectos de calidad.

Límites:

Inicio: Entrega de dispositivos a logística interna.
Final: Archivar ingreso de material.

Dueño
Proceso:
Entradas:

Nivel: A2-2

del Supervisor de Operaciones



Anclajes en buenas condiciones de funcionamiento



Salidas:
Control:

Colocación de anclajes de acuerdo a trabajo estandarizado




Recursos:




Leyes
Normas
Plan operativo y políticas
Recursos humanos
Recursos financieros



Indicador:

LWDC, LA, DRL, PD.

Anexos:

6
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QUITO
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MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

Rev.:
00

Nombre:

Apoyo

Objetivo:

Brindar los recursos necesarios a los procesos gobernantes e
institucionales para que puedan cumplir satisfactoriamente sus
objetivos y los de la empresa en general.

Límites:

No aplica

Dueño
Proceso:

Nivel: A0

del Gerente general

Entradas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Requerimientos de personal
Solicitud de compras
Acta de entrega del proyecto
Facturas canceladas
Cuentas por pagar
Garantías
Créditos

Salidas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informes de avance del proyecto
Pagos a proveedores
Personal
Balances financieros
Recursos financieros
Diagramas, manuales técnicos

Control:





Recursos:

N. A.

Indicador:

N. A.

Anexos:

N. A.

Plan Operativo y políticas
Leyes
Normas
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QUITO
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MANUAL DE PROCESOS
CÓDIGO: MP-00MATIND CIA. LTDA.
GG-01

Rev.:
00

Nombre:

Administración financiera

Objetivo:

Gestionar la administración de los recursos financieros que
ingresan y que egresan de la empresa.

Límites:

N. A.

Dueño
Proceso:
Entradas:

del Director Administrativo






Salidas:





Control:

Facturas
Recursos financieros
Informes del proceso



Leyes
Normas
Plan operativo y políticas



Recursos humanos




Recursos:

Pagos por servicio
Orden de proceso de cobro
Créditos
Garantías

Indicador:

CE, RE.

Anexos:

6

Nivel: A3
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ANEXO 2
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

Recepción de Materiales
Recibir de los proveedores, los materiales de acuerdo a los requerimientos de fabricación o servicio a ofrecer

Proveedores
Externos
Internos

Columbec
Ferreterías
Ensambladoras

HOJA:
1

F.1.

Entradas

Transformación

Productos

Orden de ingreso de
material

El responsable de la
recepción, recibe la orden
de ingreso, verifica que el
contenido esté de acuerdo
a la orden de compra

Material recibido
Factura de compra
Ingresa al sistema

Clientes
Internos
Externos

C.1
D.1.

Ensamblad
oras
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

Almacenaje de racks, anclajes metálicos, skids
Mantener en óptimas condiciones los dispositivos con el fin de garantizar calidad del servicio

Proveedores
Externos
Internos

Ensambladoras

HOJA:
1

D.1.

Entradas

Transformación

Productos

Cronograma de
limpieza, calibración y
mantenimiento

El responsable del
almacenaje de los
dispositivos, verifica el
cronograma de limpieza ,
y garantiza que se
cumpla tanto el
cronograma como el
orden de ingreso a ser
procesados

Dispositivos en
almacenamiento
temporal

Clientes
Internos
Externos

C.2
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

Distribución de Racks, Anclajes Metálicos, skids
Distribuir los dispositivos en cada planta de pintura de acuerdo a cronograma de servicio

Proveedores
Externos
Internos

Ensambladoras

HOJA:
1

D.1.

Entradas

Transformación

Productos

Cronograma de
limpieza y producción

El responsable de la
distribución de los
dispositivos, verifica el
cronograma de servicio y
cronograma de
producción de la planta
de pintura respectiva

Abastecimiento de
dispositivos

Clientes
Internos
Externos

D.1

Ensambladoras
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

Fabricación de Anclajes Metálicos
Elaborar Anclajes Metálicos y otros dispositivos de acuerdo a los requerimientos del cliente

Proveedores
Externos
Internos

Columbec
Ferreterías
Ensambladoras

HOJA:
1

A.1.

Entradas

Transformación

Productos

Planos aprobados
Materia Prima para
elaboración de anclajes
metálicos

El jefe del proceso realiza el
análisis y aprobación del
plano con involucrados y se
construye anclaje

Anclaje Metálico

Clientes
Internos
Externos

D.1.
D.2.

Ensamblado
ras
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND

HOJA:
1

PROCESO:
MISIÓN:

Limpieza, Calibración y Mantenimiento de Topes Metálicos
Eliminar impurezas y residuos del proceso de pintura con el fin de garantizar sus dimensiones y calidad
y que sean operativos de acuerdo a las necesidades del cliente.
Proveedores
Clientes
Entradas
Transformación
Productos
Externos
Internos
Internos
Externos

Columbec
Agua
Luz

B.1

Anclajes metálicos,
skids saturados de
pintura.
Dispositivos con
problemas de
funcionamiento

Eliminación de
Dispositivos en óptimas
impurezas, calibración y
condiciones de
mantenimiento
operación y de calidad

B.2
D.1
D.2

Ensamblad
oras
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND

HOJA:
1

PROCESO:
MISIÓN:

Distribución de Anclajes Metálicos en estaciones de trabajo
Mantener en óptimas condiciones los stocks máximos y mínimos permitidos, para garantizar la continuidad
en los procesos productivos de las plantas de pintura
Proveedores
Clientes
Entradas
Transformación
Productos
Externos
Internos
Internos
Externos

B.2

Anclajes en buenas
condiciones de
funcionamiento

Ubicación en las
estaciones de
producción

Entrega recepción de
dispositivos

Planta de
pintura de
ensamblad
oras
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MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

MATIND
PROCESO:
MISIÓN:

HOJA:
1

Colocación de Anclajes Metálicos
Asegurar los paneles móviles de la carrocería para evitar mutilaciones y defectos de calidad.

Proveedores
Externos
Internos

D.1

Entradas

Transformación

Productos

Anclajes en buenas
condiciones de
funcionamiento

El operario verifica la
condición del anclaje
metálico para luego ser
posicionado en la
carrocería

Carrocería libre de
mutililaciones y de fácil
manipulación en el
proceso de pintura

Clientes
Internos
Externos

Planta de
pintura
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ANEXO 3
DIAGRAMAS DE FLUJO
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ANEXO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Aprovisionamiento

Nombre del proceso:
Recepción de Materiales
N°

1

2

ACTIVIDAD

Código: A.1.
ENTIDAD

DESCRIPCION

Entregar orden de ingreso Area de Entregar orden de ingreso del
de materiales
Compras proveedor a recepción de
materiales
Entregar orden de ingreso Area de Dirigirse hacia operaciones a
de materiales a supervisor Compras entregar orden de ingreso de

RESPONSABLE

F.1.

F.1.

material
3

4

5

6

7

8

Verificar orden de ingreso Aprovision Verificar si los materiales son los
amiento que debían llegar a las
instalaciones
Orden de ingreso de
Aprovision Autorizar ingreso de proveedor
proveedor
amiento con materiales
Ingreso de material a
instalaciones

Verificar especificaciones
del material

Devolución e Material a
Proveedor
Descargar material en
lugar designado

Almacenar material
9

Proveedor

A.1.

A.1.

Una vez revisado orden de ingreso
Proveedor
de materiales se autoriza el
ingreso a las instalaciones

Recepción Por muestreo se comprueba que
la calidad, cantidad y dimensiones,
de
materiales sean las requeridas
Recepción Al verificar las especificaciones, si
no pasa se regresa el producto al
de
materiales Proveedor
Recepción Comprobado las especificaciones
del producto se autoriza descarga
de
materiales de material
Recepción Se almacena el material
respetando, lo que primero
de
materiales ingresa debe salir

Entregar orden de ingreso Recepción Luego de realizada la recepción
del material se debe entregar
de materiales ingresada
de
materiales orden a compras
10
Archivar ingreso de
Area de Archivar la transacción realizada
Compras
11 material

A.1.

A.1.

A.1.

