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de experimentos, mbos publicdos por McGrw-Hill. Tmbién h sido conferencist en México y diferentes píses, y h desempeñdo funciones directivs en instituciones públics.18 19 Prólogo Mejorr l clidd, l productividd y l competitividd son exigencis crecientes pr ls orgnizciones en un mundo cd dí más globlizdo. Ls respuests est exigenci hn sido lo lrgo de
los ños muy vrids: plneción estrtégic, seminrios de concientizción, equipos de mejor, certificción de l clidd de los proveedores, certificción de los sistems de gestión de l clidd, Seis Sigm, mnufctur esbelt (len), etc. Sin embrgo, en ocsiones ests ctividdes no se hn desrrolldo prtir de un entendimiento profundo de lo que está ocurriendo en el interior y
exterior de l orgnizción, se hn psdo por lto spectos tn básicos como entender por qué l clidd y l stisfcción del cliente son fctores clve de l competitividd; no se hn nlizdo críticmente ls práctics e inercis en el interior de ls orgnizciones y ls ctividdes tendientes mejorr no se hn bsdo en el conocimiento de los principios y elementos básicos de l gestión de ls
orgnizciones. Además en ocsiones l lt dirección no h estdo convencid relmente de l necesidd de cmbir y mejorr de fondo, h fltdo disciplin, visión y conocimiento pr encbezr un verddero pln de mejor. De est mner, ls ctividdes e intentos de mejor hn sido con frecuenci respuests psjers que poco poco se hn olviddo, como le ps un mod. En otrs ocsiones los
esfuerzos y objetivos de l clidd hn estdo desvinculdos de ls mets y objetivos globles de l orgnizción. En este contexto y con el propósito de mostrr que l mejor de l clidd y l productividd son un vije sin retorno; y drle justificción y fundmento un proceso de mejor con enfoque l cliente, en este libro se nliz por qué l clidd es importnte, se muestr l relción
que l clidd tiene con l productividd y l competitividd, se revisn los portes clves de vrios de los expertos históricos de l clidd. Además se exponen los spectos más relevntes de metodologís como Seis Sigm, mnufctur esbelt y los conceptos y principios de los sistems de gestión de l clidd propuestos por ls norms ISO Se nlizn con detlle ls herrmients
estdístics básics, que son clve pr decidir con bse en dtos. Sobre l tercer edición L mejor de l clidd y productividd es un necesidd plenmente vigente y que, como nunc ntes, se requiere hcer ls coss mejor, más rápido y más brts. Si bien es cierto que ls estrtegis hn cmbido y hoy se plicn lguns como Seis Sigm y len Seis Sigm, entre otrs, l cuestión sigue
siendo cómo mejorr e integrr decudmente los tres elementos básicos de un sistem de clidd: Proceso de diseño y rediseño. Pr generr nuevos productos y procesos que respondn nuevs necesiddes de los clientes e incorporen nuevos prdigms. Monitoreo y control de procesos. Pr identificr ls cuss ríz del deterioro del desempeño de los procesos y lcnzr sí
los niveles normles. Mejor de procesos. Pr llevr los procesos nuevos niveles de desempeño. Con lo nterior en mente, se prepró est nuev edición, se revisron todos los cpítulos y se hicieron justes l redcción pr mejorr l clridd. En prticulr en est edición se trtn primero todos los cpítulos con myor contenido dministrtivo. Se h reforzdo el cpítulo 1, donde
entre otrs coss se hn gregdo los detlles del modelo de competitividd en el que desde el 2008 se bs el premio ncionl de clidd en México. El cpítulo 4, dedicdo l norm ISO-9001, se h mejordo y se h ctulizdo considerndo l curt edición20 xviii Prólogo de dich norm, que se publicó en el ño El cpítulo 5 dedicdo l proceso esbelto (len), se h mplido y se hn
gregdo ls generliddes de l reingenierí de procesos. Asimismo, los cpítulos 5 y 6 se les hn gregdo mteriles: el primero se dedic l trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems; el segundo, trt el tem de implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl. Tmbién se h mejordo significtivmente el cpítulo dedicdo Seis Sigm. En el
cpítulo 12, dedicdo l digrm de cus efecto (Ishikw), se hn gregdo otros digrms de proceso, como el Pepsu. En los cpítulos sobre ls herrmients estdístics, demás de hcer mejors en su redcción, se hn gregdo pregunts y ejercicios. Espermos que con estos cmbios y ctulizciones, el libro sig teniendo l confinz de estudintes, profesores y profesionles de los
píses de hbl hispn que hn cogido stisfctorimente ls ediciones nteriores.21 Cpítulo 1 Clidd, productividd y competitividd Introducción En este primer cpítulo se exponen ls ides referentes por qué es necesrio que ls orgnizciones redoblen sus esfuerzos pr hcer ls coss mejor, más rápido y en form más económic. Se estudin lgunos elementos pr que ls
persons sen más eficces y prticipen de modo más exitoso en ls orgnizciones de hoy. Además se nlizn conceptos como clidd, productividd, eficienci, eficci, cliente y competitividd.22 2 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd Un mundo cmbinte Al nlizr l histori de l humnidd es posible observr un sucesión de cmbios en todos los spectos de l
vid. Por ejemplo, el invento de l mquinri textil generó incrementos espectculres en l productividd; el ferrocrril multiplicó l velocidd de trsldo de persons y mercncís; por su prte, el motor de combustión intern y su utilizción en utomóviles no sólo cortó distncis, tmbién propició ls concentrciones humns, fectndo sí los spectos económicos, sociles y
culturles. Ls cutro revoluciones en l informción, cd un en su momento, cmbiron en form rdicl l mner de gurdr y convertir l informción en conocimiento, y de cercr éste más persons. L primer revolución en l informción fue el invento de l escritur, l segund l generó el libro, l tercer l imprent (Drucker, 1999) y, por último, l curt y ctul revolución en l
informción es resultdo de ls innovciones tecnológics de ls últims seis décds en el cmpo de l electrónic y ls comunicciones, y está modificndo muchos spectos de l vid. L posibilidd de intercmbir informción y comunicrse instntánemente, escl mundil y bjo costo, trvés de internet y otros medios stelitles, h provocdo el debilitmiento de ls fronters y el mutuo
contcto de los pueblos del mundo. Hoy el mundo está cd dí más interconectdo (globlizdo). Así, es posible entender l globlizción como un proceso de interconexión finncier, económic, socil, polític y culturl que se celer por el brtmiento de los trnsportes y l incorporción de ls tecnologís de l informción y de l comunicción. Lo nterior h estdo compñdo de
diversos cmbios en los procesos de producción, en los que es cd vez más frecuente que el vlor de los productos depend más de los elementos no mteriles que llevn incorpordos (como diseño del producto, imgen de mrc, ptentes, mercdotecni, distribución, etc.) que de l mnipulción físic de los elementos mteriles que los integrn. Por ejemplo, en el precio
de un Coc-Col pes más l publicidd y l ptente del invento que los componentes mteriles de l bebid. En el precio de un progrm de videojuegos o de computción vlen más ls hors de cretividd y de progrmción que el costo del disco que contiene este progrm. Además, hor csi culquier ctividd o etp de un proceso productivo se puede encrgr otr empres en
culquier prte del mundo, bst que teng l cpcidd suficiente pr proporcionr un producto o servicio competitivo en términos de clidd, costos y tiempos de respuest. Esto tmbién plic en ls áres de servicios, en ls que hy un creciente subcontrtción de procesos de negocios (Business Process Outsourcing, BPO) donde cierts funciones se contrtn con
proveedores especilizdos de servicios en lugres o píses con menores costos. Esto, demás de reducir costos, permite que ls compñís que contrtn estos servicios se concentren en los spectos clve de su negocio. De est mner, es cd vez más frecuente que spectos como tención clientes, contbilidd, recursos humnos, finnzs, servicios de gestión de informción
y mercdotecni se encrguen empress especilizds, regulrmente ubicds en píses en vís de desrrollo. Destc en este tipo de negocios Indi, seguid por otros píses siáticos y de Europ del este. Poco poco hn surgido lguns compñís en Ltinoméric que están prticipndo en este negocio, cuyo requisito inicil es cpcidd técnic y, pr ello, es imprescindible contr con
personl multilingüe cpcitdo. Cd dí es más clro que l riquez se gener prtir de intngibles como el conocimiento y l informción; y de ellos se derivn spectos como: liderzgo, mejor de l clidd y l productividd, conocimiento del cliente (tención, nichos de mercdo), logístic (flujos de mercncís, energí e informción), linzs entre empress, distribución de productos
y nuevs forms de hcerlos llegr los clientes, sí como innovción, investigción y desrrollo. Como lo señl Drucker (1999): El ctivo más vlioso de un empres del siglo xx er su prto de producción. El ctivo más vlioso de un institución del siglo xxi, teng o no un crácter comercil, serán sus trbjdores del conogloblizción subcontrtción de procesos de negocios23 L
efi cci de l person 3 cimiento y l productividd de los mismos. Así, el tlento humno, su productividd y motivción psn desempeñr un ppel prepondernte, y esto merit repensr l dirección y el diseño de ls orgnizciones pr dptrls ests nuevs reliddes en ls que, como nunc ntes, el tlento humno es vitl (ver Bryn y Joyce, 2007). Los píses y ls empress hn tenido que
reccionr este mundo cmbinte. Por ejemplo México, que psó de ser un de ls economís más cerrds inicios de l décd de 1980, convertirse en un de ls más bierts desde l décd de Un indicdor que reflej este cmbio son sus exportciones, que de se multiplicron 16 veces. De mner específic, ls exportciones en millones de dólres en 1980, 1990, 2000, 2005 y
2008, fueron, respectivmente: , , , y Por todo lo nterior, es necesrio que cd empres u orgnizción busque dptrse este contexto cmbinte. Pr ello, debe inicir con un revisión de su entorno y un reflexión estrtégic sobre su misión (rzón de ser), con el propósito de definir su rumbo estrtégico (visión y objetivos estrtégicos) pr los siguientes ños, identificndo ls
ventjs competitivs que es necesrio desrrollr, rediseñndo l orgnizción y linendo todos sus esfuerzos pr cminr en l dirección desed. Todo esto presupone nuevs hbiliddes directivs y fcultr l gente pr que hg mejor su trbjo. No enfrentr este nuevo entorno o hcerlo de modo indecudo conllev problems serios que pueden conducir l desprición de l orgnizción,
independientemente del tmño o rmo de su ctividd. misión L eficci de l person El mundo de cmbios y exigencis que h generdo l globlizción, de l cul y se hbló, gener retos pr los humnos, y que debemos mejorr y cmbir pr dptrnos con éxito un mundo que se trnsform. Por eso, est sección dej un poco de ldo ls orgnizciones y se enfoc en estudir l individuo,
sus tres y sus retos. Es un tem del que se h escrito mucho, por lo que quí no se pretende trtrlo con profundidd, tn sólo destcr su importnci. Pr empezr, es importnte señlr ls cinco hbiliddes/culiddes desebles en los egresdos de un licencitur en Estdos Unidos: 1 hbiliddes de comunicción (orl y escrit) fuerte étic de trbjo hbiliddes de trbjo en equipo (trbjr
bien con otros) inicitiv hbiliddes nlítics Es clro que vris de ess hbiliddes son resultdo del desrrollo de l person, tnto en su entorno socil como en el escolr, y lguns están ligds lo que conocemos como personlidd. personlidd L personlidd A prtir de l propuest de Covey (1997) y su liderzgo centrdo en principios, se present, en l figur 1.1, el esquem de cutro
niveles concéntricos, que muestr que pr que un person se más eficz lo primero tomr en cuent es l cuestión personl (l relción conmigo mismo), seguid por l interpersonl (ls relciones e intercciones con los demás), l gerencil (l responsbilidd de hcer que otros lleven cbo determinds tres) y, por último, l orgnizcionl (l necesidd de orgnizr persons). Estos
cutro niveles deben desrrollrse pr que un person lcnce su potencil. 1 Fuente: NACE s Job Outlook 2009 survey ( consultd el 17 de bril de 2009).24 4 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd confibilidd Figur 1.1 L clidd de ctución de un individuo prte de su confibilidd personl. crácter tempermento En el primer nivel se pone énfsis en que l
tre empiez por l confibilidd en el nivel personl, en cómo se es (crácter) y cómo se ctú (cpcidd). Cundo se confí en el crácter de un person ms no en su cpcidd, l finl se confirá poco en es person. Lo opuesto tmbién d el mismo resultdo: si se confí en l cpcidd de hcer coss de un person pero se desconfí de su crácter, es person será poco confible. Este
binomio, crácter y cpcidd, invit revisr el yo interior, pr que sirv de bse pr entblr un relción rmonios con los demás, sin culpr y cusr otros en un intento por justificr l disonnci interior. Un punto de prtid es procurr un comportmiento equilibrdo que se mnifiest por un coherenci entre lo que se dice y se hce. Dice Rojs (2001): No hy nd peor que estr
desequilibrdo, perdido, sin visibilidd interior. Por eso, pr ser feliz, lo primero que se necesit es hbernos encontrdo nosotros mismos. Detrás del comportmiento está l personlidd, l cul se v construyendo poco poco desde l niñez y es donde se vn cumulndo lentmente ls vivencis, el mbiente y los spectos hereditrios. De tl form que l personlidd PERSONAL:
está conformd por elementos físicos, psicológicos, sociles y Confibilidd culturles que se influyen de mner recíproc; es el conjunto de puts de conducts ctules y potenciles que residen en un individuo y que se mueven entre l herenci y el mbiente. Al finl, l personlidd es un estilo de vid que fect l form de pensr, sentir, reccionr, interpretr y conducirse. Rojs
(2001) divide l personlidd en dos componentes: crácter y tempermento. El primero es l prte de l personlidd dquirid, quell que se fue frgundo lo lrgo de l vid debido ls influencis psicológics, sociles y culturles. Por su prte, el tempermento es l prte heredd, quell que tiene un relción direct con los ptrones de conduct hereditrios y, por lo tnto, un ríz
neurobiológic. Por ello, si se quiere ser más eficz y productivo, el reto es lcnzr un personlidd rmonios que se mnifieste por un crácter confible en el que se procure mejorr ls cpciddes pr que nuestr ctución tmbién se confible. Si en l ctulidd nuestr personlidd tiene flls importntes, como desgno, bj utoestim, negtivismo, vivir ncldos en el psdo con
resentimientos e inseguridd, burrimiento, hstío, depresión, cnsncio psicológico, histeri, escepticismo, frivolidd, excesos, drogs, etc., será necesrio buscr poyo entre los profesionles en el terreno de ls emociones y l slud o en grupciones especilizds de utoyud pr rejustr ess conducts. Ests terpis permiten identificr ls influencis negtivs psicológics, sociles y
culturles que vivimos lo lrgo de nuestr vid y tmbién contribuyen encontrr nuevs fuentes de pensmientos, creencis y conducts que lleven mejorr nuestr personlidd. Con lo nterior, en primer instnci, se gener un beneficio personl l encontrr más y mejor sentido nuestr vid, pero tmbién ls fmilis y centros lborles se fvorecen l convivir con un personlidd más
rmonios. ORGANIZACIONAL: Alinemiento GERENCIAL: Otorgr poder INTERPERSONAL: Confinz Responsbilidd de ctur y visión personl proctividd Pr ser más productivos y eficces, se sbe que no hy tjos: se requiere seguir el cmino del trbjo, el esfuerzo y l preprción, empezndo, como se muestr en l figur 1.1, de dentro hci fuer. Por ello, culquier que se
l situción de un individuo, lo primero que debe sber es que sólo él tiene l responsbilidd de decidir y ctur. Como lo señl Covey (1997b), el primer hábito de un person eficz es el hábito de l proctividd; es decir, que es libre pr poder escoger su respuest los estímulos del medio mbiente. Se trt de sumir l responsbilidd de ctur de cuerdo con principios y
vlores, en lugr de sólo responder rectivmente. Por ello, debemos25 L efi cci de l person 5 preguntrnos qué coss están esperndo nuestr ctución: qué ides, qué mets, qué sueños están esperndo que nos pongmos en mrch, delineemos un cmino y ctuemos. Ser proctivo, entonces, no signific sólo tomr l inicitiv, sino sumir l responsbilidd de hcer que ls coss
sucedn, decidir en cd momento lo que queremos hcer y cómo lo vmos hcer. O como lo define Frnkl (2004): Proctividd es l libertd de elegir nuestr ctitud frente ls circunstncis de nuestr propi vid. Pero pr ctur se debe sber que no hy viento fvorble pr quien no sbe dónde v (Sénec). En otrs plbrs, un crcterístic fundmentl de l person eficz es que tiene clro
dónde v, tiene un visión de sí y prende distinguir continumente lo que es importnte pr ell, de tl mner que concentr sus energís, emociones, pensmientos, cciones y relciones pr lcnzr es visión. Por lo generl, est visión contempl distints áres de desrrollo de l person: trbjo, fmili, yo interior, comunidd y diversión. Ls visiones personles son multifcétics e
incluyen spectos mteriles como dónde se dese vivir, y spectos personles como slud, pz interior, libertd, etc. De quí que l primer tre de cd individuo se meditr y determinr cómo se ve en los próximos cinco o 10 ños, cuáles son sus sueños y nhelos en ls diferentes áres de desrrollo, pr, prtir de esto, plnterse un visión y que de ell se desprendn ls mets y
retos que den sentido su vid y estimulen su pensmiento y energí. Como lo señl Senge (1992): Tener un visión de sí signific bordr l vid como un tre cretiv, vivirl desde un perspectiv cretiv y no mermente rectiv. O como lo señl Covey (1997b): El segundo hábito de ls persons eficces es comenzr con un fin en mente, pr hcer posible que sus vids tengn rzón
de ser, pues l creción de un visión de lo que quieren logrr permite que sus cciones estén dirigids lo que verddermente es significtivo en sus vids. Construir un visión personl yud romper l tendenci ctul que propici vids rutinris y sedentris, en ls que, en lugr de relmente comunicrnos, sólo nos convertimos en receptores solitrios y compulsivos de lo que se
trnsmite por televisión e internet. De tl modo que, en vez de ejercitr en form ctiv el cuerpo, ls emociones y los pensmientos, l rutin y l inerci en el trbjo y en l fmili nos dominn, por lo que es necesrio hcer un lto en el cmino pr meditr y esclrecer cuáles son nuestrs mets genuins pr los próximos ños y cuál será l form de cumplirls. A prtir de l relidd de cd
person, ests mets tienen que ser retdors, motivntes y uténtics. No se debe busr de ls máscrs que yudn dptrnos superficilmente l relidd, sino procurr dr myor utenticidd nuestr vid (Reig y Jul, 2001). Es importnte mplir l psión por los retos, dejndo trás l psividd y ls quejs por los mles de l sociedd. Es necesrio levntr l vist pr ver nuevos horizontes por los
cules trbjr y comprometerse, prendiendo ser generosos, dejndo un ldo ls envidis y sospechs de todo quel que h logrdo sobreslir, y en cmbio, prender legrrnos de sus victoris. Es importnte superr l mediocridd y ls práctics directivs rcics. Hy que fortlecer l convicción de que existe un futuro por el cul se debe trbjr, y como éste no puede divinrse,
entonces primero debe imginrse pr después empezr trbjr por él. En resumen, debemos tener un visión y, prtir de ell, crer mets que sen lo suficientemente clrs pr mntenerls enfocds, lo suficientemente cercns pr que puedn lcnzrse y lo suficientemente útiles pr que l logrrls cmbien nuestr vid. Relidd ctul Estblecid l visión personl, lo que sigue es que
prendmos ver con myor clridd dónde estmos, quiénes somos, cuál es nuestr situción ctul en los ámbitos lborl y fmilir, y cuáles son nuestros defectos y virtudes (Senge, 1992). Y unque l visión contrste con l relidd, no debemos deslentrnos ni ngustirnos, porque no estmos en un estdo de conformismo y sbemos ls coss que queremos logrr pr cmbir es
relidd. Por el contrrio, l contrstr l relidd con l visión se encuentr l energí pr luchr por los nhelos.26 6 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd conflicto estructurl A dónde quiero ir (visión personl): clrificr qué es importnte pr nosotros Creer que no podemos o no somos dignos Figur 1.2 Conflicto estructurl: dos fuerzs en dirección contrri
que nos pueden prlizr. Aunque el éxito inici l identificr los sueños y contrstrlos con l relidd, no todo es tn fácil, y que en el dí dí surgen obstáculos que dificultn lcnzr los sueños. Existen muchos tipos de obstáculos, pero quizás el más importnte y el que está l lcnce de tod person son ls mls creencis personles, lguns inconscientes y otrs que fuerz de
repetirls se hn convertido en verddes. Por ejemplo, hy creencis en el nivel inconsciente o incluso consciente, como: soy un tonto, soy mlo pr tl cos, no puedo con ls mtemátics, nunc se me hn ddo, leer y concentrrme no es lo mío, no sirvo pr comunicrme y prticipr en reuniones, ls coss siempre me slen ml, yo hciendo eso?, no, eso no es pr mí. O ún peor,
doptr l ctitud de víctim y echr l culp otros por nuestros propios frcsos, frustrciones y errores. Este tipo de creencis y ctitudes impide reconocer los errores en su just dimensión, no corregirlos ni prender de ellos. Esto llev que l person se sitúe en un send de utoconden, se hg l víctim o se utojustifique, lo que menudo implic mentirs rcionles. Con este
tipo de creencis y ctitudes, nte el menor obstáculo desistimos en ls coss que queremos y, en consecuenci, se limit nuestr cpcidd pr lcnzr ls mets que más nos interesn. Esto puede convertirse en un conflicto estructurl, como se muestr en l figur 1.2, y que ests creencis puntn en l dirección contrri donde se dese ir. Por desgrci, ess mls creencis y hábitos
son prte de l personlidd, y se lleg ellos trvés de los ños y por múltiples influencis del medio. Muchs veces en l niñez y l juventud se es víctim de un medio con poco poyo, que limit y reprime, y se mnifiest medinte conducts y expresiones indecuds pr el desrrollo de l utoestim y el potencil del niño. Por Dónde estoy: prender ver con clridd l relidd ctul L
oposición entre lo que queremos y nuestr relidd nos impuls crer Nuestrs creencis, muchs veces por debjo del nivel consciente, nos impiden lcnzr nuestr visión ejemplo, expresiones como: no hgs eso, no puedes, no debes ; eres un bruto, y se te cyó ; vete pr llá, y no te quiero, no te soporto, eres un ltoso, no te puedes estr en pz, eres un mlcrido, eres un
burro, mir qué clificción scste en l escuel. Ests expresiones se sumn cstigos y norms de conducts poco clrs pr el niño y el joven. Como si esto no fuer suficiente, los medios de comunicción y l convivenci socil en ocsiones refuerzn todo lo nterior con frses como: somos un pís de frcsdos. Este tipo de conducts cus un profund inseguridd en el niño y el
joven, y que, pr ellos, los dultos, sus pdres, prientes y profesores son sus héroes, sus modelos de vid. Pero ocurre que estos héroes los rechzn, no los poyn ni los ceptn, no los estimuln ni los reconocen. En este sentido, ls socieddes, los profesores y los dultos, todos, tenemos que prender educr en lo que Mturn y Nisis (1997) señln como l biologí del mor.
Ést se mnifiest por un conduct moros que cept l niño y l joven en su totlidd y en cd instnte, y sólo corrige su hcer y nunc su ser. En otrs plbrs, evit ls conducts y expresiones que dñen su ser o le quiten legitimidd, y con mor (pcienci, tolernci, mbilidd, humildd, respeto y compromiso) se cpcit l niño en l dquisición de hbiliddes y cpciddes de cción necesris
pr logrr su independenci y libertd en l vid. De est mner, con expresiones y hechos pegdos vlores fundmentles como el respeto, l ceptción plen del niño y el compromiso con su cpcitción será posible formr seres que se respeten sí mismos y los demás, con concienci socil y ecológic, de modo que ctúen con responsbilidd y libertd en su comunidd. Ahor
que somos dultos, sbemos que todos los seres humnos, slvo situciones excepcionles de lterciones neurológics, por el simple hecho de existir tenemos grn potencilidd y cpcidd. Somos cpces de imginr, nlizr, soñr, legrrnos, esforzrnos, comprometernos; podemos servir, comunicr, convencer, meditr, lcnzr y un lrgo etcéter.27 L efi cci de l person 7 Superr
el conflicto De lo que se mencionó y que está sintetizdo en l figur 1.2 destc un conflicto estructurl que de no superrse puede provocr ngusti en l person, y que, cundo se pretende lcnzr un visión personl, ls creencis de no puedo o no soy digno prlizn l person. Fritz (1988), citdo por Senge (1992), propone tres estrtegis genérics pr frontr el conflicto
estructurl. L primer estrtegi, y por desgrci quizá l más utilizd, es el desgste de l visión. Es decir, en est estrtegi se renunci lo que se quiere porque no se pudieron superr los conflictos. Est renunci muchs veces se disfrz de un form en l que l person se justific y prece que fue un decisión que se tomó: l cbo que ni querí, no er lo mío, eso no er pr mí, mis
pdres hbín decidido por mí, mi jefe tuvo l culp, etc.). Pero en relidd, detrás de ests frses se esconde un renunci seguir luchndo pr superr los conflictos. L segund estrtegi es l mnipulción del conflicto, en l cul el estímulo es externo y viene normlmente del temor l frcso, hciendo referenci lo que no desemos. Ést es un estrtegi muy utilizd por directivos
que trtn de motivr su gente enftizndo ls consecuencis desgrdbles que se tendrín si no se lcnzrn ls mets de l compñí. Otro ejemplo son los movimientos sociles que trtn de movilizr l gente trvés del miedo, proponiendo un visión negtiv. Tmbién hy pdres que utilizn est estrtegi motivcionl con sus hijos: medinte l presión y cstigos cundo el hijo fll en su
intento por lcnzr lo que el progenitor quiere. Este tipo de estrtegi no es genuin, porque el individuo no puede vivir con un eterno temor l frcso; porque un cundo lcnz sus mets, de inmedito empiez tener miedo de perder lo que h gndo. L tercer estrtegi pr superr el conflicto es l fuerz de voluntd (disciplin y psión) que consiste en disciplinrse y llenrse de
energí pr superr los conflictos y los obstáculos que impiden el logro de nuestrs mets. Es un estrtegi más genuin y es l que us l gente de lto desempeño, puesto que es fuerz de voluntd surge de los deseos y l psión por cumplir l met, por lcnzr esos sueños. Aunque debe decirse que est estrtegi tmbién tiene sus desventjs, puesto que cundo l person se
concentr demsido en los resultdos, en el éxito, puede requerir un esfuerzo que le lleve descuidr otros spectos de l vid igulmente importntes como l fmili, l pz y l felicidd interior. Pr tenur ests desventjs, Senge (1992) propone comprometerse con l verdd, entendiendo ést como tener el empeño pr extirpr ls mners de limitción o engño que impiden ver l
relidd. Asimismo, es importnte desrrollr señles de dvertenci intern pr no cer en l trmp de que si ls coss no funcionn como nosotros queremos, entonces están ml, como cundo nos hcemos ls víctims y culpmos lgo o lguien por nuestros problems o dificultdes: renuncio porque ndie me preci, no me comprenden, no vlorn lo mucho que yo hgo. Esto implic
ensnchr nuestr percepción de ls coss y nuestro conocimiento interno, con lo cul regresmos l centro de l figur 1.1. Así, l estrtegi idel pr superr el conflicto estructurl de l figur 1.2 es l fuerz de voluntd con prendizje y equilibrio. Son spectos que tenemos que prender desrrollr en nuestrs fmilis, orgnizciones y píses. L fuerz de voluntd nos permitirá scr lo
mejor de nosotros, quello que nos hg lcnzr mets en ls diverss fcets de nuestr vid (lborl, fmilir, personl, comunidd); demás, hrá que nos psionemos por visiones genuins y que, l luchr por ells, nos conozcmos mejor y provechemos nuestrs fortlezs pr trbjr en mejorr nuestrs creencis sobre el mundo. Entonces conviene preguntrnos: cómo scr myor fuerz de
voluntd? Clro que l primer respuest es que ést proviene del estímulo que surge de imginr y hblr de nuestrs mets y nhelos. Aunque conviene pensr de dónde más scrl. L fuerz de voluntd l d el cerebro y el pensmiento, pero pr que éstos tengn más fortlez, psión y convicción, es necesrio poyrse en el lenguje, y que tiene un influenci decisiv en los
pensmientos. Por lo tnto, el reto es liner el lenguje con nuestrs mets y nhelos. Como señlb Octvio Pz: El myor invento humno es el lenguje, de hecho somos lo que nuestro lenguje es. Entonces, si nuestro lenguje interior, orl y corporl es neconflicto voluntd28 8 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd gtivo, lleno de flojer y pretextos,
estremos debilitdos en nuestr fuerz de voluntd pr lcnzr ls mets. En cmbio, si estblecemos un diálogo interior pr estimulrnos nte ls dificultdes, pr reforzr nuestro lenguje orl y corporl, y pr linerlo con nuestrs mets, tendremos más fuerz de voluntd y estremos cminndo en l dirección que desemos. Al ir cercándonos nuestrs mets recibiremos el impulso del
éxito prcil. Lo expuesto cerc de cómo superr el conflicto se resume en l figur 1.3. Fuerz de voluntd ( disciplin y psión), energizándose pr superr los conflictos. Superndo el conflicto Consentir el desgste de l visión. Mnipulr el confl icto (si no lo hces...). Fuerz de voluntd (energizrse pr superr los confl ictos). Cerebro Figur 1.3 Estrtegis pr superr el
conflicto estructurl de l figur 1.2. El cmbio de sí mismo Creencis Pensmientos Figur 1.4 Al cmbir nuestros pensmientos se modificn nuestrs creencis, y l finl nuestr vid. Pensmiento Lenguje El punto de prtid pr lcnzr el diálogo interior y el lenguje que potencien l fuerz de voluntd es el pensmiento porque, como señl Mxwell (2003): Todo inici con un
pensmiento, lo que nosotros pensmos determin quiénes somos. L gente exitos piens diferente de l que no lo es. Un de ls principles rzones por ls que l gente no lcnz sus sueños es porque dese cmbir sin modificr sus pensmientos. Por el contrrio, si cmbin nuestros pensmientos se modificn nuestrs creencis, y si cmbin nuestrs creencis se modificn nuestrs
expecttivs. Si cmbin ls expecttivs se modificn nuestrs ctitudes básics hci l vid, y l cmbir ésts se modificn nuestros comportmientos. Si nos comportmos diferente y más corde con cierts mets, cmbirán nuestros logros y resultdos. Con esto, l finl es posible cmbir nuestr vid (ve l figur 1.4). Por lo tnto, si lo que queremos es cmbir nuestr vid, en primer lugr
debemos definir hci dónde queremos cmbirl y hcerlo medinte el pensmiento. En resumen si el pensmiento no se modific no hy cmbio. Cmbir los pensmientos es difícil, pero Mxwell enftiz que es posible hcerlo. 2 Su libro propone, por un ldo, clrr y enfocr los pensmientos hci quells coss que relmente queremos, y, por el otro, desrrollr ls hbiliddes del
pensmiento. Por ejemplo, sugiere que se teng el hábito de dedicr tiempo distinguir objetivos y mets, que se identifiquen prioriddes y se prend hcer un ldo ls distrcciones. Administrción del tiempo Actitudes Expecttivs Logros Vid Comportmiento Otro obstáculo superr pr concretr l visión es dministrr decudmente el tiempo. Y que si éste se desperdici en
triviliddes y en coss urgentes pero poco importntes, l finl de cuents se estrá gstndo l vid en suntos sin trscendenci y se dedicrá muy poco tiempo ls coss que relmente importn pr poder cumplir con l visión personl. Sobre esto, Covey (1997b) estblece que el tercer hábito de l gente ltmente eficz es: Hg primero lo primero, y señl que lo importnte es lo
que se debe hcer, que mucho de lo urgente es presionnte pero insignificnte. Anteponer primero lo primero permite liberrse de l tirní de lo urgente pr dedicr tiempo ls ctividdes que verddermente dn sentido l vid. 2 Como y mencionmos, cundo se ce en niveles disfuncionles de l personlidd, el punto de prtid es pedir yud, como se hce cundo lgo no
funcion en nuestro orgnismo. Se puede pedir yud un profesionl de l slud de ls emociones o grupos especilizdos de utoyud.29 L efi cci de l person 9 Pr dministrr de mner decud el tiempo, Covey (1997b) clsific ls ctividdes de cuerdo con su urgenci e importnci, con lo que result l mtriz de dministrción del tiempo de l tbl 1.1. Lo urgente signific que se
necesit un tención inmedit, hor! Ls coss urgentes ctún sobre nosotros, pero hy ctividdes que, por su propi frecuenci, crecen de importnci y en ocsiones l gente involucrd no se d cuent. Lo importnte tiene que ver con los resultdos; lgo es trscendentl si contribuye nuestr visión, nuestros principios, nuestrs mets de lt prioridd. Ante ls mteris urgentes,
reccionmos. Ls cuestiones relevntes que no son urgentes requieren más inicitiv, más proctividd. Tenemos que ctur pr no dejr psr l oportunidd, pr hcer que ls coss que contribuyen l visión ocurrn. Tbl 1.1 Mtriz de l dministrción del tiempo. 80% de los resultdos corresponde 20% de ls ctividdes. Urgente No urgente Importnte No importnte I Actividdes:
Crisis Problems premintes Proyectos cuys fechs vencen III Actividdes: Interrupciones, lguns llmds Correos, cht, lgunos informes Alguns reuniones Cuestiones inmedits, cucintes Actividdes populres II Actividdes: Prevención, ctividdes pr umentr l cpcidd de generr resultdos Construir relciones productivs Reconocer nuevs oportuniddes Plnificción,
recreción IV Actividdes: Triviliddes, jetreo inútil Algunos crts, correos y llmds telefónics Pérdid de tiempo Actividdes grdbles El cudrnte I de l tbl 1.1 es urgente e importnte. Tiene que ver con ctividdes significtivs que reclmn tención inmedit y con frecuenci tienen que ver con crisis o problems. Por ello, este cudrnte got y consume much gente. Son
dministrdores de crisis, persons orientds hci los problems, productores que trbjn l borde de los plzos. Cunto más un individuo se centre en el cudrnte I, más crece éste hst dominr l person. Es como el oleje: lleg un grn problem, lo golpe y lo dej tendido y confuso. Luch, se pone en pie, y lo único que consigue es quedr frente otro problem que vuelve
golperlo y dejrlo tendido. Alguns persons son literlmente cribillds por los problems todo el dí y cd dí. El único livio que tienen consiste en huir hci ls ctividdes no importntes ni urgentes del cudrnte IV. De modo que en su mtriz totl, 90% del tiempo están en el cudrnte I y l myor prte del restnte 10% en el cudrnte IV. A los cudrntes II y III les prestn
tención mínim. Así es como viven ls persons que dministrn su vid sobre l bse de ls crisis. Hy otrs persons que dedicn mucho tiempo l cudrnte III, urgente, pero no importnte, pensndo que están en el cudrnte I. Continumente reccionn nte ls situciones urgentes, suponiendo que tmbién son importntes. Pero l relidd es que l urgenci de ess cuestiones se bs
menudo en ls prioriddes y expecttivs de los otros. Ls persons que dedicn su tiempo csi exclusivmente los cudrntes III y IV llevn vids irresponsbles. Ls persons eficces permnecen fuer de los cudrntes III y IV porque, urgentes o no, no son cuestiones importntes. Tmbién reducen el cudrnte I, psndo más tiempo en el II. L clve pr reducir ls ctividdes del
cudrnte I es enfocrls desde un perspectiv diferente; por ejemplo, delegndo o fcultndo pr que l gente que está nuestro lrededor nos yude con ciertos suntos rutinrios que son importntes.30 10 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd En sum, el cudrnte II es el corzón de l dministrción personl eficz. Trt de ls coss que no son urgentes, pero sí
importntes, como construir relciones, plnificr lrgo plzo, ejercitrse, mntenerse lert, estr preprdo, etc. Tods ess coss que sbemos que hy que hcer, pero que solemos eludir porque no son urgentes. Los otros hábitos de l gente eficz (Covey) Concluimos est sección completndo un explicción breve sobre los ocho hábitos que propone Covey pr logrr ser
eficces. Y se vieron y explicron los tres primeros: proctividd, empezr con un fin en mente y estblecer primero lo primero. Covey (1997b) señl que l prcticr estos tres primeros hábitos se ps de l dependenci personl y l victimizción, donde básicmente se culp los demás por ls coss que slen ml, un estdo de independenci, en el que l person sume su
responsbilidd sobre su vid, dándole un sentido y prendiendo de los errores, sin echr l culp los otros. Los siguientes tres hábitos son los que permiten interctur con éxito con los demás: Pensr en gnr/gnr es prtir de un ctitud de cooperción y considerción en nuestr relción con los demás, es estblecer un blnce entre nuestros objetivos y los de los demás pr
logrr el bien común. Es prtir de un ctitud de bundnci, en l que hy éxito y felicidd pr todos. Lo contrrio de este hábito es pensr: Pr que yo gne, los demás tienen que perder, pero si se prte de esto, todos terminn perdiendo. Buscr comprender primero y después ser comprendido es l esenci del respeto los demás y se enfoc en l fuerte necesidd o
sentimiento que tenemos de ser comprendidos. Este hábito es l clve de ls relciones humns eficces y posibilit llegr cuerdos del tipo gnr/gnr. Sinergizr es el resultdo de cultivr l hbilidd y l ctitud de vlorr l diversidd. L síntesis de ides divergentes produce ides mejores y superiores ls ides individules. El logro de trbjo en equipo y l innovción son el resultdo
de este hábito. El séptimo hábito mplí ls cpciddes pr plicr los seis nteriores: Afi lr l sierr es usr nuestr cpcidd pr renovrnos físic, mentl y espiritulmente. Es lo que nos permite estblecer un blnce entre tods ls dimensiones de nuestro ser, fin de ser eficces en los diferentes ppeles (roles) que desempeñmos en nuestrs vids. En Covey (2005) se propone un
octvo hábito: Encuentre su voz e inspire otros pr que encuentren l suy. Tiene que ver con encontrr un sentido de trscendenci en l vid, y que eso dinmizrá los otros siete. Evolución e histori reciente del movimiento por l clidd L búsqued por hcer ls coss mejor, más rápido y un menor costo, medinte los tres componentes de un estrtegi de clidd: innovción,
control y mejor, tmbién h provocdo un cmbio continuo en los conceptos y métodos de l clidd. Esto qued clro l nlizr l histori reciente del movimiento por l clidd en ls cinco etps que se muestrn en l tbl 1.2. Cd etp se h construido sobre l siguiente, es decir, un nuev etp es l mezcl de los mejores métodos, práctics e ides de ls etps nteriores, más ls mejores
ides y práctics que hn generdo los profesionles de l clidd y l dministrción. Por ejemplo, l dministrción de l clidd totl incluye nuevos supuestos y práctics sobre l clidd, pero se qued con lgunos de los métodos de ls etps previs: inspección, control estdístico y segurmiento. De est mner, no es posible decir, por ejemplo, que el control estdístico se obsoleto,
más bien es insuficiente como estrtegi de clidd.31 Evolución e histori reciente del movimiento por l clidd 11 Tbl 1.2 Etps en l evolución del movimiento por l clidd. Criterios considerdos Inspección Etps del movimiento por l clidd Control estdístico de l clidd Asegurmiento de l clidd Administrción de l clidd totl Reestructurr ls orgnizciones y mejor
sistémic de procesos Fech de inicio (1800 ) (1930) (1950) (1980) (1995) Preocupción principl L clidd se ve como: Énfsis Detección Control Coordinción Impcto estrtégico Un problem resolver Uniformidd del producto Un problem resolver Uniformidd del producto con reducción de l inspección Un problem resolver, pero que es tcdo en form preventiv
(proctiv) Tods ls etps, desde el diseño hst ls vents, y l contribución de todos los grupos funcionles, especilmente diseñdores pr prevenir flls Un ventj competitiv Necesiddes del cliente y el mercdo Competir eficzmente por los clientes, con clidd, precio y servicio, en l er de l informción y en un mercdo globlizdo Un ventj competitiv, y l condición pr
permnecer en el negocio Enfoque en el cliente y en el mercdo, reducción de defectos un nivel de 3.4 DPMO y reducción del tiempo de ciclo Métodos Estándres y mediciones Herrmients y metodologís estdístics Progrms y sistems Plneción estrtégic, estblecimiento de mets y movilizción de l orgnizción pr logrr mejor continu. Un mplio menú de
herrmients Plneción y gestión estrtégic, l mejor continu del sistem como prte de ls responsbiliddes del áre directiv. Un mplio menú de metodologís y estrtegis Ppel de los profesionles de l clidd Inspeccionr, contr y clsificr Encontrr problems y plicción de métodos estdísticos Medición y plneción de l clidd, y diseño de progrms Estblecimiento de mets,
educción y entrenmiento, sesorí otros deprtmentos y diseño de progrms Detección de oportuniddes de mejor, entrenmiento y educción, fcilitdor de l mejor, diseño de progrms cción Quién tiene l responsbilidd por l clidd El deprtmento de inspección Los deprtmentos de mnufctur e ingenierí Todos los deprtmentos, unque l lt dirección sólo se involucr
periféricmente en diseñr, plner y ejecutr ls polítics de clidd Todo el mundo en l orgnizción, con l lt dirección ejerciendo un fuerte liderzgo Todo el mundo, principlmente l gente que tiene mndo es responsble de mejorr el desempeño de sus procesos. L lt dirección encbez el esfuerzo pr generr visiones comprtids, liner los esfuerzos, eliminr brrers
orgnizcionles, propicir el prendizje orgnizcionl, fcultr y potencir l lbor y cretividd del tlento humno Orientción y enfoque Inspeccionr l clidd del producto termindo Controlr l clidd Construir l clidd Dirigir l clidd Orientción direct y totl l cliente, l mercdo y mejorr el desempeño de los procesos.32 12 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd
Etp de l inspección Buscr que un producto reún los tributos de clidd que dese el cliente h sido un relidd desde l époc rtesnl, cundo l clidd del producto se estblecí trvés de l relción direct entre el rtesno y el usurio. El cliente, en el momento en que el rtesno le entregb el producto, revisb si éste tení ls crcterístics deseds. Con el dvenimiento de l er
industril preció l producción msiv, y con ell l imposibilidd del contcto directo entre el fbricnte y el usurio, surgiendo sí l necesidd de introducir procedimientos pr tender l clidd de los productos msivos. Aquí es donde se empiez responsbilizr ciertos empledos (inspectores) pr que evlúen l clidd y detecten errores. Estos inspectores utilizbn estándres
(guges) pr detectr ls prtes que no se justbn, lo cul evidentemente representó un vnce, y que esto conducí tener un sistem de inspección más consistente que cundo ést se relizb simple vist. A principios del siglo xx, l inspección por estándres se refinó ún más y fue clve en l líne de ensmble de Henry Ford y en el sistem dministrtivo propuesto por
Frederick W. Tylor. Rdford (1922) vincul formlmente l inspección l control de clidd, y por primer vez l clidd es considerd un responsbilidd independiente de l dministrción. De culquier form, durnte tod l décd de 1920 se limitó contr y detectr l ml clidd. Etp del control estdístico de l clidd En 1931 Wlter A. Shewhrt, de Bell Telephone Lbortories, dio un
fundmento científico l clidd medinte l publicción del libro Economic Control of Qulity of Mnufctured Product. En este texto se dieron conocer ls crts de control y el estudio de l clidd trvés de vribles, ls cules es necesrio estudir. Estblece que el conocimiento obtenido con l relizción de estudios estdísticos puede usrse pr mejorr el control medinte l
estbilizción y reducción de l vrición en el proceso. Con esto los directivos podín umentr su confinz de que el producto cumple con ls especificciones. En l mism époc otros dos compñeros de Shewhrt, Hrold F. Dodge y Hrry G. Roming, iniciron l plicción de l teorí estdístic l inspección por muestrs y desrrollron el muestreo de ceptción como sustituto de l
inspección l 100%. Durnte l Segund Guerr Mundil, el gobierno de Estdos Unidos promovió l plicción del control estdístico en l industri. Entre otrs coss invitó un grupo de expertos elborr un progrm de inspección por muestreo pr el Servicio de Municiones del Ejército y propuso un mplio progrm eductivo pr el personl de l industri y de ls universiddes.