A.1.

A.1.
F.1.
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Logística Externa

Nombre del proceso:
Amacenaje de racks, anclajes, skids
N°

ACTIVIDAD

ENTIDAD

Código: B.1.
DESCRIPCION

Reunión con líderes para planificar Supervisor
trabajo del día
Según actividades programadas, se Supervisor

Entrega de cronograma de
trabajo
Transporte a instalaciones
2
de ensambladoras
Selección de racks,
anclajes metálicos y skids
3 a procesar

Logística
externa
Logística
externa
Logística
externa

Cargar dispositivos a
4 camión

Logística Se carga los dispositivos en las
externa canastas requeridas según
modelo
Logística Con los dispositivos seleccionados
externa se dirige hacia instalaciones de
limpieza
Logística Descargar dispositivos en los
externa lugares definidos previos a la
limpieza
Logística Archivar control de producción del
externa cronograma de limpieza

1

Transporte a intalaciones
5 de Matind
Descargar dispositivos
6
7

Archivar ingreso de
dispositivos

RESPONSABLE

dirigen hacia ensambladoras
De acuerdo a hoja estandarizada se
selecciona los dispositivos que
requieren mantenimiento, calibración y
limpieza

D.1.

B.1.

B.1.

B.1.
B.1.
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Logística externa

Nombre del proceso:
Distribución de Racks, anclajes, skids
N°

ACTIVIDAD

Entregar dispositivos a
1 logística interna
Chequeo de cantidad
2 recibida
Transporte a cada planta
de pintura designada
3

ENTIDAD

Código: B.2.
DESCRIPCION

Logística Realizar la entrega recepción a
externa líder encargado de logística
interna
logística De acuerdo a egreso de
dispositivos verificar el ingreso
interna
correcto
Logística Con los dispositivos realizados la
externa limpieza, calibración y
mantenimiento se dirige hacia
instalaciones de ensambladoras

Transporte a
Logística De acuerdo a modelo y
4 almacenamiento temporal externa requerimiento de cada planta de
pintura
Entrega de dispositivos a Logística Se realiza la entrega con
supervisor de planta de
externa verificación del producto y registro
5
pintura

RESPONSABLE

Supervisor

B.2.

Supervisor

B.2.
B.2.y
Supervisor
Planta de
pintura
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Operaciones

Nombre del proceso:
Fabricación de anclajes metálicos
N°

1

ACTIVIDAD

Entrega de planos de
anclajes metálicos
Aprobación de planos

2

3
4

5

Fabricación de anclaje
piloto
Transporte a estación de
trabajo
Pruebas de funcionamiento
y aprobación

Código: C.1.
ENTIDAD

De acuerdo a levantamiento de
necesidades
Levantamiento de los
requerimientos del cliente, de
Cliente
tener algún cambio se envía a
modificar
Cliente

Operaciones

7

Con anclaje piloto se lleva a
realizar pruebas de campo
Se realiza pruebas en línea para
comprobar su fucionalidad, de no
Cliente cumplir requerimientos, se envía a
modificar

8
9

Operaciones

Construcción en serie de
anclajes metálicos
Transporte a
ensambladora
Entrega recepción

En base a los planos realizados,
se elabora un tope piloto

Operaciones

Elaboración de Jig para
fabricación en serie
6

DESCRIPCION

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Con las medidas del anclaje piloto
aprobado, se realiza un Jig para
producir en serie, garantizando las
medidas estandarizadas
Aprobado el Jig se construye los
anclajes metálicos en serie
Con lote de anclajes elaborados
se dirige al cliente para su entrega
recepción
Se entrega los anclajes fabricados

RESPONSABLE

Procesos

Operaciones

C.1.
C.1.

C.1.

C.1.

C.1.
C.1.
C.1.
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Operaciones

Nombre del proceso:
Limpieza, calibración y mantenimiento de anclajes metálicos

N°

1
2
3

ACTIVIDAD

Preparación de anclajes a
limpieza
Transportar anclajes a
zona de prelimpieza
Clasificación de anclajes
metálicos
Realizar pre limpieza

4
Revisión de mecanismos
5
6
7
8
9

Transportar a cuarto de
limpieza
Limpieza de anclajes
Verificar la calidad de
limpieza de los anclajes
Transportar anclajes a
zona de prelimpieza
Calibración de anclajes

10
Transportar anclajes a
zona de almacenamiento
12 Almacenamiento temporal
11

ENTIDAD
Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Operaciones
Operaciones

Código: C.2.
DESCRIPCION

Alistar anclajes por modelo previo
a la limpieza
Ubicar en estación de trabajo de
acuerdo a modelo
Previo a la limpieza se clasifican
los anclajes para tener un buen
control
Se retira excesos de pintura de
fácil eliminación
Todas las articulaciones deben
estar operativas
En canastillas transportar los
dispositivos
Los anclajes son expuestos a
chorro de agua a alta presión
estandarizadas verificar si
cumplen limpieza
Los anclajes son llevados para el
siguiente proceso
Los anclajes son calibrados y
dados mantenimiento según sea
el caso con el Jig
En canastillas se transporta
Almacenamiento de anclajes

RESPONSABLE

c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.
c.2.

149

MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Logística Interna

Nombre del proceso:
Distribución de Anclajes en Estaciones de Trabajo

N°

ACTIVIDAD

Código: D.1.

ENTIDAD

DESCRIPCION

B.2.

Realizar recepción de acuerdo al
cronograma de limpieza, y
verificar la cantidad procesada

Recepción de anclajes de
Matind
1

2

Almacenamiento de
anclajes
Verificar stock de anclajes

3

4

5

6

Transporte de anclajes
hacia estación de trabajo

Clasificar y posicionar los anclajes de
acuerdo al modelo en los racks

D.1.

Logística
Interna

De acuerdo a secuencia de
producción y previo el ingreso a la
zona de producción, se verifica
que esté disponible la cantidad
exacta por cada lote a ser
producido

D.1.

Logística
Interna

Logística
Interna

Transporte hacia estación
de fin de ciclo de pintura

Logística
Interna

Retirar anclajes de fin de
ciclo de pintura
Logística
Interna

8

9

Transporte de anclajes
hacia almacenamiento de
anclajes

Almacenamiento de
anclajes

D.1. /
Supervisor de
Ensambladora

Logistica
Interna

Ingresar anclajes a
estaciones de trabajo de
incicio de ciclo de pintura

7

RESPONSABLE

Logística
Interna

Logística
Interna

En coches dirigirse a estaciones
de trabajo según requerimiento de
anclajes por modelo
Con un lote de anticipación
ingresar la cantidad requerida en
cada estación designada en el
diagrama de flujo
En coches dirigirse a estaciones
de trabajo donde se desmontan
los anclajes
Una vez terminado el ciclo de
pintura, verificar las unidades
producidas para cuardar con la
cantidad de anclajes acumulados
en los racks de fin de ciclo.
Transportar los anclajes en los coches
respectivos hacia el almacenamiento
temporal. De ser necesario llevar
hacia la estación de trabajo para no
producir para en la línea de
producción

Realizar el almacenamiento
temporal

D.1.

D.1.

D.1.

D.1.

D.1.

D.1.
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MATIND
MACROPROCESO:

MANUAL DE PROCESOS DE MATIND
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Logística Interna

Nombre del proceso:
Colocación de Anclajes Metálicos
N°

1
2

3

ACTIVIDAD

Transportar unidad
Recibir unidad
Posicionar unidad en zona
de trabajo

Código: D.2.
ENTIDAD
Proveedor

Logística
interna
Logística
interna

DESCRIPCION

Empujar unidad de áreas
determinadas según proceso
Verificar que esté bien de calidad
y modelo
Halar unidad del área en la que no
pruzca ondulados y sea un
procedimiento seguro, hacia la
estación de trabajo

RESPONSABLE

operario
D.2

D.2

Sacar correas de puertas
4

5
6
7

8

Logística Sacar cauchos que aseguran las
interna puertas para que no se abran y
ocasionen golpes o mutilaciones
Retirar cauchos de puertas Logística Sacar correas que aseguran que
interna las puertas no se mutilen
Tomar anclajes
Logística De acuerdo al modelo tomar los
interna anclajes requeridos
Posicionar los anclajes en los
Colocar anclajes
Logística
paneles designados (puertas,
interna
capo, compuerta, etc.)
Envíar unidad
Logística Verificar que los anclajes estén
interna bien posicionados, y luego envíar
a la siguiente estación de trabajo

D.2

D.2
D.2
D.2

D.2

151

ANEXO 5
VALOR AGREGADO
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: APROVISIONAMIENTO
SUBPROCESO: Recepción de Materiales
RESPONSABLE: Líder de Aprovisionamiento
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
N°

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Entregar orden de ingreso de materiales
Entregar orden de ingreso de materiales a supervisor
Verificar orden de ingreso
Orden de ingreso de proveedor
Ingreso de material a instalaciones
Verificar especificaciones del material
Descargar material en lugar designado
Almacenar material
Entregar orden de ingreso de materiales ingresada
Archivar ingreso de material

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

0
2
1
4
1
2
10
80
37,56%

2

1
Tiempo
0
80
10
95
10
18
213

4

1
%
0
38
5
45
5
8
100

2

min.

20
5
3
10
10
15
60
70
10
10

213,00

OBSERVACIONES

153

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

37,56%

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

Recepción de Materiales
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Mediante el análisis del gráfico se puede ver que el mayor porcentaje de tiempo se dedica a transportación y
SVA, los mismos que se puede mejorar con una mejor distribución al momento de embarcar los productos.
Para mejorar SVA, se puede desarrollar un dispositivo que facilite al momento de descargar.

%
0
38
5
45
5
8
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: LOGISTICA EXTERNA
SUBPROCESO: Almacenaje de racks, anclajes, skids.
RESPONSABLE: Líder de Logística Externa
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7

1

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES

1

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1

1
1
1
3
1
0
7
80
42,11%

1

1
Tiempo
60
20
30
70
10
0
190

3

1
%
32
11
16
37
5
0
100

min.

20
20
60
30
20
30
10

1

Selección de racks, anclajes metálicos a procesar
Cargar dispositivos a camión
Transporte a intalaciones de Matind
Descargar dispositivos
Archivar ingreso de dispositivos

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Entrega de cronograma de trabajo
Transporte a intalaciones de ensambladoras

N°
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

0

190,00

OBSERVACIONES

155

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

42,11%

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

Almacenaje de Racks, Anclajes, Skids
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Se puede evidenciar que es necesario fabricar algún dispositivo para bajar el tiempo de carga y descarga.

%
32
11
16
37
5
0
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: LOGÍSTICA EXTERNA
SUBPROCESO: Distribución de Racks, anclajes, skids
RESPONSABLE: Líder de Logística Externa
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1

1
N°

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Entregar dispositivos a logística interna
Chequeo de cantidad recibida
Transporte a cada planta de pintura designada
Transporte a almacenamiento temporal
Entrega dispositivos a supervisor planta de pintura

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

1
1
0
2
0
1
5
60
37,50%

1

0
Tiempo
30
30
0
80
0
20
160

2

0
%
19
19
0
50
0
12,5
100

1

min.

30
20
60
20
30

160,00

OBSERVACIONES
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

37,50%

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

Distribución de Racks, Anclajes, Skids
%
50
40
30
20
10
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
El transporte que es parte del proceso, pero que en sí no añade valor deberá ser optimizado en implementación
de justo a tiempo.

%
19
19
0
50
0
13
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: OPERACIONES
SUBPROCESO: Fabricación de anclajes metálicos
RESPONSABLE: Líder de Operaciones
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrega de planos metálicos
Aprobación de planos
Fabricación de anclaje piloto
Transporte a estación de trabajo
Pruebas de funcionamiento y aprobación
Elaboración de Jig para fabricación en serie
Construcción en serie de anclajes metálicos
Transporte a ensambladora
Entrega recepción

1

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES

2

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN
TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

SVA

TRANS

A

I

1

2

4280,00

1
1
1
1
1
1

2
3
0
2
0
2
9
3990
93,22%

3

0
Tiempo
150
3840
0
50
0
240
4280

2

0
%
4
90
0
1
0
6
100

min.

30
120
480
20
120
960
2400
30
120

1

N°
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

OBSERVACIONES
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

93,22%

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

Fabricación de Anclajes Metálicos
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Una capacitación constante y prevención en la condición de las herramientas, asegura tener productos de buena
condición.

%
4
90
0
1
0
6
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: OPERACIONES
SUBPROCESO: Limpieza, calibración y mantenimiento de anclajes metálicos
RESPONSABLE: Líder de Operaciones
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
N°

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Preparación de anclajes a limpieza
Transportar anclajes a zona de prelimpieza
Clasificación de anclajes metálicos
Realizar pre limpieza
Revisión de mecanismos
Transportar a cuarto de limpieza
Limpieza de anclajes
Verificar la calidad de limpieza de los anclajes
Transportar anclajes a zona de prelimpieza
Calibración de anclajes
Transportar anclajes a zona de almacenamiento
Almacenamiento temporal

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

1
2
2
4
0
3
12
840
71,79%

2

2
Tiempo
600
240
60
60
0
210
1170

4

0
%
51
21
5
5
0
18
100

3

min.

30
15
60
300
120
15
60
30
15
480
15
30

1170,00

OBSERVACIONES
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

71,79%

Limpieza, Calibración y Mantenimiento de Anclajes Metálicos
%
60
50
40
30
20
10
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Es necesario verificar hojas de trabajo estandarizado para bajar tiempo y zonas que no agragan valor en la
limpieza, pero que no afecte la calidad final.

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

%
51
21
5
5
0
18
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: LOGISTICA INTERNA
SUBPROCESO: Distribución de anclajes metálicos en estaciones de trabajo
RESPONSABLE: Líder de Logística Interna
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1
1
1
1
1

2
N°

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Recepción de anclajes de Matind
Almacenamiento de anclajes
Verificar stock de anclajes
Transporte de anclajes hacia estación de trabajo
Ingresar anclajes a incicio de ciclo de pintura
Transporte hacia estación de fin de ciclo de pintura
Retirar anclajes de fin de ciclo de pintura
Transporte de anclajes almacenamiento de anclajes
Almacenamiento de anclajes

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

2
0
2
3
1
1
9
50
26,32%

0

2
Tiempo
50
0
40
50
30
20
190

3

1
%
26
0
21
26
16
11
100

1

min.

30
20
20
15
20
15
30
20
20

190,00

OBSERVACIONES
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

26,32%

Distribución de Anclajes Metálicos en Estaciones de Trabajo
%
30
25
20
15
10
5
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Para el transporte de anclajes se puede mejorar tanto en ergonomía como en la cantidad de anclajes
transportados con un estudio de la ruta para transportar y los coches.

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

%
26
0
21
26
16
11
100
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ANÁLISIS DE VALOR
PROCESO: LOGÍSTICA INTERNA
SUBPROCESO: Colocación de anclajes metálicos
RESPONSABLE: Líder de Logística Interna
FECHA: 27 DE JULIO DEL 2008

N°

t

ACTIVIDAD
VAC

1
2
3
4
5
6
7
8

TOTAL
TIEMPO DE VALOR AGREGADO

ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

TRANS

A

I

1
1
1
1
1
1
1

3
N°

VALOR AGREGADO AL CLIENTE
VALOR AGREGADO A LA ORGANIZACIÓN
SIN VALOR AGREGADO
TRANSPORTE
ARCHIVO
INSPECCIÓN

SVA

1

Transportar unidad
Recibir unidad
Posicionar unidad en zona de trabajo
Sacar correas de puertas
Retirar cauchos de puertas
Tomar anclajes
Colocar anclajes
Envíar unidad

Tiempos Totales
COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I
TT
TVA
IVA

VAO

3
0
1
3
0
1
8
3
33,33%

0

1
Tiempo
3
0
1
4
0
1
9

3

0
%
33
0
11
44
0
11
100

1

min.