Entre 1943 y 1945, un totl de 810 orgnizciones environ representntes l curso sobre control estdístico de clidd, imprtido por l Office of Production Reserch nd Development. Ls persons que preprron este curso fueron el doctor W. Edwrds Deming (discípulo de Shewhrt) y los profesores Eugene L. Grnt y Holbrook Working (Duncn, 1989). El conocimiento
y ls metodologís sobre l clidd que se hbín logrdo desrrollr en Estdos Unidos hst ess fechs empezron trsldrse Jpón, un pís derrotdo y devstdo por l Segund Guerr Mundil. En est nción se lcnzó l plenitud de l etp del control estdístico de clidd y fue l semill de nuevos conceptos sobre clidd. En el verno de 1950, el estdístico estdounidense W. Edwrds
Deming imprtió vris conferencis ltos directivos de empress jponess y les plnteó ls ventjs del control estdístico de clidd. Siguiendo sus recomendciones, lgunos de ellos empezron reportr incrementos en l productividd sin comprr equipos. Durnte ese mismo verno, más de 400 ingenieros jponeses recibieron un curso de ocho dís sobre control de clidd,
imprtido tmbién por el doctor Deming. Su presenci en Jpón en 1950 se debió un invitción expres de l Unión de Científicos e Ingenieros Jponeses (JUSE, por sus sigls en inglés). Ls conferencis y cursos del doctor Deming33 Evolución e histori reciente del movimiento por l clidd 13 consolidron lguns ctividdes previs sobre control de clidd y desencdenron
un serie de tres en pro de l clidd de los productos jponeses, hst convertirse en un movimiento que generó portes clve l trbjo por l clidd. Deming enseñó los ejecutivos e ingenieros jponeses estudir y reducir l vrición medinte l plicción de crts de control. Asimismo, mostró los principios del pensmiento científico con el ciclo PHVA: Plner, Hcer, Verificr y
Actur. L plicción de este ciclo permitió prender relizr mejors. Los jponeses lo utilizron como un medio pr reconstruir su pís, mientrs que en Estdos Unidos este ciclo fue desdeñdo debido ls circunstncis de bonnz de l posguerr. En 1951, l JUSE estbleció los premios de clidd Deming, que con el tiempo se convirtieron en un fuerte estímulo pr l mejor. Pr
este premio se utilizron ls reglís de un libro que se bsb en ls conferencis del doctor Deming. Con l influenci de líderes jponeses como Koru Ishikw, Genichi Tguchi, Shigeo Shingo, Tichi Ohono, etc., se continuó refinndo el ciclo PHVA y l introducción de otrs técnics pr poyr l mejor continu enfocd en los medios (cuss) y no en el producto finl (los
resultdos). ciclo PHVA Etp del segurmiento de l clidd Durnte est etp, el concepto de clidd evolucionó de un perspectiv estrech y centrd en l mnufctur un intervención en los esfuerzos por l clidd en áres como diseño, ingenierí, plneción y ctividdes de servicio. Así, el segurmiento de l clidd implicó un enfoque más proctivo por l clidd y precieron nuevs
herrmients y conceptos fundmentles pr este movimiento. Por ejemplo, principios de l décd de 1950, dos de los mestros de l clidd: Armnd Feigenbum y Joseph Jurn empezron introducir el concepto de costos de clidd, que proporcionó un poderoso fundmento económico l movimiento por l clidd. Con esto se supo que l ml clidd cuest mucho y que l mejorr
se reducen los costos de no clidd. En 1956, Feigenbum publicó su libro sobre control totl de clidd, donde señl que el control inici con el diseño y termin solmente cundo el producto se h entregdo en ls mnos del cliente, quien debe mostrrse stisfecho. Además, firm que l clidd es trbjo de todos. Ls ides de Feigenbum y Jurn enftizn l responsbilidd de l
dministrción por l clidd. En 1954, el doctor Joseph Jurn visitó por primer vez Jpón y sus enseñnzs contribuyeron que los directivos de ese pís tuviern un nuev visión sobre l responsbilidd de los directivos pr mejorr l clidd y l productividd. En 1962, el doctor Koru Ishikw formlizó los círculos de clidd, inicidos desde 1950, y desde entonces ls ctividdes de
éstos se difundieron rápidmente. Los círculos de clidd son l mdurción de los múltiples estudios y de l cpcitción sobre el control de clidd dirigido supervisores y obreros. L continución de ls diverss ctividdes (conferencis, publicciones, cursos) de impulso l control de clidd en Jpón, inicids en l décd de 1950, empezó dr resultdo con un incremento
significtivo de l clidd de los productos jponeses. L competitividd de l industri jpones fue gnndo terreno hst convertirse en líder en vris rms industriles, como se señl continución: En 1970, los píses occidentles perdieron l supremcí en l industri pesd como l de cero, bronce, ltón y textil. Su prticipción en el mercdo mundil declinó y hubo necesidd de cerrr
plnts en occidente debido l competenci de Jpón. El dignóstico de occidente fue que tl pérdid de competitividd se debí l bjo costo de l mno de obr en Jpón (Goldrtt y Fox, 1992). En 1975, los píses occidentles perdieron el liderzgo en prtos electrodomésticos: el mercdo occidentl es literlmente invdido por estéreos, televisores, hornos de microonds y otros
productos de los píses siáticos, y no sólo jponeses. Además de l mno de obr brt, se ñdieron nuevos elementos pr explicr esto: el dumping y el plgio (Goldrtt y Fox, 1992). Es finles de l décd de 1970 cundo l competenci de los productos jponeses empiez provocr lrm en l industri orgullo de Estdos Unidos: l utomotriz. En 1980, se prenden los focos de lrm
en este pís por l competenci de los productos34 14 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd orientles e inicin l investigción de cómo éstos logrron conquistr los mercdos interncionles. Por ejemplo, Generl Motors gstó cerc de millones de dólres en nuev tecnologí y dquisiciones, pero seguí perdiendo mercdo. En myo de 1980, l cden de
televisión estdounidense NBC trnsmitió un progrm tituldo Si Jpón puede, por qué nosotros no?, que explicb los estdounidenses ls ventjs del control de clidd jponés. Es ríz de este documentl que el doctor Deming se hizo conocido en los medios empresriles de Estdos Unidos. En febrero de 1981, un totl de 30 ejecutivos de Ford se reunieron con E.
Deming, con- vencidos de que sus problems se loclizbn en lgun prte específic del proceso. Esperbn que Deming les hblr de utos, de cómo producirlos sin problems. Aunque hbló de vrición y de estdístic, su chrl se centró en los spectos fundmentles: qué estb hciendo l lt dministrción por mejorr sus procesos? A prtir de entonces, Ford inició un progrm
de clidd con poyo de Deming (Gbor, 1990). A medidos de l décd de 1980, Jpón sume el liderzgo en electrónic, en l produc- ción de microchips (Goldrtt y Fox, 1992). Es quí donde qued totlmente en evidenci que l penetrción de los productos del lejno oriente no se debí únicmente l mno de obr brt, pues pr ests lturs los slrios en Jpón ern equiprbles los de
Estdos Unidos; tmbién se descrt el plgio de sus productos. Se descubrió que hcí más de 30 ños se hbí inicido un proceso de mejor continu que los condujo provechr l tecnologí disponible en el mundo y, como resultdo de ello, desrrollron nuevs propuests tecnológics que los llevó l liderzgo tecnológico en diverss áres. Es decir que, desde 1950, se venín
hciendo ls tres ctividdes fundmentles por l clidd: innovción, control y mejor. Así, l versión jpones del control totl de clidd (Compny-Wide Qulity Control) fue más llá de l versión de Feigenbum: involucró tods ls divisiones y todos los empledos en un enfoque integrdo pr lcnzr objetivos de clidd, costos y clidd en el servicio. Pr que todos los empledos trbjrn
por l clidd se les proporcionb l cpcitción y motivción necesris. Sobre este último punto, en Estdos Unidos preció un movimiento muy importnte por l clidd, conocido como Zero Defects, que se enfocb en elevr ls expecttivs de l dministrción, sí como en motivr y concientizr los trbjdores por l clidd de promover un constnte y consciente deseo de hcer el
trbjo bien l primer vez (Hlpin, 1966). Jmes F. Hlpin, director de clidd de Mrtin Compny, explicb: L rzón detrás de l flt de perfección fue simplemente que ést no se esperb. Al mismo tiempo que l dministrción demnd perfección, ést ocurre. Este enfoque de l clidd lo continuó Philip B. Crosby, quien tmbién trbjó en Mrtin Compny y durnte est etp escribió
dos libros muy populres: L clidd no cuest, publicdo en 1979, y Clidd sin lágrims, en En generl, este enfoque de cero defectos, que enftizb l clidd como un problem de motivción y expecttivs, entró en rivlidd con enfoques como el de Deming, que bord l clidd desde un perspectiv más integrl. Al finl, en est etp de segurmiento de l clidd, se empiez poner
énfsis en el diseño y precen herrmients pr codyuvr este fin, como l confibilidd, el diseño de experimentos, el nálisis de modo y el efecto de fll (AMEF), entre otros. Etp de l dministrción de l clidd totl En l décd de 1980, se tomó plen concienci de l importnci estrtégic de l clidd, de su mejor y de l stisfcción del cliente, con lo que se empezó publicitr lo
hecho en Jpón; demás, muchs empress y orgnizciones del mundo occidentl iniciron sus progrms de gestión de l clidd totl como un cción estrtégic pr mejorr su competitividd. Tmbién se publicó un mpli y vrid litertur sobre l dministrción de l clidd totl y sus herrmients. Por ejemplo, en 1986 prece el libro Out of the Crisis. Qulity, Productivity nd
Competitive Position, de E. Deming, en el que expone los principios en los que se debe bsr l dministrción de un orgnizción pr mejorr su competitividd en form continu. Est obr se convirtió en un porte35 Evolución e histori reciente del movimiento por l clidd 15 fundmentl pr entender qué es lo que segur l clidd en ls orgnizciones, el ppel de l lt dirección
en l clidd y l importnci de l estdístic pr mejorr los procesos y tomr decisiones. En 1987 precieron l serie de norms ISO-9000, con el objetivo de unificr y estndrizr los numerosos enfoques de sistems de segurmiento de clidd que hst l fech existín. En 1994, ests norms sufrieron un primer liger modificción, pero es hst el ño 2000 cundo se les hce un cmbio
rdicl (ve los cpítulos 3 y 4) y se reemplz el concepto de Sistem de Asegurmiento de l Clidd por el de Sistem de Gestión de l Clidd. Con el tiempo, ests norms se hn convertido en un referente fundmentl pr miles de empress y orgnizciones que hn certificdo sus sistems de gestión de l clidd bsándose en ells. Durnte ls décds de 1980 y 1990 se escribieron
cientos de libros que explicbn qué er l clidd, cómo logrrl y cuáles ern sus métodos, y cómo logrr mejores estilos y hábitos de liderzgo de los directivos. Además de E. Deming, lgunos de los utores que más contribuyeron l clidd fueron: Joseph Durn, Kouro Ishikw, Philips Crosby, Mski Imi, Armn Feigenbum, Shigeo Shingo, Tichi Ohono, Genichi Tguchi,
Peter Drucker, Peter Senge, Stephen Covey, Tom Peters, Michel Porter, etcéter. En 1988, Motorol inició l plicción del progrm de Seis Sigm (6σ) con el propósito de mejorr l clidd de productos electrónicos, logrndo horros millonrios y el premio estdounidense l clidd Mlcolm Bldrige. A medidos de los novent l estrtegi Seis Sigm fue doptd, enriquecid y
generlizd por un grn número de compñís, de ls que destcn Allied Signl en 1994 y Generl Electric (GE) en Est últim tuvo éxitos espectculres con l plicción de 6σ, no sólo en sus procesos de mnufctur, sino tmbién en sus divisiones finncier y de entretenimiento. En l ctulidd, 6σ sigue siendo un de ls estrtegis de mejor de myor impcto (ve el cpítulo 16). En
1987, en Estdos Unidos se estbleció por decreto gubernmentl el premio l clidd Mlcolm Bldrige, el cul se entreg desde El glrdón se designó sí en honor de quien fuer el impulsor del premio y secretrio de Comercio en Estdos Unidos desde 1981 hst su trágic muerte en un ccidente de rodeo en El propósito del premio es estimulr ls compñís de Estdos
Unidos mejorr su clidd y productividd, reconocer logros en ese cmpo y que ls orgnizciones premids sen un ejemplo pr ls otrs, demás de estblecer puts y criterios seguir que yuden ls orgnizciones mejorr. (En se puede consultr informción sobre ese premio.) A finles de los ochent y principios de los novent, otros píses y regiones estblecen sus propios
premios l clidd con propósitos similres. Por ejemplo, el Premio Europeo l Clidd/Excelenci se entreg desde 1992 ( En México se entreg el Premio Ncionl de Clidd desde 1990, y desde 2008 se bs en un modelo de competitividd (ve los detlles más delnte y en En Argentin tmbién se otorg uno desde 1994 ( Durnte tod l décd de los novent, en muchos píses
surgieron diversos premios de clidd regionles y esttles que ún se siguen entregndo. norms ISO-9000 Etp de reestructurr ls orgnizciones y de mejor sistémic de procesos en l er de l informción Al finl de l décd de 1990, el movimiento por l clidd llevb en occidente csi 20 ños. Durnte este tiempo se hbí desrrolldo un concienci clr en ls principles
orgnizciones de que l clidd es un sunto estrtégico, un ventj competitiv y un oportunidd de negocio. Además, se cumulron experiencis de éxitos y tmbién muchos intentos fllidos de hcer que ls práctics directivs estuviern lineds con ls propuests de l dministrción de l clidd totl. En muchs compñís, los viejos supuestos y modelos mentles cerc de que l clidd
es un problem y es un lbor de mnufctur, seguín dominndo lguns de ls práctics directivs. Por ello se siguen proponiendo enfoques renovdos pr reinventr ls empress con el fin de que logren sobrevivir en un mundo globlizdo, prtiendo de repensr su misión (l rzón de ser), junto con36 16 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd l creción de
visiones comprtids que estimulen y orienten el trbjo directivo. Lo nterior, en el contexto de l globlizción y l er de l informción, h llevdo que muchs orgnizciones líderes se reestructuren y se concentren en lo que es clve, simismo hn subcontrtdo con otrs empress funciones complets. Esto h llevdo que se generen nuevs estructurs y estrtegis cordes con l
misión y l visión. Se hbl de que es indispensble desrrollr ventjs competitivs y profundizr en estrtegis pr hcer ls coss mejor, más rápido y menor costo, trvés de los tres conjuntos de ctividdes de l clidd: innovción, control y mejor. Se sbe que l orgnizción es un sistem (múltiples componentes y procesos interdependientes) que se debe dministrr como tl.
Este sistem debe ser esbelto y flexible; demás, debe crer vlor pr el cliente y pr ls prtes interesds (propietrios, comunidd, etc.). Todos los sistems están constituidos por procesos clve pr l creción de vlor pr el cliente, los cules deben mejorrse hst niveles de clidd sin precedentes (3.4 defectos por millón de oportuniddes, por ejemplo). Así, todo el mundo,
principlmente l gente que tiene el mndo, es responsble de mejorr el desempeño de sus procesos. L lt dirección encbez el esfuerzo pr generr visiones comprtids, liner los esfuerzos dentro de l compñí, eliminr brrers orgnizcionles, propicir el prendizje orgnizcionl y fcultr y potencir el trbjo y l cretividd del tlento humno de l orgnizción. Lo nterior se
efectú en un contexto cuy orientción de l clidd es direct y totl hci el cliente y el mercdo. Por lo tnto, es posible firmr que en l ctulidd el movimiento por l clidd h evoluciondo hst profundizr en práctics directivs, metodologís y estrtegis que yudn impctr l cultur y efectividd de l orgnizción pr cumplir con su misión y visión. Esto presupone un nálisis

estrtégico del entorno pr desrrollr ventjs competitivs en l er de l informción y en un mercdo globlizdo, y plicr diferentes estrtegis pr hcer ls coss mejor, más rápido y un menor costo, involucrndo y potencindo el tlento humno. Jpón Como vimos ntes, el ppel de Jpón en l clidd y l productividd fue decisivo. Por ello, y con el ánimo de entender mejor l clidd,
se presentn quí lgunos detlles del Imperio del Sol Nciente. L conquist de los mercdos interncionles de los productos jponeses se puede cuntificr por ls cifrs de su blnz comercil. En l décd de 1980, Jpón tuvo un superávit comercil nul de proximdmente 70 mil millones de dólres en promedio. Pr l siguiente décd, ese superávit nul fue de lrededor de 120
mil millones de dólres. Sus exportciones en 2008 fueron de 773 mil millones de dólres; con un superávit comercil de 83 mil millones de dólres. Un interrognte nte ests cifrs es: qué se debe el éxito en ls exportciones jponess? L respuest no está en los recursos nturles o extensión de éstos, y que Jpón es un pís flto de recursos nturles (petróleo, crbón,
minerl de hierro, cobre, mngneso, mder) y con un territorio montñoso con bundntes volcnes y más de 5 mil pequeñs isls. L extensión totl de su territorio es de km 2, es decir, 25 veces más pequeño que el de Estdos Unidos, y su economí es 35% de l del pís mericno, en términos del PIB. Se puede decir que es un nción pequeñ con poc tierr cultivble y
hbitble y escsos recursos nturles. Ahor se cept que uno de los fctores que contribuyeron l milgro jponés son sus progrms de clidd, productividd e innovción tecnológic. El fenómeno jponés fue determinnte en ls condiciones ctules de competenci mundil por los mercdos, sí como en los cmbios en l form de dirigir un orgnizción. Competitividd y mejor de l
clidd L competitividd se entiende como l cpcidd de un empres pr generr un producto o servicio de mejor mner que sus competidores. Est cpcidd result fundmentl en un mundo de mercdos globlizdos, en los que el cliente por lo generl puede elegir lo que necesit de entre vris opciones. Así, cd vez más ls orgnizciones, y se un fbricnte, un hotel, un escuel,
un bnco,37 Competitividd y mejor de l clidd 17 un gobierno locl o un prtido político, compiten por los clientes, por los estudintes, por los recursos de poyo, etc. Esto llev que ls compñís busquen mejorr l integrción e interrelción de sus diverss ctividdes. Un punto de prtid básico es sber que los elementos significtivos pr l stisfcción del cliente, y con ello
pr l competitividd de un empres, están determindos por l clidd y los tributos del producto, el precio y l clidd del servicio (que incluye el tiempo de entreg de Clidd del producto Atributos Tecnologí Funcionlidd Durbilidd Prestigio Confi bilidd Stisfcción del cliente Competitividd de un empres Fctores críticos Clidd en el servicio Tiempo de entreg
Flexibilidd en cpcidd Disponibilidd Actitudes y conducts Respuests l fll Asistenci técnic los productos o servicios), como se muestr en l figur 1.5. Se es más competitivo cundo se ofrece mejor clidd bjo precio y con un buen servicio. L clidd está dd por ls crcterístics, los tributos y l tecnologí del producto mismo; en tnto, el precio es lo que el consumidor
finl pg por el bien, y l clidd del servicio l determin l form en que el cliente es tendido por l empres. Un sunto cd vez más crítico en relción con l clidd del servicio es l rpidez con l que se hcen ls coss, lo cul influye en el tiempo de entreg (lpso que trnscurre desde que el cliente pide el producto hst que se le entreg). L rpidez con l que se hcen ls coss
result fuertemente influid por l eficci y coordinción de ls diferentes tres, y por dejr de hcer ctividdes que no gregn vlor l producto (ve el cpítulo 5). Un proceso es un conjunto de ctividdes mutumente relcionds o que interctún, ls cules trnsformn elementos de entrd en resultdos. Algunos ejemplos de procesos son: l fcturción, ls comprs, ls etps de l
mnufctur de un producto, etcéter. De mner trdicionl, se creí que l clidd, el precio y el tiempo de entreg ern objetivos ntgónicos en el sentido de que se podí mejorr culquier de los tres sólo en detrimento de los otros dos. De hecho, lguns orgnizciones siguen ctundo prtir de l creenci de que mejorr l clidd implic necesrimente un precio más lto y un myor
tiempo de producción del bien o servicio. Sin embrgo, cd dí hy más empress en ls que se sbe que l clidd y l mejor de los diversos procesos influyen positivmente en los tres fctores. Es decir, cd vez hy más compñís que ctún sbiendo que el productor de mejor clidd tiene costos totles más bjos, mientrs que el productor de más ml clidd tiene costos totles
más ltos, y que cundo se tiene ml clidd en ls diferentes ctividdes y procesos, hy equivocciones y flls de todo tipo, por ejemplo: Precio Precio directo Descuentos/vents Términos de pgos Vlor promedio Costo servicio posvent Mrgen de operción Costos totles Figur 1.5 Los fctores críticos de l competitividd. reprocesos y retrsos pgr por elborr productos
mlos ros y flls en el proceso (flls en fcturción, progrmción y producción) desperdicios (espcios, mteriles, movimientos, ctividdes, productos) un inspección excesiv pr trtr de que los productos de ml clidd no slgn l mercdo reinspección y eliminción de rechzo más cpcitción, instrucciones y presión los trbjdores gstos por servicios de grntí por flls del
producto y por devoluciones o reclmos problems con proveedores clientes instisfechos y pérdids de vents problems, diferencis y conflictos humnos en el interior de l empres38 18 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd L crcterístic común de cd uno de los spectos nteriores es que implicn más gstos y menos ingresos. A los encrgdos de l
inspección, que recupern los retrsos y tienden reclmciones y servicios de grntí, hy que pgrles y, demás, usn máquins, espcios, energí eléctric y requieren persons que los coordinen. Así, l ml clidd no sólo tre como consecuenci clientes instisfechos, sino tmbién myores costos y, por lo tnto, no se puede competir en clidd ni en precio, mucho menos en
tiempos de entreg, y que un proceso con ml funcionmiento es errático e inestble, y no se puede predecir. L figur 1.6 sintetiz l relción entre ml clidd y competitividd. Por otr prte, l mejorr los diversos procesos se logr un rección en cden que tre importntes beneficios; por ejemplo, se reducen los reprocesos, los errores, los retrsos, los desperdicios y los
rtículos defectuosos; disminuye l devolución de rtículos, ls visits de grntí y ls quejs de los clientes. Al logrr tener menos deficiencis se reducen los costos y se libern recursos mteriles y humnos que se pueden destinr elborr más productos, resolver otros problems, reducir los tiempos de entreg o proporcionr un mejor servicio l cliente, con lo que se
incrementrí l productividd y los empledos estrín más content con su trbjo. Lo nterior se sintetiz en el esquem de l figur 1.7, el cul fue presentdo por primer vez en 1950 por Edwrds Deming, un grupo de industriles jponeses. En resumen, l competitividd se define como l cpcidd de un empres de generr vlor pr el cliente, los proveedores y los ccionists, de
mejor mner que sus competidores. Est cpcidd se mnifiest por: Flls y deficiencis Reprocesos, desperdicios, retrsos, equivocciones, pros, inspección excesiv, desorgnizción, problems con proveedores y clientes, conflictos humnos en el interior de l empres Figur 1.6 Con flls y defi ciencis no se puede competir en clidd ni precio, menos en tiempos de
entreg. Más gstos Menos competitividd Se mejor todo Disminuyen los costos porque hy menos reprocesos, flls y retrsos con lo que se utilizn mejor los mteriles, ls máquins, los espcios y el recurso humno Mejor l productividd clidd y diferencición del producto o servicio; precio y términos de pgo; clidd en el servicio, que incluye tiempos, oportunidd y
flexibilidd de entreg, demás de poyo en refcciones y reprciones, soporte en cpcitción pr el uso del producto y pr conocer sus potenciliddes. Análisis de l competitividd De cuerdo con lo nterior, un nálisis de l competitividd en un orgnizción tendrí que contrstr sus indicdores de competitividd contr los correspondientes de otrs empress del mismo rmo
industril o comercil, y sí contestr interrogntes como ls siguientes: Se es más competitivo en clidd y precio Cómo es l clidd de su producto y servicio comprdo con l de sus competidores? En qué se distingue su producto y servicio? Cuáles son ls ventjs competitivs desrrollr o for- tlecer? Hy más trbjo Figur 1.7 Al mejorr l form en que se hcen ls diferentes
ctividdes en un empres, se gener un rección en cden.39 Clidd y productividd 19 Cómo es el precio de su producto y los términos de pgo en comprción con l compe- tenci? Tiene clidd, cumplimiento y flexibilidd en los tiempos de entreg? Más delnte en este cpítulo, se dn detlles del Modelo Ncionl de Competitividd (en México) que incluye diferentes
generdores de vlor que hcen que l competitividd de un orgnizción se mejor. Por lo pronto, es importnte señlr que en un evlución competitiv se debe considerr l opinión o voz de clientes, de clientes potenciles (los clientes de l competenci) y de ex clientes (clientes del psdo, que hor prefieren el producto de los competidores), pr comprr los resultdos de
diverss empress competidors respecto diferentes criterios de competitividd. L tbl 1.3 muestr un ejemplo de este tipo de evlución competitiv respondid por los clientes. Todos los criterios se evlún en un escl de 0 10, según los criterios siguientes: muy buen (10 puntos), buen (8), regulr (6), ml (4), muy ml (2), dptndo el djetivo más decudo con cd criterio
de competitividd. De est mner, se pueden detectr los fctores de l competitividd sobre los que es necesrio trbjr más y los que se deben destcr como ventj. Tbl 1.3 Ejemplo de un evlución competitiv en l que el competidor A tiene mejor posición, y l peor el B. Criterio (o tributo) Nuestr empres Competidor A Competidor B Clidd Aceptble (6) Excelente (10)
Ml (4) Precio Moderdo (6) Elevdo (4) Bjo (8) Términos de pgo Aceptbles (6) Mlos (4) Muy mlos (2) Tiempo de entreg Lrgos (4) Cortos (8) Muy lrgos (4) Cumplimiento de tiempos Csi siempre cumple (8) A veces no cumple (6) Con frecuenci no cumple (4) Servicio de pre y posvent Regulr (6) Bueno (8) Pésimo (2) Informción sobre el producto Abundnte y
poco clr (6) Suficiente y clr (8) Poc (4) Diferencición del producto Originlidd medi (6) Inovdor (8) Siempre hce imitciones (6) Clificción (sum de puntos y porcentul) 48 (48/80) % 56 (61.5/80) % 28 (28/80) 5 35% Clidd y productividd En l sección nterior se trtron l clidd y l productividd con un enfoque en sus interrelciones con otros fctores, pero no se
nlizron detlle. En est sección se estudirán fondo. Respecto l clidd existen vris definiciones; por ejemplo, pr Jurn (1990): Clidd es que un producto se decudo pr su uso. Así, l clidd consiste en usenci de deficiencis en quells crcterístics que stisfcen l cliente. Por su prte, l Americn Society for Qulity (ASQ) señl: Clidd es un término subjetivo pr el que cd
person o sector tiene su propi definición. En un sentido técnico, l clidd puede tener dos significdos: 1) son ls crcterístics de un producto o de40 20 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd un servicio que influyen en su cpcidd de stisfcer necesiddes implícits o específics; 2) Es un producto o un servicio libre de deficiencis. Por su prte, l
norm ISO-9000:2005 define clidd como el grdo en el que un conjunto de crcterístics inherentes cumple con los requisitos, entendiendo requisito como un necesidd o expecttiv estblecid, generlmente implícit u obligtori. En términos menos formles, l clidd l define el cliente, y que es el juicio que éste tiene sobre un producto o servicio que por lo generl
es l probción o rechzo. Un cliente qued stisfecho si se le ofrece todo lo que él esperb encontrr y más. Así, l clidd es nte todo l stisfcción del cliente, l cul está ligd ls expecttivs que éste tiene sobre el producto o servicio. Tles expecttivs son generds de cuerdo con ls necesiddes, los ntecedentes, el precio, l publicidd, l tecnologí, l imgen de l empres, etc.
Se dice que hy stisfcción si el cliente percibió en el producto o servicio l menos lo que esperb. Un form de ver l clidd en donde se integrn vrios de los elementos nteriores es definiéndol como l creción de vlor pr el cliente, y este vlor se debe ver como el resultdo del siguiente cociente: Atributos del producto 1imgen 1relciones Vlor 5 Precio tributos del
producto imgen relciones precio donde los tributos del producto se refieren ls crcterístics del producto mismo que influyen en su funcionmiento tnto presente como futuro, sí como en su estétic. L imgen (o reputción) es el prestigio ctul de l orgnizción según l percepción y opinión del cliente, y es el resultdo de l histori de l orgnizción los ojos del
mercdo que tiende. L imgen es un specto summente importnte, y que en un mercdo globlizdo, en donde es frecuente encontrr muchos productos y condiciones de reltiv iguldd en sus tributos, el cliente se decide por l mrc; es decir, por el prestigio. Por último, en el numerdor tmbién están ls relciones, ls cules están determinds por l clidd en el servicio
y en generl por l clidd en ls relciones que l empres mntiene con los diferentes ctores o fctores externos; por ejemplo, clientes, cden de distribución, proveedores, comunidd, otros competidores, oficins gubernmentles, etc. Los tres spectos nteriores se sumn y se dividen entre el precio que el cliente pg por el producto, pr sí obtener el vlor que el cliente
percibe por lo que pgó. Además, estos cutro fctores no son independientes, y que, por ejemplo, un ml producto fect de mner desfvorble l imgen y ls relciones. Existen vrios ejemplos de orgnizciones en ls que qued en evidenci l importnci de los fctores que formn l nterior ecución del vlor. Un ejemplo es l empres zpter mexicn Cndá, que por muchs décds
fue líder en el mercdo zptero y, hst fines de l décd de 1970, su clzdo er sinónimo de clidd, y que er frecuente escuchr l frse: están todo dr tus Cndá, pr referirse unos zptos de clidd. Sin embrgo, est imgen se empezó deteriorr ríz de que l empres introdujo en el mercdo zptos de piel sintétic y suels de mteriles no convencionles, lo que tl vez corto plzo
fue un excelente negocio, pues estos mteriles ern mucho más brtos que los trdicionles de origen niml pero, lrgo plzo, esos pesos horrdos en mteriles se convirtieron en un desinversión en el prestigio que se hbí construido lo lrgo de los ños, como un empres que fbricb zptos de clidd. El resultdo es que tiempo después los zptos Cndá ern ctlogdos como
nticudos y de ml clidd. El gignte invencible de épocs psds fue derrotdo por sus deuds y mlos resultdos; en 1995 psó mnos de nuevos dueños y dministrdores que intentron resctrl sin logrrlo y, finlmente, en 2003 l empres cerró. De lo nterior se desprende l necesidd de enfocr l empres hci el cliente, de tl form que el negocio se ve desde su perspectiv.
Cd ctividd y todos los procesos deben justificr su rzón de ser en función del vlor que greg pr el cliente, de lo contrrio no tiene rzón de ser. Así, crer vlor es generr quello que es vlioso pr el cliente o, en otrs plbrs, mximizr l ecución del vlor. Lo deseble es que el vlor se myor que uno, lo que indicrá que el cliente recibe más de lo que pg por el producto.
Hy cutro forms de mximizr el vlor pr el cliente: reducir el precio del producto,41 Clidd y productividd 21 incrementr los tributos de clidd y funcionlidd del producto o servicio, mejorr l imgen de l empres y trbjr por un mejor tención y en generl por relciones más decuds con el mundo que interctú con l empres. Ests cutro forms o línes de cción pr crer
vlor pr el cliente deben tenderse simultánemente, y que si un de ells se descuid, el comprdor percibirá que el producto no tiene el vlor suficiente y, por consiguiente, se sentirá instisfecho, con ls respectivs consecuencis. Pr tender ls cutro línes de cción se deben seguir ls tres ctividdes centrles de un sistem de clidd: diseñr y desrrollr nuevos productos
y procesos, monitorer y controlr los procesos, y mejorr los procesos. Un ctividd útil pr fundmentr y direccionr ests tres línes de cción es reflexionr sobre el concepto de clidd expuesto ntes. Un punto de prtid es dilogr cerc de ls siguientes pregunts: De form sistemátic se recibe lgún tipo de informción sobre l stisfcción de sus clientes (quejs, retrsos,
fcturción, tención, servicio, desempeño del producto o tributos del servicio)? En otrs plbrs, cómo se recb informción y retrolimentción de sus clientes? Pr determinr prioriddes y cciones clve hci el futuro se tom en cuent l stis- fcción del cliente? Se sbe cuáles son ls rzones principles por ls que sus clientes prefieren su empres sobre otrs? Cuál es su
ventj competitiv? En el último ño se h ejecutdo lgun cción importnte que hy credo vlor pr el cliente? Se está dilogndo y trbjndo pr crer nuevos tributos l producto o servicio, pen- sndo en generr clidd en el futuro pr el cliente? L orgnizción es de clidd?, es decir, está enfocd en crer vlor pr el cliente, o en beneficir l dueño o jefe? Se tienen identificdos los
diferentes procesos en los que se divide l orgnizción, y se hcen esfuerzos sistemáticos pr mejorr su operción o su diseño? Productividd L productividd tiene que ver con los resultdos que se obtienen en un proceso o un sistem, por lo que incrementr l productividd es logrr mejores resultdos considerndo los recursos empledos pr generrlos. En generl, l
productividd se mide por el cociente formdo por los resultdos logrdos y los recursos empledos. Los resultdos logrdos pueden medirse en uniddes producids, en piezs vendids o en utiliddes, mientrs que los recursos empledos pueden cuntificrse por número de trbjdores, tiempo totl empledo, hors máquin, etc. En otrs plbrs, l medición de l productividd
result de vlorr decudmente los recursos empledos pr producir o generr ciertos resultdos. Es usul ver l productividd trvés de dos componentes: eficienci y eficci. L primer es simplemente l relción entre el resultdo lcnzdo y los recursos utilizdos, mientrs que l eficci es el grdo en que se relizn ls ctividdes plneds y se lcnzn los resultdos plnedos. Así, buscr
eficienci es trtr de optimizr los recursos y procurr que no hy desperdicio de recursos; mientrs que l eficci implic utilizr los recursos pr el logro de los objetivos trzdos (hcer lo plnedo). Se puede ser eficiente y no generr desperdicio, pero l no ser eficz no se están lcnzndo los objetivos plnedos. Adicionlmente, por efectividd se entiende que los objetivos
plntedos son trscendentes y éstos se deben lcnzr. L figur 1.8 muestr los componentes de l productividd y se ejemplific l definición de eficienci y eficci midiendo los recursos empledos trvés del tiempo totl y los resultdos medinte l cntidd de productos generdos en buens condiciones. Est figur sugiere dos progrms eficienci y eficci efectividd42 22
CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd Figur 1.8 L productividd y sus componentes. Productividd: mejormiento continuo del sistem Más que producir rápido, se trt de producir mejor Productividd 5 Eficienci 3 eficci Uniddes producids Tiempo útil 5 Tiempo totl Tiempo totl Eficienci 5 50% 50% del tiempo se desperdici en: Progrmción Pros
no progrmdos Desblnceo de cpciddes Mntenimiento y reprciones 3 Uniddes producids Tiempo útil Eficci 5 80% De 100 uniddes 80 están libres de defectos 20 tuvieron lgún tipo de defecto pr incrementr l productividd: mejorr l eficienci reduciendo los tiempos desperdicidos por pros de equipos, flt de mteriles, desblnceo de cpciddes, mntenimiento no
progrmdo, reprciones y retrsos en los suministros y en ls órdenes de compr. Según un encuest plicd en los sectores metl-mecánico, clzdo, muebles, textil y confección en México (Girl et l., 1998), l eficienci promedio detectd fue de 50%, es decir, en estos sectores se desperdicib l mitd del tiempo, en promedio, en spectos inherentes flls de plneción y
orgnizción de l producción, principlmente. De quí que tome sentido l firmción de l figur 1.8, que dice que más que producir más rápido es mejor hcerlo reduciendo los tiempos desperdicidos lo lrgo de los procesos. Por otro ldo, está l mejor de l eficci, cuyo propósito es optimizr l productividd del equipo, los mteriles y los procesos, sí como cpcitr l gente
pr lcnzr los objetivos plntedos, medinte l disminución de productos con defectos, flls en rrnques y en operción de procesos, y deficiencis en mteriles, en diseños y en equipos. Además, l eficci debe buscr incrementr y mejorr ls hbiliddes de los empledos y generr progrms que les yuden hcer mejor su trbjo. Según l encuest referid ntes, l eficci promedio
detectd fue de 80%, es decir, en un tiempo útil en que se producen 100 uniddes, sólo 80 están libres de defectos, ls otrs 20 se quedron lo lrgo del proceso por lgún tipo de defecto. De ests 20 lguns podrán reprocesrse y otrs serán desperdicio. De est mner, si se multiplic eficienci por eficci, se tiene un productividd promedio del orden de 40%, en ls rms
industriles referids, lo que indic el potencil y el áre de oportunidd que existe en mejorr el ctul sistem de trbjo y en orgnizr por medio de progrms de mejor continu. Pr terminr est sección cbe preguntr: Quién cus l ml clidd y l bj productividd en un orgnizción? Porque si en un empres existe un list enorme de problems como desorgnizción, flt de clidd, flt
de informción clr y oportun, costos ltos, retrsos, devoluciones y reclmos de clientes, l preguntr cuál es l cus de ess flls y retrsos?, no serí rro escuchr respuests que firmrn que el problem son los trbjdores, que lo que se necesit es pretr l gente, que no hbrí problems si todos cumpliern con su responsbilidd. En consecuenci, l conduct típic de quienes
piensn sí serí buscr ls soluciones en l gente, medinte l dministrción por rección (regños, reclmos, junts, visos de dvertenci, despidos, presión). L dministrción por rección centr l tención en los efectos y en los hechos puntules, lo que suele desembocr en explicciones ficticis e impide ver los ptrones más importntes y ls cuss de éstos. Sin embrgo, l histori
de l clidd y l mejor h demostrdo mplimente que l clidd y l productividd l dn los procesos y los sistems, por lo que es necesrio trbjr en éstos cpcitndo, rediseñndo, mejorndo métodos de orgnizción, de solución de problems, de tom de decisiones y de comunicción. El personl se dpt l sistem y no es l cus básic de l ml clidd. Más de 90% de ls flls está fuer del
lcnce de l gente de lbor direct. L cuss deben buscrse lo lrgo del proceso, desde los insumos, y preguntndo si éstos cumplen con los requerimientos y si se reciben tiempo. Asimismo, hy que inspeccionr los procesos de trnsformción y ver dónde se originn los incumplimientos, cuáles son ls cuss de éstos y cómo pueden remedirse y evitrse. Tmbién hy que
investigr si los productos y servicios stisfcen ls necesiddes, si son los que demnd el cliente y si se entregn tiempo.43 Costos de clidd 23 Costos de clidd Los costos de clidd son los costos totles socidos l sistem de gestión de l clidd y pueden utilizrse como medid de desempeño del sistem de clidd. Estos costos se dividen en costos origindos en l empres
pr segurr que los productos tengn clidd y costos por no tener clidd que resultn de ls deficiencis en productos y procesos. A estos últimos se les conoce como costos de no clidd o de ml clidd. L ml clidd signific un utilizción deficiente de los recursos finncieros y humnos, con lo que entre más deficiencis y flls se tengn, los costos por logrr l clidd y por no
tenerl serán más elevdos. Los costos de clidd se clsificn en costos de: prevención, evlución, por flls interns y por flls externs. En l tbl 1.4 se desglosn lgunos de los elementos que corresponden cd rubro. costos de clidd Tbl 1.4 Clsificción de los costos de clidd. Costos pr segurr l clidd De prevención Evitr y prevenir errores, flls y desviciones Plneción de
clidd Plneción de procesos Control de procesos Entrenmiento De evlución Medir, verificr y evlur l clidd Inspección, pruebs y ensyos Auditorís de clidd Equipos de pruebs y ensyos Costos de no clidd Por flls interns Origindos por flls, defectos o incumplimiento de especificciones Desperdicio y reprocesos Reinspecciones Reprciones Por flls externs
Atención de quejs del cliente Servicios de grntí Devoluciones, costos de imgen y pérdids de vents Cstigos y penlizciones Juicios, demnds y seguros Así, los costos de prevención son quellos en los que incurre un empres y son destindos evitr y prevenir errores, flls, desviciones o defectos durnte culquier etp del proceso productivo y dministrtivo. Los
costos de evlución son en los que incurre l compñí pr medir, verificr y evlur l clidd de mteriles, prtes, elementos, productos o procesos, sí como pr mntener y controlr l producción dentro de los niveles y especificciones de clidd, previmente plnedos y estblecidos por el sistem de clidd y ls norms plicbles. Los costos por flls interns son quellos que resultn
de l fll, defecto o incumplimiento de los requisitos estblecidos de los mteriles, elementos, prtes, semiproductos, productos o servicios, y cuy fll o defecto es detectd dentro de l empres ntes de l entreg del producto o servicio l cliente. Por último, los costos por flls externs resultn de l fll, defecto o incumplimiento de los requisitos de clidd estblecidos, y
cuy fll se pone de mnifiesto después de su embrque y entreg l cliente. A prtir de l tbl 1.4 se observ que entre más sen ls deficiencis y flls, myores serán los costos de clidd. Por ejemplo, en un empres donde bunden ls deficiencis, se invertirá más tiempo (dinero) en plner el sistem de clidd, dr instrucciones y cpcitr los trbjdores. Lo mismo ocurre con ls
otrs ctividdes: se gstrá más en reprocesos, reinspecciones y eliminción de rechzo; es decir, hbrá más devoluciones y más recursos destindos tender ls quejs de los clientes y dr servicio de grntí. En sum, l ml clidd no sólo tre como consecuenci clientes instisfechos, tmbién gener costos de clidd ltos y, en consecuenci, no se puede competir en clidd ni en
precio, ni mucho menos en tiempos de entreg, y que un proceso que produce ml clidd es errático e inestble y no se puede predecir.44 24 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd Por flls externs Ahorros Costos de clidd Por flls interns De evlución Costos con progrms de mejor Costos sin progrms de mejor De prevención Tiempo Figur 1.9
Relción entre costos de clidd y esfuerzos de mejor. L figur 1.9 present, en form proximd, l mgnitud cumuld de los costos de clidd y cómo, si se mejorr l clidd invirtiendo más y mejor en l prevención, medid que los esfuerzos de mejor diern resultdo disminuirín los otros tres costos de clidd. Por lo tnto, los costos de clidd se convierten en el rgumento
económico pr fundmentr los esfuerzos de mejor de l clidd y l productividd en un orgnizción. Medición del desempeño de un orgnizción En ls secciones nteriores se plnteó que l competitividd de un orgnizción tiene que ver con l clidd del producto, el precio y l clidd en el servicio, pero más llá de esto, está l ide de cómo medir l slud o el desempeño de un
orgnizción. En efecto, un specto fundmentl en un orgnizción es decidir qué y cómo se v medir su slud o desempeño, y que l elección de lo que un negocio o un áre mide y nliz, comunic vlor, encuz el pensmiento de los empledos y fij ls prioriddes. Ls medids son un medio sistemático pr convertir ls ides en cción. En l búsqued de mejorr l competitividd de
un orgnizción, es necesrio medir lo que es importnte y clve en los procesos, en l gente y en los resultdos que se quieren mejorr. L siguiente frse resume lo que se quiere comunicr en est sección: dime qué mides y cómo lo nlizs, y te diré qué es importnte pr tu áre y pr tu orgnizción. En plbrs de H. J. Hrrington (1997): Medir es comprender, comprender
es obtener conocimiento, tener conocimiento es tener poder. Desde el principio de su existenci, l peculiridd que diferenci los seres humnos de los otros seres vivos es su cpcidd de observr, medir, nlizr y utilizr l informción pr generr el cmbio. En este mundo todo se mide: l vid se mide en ños, dís, hors y minutos; simismo, un médico mide el peso, l
esttur, l frecuenci respirtori, l presión snguíne, etc., pr evlur el estdo de slud. En ls escuels, los profesores miden el desempeño de sus lumnos pr yudrles mejorr. L diferenci entre prcticr un deporte y hcerlo dentro de un competenci es que en est últim hy regls clrs que miden el desempeño. Muchs orgnizciones hn prendido medir quello que es
fundmentl pr mejorr. Un tre vitl del líder y su equipo es estblecer el sistem de medición del desempeño de l orgnizción (sistem de informción), de tl form que se teng clro cuáles son los signos vitles de slud de l orgnizción, y con bse en ellos se encucen el pensmiento y l cción lo lrgo45 Medición del desempeño de un orgnizción 25 Análisis de gnncis,
enfoque de dividendos Estdo 1 Reporte finnciero Cumplir con especificciones. Enfoque reducción de retrbjo y de desperdicios Estdo 2 Conformnci Tom más importnci el cliente, l empres se cerc él, ls decisiones se bsn en sus necesiddes y expecttivs. Enfoque l cliente Se incorporn nuevs métrics y criterios pr evlur l slud y el desempeño de l orgnizción.
Nuevs forms de tomr decisiones y de estblecer prioriddes Estdo 3 Clientes del ciclo de negocio en los diferentes procesos. En este sentido, hoy se sbe que los reportes de los resultdos finncieros no son suficientes pr medir l slud ctul y futur de l orgnizción. L figur 1.10 muestr un esquem de cómo h evoluciondo lo que se mide y cómo se dministr un
orgnizción. Se ve por qué y no es suficiente con nlizr los reportes finncieros mensul, trimestrl o nul, pr sber l slud de un orgnizción, y que tmbién debe verificrse que ls diferentes operciones cumpln con sus especificciones. Muy pronto esto dejó de ser suficiente y fue necesrio preguntr l cliente cómo evlub el desempeño de l orgnizción. L últim etp que
reflej l figur 1.10 se refiere l importnci de enfocr l empres u orgnizción l mercdo, esto quiere decir que, demás de bsrse en el reporte finnciero, en los criterios de conformidd y en los resultdos de evlución los propios clientes, hor tmbién hy que preguntr los clientes de los competidores y en generl cuestionr l mercdo cómo ve l empres. Sin embrgo, en
ños recientes se hn mplido ls guís pr el negocio, y que hoy se sbe que l stisfcción del cliente externo está relciond en form direct con l stisfcción y crecimiento del empledo. Además, no se puede sustentr el éxito de un empres si no se cuent con los proveedores decudos. Ls guís clve pr evlur el desempeño de un orgnizción se muestrn en form
esquemátic en l figur 1.11, prtir de l cul se preci l relción entre diferentes guís pr el negocio. El éxito de un orgnizción se debe procurr desde l selección y el seguimiento de los proveedores (que es l primer prte del proceso de l empres), psndo por el bienestr de los empledos (ningún éxito durdero se puede fincr en estos tiempos con trbjdores
instisfechos, temorizdos y que no están creciendo como persons), hst llegr l clidd de los resultdos opercionles (evluciones de clidd, productividd, etc.). Ests tres guís se reflejn y retrolimentn con lo que port l curt guí: l stisfcción del cliente. Por último, l quint guí son los resultdos pr el ccionist, que en prte es l consecuenci del resto de ls guís. Un
observción que se puede hcer prtir de l figur 1.11 es que el reporte finnciero lleg demsido trde como pr fundmentr sólo en tl guí hci dónde dirigir un empres. Es necesrio ir hci trás y tener indicdores que reflejen en form más preventiv l slud de l compñí. L figur 1.12 present lgunos de los indicdores específicos pr conformr cd un de ls guís clve del
negocio, conocids tmbién como vribles crítics pr l clidd. Es importnte que los dtos de culquier indicdor clve pr el negocio sen Vlor del ccionist Ls guís clve del negocio Stisfcción del cliente Asocición con proveedores L empres mplí sus perspectivs y no sólo nliz l stisfcción de sus clientes, tmbién se pone en contcto con el mercdo y se compr contr sus
competidores. Enfoque en el cliente y en el mercdo Estdo 4 Mercdo, ppel crítico de l clidd Figur 1.10 Evolución de los criterios pr determinr el desempeño de l empres: cd nuevo estdo incorpor los nteriores criterios y greg otros más. Stisfcción de los empledos Desempeño opercionl Figur 1.11 L medición del desempeño de un orgnizción.46 26
CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd Evlución del desempeño Guís fundmentles Proveedores Resultdo de uditorís Sus índices de clidd (por mes) Empledos Tendenci de l formción Actividd de los equipos Tendencis de premios y reconocimientos Estudios de stisfcción de los empledos Clidd opercionl Tiempo de ciclo Rotción de inventrios
Efi cienci Hors de retrbjo Fibilidd del proceso industril Evlución de clidd (defectos, retrbjo, desperdicio, etcéter) Proyecto de mejor Clientes Evluciones de clidd Quejs del cliente Clidd de l entreg (servicio) Análisis del mercdo Análisis de competitividd Accionists Retorno sobre ctivos Utiliddes Costos opertivos Inversiones comerciles Costos de servicios
posvents Figur 1.12 Algunos indicdores pr ls guís clve del negocio (vribles crítics pr l clidd). relists, mensurbles, procesbles, fibles, rápidmente ctulizdos y de fácil cceso quienes los requieren. El sistem de medición del desempeño debe proporcionr un orientción clr pr ls diferentes áres y pr los individuos en todos los niveles, de tl form que sepn si su
desempeño es stisfctorio y qué spectos es necesrio mejorr. Un sistem de medición con los indicdores que se muestrn en l figur 1.12 es blncedo y reflej en buen medid los diferentes intereses en l empres (gerenci, empledos, ccionists, clientes externos, proveedores). En complemento lo nterior, en l siguiente sección veremos el Modelo Ncionl de
Competitividd y en el cpítulo 7 el Cudro Integrl de Mndo, que yudn entender e interrelcionr los indicdores de cumplimiento de los diferentes objetivos estrtégicos en l orgnizción. A l pr de l necesidd de medir los spectos clve de un orgnizción, está l exigenci de que estos indicdores se nlicen decudmente: sus tendencis, sus vriciones, etc. Sin embrgo, pr
esto se requieren métodos decudos. Ést es l lbor del pensmiento y herrmients estdístics que se estudirán prtir del cpítulo 8. El premio ncionl de clidd (México) y su modelo de competitividd El Premio Ncionl de Clidd (PNC) en México se entreg desde 1990, y hst 2007 se bsb en el llmdo Modelo Ncionl pr l Clidd Totl, por lo que se enfocb reconocer csos
ejemplres de clidd totl en l gestión. Además del premio ncionl, nivel esttl existen 19 premios más. En 2007 se iniciron los trbjos pr rediseñr el modelo en el que se bsb el PNC. L ide fue plnter un nuevo modelo congruente l economí globlizd, l cul present nuevos retos en l form de dministrr ls orgnizciones, sí como en l nturlez y lcnce de su
competitividd. En el trbjo de rediseño se estbleció que ls escuels de dministrción de los últimos 20 ños hbín evoluciondo buscndo constntemente responder l pregunt clve: qué es lo que hce un orgnizción competitiv? Ls respuests que ls grndes escuels hn propuesto definen l form de ctur de ls empress. Michel Porter plnteb que l competitividd estb en l
comprensión de l visión extern y l influenci de ls fuerzs del entorno; Brney, por su prte, bordb l competitividd desde un visión intern, bsándose en l cpcidd de ls orgnizciones pr desrrollr práctics de operción difíciles de imitr; Wilde y Hx sugerín que si bien entender el47 El premio ncionl de clidd (México) y su modelo de competitividd 27 entorno y
desrrollr cpciddes es clve, no logr sus mejores efectos si ese conocimiento no se enmrc en un estrtegi que respond de mner efectiv los requerimientos del cliente. El grupo de referenci propuso el Modelo Ncionl pr l Competitividd (figur 1.13) y, desde 2008, el Premio Ncionl de Clidd se bs en tl modelo, que está conceptulizdo como un herrmient de
reflexión pr que ls orgnizciones identifiquen clrmente su situción ctul y puedn, con bse en ell, llevr cbo lo siguiente: ) un definición estrtégic de su rumbo, l form en que v competir y, por ende, ls ventjs competitivs necesris desrrollr; b) l conformción de l estrtegi que consider l identificción de ls cpciddes clve de l orgnizción y l form en que serán
desrrollds o fortlecids; c) l ejecución de l estrtegi y l implementción de ls ventjs competitivs, y d) l evlución de desempeño y el nivel de sustentbilidd de l orgnizción. El Modelo Ncionl de Competitividd (www. competitividd.org.mx) estblece seis impulsores clve de vlor en un orgnizción. Por lo que l evolución y l competitividd de un orgnizción dependen
en grn medid de l mner en que se desrrolln estos impulsores. Liderzgo. Este impulsor plnte l form en l que los líderes definen un rumbo, sumen los retos que el entorno present su orgnizción y l mner cómo estblecen estrtegis innovdors pr responder l mismo con un ejecución centrd en prioriddes. Ls estrtegis innovdors y su modo de ejecutrls requieren
un contexto que poye su relizción. L cultur orgnizcionl puede ser un elemento fcilitdor de l estrtegi o un fuerz restrictiv si no se identificn sus elementos clve ni se desrrolln ls cpciddes y competencis necesris. Mercdos y clientes. Este impulsor está orientdo generr un reflexión estrtégic en ls orgnizciones respecto los mercdos y segmentos en los que
les interes prticipr, l form como se identificn y conocen ls necesiddes de los mismos, RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD ENTORNO REFLEXIÓN ESTRATÉGICA Definición del rumbo Liderzgo, Clientes y Plneción Alineción Procesos, Personl, Informción y Conocimiento y Responsbilidd Socil CAPACIDADES CLAVE EJECUCIÓN
Liderzgo, Clientes, Plneción, Opertiv, Procesos, Personl, Informción y Conocimiento y Responsbilidd Socil ENTORNO los requerimientos de los clientes ctules y potenciles, ls crcterístics de l cden de vlor, l necesidd de estblecer linzs estrtégics con los clientes, el conocimiento de l competenci, sí como el desrrollo de nuevos productos y/o servicios.
Plneción. Este impulsor plnte l form como l orgnizción desrroll sus ides respecto lo que busc ser, nlizndo l dinámic del entorno, definiendo sus retos, estbleciendo sus objetivos y plntendo sus prioriddes y cpciddes pr lcnzrlos. Procesos. Este impulsor consider l form como ls cdens de procesos orgnizcionles deben ser lineds con l estrtegi y ls necesiddes
de los grupos de interés. Tmbién se ocup del desrrollo de ls cpciddes orgnizcionles diferencidors como gilidd, flexibilidd y oportunidd en entregs, entre otrs. Contempl l innovción de productos, servicios, procesos y sistems, sí como l creción de linzs estrtégics pr fortlecer ls cpciddes orgnizcionles. Plnte el impulso de un lt eficienci opertiv, medinte l
gestión de procesos, proveedores y subcontrtists. Personl. Este impulsor se enfoc en l form como l orgnizción lcnz el lto desempeño, orientándose en l lineción de ls competencis del personl y del sistem de trbjo con l estrtegi. L cpcidd de l orgnizción pr competir depende en buen medid de ls competencis, el Figur 1.13 Modelo Ncionl de Competitividd
(México).48 28 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd involucrmiento y l motivción del personl, por lo que result clve el desrrollo de un estrtegi de personl lined con l de l orgnizción pr el fortlecimiento de l posición competitiv. Informción y conocimiento. Este impulsor consider l form como se proyect y line el sistem de informción y los
procesos pr l generción de conocimiento con los objetivos y prioriddes de l orgnizción, su estructur y modo de operr. Asimismo, plnte l reflexión estrtégic sobre los principles conocimientos con los que cuent en ese momento l empres, l conformción del cpitl intelectul y ls prioriddes pr su desrrollo. Responsbilidd socil. El desrrollo sostenible descns en
el crecimiento económico, el blnce ecológico y el desrrollo socil y humno, sí como en l intercción de ls orgnizciones privds con el sector público y l sociedd civil. Ls orgnizciones responden l desrrollo sostenible comprometiéndose contribuir en l mejor de l clidd de vid por medio de l colborción de sus empledos, sus fmilis, l comunidd locl y l sociedd. L
figur 1.14 expone ls etps del proceso de evlución pr ls orgnizciones que deciden prticipr en el Premio Ncionl de Clidd. Un grupo evludor nliz l form en l que ls compñís prticipntes provechn ls oportuniddes y responden los retos que les present su propio entorno, sí como los resultdos logrdos y ls proyecciones de desempeño que se visulizn pr el futuro.
PRIMERA ETAPA: Resumen ejecutivo Evolución de l orgnizción como fundmento de su desempeño Entorno en el que oper Resumen de 25 curtills SEGUNDA ETAPA: Cso orgnizcionl Alineción y ejecución de ls estrtegis y cpciddes orgnizcionles Nivel de competitividd, potencil de sostenibilidd y crecimiento Cso orgnizcionl de 125 curtills Figur 1.14
Etps del proceso de evlución del Premio Ncionl de Clidd (México). TERCERA ETAPA: Visit de cmpo Entrevist con el equipo directivo pr conocer ls estrtegis, el desrrollo de cpciddes orgnizcionles clve y l form en que se ejecutn en l operción Identificr spectos vivenciles sobre l ejecución de ls estrtegis y l cultur estblecid Etp 1. Resultdos de
competitividd y sustentbilidd. Est primer etp está orientd l nálisis de los resultdos de competitividd, el potencil de sustentbilidd y l form en l que se define el rumbo de l orgnizción pr provechr ls oportuniddes y responder ls condiciones cmbintes de su entorno. Se present un resumen ejecutivo que permite los evludores identificr el desempeño lcnzdo
en congruenci con el rumbo estblecido, ls estrtegis y cpciddes clve que contribuyen l diseño de un modelo orgnizcionl pr provechr ls oportuniddes y responder los retos que le present su entorno, sí como pr sostener y mejorr su nivel de competitividd trvés de diferencidores difíciles de imitr. Etp 2. Reflexión estrtégic. L segund etp de evlución se orient
hci l form en l que l orgnizción line su estructur y recursos con los objetivos estrtégicos, l identificción, el desrrollo y el fortlecimiento de sus cpciddes clve, sí como l excelente ejecución de ls estrtegis y cpciddes definids. Se desrroll el Cso Orgnizcionl pr evlur el nivel de competitividd, el potencil de sustentbilidd y el desrrollo sostenido de l orgnizción,
utilizndo de mner integrl el Modelo Ncionl pr l Competitividd.49 El premio ncionl de clidd (México) y su modelo de competitividd 29 Etp 3. Ejecución. Los evludores visitn ls orgnizciones que logren vnzr l etp finl pr entrevistrse con el equipo directivo e identificr los retos de competitividd que enfrent l empres, l visión directiv y ls estrtegis pr hcer
frente dichos retos. Además, identificn el desrrollo de un cultur de lto desempeño lo lrgo y ncho de l compñí. Ls entrevists e informción recbds se dn en torno los seis elementos inductores de vlor del Modelo Ncionl de Competitividd: liderzgo, clientes, plneción, procesos, personl, informción y conocimiento, y responsbilidd socil. Tbl 1.5 Alguns
pregunts-guí pr l evlución de l primer y segund etps del PNC (México). Etp 1 Cuáles son los indicdores utilizdos por l orgnizción pr evlur su desempeño y competitividd respecto los clientes y mercdos, el personl, l sociedd y los fctores económicos derivdos de su propósito orgnizcionl? Cuáles son los resultdos obtenidos por los indicdores descritos
durnte los últimos tres ños? Con bse en los niveles lcnzdos, cuál es su posición respecto sus principles competidores? Cuál es l relción existente entre ls estrtegis ejecutds y ls cpciddes clve? Cuál es el impcto previsto de ls principles estrtegis relizrse en los próximos tres ños? Etp Definición del rumbo y/o evolución de l orgnizción Liderzgo Qué
informción intern y extern requiere el grupo directivo pr definir el rumbo de l orgnizción? Cuáles son los principles retos que enfrent l orgnizción desde l perspectiv del grupo directivo? Qué criterios se utilizn pr definir ls prioriddes de l orgnizción?, y cuáles son? Pr responder los retos, cuáles son y cómo se definen ls estrtegis de l orgnizción? Como
respuest los retos plntedos, cómo se llev cbo l definición del propósito, l visión, l cultur y los objetivos orgnizcionles?, y cuáles son? Cómo se definen y cuáles son ls cpciddes clve de l orgnizción? Cuáles son los recursos que se requiere cpitlizr pr desrrollr ls cpciddes clve de l orgnizción? Cómo se line l orgnizción pr vnzr hci el rumbo estblecido?
Clientes Cómo se identificn nuevos espcios de mercdo? Cuáles son los sectores y/o industri, los mercdos y segmentos en los que tiene presenci ctulmente? Cómo determin y cuáles son los principles requerimientos y necesiddes de los clientes ctules, potenciles y de l cden de vlor? Cómo estblece el portfolio de nuevos productos y/o servicios? Plneción
Cuáles son ls principles influencis que pueden fectr l orgnizción en cunto polític, economí, mbiente competitivo y socil, cmbios tecnológicos, impcto mbientl; l velocidd del cmbio en estos fctores y ls posibiliddes de impcto en l orgnizción? Cómo se tre y mntiene los clientes? Cómo se elborn e integrn los plnes de operciones, de mercdos, de personl y
finnciero? Cómo se line l estructur orgnizcionl con l estrtegi de l orgnizción? 2.2 Alineción de l orgnizción con el rumbo estblecido Procesos Cómo se nliz el impcto de l estrtegi y ls necesiddes de los grupos de interés en ls cdens de procesos? Cómo se linen l estrtegi y ls necesiddes de sus grupos de interés con sus cdens de procesos? Personl Qué
spectos de l estrtegi de l orgnizción tienen un impcto directo en l estrtegi de personl? Cómo se linen los plnes de personl con los objetivos y mets estrtégics de l orgnizción? Informción y conocimiento Cómo se definen y cuáles son ls necesiddes, requerimientos y prioriddes del sistem de informción conforme los objetivos y estrtegis pr los próximos tres
ños? Cuáles son los conocimientos prioritrios desrrollr y/o fortlecer pr llevr cbo l estrtegi? Responsbilidd socil Cómo entiende l orgnizción su compromiso de responsbilidd socil? Este compromiso, cómo se line con el rumbo estrtégico de l orgnizción? A quiénes consider l orgnizción como sus grupos de interés? De qué form se involucr los grupos de
interés pr estblecer ls bses de estrtegis que se trduzcn en relciones de mutuo beneficio?50 30 CAPÍTULO UNO Clidd, productividd y competitividd Pr completr l informción requerid en cd etp del proceso de evlución, el modelo de competitividd contiene un serie de pregunts que sirven como guí pr estructurr l informción requerid en cd fse (si está
interesdo puede consultr ests pregunts en L tbl 1.5 contiene lguns pregunts pr l primer etp de l evlución, sí como los elementos que contiene el cso orgnizcionl pr l segund etp y lguns pregunts guís pr cd elemento. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 1 1. Al inicio del cpítulo se comentó que el mundo es cmbinte, en prticulr se mencionron ls cutro
revoluciones en l informción, cuáles son ésts y qué cmbios provocron? 2. Comente lgunos inventos que influyeron fuertemente en cmbios de l humnidd. 3. Explique el círculo de Covey sobre l clidd o confibilidd de ls persons. 4. Qué signific que un person se proctiv? 5. Cómo yud mejorr el hecho de tener un visión personl? 6. Cuáles son lgunos de los
fctores personles que más influyen en que un individuo no lcnce su visión personl? 7. Cómo influye el lenguje en el cumplimiento o no de ls mets? 8. Un specto clve pr ser un person eficz es dministrr decudmente el tiempo y entender l diferenci entre urgenci e importnci. De cuerdo con esto, construy l mtriz de dministrción del tiempo (urgenci x
importnci) y note lguns de sus ctividdes que cen en cd uno de los cudrntes resultntes. 9. Qué se entiende por gnr/gnr? 10. Hg un síntesis breve de cómo fue evolucionndo el movimiento por l clidd. 11. Cuáles son los tres fctores que determinn l competitividd de un orgnizción? 12. Cuál es l relción entre clidd, precio y tiempo de entreg, tnto desde el
punto trdicionl como desde el ctul? 13. Explique l rección en cden que se d l mejorr l clidd y señle quién l formuló por primer vez. 14. Clidd se define como l creción continu de vlor pr el cliente y se utiliz l ecución del vlor pr explicrl. Anote l ecución del vlor y explique el significdo de cd uno de los componentes de l mism. 15. De cuerdo con l ecución
del vlor, señle ls cutro forms de mximizr el vlor pr el cliente. 16. L productividd l constituyen l eficienci y l eficci, hg un definición generl de productividd y explique sus dos componentes ntes señldos. 17. Comente qué son los costos de clidd y cómo se clsificn. 18. Cundo hy éxito en un progrm de mejor continu, qué costos de clidd disminuyen y cuáles
umentn? 19. Por qué es fundmentl estblecer un buen sistem de medición del desempeño de l orgnizción? 20. Explique cómo hn evoluciondo los criterios pr medir el desempeño de un orgnizción de clse mundil. 21. Muestre en form gráfic ls cinco guís clve pr evlur el desempeño de un orgnizción y explique de mner breve qué spectos incluyen cd un de
ests guís. 22. De cuerdo con el Modelo Ncionl de Competitividd, cuáles son los inductores de vlor en un orgnizción? 23. El Premio Ncionl de Clidd cmbió de bsrse en un modelo de clidd totl bsrse en un modelo de competitividd, por qué?51 Cpítulo 2 Los mestros de l clidd Introducción En este cpítulo se estudin los elementos más importntes de ls ides
de lgunos de los mestros de l clidd, lo cul permite entender mejor el fundmento y los retos de l mejor de procesos. L myorí de tles ides mdurron durnte ls décds de 1980 y Es necesrio estudirls porque generron un grn cntidd de cmbios en ls orgnizciones: evolucionron los estilos de dirección, ls prioriddes, l comprensión de l clidd, l productividd, l
competitividd y el cliente, etc. Además, muchs de ls propuests de los líderes siguen plenmente vigentes, tl grdo que hor son prte de l teorí de l gestión de ls orgnizciones, con lo cul se entiende que l tre de dirigir v más llá de l experienci, el sentido común y el prendizje sobre el cmino.52 32 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd W. Edwrds Deming ( )
Nció el 14 de octubre de 1900 en Wyoming, Estdos Unidos. Estudió físic y mtemátics en l Universidd de Wyoming y recibió su doctordo en físic en Yle. Trbjó en l plnt Hwthorne de l Western Electric de Chicgo, en l que persons fbricbn teléfonos en un ml mbiente de trbjo y ml remunerción. Alguns de sus ides de l dministrción surgieron de su experienci
en Hwthorne, donde se pgb los empledos de cuerdo con lo que producín. Entre 1943 y 1945 Deming promovió en su pís un curso sobre control estdístico de clidd pr personl de l industri y universiddes. En 1950 imprtió conferencis ltos directivos jponeses sobre ls ventjs del control estdístico de l clidd, demás de un curso de control de clidd 400
ingenieros jponeses. Un ño después, en Jpón, se fundó el Premio l clidd Deming, el cul se otorgb en dos ctegorís: un individuo por sus conocimientos en teorí estdístic y compñís por logros obtenidos en l plicción estdístic. Con el tiempo este glrdón lcnzó un lto prestigio como reconocimiento los logros en clidd y fue promovido por l Unión de Científicos
e Ingenieros Jponeses (Union of Jpnese Scientists nd Engineers, JUSE). Actulmente sigue entregándose empress de diferentes prtes del mundo (ve Pr 1980, 30 ños después de enseñr sus métodos los jponeses, el doctor Deming empezó ser reconocido en Estdos Unidos, principlmente ríz de un progrm de televisión tituldo Si Jpón puede, por qué
nosotros no?, donde se exltb l clidd de los productos jponeses y l contribución ello por prte de Deming. Sus desrrollos en l décd de 1980 contribuyeron dr form un nuev teorí pr l gestión de ls orgnizciones. Deming criticó muchs de ls forms trdicionles de dministrr y evlur los trbjdores, tmbién propuso ides más humnists y fundmentds en el conocimiento
de l vrición nturl de los procesos. Sus propuests inspirron cmbios rdicles en muchs de ls grndes corporciones; por ejemplo, Nshu Corportion, Ford Motor Compny, Florid Power & Light (Gbor, 1990). En 1986, Deming publicó su libro Out of the Crisis (Deming, 1989), en el que expuso lo que se consider su más importnte portción: los llmdos 14
principios pr trnsformr l gestión en l orgnizción. En conjunto, éstos se pueden ver como un teorí, un filosofí, que permite entender cómo funcionn ls coss y qué es lo que proporcion l clidd en un orgnizción. L obr del doctor Deming h sido un vlios fuente de ides de mejor. En l décd de 1980 muchos expertos se dedicron interpretr y extender los 14
puntos del libro. Los 14 principios del doctor Deming En seguid se explicn los 14 principios que propuso Deming pr trnsformr l gestión de ls orgnizciones. 1. Crer constnci en el propósito de mejorr el producto y el servicio Tl vez ls dos rzones más importntes pr el éxito de un progrm de mejor sen l constnci o l persevernci con l que se hg y l clridd que
se teng sobre el propósito y los objetivos que se persiguen. Bien lo dice el refrán: El que persever lcnz, pero lcnz lo que busc, por lo que si no se tiene clro qué implic mejorr de fondo el funcionmiento de un orgnizción, se llegrá culquier ldo, no necesrimente l que se busc. Algo que h crcterizdo muchos progrms y esfuerzos de mejor, que no cren l
constnci y que no identificn el propósito, es que éstos quedn en intentos, en progrms temporles o en esfuerzos isldos y prciles que no logrn que l clidd y los clientes se conviertn en l rzón de ser de l orgnizción. Por lo generl, en estos progrms, cundo ps l eufori del rrnque inicil y se presentn los primeros obstáculos, poco poco se bndon l ide de cmbio,
con lo que todo53 W. Edwrds Deming ( ) 33 qued peor que ntes de empezr: un myor pesimismo nte ls dificultdes, myor resistenci nte futurs inicitivs de cmbio y dopción de puntos de vist erróneos sobre l clidd. Pr segurr l clridd en el propósito, es necesrio que l lt dirección de l orgnizción esté convencid de l necesidd del cmbio, que hg suy l polític de
stisfcción l cliente, que entiend qué tipo de cmbios debe impulsr en l orgnizción pr que ést se de clidd desde l recepción del cliente hst el servicio de grntí y, por último, que comprend el significdo concreto de mejorr l clidd pr que pued trducirlo en cciones específics en todos los ámbitos de l orgnizción. Pr grntizr constnci en el propósito es necesrio,
como primer pso, segurr que dentro de l orgnizción hy un convicción de que existe un futuro por el cul se debe trbjr, que se quier permnecer en el negocio no un ño, sino los próximos 10 o 30 ños. Es necesrio que ls empress cuenten con directivos que deseen seguir siéndolo por vrios ños más. L mejor es nte todo un compromiso con el futuro; el
presente bueno o mlo y está ddo. L convicción de futuro no se cumple con un discurso, un crtel, un leyend o un declrción; más bien, medinte hechos concretos que se deben desprender de un ejercicio profundo de plneción estrtégic pr l orgnizción, en l que se identifiquen su rumbo y situción ctul, y de hí derivr progrms de cciones y proyectos pr
permnecer futuro en el negocio. Con ello se mndrá un señl clr empledos, clientes y proveedores de que l empres está trbjndo por el mñn pr proporcionr empleos permnentes, productos de buen clidd y mercdo pr los proveedores. Así, es necesrio que en l compñí se trbje con el propósito de tener un orgnizción más competitiv, por ejemplo en: Ls
modificciones los sistems, métodos, procedimientos y equipos que permitn logrr myor stisfcción en el cliente. Ls cpciddes clve que es necesrio fortlecer y desrrollr, tnto nivel de ls perso- ns como nivel orgnizcionl. Ls mejors continus necesris en el diseño del producto y los servicios. Los nuevos productos y servicios que podrá ofrecer l orgnizción. El
incremento de l cpcidd de ejecución de ls estrtegis. El obstáculo principl vencer pr que los plnes se ejecuten es que por lo generl l dministrción se fundment en el corto plzo, está bsorbid por los problems del hoy, lo cul le impide prever y trbjr en los del mñn. Se tienden por inerci y rección ls complicciones urgentes y se dejn de ldo ls que sí son
verddermente importntes. L myorí de ls ctividdes de ls orgnizciones que no hn prendido mejorr continumente girn en torno spectos como: informes dirios de producción o vents, list de problems de yer, reclmos y quejs recientes, retrsos en el trbjo, umento de los costos, cncelción de pedidos, flls en equipos, nuevos productos de l competenci, etc.
Asimismo, estos problems se tienden medinte un ctitud de reflejo, con lo que jmás se notn tendencis globles ni cmbios especiles. L orgnizción siempre v en curv, no prevé el cmino, culquier bche le cus dificultdes. Al tender los problems con bse en informción de corto plzo y con ctitud de reflejo se logr que ls cciones correctivs se tomen de cuerdo con
el hecho individul y no con bse en el problem en generl. Por ejemplo, si hy un retrso en l producción se trt de encontrr l cus que lo ocsionó, y no se cuestion de mner generl qué se deben los retrsos, con lo que difícilmente se lleg l fondo del problem, es decir, no se tiene el hábito de investigr cuándo, cómo, dónde, cd cuánto y bjo qué condiciones se dn
los retrsos. Los hábitos predominntes pr tcr un complicción en prticulr, como si fuer un situción nuev y especil, ponen en evidenci el desconocimiento de l existenci de l vribilidd y de dos tipos de problems: los comunes y los especiles, cuy nturlez y solución son diferentes (ve el cpítulo 14). Los hábitos del corto plzo, y el dministrr por rección llevn l
imposibilidd de encontrr soluciones de fondo y, en consecuenci, los problems se siguen presentndo, con lo que el personl54 34 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd ciclo de l clidd filosofí de l stisfcción del cliente mejor continu de l clidd de productos y servicios está permnentemente ocupdo resolviendo ls misms dificultdes de siempre y proponiendo
el mismo tipo de soluciones. Así, el hoy y el corto plzo bsorben todo el tiempo, todos los recursos, y se vuelve imposible trbjr y prever los problems del futuro, cyendo sí en un círculo vicioso. Pr romperlo, no se trt de que l gente produzc más o que se contrte más personl que relice l mejor de procesos. Más bien, es necesrio trbjr de form más
inteligente, con proyectos que tquen ls cuss fundmentles plicndo el ciclo de l clidd (ve los cpítulos 6 y 16), y que prtir del conocimiento de l vribilidd se deje de dministrr por rección. 2. Adoptr l nuev filosofí L plnificción estrtégic lrgo plzo y el trbjo por el futuro serán más fructíferos si esos esfuerzos se orientn por l filosofí de l stisfcción del cliente y l
mejor continu de l clidd de productos y servicios. El punto de prtid pr doptr est filosofí en tods ls áres de l orgnizción es dejr de ver como norml el hecho de tener un cuot de deficiencis, como retrsos, incumplimientos, pedidos ml hechos, mteriles no decudos, errores y defectos, sí como persons que desconocen l form de hcer su trbjo, sistems diseñdos
pr fcilitr ls funciones de l dirección o de los empledos sin importr ls dificultdes que cusen l cliente, y un dirección no comprometid con l clidd y l mejor. Es necesrio que ests deficiencis se ven como lo que son: problems que ponen en peligro l permnenci de l orgnizción. Se deben desterrr de l empres frses y ctitudes como ls siguientes: tods ls compñís
tienen productos defectuosos, nuestros problems se deben los trbjdores, hy cd cliente. Ls orgnizciones exitoss lo son porque trbjron pr eliminr l cultur de l ineficienci y desrrollron estrtegis y cciones pr resolver de fondo sus problems más importntes. Se requiere fomentr los hábitos de mejor, con bse en ctitudes positivs, conocimientos y hbiliddes del
personl y de los directivos. L clidd tñe tods ls áres de un orgnizción y no sólo un, por lo que es necesrio liner estrtegis y esfuerzos y generr mejors en todos los deprtmentos pr que de es form se cmine hci l visión. Es necesrio doptr l filosofí de relizr tods ls ctividdes cd vez de mejor mner, guiándose por el objetivo finl: tener productos que stisfgn ls
expecttivs y necesiddes de los clientes en clidd, precio y tiempo de entreg. Es imprescindible que los mndos en todos los niveles de un orgnizción estén convencidos y comprometidos con l mejor continu, que posen los conocimientos y hbiliddes suficientes pr entender que l clidd l d el sistem (diseño de los productos, procesos, procedimientos, métodos
y polítics), y no cer en el error de echr l culp de l ml clidd los trbjdores de lbor direct, y que lo único que ellos hn hecho es dptrse l sistem del que es responsble l lt dirección. Con respecto lo nterior, es conocido el ml funcionmiento de lguns oficins de tención direct l público; por ejemplo, el burocrtismo pr trmitr un permiso en un oficin públic o ls
dificultdes que se psn l trtr de hcer efectivo un seguro, ls fils en bncos, l decepción con un producto recién comprdo, ls consults médics en un hospitl, etc. En lugr de describir detlle l ml clidd en csos como éstos, es mejor pelr l memori del lector pr que simplemente recuerde lo que lgun vez le h psdo en bncos, hospitles, resturntes, hoteles, tiends
comerciles, trnsportes, con recibos de cobro y seguros. Los directivos de muchs de ls orgnizciones con grndes deficiencis siguen pensndo y declrndo que ls flls se deben los empledos, lo cul está muy lejdo de l verdd, y que l clidd l proporcion primermente el sistem, y de esto es responsble l lt dirección. En los lugres en los que bundn ls deficiencis,
como ls oficins gubernmentles y vris orgnizciones privds, l mejor de l ctitud de los empledos debe ir compñd de un progrm de mejor de los procesos y del sistem mismo. No hcerlo sí csi siempre es contrproducente.55 W. Edwrds Deming ( ) Dejr de depender de l inspección de todos los productos como un form de segurr l clidd, y que esto no l grntiz Pr
que el propósito de mejorr l clidd y l nuev filosofí se hgn relidd, es indispensble desprender lecciones del psdo. Un de ells es quell en l que l clidd se consider sinónimo de inspección, de tl form que el único esfuerzo sostenido por l clidd es l inspección y entonces l conduct típic cundo se tienen problems o reclmos de clidd es intensificr l inspección y
exigir los inspectores y supervisores que no descuiden su trbjo. Lo único que l inspección hce es detectr lguns de ls flls del producto o servicio, pero no está cred pr eliminr ls cuss que ls originn; de quí que si l inspección es el único esfuerzo por l clidd, los problems se seguirán presentndo indefinidmente. Es frecuente que los resultdos de l inspección
se utilicen pr dministrr por rección y pr fundmentr reclmos, y no pr descubrir l regulridd estdístic de ls flls ni pr generr plnes que tquen de ríz los problems más importntes. El deprtmento o áre que hce l inspección trt de que ls demás áres cumpln con los requisitos del producto, es decir, el áre de inspección se convierte en policí de l clidd. Un de ls
rzones por ls que l inspección es poco práctic pr dministrr l slid de los procesos es l vribilidd de los mteriles, equipos, métodos, medio mbiente y elemento humno, de tl form que l combinrse ests fuentes el resultdo finl es muy vrible y hce costos e ineficz l inspección, porque ést no tc ls fuentes de vribilidd. Además, l inspección termin vigilndo que ls
coss no estén evidentemente ml hechs, que no es lo mismo que estén bien hechs. Otro problem de l inspección l 100% es que en ocsiones llev desechr productos buenos y dej psr los mlos. Se invit l lector que desempeñe el ppel de inspector. En l siguiente orción cd F es un defecto. Por ello, medinte el método que prefier, nlice en un sol ocsión l orción
siguiente y dig cuánts F h visto: inspección FINISHED FILES ARE THE RESULT YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS Este ejercicio es muy conocido, y cundo lo hn hecho los sistentes nuestros cursos, no se h ddo un solo cso en el que todos detecten ls cinco efes que hy. Es frecuente que lgunos sólo
ven dos o tres. Usted cuánts encontró? Puede experimentr con otrs persons invitándols que encuentren tods ls efes de l orción. Segurmente, l menos un encontrrá menos defectos ( efes ) de los que son, y esto ocurre pesr de que quienes hcen este ejercicio tienen su vist descnsd y ún no están ftigdos. Imgínese qué ocurrirá después de que el inspector
tiene vris hors de estr buscndo defectos ( efes ): simplemente se le psrán ls efes que sen. Además de lo nterior, l inspección puede ser ún más ineficz cundo los criterios pr definir si un rtículo es defectuoso no son muy clros, o cundo el inspector hce su ctividd bjo presión, o tmbién cundo los trbjdores se les pg por piezs buens. En estos csos es seguro
que l cntidd rel de piezs mls se superior l que se detect ctulmente medinte l inspección. Así, confir en l inspección como el único criterio pr brindr clidd es grntizr que ls cuss de l ml clidd permnecerán. De tl form que cundo el cliente se cnse de convivir con ls deficiencis de l orgnizción o encuentre un opción mejor, ese dí los problems de l empres
serán más grndes: no sólo perderá un cliente, sino demás tendrá un ex cliente instisfecho que le hrá ml publicidd. En lugr de que sólo un deprtmento se el responsble de l clidd, es necesrio doptr un enfoque bsdo en procesos y un enfoque de sistem pr l gestión (ve el cpítulo 3). A prtir de56 36 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd cliente interno
precio más bjo estos dos enfoques se desprende l necesidd de que en ls relciones interns se estblezc el principio de: L siguiente prte del proceso es el cliente, es decir, cd áre en l orgnizción tiene un cliente interno l que debe stisfcer con l clidd que requiere. El cliente interno es l siguiente prte del proceso o quien se ve fectdo por lo que se hce o se dej
de hcer. Un áre o ctividd es generlmente cliente de l nterior y proveedor de l siguiente. L únic rzón de ser de un áre o un ctividd en el interior de l orgnizción es stisfcer l cliente interno. En tod relción cliente-proveedor es necesri un mpli comunicción pr estblecer l clidd que necesit el cliente interno, que su vez permit definir cuál es l clidd que el
proveedor puede drle y empezr trbjr mutumente en ls diferencis. Así cd proceso o etp debe controlr y vigilr su proceso, trbjndo pr no ceptr, no producir y no envir ml clidd. En lugr de l inspección msiv, es mejor, medinte trbjo en equipo, corregir ls cuss que genern l ml clidd y diseñr medids preventivs, por lo que es importnte hcerlo desde tods ls
trinchers (comprs, producción, dministrción, vents). Cundo l inspección msiv se indispensble y se justifique, ést no deberá ser el único esfuerzo por l clidd, tmbién tendrá que procurrse que los resultdos de l mism se registren de mner sistemátic y decud con el propósito de tener un evlución de los vnces del trbjo por l clidd y logrr que sirvn como punto
de prtid de los plnes de mejor. L inspección por muestrs pequeñs en ls prtes clve del proceso pr elborr crts de control y pr detectr l regulridd estdístic de ls flls medinte ls herrmients estdístics, permite entender l vribilidd y tener un evlución continu de l clidd de mteriles y productos, y con esto fundmentr proyectos de mejor. Los resultdos de
inspecciones, evluciones, pruebs, cciones correctivs y preventivs lo lrgo del proceso deben constituir l bse de un sistem de registros de clidd que sirv como evidenci de lo que se está hciendo por l clidd y de que ést se h lcnzdo de mner consistente (ve los cpítulos 3 y 4). 4. Acbr con l práctic de hcer negocio sólo con bse en el precio Pr que l mejor de l
clidd se posible es necesrio eliminr uno de los ejes vertebrles sobre los que h girdo l orgnizción: un polític permnente de reducción de costos que consiste en buscr los proveedores que ofrezcn el precio más bjo inicilmente, sin importr el costo finl debido l clidd inicil. Decidir quién comprr y qué comprr sólo con bse en el precio es un fuerte obstáculo
pr l mejor continu. El precio inicil bjo no necesrimente grntiz negocio. Al respecto Deming (1989) dice: El precio no tiene sentido sin un medid de l clidd que se compr. Sin un medid decud de l clidd, el negocio se encmin hci el licitdor más bjo, y el resultdo inevitble es un bj clidd y un costo elevdo... Aquel que tiene como norm hcer negocios con el
licitdor más bjo, merece ser engñdo. En un mundo donde l mejor continu de l clidd y l productividd es un requerimiento básico, es inceptble que los deprtmentos de comprs y los orgnismos gubernmentles sign buscndo sólo l proveedor que ofrezc el precio más bjo. Es necesrio que en sus decisiones l clidd teng un lugr importnte, y que es l que segur
clientes stisfechos, y esto su vez es lo que grntiz resultdos finncieros y l permnenci en el negocio. Si se quiere buen clidd en el producto finl es preciso que los mteriles y herrmients que entrn l orgnizción sen de clidd, que no necesrimente son los más brtos ni los más cros. Comprr con clidd es dquirir lo que se requiere pr elborr un buen producto, lo
que llevrá operr con el costo totl más bjo. Al igul que el áre de comprs, los deprtmentos de vents se ven fuertemente influidos por l polític de hcer negocio con bse en el precio, y que es frecuente que ls áres de vents trten57 W. Edwrds Deming ( ) 37 de vender lo más cro los clientes, sin importr demsido lo que relmente necesitn éstos. Por ejemplo, si
un consumidor lleg un resturnte y sólo pide un cfé o un limond, es probble que el mesero lo tiend ml. Si un comprdor se le muestr un mismo producto pero en dos mrcs o presentciones, éste sentirá que se le trt de vender lo más cro, y si l finl se decide por el más brto o decide no llevr ninguno, l respuest de desgrdo o molesti del vendedor no se hrá
esperr. En ests situciones se olvid que lo más importnte es tener clientes stisfechos, y que si son bien tendidos tl vez regresen y recomienden l orgnizción. En ls condiciones ctules de tecnologís y productos similres, l diferenci en l competitividd puede drse por l tención clientes. En ls áres de contcto con el cliente se debe entender l importnci de
proporcionrle un buen producto, con rpidez en l entreg y con l ctitud correct. Se debe comprender l cliente y buscr que los procedimientos y ls persons se molden sus expecttivs. Si en lgún lugr es impostergble que l orgnizción esté en función del cliente es en ls áres de contcto con éste, como es el cso de vents. Si lgún áre tiene informción de lo que
requiere el cliente, de ls dificultdes que tiene l usr el producto de l orgnizción y de ls crcterístics de los productos de l competenci, es precismente el deprtmento de vents o comercilizción. Est informción debe ser recbd de mner regulr pr que se utilizd en ls cciones de mejor e innovción. El deprtmento de vents tiene que conocer e investigr ls
necesiddes de los clientes. En diseño y producción, vents debe ser prte de l voz del cliente. 5. Mejorr constntemente el sistem de producción y servicio Al dejr de ver l inspección como sinónimo de clidd y l precio como el único criterio de negocición con proveedores y clientes, entonces l constnci en el propósito y l nuev filosofí deben dirigirse hci l
mejor permnente del sistem de producción y servicio, y que ello permitirá umentr cpciddes clve y reducir continumente los desperdicios, los reprocesos, l lentitud de procesos y l ml tención clientes, lo que conducirá un umento de l productividd y l competitividd. En l mism dirección que este punto, l norm ISO-9000 plnte que uno de los principios
sobre los que deben gestionr ls orgnizciones es el enfoque de sistem (ve el cpítulo 3), y que esto permitirá ver como un todo l orgnizción, sus procesos y su gente. Así, mejorr el sistem implic entender que en un orgnizción los diferentes elementos se interrelcionn e interctún; ls relciones de cus-efecto no son obvis ni lineles y por lo generl están distntes
en el tiempo y el espcio. Por ello, no bst mejorr un áre o un proceso, es necesrio mejorr el sistem, yendo l fondo de los problems. Pr llegr l fondo de un problem es necesrio entender y mejorr los procesos interrelciondos que producen ls flls. En lugr de preguntrse por qué slió ml un producto, hy que cuestionrse por qué slen ml los productos. Asimismo,
es preciso dejr los hábitos de ls corzonds, el yo pienso, el yo creo, y nlizr objetivmente l situción medinte dtos. Es necesrio sber si un problem se debe cuss comunes de vrición (el sistem) o ciert cus especil de vrición. Est distinción l hce un crt de control (ve el cpítulo 14), de quí que l dirección teng que prender decidir y trbjr utilizndo ls herrmients
estdístics. Alguns de ls respuests típics pr mejorr no trscienden, porque no logrn l mejor de los procesos y sistems. Además, son insuficientes, y que no modificn l form de logrr clidd en tod l orgnizción, l mner en que se tomn decisiones y los métodos que se usn pr corregir los conflictos. Muchs de ls propuests de mejor no prten de un dignóstico
profundo sobre los problems principles de competitividd y eficienci de l empres, no definen el nuevo ppel de l dministrción en l clidd y no estblecen nuevs medids de coordinción y signción de responsbiliddes. enfoque de sistem58 38 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd Pr mejorr el sistem de producción y servicio se deben resolver de fondo los
problems ctules de clidd; por ejemplo, escuchr l opinión del cliente sobre l clidd pr ctur sobre los spectos críticos, gilizr y estndrizr procesos y buscr nuevs respuests, nuevos productos. progrm de cpcitción y crecimiento 6. Implntr l formción (instituir l cpcitción en el trbjo) Los principios nteriores deben bsrse en un progrm de cpcitción y crecimiento
que genere el prendizje y crecimiento del tlento humno, pr que su vez se propicien nuevs ides y perspectivs necesris pr l mejor y l innovción. Este progrm debe estr ligdo de form permnente ls problemátics y los retos de l orgnizción y debe ser el generdor de ls nuevs ptitudes y ctitudes que requieren ls empress en un mundo de lt competitividd y de
cmbios continuos. No se trt de dr cpcitción y sensibilizción porque sí y desligrl de los esfuerzos por l mejor, o de sturr l personl con cursos de cpcitción pr cumplir l met, sino crer un progrm que tiend necesiddes de mejor y desrrolle ls hbiliddes y conocimientos que l gente requiere pr hcer mejor su trbjo. L cpcitción relmente efectiv debe ir de l mno
de ls modificciones ls estructurs directivs. En ls empress que crecen de un progrm forml de cpcitción y en ls que los empledos prenden por medio de otros trbjdores o de instrucciones indescifrbles, es importnte tomr en cuent que un empledo o directivo experimentdo no necesrimente es un buen mestro, y que puede omitir detlles que él le precen
obvios. Además, en estos csos, l trbjdor de reciente incorporción no se le introduce en l polític generl de l orgnizción. Lo idel es instituir l cpcitción medinte métodos decudos que den confinz en el trbjo y dejen clro l empledo, e incluso l directivo, el tipo de producto que hcen y ls necesiddes que éste stisfce pr los clientes; tmbién es imprescindible que
conozc l orgnizción y l importnci del trbjo que reliz. En ls empress existe mucho conocimiento en generl, pero suele estr disperso en lgunos supervisores, técnicos, obreros y directivos, por lo que es necesrio mlgmr y fortlecer ese conocimiento y comunicrlo los demás medinte un progrm de cpcitción y crecimiento. Invertir en cpcitción es mejor que
gstr en corregir l ml clidd. Drucker (1993) señl: El origen de l riquez es lgo específicmente humno: el conocimiento. Si plicmos conocimiento ls tres que y sbemos ejecutr, lo llmmos productividd ; pero, si lo plicmos tres que son nuevs y distints, lo llmmos innovción. Sólo el conocimiento nos permite lcnzr ess dos mets. Tl conocimiento se puede generr
medinte vigorosos progrms de cpcitción. El mejor ejemplo de ello es Core, como lo señl Drucker: Hoy Core puede hcer csi lo mismo que un pís industrilizdo, grcis l cpcitción. Como lo dice tmbién Drucker (1993), cd dí más se hrá verdd que un individuo de clse medi sólo se puede gnr l vid medinte el prendizje y el conocimiento, y precismente en est
ctegorí cbe l myorí de los directivos y técnicos de ls empress, por ello requieren un prendizje constnte. L orgnizción debe poyrlos en ese proceso, proporcionándoles l cpcitción que l filosofí de mejor continu demnd. Un obstáculo vencer es l creenci de lgunos directivos de que l cpcitción y l clidd son pr el áre de mnufctur y los trbjdores, y no pr ls áres

dministrtivs y directivs. Sin embrgo, ls flls en tención clientes, en fcturción, en selección de personl, en lentitud y burocrci de muchos procesos dministrtivos no es responsbilidd de mnufctur ni de los trbjdores.59 W. Edwrds Deming ( ) 39 Así, l dirección necesit formción pr prender todo lo relciondo con l clidd y eficienci de l orgnizción; requiere
cpcitción pr entender l vribilidd, pr trbjr por el hoy y por el mñn y tomr ls medids necesris pr reestructurr el funcionmiento de l orgnizción, pr distinguir lo urgente de lo relmente importnte. El trbjo de l lt gerenci es tomr decisiones que repercutn en el futuro y no sólo debe enfocrse en pgr incendios. Un reto fundmentl de l cpcitción es logrr que el
trbjo dministrtivo se deje de hcer en función únicmente de l intuición, ls trdiciones y l experienci personl. L complejidd de dirigir un orgnizción exige plicr el conocimiento cumuldo por l humnidd en cunto l dirección de empress e instituciones, que consiste en un diversidd de filosofís y estrtegis cuyo propósito generl es contribuir l eficienci de l
compñí. Es necesrio desterrr l ide de que pr ser un buen dministrdor es suficiente tener hbilidd y experienci. Es impostergble superr l visión rtesnl de l dministrción. 7. Adoptr el nuevo estilo de liderzgo Ls tres y los objetivos que se hn plntedo hst quí se deben guir o cumplir con un nuevo estilo de liderzgo, comprometido profundmente con l filosofí de
mejor continu de procesos, que se corde tnto con l necesidd del trbjo en equipo como con l innovción y que, demás, rticule un mpli comunicción sobre l clidd y l mejor en l orgnizción. Este nuevo estilo de dirección debe tener clro que uno de los ctivos más importntes de un líder es su utoridd, unque ést no l d el puesto, sino que se gn con el trbjo dirio
y los resultdos lcnzdos. Acorde con este séptimo punto, l norm ISO-9000 plnte que uno de los principios sobre los que deben gestionr ls orgnizciones es el liderzgo (ve el cpítulo 3), donde los líderes tienen que estblecer l unidd de propósito y l orientción de l empres. Ellos deben crer y mntener un mbiente interno en el cul el personl pued llegr
involucrrse totlmente en el logro de los objetivos de l compñí. Lo nterior contrst con los estilos de dirección prevlecientes en lguns orgnizciones, en ls que ún se cree que l ml clidd y los problems se deben l gente de lbor direct. Nd más lejdo de l verdd: los problems centrles de un empres se deben sus directivos. Como lo cit Gbor (1990): nuevo estilo
de liderzgo En 1981, cundo el doctor Deming se reunió por primer vez con un grupo de ltos ejecutivos de Ford Motor Compny, ellos esperbn que les hblr de spectos técnicos de cómo hcer mejores utos, pero l contrrio, enftizó un y otr vez en lo siguiente: Los trbjdores no son responsbles. L dministrción es responsble de 85% de los problems de clidd de
este pís... Con rbi, Deming preguntb los ejecutivos de Ford, Por qué no puede competir Estdos Unidos? L respuest... L dministrción. Es preminte mejorr l form de dirigir y dministrr l compñí pr clrificr ls estructurs que yuden mejorr l intercción entre los procesos. Ests estructurs tmbién deben contribuir trnsferir el poder y l responsbilidd en l tom de
decisiones quellos que lo necesitn y crer un mbiente de responsbilidd. Es primordil revlorr los esttus internos en l orgnizción, que muestren que el personl de trincher es el más importnte, que es el cliente que l dirección debe stisfcer proporcionándole los medios y el mbiente pr hcer un buen trbjo. Pr ello, se debe trnsformr el concepto de utoridd: un
directivo con utoridd no es el que tiene el mndo, sino el que fcilit el logro de l clidd y los objetivos; el que cmbi de mnddor fcilitdor, entrendor, y el que tiene clro que el rngo directivo no confiere privilegios, más bien responsbiliddes. Los líderes deben imponerse sí mismos congruenci entre sus hechos y sus plbrs, y procurr conducts, creencis y vlores
expresbles. L esenci del liderzgo es el desempeño en el trbjo: se60 40 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd trt de fijr prioriddes, estblecer progrms y norms, y mntenerls. Más que trnsformr l cultur de los directivos, se requiere cmbir sus hábitos y, pr ello, el punto de prtid es definir el tipo de resultdos que l orgnizción necesit. Logrr un personl
diferente, que prend y se compromet con l clidd implic dejr de dministrr por áres de trbjo con sus propios objetivos, pr construir un mbiente de cooperción, un nuevo estilo de dirección que permit dministrr como un sistem y no por regños los trbjdores. motivción eliminción del miedo comunicción sincer trbjo en equipo 8. Desechr el miedo El proceso
de cmbio plntedo en los puntos nteriores necesit contr con trbjdores y directivos sin temor opinr, prticipr y discernir. Esto no podrá ser posible si en ls empress se sigue dministrndo medinte el miedo y el temor: los directivos usn su poder pr intimidr sus sublternos, y éstos su vez reproducen el esquem pr imponerse los trbjdores y empledos por
métodos coercitivos. Los directivos de nivel medio y los trbjdores que se desenvuelven en un sitio cuyo esquem de dirección es el temor, sentirán desánimo, no se comunicrán, no sumirán riesgos y el trbjo en equipo será improductivo. En ls empress en ls que un reunión con el director generl conllev un fuerte componente de miedo, l dirección tiene un
lbor primordil: presentr un nuevo esquem de comunicción en el que el directivo, desde el presidente hst el supervisor, empiece proporcionr un trto que disminuy el temor y l nsiedd, que fomente l comunicción y l intercción con sus colbordores o subordindos. L reducción del temor debe ser un de ls primers obligciones de l gerenci. L gerenci tiene l
obligción de crer condiciones que fvorezcn el desrrollo del ingotble potencil humno que cd miembro de l orgnizción posee. Debe confir en el individuo y drle l oportunidd. Directivos y empledos sin miedo y motivdos podrán desrrollr l máximo sus hbiliddes. L motivción y l eliminción del miedo se logrn tenundo ls cuss de fondo que provocn el temor:
posibilidd de perder el empleo, evluciones de desempeño, ignornci de ls mets de l orgnizción, frcsos en l contrtción y l cpcitción, ml supervisión y dirección, flt de estndrizción y de definiciones opercionles, desconocimiento del crgo, el producto o ls especificciones; incumplimiento de cuots de producción, dministrción por regño, reproches por
problems que se deben l sistem, procedimientos de inspección imprecisos, etc. (Gitlow y Gitlow, 1989). Así, trvés de un nuevo estilo de dirección que cuent con procedimientos más objetivos pr determinr ls cuss de los problems, con l prticipción de los trbjdores en l corresponsbilidd de ls decisiones y con un trbjo pultino pr eliminr ls demás cuss que
originn el temor, l empres estrá en l rut de eliminr el miedo en el interior de l mism. Algo indispensble pr que el individuo desrrolle sus potenciles. 9. Eliminr ls brrers orgnizcionles que impiden trbjr en equipo pr logrr l mejor continu Los estilos de dirección, los problems en l orgnizción, sí como l personlidd y el crácter de ls persons pueden ir
generndo un mbiente de rivliddes, resentimientos, feudos de poder, forms distints de precir los grndes problems de l compñí, incomprensión y flt de comunicción entre distints áres. Como resultdo de lo nterior, l empres tiene un grn diversidd de brrers que impiden l comunicción sincer y el trbjo en equipo. Incluso, lguns de ests brrers están
institucionlizds en l signción de responsbiliddes; por ejemplo, el deprtmento de inspección y pruebs finles es el enemigo nturl de producción, l obstculizrle sus mets de producción; el deprtmento de costos y dministrción es el enemigo nturl de comprs y otros deprtmentos l estrles exigiendo constntemente l reducción de los costos.61 W. Edwrds
Deming ( ) 41 L comunicción sincer y el trbjo en equipo dentro de deprtmentos, entre ellos y entre distintos niveles jerárquicos, es un specto indispensble pr l mejor continu, por lo que no es posible que los individuos, equipos y áres de l orgnizción sign trbjndo como centros individules pr su propio beneficio, con sus prticulres mets de productividd. Es
necesrio que ls distints áres trbjen como un todo, con objetivos plenmente linedos l visión de l empres. Por lo generl, l comprensión de los problems más importntes requiere un nálisis globl, un visión complet de los diversos spectos involucrdos en el sistem. Segmentr o ver de mner prticulr los problems, por deprtmento, puede cusr que en l orgnizción
ocurr l histori de los tres individuos ciegos que encontrron un elefnte: es un cos grnde y ásper, nch y extens como un lfombr, dijo el primero, tomndo un orej. El segundo, grrndo l tromp, exclmó: yo tengo l verdd. Es un tubo recto y hueco ; y el tercero, cogiendo un pt delnter, señló: es poderoso y firme como un column. Un de ls mejores forms de
empezr eliminr ls brrers es medinte el estblecimiento del principio de l siguiente prte del proceso es el cliente, el cul permite que cd directivo, cd trbjdor y cd áre identifique sus clientes en el interior de l orgnizción y estblezc con ellos un relción de cliente-proveedor, sustentd en un ctitud de respeto, un mpli comunicción y en el utocontrol y control
mutuo. Así, prtir de un justificción fundmentd en l clidd del producto o servicio finl, el cliente interno estblece con precisión qué tipo de producto o trbjo requiere de su proveedor interno, éste le comunic qué puede entregrle y, prtir de quí, empiezn trbjr de mner conjunt en ls diferencis y ls medids de utocontrol y control mutuo. De est mner se estrá
trbjndo sistemáticmente en l stisfcción del cliente interno, como un form concret y opertiv de cumplir con el cliente externo. L lt dirección tiene un trbjo importnte: liner tod l orgnizción pr que cd person, áre y deprtmento colboren entre sí por l mejor. Esto se logr tcndo lguns de ls brrers que impiden tl colborción: ml comunicción o usenci de l mism,
desconocimiento de ls mets y de l misión generl de l empres, competenci entre deprtmentos, turnos o áres, decisiones o polítics confuss que requieren interpretción, demsidos niveles dministrtivos que filtrn l informción importnte sobre l compñí, temor ls evluciones de desempeño, cuots y norms de trbjo, diferencis entre deprtmentos, celos por ls
posiciones y los slrios, y rencores y problems interpersonles. 10. Eliminr lems, exhortos y mets pr l mno de obr El error por prte de l dirección de creer que no existirín problems en l orgnizción si los empledos hiciern correctmente sus funciones, tiene como consecuenci que lgunos intentos de mejor se encminen presionr l gente pr que relicen un buen
trbjo; por ejemplo, se les regñ, se estblecen mets y se ponen lems y exhortciones en crteles, pizrrones, predes, máquins y pisos. Est form de proceder no tom en cuent que l myorí de los problems se deben l sistem; demás, ignor que un crtel no modific el sistem, no cmbi los criterios de comprs, los diseños, los métodos de trbjo, l supervisión, l signción
de responsbiliddes o ls relciones interdeprtmentles. El hábito de poner énfsis en los resultdos desedos estbleciendo mets numérics pr l mno de obr ( bjr en tres meses el porcentje de defectos sólo 1%, por ejemplo), en lugr de enftizr en los proyectos y cciones pr lcnzr los deseos, es equivlente trtr de curr un enfermo sólo con buenos deseos. Un crtel no
evit que un trbjdor se resble debido l ceite que hy en el piso. Un exhortción producir más no fil el instrumento de corte que us el trbjdor. El doctor Deming (1989) coment sobre este tem:62 42 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd Hy lems imgintivos: cero defectos, háglo bien l primer vez. Pero, cómo un person puede hcerlo bien l primer o no tener
defectos si el mteril que recibe es defectuoso o tiene ml el color, si su máquin está estroped o los instrumentos de medición no son confibles? Ls mets son necesris pr usted y pr mí, pero ls mets numérics que se fijn pr los demás, sin ofrecer un guí que lleve l met, son contrproducentes, genern frustrción y resentimiento. El mensje que llevn todos es
que l dministrción está dejndo su responsbilidd en l mno de obr. exhortciones El problem de ls mets y ls exhortciones es que no se proporcionn los métodos y los medios pr logrrls, por lo que se convierten en buens intenciones que dejn tod l responsbilidd l trbjdor. Un comprción usul l hecho de fijr mets y exhortciones en un orgnizción es: un niño
obtiene un clificción en el mes de 7.0, y los pdres lo exhortn que mejore y le ponen como met pr el próximo mes que lcnce un 8.5. Sin embrgo, cundo el lumno pide poyo en un problem los pdres o l mestr, ndie tiene tiempo pr yudrle, por lo que es nturl que en el niño se genere un resentimiento y un sensción de injustici: exigirle y no hcer nd pr yudrlo.