2
1
1
1
1
1
1
1

9,00

OBSERVACIONES
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ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

33,33%

VAC
VAO
SVA
TRANS
A
I

Colocación de Anclajes Metálicos
%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
VAC

VAO

SVA

TRANS

A

I

Series1

Análisis:
Este gráfico está sujeto a la forma de flujo de la planta de pintura, sin embargo se puede aprovechar en la
capacitación constante de los operarios realizando una rotación en base a un cronograma.

%
33
0
11
44
0
11
100
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ANEXO 6
INDICADORES

167

MATIND
Procesos

Seguridad

Conducir
auditorías

Calidad

Entrega de
Productos

Compras

Gestión
gerencial

Gestionar
resultados

Nombre
Indicador
Número de
accidentes
LWDC

Indicadores MATIND
Descripción

Fórmula

Números de casos /
Indica el número de
Total días trabajados
accidentes ocurridos
en un tiempo

Número de
veces que
realiza
auditoría
LA
Tasa y número
de entregas
perfectamente
despachadas
DRL

Indica número de
veces de auditorías

Período de
demora en el
traslado de
dispositivos
PD
Tasa de
calidad de los
pedidos
generados
CE
Rentabilidad
del período
RE

Indica el tiempo que Tiempo de trasladose tarda en entregar tiempo de traslado
los productos
real

Tasa de
productividad
de RRHH
GE

Identifica el # y el %
de entregas que no
cumplen las
especificaciones de
calidad

Herramienta de
Responsable
control

Unidad

Frecuencia

Meta

#

Mensual

0

Histograma

RRHH

#

Mensual

1

Check list

Supervisor

%

Semanal

10

Gráfico de
Control

Supervisor

Mensual

60

Gráfico de
Control

Supervisor

Números de
auditorías/ mes

Entregas rechazadas
/ Total entregas
recibidas

Tiempo

Identifica el # y el %
de compras
generadas sin
retrazo

Productos generados
sin problema / Total
pedidos generados

%

Mensual

10

Análisis de
pareto

Jéfe
económico

Indica el valor
monetario de
rentabilidad del
período
Indica la utilidad por
hora que cada
trabajador genera a
la empresa

Valor cobrado - Valor
pagado/ Valor
vendido

$

Mensual

*

Histograma

Contralor

$

Quincenal

*

Histograma

Supervisor

Utilidad en ventas /
Horas hombre
trabajadas
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ANEXO 7
PROCESO DE MEJORA CONTINUA

169

MEJORAMIENTO CONTINUO
PMC
ANCLAJES METÁLICOS

170

OBJETIVOS:
• Tener un proceso claro de responsabilidades.
• Evaluar stock mínimos y máximos de anclajes metálicos.
• Mejorar el almacenamiento y flujo del proceso.
• Mejorar la administración visual del control de anclajes.
• Mejorar la calidad de limpieza de los anclajes.
• Mejorar la funcionalidad.
• Evitar daños en calidad de las unidades de producción.

171

PRIMER DÍA:
• El equipo de trabajo va al terreno para
nivelar los conocimientos de todos los
participantes en el proceso de producción
actual.
• Cada persona identifica y lista todos los
desperdicios existentes y posibles
actividades que no adicionan valor.
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LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA
EQUIPO/ÁREA :

FECHA :

CATEGORIA/TIPO

PROBLEMA

NOTA

PLAN ACCION

El CATEGORIA/TIPO puede se por los 7 desperdicios, seguridad, ergonomía o calidad
PLAZO: CORTO, MEDIANO O LARGO

PLAZO
RESPONSABLE FECHA C-M-L STATUS

173

SEGUNDO DÍA:

• Evaluar las condiciones presentes del área.
• Consolidar todos los desperdicios evaluados.
• Se establece una meta más concreta.
• Se compara la situación actual con la ideal y así se
listan todas las posibles acciones para llegar a la meta fijada.
• Luego en el formato se hace el cruce entre el plan de acción y la lista de
desperdicios.
• Podrían existir acciones que llevan más tiempo de ejecución, para ello hay
que coordinar un cronograma de ejecución futuro.
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LEVANTAMIENTO DE OPORTUNIDAD DE MEJORA
EQUIPO/ÁREA : TOPES
C A T EG O R IA / T
IP O

FECHA : ENERO 2008

PROBLEMA

PLAN ACCION

Calidad

No limpian frecuentemente el tope de acuerdo a las
veces que pasa por la línea.

Realizar master plan de limpieza

Calidad

Topes dañados, las roscas no valen.

Cambio de roscas, progresivo

7D

Se realiza topes(sin planos ) con un proveedor y luego
se pasa la responsabilidad a otro

7D

PLAZO
RESPONSABLE FECHA C-M-L STATUS
WQ

20/01/2008

M

MATIND

20/01/2008

L

Realizar levantamiento de planos de cada tope de la planta

SCh

15/03/2008

M

No hay un diagrama de flujo de topes en la planta

Realizar diagrama de flujo

WQ

20/01/2008

M

7D

Falta stock de topes, verificar cantidad necesaria de
acuerdo a producción.

Levantamiento de cantidad requeridad por modelo.
Back up de cambio y mantenimiento

WQ/SCh

29/02/2008

C

7D

Racks para llevar y poner los topes en cada estación

Realizar coches para transporte de topes

MATIND

20/01/2008

M

7D

No hay estándar de cada que tiempo se deben limpiar
los topes

Realizar levantamiento de tiempos de trabajo

WQ

20/01/2008

M

7D

No hay procedimiento para limpieza de topes

Realizar levantamiento de limpieza de los topes

MATIND

15/03/2008

C

7D

No hay una base para determinar la cantidad de topes
que se deben limpiar.

WQ

20/01/2008

C

WQ

15/03/2008

M

7D

Realizar tabla para establecer cantidad de topes a lmpiar
Identificar canrtidad de max y min en cada estación.
No se cumple stock mínimo y máximo en la estación de Evaluación mensual de cantidades(mensual).
trabajo
Auditoria de control de max y min en ewstaciones
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TERCER DÍA:
• Una vez que el grupo ha determinado ya las
acciones a tomar para alcanzar la meta fijada,
luego se analizan las que están dentro del
alcance del grupo.
CUARTO DÍA:
• Se define prioridades para todas las acciones
propuestas, tomando en cuenta el tiempo para la
implementación, y se debe dar seguimiento.
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NECESIDAD DE TOPES METALICOS ( BUFFERS)

TOPE COMPUERTA C/D Y C/S I 190
SOPORTE TAPA DE COMPUERTA I-190
TOPE BASTÓN GRAND VITARA CAPO
TOPE BASE GRAND VITARA CAPO
TOPE BASTÓN I-190 CAPO
TOPE BASE I-190 CAPO
TOPE BASTÓN CAPOT AVEO
TOPE BASE CAPOT AVEO
TOPES TIPO BASTON CAPOT JIII
TOPES BASE BASTON CAPOT JIII
TOPE COMPUERTA AVEO 5 PUERTAS
TOPE COMPUERTA AVEO 4 PUERTAS
TOPE I-190 UNIVERSAL PUERTAS
TOPE PUERTAS DELANTERA AVEO
TOPE PUERTAS POSTERIOR AVEO
TOPE COMPUERTA VITARA
TOPE ANCLAJE CHASIS BALDE C/D
TOPE ANCLAJE CHASIS BALDE C/S
TOPE UNIVERSAL PUERTAS ELPO
TOPE COMPUERTA VITARA ELPO
TOPE SEPARADOR DELANTERO I-190 (PAR)
TOPE SEPARADOR CENTRAL I-190 (PAR)
TOPE SEPARADOR BALDE I-190 ( PAR)
TOPES COMPUERTA JIII
TOPES PUERTA DELANTERA RH JIII (50)
TOPES PUERTA DELANTERA LH JIII
TOPES PUERTA POSTERIOR RH JIII
TOPES PUERTA POSTERIOR LH JIII
BANDEJA ELPO J III
TOPE PUERTAS T 250
TOPE TAPA DE COMBUSTIBLE JIII

TOPES
TOPES
SALDO
EXISTENTES NECESARIOS TOPES
150
150
0
124

150

-26

240

54

186

216

54

162

169

54

115

162

54

108

98

70

28

100

70

30

120
120

70

50

70

50

48

70

-22

50

70

-20

458

216

242

192

140

52

195

140

55

75

54

21

200
40
213
106
150
150
150
120
480

300

-100

300

-260

80

133

80

26

300

-150

150

0

300

-150

70

50

300

180
0
0
0

40

40

0

99

140

-41

180

70

110

Gráfico 1: - Flujo de Anclajes en Planta de Pintura GM-OBB
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SOLICITUD DE SERVICIOS EQUIPOS Y REPUESTOS
AREA SOLICITANTE

P

E

S

U

O

CODIGO / SAP

COTIZACION
NBOB

35000

FECHA REQ.