El resultdo es que no v lcnzr l met y, demás, es probble que su rendimiento disminuy y que l confinz y respeto hci sus pdres y mestros empeore. Algo similr ocurre en los centros de trbjo, cundo se exhort, orden o se fijn mets los trbjdores y éstos ven que l dirección no hce nd y no los poy pr cumplir con tl objetivo. Cundo se quiere mejorr l clidd y
umentr l productividd no se debe confundir el efecto con l cus. El efecto: los trbjdores tienen bjos índices de productividd; l cus: los sistems de comprs, diseño, producción, orgnizción y comunicción son deficientes; los trbjdores están mnitdos por los sistems y lo único que hn hecho es dptrse un empres ml dirigid. Lo que se debe hcer es replnter el
funcionmiento de ést con bse en los principios que se hn comentdo hst quí. En lugr de lems, se requiere orientción, comunicción y cpcitción. El trbjo y el involucrmiento en los problems de los trbjdores deben sustituir ls exhortciones. En vez de mets rbitrris pr l mno de obr, se necesitn métodos y proyectos que tquen de ríz los problems que cusn l bj
productividd. 11. Eliminr ls cuots numérics pr l mno de obr Un práctic que ún prevlece en cierts empress es dministrr l producción por l cntidd de piezs (servicios) hechs por un trbjdor. Por ejemplo, los empledos tienen que hcer dirio un ciert cntidd de piezs (estándr, índice), o bien, se les pg según el número de piezs que elboren (destjo). Tmbién se
hce un combinción de los dos métodos nteriores y se les dn bonificciones por ls piezs producids después de cumplir con el estándr. Est form de trbjr prentemente fcilit l lbor de supervisión, puesto que sólo se limit contr y permite estimr costos y fijr tiempos de entreg. Sin embrgo, es muy perjudicil pr l clidd, l productividd y l motivción de los trbjdores
por ls siguientes rzones: En l práctic, l myor prte de l ctividd de l supervisión e inspección se dirige l cntidd y no l clidd, en contrposición de l filosofí de l clidd. Estblecer un número fijo de piezs producir por cd trbjdor es ignorr que ls hbiliddes de los trbjdores son diferentes, tmbién implic desconocer l vribilidd en ls cpciddes de equipos e
instrumentos. Al presionr pr que todos los empledos cumpln con l cuot, ocsion que quienes podrín producir más debido sus mejores hbiliddes y equipos o quienes ese dí les tocó un trbjo más fácil, se molden l estándr, lo que provoc instisfcción y que con frecuenci se den csos en los que el63 W. Edwrds Deming ( ) 43 y que ls empress con frecuenci
tienen problems con los tiempos de entreg. L pretendid reducción de l cntidd de supervisión no ocurre. Esto lo explic clrmen- te el doctor Deming: trbjdor que y cumplió esté esperndo l hor de slid sin hcer nd. Por el contrrio, los trbjdores que tienen menos hbiliddes, sus instrumentos son mlos o les tocó un trbjo más difícil, se ven presiondos y cstigdos
por no cumplir l cuot, lo que llev l rotción y l desmotivción, entre otrs coss. En muchos csos, el mensje de l cuot es dr prioridd l cntidd sobre l clidd. No import que se tiendn ml los clientes, se inventen dtos, se hgn piezs mls o se relice un trbjo chpucero, porque lo primordil es cumplir en cntidd. Lo nterior se grv si l cuot es demsido lt. El estándr y el
destjo pretenden incrementr l productividd; sin embrgo, se logr lo contrrio, y que los trbjdores sben que si empiezn superr l cuot o hcen demsids piezs, l dministrción reccionrá incrementndo l cuot o reduciendo el pgo por piezs; por lo tnto, se cuidn de no hcer demsids. En consecuenci, bj l productividd. Ls cuots no yudn ndie hcer mejor su trbjo y no
distinguen entre l vrición común y l especil. Por ejemplo, no se sbe si un trbjdor hizo pocs piezs debido l sistem o por cuss especiles. Fcilitr el trbjo de progrmción, otro beneficio prente de ls cuots que no es rel, En ocsiones hy más ingenieros ocupdos en estblecer los estándres de trbjo, y empledos en contr l producción, que persons ocupds en est
últim. L cuot es un fortlez que evit l mejor de l clidd y l productividd. De todo lo nterior se desprende l inconvenienci de funcionr de cuerdo con cntiddes de trbjo preestblecids pr los trbjdores. L lterntiv es proporcionr un buen supervisión que pong énfsis en l clidd, que logre detectr por medio de métodos objetivos y pequeños monitoreos cuándo un
trbjdor está dentro del sistem y cuándo es un trbjdor especil. Estos monitoreos, reflejdos en un crt de control, pueden evlur objetivmente l evolución del desempeño de un empledo. Los índices, los incentivos y el trbjo destjo son mnifestciones de l incpcidd de comprender y proporcionr un supervisión decud. Sin dud, un fábric que funcion por estándres
se vendrí bjo si decidier quitrlos de un dí pr otro. L tre de l dirección no es plicr tl medid, sino llevr cbo un progrm de mejor de l clidd con sbidurí y liderzgo en todos los niveles de mndo, que l vez busque el incremento de l productividd y l eficienci medinte l mejor continu del sistem de producción, y que proporcione un nuev supervisión que permit,
entre otrs coss, eliminr los estándres de trbjo pultinmente, empezndo experimentr pequeñ escl. 11b. Fundmentr ls cciones de l dirección con bse en plnes y proyectos, y no sólo en mets numérics Según Deming: Los objetivos internos estblecidos por l dirección de un compñí, sin un método, son burlescos. Ejemplo: 1) umentr ls vents en 10%; 2) mejorr
l productividd en 3% el ño próximo. Un fluctución nturl en l dirección correct (por lo generl trzd prtir de dtos inexctos) se interpret como un éxito. Un fluctución en el sentido opuesto hce que todo el mundo corr en busc de explicciones y se met en udces crrers que sólo consiguen más regños, miedo, frustrción y problems.64 44 CAPÍTULO DOS Los
mestros de l clidd De esto se desemprende, de cuerdo con Girl, que nuestro tiempo produce más picdores de piedr que constructores de ctedrles y esto tiene importntes repercusiones tnto en l efectividd de ls empress como en l clidd de vid y el sno desrrollo de ls persons. Un de ls spirciones fundmentles de l filosofí de l mejor de procesos es que ls
empress restblezcn el orgullo por el trbjo. Pr ello, es necesrio eliminr el temor (principio 8), proporcionr un nuevo estilo de liderzgo (principio 7) con pego los vlores humnos. En sum, signific trbjr en el nuevo concepto de orgnizción que se desprende de los principios de Deming. El cmbio se debe dr en tod l compñí, empezndo por l lt dirección y
reflejándose en l gente, o en plbrs de Girl (1991): Se debe buscr un cultur de efectividd en ls empress, poyándose en l gente. El reto no es sencillo, pero hci llá tienden ls orgnizciones de vngurdi. Un specto fundmentl pr restblecer el orgullo es buscr que todos los empledos sen prtícipes, pultinmente, de l rzón de ser de l orgnizción, de sus spirciones y
de l resmet numéric Si bien es cierto que prometer o spirr no empobrece, el problem es que l met numéric en ocsiones se fij por ocurrencis y no se fundment en un pln bien trzdo. Por qué incrementr l productividd en 3% y no en 5%. Si en l orgnizción hy necesidd de umentr l productividd en un ciert cntidd o de reducir costos pr seguir operndo con los
mismos márgenes, mntener un ritmo de crecimiento o sobrevivir, entonces lo que se debe hcer es plnter tl necesidd en el seno de l lt dirección y formulr un buen progrm de cción, bjo responsbiliddes específics, de tl form que lo lrgo del ño se revisen los resultdos de dichs cciones y, en función de éstos, se reexmine y fortlezc el progrm. El peligro de
gestionr con bse en mets numérics es que ésts sustituyen l plneción rel y evden l responsbilidd de l lt dirección de inicir un trnsformción rel hci un mejor posición competitiv de l orgnizción. Además, vrios de los fctores que fectn el buen funcionmiento de un orgnizción por lo generl no son prte de ningun met numéric y es difícil cuntificrlos. No se trt
de no plnter objetivos y mets, por el contrrio, se debe buscr y plicr un estrtegi rel de cmbio bsd en los principios del doctor Deming pr lcnzrlos; los resultdos numéricos serán un consecuenci del trbjo sistemático por mejorr. 12. Eliminr ls brrers que privn l gente de su derecho estr orgullos de su trbjo El elemento vitl del individuo es el trbjo, por lo que
es lmentble encontrr con frecuenci obreros, empledos y directivos que no se se sienten orgullosos de lo que hcen. En estos csos, ocurre que los trbjdores no son prtícipes de los problems ni spirciones de ls empress; ellos sólo reciben órdenes confuss. Además, no pueden opinr ni prticipr pr hcer mejor su trbjo; sus problems lborles, personles o fmilires
ndie le importn en l orgnizción. Los equipos, ls herrmients, los mteriles, l cpcitción, l tom de decisiones, el diseño de los sistems y los métodos impiden l empledo hcer un buen trbjo, y esto se convierte en un fuente de instisfcción. L clificción nul de ctución y los estándres de trbjo tmbién genern instisfcción. Hy que eliminr ests brrers, y que cundo un
person se sbe útil en su trbjo, se siente orgullos. Por lo tnto, es importnte recordr que todo individuo puede contribuir mejorr l clidd, siempre y cundo se le den ls herrmients y el estímulo pr hcerlo. L situción que present Girl (1991) continución es ilustrtiv de l problemátic expresd: Un sbio psó junto dos trbjdores y les preguntó qué hcín. Al primero le
molestó bstnte l interrupción. Como puede usted ver exclmó, estoy picndo piedr. El segundo, en cmbio, preció entusismrse con l pregunt del sbio. Lo que estoy hciendo le explicó es lbrr l bse de un hermos ctedrl. orgullo por el trbjo65 Joseph M. Jurn ( ) 45 ponsbilidd por l búsqued de un empres mejor, que implique más clidd de vid pr sus miembros.
13. Estimulr l educción y l utomejor de todo el mundo L trnsformción hci l nuev filosofí debe girr en torno persons que prendn y mejoren continumente su educción, que tengn un percepción más mpli de l relidd. No sólo es necesrio que los trbjdores se les proporcione cpcitción sobre quellos spectos ligdos de mner direct su lbor y l clidd, sino que
tmbién se requiere estimulr su educción y utomejor sobre cuestiones más vrids que contribuyn formr un individuo con más conocimientos. No hy que olvidr que l riquez y prosperidd de un orgnizción está directmente vinculd l conocimiento y ls hbiliddes de su cpitl humno. Serí deseble que, de mner permnente, todos los miembros de l empres llevrn
cbo lecturs relcionds con el trbjo, l vid y el contecer cotidino, lo cul permitirí myor reflexión pr l cretividd y l innovción. Ante l pregunt de qué se puede hcer pr ser más cretivo, el experto en cretividd Arturo Schoening dice: Pr generr ides no hy límites, lo que sucede es que muchs veces insistimos en generr ides en condiciones extrems de presión. Lo
que normlmente recomiendo es: deje lo que está hciendo, váyse l cine, slg pser, tómese uns vcciones. Es necesrio lejrse durnte lgún tiempo de l cos en l que se están produciendo ides pr verl desde nuevos ángulos. Curiosmente, un ide no es más que el resultdo de juntr elementos conocidos. Es un proceso combintorio, y es evidente que l person que h
dquirido un myor número de elementos tiene myores posibiliddes combintoris. Un ingeniero que conoce de dministrción, sbe lgo de litertur, está enterdo de l músic, lee los periódicos de negocios y ls revists, es un individuo con un grn cpcidd pr generr ides, mucho más que l person que está limitd l conocimiento de ingenierí, porque sus posibiliddes
combintoris son mucho myores. Revist Expnsión, núm. 631, Ést es un rzón más pr que en l orgnizción se promuev y poye l educción, sí como l utomejor de todo el mundo. 14. Generr un pln de cción pr logrr l trnsformción Comprender l importnci de l clidd, l productividd y l competitividd es reltivmente sencillo, lo que no es tn fácil es ser consecuente
con ello, y que pr eso es necesrio vencer inercis, resistencis l cmbio y estilos de dirección rrigdos profundmente en l orgnizción. El conocimiento, l necesidd y l comprción son rms fuertes pr logrr que se inicie un pln de cción. Actur es el requisito indispensble pr el cmbio. L mejor de procesos no es trbjo de un mes ni de un ño, es un tre permnente. Al
respecto, Deming enftiz l necesidd de plicr l filosofí del ciclo PHVA (Plner, Hcer, Verificr y Actur), tmbién llmdo ciclo de Deming, pr poner en mrch un proceso de cmbio (ve los cpítulos 6 y 7). Joseph M. Jurn ( ) El doctor Jurn nció en 1904 en l ciudd de Bril, hor prte de Rumni. En 1912 él y su fmili se trsldron Estdos Unidos y se instlron en Minnesot.
Doce ños después se grduó en ingenierí eléctric en l Universidd de Minnesot e inició su trbjo con Western Electric, en Hwthorne Works, Chicgo. En 1928 escribió su primer trbjo sobre clidd: un folleto de entrenmiento llmdo Métodos estdísticos plicdos los problems de mnufctur. En 1937 conceptulizó el principio de Preto (ve el cpítulo 10) y 17 ños más
trde visitó Jpón y yudó66 46 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd trilogí de l clidd gerentes de est ncionlidd entender l clidd. Fue en 1984 que por su trbjo recibió l orden del tesoro sgrdo de mnos del emperdor jponés Hiro Hito. Jurn fungió como mestro y conferencist en l Universidd de Nuev York y en l Sociedd Americn de Administrción (Americn
Accounting Assocition, AAA). Asimismo, trbjó como consultor de negocios y orgnizciones en 40 píses e hizo muchs otrs contribuciones l litertur de clidd: más de 20 libros y cientos de publicciones, trducids 17 idioms, sí como docens de videoprogrms de entrenmiento. Jurn enftizó l responsbilidd de l dministrción pr mejorr el cumplimiento de ls
necesiddes de los clientes. Un de sus portciones clve es lo que se conoce como l trilogí de l clidd, un esquem de dministrción funcionl cruzd que se compone de tres procesos dministrtivos (Jurn, 1990 y 1992): plner, controlr y mejorr. L figur 2.1 present l trilogí de l clidd de Jurn, en l cul se preci que, medid que en cd ciclo de mejor (proyecto) se gener
prendizje, l plicrlo se vn produciendo horros por l reducción de los costos de no clidd. Los tres procesos universles de l gestión pr l clidd Plnificción de l clidd Control de clidd (durnte ls operciones) 20 Pico esporádico Costos de l ml clidd 10 Zon originl de control de clidd Comienzo de ls operciones Defectos crónicos (un oportunidd de mejor) Mejor de
clidd Nuev zon de control de clidd 0 0 Tiempo Figur 2.1 L trilogí de l clidd de Jurn. Lecciones prendids Plnificción de l clidd En est ctividd se desrrolln los productos y procesos necesrios pr cumplir con ls necesiddes de los clientes. Esto involucr un serie de ctividdes universles que se resumen de l siguiente mner: Determinr quiénes son los clientes.
Determinr ls necesiddes de los clientes. Trducir ls necesiddes l lenguje de l compñí. Desrrollr un producto que respond ess necesiddes. Desrrollr el proceso cpz de crer productos con ls crcterístics requerids. Trnsferir los plnes resultntes ls fuerzs opertivs.67 Joseph M. Jurn ( ) 47 Control de clidd Este proceso dministrtivo consiste en ls siguientes etps:
Evlur el desempeño ctul del proceso. Comprr el desempeño ctul con ls mets de clidd (rel frente estándr). Actur sobre l diferenci. Mejormiento de l clidd Medinte este proceso se mejor el desempeño del proceso niveles de clidd sin precedentes. Consiste en ls siguientes etps: Estblecer l infrestructur que se necesite pr lcnzr l mejor nul de l clidd
(espcios, equipos, entrenmiento, procedimientos, polítics). Identificr los spectos específicos ser mejordos (estblecer los proyectos clve de mejor). Estblecer un equipo de mejor pr cd proyecto, con un responsbilidd clr pr desrrollr un proyecto exitoso. Proporcionr los recursos, l formción y l motivción pr el equipo. Dignosticr ls cuss. Estimulr el
estblecimiento de medids remedio. Estblecer controles pr estndrizr y mntener ls mejors. Pr mejorr l clidd que se mencion en l trilogí, Jurn sugiere, entre otrs coss, lo siguiente: Los ltos directivos son responsbles de hcer plnes de clidd (estblecer mets) como prte de l plneción del negocio. Ls mets de clidd o los proyectos de mejor de l clidd deben ser
desplegdos hci bjo y en form jerárquic, dividiendo ésts en submets (proyectos más específicos) en los niveles más bjos. En cso de procesos muy grndes que no tengn propietrio o que no se puedn prtir en pedzos o desplegrse, los ltos directivos deben formr consejos de clidd que estblezcn e impulsen equipos de proyectos pr mejorr tles mcroprocesos.
Psos pr l mejor de l clidd Jurn propuso un estrtegi de 10 psos pr implntr l mejor. 1. Despertr l concienci sobre ls oportuniddes de mejorr. 2. Estblecer mets de mejormiento (necesidd de un métric). 3. Orgnizrse pr lcnzr ess mets. 4. Imprtir cpcitción. 5. Llevr cbo proyectos de resolución de problems. 6. Informr cerc de los progresos. 7. Dr el debido
reconocimiento individul. 8. Comunicr los resultdos. 9. Llevr un recuento del proceso. 10. Mntener el ímpetu hciendo que el mejormiento nul se prte integrl de los sistems y procesos hbitules de l orgnizción.68 48 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd Al nlizr lo que se h dicho sobre lgunos de los portes de Jurn l clidd, cbe destcr los siguientes spectos
que, no obstnte el pso de los ños, siguen siendo vigentes. Jurn estblece que l mejor prte de identificr los clientes y sus necesiddes. Es decir, no sólo se debe imginr quién es el cliente y lo que requiere, sino que es necesrio identificrlos e investigr sus necesiddes. De est form, l mejor no se hrá en culquier dirección, sino en quell que stisfg mejor los
requerimientos de los clientes. Además, señl que l responsbilidd de l clidd y l mejor de procesos debe ser prte de l responsbilidd de l lt dirección y que los esfuerzos de mejor se deben desplegr hci bjo. Esto quiere decir que l lt dirección funge como líder, estbleciendo primero l visión y después proporcionndo los medios medinte los cules se posible
lcnzrl. En otrs plbrs, l lbor de los ltos directivos no se limit sólo estblecer ls mets de clidd. Por otro ldo, se propone que l mejor se genere trvés de proyectos clve enfocdos ls áres crítics donde los resultdos de clidd no sen los plnedos. Estos proyectos deberán ser ejecutdos por equipos de clidd que recibirán el entrenmiento y el poder pr logrr un
proyecto exitoso. Esto, que se h comentdo de Jurn, es prte de l estrtegi Seis Sigm, como se verá en el cpítulo correspondiente. No obstnte, Seis Sigm v más llá l proponer medids dicionles pr fortlecer l estrtegi de mejor. L trilogí de l clidd es plenmente vigente, y que ctulmente se sigue trbjndo pr hcer ls coss mejor, más rápido y más brto. Si bien es
cierto que ls estrtegis hn cmbido, y hoy se plicn estrtegis como Len, Seis Sigm, Len Seis Sigm o lgun otr. Pero l clve sigue siendo cómo integrr decudmente los tres elementos de l trilogí de Jurn o, en plbrs de Snee y Grdner (2008), l clve es desrrollr un sistem de gestión que integre los siguientes tres componentes críticos: Proceso de diseño y
rediseño. Pr generr nuevos productos y procesos que respondn nuevs necesiddes de los clientes e incorporen nuevos prdigms. Monitoreo y control de procesos. Pr identificr ls cuss del deterioro del desempeño de los procesos y sí lcnzr los niveles normles. Mejor de procesos. Pr llevr los procesos nuevos niveles de desempeño. Kouro Ishikw ( ) Control
Totl de Clidd (CTC) Nció en Jpón en 1915, se grduó de Ingenierí en l Universidd de Tokio. Obtuvo el doctordo tmbién en Ingenierí en l mism institución y fue promovido profesor en Fue creedor l premio Deming y un reconocimiento de l Asocición Americn de l Clidd (Americn Assocition for Qulity, ASQ). Desempeñó un ppel relevnte en el movimiento
por l clidd en Jpón debido sus ctividdes de promoción y su porte de ides innovdors pr l clidd. Se le reconoce como uno de los credores de los círculos de clidd en Jpón (grupos de persons de un mism áre de trbjo que se dedicn generr mejors). El digrm de cus-efecto tmbién se denomin digrm de Ishikw, debido que fue él quien lo empezó usr en form
sistemátic. En su libro Qué es el control totl de clidd? sintetiz sus ides principles y experiencis sobre l clidd. Por ejemplo, señl que el Control Totl de Clidd (CTC) es un nuev filosofí de dministrción que se debe convertir en uno de los principles objetivos de l compñí, y pr ello se deben fijr mets lrgo plzo y nteponer l clidd en tods ls decisiones, empezndo
por el áre de comprs. Al ser el CTC un nuev filosofí de dministrción, mencion que l lt dministrción debe liderr los esfuerzos de mejor y que esto debe ser complementdo con el ppel fundmentl de ls gerencis medis. Asimismo, hce especil énfsis en cómo el CTC sólo es posible cundo l gerenci se compromete con el proceso y todo el personl se responsbiliz
del utocontrol. Tmbién plnteó que ls gerencis no deben conformrse con ls mejors en l clidd del producto sino insistir pr que ésts siempre vyn un pso delnte. Tmbién destc que el CTC es un responsbilidd de tods ls persons y áres de l empres; es un lbor de grupo que debe orientrse69 Armnd V. Feigenbum (1922-) 49 eliminr ls cuss de l ml clidd, no los
síntoms. Además, l clidd debe incorporrse en el diseño del producto. El CTC es cción y conocimiento que debe trducirse en resultdos, de lo contrrio no es CTC. Pr ello, es indispensble l cpcitción en est áre pr todos los miembros de l empres, desde los trbjdores hst el presidente. Ishikw describe el ppel clve que juegn ls siete herrmients básics pr l clidd,
l yudr controlr el proceso y orientr en l búsqued de cuss pr relizr mejors. Al tener éxito con el CTC, umentn ls utiliddes de l empres y se mejorn ls relciones humns y de trbjo. En sum, el CTC logr un orgnizción superior con un mejor posición competitiv en el mercdo. Philip B. Crosby ( ) Philip Crosby nció en Wheeling, Virgini, Estdos Unidos, en Trbjó pr
Mrtin-Mriett de y pr ITT de A prtir de 1979 fundó su despcho de consultorí y hst su muerte, en 2001, se dedicó l clidd. En Mrtin-Mriett surgió un movimiento muy importnte por l clidd, conocido como cero defectos, que se enfocb elevr ls expecttivs de l dministrción y motivr y concientizr los trbjdores por l clidd ( promover un constnte y consciente
deseo de hcer el trbjo bien l primer vez, Hlpin, 1966). Jmes F. Hlpin, director de clidd de Mrtin Compny, explicb: L rzón detrás de l flt de perfección fue simplemente que ést no se esperd. Al mismo tiempo que l dministrción demnd perfección, ést ocurre. Philip B. Crosby continuó y perfeccionó este enfoque de l clidd. Sus libros L clidd no cuest,
publicdo en 1979, y Clidd sin lágrims, en 1984, fueron muy populres y leídos por muchos gerentes, lo que yudó difundir l importnci de l clidd. Sus propuests dbn much importnci l problem de motivción y expecttivs, y entró en rivliddes con enfoques como el de Deming, que veí l clidd como un problem sistémico en el que l lt dirección tení l myor prte
de l responsbilidd. Ests rivliddes entre los mestros de l clidd en ocsiones propicibn visiones excluyentes; sin embrgo, l postre, ls ides de mbos contribuyeron de mner significtiv l movimiento por l clidd. Los 13 libros de Philip Crosby, vrios de ellos muy vendidos, yudron definir el ppel que los ejecutivos deben desempeñr pr tener orgnizciones de clidd.
Alguns de sus portciones más relevntes fueron sus 14 psos, en los que explic l mner en que un orgnizción podí inicir y continur su movimiento por l clidd. En estos 14 psos se ibn generndo myores expecttivs por l clidd y motivndo los empledos pr que prticiprn. Crosby señl que l clve de l clidd es hcerlo bien l primer vez, y que este principio, est ctitud
hci hcerlo bien, es l bse del cmbio hci l clidd, es decir, que se posible ofrecer un producto o servicio que cumpl con los requisitos del cliente. Por lo tnto, se debe construir un sistem de clidd pr l prevención, cuyo estándr de desempeño se cero defectos. cero defectos Armnd V. Feigenbum (1922-) Feigenbum nció en 1922 en Berkshires, Msschusetts,
Estdos Unidos. En 1951 recibió un doctordo en Economí por el Msschusetts Institute of Technology. En 1944 fue contrtdo por Generl Electric en Nuev York pr trbjr en el áre de clidd; en est empres llegó ser director de operciones de mnufctur y control de clidd ( ); tmbién fue presidente de l Americn Society for Qulity ( ). Se le reconoce como el
primero en introducir l frse control totl de l clidd. Sus ides sobre l clidd están contenids principlmente en su fmoso libro Control Totl de Clidd, con numeross trducciones y reimpresiones, y vris ediciones. Est obr se publicó por primer vez en 1951 con el título de Qulity Control: Principles, Prctice, nd Administrtion.70 50 CAPÍTULO DOS Los mestros de
l clidd plnt ocult Su ide de clidd es un modo de vid corportiv, un modo de dministrr un orgnizción; mientrs que el control totl de clidd es un sistem efectivo que brc tod l orgnizción e involucr l puest en práctic de ctividdes orientds hci el cliente. En este sistem se integr el desrrollo de l clidd, el mntenimiento de l clidd y los esfuerzos de mejor de l clidd
que relizn los diferentes grupos en un orgnizción, con el propósito de lcnzr un producción y un servicio en los niveles más económicos y se stisfg por completo l cliente. En concordnci con lo nterior, se enftiz que pr que el control de clidd se efectivo se debe inicir con el diseño del producto y se termin sólo cundo se encuentre en mnos de un
consumidor stisfecho. L lt dministrción, según Feigenbum, es l responsble de l efectividd de todo el sistem de clidd. Otro de sus grndes portes fue introducir l ide de los costos de clidd (ve el cpítulo 1); es él quien por primer vez reslt l importnci de estos costos como un form de evidencir lo que cuest l no clidd y de medir los vnces de un progrm de
clidd. Es tmbién el primero en proponer crcterizr los costos de clidd en cutro ctegorís: costos de prevención, de evlución, por flls interns y por flls externs (ve l tbl 1.3 del cpítulo 1). Además, introduce el concepto de plnt ocult ( hidden plnt), con l ide de enftizr que hy mucho retrbjo o trbjo extr que se reliz pr corregir los errores y defectos, por lo que
hy un plnt ocult dentro de tods ls empress de mnufctur. Peter M. Senge (orgnizciones que prenden) prendizje orgnizcionl Finlizmos est pnorámic de ls ides de los mestros de l clidd hblndo un poco de l obr de Peter M. Senge, profesor del Instituto de Tecnologí de Msschusetts (Msschusetts Institute of Technology, MIT), quien no es prte de l generción
de los precursores de l clidd que hemos visto ntes. Más bien, se puede ubicr como prte de l generción posterior los mestros de l clidd. Sin embrgo, hemos decido incluirlo en este repso debido su porte l perspectiv sistémic de ls orgnizciones y su propuest pr que ésts logren ser inteligentes y prendn de sus experiencis. L ide de que ls empress prenden,
l igul que ls persons, es un tem que desde l décd de 1990 h recibido grn tención por prte de l gente que busc lterntivs pr mejorr el desempeño de ls orgnizciones. Un compñí prende si de mner continu y sistemátic busc obtener el máximo provecho de sus experiencis prendiendo de ells. De est mner podrá detectr y corregir los errores y trmps más
grves y será cpz de sobreponerse ls dificultdes, reconocer menzs y enfrentr nuevs oportuniddes. Detrás de l ide de estudir el prendizje orgnizcionl, está l intención de comprender l form en que ls orgnizciones funcionn, evolucionn y corrigen sus errores y su rumbo. Un empres biert l prendizje busc que ls persons estén prendiendo y poniendo en
práctic todo el potencil de sus cpciddes. Esto es: l cpcidd de comprender l complejidd, de dquirir compromisos, de sumir su responsbilidd, de buscr el continuo utocrecimiento y de crer sinergis trvés del trbjo en equipo. Por el contrrio, ls compñís que no prenden, ls dominn ls inercis, los estilos de liderzgo trdicionl y el control excesivo. Cbe señlr que
existe un buen número de expertos que hn estudido el tem del prendizje orgnizcionl; por ejemplo, Chris Argyris, profesor de l Universidd de Hrvrd, tiene un vst obr sobre el tem. Su libro Sobre el prendizje orgnizcionl, 2001, cuy edición originl en inglés se publicó en 1999, hce un mpli revisión sobre el cmpo. Aquí dmos un repso ls ides de Senge sobre
prendizje orgnizcionl. Su obr cumbre es L quint disciplin, cuy edición originl en inglés preció en En ell expone, de form sencill, un serie de puts pr que ls orgnizciones se brn l prendizje. Define ls empress inteligentes como quells en ls que l gente expnde continumente su ptitud pr crer los resultdos que dese, en ls que se cultivn nuevos y expnsivos
ptrones de pensmiento y en ls que los71 Peter M. Senge (orgnizciones que prenden) 51 trbjdores prenden prender, enftizndo que l cpcidd de prender con myor rpidez que los competidores quizá se l únic ventj competitiv sostenible. Asimismo, señl que prte de l problemátic de ls orgnizciones pr prender y evolucionr es l mner en l que se enseñ nlizr el
mundo. Al respecto coment: Desde muy temprn edd nos enseñn nlizr los problems, frgmentr el mundo. Al precer esto fcilit ls tres complejs, pero sin sberlo pgmos un precio enorme. Y no vemos ls consecuencis de nuestros ctos; perdemos nuestr sensción intrínsec de conexión con un totlidd más vst... necesitmos destruir l ilusión de que el mundo está
compuesto por fuerzs seprds y desconectds. Cundo bndonemos est ilusión podremos construir orgnizciones inteligentes, en ls que l gente expnd continumente su ptitud pr crer los resultdos que desen en ls que l spirción colectiv quede en libertd y l gente continumente prend prender en conjunto... Los seres humnos fueron credos pr prender. Ndie
enseñ un niño cminr, hblr o dominr ls relciones espciles necesris pr poner ocho cubos uno encim de otro sin que se cign. Desfortundmente, ls instituciones más importntes de nuestr sociedd están orientds predominntemente hci el control, en lugr de hci el prendizje, recompensndo los individuos por trbjr pr otros, en lugr de hcerlo por cultivr su
curiosidd y su impulso nturl por prender. L propuest centrl de Senge pr construir orgnizciones inteligentes es que se cultiven y dominen cinco disciplins que, unque su desrrollo se dio por seprdo, l prcticrls en conjunto cd cul drá un dimensión vitl pr l construcción de empress con uténtic cpcidd de prendizje, pts pr perfeccionr su hbilidd y lcnzr sus
myores spirciones. Ests cinco disciplins son: el dominio personl, los modelos mentles, l construcción de un visión comprtid, el prendizje en equipo y el pensmiento sistémico. Pr que hy prendizje es necesrio que ests disciplins se ven como un todo, y eso es posible cundo se plic el pensmiento sistémico. Un punto de prtid pr entender mejor el reto de
lcnzr orgnizciones bierts l prendizje es l concepción mism de prendizje, y que éste se le consider sólo como l bsorción de informción. En lugr de esto, se trt de que trvés del prendizje se cpcite pr hcer lgo nuevo y se logre percibir, desde perspectivs diferentes, ls coss del entorno con el fin de mplir l cpcidd pr crer. Sin embrgo, pr dr este pso es necesrio
prcticr los cmbios de enfoque o desplzmientos mentles (metnoi) que permitn trnsitr de un perspectiv otr mejor. A continución se describen brevemente ls cinco disciplins. Dominio personl El primer requisito pr que un orgnizción prend es que su gente quier mejorr su vid y su trbjo. Por ello, est primer disciplin proporcion l bse espiritul de ls
orgnizciones inteligentes. En el cpítulo 1 y se bordó prte de ls ides que se exponen enseguid sobre est disciplin. L disciplin del dominio personl permite clrr y hondr continumente l visión (sueños, mets) de ls persons, concentrr ls energís en ést, desrrollr pcienci y prender ver l relidd objetivmente. De est mner, pr que un empres prend es necesrio que
sus trbjdores squen lo mejor de sí, lo mejor de ls spirciones de los seres humnos, y que, l clrr ls coss que en relidd les interesn, pongn sus vids l servicio de sus myores spirciones. En otrs plbrs, l esenci del dominio personl consiste en prender y generr l tensión cretiv, que precismente nce de tener un imgen clr de dónde queremos llegr y decir l verdd
sobre dónde estmos, l relidd ctul. L brech entre lo que se quiere (visión) y lo que se tiene (relidd ctul) gener un tensión cretiv nturl. Est tensión cretiv se semej l fuerz ejercid por un lig lrededor de ls dos mnos. A medid que se seprn, l tensión se hce myor. L tensión cretiv puede disminuirse llevndo dominio personl72 52 CAPÍTULO DOS Los mestros de
l clidd l relidd ctul hci l visión, o bjndo l visión hci l relidd ctul. Los que prenden trbjr con tensión cretiv sben usr l energí que ést gener pr desplzr l relidd hci sus visiones. Entonces, el primer pso pr generr es tensión cretiv es tener un visión clr de ls coss trscendentes que se quieren logrr en el medino plzo (cinco 10 ños). Pero tmbién es importnte
reconocer tl cul es l relidd personl ctul, y que un fotogrfí precis de l relidd ctul es tn importnte como un imgen del futuro desedo. Al contrponer l visión con l relidd ctul se gener es energí extr que se requiere pr esforzrnos, pr scr lo mejor de nosotros, pr sobreponernos nuestrs propis limitciones. L tensión cretiv es diferente de l solución de problems,
donde l energí proviene de intentr slirse de un specto indeseble de l relidd. Con l tensión cretiv, l energí viene de l visión, de lo que se quiere crer. Much gente se ve obligd cmbir cundo sus problems son grndes, por lo que el estímulo del problem los oblig mejorr, pero este estímulo externo pierde su intensidd medid que ps el tiempo, y se porque los
problems pierden su vigenci o porque ls persons se costumbrn vivir con esos problems. En l solución de problems l motivción es extern, mientrs que en l tensión cretiv l motivción es intern y genuin. Un orgnizción comprometid con el dominio personl lient continumente l visión personl de su gente, el compromiso con l verdd y l voluntd de enfrentr
honestmente ls brechs entre mbos spectos. Modelos mentles modelos mentles Con frecuenci ls mejores ides en un orgnizción ni siquier llegn l fse de implementción. L rzón es que están en contrposición con los modelos mentles (prdigms), que son ides, supuestos y creencis muy rrigdos que controln los ctos e influyen sobre el modo de comprender el
mundo y ctur. Sin embrgo, ests ides y creencis, unque rrigds, están por debjo del nivel consciente, por lo que sin sberlo influyen en ls ctitudes y cciones. Un empres no puede trbjr con nuevs ides mientrs sign prevleciendo en ell ls viejs ides de liderzgo, control y desconfinz hci l gente, y de pensr que el cliente es lguien quien nunc se le v dr gusto; ides
indecuds como que el trbjo en equipo es un pérdid de tiempo, que l ml clidd se debe l descuido de l gente y que, por lo tnto, l solución es presionrlos. Entonces, l estr ests creencis en contrdicción con los principios básicos en los que se deben sostener los esfuerzos de mejor, por más que se dig que l mejor y el cliente son lo primero, en l práctic
terminrán dominndo ls viejs ides y con ello los esfuerzos por mejorr drán resultdos negtivos. Pr revertir lo nterior, es necesrio trbjr en l disciplin de modelos mentles, mirndo hci dentro pr prender exhumr ls imágenes interns del mundo, llevrls l superficie y someterls un riguroso escrutinio. Pr esto se requiere de l ptitud pr entblr diálogos biertos en los
que se equilibre l indgción (preguntr lo que se piens) y l persusión (convencimiento) y en los que l gente mnifieste sus pensmientos pr exponerlos l influenci de otros. En otrs plbrs, es importnte que hy un equilibrio entre cuestionmiento y rgumentción, y que l myorí de los directivos son hábiles l plnter sus puntos de vist, debido que los presentn en
form convincente. Ests hbiliddes pueden convertirse en limitciones medid que los gerentes scienden niveles de myor responsbilidd y confrontn spectos más complejos que requieren prendizje colectivo entre persons diferentes, pero igulmente conocedors. Los líderes de ls orgnizciones inteligentes necesitn tnto ls hbiliddes de cuestionr como ls de
rgumentr. Cundo los gerentes rgumenten sus puntos de vist, deberán ser cpces de: explicr los rzonmientos y los hechos que sustentn su punto de vist, pedir otros que evlúen sus puntos de vist y solicitr otros que ofrezcn puntos de vist diferentes. Asimismo, cundo evlúen los puntos de vist de otros colegs, deben ser cpces de trtr de comprenderlos
profundidd, en lugr de limitrse ver cómo l nuev opinión difiere de l suy o73 Peter M. Senge (orgnizciones que prenden) 53 cómo pueden vlidr su punto de vist originl. Tmbién deben explicr en sus propis plbrs lo que están entendiendo como puntos de vist de sus colegs. Cundo lleguen un punto muerto (los otros no son receptivos ser cuestiondos),
necesitn preguntr qué tipo de informción o rzonmiento puede romper el impsse o si el tem puede someterse un proceso que genere nuev informción. Construcción de un visión comprtid Si pr el individuo result fundmentl tener un visión clr de ls coss que le interes logrr, pr un orgnizción es un sunto de supervivenci, y que sin un rumbo clro y retdor hci
el cul dirigir los esfuerzos e inicitivs, éstos se desperdicirán en diferentes direcciones y prioriddes. Por ello, con l práctic de l disciplin de visión comprtid se debe generr un proceso, un práctic pr crer es imgen de futuro, ese vínculo común que impregne l orgnizción y brinde coherenci ls diferentes ctividdes. Cundo l gente comprte un visión, se conect
y vincul por un spirción común. Así, que un requisito básico pr lcnzr l práctic de est disciplin es que en l orgnizción se fomenten el dominio y ls visiones personles. Debido que un visión comprtid emerge de ls visiones y sentimientos personles, se trt de generr un proceso medinte el cul ls visiones individules se unn pr logrr un sol. Cundo vris persons se
juntn pr crer l visión de un orgnizción, cd quien ve, lo sumo, su propi imgen de l orgnizción, unque su responsbilidd recig sobre el totl. Al integrr los diferentes puntos de vist, l imgen se hce más rel e intens, y que entre más persons se unn l visión, más rel se hce ést en relción con l foto mentl de lo que imginn poder logrr. Entonces se convierten en
socios, credores, prticipntes ; l visión y no descns en hombros de un solo individuo ni es un frse sin sentido. Así, en un principio es mi visión, luego se trnsform en nuestr visión. Ls hbiliddes pr crer un visión comprtid incluyen lentr l generción de visiones individules, logrr que los líderes comprtn su propi visión en lugr de ser voceros de l visión
corportiv y estr preprdos pr preguntr: Merece est visión su compromiso? Hbrá momentos en que un imgen prticulr de l visión precerá predominnte, pero l lrg evolucionrá. Hoy en dí muchos directivos trtn de resolver este tem escribiendo un declrción de visión. Por lo generl, ess visiones crecen de l vitlidd, frescur y excitción que nce en l gente cundo
ést se pregunt: Qué es lo que queremos logrr? visión comprtid Aprendizje en equipo Como se mencionó ntes, un orgnizción que prende signific mplir l cpcidd pr crer. A trvés de est disciplin se trt de umentr l cpcidd de un equipo pr generr los resultdos que se desen. El punto de prtid es precismente clrr lo que se quiere, y que si esto no se entiende, los
miembros encuzn sus energís en diferentes direcciones, como se muestr en l figur 2.2. El resultdo de esto es: enfoques diferentes, desunión, comunicción ineficz y protección territoril. Lo que se ilustr en l figur 2.2 es similr lo que psrí si un grupo de directivos sentdos en un mes (l orgnizción) empujr cd uno hci el frente. El resultdo es que l mes se
colpsrí o se desplzrí lentmente en l dirección del más fuerte. Por desgrci, en un orgnizción el más fuerte termin siendo l inerci, l trdición, los estilos de liderzgo utoritrios, etc. En este sentido, el reto que tendrí un equipo es clrr ls coss que verddermente le interesn, como se muestr en l figur 2.2b. Figur 2.2 Ls energís de los miembros de los equipos se
encuzn en direcciones diferentes.74 54 CAPÍTULO DOS Los mestros de l clidd Figur 2.2b Hy un propósito común, un visión comprtid que permite complementr esfuerzos. Así, l práctic de est disciplin implic liner esfuerzos y desrrollr l cpcidd del equipo pr crer los resultdos que se desen. Esto implic, nte todo, ver el pensmiento como un fenómeno
colectivo, poydo en l práctic del diálogo y l discusión, pr desrrollr flujos libres de significdos entre los miembros del equipo, lo cul permite descubrir percepciones que no se lcnzn individulmente. Pensmiento sistémico pensmiento sistémico Con est disciplin se busc prender ver el todo, entenderlo y mejorrlo, sin enfocrse en fotos instntánes y en prtes
islds, yudndo que los ptrones totles resulten más clros. Est quint disciplin, demás de ver en conjunto ls cutro previs, busc que se encuentre l interrelción entre ls diferentes prtes de un sistem. Aprender pensr en form sistémic no es sencillo, y que desde pequeños se nos enseñ islr los elementos que integrn l relidd, signndo siempre un cus cd efecto.
Por ejemplo, considere el cso de un niño que lnz un piedr y rompe un vidrio. Al cuestionr por qué se rompió el vidrio, muchos contestrán que porque un niño tiró un piedr y todos quedn conformes con est explicción. A este tipo de pensmiento se le llm de explicción linel o pensmiento linel. En un extremo está l cus y en el opuesto el efecto. L esenci del
pensmiento sistémico, l quint disciplin de Senge, consiste en un cmbio de perspectiv de ls situciones que vivimos pr identificr ls interrelciones, en lugr de socirls cdens lineles de cus-efecto. Es necesrio ver los procesos de cmbio que se genern, en vez de ls imágenes instntánes que se producen. Un buen pensdor sistémico es cpz de profundizr en el
nálisis de los hechos o contecimientos, y que éstos son el resultdo de cierts conducts que se dn en l orgnizción, que si no se identificn, difícilmente se vn comprender los contecimientos negtivos que se presentn en un sistem. Además, l profundizr en el nálisis se encontrrá que ls conducts son propicids por l estructur sistémic. Finlmente, est estructur
fue generd por los modelos mentles o ides prevlecientes en l empres. Por lo tnto, si se quieren cmbir de ríz los contecimientos, es necesrio mejorr los modelos mentles pr que l plicrlos tmbién se mejore l estructur sistémic y sí propicir nuevs y mejores conducts que l finl modifiquen los hechos. De l teorí generl de sistems, se desprenden lgunos
elementos clve del pensmiento sistémico. Los sistems se dividen su vez en subsistems (lo que existe dentro del sistem) y suprsistems (el universo en el que se desenvuelve el sistem). Los sistems cuentn con fronters definids (los límites del sistem) y están provistos de sensores con los que perciben su medio mbiente. Culquier tipo de sistem tiene como
principl propósito l equifinlidd. Es decir, todos los elementos que lo integrn funcionn pr lcnzr el mismo objetivo o finlidd. Los sistems genern l sinergi entre sus prtes, cuy sum de , o bien, l sum totl siempre es myor que l sum de sus prtes. A est crcterístic tmbién se le llm de retrolimentción 1 de refuerzo. L retrolimentción de refuerzo permite que el
sistem, objeto de estudio, celere su crecimiento o su cíd (como en el cso del 1 Se hbl de retrolimentción o relimentción (feedbck) debido que l trtrse de relciones circulres, cd efecto es su vez cus de otro efecto.75 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 2 55 pánico finnciero que se produce en los mercdos) crendo un efecto de bol de nieve hst cierto
límite, donde comienz producirse l retrolimentción de equilibrio que tiende conservr en cierto estdo ls coss (pr bien o pr ml). Los sistems cuentn con un elemento reguldor de sus procesos pr mntener el equi- librio, que se conoce como retrolimentción de equilibrio. Todo sistem cuent, dentro de sí, con un mecnismo de demor o de esper. Este elemento
se refiere que siempre existe un lpso de tiempo entre un cus y el efecto desedo. Si se lleg comprender este fenómeno, es posible mnejrlo; pero si no, puede crrer grndes dificultdes. L clve pr comprender los procesos de retrolimentción y demor consiste en entender que bjo ls priencis siempre existe un sistem independiente que se desrroll según sus
propis leyes, y que mientrs más se trten de tcr los síntoms superficiles sin prestr tención lo que ocurre en el fondo, más energí se gstrá en vno. Senge describe un serie de estructurs genérics (rquetipos sistémicos) que se repiten en muchos de los problems sistémicos y que si se desconocen nos mntienen prisioneros sin perctrnos de ello. Los rquetipos
sistémicos por lo generl son resultdo de ciert combinción de ciclos reforzdores o ciclos compensdores. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 2 Deming 1. Comente quién fue Deming y describ lgunos de los elementos más importntes de su biogrfí. 2. Los principios de Deming son un teorí de l gestión de ls empress que permite entender qué es lo
que d l clidd?, o son 14 psos que se deben seguir en orden secuencil pr lcnzr l clidd? 3. Uno de los obstáculos más importntes pr logrr l clidd es l flt de constnci en el propósito. De cuerdo con el principio 1 de Deming, cómo se puede logrr l constnci en el propósito? 4. Un specto fundmentl pr l mejor de orgnizciones es l plnificción estrtégic de lrgo plzo,
cuáles son los obstáculos vencer pr que ést se posible y efectiv? 5. L ml clidd en un orgnizción se debe l flt de responsbilidd y tención de los trbjdores de lbor direct? 6. Qué es lo que propone el principio 3 de Deming sobre l inspección en un orgnizción? 7. En qué consiste el principio de que l siguiente prte del proceso es el cliente y qué ppel
desempeñ en l mejor? 8. Mencione lguns crcterístics del nuevo estilo de dirección (liderzgo) que se requiere pr l mejor continu. 9. Es decudo bsr un estrtegi de mejor en motivr los trbjdores sobre l clidd medinte crteles, frses y mets numérics pr que incrementen su productividd y lo hgn con clidd? Argumente. 10. Cómo fect el trbjo destjo y por
estándres l clidd y l productividd? 11. Es correct l firmción de que l myorí (85%) de los problems de clidd en un orgnizción se debe los trbjdores, y ellos, con un myor tención y concientizción, podrín corregirlos? Otros representntes de l clidd 12. Un de ls portciones clve de Jurn es l trilogí de l clidd. En qué consiste ést? 13. Con qué ctividdes inici l
primer etp de l trilogí pr l clidd? 14. Quién fue Ishikw y cuáles fueron sus portciones más relevntes? 15. Comente lgunos de los spectos más importntes en los que Crosby contribuyó l clidd? 16. Qué fue el movimiento cero defectos?, y cuál de los mestros de l clidd fue prticipe del mismo? 17. A Feigenbum se le reconoce como el credor del concepto de
costos de clidd, cuál es l ide de este concepto? 18. Peter Senge hbl de construir orgnizciones bierts l prendizje, qué signific esto? 19. Explique brevemente ls cinco disciplins que propone Senge pr construir orgnizciones que prenden.76 77 Cpítulo 3 Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Introducción En este cpítulo se estudirán los ntecedentes de l serie
de norms ISO-9000, los principios básicos en los que se debe poyr un sistem de gestión de l clidd (SGC) y los principles elementos de l norm ISO-9000:2005. Estos tems complementrán los conceptos básicos de l clidd que se nlizron en los dos primeros cpítulos. sistem de gestión de l clidd (SGC)78 58 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO9000:2005 Antecedentes e introducción ISO-9000 ISO Durnte l Segund Guerr Mundil, en l décd de 1940, cundo los solddos de diferentes píses quisieron yudrse unos otros, se llevron un grn sorpres: ls tuercs no coincidín con los tornillos, ls rms y municiones ern diferentes, el tmño de ls herrmients vrib por nción. Esto consolidó l necesidd de estndrizr
productos y procedimientos que hbín inicido en 1906 en el cmpo electrotécnico l estblecerse l Comisión Electrotécnic Interncionl (IEC, del inglés Interntionl Electrotechnicl Commission). En 1926 tmbién se fundó l Federción Interncionl de ls Asociciones Ncionles de Normlizción (ISA, del inglés Interntionl Federtion of the Ntionl Stndrdizing
Associtions) que desrrolló un trbjo pionero en este cmpo. Ls ctividdes de est federción culminron en En 1946, los delegdos de 25 píses que se reunieron en Londres, Inglterr, decidieron crer un nuev orgnizción con el objetivo de fcilitr l coordinción interncionl y l unificción de estándres industriles. Le dieron el nombre de Orgnizción Interncionl de
Normlizción (o, en inglés, Interntionl Orgniztion for Stndrdiztion) y le signron ls sigls ISO, que son un prefijo griego que signific igul. Oficilmente, l ISO inició sus operciones el 23 de febrero de En l ctulidd es un red de institutos ncionles de normlizción de 159 píses, con un miembro por pís y un secretrido centrl que coordin el sistem desde l sede en
Ginebr, Suiz. L ISO es un orgnizción no gubernmentl, es decir, sus miembros no son, como en el cso de l ONU, delegdos de los gobiernos ncionles. No obstnte, ocup un posición especil entre los sectores público y privdo, y que, por un ldo, muchos miembros son prte de l estructur gubernmentl de sus píses o son designdos por sus dirigentes. Por otr
prte, otros miembros provienen del sector privdo y son propuestos por ls sociciones de industriles. Los comités técnicos de ISO se encrgn de l preprción de ls norms interncionles. Cd orgnismo miembro, interesdo en un mteri pr l cul se estbleció un comité técnico, tiene el derecho de estr representdo en dicho comité. De est mner, los Borrdores Finles
de Norms Interncionles (FDIS, del inglés Finl Drft Interntionl Stndrd) doptdos por los comités técnicos se envín los orgnismos miembros pr su votción. L publicción como Norm Interncionl requiere l probción de l menos 75% de los orgnismos requeridos votr. Desde su fundción en 1947 hst 2009, l ISO h publicdo más de estándres interncionles y otro
tipo de documentos normtivos, que comprende áres tn vrids como gricultur, construcción, ingenierí mecánic, equipo médico, hst spectos relciondos con tecnologís de l informción. L fmili de norms ISO-9000 e ISO son de ls más conocids y exitoss. L primer se h convertido en un referente interncionl pr los requerimientos de clidd. Al contrrio de l myorí
de norms ISO, que son ltmente específics pr un producto, mteril o proceso prticulr, el estándr ISO-9000 surgió como un estándr pr sistems dministrtivos. Histori de l serie ISO-9000 En l décd de 1980 se hizo evidente l necesidd de que ls orgnizciones implementrn sistems de segurmiento de clidd con el propósito de complementr los requisitos técnicos
sobre los productos y servicios, y de est mner grntizr l cliente que l clidd se lcnzó de mner consistente. Sin embrgo, existín muchos y vridos enfoques de cómo deberí ser un sistem de segurmiento de l clidd; sí, tendiendo lo nterior, l ISO integró un comité técnico y, después de vrios ños de investigción y trbjo, en 1987 se probron ls norms serie ISO900079 Histori de l serie ISO con el fin de estblecer un rcionlizción en los diferentes enfoques de sistems de clidd. Cbe señlr que, previo lo hecho por ISO, se relizron trbjos pr unificr los enfoques de sistems de segurmiento pr l clidd. Por ejemplo, l OTAN doptó en 1968 su estándr AQAP (Allied Qulity Assurnce Publiction) y después el Deprtmento de
Defens Británico estbleció su estándr pr sistems de clidd (llmdo DEF/STAN, 05-8). Lo que se expuso ntes y el propósito inicil de l norm ISO-9000 se ve reflejdo en l introducción de 1987 de est norm, que firmb: Un fctor primordil en l operción de un empres es l clidd de sus productos o servicios. Además, en los últimos ños existe un orientción mundil
por prte de los clientes hci un myor exigenci de los requisitos y expecttivs con respecto l clidd. De mner conjunt con est orientción, hy un creciente comprensión y tom de concienci de que el mejormiento continuo en l clidd es necesrio pr lcnzr y sostener un buen desrrollo económico. Ls orgnizciones industriles, comerciles o gubernmentles proveen
productos o servicios que pretenden stisfcer ls necesiddes o requisitos del usurio. Muchs veces, tles requisitos se presentn como especificciones ; sin embrgo, ls especificciones técnics no pueden, por sí misms, grntizr que los requisitos del usurio se lcnzron consistentemente cundo se presentn desviciones, deficiencis en ls especificciones o en el
mismo sistem de orgnizción estblecido pr l obtención del producto o prestción del servicio. Esto en consecuenci h conducido l desrrollo de norms de sistems de clidd que complementen los requisitos del producto o servicio ddos en ls especificciones técnics. L versión 1987 de l serie ISO-9000 se empezó convertir en ls prescripciones generles que debí
reunir un sistem de segurmiento de clidd en un orgnizción. Pr ello se estblecieron cinco norms como prte de l serie ISO:9000; dos pr propósitos de l gestión intern de clidd: ISO-9000 e ISO-9004, y tres más pr fines externos de segurmiento de clidd en situciones contrctules: ISO-9001, ISO-9002, ISO Con un de ests tres norms ls empress podín certificr
su sistem de clidd. L decisión de cuál de ells doptr obedecí vrios fctores, entre los cules destcb l complejidd del proceso y ls crcterístics del producto o servicio. Además de ests cinco norms, se estbleció l norm ISO-8402 con los términos y definiciones necesrios pr entender el resto de ls norms ISO Muy pronto estos modelos se convirtieron en un
estándr buscdo por ls orgnizciones, y que er bien vist l empres que logrb l certificción por prte de orgnismos independientes vldos por l ISO. Por lo tnto, y se por inicitiv propi o en ocsiones por indicciones de ls grndes empress comprdors, ls orgnizciones de todo el mundo y diversos rmos industriles y comerciles empezron certificrse con ISO-9001,
ISO-9002 o ISO En 1994, l norm fue objeto de un revisión y un nuev edición que, en esenci, mntení ls crcterístics de l versión de Ambs versiones ponín énfsis en l documentción y estndrizción, y unque tmbién exigín l mejor, en l práctic ést no solí drse en l medid en l que l mism norm lo plnteb. De est mner, finles de 1990 se empezó preprr un nuev
edición que respondier l importnci creciente de l clidd, ls nuevs práctics dministrtivs y los nuevos supuestos y conocimientos, y que muchos de ellos venín mejorr y corregir lo hecho en ls décds nteriores. Así, l versión 2000 de l serie ISO-9000 recibe un reform rdicl, en l cul se disminuye el énfsis en l documentción y se finz l necesidd de l mejor continu
y el enfoque l cliente, como se estudirá más delnte. En 2005 se hcen lgunos justes menores l norm ISO-9000 y, en 2008, se llev cbo otro tnto con l norm ISO En 2009 se trbjó en un nuev edición de l norm ISO L tbl 3.1 ofrece un resumen de lo que por hor se h estudido en este cpítulo.80 60 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Tbl 3.1 Ls
norms ISO-9000 vigentes y sus ntecedentes. Norm y edición vigente en 2009 ISO-9000:2005, tercer edición ISO-9001:2008, curt edición ISO-9004:2000, segund edición Propósito Describe los fundmentos de los SGC y especifi c l terminologí básic. Especifi c los requisitos pr un SGC ser certificdo. Proporcion directrices pr l efi cci y l efi cienci del SGC.
Antecedentes Anuló y reemplzó l segund edición (ISO-9000:2000), que su vez reemplzó l norm ISO-8402:1994, que er un revisión de l norm ISO-8402:1986. Sustituyó l tercer edición (ISO-9001:2000), principlmente pr clrr lgunos puntos en el texto. L tercer edición hbí nuldo y reemplzdo l segund edición (ISO-9001:1994), sí como ls norms ISO9002:1994 e ISO-9003:1994. L primer edición de ests tres norms se publicó en Cnceló y reemplzó l norm ISO :1994. L fmili de norms ISO-9000 L fmili de norms ISO-9000 l constituyen tres norms (ve l tbl 3.1) que se elborron pr sistir ls orgnizciones, de todo tipo y tmño, en l implementción y l operción de sistems de gestión de l clidd eficces. Ests
norms son: norm ISO-9000 L norm ISO-9000 describe los fundmentos de los sistems de gestión de l clidd y especific l terminologí plicble. L edición del ño 2000 se ctulizó en 2005, unque no se gregron cmbios los spectos fundmentles de los sistems de gestión de l clidd (SGC), más bien se ñdieron lguns definiciones y nots explictivs. L versión 2005 se
consider l tercer edición de l norm ISO-9000; más delnte detllmos prte de su contenido. norm ISO-9001 L norm ISO-9001 especific los requisitos pr los sistems de gestión de l clidd plicbles tod orgnizción que necesite demostrr su cpcidd pr proporcionr productos que cumpln los requisitos de sus clientes, sí como los que son de plicción reglmentri. Su
objetivo es umentr l stisfcción del cliente. Est norm es con l que se creditn los sistems de gestión de clidd de ls compñís; el nálisis y l certificción pr determinr si el sistem de clidd de un empres cumple con los requisitos de un sistem ISO-9001 lo hcen orgnismos utorizdos por l ISO. En el cpítulo 4 se detll l curt versión de l norm ISO-9001, que se
publicó en norm ISO-9004 L norm ISO-9004 proporcion directrices que considern tnto l eficci como l eficienci del sistem de gestión de l clidd. El objetivo de est norm es l mejor del desempeño de l orgnizción y l stisfcción de los clientes y de otrs prtes interesds. Est norm tiene un estructur similr l ISO-9001 y son consistentes entre sí. Su comprensión
yud entender l ISO-9001 y es de utilidd pr guir los esfuerzos de mejor de un empres, sobre todo cundo se quiere ir más llá de lo que plnte l norm ISO norm ISO Es importnte señlr que un norm estrechmente vinculd ls nteriores es l norm ISO-19011, que proporcion orientción reltiv ls uditorís de sistems de gestión de l clidd y de gestión mbientl.81
Principios de gestión de l clidd 61 L norm ISO-9000:2005 describe los fundmentos de los sistems de gestión de l clidd y especific l terminologí pr los sistems de gestión de l clidd. En otrs plbrs, sirve pr comprender los spectos esenciles de un sistem de clidd (ve el recudro 3.1 pr conocer grndes rsgos su contenido). norm ISO-9000:2005 Recudro 3.1
Contenido de l norm ISO-9000: Introducción 0.1 Generliddes 0.2 Principios de gestión de l clidd 1 Objeto y cmpo de plicción 2 Fundmentos de los sistems de gestión de l clidd 2.1 Bse rcionl pr los sistems de gestión de l clidd 2.2 Requisitos pr los sistems de gestión de l clidd y requisitos pr los productos 2.3 Enfoque de sistems de gestión de l clidd 2.4
Enfoque bsdo en procesos 2.5 Polític de l clidd y objetivos de l clidd 2.6 Ppel de l lt dirección dentro del sistem de gestión de l clidd 2.7 Documentción 2.8 Evlución de los sistems de gestión de l clidd 2.9 Mejor continu 2.10 Ppel de ls técnics estdístics 2.11 Sistems de gestión de l clidd y otros sistems de gestión 2.12 Relción entre los sistems de gestión
de l clidd y los modelos de excelenci 3 Términos y definiciones Anexo A (informtivo) Metodologí utilizd en el desrrollo del vocbulrio Principios de gestión de l clidd En est sección se estudirán los ocho principios de gestión de l clidd que se identificn en l introducción de l norm ISO-9000 y que son mplidos en diferentes prtes de ls otrs norms. Éstos son:
enfoque l cliente, liderzgo, prticipción del personl, enfoque bsdo en procesos, enfoque de sistem pr l gestión, mejor continu, enfoque bsdo en hechos pr l tom de decisiones y relciones mutumente beneficioss con el proveedor. Note que vrios de estos principios coinciden con los inductores de vlor del Modelo Mexicno de Competitividd, que se vio l finl
de cpítulo 1. Con bse en estos principios se diseñron ls norms ISO-9001 y En l introducción los principios, l norm señl: Pr conducir y operr un orgnizción en form exitos se requiere que ést se dirij y controle en form sistemátic y trnsprente... Se hn identificdo ocho principios de gestión de l clidd que puede utilizr l lt dirección con el fin de conducir l
orgnizción hci un mejor en el desempeño.82 62 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Enfoque l cliente L norm señl: Ls orgnizciones dependen de sus clientes y, por lo tnto, deberín comprender ls necesiddes ctules y futurs de los clientes, stisfcer los requisitos de los clientes y esforzrse en exceder ls expecttivs de los clientes. El
significdo de este principio es summente clro: ls orgnizciones se deben sus clientes, por lo que son el primer elemento en el que se debe bsr su gestión. No hcerlo sí y perder l brújul de sus necesiddes conduce csi segurmente que éstos se lejen de l empres y, con ello, su prestigio y vibilidd se pongn en serios cuestionmientos. Por lo tnto, ddo que el
cliente define y juzg l clidd, l orgnizción debe contemplr el control, l mejor y/o el rediseño de los procesos que contribuyen de mner direct o indirect su stisfcción. Esto implic un orientción l mercdo, conocer ls necesiddes y expecttivs de los clientes, estblecer comunicción con ellos y evlur sus niveles de stisfcción. En contrste con lo nterior, hy
orgnizciones en ls que no se escuch ni conoce l opinión y ls necesiddes del cliente. En estos csos, éste se convierte en víctim de l ml clidd y, l interior de l compñí, no hy cciones sistemátics que reviertn l situción. Pr no cer en esto, un primer recomendción pr l dirección de un orgnizción es que se un vez su propio cliente ; es decir, es necesrio ponerse
en el lugr del cliente y recopilr informción sobre su stisfcción con el fin de drse cuent de l clidd de su producto o servicio. En lguns ocsiones el ml servicio y l ml clidd se deben l ctitud o el contcto de l person que tiende l cliente, pero l myorí de ls veces obedece lgo que está en tod l orgnizción: el diseño de los procesos y productos. Por lo tnto, l
dirección debe preguntrse el porqué de ls flls e instisfcción del consumidor. El cliente no compr un producto o un servicio, compr tod l empres ; nd vle un buen producto con un ml servicio y vicevers. Ls cutro condiciones pr un buen servicio son: Interés en el contcto con el cliente. Espontneidd y cpcidd resolutiv en el contcto. Flexibilidd, es decir, ir un
pso más llá. Arreglo cundo ls coss slen ml. elborción de mps de contctos con el cliente Si lo nterior se plic l funcionmiento interno de l empres, entonces serí equivlente l principio de Estblecer relciones cliente-proveedor lo lrgo y ncho de l empres. De est form, el proveedor recopil informción sobre l stisfcción del cliente interno, se estblece l
comunicción y se empiez trbjr de mner conjunt en los problems que obstculizn l stisfcción de éste. Otr recomendción pr incrementr l sensibilidd de ls orgnizciones hci el cliente es lo que se conoce como elborción de mps de contctos con el cliente (momentos de l verdd), donde se identificn los puntos y momentos en los que hy contcto de los clientes
con l empres. Evidentemente, los contctos ocurren lejos del director generl, y más bien se dn con quien está más l mno pr pedir informes: el vigilnte, el brrendero, quien contest el teléfono. Por desgrci, hy empress que no están pensds ni diseñds en función de estos contctos y, en consecuenci, el cliente recibe ml clidd. Por ello es necesrio ctur pr
tender esos contctos. Ginebr y Arn (1991) detlln en los siguientes psos cómo hcerlo:83 Principios de gestión de l clidd 63 Identificr los puntos y momentos de contcto y hcer un mp de los mismos. Describir cómo ocurren tles contctos, bjo qué circunstncis, en qué lugr de l org- nizción y con qué personl. Relcionr los contctos con los procesos pr
tenderlos y rediseñrlos en función de los contctos. Cpcitr intensivmente l gente que está hciendo los contctos, hí en l trincher. Se concluye el primer principio citndo Michel Dell (funddor y presidente corportivo de Dell Computer), quien coment (Krmes, 2003): Desde el principio nuestr empres, desde diseño hst producción y vents, buscb nte todo

escuchr l cliente, responderle y drle lo que deseb. Est frse ilustr mucho de lo que signific el principio de enfoque l cliente de un sistem de gestión de l clidd. Liderzgo Respecto este segundo principio l norm señl: Los líderes estblecen l unidd de propósito y l orientción de l orgnizción. Ellos deben crer y mntener un mbiente interno en el cul el personl
pued llegr involucrrse totlmente en el logro de los objetivos de l orgnizción. Si se entiende el liderzgo en un orgnizción como l cpcidd de conseguir resultdos sostenibles lo lrgo del tiempo, entonces los líderes deben definir l unidd de propósito y l orientción (rumbo) de l empres de form tl que posibilite su éxito, lo que cd dí es más difícil en un entorno
que cmbi constntemente. De quí que el primer pso pr un liderzgo efectivo se crer el rumbo estrtégico (l visión, l unidd de propósito) que posibilite desrrollr ventjs competitivs. Es necesrio que es unidd de propósito se resultdo de un reflexión estrtégic en l que se promuev el desrrollo de un comprensión del entorno de l orgnizción y de los recursos con
los que oper. Además, es necesrio que el líder se involucre en segurr que los procesos y l ctución del personl estén linedos los objetivos. Al finl de cuents, los líderes de un orgnizción deben promover un liderzgo efectivo y un dministrción eficiente y eficz. Sobre esto, Covey (2005, cpítulo 6) enftiz el ppel complementrio del liderzgo y l dministrción, de
tl form que mbos deben estr presentes pr que ls coss corrects sucedn en un empres. En est mism obr se resumen ls diferencis y tres del liderzgo y l dministrción, según vrios utores (ve l tbl 3.2). En relción con esto, Covey (2005, cpítulo 6) concluye que ls cutro culiddes del liderzgo personl visión, disciplin, psión y concienci se trducen, en un
orgnizción, en los siguientes cutro roles del liderzgo: liderzgo Encontrr cminos (visión): determinr conjuntmente el rumbo. Aliner (disciplin): construir y dministrr sistems pr no desvirse del rumbo. Fcultr (psión): concentrr el tlento en los resultdos, no en los métodos, y retirrse y proporcionr yud cundo se lo soliciten. Modelr (concienci): dr buen
ejemplo.84 64 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Tbl 3.2 Diferencis y tres del liderzgo y l dministrción según vrios utores. Liderzgo Los líderes son persons que hcen ls coss corrects El liderzgo tiene que ver con enfrentrse l cmbio El liderzgo trnsmite un sensción cinétic, un sentido del movimiento Los líderes se preocupn por el
sentido que tienen ls coss pr l gente Los líderes son los rquitectos El liderzgo se centr en crer un visión común Administrción Los dministrdores son persons que hcen ls coss bien L dministrción tiene que ver con enfrentrse l complejidd L dministrción tiene que ver con mnejr coss, mntener el control; tiene que ver con orgnizción y control Los
dministrdores se preocupn por cómo se hcen ls coss Los dministrdores son los constructores L dministrción es el diseño del trbjo; tiene que ver con el control Prticipción del personl En este principio l norm es clr l señlr: El personl, todos los niveles, es l esenci de un orgnizción, y su totl compromiso posibilit que sus hbiliddes se usen pr el beneficio de
l orgnizción. De quí se deriv que, demás de hcer un plntemiento filosófico en el sentido de que l orgnizción, ntes que todo, está formdo por seres humnos, este principio reconoce l importnci de buscr que ls persons se comprometn con los proyectos de l empres. Es evidente que esto será posible en l medid en l que l gente, desde el ámbito de su
responsbilidd, se involucre y se compromet con el reto de mejorr l orgnizción. De quí que l compñí deb generr el mbiente propicio pr que el personl entregue su tlento en l mejor de sistems y procesos, l mismo tiempo que se desrrolle, crezc y se relice. Además, como se mencion en los principios de Deming, se requiere proporcionr cpcitción y utomejor
en ls persons, o como lo señl Senge, se necesit gente que prend generr los resultdos que dese. Enfoque bsdo en procesos L norm ISO-9000 señl: Un resultdo desedo se lcnz más eficientemente cundo ls ctividdes y los recursos relciondos se gestionn como un proceso. proceso Proceso se entiende quí como un conjunto de ctividdes mutumente relcionds
o que interctún, ls cules trnsformn elementos de entrd en resultdos. Por lo generl, en un orgnizción interctún muchos procesos pr l finl producir o entregr un producto o servicio, de tl form que los elementos de entrd pr un proceso son generlmente resultdo de otros procesos. Por ello es importnte enfocrse en ls ctividdes que producen los resultdos, en
lugr de limitrse los resultdos finles. Esto implic identificr los diferentes procesos que interctún85 Principios de gestión de l clidd 65 pr logrr un resultdo y hcer que el trbjo y ls interfses entre los diferentes procesos fluyn en form ágil y con l clidd decud. En sum, gestionr un sistem con un enfoque bsdo en procesos signific identificr y gestionr
sistemáticmente los procesos empledos en l empres y, en prticulr, ls intercciones entre tles procesos. Lo contrrio del enfoque bsdo en procesos es enfocrse en el resultdo en detrimento del proceso mismo. Esto se hcí en ls primers etps de l clidd, sí como en ls orgnizciones sin un sistem de gestión de clidd eficiente, en el que l form predominnte de trbjr
por l clidd consistí en tener un deprtmento que vigilr, medinte inspección, que ls coss se hiciern bien. L función de tles deprtmentos, llmdos de control de clidd o inspección, er no dejr psr l ml clidd l mercdo; en otrs plbrs, tenín l misión de vigilr los resultdos trvés de l inspección. Sin embrgo, se vio que l finl del proceso y no hbí nd que hcer: l clidd
buen o ml y estb dd, por lo que más que trtr de contener l ml clidd l finl, er necesrio ir hci trás y nlizr el proceso generdor de l ml clidd (enfocrse en el proceso completo pr tender ls cuss que producen l ml clidd). De est form, l clidd y no sólo fue responsbilidd del deprtmento de control de clidd, sino que se convirtió en responsbilidd de todos
(producción, ingenierí, diseño, etcéter). Así, cundo se quier corregir un problem de clidd o productividd, más que limitrse esperr el resultdo, l tre está en centrrse en los procesos que originn tl resultdo, nlizndo ls ctividdes que relmente gregn vlor l producto: los mteriles, los métodos, los criterios y flujos de trbjo, l ctitud de trbjo, ls máquins, etcéter. L
figur 3.1 muestr un ejemplo de diferentes procesos que formn un ciclo de negocio típico en un fábric. Se preci cómo cd proceso v crendo vlor pr el cliente. Sin embrgo, ddo que los procedimientos están entrelzdos unos con otros, un fll, el incumplimiento, l desvición o l vrición de uno fect l siguiente, como se ilustr en l figur 3.2. Esto hce que, l finl, l
cumulr tods ls desviciones y vriciones, se generen grndes desviciones en tiempo, clidd y productividd. L figur 3.2 represent de modo más relist lo que verddermente ocurre en los procesos. De est form, enfocrse en los procesos es identificr ls necesiddes de los clientes en términos de clidd, tiempo y precio, y con ello determinr los procesos clve y l
secuenci en l que se v gregndo vlor los insumos hst trnsformrlos en los productos o servicios que demnd el cliente. A prtir de lo nterior, es necesrio depurr el ciclo de negocio eliminndo ctividdes que no portn vlor pr el cliente, nlizr los procesos clve pr identificr cuáles son sus desviciones, cuáles son los incumplimientos, dónde se originn, cuáles son ls
cuss y, con bse en esto, generr soluciones. Mercdos de proveedores Procesos de diseño Procesos de compr y bstecimientos Enfoque de sistem pr l gestión L norm señl: Identificr, entender y gestionr los procesos interrelciondos como un sistem contribuye l eficci y eficienci de un orgnizción en el logro de sus objetivos. En otrs plbrs, l gestión en ls
orgnizciones se debe hcer entendiendo que un em- Mercdos de clientes Procesos de nálisis y retrolimentción Figur 3.1 Los procesos y el ciclo de negocio. Creción de vlor Procesos de comercilizción y distribución Procesos de producción y servicios86 66 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Mercdo de proveedores Brechs en tiempo y
clidd Rezgos Sldos Desviciones y retrsos Procesos de diseño Procesos de compr y bstecimientos Figur 3.2 A lo lrgo del ciclo del negocio, los procesos cumuln desviciones, vriciones e incumplimientos que se refl ejn en instisfcción pr los clientes. Instisfcción, quejs Procesos de nálisis y retrolimentción Mercdo de clientes Retrsos, incumplimientos,
excuss Problems, presiones, crrers, pérdids Procesos de comercilizción y distribución Defectos, retrsos, interrupciones Procesos de producción Rezgos Sldos sistem pres es un sistem, es decir, un conjunto de elementos mutumente relciondos que interctún. Esto implic prender ver el conjunto y sus intercciones, y corregir l frgmentción. En un
orgnizción ls relciones de cus-efecto no son obvis ni lineles, y por lo generl están distntes en el tiempo y el espcio. Esto gener un complejidd que dificult l comprensión del comportmiento de un orgnizción, lo cul se complic porque en un compñí predominn ls intercciones sociles creds por ls relciones humns, los equipos de trbjo, ls comuniddes interns y
l cultur orgnizcionl con los sistems de trbjo. Así, el enfoque de sistem pr l gestión implic entender l orgnizción como un ente dinámico que continumente recibe retrolimentción del interior y del exterior, creándose ciclos de reforzmiento positivos y negtivos que fectn su desempeño y su comportmiento. L obr de Senge y ls otrs referencis que se citn en
el cpítulo nterior yudn fortlecer el entendimiento y l plicción de este principio. Mejor continu L norm señl: L mejor continu del desempeño globl de l orgnizción deberí ser un objetivo permnente de ést. mejor continu Esto d entender que pr mejorr el desempeño de un orgnizción se debe buscr permnentemente mejorr l form en l que se hcen ls
diferentes tres y ctividdes, incluyendo l plicción de los cinco principios que se hn descrito ntes. L mejor continu es consecuenci de un form ordend de dministrr y mejorr los procesos, identificndo cuss o restricciones, estbleciendo nuevs ides y proyectos de mejor, llevn-87 Fundmentos de los sistems de gestión de l clidd ISO do cbo plnes, estudindo y
prendiendo de los resultdos obtenidos y estndrizndo los efectos positivos pr proyectr y controlr el nuevo nivel de desempeño. Es precismente en el contexto de l mejor continu en el que los métodos y ls estrtegis que se estudin en este libro tomn su myor utilidd. Por ejemplo, vris de ls herrmients básics permiten evlur l situción ctul de l clidd pr que,
prtir de hí, se posible ctur sobre los spectos más críticos. En el cpítulo 6 tmbién se expone el ciclo de l clidd: plner, hcer, verificr y ctur, y se describen los ocho psos que se siguen l generr un proyecto de mejor. Un vrinte de este ciclo se present en el cpítulo 16, en el que se explic l metodologí DMAMC (definir, medir, nlizr, mejorr y controlr) que se
plic en los proyectos Seis Sigm. Enfoque bsdo en hechos pr l tom de decisiones L norm estblece: Ls decisiones eficces se bsn en el nálisis de los dtos y l informción. En otrs plbrs, pr que l mejor continu y l plicción de los otros principios sen efectivos se debe buscr que ls decisiones tengn objetividd y estén poyds en los dtos y el nálisis decudos. Esto
orientrá l operción y mejor de los procesos. Son precismente ls herrmients básics que se exponen en este libro ls que cubren en buen prte ls técnics principles de nálisis de dtos. Relciones mutumente beneficioss con el proveedor En este último principio l norm estblece: Un orgnizción y sus proveedores son interdependientes, y un relción mutumente
beneficios ument l cpcidd de mbos pr crer vlor. Lo nterior se refiere que los proveedores son l primer etp de los procesos de l orgnizción, por lo que si en ellos no hy clidd, se presentn retrsos o no existe mejor, y esto fect el potencil de mejor de l empres. Por ello se deben estblecer relciones de mutuo beneficio en ls que se fomente un mpli
comunicción que, por un ldo, permit l proveedor ctur sobre sus spectos de no clidd y, por el otro, que posibilite l compñí utilizr de mejor mner el producto o servicio que entreg el proveedor. Est comunicción se debe poyr en los siete principios nteriores; por ejemplo, que ls discrepncis en cunto l no clidd se sustenten en un nálisis objetivo de los dtos de
l clidd. Fundmentos de los sistems de gestión de l clidd ISO-9000 En el siguiente párrfo se describe el cpítulo dos de l norm ISO-9000, en el que se exponen los fundmentos o crcterístics más relevntes de un sistem de gestión de clidd (SGC).88 68 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Bse rcionl pr los sistems de gestión de l clidd En este
prtdo l norm expone el rzonmiento en el que se fundment l construcción y operción de un SGC: Los sistems de gestión de l clidd pueden yudr ls orgnizciones umentr l stisfcción del cliente. Los clientes necesitn productos con crcterístics que stisfgn sus necesiddes y expecttivs. Ests necesiddes y expecttivs se expresn en l especificción del producto y
generlmente son denominds como requisitos del cliente. Los requisitos del cliente son especificdos por el cliente de form contrctul o son determindos por l propi orgnizción. En culquier cso, es finlmente el cliente quien determin l ceptbilidd del producto. Ddo que ls necesiddes y expecttivs de los clientes son cmbintes y debido ls presiones competitivs
y los vnces técnicos, ls empress deben mejorr continumente sus productos y procesos. El enfoque trvés de un sistem de gestión de l clidd nim ls orgnizciones nlizr los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen l logro de productos ceptbles pr el cliente y mntener estos procesos bjo control. Un sistem de gestión de l clidd proporcion el
mrco de referenci pr l mejor continu con objeto de incrementr l probbilidd de umentr l stisfcción del cliente y de otrs prtes interesds. Asimismo, proporcion confinz, tnto l orgnizción como sus clientes, de su cpcidd pr proporcionr productos que stisfgn los requisitos de form consistente. Requisitos pr los sistems de gestión de l clidd y requisitos pr los
productos L norm clr que l fmili de norms ISO-9000 no estblece requisitos pr los productos y que, más bien, se enfoc en los requerimientos pr los SGC. De mner textul señl: Los requisitos pr los sistems de gestión de l clidd se especificn en l norm ISO Los requerimientos pr los sistems de gestión de l clidd son genéricos y plicbles orgnizciones de
culquier sector económico e industril con independenci de l ctegorí del producto ofrecido. L fmili de norms ISO-9000 no estblece requisitos pr los productos. Los requisitos pr los productos pueden ser especificdos por los clientes o por l orgnizción, nticipándose los requisitos del cliente, o por disposiciones reglmentris. Los requisitos pr los productos
y, en lgunos csos, los procesos socidos están contenidos en, por ejemplo, especificciones técnics, norms de producto, norms de proceso, cuerdos contrctules y requisitos reglmentrios. Enfoque de sistems de gestión de l clidd Este prtdo precis lguns de ls etps que es necesrio desrrollr pr estblecer un nuevo SGC o pr mntener y mejorr uno y existente.
Tles etps son: ) Determinr ls necesiddes y expecttivs de los clientes y de otrs prtes interesds. b) Estblecer l polític y los objetivos de l clidd de l orgnizción. c) Determinr los procesos y ls responsbiliddes necesris pr el logro de los objetivos de l clidd. d) Determinr y proporcionr los recursos necesrios pr el logro de los objetivos de l clidd. e) Estblecer los
métodos pr medir l eficci y l eficienci de cd proceso. f ) Aplicr ests medids pr determinr l eficci y l eficienci de cd proceso. g) Determinr los medios pr prevenir inconformiddes y eliminr sus cuss. h) Estblecer y plicr un proceso pr l mejor continu del sistem de gestión de l clidd.89 Fundmentos de los sistems de gestión de l clidd ISO Enfoque bsdo en
procesos Aquí se rtific que uno de los fundmentos de los SGC ISO-9000 es el enfoque en procesos, que y se explicó en l sección nterior. En prticulr, se present el digrm de l figur 3.3, que ilustr el SGC bsdo en procesos, en el que qued clro que los clientes o ls prtes interesds proporcionn los elementos de entrd l orgnizción, y l slid es necesrio evlur si se
cumplió con ls necesiddes y expecttivs de clientes o prtes interesds, lo cul, junto con los demás nálisis del producto y de los procesos, son l bse pr mejorr el SGC. L ide del resto de l figur 3.3 es mostrr lgunos de los posibles procesos y cómo l slid de unos es l entrd de otros. Mejor continu del sistem de gestión de l clidd Clientes (y otrs prtes interesds)
Gestión de los recursos Responsbilidd de l dirección Medición, nálisis y mejor Clientes (y otrs prtes interesds) Stisfcción Requisitos Entrds Relizción del producto Producto Slids Actividdes que portn vlor Flujo de informción Figur 3.3 Modelo de un sistem de gestión de l clidd bsdo en procesos. Polític y objetivos de l clidd Dos de los elementos más
distintivos de cd SGC de un orgnizción son su polític y sus objetivos de l clidd, sobre los cules l norm estblece: L polític de l clidd y los objetivos de l clidd se estblecen pr proporcionr un punto de referenci pr dirigir l orgnizción. Ambos determinn los resultdos desedos y yudn l orgnizción plicr sus recursos pr lcnzr dichos resultdos. L polític de l clidd
proporcion un mrco de referenci pr estblecer y revisr los objetivos de l clidd. Los objetivos de l clidd tienen que ser coherentes con l polític de l clidd y el compromiso de mejor continu, y su logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de l clidd puede tener un impcto positivo sobre l clidd del producto, l eficci opertiv y el desempeño finnciero y,
en consecuenci, sobre l stisfcción y l confinz de ls prtes interesds.90 70 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Ppel de l lt dirección dentro del sistem de gestión de l clidd En l sección nterior, cundo se estudiron los principios de l gestión de l clidd, se mencionó que el SGC debí ser dirigido medinte un liderzgo efectivo y ejemplr que
buscr l efectividd, sí como un mbiente propicio pr que el personl se involucrr completmente. De mner dicionl, l norm señl el ppel o responsbilidd de l lt dirección, que consiste en: ) Estblecer y mntener l polític de l clidd y los objetivos de l clidd de l orgnizción. b) Promover l polític de l clidd y los objetivos de l clidd trvés de l orgnizción pr umentr l tom
de concienci, l motivción y l prticipción. c) Asegurrse del enfoque hci los requisitos del cliente en tod l orgnizción. d) Asegurrse de que se implementen los procesos propidos pr cumplir con los requisitos de los clientes y de otrs prtes interesds y pr lcnzr los objetivos de l clidd. e) Asegurrse de que se h estblecido o, implementdo y mntenido un sistem
de gestión de l clidd eficz y eficiente pr lcnzr los objetivos de l clidd. f ) Asegurrse de l disponibilidd de los recursos necesrios. g) Revisr periódicmente el sistem de gestión de l clidd. h) Decidir sobre ls cciones en relción con l polític y con los objetivos de l clidd. i) Decidir sobre ls cciones pr l mejor del sistem de gestión de l clidd. Documentción L
importnci de l documentción de un SGC es comunicr por escrito los objetivos y propósitos de l orgnizción sobre l clidd y demostrr si ls cciones fueron consistentes con éstos. Es importnte señlr que l documentción no es un fin, sino un ctividd que port vlor l operción y efectividd l SGC. L norm ISO-9000 precis que l utilizción de l documentción
contribuye : ) Logrr l conformidd con los requisitos del cliente y l mejor de l clidd. b) Proveer l formción propid. c) L repetibilidd y l trzbilidd. d) Proporcionr evidenci objetiv. e) Evlur l eficci y l decución continu del SGC. Además, l norm señl que cd orgnizción determin l extensión de l documentción requerid y los medios utilizr, lo cul se hce en función
del tipo y tmño de l orgnizción, l complejidd e intercción de los procesos, l complejidd de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglmentrios que sen plicbles, l competenci demostrd del personl y el grdo en el que se necesrio demostrr el cumplimiento de los requisitos del SGC. Los siguientes tipos de documentos se utilizn en los
sistems de gestión de l clidd: mnules de l clidd, plnes de l clidd, especificciones, directrices, procedimientos y registros. A continución se present l definición de cd uno de estos documentos: ) Mnules de l clidd: documentos que proporcionn informción coherente, intern y externmente, cerc del SGC de l orgnizción. b) Plnes de l clidd: documentos que
describen cómo se plic el SGC un producto, proyecto o contrto específico. c) Especificciones: documentos que estblecen requisitos. d) Directrices: documentos que estblecen recomendciones o sugerencis. e) Procedimientos: documentos que proporcionn informción sobre cómo efectur ls ctividdes y los procesos de mner coherente.91 Fundmentos de
los sistems de gestión de l clidd ISO f ) Registros: documentos que proporcionn evidenci objetiv de ls ctividdes relizds o de los resultdos obtenidos. Evlución de los sistems de gestión de l clidd L norm ISO-9000 señl que cundo se evlún sistems de gestión de l clidd hy cutro pregunts básics que deberín formulrse en relción con cd uno de los procesos
que se somete l evlución: ) Se h identificdo y definido propidmente el proceso? b) Se hn signdo ls responsbiliddes? c) Se hn implementdo y mntenido los procedimientos? d) Es el proceso eficz pr logrr los resultdos requeridos? El conjunto de ls respuests ls pregunts nteriores puede determinr el resultdo de l evlución. L evlución de un sistem de gestión
de l clidd puede vrir en lcnce y comprender un diversidd de ctividdes, como uditorís y revisiones del sistem de gestión de l clidd y utoevluciones. Así, ls evluciones deben orientrse mntener y mejorr el funcionmiento del SGC, poniendo énfsis en investigr si se h identificdo y definido propidmente el proceso, si se hn signdo ls responsbiliddes, si se hn
implementdo y mntenido los procedimientos y si el proceso es eficz pr logrr los resultdos requeridos. L norm estblece que l evlución de un SGC vrí en lcnce y comprende un diversidd de ctividdes. De mner específic, incluye tres tipos de evluciones: uditorís, revisiones y utoevluciones. Auditorís Se utilizn pr determinr el grdo en el que se hn lcnzdo los
requisitos del SGC. Los hllzgos de ls uditorís se emplen pr evlur l eficci del SGC y pr identificr oportuniddes de mejor. L norm ISO d orientciones más específics en el cmpo de ls uditorís. L norm ISO-9000 estblece tres tipos de uditorís dependiendo de quién llev cbo ést y por qué. Así, señl que ls uditorís de primer prte ls reliz l orgnizción, u otrs
persons u empres en su nombre, con fines internos y pueden constituir l bse pr l utodeclrción de conformidd de un compñí. Ls uditorís de segund prte ls relizn los clientes de un orgnizción u otrs persons en nombre de ellos. Ls uditorís de tercer prte ls relizn orgnizciones externs independientes. Ésts, usulmente creditds, proporcionn l certificción o
registro de conformidd con los requisitos contenidos en norms como l ISO Revisión del SGC Uno de los ppeles de l lt dirección es llevr cbo, de form regulr, evluciones sistemátics de l convenienci, decución, eficci y eficienci del SGC con respecto los objetivos y l polític de l clidd. Est revisión incluye: uditorís revisión ) Considerr l necesidd de dptr l
polític y los objetivos de l clidd en respuest ls cmbintes necesiddes y expecttivs de ls prtes interesds. b) Determinr l necesidd de emprender cciones.92 72 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO-9000:2005 Entre otrs fuentes de informción, los reportes de ls uditorís se utilizn pr l revisión del SGC. L utoevlución de un orgnizción L utoevlución es un
revisión complet y sistemátic de ls ctividdes y resultdos de l orgnizción, con referenci l SGC o un modelo de excelenci. L utoevlución proporcion un visión globl del desempeño de l empres y del grdo de mdurez del SGC. Asimismo, yud identificr ls áres de l orgnizción que precisn mejors y determinr ls prioriddes. Mejor continu Como se dijo en l sección
nterior, uno de los principios en los que se debe construir un SGC es l mejor continu de procesos y del propio SGC, pr sí incrementr l probbilidd de umentr l stisfcción de los clientes y de otrs prtes interesds. L norm señl que ls siguientes son cciones destinds l mejor: ) El nálisis y l evlución de l situción existente pr identificr áres pr l mejor. b) El
estblecimiento de los objetivos pr l mejor. c) L búsqued de posibles soluciones pr logrr los objetivos. d) L evlución de dichs soluciones y su selección. e) L implementción de l solución selecciond. f ) L medición, l verificción, el nálisis y l evlución de los resultdos de l implementción pr determinr si se hn lcnzdo los objetivos. g) L formlizción de los cmbios.