SOLICITADO

COST.UNIT.

COST.TOTAL

1

x

Bolso para Herramientas

u

60

03/02/2009

Wilson Quiroga

$4,15

$249,00

2

x

Canguro

u

25

03/02/2009

Wilson Quiroga

$2,20

$55,00

ITEM

CODIGO

CENTRO DE COSTOS

No. SolP

DESCRIPCION

MUESTRA

UDM

CANT

TOTAL

NOMBRE

PEDRO LEON

J.CEPEDA

E01

D GARCES

E02

C. PROAÑO

E03

LOCAL
IMPORTACION

PROVEEDOR SUGERIDO:

$304,00
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Foto 1: Almacenamiento de anclajes metálicos

Foto 2: Rack para soporte de compuerta de
camioneta

179

Modelo

Plataforma

Nº Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Nombre del Elemento

Básico

Símbolo:

Opción

Chequeo
de Calidad

Seguridad
del operador

Simbolo

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

Realizada por:

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Histórico de Estaciones:
(E4)

Bloque de firmas de aprobación
Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Firma

Líder de Grupo

(E3)
(E2)

Superintendente

Tiempo de Ejecución (en segundos):
(E1)

(C3)

(C4)

(C2)

C/L

Firma

(D1)

Fecha
Firma
Fecha

Fecha:

(C1)

Fecha

(D4)

(D3)

(D2)

Registro de Revisiones

Fecha

Nº Revisión

Alteración

(Porque?)
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QUINTO DÍA: Presentación de resultados
RESULTADOS PMC
FECHA: FEBRERO 2008

COORDINADOR PMC: WILSON QUIROGA

AREA: LIMPIEZA DE TOPES
EQUIPO: REARMAVERIAS
PARTICIPANTES: WILSON QUIROGA, PABLO SOSA, CARLOS FERNANDEZ, QUINSIÑO VIERA, MARCO JACHO
ANTES

DESPUES

Nuevo Flujo de control y cambio de topes
Area de topes anterior, desorden, sin
control claro

66.67 %

RESULTADOS
# SUGERERENCIAS:

# REPORTES CASI ACCIDENTES:

AREAL LIBRE

AHORRO:

EFICIENCIA OPERACIÓN:

ANTES

PRODUCTIVIDAD (Horas Trab * # Personas / # Unidad):

DESPUES
ANTES

# OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS : 24

0.562

DESPUES: 0.500

# OPORTUNIDADES MEJORA IMPLEMENTADAS: 16

EFICIENCIA PMC ( Op. Implementadas /Op. Detectadas * 100:
PRINCIPALES MEJORAS (minimo 5)

1.- Tener un proceso claro de responsabilidades
2.- Llevar control de inventario de topes
3.- Realizar flujo de proceso
4.- Elaboración procedimiento de limpieza de topes
5.- Realizar un gancho, para sujeción de bases de chasis, al levantar con el tecle

Nota: adjuntar PLANES DE ACCION

COORDINADOR LG:_____________________________
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ANEXO 8
TRABAJO ESTANDARIZADO

182

HOJA DE TRABAJO ESTANDARIZADO - LÍNEA ESTÁTICA
Símbolo:

Chequeo de
Calidad

Tiempo de Caminar o Espera

Leyenda:

Proceso
Crítico

Seguridad
del operador

C

Opción

Nombre de la Operación

Retorno al
punto inicial

Desplazamiento

TOPES PUERTAS AVEO

TOPES

Ubicación:

S
Í
M
B
O
L
O

Secuencia
Mandatoria

COLOCACION DE TOPES

Equipo de trabajo:

DIAGRAMA DE TRABAJO

LH
Tiempo del Elemento

S
E
Q

Nº
Elemento

#

1

TP-A001

2

TP-A002

3

TP-A003

4

TP-A004

5

TP-A005

6

TP-A006

7

TP-A007

8

TP-A008
segundos

9

TP-A009

segundos

5P
RECEPCION DE TOPES
VERIFICACION DE TOPES
TRANSPORTE INSTALACIONES LIMPIEZA
CLASIFICACION DE TOPES
REALIZAR PRE LIMPIEZA
REVISION DE MECANISMOS
LIMPIEZA DE TOPES
VERIFICACION DE TOPES CALIDAD
CALIBRACION DE TOPES
TRANSPORTE INSTALACIONES PINTURA
ENTREGA RECEPCION TOPES
ALMACENAMIENTO

5

TP-A011

10

15

30

30

0

180

30

300

30

40

RH
50

30

Gráfico de Tiempo de Ciclo

15

180

Fecha

Líder de Grupo

Fecha

Superintendente

Fecha

600

15

30

5

400

Otras actividades

30

1000

Tiempo

TP-A010

11

10

5

800

10

ADRIAN CARVAJAL

Nombre del Elemento

1200

Líder de Equipo

Fecha: 07-06-2008
Realizada por:

10

200

12

TP-A012

6

Opción o
0Modelo

1
Series1

Series2

2
Series3

15

Series4

Volumen %

(Total) Tiempo de los Elementos / Tiempo de Caminar o Espera
Takt Time

1090

Actual Takt Time

1075

Tiempo Total de Ciclo (Seg.)

811

260

1071

Volumen %
Tiempo Ponderado
811
0
0

260
0
0

1090
1090
396

1075
1075
360

Bloque de firmas de aprobación
Turno
1º
2º
3º

Registro de Revisiones
Fecha

Nº Revisión

1

Alteración

EMISION

Tiempo
Ponderado
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A001

(Porque?)

Básico
Realizada por:

RECEPCION TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

REALIZAR ENTREGA RECEPCION
DE TOPES

DE ACUERDO A
SECUENCIA DE
PRODUCCION

NO PRODUCIR
DESAVASTECIMIENTO
DE TOPES

2

ENTREGAR A PROVEEDOR

EN CANASTILLA

CONTROL VISUAL DE
CANTIDAD DE TOPES

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D3)

(D2)

(D4)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

RECEPCION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
15
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A002

(Porque?)

Básico
Realizada por:

VERIFICACION DE TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

3

1

VERIFICACION VISUAL MODELO
AVEO

OBSERVAR EL TOPE PARA VERIFICAR TOPE
CORRECTO DE AVEO

2

VERIFICACION EXTERIOR TOPE

OBSERVAR EL TOPE PARA QUE NO EXISTAN
POR TODAS SUS
RESTOS DE PINTURA
PARTE S
EN EL TOPE

3

VERIFICACION ROSCA PERNO

TOMAR PERNO DEL VERIFICACION DEL
TOPE CON LA MANO ESTADO DE LA TUERCA
DERECHA GIRAR EN Y EL PERNO
SENTIDOHORARIO Y
ANTIHORARIO

4

VERIFICACION SUELDA

TOMAR TOPE CON
LAS MANOS Y CON
AYUDA DE UN
ALICATE GOLPEAR
EN LOS PUNTOS DE
SUELDA

OBSERVAR QUE LOS
PUNTOS DE SUELDA
ESTEN DEBIDAMENTE
COLOCADOS

5

VERIFICACION DISPOSITIVO DE
AJUSTE

COLOCAR TOPE EN
POSICION DE
AJUSTE Y
AJUSTARLO Y
DESAJUSTARLO

VERIFICAR QUE EL
TOPE CUMPLA CON SU
FUNCION DE AJUSTE

5

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D4)

(D3)

(D2)

Histórico de Estaciones:

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Equipo

Líder de Grupo

Superintendente

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2009

Firma
Fecha

RECEPCION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):

15

Fecha:

07/06/2008
Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION

185

Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A003

(Porque?)