Los resultdos se revisn, cundo es necesrio, pr determinr oportuniddes dicionles de mejor. De est mner, l mejor es un ctividd continu. L informción proveniente de los clientes y otrs prtes interesds, ls uditorís y l revisión del sistem de gestión de l clidd pueden, simismo, utilizrse pr identificr oportuniddes pr l mejor. Ppel de ls técnics estdístics L norm
ISO-9000:2005 señl: técnics estdístics El uso de técnics estdístics puede ser de yud pr comprender l vribilidd y yudr por lo tnto ls orgnizciones resolver problems y mejorr su eficci y eficienci. Asimismo ests técnics fcilitn un mejor utilizción de los dtos disponibles pr yudr en l tom de decisiones. L vribilidd puede observrse en el comportmiento y en los
resultdos de muchs ctividdes, incluso bjo condiciones de prente estbilidd. Dich vribilidd puede observrse en ls crcterístics medibles de los productos y los procesos, y su existenci puede detectrse en ls diferentes etps del ciclo de vid de los productos, desde l investigción de mercdo hst el servicio l cliente y su disposición finl. Ls técnics estdístics
pueden yudr medir, describir, nlizr, interpretr y hcer modelos de dich vribilidd, incluso con un cntidd reltivmente limitd de dtos. El nálisis estdístico de dichos dtos puede yudr proporcionr un mejor entendimiento de l nturlez, lcnce y cuss de l vribilidd, yudndo sí resolver e incluso prevenir los problems que podrín derivrse de dich vribilidd, y promover
l mejor continu.93 Sistems de gestión de l clidd y otros sistems de gestión 73 En el Informe Técnico ISO/TR se proporcion orientción sobre ls técnics estdístics en un SGC; mientrs que en este libro se estudin ls técnics estdístics básics, que son de grn utilidd pr comprender l vribilidd, fomentr el pensmiento estdístico en un orgnizción y tomr decisiones
con bse en dtos. Sistems de gestión de l clidd y otros sistems de gestión L ide generl de un SGC ISO-9000 es que éste se prte fundmentl del sistem generl de gestión de l orgnizción, pr que lcnce de mejor mner l misión, l visión y los objetivos estrtégicos de l empres. En este sentido, l norm es clr y señl: El SGC es quell prte del sistem de gestión de l
orgnizción enfocd en el logro de resultdos, en relción con los objetivos de l clidd, pr stisfcer ls necesiddes, ls expecttivs y los requisitos de ls prtes interesds, según correspond. Los objetivos de l clidd complementn otros objetivos de l orgnizción, como quellos relciondos con el crecimiento, los recursos finncieros, l rentbilidd, el medio mbiente y l
seguridd y slud ocupcionles. Ls diferentes prtes del sistem de gestión de un orgnizción pueden integrrse conjuntmente con el sistem de gestión de l clidd, dentro de un sistem de gestión único, utilizndo elementos comunes. Esto puede fcilitr l plnificción, l signción de recursos, el estblecimiento de objetivos complementrios y l evlución de l eficci globl
de l orgnizción. El sistem de gestión de l empres puede evlurse comprándolo con los requisitos del sistem de gestión de l mism. El sistem de gestión puede simismo uditrse contr los requisitos de Norms Interncionles como ISO-9001 e ISO Ests uditorís del sistem de gestión pueden llevrse cbo de form seprd o conjunt. Relción entre los sistems de
gestión de l clidd y los modelos de excelenci Los SGC de l fmili ISO-9000 usulmente tienen muchs coincidencis con los modelos de excelenci (por ejemplo, los de los premios de clidd). En generl mbos enfoques permiten l orgnizción identificr sus fortlezs y sus debiliddes, posibilitn l evlución frente modelos genéricos, proporcionn un bse pr l mejor
continu y posibilitn el reconocimiento externo. Por ejemplo, en el cso de México, en el cpítulo 1 de este libro vimos que el Premio Ncionl de Clidd en México está bsdo en un modelo de competitividd, que está conceptulizdo como un herrmient de reflexión, pr que ls empress identifiquen con clridd su situción ctul y, con bse en ell, puedn llevr cbo un
definición estrtégic de su rumbo, l form en que v competir y, por ende, ls ventjs competitivs necesris desrrollr. L norm ISO-9000 tiene un tercer cpítulo en el que se presentn lguns de ls definiciones clve relcionds con un SGC. Se recomiend l lector consultr l norm referid pr un nálisis sobre el prticulr.94 74 CAPÍTULO TRES Gestión de l clidd e ISO9000:2005 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 3 1. Cuál es el nombre oficil de l orgnizción ISO y por qué se le denomin con ess sigls? 2. Con qué propósito se fundó l orgnizción ISO? 3. Cómo está formd ctulmente l orgnizción ISO? 4. En qué ños se hn publicdo ls cutro diferentes versiones de l norm ISO-9001? 5. Describ en form breve el
propósito de ls norms ISO-9000, ISO-9001, ISO-9004 e ISO Enuncie los ocho principios de gestión de l clidd y dig cuál es su propósito generl. 7. Señle lguns de ls crcterístics del liderzgo pr lcnzr un SGC efectivo. 8. Qué es un proceso y qué es un sistem? 9. Describ lo que entiende por enfoque bsdo en procesos. 10. Cuál es l diferenci entre los
requisitos pr los SGC y los requisitos pr los productos? 11. Qué son l polític y los objetivos de l clidd en un SGC? 12. Sobre l documentción: ) Por qué es necesri en un SGC? b) Señle lgunos de los documentos utilizdos en un SGC. c) Son los registros un tipo de documento del SGC? Cuál es su propósito? 13. Sobre ls evluciones de un SGC: ) Cuál es su
propósito? b) Señle y describ brevemente los tres tipos de evluciones contemplds. 14. Según l norm ISO-9000 por qué son necesris ls técnics estdístics?95 Cpítulo 4 Introducción ISO-9001:2008 Introducción Con el propósito de completr los elementos de un sistem de gestión de clidd (SGC) que se describieron en el cpítulo nterior, en éste se present
un pnorm de l norm ISO-9001:2008, que corresponde l curt edición de dich norm. Cbe señlr que los cmbios que se introducen en est edición, respecto l versión 2000, son menores. Tiene l mism estructur y se modificó pr clrr puntos en el texto y umentr l comptibilidd con l norm ISO :2004. Y dijimos en el cpítulo nterior que l norm ISO-9001 especific
los requisitos pr los sistems de gestión de l clidd plicbles tod orgnizción, cundo ést quier o necesite demostrr su cpcidd pr proporcionr productos que cumpln los requisitos del cliente, los legles y los reglmentrios plicbles l producto, sí como los propios de l empres. Ést es l norm que hy que plicr cundo se quiere certificr el sistem. Por el trbjo que implic
y por los beneficios que puede trer un buen SGC, l decisión de implntrlo debe ser un decisión estrtégic de l orgnizción. Recordemos que los requisitos del SGC especificdos en ISO-9001 no son requerimientos pr los productos, sino pr el SGC, por lo tnto, complementn los requisitos pr los productos. En el desrrollo de ISO se hn tenido en cuent los
principios de gestión de l clidd enuncidos en ls norms96 76 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001:2008 ISO-9000 e ISO-9004, que y se describieron en el cpítulo nterior. Por lo tnto, se promueve un enfoque l cliente y un enfoque dministrtivo bsdo en procesos, entre otros spectos. El diseño y l implementción del SGC de un orgnizción están
influidos por spectos como: ) El entorno de l orgnizción, los cmbios en ese entorno y los riesgos socidos con ese entorno. b) Sus necesiddes cmbintes. c) Sus objetivos prticulres. d) Los productos que proporcion. e) Los procesos que emple. f ) Su tmño y l estructur de l orgnizción. No es el propósito de ISO-9001:2008 proporcionr uniformidd en l
estructur de los sistems de gestión de l clidd o en l documentción. Desrrollr un SGC que cumpl los requisitos de l norm ISO-9001 implic un esfuerzo considerble, pero cmbio de ello se tiene un serie de beneficios potenciles. Algunos de ellos son un myor enfoque hci el cliente, un identificción de los procesos principles en los que se divide el sistem, un
filosofí más de mejor y prevención que de detección, un sistem de cciones preventivs y correctivs pr mejorr los resultdos, un comunicción consistente dentro del proceso y entre usurios, proveedores y clientes, un registro completo y un eficiente control de los documentos del sistem de gestión, un myor fcilidd de cceso mercdos y ventjs competitivs
respecto otrs orgnizciones que no tengn certificdo su sistem de clidd. Ve el recudro 4.1 pr conocer el contenido de l norm ISO-9001:2008. Recudro 4.1 Contenido de l norm ISO-9001: Objeto y cmpo de plicción 1.1 Generliddes 1.2 Aplicción 2 Referencis normtivs 3 Términos y definiciones 4 Sistem de Gestión de l Clidd 4.1 Requisitos generles 4.2
Requisitos de l documentción 5 Responsbilidd de l dirección 5.1 Compromiso de l dirección 5.2 Enfoque l cliente 5.3 Polític de l clidd 5.4 Plnificción 5.5 Responsbilidd, utoridd y comunicción 5.6 Revisión por prte de l dirección 6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos 6.2 Recursos humnos 6.3 Infrestructur 6.4 Ambiente de trbjo 7 Relizción
del producto 7.1 Plnificción de l relizción del producto 7.2 Procesos relciondos con el cliente 7.3 Diseño y desrrollo 7.4 Comprs 7.5 Producción y prestción del servicio 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición (continú)97 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 77 Recudro 4.1 (continución) 8 Medición, nálisis y mejor 8.1 Generliddes
8.2 Seguimiento y medición 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de dtos 8.5 Mejor Anexos A Correspondenci entre ls norms ISO-9001:2008 e ISO-14001:2004 B Cmbios entre l norm ISO-9001:2000 y l norm ISO-9001:2008 Al nlizr el contenido de l norm trvés de sus ocho cpítulos reslt que los cpítulos 1 3 exponen un serie de fundmentos,
mientrs que los cpítulos 4 8 describen los requisitos propimente dichos que deberá cumplir el SGC, prtiendo de los requisitos generles borddos en el cpítulo 4, seguidos de los específicos que se trtn en los cpítulos 5 8. Cbe señlr que l norm ISO-9004 tiene un contenido similr l norm ISO-9001, pero proporcion myores elementos pr l mejor continu del
desempeño y de l eficienci globles de l orgnizción. Por lo tnto, se recomiend su lectur pr entender de mejor mner l norm ISO-9001, o cundo se desee ir más llá de los requisitos de l norm ISO Nosotros presentmos brevemente prte de l norm ISO-9001 y comentmos lgunos spectos pr mejorr su comprensión. Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 1
Objeto y cmpo de plicción 1.1 Generliddes L norm ISO-9001 especific los requisitos pr un SGC y se plic cundo un orgnizción: ) necesit demostrr su cpcidd pr proporcionr regulrmente productos que stisfgn los requisitos del cliente y los legles y reglmentrios plicbles, y b) spir umentr l stisfcción del cliente trvés de l plicción eficz del sistem, incluidos los
procesos pr l mejor continu del sistem y el segurmiento de l conformidd con los requisitos del cliente y los legles y reglmentrios plicbles. 1.2 Aplicción En est sección l norm señl textulmente: Todos los requisitos de est Norm Interncionl son genéricos y se pretende que sen plicbles tods ls orgnizciones sin importr su tipo, tmño y producto suministrdo.
Cundo uno o vrios requisitos de est Norm Interncionl no se puedn plicr debido l nturlez de l orgnizción y de su producto, pueden considerrse pr su exclusión. Cundo se relicen exclusiones, no se podrá legr conformidd con est Norm Interncionl menos que dichs exclusiones queden restringids los requisitos expresdos en el cpítulo 7 y que tles
exclusiones no fecten l cpcidd o responsbilidd de l orgnizción pr proporcionr productos que cumpln con los requisitos del cliente y los legles y reglmentrios plicbles.98 78 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001: Referencis normtivs En este cpítulo sólo se subry que: L norm ISO-9000:2005: Sistems de gestión de clidd. Fundmentos y vocbulrio, es
un documento de referenci indispensble pr l plicción de l norm ISO Términos y definiciones En este cpítulo se inform que pr el propósito del documento de l norm son plicbles los términos y definiciones ddos en l norm ISO Además se puntuliz que cundo se utilice el término producto, éste puede significr tmbién servicio. 4 Sistem de gestión de l clidd
En este cpítulo l norm d un perspectiv generl de los requisitos del SGC, sin entrr en detlles. 4.1 Requisitos generles L orgnizción debe estblecer, documentr, implementr, mntener y mejorr un SGC. Pr ello l orgnizción debe: ) determinr los procesos necesrios pr el sistem de gestión de l clidd y su plicción trvés de l orgnizción (ve 1.2), b) determinr l
secuenci e intercción de estos procesos, c) determinr los criterios y los métodos necesrios pr segurrse de que tnto l operción como el control de estos procesos sen eficces, d) segurrse de l disponibilidd de recursos e informción necesrios pr poyr l operción y el seguimiento de estos procesos, e) relizr el seguimiento, l medición cundo se plicble y el
nálisis de estos procesos, f ) implementr ls cciones necesris pr lcnzr los resultdos plnificdos y l mejor continu de estos procesos. Además, l norm señl que cundo l orgnizción opte por contrtr externmente culquier proceso que fecte l clidd del producto (conformidd), debe segurrse de controlr dichos procesos y tl control tiene que estr definido dentro del
SGC. 4.2 Requisitos de l documentción Generliddes L norm estblece que l documentción del SGC debe incluir l polític de l clidd y los objetivos de l clidd, un mnul de l clidd, los procedimientos documentdos y los registros requeridos por l propi norm, sí como los documentos, incluidos los registros que l orgnizción determin necesrios pr segurr l eficci
de l plnificción, l operción y el control de sus procesos.99 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 79 En nots clrtoris l norm señl que el término procedimiento documentdo signific que el procedimiento se estblecido, documentdo, implementdo y mntenido, y que l extensión de l documentción del SGC puede diferir de un orgnizción otr debido sus
crcterístics y complejidd. Además de que l documentción puede estr en culquier formto o tipo de medio. procedimiento documentdo Mnul de l clidd Éste es el documento centrl que debe reflejr ls crcterístics y los componentes principles del SGC. Es decir, quí qued plsmdo qué hce l orgnizción pr cumplir con los requisitos que exige l norm ISO Por
ello, l norm señl que el mnul de clidd debe incluir: ) el lcnce del SGC, incluyendo los detlles y l justificción de culquier exclusión (ve 1.2), b) los procedimientos documentdos estblecidos pr el SGC, o referenci los mismos, c) un descripción de l intercción entre los procesos del SGC Control de los documentos Los documentos requeridos por el SGC
deben controlrse. Y sbemos que los registros son un tipo especil de documento y deben controlrse de cuerdo con los requisitos citdos en el prtdo De est mner se debe estblecer un procedimiento documentdo que defin los controles necesrios pr probr, revisr y ctulizr los documentos; y que demás segure l identificción de los cmbios y el estdo de l
versión vigente de los documentos, y que ls versiones vigentes de los documentos estén disponibles en los puntos de uso, permnecen legibles y fácilmente identificbles Control de los registros L norm textulmente señl: Los registros estblecidos pr proporcionr evidenci de l conformidd con los requisitos, sí como de l operción eficz del sistem de gestión
de l clidd, deben controlrse. L orgnizción debe estblecer un procedimiento documentdo pr definir los controles necesrios pr l identificción, el lmcenmiento, l protección, l recuperción, l retención y l disposición de los registros. Los registros deben permnecer legibles, fácilmente identificbles y recuperbles. 5 Responsbilidd de l dirección Todos los
requisitos de l norm son importntes, pero éste es decisivo, y que en él se reflejn vrios de los principios de l gestión de l clidd que se vieron en el cpítulo 3 de este libro, y qué prte de l eficienci y utilidd del SGC rdicrá en el grdo en el que l dirección cumpl con sus responsbiliddes pr con el SGC. El liderzgo, el compromiso y l prticipción ctiv de l lt
dirección son esenciles pr desrrollr y mntener un SGC eficz y eficiente. 5.1 Compromiso de l dirección L norm estblece que l lt dirección debe proporcionr evidenci de su compromiso con el desrrollo y l implementción del SGC, sí como con l mejor continu de su eficci. L form de evidencir su compromiso es:100 80 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO9001:2008 ) comunicndo l orgnizción l importnci de stisfcer tnto los requisitos del cliente como los legles y reglmentrios b) estbleciendo l polític de l clidd c) segurndo que se estblezcn los objetivos de l clidd d) llevndo cbo ls revisiones por l dirección e) segurndo l disponibilidd de recursos Polític de l clidd (5.3) L figur 4.1 muestr los requisitos (medios)
trvés de los cules l lt dirección cumple con sus responsbiliddes y compromisos pr con el SGC. A continución se describe brevemente cd uno de estos elementos. 5.2 Enfoque l cliente Revisión por prte de l dirección (5.6) Enfoque l cliente (5.2) Plnifi cción (5.4) L lt dirección debe segurrse de que los requisitos del cliente se determinen y se cumpln, con
el propósito de umentr su stisfcción (ve y 8.2.1). En otrs plbrs, no vle imginrse los clientes y sus requisitos; tienen que determinrse y se debe trbjr pr cumplir con estos requisitos. Figur 4.1 Instrumentos pr cumplir l responsbilidd y el compromiso de l dirección. Responsbilidd, utoridd y comunicción (5.5) 5.3 Polític de l clidd L lt dirección debe segurrse
de que l polític de l clidd se decud, que incluy un compromiso de cumplir con los requisitos del cliente y de mejorr continumente el SGC. Est polític proporcion un mrco de referenci pr estblecer y revisr los objetivos de l clidd. Además, l polític de l clidd debe ser comunicd y entendid dentro de l orgnizción. 5.4 Plnificción Objetivos de l clidd L lt
dirección debe segurrse de que los objetivos de l clidd, incluyendo quellos necesrios pr cumplir los requisitos pr el producto, se estblezcn en ls funciones y los niveles pertinentes dentro de l orgnizción. Los objetivos de l clidd deben ser medibles y coherentes con l polític de l clidd Plnifi cción del SGC L lt dirección debe segurrse de que: ) l plnificción
del SGC se relice con el fin de cumplir los requisitos citdos en el prtdo 4.1, sí como los objetivos de l clidd b) se mnteng l integridd del SGC cundo se plnificn e implementn cmbios en éste. 5.5 Responsbilidd, utoridd y comunicción Responsbilidd y utoridd L norm señl que: L lt dirección debe segurrse de que ls responsbiliddes y utoriddes estén definids
y sen comunicds dentro de l orgnizción. Ést es un tre clve en el diseño101 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 81 de un empres, y que con frecuenci hy persons en l compñí que son responsbles de muchs coss, pero que no se les d l utoridd y el poder decudo pr cumplir con ess responsbiliddes. Por eso en l práctic se convierten en individuos
mnitdos por el mismo sistem. Por lo tnto, el reto en este punto de l norm es que estén clrs en l orgnizción ls responsbiliddes de cd quien y que se teng el nivel de utoridd decudo l responsbilidd Representnte de l dirección Citmos en form textul: L lt dirección debe designr un miembro de l dirección de l orgnizción quien, independientemente de otrs
responsbiliddes, debe tener l responsbilidd y utoridd que incluy: ) segurrse de que se estblecen, implementn y mntienen los procesos necesrios pr el sistem de gestión de l clidd b) informr l lt dirección sobre el desempeño del sistem de gestión de l clidd y de culquier necesidd de mejor c) segurrse de que se promuev l tom de concienci de los requisitos
del cliente en todos los niveles de l orgnizción Además, en un not ñde: L responsbilidd del representnte de l dirección puede incluir relciones con prtes externs sobre suntos relciondos con el sistem de gestión de l clidd. Note cómo otr vez se insiste en que el representnte de l dirección debe tener l responsbilidd y utoridd decuds pr cumplir con sus
tres. Aquí hemos comentdo que en lgunos de los SGC que y están en operción se pierde de vist este punto y el representnte de l lt dirección no tiene el perfil ni el poder decudos pr cumplir con sus tres. Resultdo de ello es que el SGC pierde eficci y difícilmente se mejor continumente. En otrs plbrs, un decisión estrtégic en torno l SGC es l designción
del representnte de l dirección. Idelmente deberí ser lguien respetdo en l jerrquí orgnizcionl, experimentdo y psiondo por l clidd, y con l utoridd decud pr hcer que el SGC se dopte con compromiso en tods ls áres de l orgnizción Comunicción intern L lt dirección debe segurrse de que se estblezcn los procesos de comunicción propidos dentro de l
orgnizción y de que l comunicción se efectúe considerndo l eficci del SGC. 5.6 Revisión por prte de l dirección En est últim sección del cpítulo en el que se describe l responsbilidd de l dirección pr con el SGC se cierr l pinz, y que l lt dirección no sólo será responsble de enfocr l orgnizción hci el cliente y de plnificr el SGC, sino tmbién de revisr que el
SGC se decudo y cumpl sus fines. Vemos Generliddes L lt dirección debe revisr el sistem de gestión de l clidd de l orgnizción, intervlos plnificdos, pr segurrse de su convenienci, decución y eficci continus. L revisión debe102 82 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001:2008 incluir l evlución de ls oportuniddes de mejor y l necesidd de efectur
cmbios en el sistem de gestión de l clidd, demás de l polític de l clidd y los objetivos de l clidd. Deben mntenerse registros de ls revisiones por prte de l dirección (ve 4.2.4) Informción pr l revisión Pr que un revisión de l dirección se relmente efectiv, previmente se debe contr con informción de entrd en l que hy evidencis del desempeño del SGC, pr
que con bse en ésts exist un buen plneción de l revisión. L informción de entrd pr l revisión por prte de l dirección debe incluir: ) los resultdos de uditorís b) l retrolimentción del cliente c) el desempeño de los procesos y l conformidd del producto d) el estdo de ls cciones correctivs y preventivs e) ls cciones de seguimiento de revisiones previs por prte
de l dirección f ) los cmbios que podrín fectr l sistem de gestión de l clidd g) ls recomendciones pr l mejor Resultdos de l revisión L revisión de l dirección debe generr resultdos en los que se incluyn tods ls decisiones y cciones cordds y que estén relcionds con l mejor de l eficci del SGC y sus procesos, l mejor del producto en relción con los requisitos
del cliente y ls necesiddes de recursos pr cumplir mejor con los objetivos del SGC. 6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos L norm señl: L orgnizción debe determinr y proporcionr los recursos necesrios pr: ) implementr y mntener el SGC y mejorr continumente su eficci, b) umentr l stisfcción del cliente medinte el cumplimiento de sus
requisitos. 6.2 Recursos humnos Hemos dicho en cpítulos nteriores que l clidd l d, en grn medid, el sistem; que prte de ese sistem son los hábitos, ls ctitudes y hbiliddes de l gente, y que es precismente l gente l que puede cmbir y mejorr el propio sistem. Por ello es muy importnte que en un SGC se fortlezc el tlento humno de l orgnizción, determinndo
y mejorndo sus competencis y proporcionándole l infrestructur decud, entre otrs coss. Vemos cómo l norm precis esto Generliddes El personl que relice trbjos que fecten l conformidd con los requisitos del producto debe ser competente con bse en l educción, l formción, ls hbiliddes y l experienci propids. Not: L conformidd con los requisitos del
producto puede verse fectd direct o indirectmente por el personl que desempeñ culquier tre dentro del sistem de gestión de l103 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 83 clidd. Así, si lguien está relizndo un trbjo que entorpezc los requisitos del producto, y no está decudmente cpcitdo, será un evidenci desfvorble pr el SGC Competenci, tom de
concienci y formción L orgnizción debe: ) determinr l competenci necesri pr el personl que reliz trbjos que fectn l conformidd con los requisitos del producto; b) cundo se plicble, proporcionr formción o tomr otrs cciones pr logrr l competenci necesri; c) evlur l eficci de ls cciones tomds; d) segurrse de que su personl es consciente de l pertinenci e
importnci de sus ctividdes y de cómo contribuyen l logro de los objetivos de l clidd; e) mntener los registros propidos de educción, formción, hbiliddes y experienci (ve 4.2.4). L orgnizción no sólo debe segurrse de que tiene el personl decudo sino, demás, tiene que proporcionrle los medios y el mbiente propicios pr relizr su trbjo. L norm respld lo
nterior con los requisitos 6.3 y Infrestructur L orgnizción debe determinr, proporcionr y mntener l infrestructur necesri pr logrr l conformidd con los requisitos del producto. L infrestructur incluye, cundo se plicble: ) edificios, espcio de trbjo y servicios socidos, b) equipo pr los procesos (tnto hrdwre como softwre), c) servicios de poyo (como trnsporte,
comunicción o sistems de informción). 6.4 Ambiente de trbjo L orgnizción debe determinr y gestionr el mbiente de trbjo necesrio pr logrr l conformidd con los requisitos del producto. Además se precis en un not que el término mbiente de trbjo está relciondo con quells condiciones bjo ls cules se reliz el trbjo, incluyendo fctores físicos, mbientles y de
otro tipo (como el ruido, l tempertur, l humedd, l iluminción o ls condiciones climátics). 7 Relizción del producto En este cpítulo l norm plnte un serie de requisitos que el SGC debe cumplir en cunto l relizción del producto (servicio), que v desde l plnificción, el diseño y el desrrollo del producto, los requisitos de ls comprs, hst l creción propimente dich
del producto. L figur 4.2 muestr un esquem de los requisitos contempldos por l norm en este cpítulo, ñdiendo los requisitos específicos pr l producción y prestción del servicio (7.5). 7.1 Plnificción de l relizción del producto L orgnizción debe plnificr y desrrollr los procesos necesrios pr l relizción del producto. Pero debe segurrse de que est plnificción
se coherente con los requisitos de los otros procesos del sistem de gestión de l clidd (ve 4.1). Durnte l plnificción de l relizción del produc-104 84 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001:2008 Control de los equipos de seguimiento y de medición (7.6) Producción y prestción del servicio (7.5) Plnifi cción de l relizción del producto (7.1) 7. Relizción
del producto Procesos relciondos con el cliente (7.2) Diseño y desrrollo (7.3) Comprs (7.4) Figur 4.2 Requisitos pr l relizción del producto, con detlles del 7.5. Control de l producción Vlidción de los procesos Identifi cción y trzbilidd Propiedd del cliente Preservción del producto to, l empres debe determinr, cundo se propido, spectos como los objetivos
de l clidd y los requisitos pr el producto; l necesidd de estblecer procesos y documentos, y de proporcionr recursos específicos pr el producto; ls ctividdes requerids de verificción, vlidción, seguimiento, medición, inspección y ensyo/prueb específics pr el producto, sí como los criterios pr l ceptción del mismo. Todo lo nterior debe ir compñdo de los
registros necesrios pr proporcionr evidenci de que los procesos de relizción y el producto resultnte cumplen los requisitos (ve 4.2.4). Además se ñde que un documento que especific los procesos del sistem de gestión de l clidd (incluyendo los procesos de relizción del producto) y los recursos plicr un producto, proyecto o contrto determindo, puede
denominrse pln de l clidd. 7.2 Procesos relciondos con el cliente Determinción de los requisitos relciondos con el producto Sobre este requisito, l norm señl: L orgnizción debe determinr: ) los requisitos especificdos por el cliente, incluyendo los requisitos pr ls ctividdes de entreg y ls posteriores l mism b) los requisitos no estblecidos por el cliente pero
necesrios pr el uso especificdo o pr el uso previsto, cundo se conocido c) los requisitos legles y reglmentrios plicbles l producto d) culquier requisito dicionl que l orgnizción considere necesrio Not: Ls ctividdes posteriores l entreg incluyen, por ejemplo, cciones cubierts por l grntí, obligciones contrctules como trbjo de mntenimiento, y servicios
suplementrios como el reciclje o l disposición finl.105 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos Revisión de los requisitos relciondos con el producto L orgnizción debe revisr los requisitos relciondos con el producto. Est revisión tiene que efecturse ntes de que l empres se compromet proporcionr un producto l cliente y segurrse de que estén definidos
los requisitos del producto y, obvimente, de que l orgnizción es cpz de cumplir con tles requisitos. Además, es imprescindible mntener registros de los resultdos de l revisión y de ls cciones originds después de ést Comunicción con el cliente Un elemento clve del SGC es l comunicción con el cliente, por ello l orgnizción debe determinr e implementr
mecnismos eficces pr l comunicción con éstos, tomndo en cuent l informción que surj sobre el producto, ls consults, los contrtos o l tención de pedidos, incluids ls modificciones; sí como l retrolimentción del cliente, incluids sus quejs. 7.3 Diseño y desrrollo Se h visto que grn prte de l clidd de un producto se origin en su diseño y desrrollo, por ello un
SGC debe contemplr métodos que incrementen l posibilidd de que el diseño y desrrollo de un producto se hg decudmente Plnifi cción del diseño y desrrollo L orgnizción debe plnificr y controlr el diseño y desrrollo del producto, determinndo ls etps del diseño y desrrollo, l revisión, verificción y vlidción propids pr cd etp del diseño y desrrollo, sí como ls
responsbiliddes y utoriddes pr el diseño y desrrollo. L empres debe gestionr ls interfces entre los diferentes grupos involucrdos en el diseño y desrrollo pr segurr un comunicción eficz y un clr signción de responsbiliddes. Los resultdos de l plnificción deben ctulizrse, según se propido, medid que progres el diseño y desrrollo. Not: L revisión, l
verificción y l vlidción del diseño y desrrollo tienen propósitos diferentes. Pueden llevrse cbo y registrrse de form seprd o en culquier combinción que se decud pr el producto y pr l orgnizción Elementos de entrd pr el diseño y desrrollo Deben determinrse los elementos de entrd relciondos con los requisitos del producto y mntenerse registros (ve
4.2.4). Estos elementos de entrd deben incluir: ) los requisitos funcionles y de desempeño, b) los requisitos legles y reglmentrios plicbles, c) l informción proveniente de diseños previos similres, cundo se plicble, d) culquier otro requisito esencil pr el diseño y desrrollo. Los elementos de entrd deben revisrse pr comprobr que sen decudos. Los
requisitos tienen que estr completos, sin mbigüeddes y no deben ser contrdictorios Resultdos del diseño y desrrollo Los resultdos del diseño y desrrollo deben proporcionrse de mner decud pr l verificción respecto los elementos de entrd pr el diseño y desrrollo, y deben probrse ntes de su liberción.106 86 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO9001:2008 Los resultdos del diseño y desrrollo deben: ) cumplir los requisitos de los elementos de entrd pr el diseño y desrrollo; b) proporcionr informción propid pr l compr, l producción y l prestción del servicio; c) contener o hcer referenci los criterios de ceptción del producto; d) especificr ls crcterístics del producto que son esenciles pr el uso
seguro y correcto. Not: L informción pr l producción y l prestción del servicio puede incluir detlles pr l preservción del producto Revisión del diseño y desrrollo En ls etps decuds, deben relizrse revisiones sistemátics del diseño y desrrollo de cuerdo con lo plnificdo (ve 7.3.1) Verifi cción del diseño y desrrollo Se debe relizr l verificción de cuerdo con lo
plnificdo (ve 7.3.1) pr segurrse de que los resultdos del diseño y desrrollo cumpln los requisitos de los elementos de entrd del diseño y desrrollo. Deben mntenerse registros de los resultdos de l verificción y de culquier cción que se necesri (ve 4.2.4) Vlidción del diseño y desrrollo Se debe relizr l vlidción del diseño y desrrollo de cuerdo con lo plnificdo
(ve 7.3.1) pr segurrse de que el producto resultnte es cpz de stisfcer los requisitos pr su plicción especificd o uso previsto, cundo se conocido. Siempre que se fctible, l vlidción debe completrse ntes de l entreg o implementción del producto. Deben mntenerse registros de los resultdos de l vlidción y de culquier cción que se necesri (ve 4.2.4) Control de
los cmbios del diseño y desrrollo Los cmbios del diseño y desrrollo deben identificrse y registrrse. Ls modificciones tienen que revisrse, verificrse y vlidrse, según se propido, y probrse ntes de su implementción. Es importnte que l revisión de los cmbios del diseño y desrrollo incluy l evlución del efecto de los cmbios en ls prtes constitutivs y en el
producto y entregdo. Deben mntenerse registros de los resultdos de l revisión de los cmbios y de culquier cción que se necesri (ve 4.2.4). 7.4 Comprs Se h dicho que l primer prte del proceso de producción de un orgnizción es el proceso del proveedor, por ello el SGC debe cumplir un serie de requisitos relciondos con ls comprs. Vemos Proceso de
comprs L norm dice: L orgnizción debe segurrse de que el producto dquirido cumple los requisitos de compr especificdos. El tipo y el grdo del control plicdo l proveedor y l producto dquirido deben depender del impcto del producto dquirido en l posterior relizción del producto o sobre el producto finl. L orgnizción debe evlur y seleccionr los
proveedores en función de su107 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos 87 cpcidd pr suministrr productos de cuerdo con los requisitos de l orgnizción. Deben estblecerse los criterios pr l selección, l evlución y l reevlución. Deben mntenerse los registros de los resultdos de ls evluciones y de culquier cción necesri que derive de ls misms (ve 4.2.4)
Informción de ls comprs L informción de ls comprs debe describir el producto comprr, incluyendo, cundo se propido: ) los requisitos pr l probción del producto, sí como procedimientos, procesos y equipos, b) los requisitos pr l clificción del personl, y c) los requisitos del sistem de gestión de l clidd. L orgnizción debe segurrse de l decución de los
requisitos de compr especificdos ntes de comunicárselos l proveedor Verifi cción de los productos comprdos L orgnizción debe estblecer e implementr l inspección u otrs ctividdes necesris pr segurrse de que el producto comprdo cumple los requisitos de compr especificdos. Cundo l empres o su cliente quieren llevr cbo l verificción en ls instlciones
del proveedor, l orgnizción debe estblecer en l informción de compr ls disposiciones pr l verificción pretendid y el método pr l liberción del producto. En generl, en el cumplimiento de este requisito ls herrmients estdístics son de grn utilidd, en prticulr los métodos de muestreo de los cpítulos 17 y 18 son clve pr que, cundo se cre conveniente, l
inspección se por muestreo. 7.5 Producción y prestción del servicio En este requisito se describen los elementos que se deben contemplr en l relizción y prestción del servicio propimente dichs Control de l producción y de l prestción del servicio L orgnizción debe plnificr y llevr cbo l producción y l prestción del servicio bjo condiciones controlds. Ls
condiciones controlds deben incluir, cundo se plicble: ) l disponibilidd de informción que describ ls crcterístics del producto, b) l disponibilidd de instrucciones de trbjo, cundo se necesrio, c) el uso del equipo propido, d) l disponibilidd y el uso de equipos de seguimiento y medición, e) l implementción del seguimiento y de l medición, f ) l implementción
de ctividdes de liberción y de entreg, sí como ls posteriores l entreg del producto Vlidción de los procesos de l producción y de l prestción del servicio L orgnizción debe vlidr todo proceso de producción y de prestción del servicio cundo los productos resultntes no pueden verificrse medinte seguimiento o medición posteriores y, como consecuenci, ls
deficiencis precen únicmente después de que el producto se utilizó o se prestó el servicio. L vlidción debe demostrr l cpcidd de estos procesos pr lcnzr los resultdos108 88 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001:2008 plnificdos. L orgnizción tiene que estblecer ls disposiciones pr estos procesos y tmbién, cundo se plicble: ) los criterios definidos
pr l revisión y probción de los procesos, b) l probción de los equipos y l clificción del personl, c) el uso de métodos y procedimientos específicos, d) los requisitos de los registros (ve 4.2.4), e) l revlidción Identifi cción y trzbilidd Cundo se propido, l orgnizción debe identificr el producto por medios decudos, trvés de tod l relizción del producto. L empres
debe identificr el estdo del producto con respecto los requisitos de seguimiento y de medición trvés de tod l etp de creción del producto. Cundo l trzbilidd se un requisito, l compñí tiene que controlr l identificción únic del producto y mntener registros (ve 4.2.4) Propiedd del cliente L orgnizción debe cuidr los bienes que son propiedd del cliente
mientrs estén bjo su control o ell los esté emplendo. L empres debe identificr, verificr, proteger y slvgurdr los bienes propiedd del cliente suministrdos pr su utilizción o incorporción dentro del producto. Si culquier bien propiedd del cliente se pierde, deterior o de lgún otro modo se consider indecudo pr su uso, l compñí debe informr de ello l dueño y
mntener registros (ve 4.2.4). Not: L propiedd del cliente puede incluir l propiedd intelectul y los dtos personles Preservción del producto L orgnizción debe preservr el producto durnte el proceso interno y l entreg l destino previsto pr mntener l conformidd con los requisitos. Según se plicble, l preservción debe incluir l identificción, l mnipulción, el
emblje, el lmcenmiento y l protección. L preservción debe plicrse tmbién ls prtes constitutivs de un producto. 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición Y hemos dicho que uno de los principios sobre los que se sustent un SGC del tipo ISO-9001 es un enfoque bsdo en hechos pr l tom de decisiones, y ests decisiones, su vez, se bsn en el
nálisis de los dtos y l informción. Pero pr ello es necesrio segurrse de que los dtos y l informción son generdos en form consistente por los equipos de medición y prueb, y que si éstos no son los decudos, los dtos no serán confibles y, en consecuenci, tmpoco lo serán ls decisiones. Por esto l norm estblece: L orgnizción debe determinr el seguimiento y l
medición relizr y los equipos de seguimiento y medición necesrios pr proporcionr l evidenci de l conformidd del producto con los requisitos determindos. L orgnizción debe estblecer procesos pr segurrse de que el seguimiento y medición pueden relizrse y se relizn de un mner coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cundo se necesrio
segurrse de l vlidez de los resultdos, el equipo de medición debe: ) clibrrse o verificrse, o mbos, intervlos especificdos o ntes de su utilizción, comprdo con ptrones de medición trzbles ptrones de medición interncionles o ncionles; cundo no existn tles ptrones debe registrrse l bse utilizd pr l clibrción o l verificción (ve 4.2.4);109 Sistems de gestión de l
clidd. Requisitos 89 b) justrse o rejustrse según se necesrio; c) estr identificdo pr poder determinr su estdo de clibrción; d) protegerse contr justes que pudiern invlidr el resultdo de l medición; e) protegerse contr los dños y el deterioro durnte l mnipulción, el mntenimiento y el lmcenmiento. Además, l orgnizción debe evlur y registrr l vlidez de los
resultdos de ls mediciones nteriores cundo se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. L orgnizción debe tomr ls cciones propids sobre el equipo y sobre culquier producto fectdo. Deben mntenerse registros de los resultdos de l clibrción y l verificción (ve 4.2.4). Debe confirmrse l cpcidd de los progrms informáticos pr stisfcer su
plicción previst cundo éstos se utilicen en ls ctividdes de seguimiento y medición de los requisitos especificdos. Esto debe llevrse cbo ntes de inicir su utilizción y confirmrse de nuevo cundo se necesrio. Not: L confirmción de l cpcidd del softwre pr stisfcer su plicción previst incluirí hbitulmente su verificción y gestión de l configurción pr mntener l
idoneidd pr su uso. 8 Medición, nálisis y mejor En este último cpítulo de l norm se present un conjunto de requisitos del SGC relciondos con ls mediciones, su nálisis y ls cciones necesris pr l mejor. Y vimos que dos de los principios del SGC son mejor continu y decisiones bsds en hechos. Aunque en los cpítulos nteriores de l norm hn estdo presentes
estos dos principios, en este último vn quedr todví más clrmente reflejdos. L figur 4.3 muestr los principles elementos pr l medición, el nálisis y l mejor. 8.1 Generliddes L orgnizción debe plnificr e implementr los procesos de seguimiento, medición, nálisis y mejor necesrios pr: ) demostrr l conformidd con los requisitos del producto, b) segurrse de l
conformidd del SGC, y c) mejorr continumente l eficci del SGC. Generliddes (8.1) Mejor continu Mejor (8.5) Análisis de dtos (8.4) 8. Medición, nálisis y mejor Seguimiento y medición (8.2) Control del producto no conforme (8.3) Stisfcción del cliente Auditorí intern Acción correctiv Acción preventiv Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento
y medición del producto Figur 4.3 Visión pnorámic del cpítulo 8 de l norm ISO- 9001:2008, con detlle de los requisitos 8.2. y 8.5.110 90 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001:2008 Esto debe comprender l determinción de los métodos plicbles, incluids ls técnics estdístics y el lcnce de su utilizción. 8.2 Seguimiento y medición Stisfcción del
cliente Como un de ls medids del desempeño del SGC, l orgnizción debe relizr el seguimiento de l informción reltiv l percepción del cliente con respecto l cumplimiento de sus requisitos por prte de l empres. Deben determinrse los métodos pr obtener y utilizr dich informción. Not: El seguimiento de l percepción del cliente puede incluir l obtención de
elementos de entrd de fuentes como ls encuests de stisfcción del consumidor, los dtos del cliente sobre l clidd del producto entregdo, ls encuests de opinión del usurio, el nálisis de l pérdid de negocios, ls felicitciones, ls grntís utilizds y los informes de los gentes comerciles Auditorí intern L orgnizción debe llevr cbo uditorís interns intervlos plnificdos
pr determinr si el sistem de gestión de l clidd: ) es conforme con ls disposiciones plnificds (ve 7.1), con los requisitos de est Norm Interncionl y con los requisitos del sistem de gestión de l clidd estblecidos por l orgnizción, y b) se h implementdo y se mntiene de mner eficz. Se debe plnificr un progrm de uditorís tomndo en considerción el estdo y l
importnci de los procesos y ls áres uditr, sí como los resultdos de uditorís previs. Se deben definir los criterios de uditorí, el lcnce de l mism, su frecuenci y l metodologí. L selección de los uditores y l relizción de ls uditorís deben segurr l objetividd e imprcilidd del proceso de uditorí. Los uditores no deben uditr su propio trbjo. Se debe estblecer un
procedimiento documentdo pr definir ls responsbiliddes y los requisitos pr plnificr y relizr ls uditorís, estblecer los registros e informr de los resultdos. Deben mntenerse registros de ls uditorís y de sus resultdos (ve 4.2.4). L dirección responsble del áre que esté siendo uditd debe segurrse de que se relicen ls correcciones y se tomen ls cciones
correctivs necesris sin demor injustificd pr eliminr ls no conformiddes detectds y sus cuss. Ls ctividdes de seguimiento deben incluir l verificción de ls cciones tomds y el informe de los resultdos de l verificción (ve 8.5.2). Not: Ve l norm ISO pr orientción Seguimiento y medición de los procesos L orgnizción debe plicr métodos propidos pr el
seguimiento y, cundo se plicble, l medición de los procesos del sistem de gestión de l clidd. Estos métodos deben demostrr l cpcidd de los procesos pr lcnzr los resultdos plnificdos. Cundo no se lcncen los resultdos plnificdos, deben llevrse cbo correcciones y cciones correctivs, según se conveniente. Not: Al determinr los métodos propidos, es
consejble que l orgnizción considere el tipo y el grdo de seguimiento o medición propido pr cd uno de sus procesos en relción con su impcto sobre l conformidd con los requisitos del producto y sobre l eficci del sistem de gestión de l clidd. En los cpítulos siguientes de este libro veremos métodos estdísticos cuyo propósito es justmente evlur l cpcidd de
los procesos.111 Sistems de gestión de l clidd. Requisitos Seguimiento y medición del producto L orgnizción debe hcer el seguimiento y medir ls crcterístics del producto pr verificr que se cumpln los requisitos del mismo. Esto debe relizrse en ls etps propids del proceso de relizción del producto de cuerdo con ls disposiciones plnificds (ve 7.1). Se
debe mntener evidenci de l conformidd con los criterios de ceptción. Los registros deben indicr l(s) person(s) que utoriz(n) l liberción del producto l cliente (ve 4.2.4). L liberción del producto y l prestción del servicio l cliente no deben llevrse cbo hst que se hyn completdo stisfctorimente ls disposiciones plnificds (ve 7.1), menos que sen probds de otr
mner por un utoridd pertinente y, cundo correspond, por el cliente. 8.3 Control del producto no conforme Aunque un SGC debe buscr l mejor y el cumplimiento de los requisitos, esto no implic que no se tengn productos no conformes con tles requisitos. Lo importnte será identificr estos productos y hcer esfuerzos pr disminuir su cntidd. Por ello l
norm estblece: L orgnizción debe segurrse de que el producto que no se conforme con los requisitos del producto, se identifique y controle pr prevenir su uso o entreg no intenciondos. Se debe estblecer un procedimiento documentdo pr definir los controles y ls responsbiliddes y utoriddes relcionds pr trtr el producto no conforme. Cundo se plicble, l
orgnizción debe trtr los productos no conformes medinte un o más de ls siguientes mners: ) tomndo cciones pr eliminr l no conformidd detectd; b) utorizndo su uso, liberción o ceptción bjo concesión por un utoridd pertinente y, cundo se plicble, por el cliente; c) tomndo cciones pr impedir su uso o plicción previst originlmente; d) tomndo cciones
propids los efectos, reles o potenciles, de l no conformidd cundo se detect un producto no conforme después de su entreg o cundo y h comenzdo su uso. Cundo se corrige un producto no conforme, debe someterse un nuev verificción pr demostrr su conformidd con los requisitos. Se deben mntener registros (ve 4.2.4) de l nturlez de ls no conformiddes
y de culquier cción tomd posteriormente, incluids ls concesiones que se hyn obtenido. 8.4 Análisis de dtos Es vitl registrr los dtos y l informción propidos sobre l clidd y l stisfcción del cliente. Pero esto debe ir compñdo del nálisis propido pr que los dtos se conviertn en informción y ést, su vez, en decisiones decuds. L orgnizción debe determinr,
recopilr y nlizr los dtos propidos pr demostrr l idoneidd y l eficci del sistem de gestión de l clidd y pr evlur dónde puede relizrse l mejor continu de l eficci del sistem de gestión de l clidd. Esto debe incluir los dtos generdos del resultdo del seguimiento y medición y de culesquier otrs fuentes pertinentes. El nálisis de dtos debe proporcionr informción
sobre: ) l stisfcción del cliente (ve 8.2.1), b) l conformidd con los requisitos del producto (ve 8.2.4), c) ls crcterístics y tendencis de los procesos y de los productos, incluids ls oportuniddes pr llevr cbo cciones preventivs (ve y 8.2.4), y d) los proveedores (ve 7.4).112 92 CAPÍTULO CUATRO Introducción ISO-9001: Mejor Con est sección se cierr el
cpítulo y los requisitos del SGC. Aquí se hbl del requisito de l mejor, que es uno de los elementos esenciles de un buen SGC Mejor continu L orgnizción debe mejorr continumente l eficci del SGC medinte el uso de l polític de l clidd, los objetivos de l clidd, los resultdos de ls uditorís, el nálisis de dtos, ls cciones correctivs y preventivs y l revisión por
prte de l dirección. Note que l mejor se bs en contrstr lo que se quiere (polític de l clidd, objetivos de l clidd) y los resultdos obtenidos Acción correctiv L orgnizción debe tomr cciones pr eliminr l cus de no conformiddes, con el propósito de prevenir que vuelv ocurrir. Ls cciones correctivs deben ser propids los efectos de ls no conformiddes encontrds.
Debe estblecerse un procedimiento documentdo pr definir los requisitos pr: ) revisr ls no conformiddes (incluids ls quejs de los clientes), b) determinr ls cuss de ls no conformiddes, c) evlur l necesidd de doptr cciones pr segurrse de que ls no conformiddes no vuelvn ocurrir, d) determinr e implementr ls cciones necesris, e) registrr los resultdos de ls
cciones tomds (ve 4.2.4), f ) revisr l eficci de ls cciones correctivs tomds. Es importnte enftizr que un cción correctiv es l corrección permnente del problem y/o de l no conformidd, pr que éste y/o ést no se vuelv presentr. En otrs plbrs, se trt de segurr que, medinte l cción correctiv, el desempeño del proceso regrese sus niveles plnedos. Además, no se
trt de rreglos temporles, sino cciones de fondo, por lo que normlmente es necesrio seguir un procedimiento bien definido pr generr cciones correctivs. Existen muchos procedimientos, l myorí de ellos son vrintes o mpliciones del ciclo de l clidd: Plner, Hcer, Verificr y Actur (ve el cpítulo 6) Acción preventiv L orgnizción debe determinr cciones pr
eliminr ls cuss de no conformiddes potenciles pr prevenir su ocurrenci. Ls cciones preventivs tienen que ser propids los efectos de los problems potenciles. Es necesrio que se estblezc un procedimiento documentdo pr definir los requisitos pr: ) determinr ls no conformiddes potenciles y sus cuss, b) evlur l necesidd de ctur pr prevenir l ocurrenci de no
conformiddes, c) determinr e implementr ls cciones necesris, d) registrr los resultdos de ls cciones tomds (ve 4.2.4), e) revisr l eficci de ls cciones preventivs tomds. L diferenci entre ls cciones correctivs y preventivs se debe buscr en cómo se originn ls misms. Ls correctivs están más ligds un problem o no conformidd específic que, de cuerdo con su
recurrenci o importnci, se decide o no poner en mrch un pln correctivo. Por113 Lo relmente importnte en un SGC 93 su prte, ls cciones preventivs se originn pr prevenir flls potenciles, tendiendo sus cuss. L ctegorí de un fll potencil se puede lcnzr debido l experienci y conocimiento de l gente, y se con el mismo proceso o producto, o con otros similres.
Por lo tnto, es de much utilidd empler ls cciones preventivs en ls fses de diseño del producto y del proceso, y que si hí se prevé un fll potencil se podrán tomr medids pr prevenirl. L metodologí conocid como Análisis de Modo y Efecto de Fll (AMEF) es un buen herrmient pr generr l bse de cciones preventivs (ver Gutiérrez y de l Vr, 2009). Finlmente l
norm ISO-9001:2008 tiene dos nexos: Anexo A (informtivo). Correspondenci entre l norm ISO-9001:2008 y l norm ISO-14001:2004. Anexo B (informtivo). Cmbios entre l norm ISO-9001:2000 y l norm ISO-9001:2008. Análisis de Modo y Efecto de Fll Lo relmente importnte en un SGC Cundo se implement y credit un SGC con bse en ISO-9001 debe verse
como un oportunidd pr logrr cutro spectos fundmentles que hgn del SGC un medio durdero pr lcnzr l excelenci (West, 2008): Desrrollr l orgnizción de cuerdo con los principios de ISO Si se quiere que los logros de un SGC perduren, entonces l clve está en trbjr pr que en l empres se hg cd dí más l gestión corde con los ocho principios pr l gestión de

ISO-9000, los cules detllmos en el cpítulo nterior. Como se recordrá, el primero de ellos es enfoque l cliente. Aliner l polític de clidd, l misión, l visión y ls estrtegis clve. Si en l implemen- tción de un SGC de cuerdo con ISO-9001 se logr que l polític y gestión de l clidd se integren relmente l gestión estrtégic, l influenci del SGC será myor y más durder
sobre l gestión de tod l orgnizción. Sin embrgo, hy muchos SGC que flln no sólo en el proceso de integrción y linemiento, sino incluso en l redcción mism de l misión y l visión (ve el cpítulo 7). Enfocr el SGC en el cumplimiento de ls mets de l orgnizción. El estblecimiento de los objetivos estrtégicos de l empres es un función nturl de l lt dirección,
mientrs que ISO-9001 requiere que l lt dirección estblezc los objetivos de clidd. Sin embrgo, un práctic común es que se l gerenci de clidd l que estblezc l polític y los objetivos de clidd, y l lt dirección sólo les d el visto bueno sin demsido nálisis ni reflexión pr detectr si relmente están linedos con los objetivos del negocio. De tl form que l conexión que
se demuestr en l figur 4.4 relmente no existe, lo que ocsion que hy poc oportunidd de que los objetivos de clidd estén linedos con los objetivos del negocio. Medir ls coss corrects. En un SGC se mide l stisfcción del cliente y se busc que los procesos tengn mediciones o indicdores de desempeño. Ést es un oportunidd sin igul pr que l decisión de qué
medir esté lined con l estrtegi generl de l orgnizción, porque lo que se decide medir l finl de cuents comunic prioriddes. L metodologí del cudro integrl de mndo (ve el cpítulo 6) puede ser útil en l construcción de estos indicdores de desempeño. Lo que se h dicho se muestr gráficmente en l figur 4.4. Y si se nliz el Modelo Ncionl de Competitividd (ve el
finl del cpítulo 1 de este libro), se drá cuent de que l lineción y congruenci entre los elementos mostrdos en l figur 4.4 son clve pr el desempeño y l competitividd de un orgnizción. Figur 4.4 Aliner el SGC l estrtegi globl de l orgnizción. Estrtegis (Pln estrtégico) Misión Visión Vlores/principios Polític de clidd114 94 CAPÍTULO CUATRO Introducción
ISO-9001:2008 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 4 1. Comente cuál es el propósito generl de l norm ISO-9001? 2. Qué relción y/o diferenci tienen ls norms ISO-9001 e ISO-9004? 3. En el cso de ISO-9001, explique gráficmente, trvés de un pr de ejemplos, qué se entiende por los términos: proveedor, orgnizción y cliente. 4. En un SGC, quién es
el representnte de l dirección y qué ppel desempeñ? 5. Qué es el mnul de clidd en un SGC? 6. En form generl señle lgunos de los requisitos que debe cumplir un SGC. 7. En el cpítulo nterior se vio que uno de los ocho principios de l gestión de l clidd consiste en ls relciones mutumente beneficioss con el proveedor, en qué requisitos del SGC plntedos
por l norm ISO-9001 se puede mterilizr este principio? 8. En generl, cuáles son ls responsbiliddes de l dirección en un SGC? 9. Qué son y pr qué se utilizn ls uditorís de clidd? 10. Cuál es l diferenci entre ls cciones correctivs y ls preventivs?115 Cpítulo 5 Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S Introducción En los cpítulos nteriores hemos
dicho que uno de los fctores clve de l competitividd de un orgnizción es el tiempo de ciclo de sus procesos, y que por ello muchs empress buscn hcer ls coss más rápido. Precismente, los tres tópicos que se presentn en este cpítulo están directmente enfocdos este fctor de l competitividd, y se verá que existen muchos procesos con bjos tiempos de
respuest debido ctividdes que no son fundmentles en el proceso l no gregr vlor l producto.116 96 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S Proceso esbelto (len) proceso esbelto El proceso esbelto (o simplemente len en inglés) está bsdo en el Sistem de Producción Toyot (SPT), desrrolldo principlmente por los jponeses
Tiichi Ohno y Shigeo Shingo; ver por ejemplo Ohno (1988). El término len lo introducen Womk y Jones (1996) en su rtículo Beyond Toyot: How to root out wste nd pursue perfection, en el que plnten lo que ellos llmn Len Thinking; posteriormente estos mismos utores escriben un libro con ese nombre y otro con el título de Len Mnufcturing. Actulmente
en l litertur en inglés este tem usulmente sólo se identific con l plbr len, que su trducción literl es: delgdo, flco, sin grs. En espñol no hy un término plenmente reconocido pr identificr est metodologí. Nosotros hemos usdo el de proceso esbelto. Los conceptos de proceso esbelto están enfocdos en el flujo de los procesos y en reducir l cntidd de ctividdes
que no gregn vlor y que impiden el flujo, lgo crcterístico de vris de ls metodologís del SPT. Lo contrrio un proceso esbelto es un proceso obeso, lleno de cebo, en el que no fluye el trbjo y hy pses lterles, tscos, tiempos de esper, ltos inventrios, numeross ctividdes que se hcen por rutin y trdición, pero que no gregn vlor l producto. Desperdicio o mud
desperdicio o mud justo tiempo (JIT) Sistem Knbn cmbio de herrmients en (pocos) minutos (SMED) tiempo de vlor-ñdido tiempo totl del ciclo del proceso Culquier cos o ctividd que gener costos pero que no greg vlor l producto se consider un desperdicio o mud. En Ohno (1988) se identificn siete tipos de desperdicio: sobreproducción, espers,
trnsportción, sobreprocesmiento, inventrios, movimientos y retrbjos. Con poyo de Drew (2004), en l tbl 5.1 se muestr un descripción más detlld de estos siete tipos de desperdicios; sus síntoms, es decir, los spectos que indicn que se está generndo cd tipo de desperdicio; ls posibles cuss, y lguns ides y herrmients que yudn reducir cd tipo de
desperdicio. Algunos utores hn gregdo un octvo tipo de desperdicio: el del tlento humno, debido que se fll en el uso de ls hbiliddes de l gente pr incrementr el desempeño de los procesos. Pr el SPT, l sobreproducción es el peor de los desperdicios, puesto que éste esconde y cus los otros tipos de desperdicios. Así, l estrtegi de proceso esbelto busc
reducir el desperdicio e incrementr el flujo, y de es mner hcer más en menor tiempo, con menos recursos y ctividdes. En l tbl 5.1 se hce referenci justo tiempo (JIT, del inglés Just-In-Time), un estrtegi o sistem pr plner en form óptim los requerimientos de mteriles de producción pr un proceso. L esenci de l estrtegi es que hy poco o nulo mteril en
inventrio pr procesmiento y que, cundo lo hy, esté siempre en el mismo sitio de producción. Además, contempl poc o ningun inspección de recepción de mteriles. Pr logrr producir justo cundo y cunto se requiere, es necesrio que hy blnceo en l producción, flujo continuo, y usulmente l empres se poy en el sistem Knbn pr esto. Por su prte, l metodologí
de cmbio de herrmients en (pocos) minutos (SMED, por sus sigls en inglés Single Minute Exchnge of Die) introduce l ide de que en generl culquier preprción de un proceso deberí durr menos de 10 minutos, de hí l frse single minute (expresr los minutos en un solo dígito). Se entiende por durción de l preprción de un proceso l tiempo trnscurrido
desde l fbricción de l últim piez válid de un modelo o serie, hst l obtención de l primer piez correct del modelo o serie siguiente, y no únicmente l tiempo que se ocup pr los cmbios y justes físicos de l mquinri. El SMED y el JIT formn prte del SPT. L métric y los principios del proceso esbelto Puesto que l velocidd y el flujo son los objetivos clve del
proceso esbelto, surge l interrognte de cómo medir qué tn rápido o lento es un proceso. L respuest está en comprr l cntidd de tiempo de vlor-ñdido contr el tiempo totl del ciclo del proceso. El primero se refiere l117 Proceso esbelto (len) 97 tiempo en que se hcen ctividdes que el cliente reconocerí como indispensbles pr relizr el producto o el servicio;
mientrs que el segundo se refiere l tiempo totl del proceso de principio fin. A est métric se le llm eficienci del ciclo del proceso: ECP = (tiempo de vlor-ñdido)/(tiempo totl del ciclo del proceso) eficienci del ciclo del proceso Tbl 5.1 Tipos de desperdicio, síntoms, posibles cuss e ides y herrmients pr eliminrls. Tipo de desperdicio Síntoms Posibles cuss
Ides y herrmients Sobreproducción Producir mucho o más pronto de lo que necesit el cliente Se producen muchs prtes y/o se producen con much nticipción Ls prtes se cumuln incontroldmente en inventrios Tiempo del ciclo extenso Tiempos de entreg pobres Mucho tiempo pr dptr el proceso pr que produzc otro modelo o prte Tmño grnde de lotes
Pobre progrmción de l producción o de ls ctividdes Desblnce en el fl ujo de mteriles Justo tiempo SMED Reducir tiempos de preprción, sincronizr procesos, hciendo sólo lo necesrio Espers Tiempo desperdicido (de máquins o persons), debido que durnte ese tiempo no hubo ctividdes que le gregrn vlor l producto Trbjdores en esper de mteriles,
informción o de máquins no disponibles Operdores prdos y viendo ls máquins producir Grndes retrsos en l producción Tiempos de ciclo extensos Tmño de lote grnde Ml clidd o mlos tiempos de entreg de los proveedores Defi ciente progrm de mntenimiento Pobre progrmción Eliminr ctividdes innecesris, sincronizr fl ujos, blncer crgs de trbjo, trbjdor fl
exible y multihbiliddes, orgnizr el proceso en form Knbn Trnsportción Movimiento innecesrio de mteriles y gente Mucho mnejo y movimiento de prtes Dños excesivos por mnejo Lrgs distncis recorrids por ls prtes en proceso Tiempos de ciclo extensos Procesos secuenciles que están seprdos físicmente Pobre distribución de plnt Inventrios ltos L mism
piez en diferentes lugres Procesmiento en fl ujo continuo, sistems Knbn y distribución de plnt pr hcer innecesrio el mnejo/trnsporte Sobreprocesmiento Esfuerzos que no son requeridos por los clientes y que no gregn vlor Ejecución de procesos no requeridos por el cliente Autorizciones y probciones redundntes Costos directos muy ltos Diseño del
proceso y el producto Especifi cciones vgs de los clientes Pruebs excesivs Procedimientos o polítics indecudos Simplifi cr proceso y eliminr ctividdes y operciones que no gregn vlor Inventrios Myor cntidd de prtes y mteriles que el mínimo requerido pr tender los pedidos del cliente Inventrios obsoletos Problems de fl ujo de efectivo Tiempos de ciclo
extensos Incumplimiento en plzos de entreg Muchos retrbjos cundo hy problems de clidd Sobreproducción Pobres pronósticos o ml progrmción Niveles ltos pr los inventrios mínimos Polítics de comprs Proveedores no confi bles Tmño grnde de lotes Acortr tiempos de preprción y respuest; orgnizr el proceso en form Knbn; plicr Justo Tiempo
Movimientos Movimiento innecesrio de gente y mteriles dentro de un proceso Búsqued de herrmients o prtes Excesivos desplzmientos de los operdores Doble mnejo de prtes Bj productividd Pobre distribución de ls celds de trbjo, herrmients y mteriles Flt de controles visules Pobre diseño del proceso Orgnizción de celds de trbjo, procesmiento en fl
ujo continuo; dministrción visul Retrbjo Repetición o corrección de un proceso Procesos dedicdos l retrbjo Alts tss de defectos Deprtmentos de clidd o inspección muy grndes Ml clidd de mteriles Máquins en mls condiciones Procesos no cpces e inestbles Poc cpcitción Especifi cciones vgs del cliente Control estdístico de procesos; mejor de procesos;
desrrollo de proveedores118 98 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S De cuerdo con George (2002), un proceso es esbelto si l ECP es myor que 25%. Pr logrr un proceso esbelto, más que buscr l respuest en un sol técnic en prticulr, l clve está en estblecer principios básicos que guíen los esfuerzos y cciones enfocdos
crer flujo, eliminr el desperdicio, quitr el brro, el cebo, l lentitud, ls ctividdes innecesris y los tscos de los procesos. Estos principios proporcionn un guí pr l cción, sí como pr que los esfuerzos en ls orgnizciones logren superr el cos y l lentitud diri de los procesos msivos. Aunque entre distintos utores hy pequeñs diferencis sobre cuáles son los
principios que deben guir l cción pr logrr procesos esbeltos, nosotros prtimos de los principios propuestos por Womck y Jones (2003). 1. Especificr el vlor pr cd producto desde el punto de vist del cliente finl (qué se greg). 2. Identificr el flujo del vlor y eliminr el desperdicio. 3. Agregr vlor en flujo continuo trvés de ls diferentes etps del proceso. 4.
Orgnizr el proceso pr que produzc sólo cundo el cliente lo solicit (Knbn). 5. Buscr l perfección. En muchos procesos de mnufctur y de servicios existen muchs ctividdes desperdicidors (muds) como los de l tbl 5.1. Se h visto que plicr los principios nteriores es un buen ntídoto y que, demás de especificr lo que es vlioso pr el cliente, trvés de ellos se busc
liner mejor ls cciones credors de vlor, efectur ests ctividdes sin interrupciones y llevrls cbo con más frecuenci y de mner más efectiv. A continución se describen con detlle los cinco principios nteriores. vlor del producto Especificr el vlor pr cd producto desde el punto de vist del cliente finl El punto de inicio de un proceso esbelto consiste en especificr
el vlor del producto, es decir, definir con clridd por qué el bien o servicio que proporcion l orgnizción es vlioso pr el cliente finl. El vlor sólo se puede entender y definir si l compñí se pone en el lugr del cliente finl; sin embrgo, no es fácil definir con precisión el vlor, y con frecuenci se pierde entre los diferentes deprtmentos y empress que prticipn en
procesr y hcer llegr el producto l cliente finl. En ocsiones, el vlor incluso se confunde con otro tipo de objetivos (finncieros, de resultdos, etc.). Por ello es útil reflexionr y dr respuest pregunts como ls siguientes: Qué es lo que relmente quiere el cliente? Cuáles son sus necesiddes respecto l producto? Por qué compr el producto? Qué esper? Se h
trducido decudmente l lenguje de l orgnizción lo que quiere el cliente? Todo el mundo en l orgnizción sbe lo que es vlioso pr el cliente y está linedo con esto? Se conoce con precisión cómo se v gregndo vlor l producto lo lrgo del proceso? Lo que se hce ctulmente concuerd con lo que es vlioso pr el cliente? Al respecto, es común escuchr comentrios en
el interior de ls empress que reflejn confusión sobre el vlor: el cliente querrá el producto un vez que se le expliquen sus crcterístics, los clientes no son tn inteligentes pr comprender por completo los muchos méritos del producto. Por lo generl, este principio y su clrificción están vinculdos estrechmente con definir l misión de l orgnizción. Por ejemplo,
cuál es el vlor de un tller mecánico pr un cliente? L119 Proceso esbelto (len) 99 respuest es: Apoyr l cliente pr que su trnsporte se confible. Los líderes de un orgnizción se deben segurr de que tnto ellos como su gente tengn clro el vlor de su producto. Identificr el flujo del vlor y eliminr el desperdicio El mp del flujo del vlor es el conjunto de tods ls
cciones específics que se ejecutn lo lrgo del proceso, y puede ir desde l conceptulizción del producto, l fse de diseño, tomr l orden o el pedido del cliente, l progrmción detlld pr l entreg, l compr y recepción de mteris prims o mteriles, hst que el producto termin en mnos del consumidor. A lo lrgo de ests ctividdes es posible encontrr un grn cntidd de
muds o desperdicios (ve l tbl 5.1). Por ello, pr plicr este segundo principio es necesrio crer un mp o esquem del flujo de vlor, en el que se identifiquen cd un de ls cciones que relmente se llevn cbo lo lrgo del proceso. Después, cd un de ess ctividdes se clsificn en tres ctegorís: mp del flujo del vlor 1. quells que cren o gregn vlor l producto, 2. ls que no
cren vlor, pero que son inevitbles debido situciones legles o por ls ctules tecnologís y recursos de producción (mud tipo 1), 3. quells que no cren vlor según el cliente (mud tipo 2) y que pueden y deben eliminrse. Ls ctividdes típics que no gregn vlor se muestrn en l tbl 5.1. En específico, ejemplos de muds tipo 2 son: contr, prtr, mover, lmcenr, esperr,
hcer informes que ndie lee o que ndie utiliz pr tomr decisiones, cmbir de recipiente de un lugr otro, vrios tipos de inspecciones y revisiones, firms de visto bueno y utorizciones sólo por trdición, etcéter. Ejemplo 5.1 Análisis del flujo del vlor L figur 5.1 present un digrm de flujo de un proceso que consiste en trbjr un piez metálic. Como se preci, es un
proceso sencillo, y que hy tres ctividdes que trnsformn físicmente el producto y, por lo tnto, que le gregn vlor; tmbién hy dos ctividdes de inspección y dos de limpiez (desengrsdo). Sin embrgo, detrás de un digrm como el de l figur 5.1 con frecuenci se ocult un grn cntidd de ctividdes desperdicidors. Por ello es necesrio mper el flujo del vlor pr exhibir
tods ls muds. En l tbl 5.2 se muestrn los resultdos del nálisis del flujo del vlor del proceso referido. En l tbl se identificn tres ctividdes que no son mud (que gregn vlor), cinco ctividdes que son mud 1 y 68 ctividdes que son mud 2. Note que en ls muds 2 bundn espers, conteos, lmcenmientos provisionles, trsldos e inspecciones. Es clro que se está nte un
proceso ltmente desperdicidor, y se deberí hcer un serio esfuerzo pr eliminr ls ctividdes que son muds tipo 2. Perfilr, tldrr, hcer roscs y recortr Inspeccionr Tldrr y hcer rosc superior Desengrsr Tldrr y hcer rosc inferior Desengrsr Inspeccionr Almcenr Figur 5.1 Flujo de proceso pr tldrdo de piez metálic.120 100 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto,
reingenierí y l metodologí de ls 5 S L inspección y ls pruebs del producto no gregn vlor; sin embrgo, quizá sen mud tipo 1 porque son inevitbles debido que se quiere grntizr l clidd del producto. Pero cundo existen demsids inspecciones y pruebs, demás de fectr el flujo del proceso, es un muestr clr de que no se h buscdo mejorr el proceso ni se hn
encontrdo lterntivs metodológics y tecnológics pr reducir l inspección. Tbl 5.2 Análisis del fl ujo de vlor del proceso del ejemplo 5.1. Actividd núm. Descripción Mud 1 Perfi lr, tldrr, hcer rosc, recortr dejndo cer en l cubet No 2 Esperr (hst llenr cubet) 2 3 Colocr cubet en correder 2 4 Esperr (hst el fi n del lote) 2 5 Psr zon de seo 2 6 Esperr 2 7 Psr
cnstill de lvdo 2 8 Lvr 1 9 Psr cubet de trnsporte 2 10 Colocr en correder 2 11 Esperr (resto del lote) 2 12 Psr áre de pesr-contr 2 13 Esperr (hst fi n de turno) 2 14 Crgr en l blnz 2 15 Pesr-contr 2 16 Volver correder 2 17 Documentr 2 18 Esperr (resto del lote) 2 19 Psr zon de inspección 2 20 Esperr 2 21 Inspeccionr 1 22 Documentr 2 23 Esperr 2 24
Psr depto Esperr 2 26 Psr máquin G&D 2 27 Crgr máquin G&D 2 28 Tldrr y hcer rosc superior No : : 2 42 Desengrsr 1 : : 2 50 Tldrr y hcer rosc inferior No : : 2 64 Desengrsr 1 : : 2 70 Inspeccionr 1 : : 2 75 Almcenr 2121 Proceso esbelto (len) 101 Mp del flujo del vlor Pr hcer el mp del flujo del vlor pr un proceso, como el que se hizo en l tbl 5.2,
primero se debe estr consciente de que lo que se busc es encontrr muds, por lo que se debe estudir con detlle l tbl 5.1 en l que se muestrn los distintos tipos de desperdicios y sus síntoms, pr de es form detectrlos. Luego se v l inicio del proceso, y en lugr de seguir el digrm de flujo oficil, se sigue el flujo del trbjo y se not qué ps con ls piezs de mteril en
prticulr y l gente que está trbjndo. Es importnte segurrse de no dejr de notr desperdicios como: espers pr completr lotes, conteos, inspecciones, desplzmientos, firms de visto bueno, lmcenmiento en proceso, reprocesos, etc. Luego es necesrio clsificr ls ctividdes en un de tres ctegorís: greg vlor, mud 1 o mud 2. Pr sber si greg vlor, pueden plnterse ls
siguientes pregunts: est tre o ctividd greg lgo l producto? L ctividd gener un ventj competitiv (menor precio, entreg más rápid, menos defectos)? El cliente estrí dispuesto pgr un precio extr por el producto por el hecho de que se hg es tre? En ocsiones, unque no gregn vlor desde l óptic del cliente, ls muds 1 sí gregn vlor l negocio, por lo que, pr sber si
un ctividd es mud 1, se puede preguntr: L tre o ctividd es requerid por l ley o lgun norm obligtori? Est tre reduce el riesgo finnciero pr l empres? Est tre proporcion informción finncier importnte? El proceso se viene bjo si est tre se elimin? Ejemplo 5.2 Burocrci, exceso de junts igul muds Un muestr del tipo de coss que ocsion que los procesos sen
obesos e improductivos es l elborción de ciertos informes que ndie utiliz, muchos tipos de probciones de decisiones o cciones rutinris, reuniones o junts sin ningun trscendenci, mediciones por trdición, sí como polítics y procedimientos que impiden relizr el trbjo y l creción de vlor pr el cliente. En el libro de Senge et l. (2000), Jcquie Vierling-Hung, de
Generl Electric, describe un progrm de cmbio cuy primer etp fue integrr equipos digonles que incluín persons que trbjbn en diferentes funciones o deprtmentos y niveles jerárquicos. El propósito principl de estos equipos er eliminr el desperdicio burocrático de tiempo y productividd. El mrco de referenci fue un progrm llmdo IARMP (informes,
probciones, reuniones, medids y polítics), el cul progrm IARMP se resume enseguid: Informes. Es necesrio este informe? Los equipos tomron not del tiempo que se necesitb pr producir y leer un informe, sí como del número de persons que estbn interesds en éste. Como resultdo de esto, se encontrron informes extensos que circulbn todo el ño sin que
ndie los leyer, informes que requerín semns pr su preprción, pero que ern de dudos utilidd. Después de ls sesiones IARMP, los empledos podín decir sus jefes: Usted h pedido tl y tl documento, pero si modificmos ligermente los requisitos podrímos hcerlo en l mitd de tiempo. Aprobciones. Necesit est decisión ser probd por tnts persons? Se encontrron
órdenes de compr que requerín hst 12 firms, y en cmbio, científicos quienes se confibn experimentos summente complicdos no estbn utorizdos pr pedir por su cuent guntes de cucho. Reuniones. Es necesri est reunión? Los prticipntes se preguntbn unos otros si en ls junts que consumen tnto tiempo se logrb relmente lgo. Medids. Los involucrdos
notron tods ls conducts que más les gustrí ver, y luego trzron un líne entre ls medids existentes y ess conducts. Polítics y procedimientos. Los plnes de remunerción, incentivos, métodos de evlución y otrs polítics yudn los empledos hcer su trbjo con myor eficci? Son un estorbo? Tods ls reuniones se concentrron esencilmente en un pregunt: Es necesrio
seguir hciendo ests coss de l mism mner? Ests reuniones estimulron l mentlidd de cuestionr continumente. Los resultdos en l reducción del tiempo del ciclo fueron importntes. Un vez que se hn detectdo ls muds 2, deben generrse cciones pr su eliminción. Alguns recomendciones pr esto son:122 102 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l
metodologí de ls 5 S Crer un comité responsble-impulsor del progrm len en l orgnizción, que se segure de que un grupo importnte de directivos, incluido el líder de l empres, lo entiende y poy. El comité debe generr un progrm de cpcitción, dr poyo los equipos len, medir el vnce, difundir los logros, etcéter. Centrr el esfuerzo inicil en lgún áre y
procesos pilotos pr gnr experienci y con- finz. De ser posible, en el rrnque poyrse en gente que teng un buen conocimiento de len y experienci en su implementción y práctic. Si es posible visitr orgnizciones que hyn implementdo exitosmente un progrm de len, hcerlo. Apostr l trbjo en equipo, en el que más que buscr soluciones con inversión, se dé
prioridd l cretividd. Dr preferenci eliminr ls muds tipo 2, lo cul result más sencillo y l vez se logr myor impcto. Recordr que un mejor hech, unque no se perfect, es mejor que un solución perfect que se hce trdímente. Siempre hy necesidd de l mejor continu. En generl, en culquier proyecto específico pr eliminr muds se debe seguir l filoso- fí del ciclo de
l clidd (plner, hcer, verificr y ctur, ve el cpítulo 6). En prticulr, en l figur 5.5 se muestrn los psos que se deben seguir en un proyecto pr rediseñr un proceso que mejore su flujo de vlor. Figur 5.2 El flujo en l creción de vlor y el inventrio en proceso. Agregr vlor en flujo continuo trvés de ls diferentes etps del proceso Un vez que el vlor se h especificdo
de form precis, que el flujo del vlor pr un producto se h trzdo (mpedo) y que se h vnzdo en l eliminción de muds, es tiempo de profundizr en ls soluciones pr lcnzr un proceso esbelto, el cul consiste en hcer que l creción de vlor fluy sin interrupciones. En muchos procesos, el mteril ps mucho tiempo en esper de que se le gregue vlor. En contrste, l met
del proceso esbelto es eliminr el tiempo de esper, pr logrr l creción continu de vlor. Imgínese un proceso como un ducto o tubo que trnsport gu. Si el gu se mueve lentmente, se requiere un tubo de un diámetro grnde pr entregr un cierto volumen por minuto, por lo que un grn cntidd de gu (inventrio-mteril en proceso) qued trpd en el tubo. En cmbio, si
se increment el flujo (l velocidd con l que el gu se desplz, l velocidd con l que se greg vlor) por un fctor de cinco por ejemplo, entonces se puede reducir el diámetro del tubo y logrr el mismo volumen de gu por minuto. Esto se ejemplific en l figur 5.2. El obstáculo más grnde pr logrr el flujo en l creción del vlor es l producción por lotes y l orgnizción
trdicionl de ls empress por funciones y/o deprtmentos, y que pr que el lote de productos llegue l siguiente etp que greg vlor, con frecuenci hy tiempos de esper, inspecciones, reportes, etc., y se trt de optimizr el nivel de cd etp perdiendo de vist el proceso globl. Por lo tnto, es mejor enfocrse en el producto y sus necesiddes, más que en l orgnizción, los
equipos o deprtmentos, fin de que tods ls ctividdes necesris pr diseñr, hcer un pedido y producir un objeto ocurrn 50 glones/minuto en un flujo continuo, sin interrupciones y pses lterles. L lterntiv pr logrr un proceso esbelto con flujo continuo es redefinir el trbjo de funciones, deprtmentos y compñís, de tl form que éstos contribuyn de mner positiv
tnto en l creción de vlor como en el hecho de hblr de ls necesiddes reles de los empledos 50 glones/minuto en cd punto del flujo del proceso.123 Proceso esbelto (len) 103 Almcén de mteri prim Cortr Mquindo Soldr Subensmble Almcén de productos termindos Almcenmiento de prtes en proceso Almcén de componentes recibidos Empcr Almcén de
mrcos pintdos Retocr Pintdo de mrcos Ensmble fi nl Figur 5.3 Digrm de flujo de proceso pr el ejemplo 5.3, previo l mejor. Ejemplo 5.3 Reorgnizción de un proceso de mnufctur En Womck y Jones (1996) se present el cso de l empres Lntech que produce máquins que envuelven mercncís medinte un películ plástic. L figur 5.3 present el digrm de flujo pr
este proceso, y es clro que los lotes vijbn de un deprtmento o áre otro csi siempre psndo por el lmcén de prtes en proceso. Hbí cutro lmcenes más: pr mteri prim, componentes, mrcos y productos termindos. Además, cd deprtmento procesb de mner independiente, por lo que en ocsiones, l ensmblr el producto, fltb un componte crítico que hbí que
esperr. A veces, tmbién er necesrio envir hci trás o hci delnte un componente. Evidentemente, cd áre tení inspección, conteos, vistos buenos, etc. En sum, es clro que en este proceso no hbí flujo continuo de l creción de vlor, er un proceso lento cuyo tiempo promedio de ciclo er de 16 semns pr el modelo Q, uno de los principles de l empres. En otrs
plbrs, desde que se emití l orden de producción del modelo Q hst que éste estb listo pr entregrse psbn csi cutro meses. Pr reducir el tiempo del ciclo de este proceso, se puede inicir por plicr el principio nterior, es decir, hcer un mp del flujo del vlor, identificr muds y eliminrls. Y es posible hcerlo, pero tl vez el nivel de mejors lcnzdo se insuficiente,
porque se está nte un problem de diseño del proceso mismo. Por ello, en un proceso como el de l figur 5.3 es necesrio plnterse un rediseño o cmbio más de fondo. Ést fue precismente l estrtegi que se siguió. Específicmente se decidió grupr ls máquins pr crer diferentes fmilis de productos en cutro celds seprds. Equipos grndes se sustituyeron por más
pequeños cundo fue necesrio. El énfsis se puso en mntener el flujo del proceso, sin importr si ls máquins más grndes serín cpces de producir componentes más rápidmente. L figur 5.4 muestr el digrm del proceso rediseñdo. Cundo comenzó l producción pr el modelo Q con el nuevo proceso, el trbjo de corte estuvo listo en un hor y se movió un metro
delnte l estción de mquindo. Un hor después, el producto en proceso fue desplzdo poco más de un metro l estción de solddur. Luego de un totl de 14 hors, el producto estuvo listo pr envirse. Esto es un fuerte contrste con ls 16 semns originles. Se eliminó l necesidd de que cd deprtmento envir su producto l lmcén centrl, pr luego de hí envirlo l áre que
lo requirier de cuerdo con el modelo. Esto generó un grn reducción de costos, inventrio en proceso y tiempo de ciclo del proceso. En Womck y Jones (1996) se pueden consultr otros cmbios y resultdos lcnzdos en l empres de referenci, socidos l implementción de ls ides de proceso esbelto. Llegd de mteriles Cortr Mquindo Soldr Pintdo de mrcos Pruebs
y embrque Subensmble del crro Ensmble fi nl Subensmble del módulo centrl Figur 5.4 Digrm de fl ujo de proceso pr el ejemplo 5.3, después del rediseño.124 104 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S rediseño Cundo se hce un rediseño como el del ejemplo 5.3 pr logrr que l creción del vlor fluy, es importnte entender
l problemátic del proceso que se quiere rediseñr; demás, se debe sber que el objetivo del nuevo diseño es hcer que l creción del vlor fluy y que se eliminen l máximo los diferentes tipos de desperdicio (ve l tbl 5.1). En generl, en culquier proyecto específico se tiene que seguir l filosofí del ciclo de l clidd (plner, hcer, verificr y ctur, ve el cpítulo 6). De
modo más específico, l figur 5.5 muestr lgunos psos sugeridos pr plicr un proyecto en el que se busc rediseñr un proceso (ve Tischler, 2006). Obvimente, se inici con lgunos prerrequisitos, como contr con el poyo de los directivos y que ls persons que prticipn en el proyecto estén entrendos. Prerrequisitos Elegir el proceso mejorr su fl ujo de vlor
Estndrizr los nuevos procesos Identifi cr el cliente del vlor que port el proceso Evlur ls mejors logrds trvés de indicdores de fl ujo, desperdicio y dinero Hcer un digrm de fl ujo de nivel generl Figur 5.5 Psos pr rediseñr un proceso pr mejorr su flujo de vlor. Diseñr e implementr el o los nuevos procesos Investigr lterntivs y proponer un nuevo mp del fl
ujo de vlor Hcer un mp detlldo del fl ujo del vlor y estblecer lgunos indicdores de fl ujo y de desperdicio Orgnizr el proceso pr que produzc sólo cundo el cliente lo solicit (Knbn) Después de plicr los tres primeros principios de un proceso esbelto, lo que sigue es orgnizr el proceso pr que produzc sólo cundo el cliente lo solicite o lo necesite, en lugr de
que l orgnizción empuje l producto hci el cliente, incluso unque éste no lo quier. Esto es un sunto clve sobre todo porque l demnd del cliente no es constnte. Por lo que el reto es que el proceso se flexible y se dpte l demnd del cliente. Por ejemplo, supóngse que un hospitl privdo especilizdo en un cirugí en prticulr tiene demnd de 16 operciones l dí y
que l sl de operción está biert ocho hors por dí, por lo que se tiene un tiempo Tkt 1 de 30 minutos. Esto signific que los bienes (sl de operciones, cms, equipos, herrmients quirúrgics) y los recur- 1 Tiempo Tkt es un índice de demnd pr un proceso que se clcul dividiendo el tiempo de producción entre l cntidd de productos que el cliente demnd en tl
tiempo. En el cso de l sl de operciones, el tiempo de producción es 8 60 minutos, dividido entre 16 cirugís que deben hcerse en ese tiempo; lo que d un Tkt de 30 minutos.125 Proceso esbelto (len) 105 sos (médicos, enfermers, personl dministrtivo) se deben orgnizr y optimizr pr terminr un operción cd 30 minutos. Ahor supóngse que durnte los meses
de invierno l demnd pr est cirugí ument 24 por dí; el tiempo Tkt se reducirí entonces 20 minutos, y los ctivos y recursos necesitrín configurrse de nuevo (y probblemente umentrse) pr logrrlo. Un de ls mejores forms de cumplir con este principio es hcer que el proceso funcione de cuerdo con un sistem Knbn, en el que cd operción, comenzndo con
embrques o surtido de pedidos y remontándose hst el comienzo del proceso, v hlndo (jlndo) el producto necesrio de l operción nterior únicmente cundo lo necesite. Est ide contrst con el ciclo industril trdicionl que fbric un producto y lo empuj hci l siguiente operción unque ést no esté list pr recibirlo. Toyot nombró est técnic Knbn, un plbr jpones que
signific trjet o tiempo de señl. Al sistem Knbn tmbién se le conoce como sistem de supermercdo debido que el concepto nció de l observción de los supermercdos estdounidenses por prte de los jponeses. Se dice que un grupo de ejecutivos de Toyot vijó l Unión Americn en los ños 1950 pr ver cómo funcionbn ls fábrics. Su conclusión, trs visitrls, fue que
los estdounidenses procurbn mnejr sus fábrics más o menos de l mism mner como lo hcín los jponeses. Éstos lo describieron como un sistem de empujr. En este vije, tmbién cudieron lgunos supermercdos. Se dieron cuent de que éstos funcionbn de form muy distint ls fábrics, y de ests observciones del supermercdo y su operción, los jponeses
prendieron lgo que después doptron en sus operciones fbriles (Hy, 1989). En un supermercdo, quien determin lo que v suceder es el cliente. De ntemno, ellos sben que en todo momento encontrrán en los estntes pequeñs cntiddes de los rtículos que necesitn. Debido que confín en que siempre hbrá lo que buscn, les bst tomr un pequeñ cntidd e irse
con su compr. Los consumidores sben que, l regresr unos dís después, el supermercdo hbrá repuesto los rtículos comprdos y que nuevmente encontrrán en los estntes pequeñs cntiddes de cd cos que requiern. Por lo tnto, no sienten l necesidd de cumulr, de llevrse l cntidd suficiente pr un ño. Un empledo del supermercdo ps con regulridd ver qué se
hn llevdo los clientes. Se repone exctmente l mism cntidd que se h quitdo de cd estnte. Además, en el supermercdo no hy ppeleo; es decir, no hy órdenes de compr o de entreg que indiquen l trbjdor qué rtículos debe colocr sobre los estntes. En relidd, l retirr l mercncí, los mismos clientes indicn l empledo lo que debe colocr hí. Éste es un sistem de
hlr, pues el cliente es quien determin lo que sucederá enseguid; en otrs plbrs, v hlndo el sistem l comunicr l negocio un demnd específic. Los jponeses tomron el concepto y lo convirtieron en lgo útil pr controlr ls operciones en l fábric. Así, creron dos tipos de señles o Knbn. En este cso, suponiendo que el cliente es el deprtmento de ensmble, l primer
señl constituye un utorizción, dinero, por sí decirlo, pr que el deprtmento de ensmble cud l supermercdo de mteriles (subensmbles, componentes, mteris prims) y tome un recipiente de cd cos que necesite. Estos recipientes son muy pequeños, con cpcidd pr un cntidd medid (por lo generl l cntidd pr un hor o menos). En l orgnizción Toyot, todo
recipiente que conteng más de l décim prte de l cntidd necesri pr un dí, requiere probción de l gerenci. Dentro de cd recipiente se encuentr el segundo tipo de Knbn: un utorizción de producción. Al retirrse un recipiente, y no ntes, est utorizción de producción retrocede l operción proveedor, trátese de otro deprtmento o de un proveedor, y le dice: Est
señl es su utorizción pr producir otro recipiente de piezs, ni más ni menos. Tiene determindo plzo pr hcerlo. El proceso es como los eslbones de un cden. El ensmble v su pequeño supermercdo y tom un recipiente de lo que necesite, emitiendo con ello un utorizción de producción l deprtmento nterior: subensmble. Est señl viene ser el dinero que
permite l deprtmento de subensmble ir su propio supermercdo y tomr de hí los componentes que requier, lo cul gener utorizciones pr el deprtmento nterior como un eslbón más de l cden. En teorí, l únic hoj de ppel que se utiliz en el proceso fuer de ls trjets de Knbn en sí misms es el progrm mestro de ensmble pr el deprtmento correspondiente. En
este sistem Knbn126 106 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S progrm mestro de ensmble cso concreto, el progrm mestro de ensmble implic fbricr l cntidd de piezs A pr un hor, l cntidd de B pr otr hor. Debe ser clro que se precis l nivelción de l crg como l bse propid pr el buen funcionmiento del sistem Knbn. Cd
cliente dice cd proveedor lo que debe hcer cd hor. El proceso funcion como los eslbones de un cden. Por lo tnto, pr que l cden no se romp, l producción tiene que ser continu y regulr. Se h visto que cundo un proceso de producción se orgniz de form Knbn, se reduce drmáticmente el inventrio en proceso, el proceso fluye cundo el cliente lo decide, se
reduce l cntidd de ppeleo y se tienen tiempos de ciclo muy competitivos. Buscr l perfección L esenci de este último principio es profundizr continumente en l plicción de los otros cutro principios. Pr ello, es necesrio mplir el diálogo directo con clientes y/o consumidores, generr forms pr tener un buen retrolimentción por prte de los clientes, dirigir l
orgnizción teniendo contcto con el mercdo y nlizr sus competidores pr, con bse en ello, encontrr forms de especificr decudmente el vlor y difundirlo en l empres. Tmbién se deben prender nuevs forms de crecentr el flujo y de jlr mejor. Es imprescindible poyrse en un buen sistem de informción que permit detectr oportuniddes de mejor, que refleje
clrmente los resultdos lcnzdos en los esfuerzos de tener un proceso esbelto. L eliminción de mud lguns veces requiere tecnologís y conceptos nuevos pr los productos, los cules deben buscrse en dirección l perfección. Quizás el estímulo más importnte pr l perfección se l trnsprenci, y que en el proceso esbelto todo el mundo (subcontrtists,
proveedores, ensmbldores, distribuidores, clientes y empledos) puede ver todo y sí es fácil encontrr mejores forms de crer vlor. Introducción l reingenierí de procesos reingenierí de procesos (BPR) A principios de l décd de 1990, l reingenierí de procesos (BPR, del inglés business process reengineering) preció en escen principlmente prtir del libro de
Hmmer y Chmpy (1993), proponiéndose como l grn estrtegi revolucionri pr logrr mejors rdicles en el desempeño de ls orgnizciones, medinte el rediseño rdicl de los procesos. Por ejemplo, Hmmer y Chmpy (1994, pág. 1) firmbn: L reingenierí no es otr ide importd de Jpón. No es un remedio rápido que los dministrdores puedn plicr sus orgnizciones. No
es un nuevo truco que promet umentr l clidd de un producto o servicio de l compñí o reducir determindo porcentje de costos... No se trt de rreglr nd... L reingenierí de negocios signific volver empezr, rrncndo de cero. Sin embrgo, por mucho l reingenierí no pudo cumplir ests expecttivs en un grn cntidd de orgnizciones, y un porcentje importnte de los
proyectos que plicron reingenierí frcsron (Pper y Chng, 2005). Por este índice de frcso, poco poco dejó de estr entre ls estrtegis de mejor de referenci entre expertos y cdémicos. Sin embrgo, tmbién h hbido proyectos exitosos de reingenierí, sobre todo ligdos l uso de tecnologís de informción; ver Khosrow (2006). Por esto, y ddo que prte de ls
problemátics que pretendí resolver l reingenierí ún persisten y que lgunos conceptos de l reingenierí tienen ciert relción con el proceso esbelto, decidimos presentr un breve introducción l reingenierí de procesos, como lo hicimos desde l primer edición de este libro.127 Introducción l reingenierí de procesos 107 Conceptos básicos de reingenierí L
reingenierí es, según Lowentl, 1994: Repensr y rediseñr los spectos fundmentles de l estructur orgnizcionl y l operción de los procesos, encmindos hci los spectos de myor ventj competitiv de l orgnizción, pr logrr mejors espectculres en el desempeño de l orgnizción. Hcer reingenierí es sinónimo de innovr sistems y procesos; éstos de los que hblmos
mplimente en los cpítulos nteriores y que en muchs empress rrstrn inercis y ncronismos debido que fueron pensdos bjo supuestos y regls que hor obstculizn l eficci de l orgnizción. Abundn los ejemplos en los que los clientes (internos y externos) son víctims del ml diseño de los procesos, porque los sistems, los procedimientos y l cpcitción no están
pensdos ni diseñdos en función del cliente. Los sistems o estructurs dministrtivos generlmente están divididos (segmentdos) en funciones (deprtmentos o áres) en ls que cd áre tiene sus propios objetivos y prioriddes, y en no pocs ocsiones estos objetivos se contrponen los de otrs áres; esto gener disputs, cotos de poder e ineficiencis. Además, son
bundntes los csos en los que l secuenci de tres pr completr un producto o servicio tiene l form de líne de producción y se consume más tiempo en esper que en ls ctividdes que relmente gregn vlor (como se vio en l sección nterior). En este sentido, l reingenierí propone repensr ls estructurs dministrtivs (volver diseñrls). Pr ello retom como orientción
básic de este rediseño lo que diferentes empress y expertos hn venido hciendo desde hce ños: orgnizr l compñí por procesos o uniddes de negocio, en lugr de segmentrl por funciones. Específicmente, los cutro componentes básicos de l reingenierí son (Lowenthl, 1994): 1. un grn orientción de l empres hci los clientes (internos y externos); 2. repensr
de mner fundmentl (de ríz) los procesos en l orgnizción, que lleven mejorr l productividd y los tiempos de ciclo; 3. un reorgnizción de l estructur dministrtiv, l cul típicmente rompe con ls jerrquís funcionles y ls sustituye por equipos de procesos (uniddes de negocio); 4. nuevos sistems de medición e informción, los cules usn tecnologí de punt pr mejorr
l distribución de informción y l tom de decisiones. Ejemplo 5.4 Rediseño de un proceso dministrtivo Un fábric de computdors tiene l subsidir Credit (Hmmer y Chmpy, 1994), cuy función es finncir l compr de sus productos. El proceso de crédito es un modelo burocrático segmentdo en form de líne de producción y procesmiento por lotes. L figur 5.6
resume l descripción de este proceso. El proceso de utorizción de crédito inicib con l solicitud del cliente potencil, l cul er envid por un vendedor, quien er el que tení el contcto con el cliente. Er un práctic común que el primer deprtmento cumulr solicitudes y, después de que el ltero er grnde, empezb procesrls y, hst que se tendí un buen número de
solicitudes, ésts ern trsldds en pquete l siguiente deprtmento, en el que entrb l list de esper. En generl, todos los deprtmentos procedín de l mism mner. El proceso consumí de seis 15 dís, lo cul es demsido tiempo. El vendedor se cnsb de llmr por teléfono pr preguntr: Qué ps con mi negocio? Cuándo v slir? Ndie le podí decir, pues l solicitud estb
perdid en un pquete en lgún punto del proceso. Es clro que se está nte un proceso burocrático, en el que hy muchs ctividdes que no gregn vlor. Pr evlur l situción, dos persons tomron un solicitud de finncimiento y pidieron l personl de cd oficin que en ese momento hicier el trámite correspondiente. Así, encontrron que pr relizr el trbjo que greg vlor se
necesitbn en totl sólo 90 minutos. El problem no estb en ls tres ni en ls persons que ls relizbn, sino en l estructur del proceso en sí. (continú)128 108 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S Ejemplo 5.4 (continución) Un vendedor llm solicitndo crédito pr un cliente En l empres Credit: se recibe l llmd y se regristr l
solicitud Un especilist del deprtmento de crédito: Registr informción en su computdor. Investig l cpcidd de crédito del solicitnte. Anot resultdos y los nex l solicitud. Encrgdo de fi jr precio: Introduce dtos en su computdor y fi j el interés. Anot el tipo de interés y lo djunt l expediente. El deprtmento de práctics comerciles: Registr l informción en su
computdor. Modifi c y decu el contrto. Adjunt condiciones especiles. Administrción: Convierte todo lo nterior en un cotizción. L enví l vendedor. El vendedor recibe l respuest su solicitud Figur 5.6 Digrm de fl ujo pr otorgr un crédito. En rzón de ello, más que buscr eliminr lguns ctividdes que no gregn vlor, como probblemente se inicirí si se plicr el
segundo principio de proceso esbelto, se decidió rediseñr el proceso tomndo en cuent ls regls y los mndmientos pr el diseño de proceso, que se explicn enseguid. Al finl, sus especilists, investigdores de crédito, fijdores de precios, etc., cmbiron por generlists. De hí en delnte, en lugr de mndr un solicitud de oficin en oficin, un sol person (estructurdor
de negociciones) se encrgó de trmitr tod l solicitud desde el principio hst el fin: no más pses lterles. Pr logrr que un generlist reemplzr cutro especilists, se rompió un supuesto rrigdo que se bsb en el viejo generlist diseño de proceso: que cd solicitud er únic en su clse y difícil de trmitr, por lo cul se requerí l intervención de cutro especilists ltmente
clificdos. En relidd, el supuesto er flso; l myorí de ls solicitudes son sencills y clrs. El viejo proceso se hbí superdiseñdo pr mnejr ls solicitudes más difíciles. Al exminr con cuiddo el trbjo de los especilists, se descubrió que éste er poco más que trbjo rutinrio: encontrr un clificción de crédito en un bnco de dtos, meter números en un modelo estándr, scr
cláusuls de rutin de un rchivo; por lo tnto, tod l informción se puso en un sistem de cómputo. Al finl, y después del entrenmiento necesrio, los especilists se convirtieron en estructurdores de negocio que tombn un solicitud y hcín todo el trbjo. Con esto se logró reducir el tiempo de respuest cutro hors pr el grueso de ls solicitudes, y pr uns cunts
solicitudes relmente especiles, se diseñó un procedimiento lterno que llevb un poco más de tiempo. Así, se logró que se le estuvier gregndo vlor l solicitud en flujo continuo. Como se vio en el ejemplo 5.4, los procesos rediseñdos medinte l reingenierí dquieren lguns crcterístics típics (Hmmer y Chmpy, 1994): vrios oficios se combinn en uno (los oficios
cmbin de tres simples trbjo multi- dimensionl), los trbjdores tomn decisiones, los psos del proceso se ejecutn en orden nturl (y no con un secuenci impuest), los procesos tienen múltiples versiones que se dptn según ls necesiddes (en lugr de un único proceso pr tod situción), el trbjo se reliz en el sitio rzonble (entre más próximo l cliente mejor), se
reducen ls verificciones y los controles.129 Introducción l reingenierí de procesos 109 Regls de oro y mndmientos pr diseñr procesos Pr diseñr o rediseñr un proceso se pueden plicr groso modo los psos de l figur 5.5 y lcnzr sí un propuest inicil de proceso. Pr continur el trbjo de diseño del nuevo proceso se plicn los principios básicos de l reingenierí,
teniendo como met eliminr los retrbjos, ls ctividdes de soporte que no gregn vlor l producto o l servicio, los procesos deficientes de retrolimentción, ls demors y los psos lterles, etc. Los principios de l reingenierí se sintetizn en ls regls de oro y los mndmientos pr el diseño de procesos que proponen Rump y Russell (1994). Ls regls son: 1. Orgnizr los
procesos por productos. Especilizrse en productos más que en funciones permite un estructur en l cul un grupo puede trbjr un producto o un servicio desde el principio hst el finl, y de est mner reducir l frgmentción y l flt de flexibilidd. 2. Minimizr el número de grupos e individuos que se requieren pr fbricr el producto o proporcionr el servicio. 3.