Básico
Realizada por:

TRANSPORTE A LIMPIEZA

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

RUTA DETERMINADA EVITAR ACCIDENTES

TRANSPORTAR TOPES HACIA
AREA DE LIMPIEZA

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D4)

(D3)

(D2)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

TRANSPORTE
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
45
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A004

(Porque?)

Básico
Realizada por:

CLASIFICACION DE TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

CLASIFICAR TOPES DE AVEO

PARA IDENTIFICAR
TOMAR TOPES Y
TOPES DE PUERTA DE
CLASIFICAR TOPES AVEO
DE PUERTA DE AVEO

2

TOMAR TOPE METALICO

TOMAR TOPE CON
LAS DOS MANOS

PARA PODER REALIZAR
LA VERIFICACION

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D3)

(D2)

(D4)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

CLASIFICACION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
30
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A005

(Porque?)

Básico
Realizada por:

PRE LIMPIEZA DE TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

COLOCAR TOPE EN MESA DE
TRABAJO

TOMAR TOPES Y
CLASIFICAR

PARA IDENTIFICAR
TOPES A LIMPIAR

2

ELIMINAR EXCESO DE PINTURA

CON ESPATULA

FACILIDAD DE LIMPIEZA

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D4)

(D3)

(D2)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

PRE
LIMPIEZA

Tiempo de Ejecución (en minutos):
210
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Modelo

Plataforma
Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

AVEO

Nº Elemento
TP-A006

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

(Porque?)

Básico
Realizada por:

REVISION DE MECANISMO

ADRIAN CARVAJAL

Opción

3

1

VERIFICACION VISUAL MODELO
AVEO

OBSERVAR EL TOPE PARA VERIFICAR TOPE
CORRECTO DE AVEO

2

VERIFICACION EXTERIOR TOPE

OBSERVAR EL TOPE PARA QUE NO EXISTAN
POR TODAS SUS
RESTOS DE PINTURA
PARTE S
EN EL TOPE

3

VERIFICACION ROSCA PERNO

TOMAR PERNO DEL
VERIFICACION DEL
TOPE CON LA MANO
ESTADO DE LA TUERCA
DERECHA GIRAR EN
Y EL PERNO
SENTIDOHORARIO Y
ANTIHORARIO

4

VERIFICACION SUELDA

5

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D4)

(D3)

(D2)

TOMAR TOPE CON
LAS MANOS Y CON
AYUDA DE UN
ALICATE GOLPEAR
EN LOS PUNTOS DE
SUELDA

5

VERIFICACION DISPOSITIVO DE
AJUSTE

COLOCAR TOPE EN
POSICION DE
AJUSTE Y
AJUSTARLO Y
DESAJUSTARLO

Histórico de Estaciones:

OBSERVAR QUE LOS
PUNTOS DE SUELDA
ESTEN DEBIDAMENTE
COLOCADOS

VERIFICAR QUE EL
TOPE CUMPLA CON SU
FUNCION DE AJUSTE

CALIBRACION
TOPES

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

Tiempo de Ejecución (en minutos):

330

Fecha:
07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Modelo

Plataforma
Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Paso Principal

Paso

Nombre del Elemento

Proceso
Crítico

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

AVEO

Nº Elemento
TP-A007

T 250 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

(Porque?)

Básico
Realizada por:

LIMPIEZA DE TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

COLOCAR TOPES EN CANASTA

SEGÚN TIPO DE
TOPE

FACILITAR LIMPEZA

2

TRANSPORTAR HACIA CUARTO
DE LIMPIEZA

ENTRE DOS
PERSONAS EN
COCHE

EVITAR LECCIONES
ERGONOMICAS

3

REALIZAR LIMPIEZA DE TOPES

APLICAR AGUA A
PRESION EN
ANGULO 30 °

ELIMINAR IMPUREZAS

(E4)
(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E2)
(E1)
(E1)
(C3)
(C3)

(C4)
(C4)

(C2)
(C2)

C/L
C/L
(C1)
(C1)
(D1)
(D1)

(D4)

(D3)
(D3)

(D2)
(D2)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

LIMPEZA
TOPE

Tiempo de Ejecución (en minutos):

110

Fecha:
07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Modelo

Plataforma
Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Paso Principal

Paso

Nombre del Elemento

Proceso
Crítico

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

AVEO

Nº Elemento
TP-A008

T 250 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

(Porque?)

Básico
Realizada por:

VALIDACION TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

2

1 VALIDAR TOPE

SEGÚN
VERIFICACIONES
VALIDAMOS TOPE
OK O NOK

PARA INGRESAR TOPE
A LA LINEA

2

TOMAMOS
CARPETAY
REGISTRAMOS
TOPES EN BUEN
ESTADO

2 REGISTRO TOPE

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

CONTROLAR LOS
TOPES QUE SALEN A
MANTENIMIENTO

C/L
(C1)
(D1)

(D4)

(D3)

(D2)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

VALIDACION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):

45

Fecha:
07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A009

(Porque?)

Básico
Realizada por:

CALIBRACION DE TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

VERIFICAR DIMENSIONES

SEGÚN PLANO Y JIG GARANTIZAR CALIDAD
DE CADA TOPE
DEL PRODUCTO FINAL

2

CALIBRAR TOPE AL ESTADO
ORIGINAL

TOMAR TOPE CON
LAS DOS MANOS

GARANTIZAR CALIDAD
DEL PRODUCTO FINAL

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D3)

(D2)

(D4)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

CALIBRACION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
210
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION

192

Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A010

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

(Porque?)

Básico
Realizada por:

TRANSPORTE A PINTURA

ADRIAN CARVAJAL

Opción

1

CLASIFICAR TOPES DE AVEO

SEGÚN MODELO

FACILIDAD DE
ENTREGA

2

TRANSPORTAR TOPES HACIA

EN CANASTILLA

RESPETAR RUTAS DE
FLUJO

LUGAR DE USU
(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D3)

(D2)

(D4)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

TRANSPORTE
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
45
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Símbolo:
Seguridad
del operador

Simbolo

Nombre del Elemento

HOJA DE ELEMENTOS
Chequeo
de Calidad

Proceso
Crítico

Paso Principal

Paso

C

(Que?)

Punto llave

(Como?)

Razón

Plataforma

Modelo

Nº Elemento

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

TP-A011

(Porque?)

Básico
Realizada por:

RECEPCION TOPES

ADRIAN CARVAJAL

Opción

DE ACUERDO A
SECUENCIA DE
PRODUCCION

1

REALIZAR ENTREGA RECEPCION
DE TOPES

2

ENTREGAR A USUARIO DE TOPES EN CANASTILLA

NO PRODUCIR
DESAVASTECIMIENTO
DE TOPES

CONTROL VISUAL DE
CANTIDAD DE TOPES

(E4)

Bloque de firmas de aprobación

(E3)
(E2)
(E1)
(C3)

(C4)

(C2)

C/L
(C1)
(D1)

(D3)

(D2)

(D4)

Histórico de Estaciones:

Líder de Equipo

Turno 1º
Turno 2º
Turno 3º

Líder de Grupo

Superintendente

Firma
Fecha

CLASIFICACION
TOPES

Tiempo de Ejecución (en minutos):
15
Fecha:

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2008

07/06/2009

Registro de Revisiones

Firma

Fecha

Nº Revisión

Fecha

07/06/2008

1

Firma
Fecha

Alteración
EMISION
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Plataforma

Modelo

AVEO

T 200 / 5P Y 4 P TOPES POSTERIORES

HOJA DE ELEMENTOS
Nombre del Elemento
ALMACENAMIENTO

Básico
Opción

Ch eq ueo
de Calidad

Seguridad
d el o perador

Pro ceso
Crítico

Paso Principal

Paso

Realizada por:

C

(Que?)

Punto llave

ADRIAN CARVAJAL

(Como?)

TOMAR TOPES Y
CLASIFICAR TOPES
DE AVEO

2

ALMACENAR TOPES EN RACK

DE ACUERDO A TIPO FALICITAR
DE TOPE
ADMINISTRACION
VISUAL

Histórico de Estaciones:

(E2)

Turno 2º

Fecha

Superintendente

ALMACENAJE
TOPES

C/L

Fecha:

07/06/2008

(C1)

07/06/2008

07/06/2009

07/06/2009

Registro de Revisiones
(D1)

Fecha
Firma

21

(C2)

Firma

Fecha

Tiempo de Ejecución (en minutos):

(E1)
(C3)

(C4)

(D3)

Turno 3º

PARA IDENTIFICAR
TOPES DE AVEO

(E3)

Firma

(Porque?)

CLASIFICAR TOPES DE AVEO

(E4)

Líder de Grupo

Razón

1

Bloque de firmas de aprobación
Líder de Equipo

TP-A012

Símbolo:

Simbolo

Turno 1º

Nº Elemento

(D4)

(D2)

Fecha

Nº Revisión

07/06/2008

1

Alteración
EMISION

195

ANEXOS 9
PLANOS DE ANCLAJES METÁLICOS

196

197

198

199

200

201

202

ANEXO N° 10
FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL

203

MATIND
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PERFIL
FECHA

16 de octubre del 2007

TITULO DEL PUESTO:

Operario de Producción

LOCALIZACIÓN (física): Planta Industrial
DPTO:

AREA: Colocación de topes

Producción

SUPERVISOR INMEDIATO:

Líder de Equipo

Estudios que se requiere:

Educación Media

Conocimientos Básicos:

Mecánica Industrial
Sistemas de Unidades y Medidas
Seguridad Industrial
Computación

EDAD PARA EL CARGO: (Rango)

18 – 30 años

EXPERIENCIA LABORAL:

Mecánica Industrial
Manejo de soldadoras
Manejo de Maquinaria Manual

SEXO:

Femenino

Masculino

Indiferente

HORARIO DE TRABAJO:

Horario Normal:
Horario Rotativo:

7 h 00
7 h 00
15 h 00
23 h 00

a
a
a
a

15 h 45
15 h 45
23 h 45
07 h 45

1. VISIÓN DEL CARGO

Tener flexibilidad en los procesos de producción, bajo los estándares
exigidos por el cliente, con calidad, respeto y responsabilidad

2. MISIÓN DEL CARGO

Cumplir con la operación solicitada, empleando la tecnología existente en la
empresa, tratando de generar menos desperdicio, optimizando el material
empleado, y contribuir para alcanzar los objetivos
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3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES. PRINCIPALES ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD

- Realizar el posicionamiento de topes cumpliendo según las hojas de trabajo
estandarizado.
- Cumplir con el chequeo de limpieza bajo los requerimientos exigidos por el
área de producción.
- Solicitar los materiales necesarios para la tarea delegada.
- Optimizar el material empleado

4. COMITÉS, REUNIONES, JUNTAS, PLANIFICACIÓN.

Reunión de equipos de trabajo

5. RELACIONES DE TRABAJO
RELACIONES INTERNAS (CON QUIEN)

4. LIDER DE EQUIPO

NATURALEZA O PROPÓSITO (PARA QUE)

4. RETROALIMENTACION EN
TEMAS DE SEGURIDAD,
CALIDAD Y PRODUCCION

5. MIEMBROS DE EQUIPO

5. RETROALIMENTACION DE

6. SUPERVISOR

6. INDICACIONES GENERALES

CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

6. RELACIONES ORGANIZACIONALES

7. RESPONSABILIDAD Y ROLES
- Asistir y participar en reunión diaria de equipo
- Utilizar los implementos de seguridad.
- Cumplir con los objetivos trazados.
- Cumplir con el Trabajo Estandarizado.
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- Organizar el puesto de trabajo.
- Asegurar la calidad del producto a través de la auto inspección de la
operación.
- Evitar daños y pérdidas del material.
- No recibir, no hacer, y no entregar defectos
8. CONDICIONES DE TRABAJO
FÍSICAS:
Zapatos de punta de acero
Protección auditiva
Casco de protección
Gafas contra impacto
Uniforme de trabajo
Guantes de cuero

-

9. RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ESTA EXPUESTO:
-

Caída de objetos y material
Golpes y cortes
Daños a la audición
Cortes

10. CAPACITACIÓN SUGERIDA:
-

Seguridad e Higiene Industrial
Manejo de Materiales (Transporte y bodega)
Mantenimiento de Maquinaria Industrial
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TITULO DEL PUESTO:

Logística de topes

LOCALIZACIÓN (física):

Planta Industrial

AREA: Planta de Pintura
DPTO:

Producción

SUPERVISOR INMEDIATO:

Líder de Equipo

Estudios que se requiere:

Educación Media

Conocimientos Básicos:

Mecánica Industrial
Sistemas de Unidades y Medidas
Seguridad Industrial
Computación

EDAD PARA EL CARGO: (Rango)

18 – 30 años

EXPERIENCIA LABORAL:

Mecánica Industrial
Manejo de Soldadoras
Manejo de Maquinaria Manual

SEXO:

Femenino

Masculino

Indiferente

HORARIO DE TRABAJO:

Horario Normal
Horario Rotativo

7 h 00
7 h 00
15 h 00
23 h 00

a
a
a
a

15 h 45
15 h 45
23 h 45
07 h 45

1. VISIÓN DEL CARGO

Flexibilidad en los procesos de producción, bajo los estándares exigidos por
el cliente, con calidad, respeto y responsabilidad
2. MISIÓN DEL CARGO
Brindar la ayuda necesaria para maximizar el tiempo de respuesta, entregar
la cantidad requerida de topes para producción de acuerdo a la secuencia
de producción, para lograr la consecución de los objetivos
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3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES. PRINCIPALES ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD
ACCIONES PRINCIPALES Y ACCIONES DE APOYO (QUE HACE) (EFICIENCIA)

- Cumplir con el chequeo de limpieza bajo los requerimientos exigidos por el
área de producción.
- Realizar el transporte de topes cumpliendo la secuencia de producción.
- Solicitar los materiales necesarios para la tarea delegada.
- Optimizar el material empleado

4. COMITÉS, REUNIONES, JUNTAS, PLANIFICACIÓN.
Reunión de equipos de trabajo

5. RELACIONES DE TRABAJO
RELACIONES INTERNAS (CON QUIEN)

NATURALEZA O PROPÓSITO
QUE)

(PARA

1. LIDER DE EQUIPO

1. RETROALIMENTACION EN
TEMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y
PRODUCCION

2. MIEMBROS DE EQUIPO

2. RETOALIMENTACION DE
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

3. SUPERVISOR

3.INDICACIONES GENERALES

6. RELACIONES ORGANIZACIONALES
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7. RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDADES
- Asistir y participar en reunión diaria de equipo
- Utilizar los implementos de seguridad.
- Cumplir con los objetivos trazados.
- Cumplir con el Trabajo Estandarizado.
- Organizar el puesto de trabajo.
- Asegurar la calidad del producto a través de la auto inspección de la
operación.
- Evitar daños y pérdidas del material.
- No recibir, no hacer, y no entregar defectos
8. CONDICIONES DE TRABAJO
FÍSICAS:
-

Zapatos de punta de acero
Protección auditiva
Casco de protección
Gafas contra impacto
Uniforme de trabajo
Guantes de cuero

11. RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ESTA EXPUESTO:
- Caída de objetos y material
- Golpes y cortes
12. CAPACITACIÓN
SUGERIDA:
- Daños a la audición
- Cortes
12. CAPACITACIÓN
SUGERIDA
-

Seguridad e Higiene Industrial
Manejo de Materiales (Transporte y bodega)
Mantenimiento de Maquinaria Industrial
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TITULO DEL PUESTO:

Ayudante de Operario

LOCALIZACIÓN (física):

Planta de Industrial

AREA: Limpieza

de Topes
DPTO:

Producción

SUPERVISOR INMEDIATO:

Líder de Equipo

Estudios que se requiere:

Educación Media

Conocimientos Básicos:

Mecánica Industrial
Sistemas de Unidades y Medidas
Seguridad Industrial
Computación

EDAD PARA EL CARGO: (Rango)

18 – 30 años

EXPERIENCIA LABORAL:
Mecánica Industrial
Manejo de soldadoras
Manejo de Maquinaria Manual
SEXO:

Masculino

Femenino

Indiferente

HORARIO DE TRABAJO:

Horario Normal
Horario Rotativo

7 h 00
7 h 00
15 h 00
23 h 00

a
a
a
a

15 h 45
15 h 45
23 h 45
07 h 45

1. VISIÓN DEL CARGO

Flexibilidad en los procesos de producción, bajo los estándares exigidos
por el cliente, con calidad, respeto y responsabilidad
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2. MISIÓN DEL CARGO
Cumplir con la operación solicitada, empleando la tecnología existente en
la empresa, utilizando de la mejor manera el material, tratando de generar
menos desperdicio y optimizando el material empleado.

3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES. PRINCIPALES ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD

-Cumplir con el chequeo de limpieza bajo los requerimientos exigidos por el
área de producción.
- Realizar la pre limpieza, reparación y calibración de topes
- Solicitar los materiales necesarios para la tarea delegada.
- Optimizar el material empleado
4. COMITÉS, REUNIONES, JUNTAS, PLANIFICACIÓN.
Reunión de equipos de trabajo

5. RELACIONES DE TRABAJO
RELACIONES INTERNAS (CON QUIEN)

1. LIDER DE EQUIPO

NATURALEZA O PROPÓSITO
QUE)

(PARA

1. RETROALIMENTACION EN
TEMAS DE SEGURIDAD, CALIDAD Y
PRODUCCION

2. RETOALIMENTACION DE
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

2. MIEMBROS DE EQUIPO

3. SUPERVISOR

6. RELACIONES ORGANIZACIONALES

3. INDICACIONES GENERALES
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7. RESPONSABILIDAD DE LOS CARGOS SUBORDINADOS
- Asistir y participar en reunión diaria de equipo
- Utilizar los implementos de seguridad.
- Cumplir con los objetivos trazados.
- Cumplir con el Trabajo Estandarizado.
- Organizar el puesto de trabajo.
- Asegurar la calidad del producto a través de la auto inspección de la
operación.
- Evitar daños y pérdidas del material.
- No recibir, no hacer, y no entregar defectos
8. CONDICIONES DE TRABAJO
FÍSICAS:
-

Zapatos de punta de acero
Protección auditiva
Casco de protección
Gafas contra impacto
Uniforme de trabajo
Guantes de cuero.

9. RIESGOS FÍSICOS A LOS QUE SE ESTA EXPUESTO:

-

Caída de objetos y material
Golpes y cortes
Daños a la audición
Cortes
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TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR DE OPERACIONES
LOCALIZACIÓN (física):
DPTO:

Planta Industrial

AREA: Producción

Producción

SUPERVISOR INMEDIATO:

GERENTE GENERAL

Estudios que se requiere: Educación Superior
Conocimientos Básicos:
Sistemas de Unidades y Medidas
Seguridad Industrial
Procesos de Producción
Mantenimiento Industrial
Planificación y control
Fundamentos de Administración
Calidad Total
Manejo de Maquinaria Industrial
EDAD PARA EL CARGO: (Rango)

23 – 35 años

EXPERIENCIA LABORAL:
Planificación y control
Control de maquinaria industrial y maquinaria
Procesos de Producción
Manejo de personal
Mantenimiento Industrial
Administración de procesos productivos
Planificación de mantenimiento
SEXO:

Masculino

Femenino

Indiferente

HORARIO DE TRABAJO:

Horario Normal

8 h 00

a

16 h 30

1. VISIÓN DEL CARGO

Manejar la producción bajo estándares competitivos en el mercado para
lograr un amplio crecimiento empresarial, logrando así calificaciones de
gestión de procesos y el establecimiento de métodos de producción.
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2. MISIÓN DEL CARGO
Controlar los procesos de producción, estableciendo métodos para
lograr optimización de material, minimización de desperdicios,
requerimientos de material y repuestos. Cumplir y hacer cumplir las
normas de seguridad e higiene industrial, puntualidad y asistencia.
Entregar los pedidos en conformidad a lo solicitado por el cliente en
cantidades y dimensiones, en el tiempo de entrega necesitado.

3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES. PRINCIPALES ÁREAS DE
RESPONSABILIDAD
ACCIONES PRINCIPALES Y ACCIONES
DE APOYO (QUE HACE)
(EFICIENCIA)

PRODUCTOS
RESULTADO FINAL ESPERADO (PARA
QUE LO HACE)

a) Supervisión
directa
de
los
operarios.
b) Responsable del mantenimiento
de las máquinas y los equipos.
c) Realizar reportes diarios de horas
máquina
y
horas
hombre
trabajadas.
d) Reportar
diariamente
con
justificativos las paradas de las
maquinas.
e) Mantener un control diario de
producción.
f) Mantener en stock permanente
piezas de recambio para piezas
con desgaste previsible
g) Aplicar y hacer cumplir normas de
seguridad industrial.
h) Controlar permanentemente la
calidad del servicio brindado
i) Minimizar el desperdicio.
j) Consolidación de transporte de los
productos de servicio

a) Para que cumplan con el trabajo
establecido
b) Mantener en óptimo funcionamiento
de equipos
c) Para establecer rendimiento de la
planta
d)
Margen
de
tiempos
de
mantenimiento
e) Garantizar productividad
f) Piezas para recambio inmediato.
h) Proteger el personal de accidentes
de trabajo
i) Máxima rentabilidad

4. COMITÉS, REUNIONES, JUNTAS, PLANIFICACIÓN.
Reunión diaria con gerente para la planificación y seguimiento del trabajo semanal, así
como reunión diaria con líderes de equipo de producción para dar soporte y soluciones
a las oportunidades de mejora encontradas en el transcurso del trabajo, sí como la
planificación.
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5.- RELACIONES DE TRABAJO

RELACIONES INTERNAS (CON QUIEN)

1. Asistente contable

NATURALEZA O PROPÓSITO
QUE)

1. Dotación

2. Operario
3. Ayudante
4. Chofer

2.
3.
4.
5.

(PARA

de
materia
prima,
contratación de personal, cuadres
de producción con datos contables,
entregas de pedidos.
Ordenes de producción, entregas
programadas, datos de producción,
, mantenimiento de máquinas, etc.
Entregas de obras, carga de
material a entregar, conteo de
material, etc.
Inventario de materia prima,
dotaciones de material, etc.
Cronograma de entregas, material
a entregar, mantenimiento camión,
ayuda en la planta.

6. RELACIONES ORGANIZACIONALES

7. RESPONSABILIDAD DE LOS CARGOS SUBORDINADOS
- Asistir y participar en reunión diaria de equipo
- Utilizar los implementos de seguridad.
- Cumplir con los objetivos trazados.
- Cumplir con el Trabajo Estandarizado.
- Organizar el puesto de trabajo.
- Asegurar la calidad del producto a través de la auto inspección de la
operación.
- Evitar daños y pérdidas del material.
- No recibir, no hacer, y no entregar defectos
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8. CONDICIONES DE TRABAJO
FÍSICAS:
-

Zapatos de punta de acero
Protección auditiva
Casco de protección
Gafas contra impacto
Uniforme de trabajo
Guantes de cuero

9. CAPACITACIÓN SUGERIDA:

-

Seguridad e Higiene Industrial
Manejo de Maquinaria de planta
Gestión de procesos
Administración de Procesos
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ANEXO 11
COSTOS PROCESO DE MEJORA CONTINUA
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MESES DE INVENTARIO
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MESES DE INVENTARIO
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