Rediseñr l mismo tiempo el flujo del proceso, l estructur de trbjo en equipo y ls responsbiliddes individules. Los tres fctores tienen que funcionr conjuntmente y, por lo tnto, rediseñrse, es decir, no se debe rediseñr solmente lgunos de ellos. Esto se complement con los mndmientos del diseño de procesos: 1. Diseñr en torno ls ctividdes principles. 2.
Diseñr pr logrr un flujo continuo del trbjo. 3. Evitr ls ctividdes de requisito o de formlidd. 4. Combinr etps. Integrr etps de bjo vlor gregdo o sobreponerls dentro de etps de vlor gregdo. 5. Evitr comprtir responsbiliddes y dependencis introrgnizcionles. 6. No diseñr por líne de ensmble. 7. Diseñr ctividdes pr que se ejecuten en tryectoris prlels. 8. No
mezclr diferentes tipos de procesos. 9. Diseñr un orgnizción modulr que esté compuest de vris prtes, ls cules puedn redirigirse cundo se necesrio (procesos con múltiples versiones). 10. Ubicr los individuos dentro de un conglomerdo o célul, de tl form que estén cercnos físicmente entre sí. 11. Diseñr grupos de trbjo (módulos) pr que sen temporles.
12. Crer más trbjdores multihbiliddes. Incrementr el cmpo de cd lbor. 13. Ubicr especilists dentro de l líne orgnizcionl. 14. Dr los empledos cceso tod l informción que ellos necesiten pr completr un producto. 15. Si hy grupos de poyo indirecto fuer de l líne de conglomerdos o céluls, éstos no deben tener un control cotidino sobre los procesos que fectn
los conglomerdos. 16. Dr los trbjdores l myor utoridd pr tomr decisiones. Después de ver el cso de los ejemplo 5.3 y 5.4, es nturl preguntrse cuántos de los ctules procesos de trnsformción y dministrtivos están rbitrrimente segmentdos y trbjn por lotes, y que l plicrles el proceso esbelto o l reingenierí podrín umentr su rendimiento de mner significtiv.
L respuest es que tnto en los sectores gubernmentles como en los privdos existen muchos procesos que requieren un revisión de fondo, porque vivimos de ls inercis y trdiciones, y ls coss y los procesos son sí porque siempre hn sido sí. Se requiere, entonces, un revisión urgente de muchos procesos, pero no un revisión pr poner más controles y letreros
con informción, sino más bien un revisión de fondo pr tener un nuevo proceso plicndo ls tres regls de oro y los mndmientos de rediseño de procesos, sí como los conceptos de proceso esbelto.130 110 CAPÍTULO CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S Ls 5 S (cinco eses) Figur 5.7 Imgen típic de un lugr con desorden y propicio pr
plicr ls 5 S. metodologí de ls 5 S Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke Es un metodologí que, con l prticipción de los involucrdos, permite orgnizr los lugres de trbjo con el propósito de mntenerlos funcionles, limpios, ordendos, grdbles y seguros. El enfoque primordil de est metodologí desrrolld en Jpón es que pr que hy clidd se requiere ntes que todo
orden, limpiez y disciplin. Con esto se pretende tender problemátics en oficins, espcios de trbjo e incluso en l vid diri, donde ls muds (desperdicio) son reltivmente frecuentes y se genern por el desorden en el que están útiles y herrmients de trbjo, equipos, documentos, etc., debido que se encuentrn en los lugres incorrectos y entremezcldos con bsur y
otrs coss innecesris. L figur 5.7 represent un imgen típic de esto. Imgine ls dificultdes y el tiempo perdido pr encontrr en ese lugr un herrmient, los tropiezos, l cntidd de coss que no deberín estr hí, ls que son útiles, etc. Obvimente, bjo ests condiciones l productividd del trbjo disminuye y los procesos se vuelven más lentos y burocráticos. Por lo tnto,
bjo este escenrio es preciso plicr l metodologí de ls 5 S, cuyo nombre proviene de los siguientes términos jponeses: Seiri (seleccionr). Seleccionr lo necesrio y eliminr del espcio de trbjo lo que no se útil. Seiton (ordenr). Cd cos en su sitio y un sitio pr cd cos. Orgnizr el espcio de trbjo. Seiso (limpir). Esmerrse en l limpiez del lugr y de ls coss. Seiketsu
(estndrizr). Cómo mntener y controlr ls tres primers S. Prevenir l prición de desorden. Shitsuke (utodisciplinrse). Convertir ls 4 S en un form nturl de ctur. En inglés tmbién se hn encontrdo ls plbrs que inicin con S y que describen l ide de cd etp de l metodologí. Ésts son: Sort, Set in order, Shine, Stndrdize y Sustin. A continución se explicn con detlle
cd un de ls ctividdes de ls 5 S. Seiri (seleccionr) Este principio implic que en los espcios de trbjo los empledos deben seleccionr lo que es relmente necesrio e identificr lo que no sirve o tiene un dudos utilidd pr eliminrlo de los espcios lborles. Por lo tnto, el objetivo finl es que los espcios estén libres de piezs, documentos, muebles, herrmients rots,
desechos, etc., que no se requieren pr efectur el trbjo y que sólo obstruyen su flujo. Por lo generl, hcer tl selección puede complicrse cundo existe l posibilidd de que en el futuro se necesite lgo que hor se decide eliminr, y l tendenci nturl es conservrlo por si cso. Sin embrgo, est dud, sensción y, en últim instnci, decisión están distorsionds por l
tendenci de los seres humnos tesorr coss (el instinto mteril). Por ejemplo, l myorí de ls persons no usn l mitd de su gurdrrop, porque y no les qued, no131 Ls 5 S (cinco eses) 111 les gust o y no les sirve, y sólo está en los cjones o en el clóset rrugndo lo que sí se us. Otro ejemplo típico se d en l oficin, en l que se tienen cntiddes de ppeles y rchivos de
dudos utilidd presente y futur; esto contribuye que no se fácil encontrr lo que en relidd se necesit, por lo que se pierde tiempo en l búsqued o de plno se tienen que hcer de nuevo ls coss. Por lo tnto, l plicción de est primer S implic prender y desrrollr el rte de librrse de ls coss. Pr ello hbrá que tomr riesgos y plicr lgunos criterios de sentido común,
como: Si no lo usé o necesité en el último ño, segurmente no lo volveré necesitr. Esto no está peledo con rchivr decudmente los documentos de vlor. De est mner, hbrá que empezr por lo cotidino en cs, continur en ls oficins y espcios de trbjo, en l plnt, los lmcenes, los lbortorios, etc., hst liberrse de lo que no es necesrio en cd uno de esos lugres. En un
progrm de 5 S, un form efectiv de identificr los elementos que hbrán de eliminrse es etiquetrlos en rojo, es decir, cd objeto que se consider innecesrio se identific medinte un trjet o dhesivo rojo (de expulsión). Enseguid, ests coss se llevn un áre de lmcenmiento trnsitorio. Más trde, si se confirmó que en relidd ern innecesris, se dividirán en dos clses:
ls que son utilizbles pr otr necesidd u operción, y ls que son inútiles y serán descrtds. Los beneficios pr el mbiente de trbjo y l productividd de est primer S se reflejn en l liberción de espcios, l reutilizción de ls coss en otro lugr y el desecho de objetos que en l práctic son estorbo y bsur. Seiton (ordenr) Con l plicción de est segund S hbrá que ordenr y
orgnizr un lugr pr cd cos y cd cos en su lugr, de tl form que minimice el desperdicio de movimiento de empledos y mteriles. L ide es que lo que se h decidido mntener o conservr en l primer S se orgnice de tl modo que cd cos teng un ubicción clr y, sí, esté disponible y ccesible pr que culquier lo pued usr en el momento que lo dispong. No hy que olvidr
qué tn importnte es loclizr lgo y poder regresrlo l lugr que le corresponde. L clve es fácil: uso y cceso, sí como buen imgen o prienci del lugr. Pr clsificr se deben empler regls sencills como: etiquetr pr que hy coincidenci entre ls coss y los lugres de gurdr; lo que más se us debe estr más cerc y l mno, lo más pesdo bjo, lo livino rrib, etc. Lo nterior
implic entonces que todo esté en su lugr : pintur de pisos delimitndo clrmente áres de trbjo y ubicciones, tbls con siluets, sí como estnterí modulr o gbinetes pr tener ls coss en su sitio, desde un bote de bsur o un escob hst un crpet. Por último, l máxim es: Un lugr pr cd cos y cd cos en su lugr. Sin dud, esto contribuye l orden y l buen utilizción del
tiempo y los espcios, lo que implic menores desperdicios (muds) (ve l tbl 5.1). Seiso (limpir) Est S consiste en limpir e inspeccionr el sitio de trbjo y los equipos pr prevenir l suciedd implementndo cciones que permitn evitr, o l menos disminuir, l suciedd y hcer más seguros los mbientes de trbjo. Por lo tnto, est S no sólo consiste en tomr el trpo y scudir
el polvo, implic lgo más profundo; se trt de identificr ls cuss por ls cules ls coss y los procesos no son como deberín ser (limpiez, orden, defectos, procesos, desviciones, etc.), de form tl que se pued tener l cpcidd pr solucionr estos problems de ríz, evitndo que se repitn. Pr identificr ls cuss y decidir qué cciones se deben llevr cbo, ls herrmients básics
son los digrms de Ishikw y los gráficos de Preto, entre otros. Los beneficios de tener limpios los espcios no sólo es el grdo que cus l vist y en generl l mbiente de trbjo (menos contminción), sino que tmbién yud identificr con más fcilidd lguns flls; por ejemplo, si todo está limpio y sin olores extrños es más probble que se detecte132 112 CAPÍTULO
CINCO Proceso esbelto, reingenierí y l metodologí de ls 5 S tiempo un principio de incendio por el olor humo o un ml funcionmiento de un equipo por un fug de fluidos, etc. Por lo tnto, el reto es integrr l limpiez como prte del trbjo dirio. Seiketsu (estndrizr) Estndrizr pretende mntener el estdo de limpiez y orgnizción lcnzdo con el uso de ls primers 3
S, medinte l plicción continu de ésts. En est etp se pueden utilizr diferentes herrmients; un de ells es l loclizción de fotogrfís del sitio de trbjo en condiciones óptims pr que todos los trbjdores puedn verls y sí recordrles que ése es el estdo en el que deberí permnecer; otr herrmient es el desrrollo de norms en ls cules se especifique lo que debe hcer cd
empledo con respecto su áre de trbjo. De mner dicionl, es posible diseñr procedimientos y desrrollr progrms de sensibilizción, involucrmiento y convencimiento de ls persons, pr que ls tres primers S sen prte de los hábitos, cciones y ctitudes diris. Shitsuke (disciplin) Signific evitr tod cost que se rompn los procedimientos y estblecidos. Sólo si se
implementn l utodisciplin y el cumplimiento de norms y procedimientos doptdos será posible disfrutr de los beneficios que éstos brindn. L disciplin es el cnl entre ls 5 S y el mejormiento continuo. Implic control periódico, visits sorpres, utocontrol de los empledos, respeto por sí mismos y por los demás, sí como un mejor clidd de vid lborl. Metodologí
de ls 9 S Con el fin de desrrollr plnes de mejormiento más integrles del mbiente de trbjo, ls 5 S se les fortlece gregndo lgunos conceptos. Así, se integrn nueve conceptos fundmentles en torno los cules los empledos y l orgnizción pueden logrr ls condiciones decuds pr producir con clidd bienes y servicios. L tbl 5.3 detll ls 9 S. Tbl 5.3 Ls 9 S. Jponés
Espñol Con ls coss Seiri Seleccionr: Mntener sólo lo necesrio. Seiton Seiso Ordenr: Mntener todo en orden. Limpir: Mntener todo limpio. Con uno mismo Seiketsu Bienestr personl: Cuidr l slud físic y mentl. Shitsuke Shikri Shitsukoku Disciplin: Mntener un comportmiento confi ble. Constnci: Perseverr en los buenos hábitos. Compromiso: Ir hst el fi nl
en tres y decisiones. Con l orgnizción Seishoo Coordinción: Actur en equipo con los compñeros. Seido Estndrizción: Unifi cr trvés de norms.133 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 5 1. Qué es un proceso esbelto o len? 2. Señle crcterístics de los procesos no esbeltos. 3. Qué se entiende por desperdicio o
mud? 4. Cuáles son los siete tipos de desperdicio? 5. Se dice que l sobreproducción es el más grve de todos los desperdicios. Explique con sus plbrs por qué. 6. Qué se entiende por el vlor de un proceso? 7. Qué es el mp del flujo del vlor de un proceso? 8. Seleccione un proceso dministrtivo con el que esté fmilirizdo, que le prezc lrgo y lento, y plíquele
los dos primeros principios de proceso esbelto. 9. Cuál es l relción entre burocrci y flujo de proceso? 10. Explique por qué los procesos segmentdos o divididos en deprtmentos son un obstáculo pr el flujo del proceso. 11. Cuál es l ide de orgnizr un proceso de producción en form Knbn? 12. Explique l relción entre el método Knbn y l form en l que se
bstecen los nqueles de un supermercdo. 13. Cuál es el propósito de l reingenierí de procesos? 14. Hy lgún tipo de coincidenci entre reingenierí de procesos y proceso esbelto? 15. Señle lguns de ls regls de oro o mndmientos del diseño de procesos. 16. Qué son ls 5 S? 17. En l primer S se debe seleccionr lo que es relmente necesrio en un lugr de trbjo
e identificr lo que no sirve o tiene un dudos utilidd pr eliminrlo de los espcios lborles. Cuáles son ls posibles dificultdes pr plicr est primer S? 18. L plicción de ls 5 S puede yudr tener un proceso esbelto? Explique. 19. Aplique ls 5 S lgun situción rel, que puede ir desde su gurdrrop, su oficin o su lugr de trbjo o estnci. 20. Hg un comprción de ls 5 S con
ls 9 S y comente qué gregn ests últims.134 135 Cpítulo 6 Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Introducción El trbjo en equipo, l plneción y l tom de decisiones con bse en dtos son elementos esenciles en l clidd y l productividd. En este cpítulo se estudin lgunos spectos del trbjo en equipo y se ve detlle el ciclo PHVA,
un procedimiento seguir en l solución de problems y en los proyectos de mejor.136 116 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Trbjo en equipo trbjo en equipo En el cpítulo 3 se señló que l prticipción de los empledos es uno de los principios en los que se debe bsr un sistem de gestión eficz. Es decir, el
éxito de ls orgnizciones depende, en buen prte, de l compenetrción, l comunicción y el compromiso que existe entre sus empledos. Se h visto que un de ls mejores forms de buscr est prticipción es promoviendo el trbjo en equipo, y que trvés de éste ls persons unen ides y esfuerzos pr resolver los problems de los procesos, y pr plicr nuevs ides. Sin
embrgo, muchs veces los equipos se desrrolln bjo condiciones indecuds y se ven fectdos por conflictos en su interior, lo que cus que el trbjo en equipo se poco efectivo. En términos generles, se reconoce que logrr que el trbjo en equipo se efectivo es un tre complicd; prueb de ello es que el tem se bord en form bundnte en investigciones teórics y
práctics (ve Sls et l., 2005). Por ello, más que presentr quí el tem en form cbd, describimos continución sólo lgunos elementos esenciles del trbjo en equipo. Un equipo es un grupo de persons que colborn e interctún pr logrr objetivos comunes. En el trbjo en equipo se prte de un unidd de propósito y l gente port sus conocimientos y sus cciones, con
roles complementrios que se vn dptndo según se requier. En el trbjo en equipo se d un intercción de pensmientos, cciones y creencis, de tl form que pr el logro de los objetivos hy un interdependenci de lo que porten o no los diferentes miembros del equipo. Est interdependenci y roles complementrios hcen que el éxito del equipo se vulnerble
conflictos internos o que lgún miembro del equipo no colbore de form eficz. Ls crcterístics nteriores hcen que no culquier grupo de persons que trbjn o ctún junts sen un equipo. Por ejemplo, en un oficin o deprtmento, cd empledo puede tener tres y roles previmente plnificdos de tl form que cd uno se le evlú por seprdo y, por lo tnto, hy menos
intercción e interdependenci, lo que hce que sen un grupo pero no un equipo. Serí diferente si un prte de l gente que trbj en un deprtmento se le encrg un proyecto especil; por ejemplo, un proyecto de mejor. En este cso, ests persons deben funcionr como equipo y colborr e interctur pr logrr un objetivo común; demás, como ls tres no están
previmente definids o plnificds, cd miembro del equipo se debe dptr de cuerdo con el desrrollo del proyecto. Otro ejemplo que muestr l diferenci entre un grupo y un equipo es lo que ocurre en un grupo escolr, en el que, pesr de tomr clses juntos, los estudintes no necesrimente ctún como equipo. Cos que sí deben hcer ls persons ls que se les sign un
tre o proyecto especil. Condiciones pr el trbjo en equipo Ls crcterístics especiles de los equipos de trbjo requieren un serie de condiciones pr logrr ser exitosos. A continución se describen lguns de ells. Condiciones propicis. Los líderes de un orgnizción deben conocer y creer en el trbjo en equipo, pr que sen ellos quienes promuevn que lguns tres de
mejor e innovción ls desrrollen equipos, y que estos últimos tengn l orientción, ls condiciones y el poyo requeridos. Si los líderes de l empres no creen en el trbjo en equipo, es probble que ellos se conviertn en un obstáculo pr este tipo de trbjo. Así, los líderes deben promover condiciones propicis pr el trbjo en equipo, que incluyen spectos como
cpcitción, poyo, seguimiento y forms decuds de reconocimiento y estímulo l trbjo en equipo. Formción del equipo. El primer pso en l formción de un equipo es l designción de l person que se hrá crgo del proyecto o l tre (líder o coordindor). Est designción normlmente l debe hcer el o los ptrocindores o promotores del proyecto, y se hce en función del
objetivo del proyecto y de ls culiddes requerids pr ser líder o coordindor137 Trbjo en equipo 117 de un equipo. Alguns culiddes de estos líderes deben ser: que se mduro y digno de confinz, con un lt motivción, con buen ctitud hci los demás, tolernte diversos puntos de vist y con l hbilidd pr logrr cuerdos y sí como pr que los demás trbjen pr conseguir
mets comprtids. En generl se recomiend que los equipos sen pequeños: de tres seis persons es un cntidd decud, y que esto fcilit los consensos y hy un buen gm de opiniones. Ls persons deberán ser elegids de cuerdo con el objetivo del proyecto o tre que relizrá el equipo, considerndo spectos como el porte que tendrí cd person l equipo, sus culiddes y
ctitudes nte el trbjo en equipo, sí como su entrenmiento. Por ejemplo, persons conflictivs o con escs motivción pueden ser un lstre que conviert l trbjo en equipo en un experienci frustrnte. Estblecer y clrr objetivos. Todo el mundo debe tener muy clro los objetivos del equipo y, demás, éstos deben ser comprtidos, de tl form que l interior del equipo hy
un convencimiento de que dichos objetivos son lo suficientemente importntes, sí como lcnzbles en un tiempo rzonble (normlmente, tres seis meses). A prtir de lo nterior, cd person deberá sber lo que se esper del equipo y el tipo de coss que puede portr. Buenos procedimientos de trbjo (conocimientos y hbiliddes). El equipo debe contr con l sesorí y el
entrenmiento decudos pr guir sus sesiones de trbjo y tomr decisiones. Además, deben conocer los métodos fines l nturlez del proyecto, como los de nálisis y los de solución de problems. Prticipción, compromiso y buens relciones interpersonles. Buscr un buen nivel de prticipción de todos los miembros del equipo, un lto compromiso y un clim de
respeto y confinz que fvorezc el mntenimiento de buens relciones personles y el interés por el equipo. Comunicción y mnejo de conflictos. En todo equipo pueden generrse conflictos debido diferentes motivos, los cules representn obstáculos pr que ls tres y sesiones se desrrollen con normlidd e, incluso, ocsionen un completo frcso. Por ello, debe
sberse que l comunicción es un ntídoto fundmentl pr los conflictos; demás, el líder del equipo debe sesorrse sobre ls diferentes forms de enfrentr los conflictos en el equipo. En contrste con los puntos nteriores, lgunos de los spectos que llevn los equipos l frcso son: no existe un clim grdble de trbjo, los objetivos cumplir no están clros, se plnific
incorrectmente, existe negtividd y egoísmo por prte de lgunos miembros, los miembros están desmotivdos y no son perseverntes, los involucrdos no se sienten prte del grupo, no se d l confinz mutu, no se tienen los conocimientos ni ls hbiliddes necesrios pr guir el trbjo y pr el nálisis técnico de los problems de los procesos. En sum, el trbjo en equipo
depende de tres fctores centrles: l tre (el qué), los procedimientos de trbjo y nálisis (el cómo) y los spectos socio-fectivos (ls relciones interpersonles). Estos tres spectos se muestrn en l figur 6.1, y son interdependientes, de tl form que si se fll en uno se provoc un efecto negtivo en el otro. Por ejemplo, si se fll en definir l tre que tiene encomendd el
equipo o uno de sus miembros, eso repercutirá en confusiones sobre cómo hcer ls coss, en desmotivción y hst en conflictos.138 118 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Tre (el qué) Procedimiento (el cómo) Proceso socio-fectivo (relciones interpersonles) Figur 6.1 Interdependenci de los fctores clve
del trbjo en equipo. Reuniones o junts de trbjo reuniones de trbjo Un ctividd de todos los dís en un orgnizción y en el trbjo en equipo son ls reuniones de trbjo; sin embrgo, con frecuenci resultn poco efectivs y l gente piens que son un pérdid de tiempo. Por ello, se debe dr lt prioridd buscr mejorr l efectividd de ls junts de trbjo. Alguns de ls flls más
frecuentes en ests reuniones son ls siguientes: l flt de un objetivo concreto, importnte y clrmente definido logrr, lt dispersión, los cmbios de tem o el slirse del mismo, usenci de un orden del dí, flt de prticipción de los sistentes, escs hbilidd de quien dirige l reunión, prticipntes que hbln demsido (protgonists), que no dejn hblr los demás, reuniones
demsido lrgs, demsidos prticipntes y/o ml elegidos, exceso de enfrentmientos personles, interrupciones externs constntes l responsble o los miembros, flt de informción y comprensión sobre el tem trtr, flt de cuerdos y conclusiones l finl de l reunión. Se hbl mucho y no se concret qué hy que hcer, quién lo tiene que hcer y pr cuándo hy que hcerlo, tom
de decisiones confuss o contrdictoris. Por ello se deben generr medids pr no cer en este tipo de flls. Por ejemplo, definir clrmente el o los objetivos de l reunión ( Pr qué es l reunión? Un reunión es l mejor form de cumplir con ese objetivo?) A prtir de lo nterior, se tiene que estructurr un orden del dí, es decir, desglosr los psos pr cumplir con el objetivo
propuesto, teniendo clro cuál es el producto o resultdo que se quiere obtener con l reunión. Ambs coss (objetivo y orden del dí) se deben comunicr los involucrdos, junto con el dí, l hor, el lugr y l durción previstos de l reunión. Es necesrio procurr que el objetivo y los tems trtr sen del interés pr los prticipntes, y que éstos los conozcn con suficiente
nticipción pr que prepren l junt.139 Metodologí pr l solución de problems 119 Además de definir regls básics durnte l reunión, hy que centrrl en los tems predefinidos y no cer en l trmp de l dispersión de tems, porque l finl se cbrá hblndo de culquier cos menos de lo que estb previsto. Si lguien hbl demsido y monopoliz el tiempo, es necesrio tener el
tcto y l educción pr hcer que deje que los demás prticipen. Si quien conduce l reunión busc el control y l fluidez de l mism, pronto el resto de los sistentes empezrán colborr en es tre. Es imprescindible fomentr l prticipción, l profundidd en el nálisis e, incluso, ciert informlidd; no deben relizrse junts demsido lrgs (un tiempo decudo suele ser entre 60 y
90 minutos), y l puntulidd es fundmentl, tnto en l hor de inicio como en l de finlizción. En l medid en l que se vy llegndo cuerdos, es indispensble definir clrmente el qué, quién, cuándo y cómo de los mismos. Al concluir l reunión se deben resumir brevemente estos cuerdos, junto con responsbles y fechs. Esto, undo l list de sistentes, debe ser prte de l
minut de resoluciones de l junt, que es un buen práctic. Metodologí pr l solución de problems Pr logrr mejores resultdos en el trbjo por l clidd y l productividd es necesrio que ls persons que relizn cciones y proyectos de mejor pliquen metodologís de solución de problems que hn demostrdo ser útiles pr guir los esfuerzos y pr orientr los nálisis. Errores
en l form de intentr resolver problems Los problems de clidd y productividd que existen en ls orgnizciones generlmente son conocidos y se hn hecho intentos pr corregirlos. Sin embrgo, es frecuente que estos conflictos permnezcn más o menos igul. Precier que los esfuerzos de mejor o de corrección no dn resultdo. L rzón de esto se debe, en prte, l
form en l que se trtn de enmendr los problems, en l cul es frecuente cer en lguno o vrios de los siguientes errores: Se tcn los efectos y los síntoms y no se v ls cuss de fondo de los problems. Con l corrección de los síntoms tl vez se obtienen beneficios corto plzo, pero el problem muy posiblemente se volverá presentr, con lo cul crece l presión. Además,
l cpcidd pr dr soluciones de fondo se v trofindo. En estos csos, veces el remedio es peor que l enfermedd. Se trt de resolver los problems por rección, por impulsos, ocurrencis y regños, no medinte un pln de solución sustentdo en métodos y herrmients de nálisis. Esto hce que ls soluciones sen ls misms de siempre pero, como dice Senge, el cmino fácil
llev l mismo lugr. Los esfuerzos son isldos, no hy mejor continu. En ocsiones, cundo l resolver un problem sí se logr un mejor rel, ést no se lcnz percibir en l productividd, porque es un cción isld, no es prte de un pln de mejors lo lrgo y ncho de l orgnizción. No se tc lo relmente importnte, sino más bien spectos o problems secundrios. No se tiene como
sistem plicr el principio de Preto. Se cree que ls soluciones son definitivs, hy un enmormiento de ls soluciones, por lo que no se genern prendizjes, se ce en el conformismo y no se estndrizn soluciones ni se plicn medids preventivs pr que el problem no se vuelv presentr y el vnce logrdo se irreversible. No se sbe el impcto que tiene lo que se hce y se
dministr según el resultdo nte- rior. Por ello se siguen plicndo ls misms soluciones sin sber si se están tcndo ls verdders cuss. El hecho de no sber con objetividd el impcto rel de un solución en ocsiones llev que los problems de hoy son ls soluciones de yer. Se tienen creencis errónes sobre cómo resolver los problems. Se cree que éstos se deben l flt de
tención de los empledos, l flt de recursos económicos pr plicr soluciones tecnológics, l competenci deslel en el mercdo, l flt de poyo140 120 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) gubernmentl, etc. Y unque lguns de ests cuss existen, se olvid que buen prte de los problems en un empres se deben su
cultur orgnizcionl, los estilos de dirección indecudos, los métodos de trbjo, l cpcitción, los criterios de comprs, el diseño de productos y sistems, sí como l mner de tomr decisiones. Un form de tender estos errores es conocer ls estrtegis y los métodos de l clidd y l productividd, y promover que más equipos de mejor pliquen el ciclo PHVA en l solución
de problems y en l ejecución de proyectos de mejor. El ciclo PHVA ciclo PHVA El ciclo PHVA (plner, hcer, verificr y ctur) es de grn utilidd pr estructurr y ejecutr proyectos de mejor de l clidd y l productividd en culquier nivel jerárquico en un orgnizción. En este ciclo, tmbién conocido como el ciclo de Shewhrt, Deming o el ciclo de l clidd, se desrroll de
mner objetiv y profund un pln (plner), éste se plic en pequeñ escl o sobre un bse de ensyo (hcer), se evlú si se obtuvieron los resultdos esperdos (verificr) y, de cuerdo con lo nterior, se ctú en consecuenci (ctur), y se generlizndo el pln si dio resultdo y tomndo medids preventivs pr que l mejor no se reversible, o reestructurndo el pln debido que los
resultdos no fueron stisfctorios, con lo que se vuelve inicir el ciclo. L filosofí de este ciclo lo hce de grn utilidd pr perseguir l mejor medinte diferentes metodologís. En generl, pr cumplir efectivmente el ciclo PHVA, es clve usr ls herrmients básics. Actulmente hy muchs metodologís de desrrollo de un proyecto que de lgun form incorporn l filosofí del
ciclo PHVA, y esto se puede ver tnto en los psos recomenddos pr ejecutr un proyecto de proceso esbelto (ve l figur 5.5 del cpítulo 5), como en l metodologí de desrrollo de proyecto seis sigm (ve el cpítulo 16). Ocho psos en l solución de un problem Cundo un equipo se reúne con el propósito de ejecutr un proyecto pr resolver un problem importnte y
recurrente, ntes de proponer soluciones y venturr cciones se debe contr con informción y seguir un método que incremente l probbilidd de éxito. De est mner, l plneción, el nálisis y l reflexión se hrán un hábito y grcis ello se reducirán ls cciones por rección. En este sentido se propone que los equipos de mejor siempre sign el ciclo PHVA junto con los
ocho psos que continución se describen y que se sintetizn en l tbl 6.1. Tbl 6.1 Ciclo PHVA y 8 psos en l solución de un problem. Etp del ciclo Pso núm. Nombre del pso Posibles técnics usr 1 Defi nir y nlizr l mgnitud del problem Preto, h. de verifi cción, histogrm, c. de control 2 Buscr tods ls posibles cuss Observr el problem, lluvi de ides, digrm de

Ishikw Plner 3 Investigr cuál es l cus más importnte Preto, estrtifi cción, d. de dispersión, d. de Ishikw 4 Considerr ls medids remedio Por qué... necesidd Qué... objetivo Dónde... lugr Cuánto... tiempo y costo Cómo... pln Hcer 5 Poner en práctic ls medids remedio Seguir el pln elbordo en el pso nterior e involucrr los fectdos (continú)141 Metodologí pr
l solución de problems 121 Tbl 6.1 (continución) Etp del ciclo Pso núm. Nombre del pso Posibles técnics usr Verificr 6 Revisr los resultdos obtenidos Histogrm, Preto, c. de control, h. de verifi cción Actur 7 Prevenir l recurrenci del problem 8 Conclusión Estndrizción, inspección, supervisión, h. de verificción, crts de control Revisr y documentr el
procedimiento seguido y plner el trbjo futuro 1. Definir, delimitr y nlizr l mgnitud del problem En este primer pso se debe definir y delimitr con clridd un problem importnte, de tl form que se entiend en qué consiste el problem, cómo y dónde se mnifiest, cómo fect l cliente y cómo influye en l clidd y l productividd. Además, se debe tener clr l mgnitud
del problem: con qué frecuenci se present y cuánto cuest. Pr verigur todo esto, ls herrmients básics, como el digrm de Preto, l hoj de verificción, el histogrm, un crt de control o directmente ls quejs de un cliente interno o externo, son de grn utilidd. El resultdo de este primer pso es tener definido y delimitdo, por escrito, el problem, sí como el objetivo
que se persigue con el proyecto y un estimción de los beneficios directos que se obtendrín con l solución del problem. 2. Buscr tods ls posibles cuss En este segundo pso, los miembros del equipo deben buscr tods ls posibles cuss del problem, preguntándose l menos cinco veces el porqué de éste. Es importnte profundizr en ls verdders cuss y no en los
síntoms; demás de poner énfsis en l vribilidd: cuándo se d (horrio, turno, deprtmento, máquins), en qué prte del producto o el proceso se presentn los defectos, en qué tipo de productos o procesos se d el problem. Cundo éste se h presentdo en repetids ocsiones, es recomendble centrrse en el hecho generl, no en el prticulr; por ejemplo, si el problem
es que un lote slió ml, y eso ocurre con frecuenci, entonces es mejor preguntrse profundidd por qué slen ml los lotes, no por qué slió ml un lote en prticulr. Un herrmient de utilidd en est ctividd es l técnic de lluvi de ides y el digrm de Ishikw, pr sí considerr los diferentes puntos de vist y no descrtr de ntemno ningun posible cus. técnic de lluvi de ides
3. Investigr cuál es l cus o el fctor más importnte Dentro de todos los posibles fctores y cuss considerdos en el pso nterior, es necesrio investigr cuál o cuáles se considern más importntes. Pr ello se puede sintetizr l informción relevnte encontrd en el pso nterior y representrl en un digrm de Ishikw, y por consenso seleccionr ls cuss que se cren más
importntes. Tmbién es posible hcer un nálisis con bse en dtos, plicndo lgun herrmient como el digrm de Preto, l estrtificción o el digrm de dispersión, o bien, se pueden tomr dtos medinte un hoj de verificción. Además, se debe investigr cómo se interrelcionn ls posibles cuss, pr sí entender mejor l rzón rel del problem y el efecto que tendrá, l
solucionrlo, en otros procesos interdependientes. No hy que olvidr y perder de vist el problem generl. 4. Considerr ls medids remedio pr ls cuss más importntes Al considerr ls medids remedio se debe buscr que ésts eliminen ls cuss, de tl mner que se esté previniendo l recurrenci del problem, y no deben llevrse cbo cciones que sólo eliminen el
problem de mner inmedit o temporl. medids remedio142 122 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Respecto ls medids remedio, es indispensble cuestionrse lo siguiente: su necesidd, cuál es el objetivo, dónde se implementrán, cuánto tiempo llevrá estblecerls, cuánto costrá, quién lo hrá y cómo.
Tmbién es necesrio nlizr l form en l que se evlurán ls soluciones propuests y elborr de mner detlld el pln con el que se implementrán ls medids correctivs o de mejor (secuenci, responsbiliddes, modificciones, etcéter). El equipo debe nlizr si ls medids remedio no genern otros problems (efectos secundrios). De ser el cso, se deben doptr medids que
contrrresten tles efectos secundrios o considerr otro tipo de cciones. Como se preci en l tbl 6.1, estos cutro primeros psos son en los que se divide l fse de plner en el ciclo PHVA, con lo que, ests lturs, ún no se h hecho ningun modificción, únicmente se h estdo nlizndo l mejor mner de resolver el problem. Si el equipo requiere poner considerción de los
directivos ls medids remedio, entonces, fundmentándose en el ciclo PHVA y en los psos nteriores, l reunión con los directivos debe preprrse muy bien con los mteriles propidos, poniendo énfsis en l importnci del problem y sus costos socidos. 5. Poner en práctic ls medids remedio Pr llevr cbo ls medids remedio se debe seguir l pie de l letr el pln
elbordo en el pso nterior, demás de involucrr los fectdos y explicrles l importnci del problem y los objetivos que se persiguen. Algo fundmentl considerr en el pln de implementción es que ls medids remedio primero se hcen pequeñ escl sobre un bse de ensyo, si esto fuer fctible. 6. Revisr los resultdos obtenidos En este pso se debe verificr si ls medids
remedio dieron resultdo. Pr ello es importnte dejr funcionr el proceso un tiempo suficiente, de tl form que los cmbios relizdos se puedn reflejr y luego, medinte un técnic estdístic, comprr l situción ntes y después de ls modificciones. Si hubo cmbios y mejors en el proceso, es necesrio tmbién evlur el impcto directo de l solución, y se en términos
monetrios o sus equivlentes. 7. Prevenir l recurrenci del problem Si ls soluciones dieron resultdo se deben generlizr ls medids remedio y prevenir l recurrenci del problem o grntizr los vnces logrdos; pr ello, hy que estndrizr ls soluciones nivel proceso, los procedimientos y los documentos correspondientes, de tl form que el prendizje logrdo medinte l
solución se refleje en el proceso y en ls responsbiliddes. Es necesrio comunicr y justificr ls medids preventivs, y entrenr los responsbles de cumplirls. Ls herrmients estdístics pueden ser de much utilidd pr estblecer mecnismos o métodos de prevención y monitoreo; por ejemplo, poner en práctic crts de control, inspecciones periódics, hojs de
verificción, supervisiones, etc. Tmbién conviene elborr un list de los beneficios indirectos e intngibles que se logrron con el pln de mejor. Si ls soluciones no dieron resultdo se debe repsr todo lo hecho, prender de ello, reflexionr, obtener conclusiones y, con bse en esto, empezr de nuevo desde el pso 1. Sobre todo ver si en el pso 5 relmente se
implementron ls medids tl y como se hbí previsto en el pso Conclusión En este último pso se debe revisr y documentr el procedimiento seguido y plner el trbjo futuro. Pr ello se puede elborr un list de los problems que persisten y señlr lguns indicciones de lo que puede hcerse pr resolverlos. Los problems más importntes se pueden considerr143
Metodologí pr l solución de problems 123 pr reinicir el ciclo. Además, es indispensble reflexionr sobre todo lo hecho, documentrlo y prender de ello, pr que ls cciones futurs sen mejores y cuenten con un expediente o documento del cul prtir. Si el proyecto se consider exitoso, es recomendble presentrlo directivos y otrs áres, tnto como un form de
reconocer los miembros del equipo como un mner de difundir el trbjo por l clidd y l productividd. En un principio, tl vez los ocho psos nteriores prezcn un trbjo extr y lleno de rodeos pr resolver un problem o pr ejecutr un proyecto de mejor, pero medino plzo libern de muchs de ls ctividdes que hoy se relizn y que no tienen ningún impcto en l clidd y l
productividd. En otrs plbrs, seguir los ocho psos sustituirá l cntidd de cciones instntánes por l clidd de ls soluciones de fondo. Un ejemplo que ilustr lo importnte de seguir estos ocho psos pr l verdder corrección de fondo de los problems es el que coment Alex Trotmn, presidente de Ford Motor Compny: Nosotros usmos el proceso 8D pr resolver un
problem de fuel injection y descubrimos que, durnte el proceso de fbricción, el tnque de l gsolin no se limpib tn escrupulosmente como se suponí que se debí hcer, por lo que pequeños frgmentos de metl se quedbn en el tnque, que posteriormente se ibn los inyectores. Así que, en relidd, el problem de fuel injection no er tl, más bien se trtb de un
problem del tnque de l gsolin (Qulity Progress, octubre de 1994). A continución se describe un proyecto en el que se plicó l metodologí de los ocho psos en l solución de un problem. Recudro 6.1 Ejemplo de un proyecto de mejor En el deprtmento de mntenimiento de un empres fbricnte de llnts se form un equipo pr trbjr en el áre de prenss de
vulcnizdo, con el propósito de implementr mejors en los sistems de lubricción medinte l metodologí de los ocho psos. El equipo lo integrn siete persons: tres lubricdores, dos mecánicos de vulcnizción, un instrumentist y un electricist. 1. Definir el problem En l plnt hy un totl de 29 prenss de vulcnizción en cutro línes de producción que nulmente
requieren csi dos tonelds de grs (ve l tbl 6.2). Prte de est grs se desperdici debido l ml lubricción, lo que ocsion derroche de grs, costos y ml specto (un serie de fotos evidenció tnto estos desperdicios como l suciedd y el ml specto que éstos genern). Por ello el equipo se plnte como objetivo logrr un sistem de lubricción más decudo, teniendo como fin
último hcer más eficiente y menos costoso el mntenimiento preventivo de lubricción. Un form en l que se cuntificrá o reflejrá el efecto de ls mejors es por l reducción en el consumo de grs en ls prenss. Se plne como met logrr un reducción de 20% en el consumo de grs. Inicilmente el proyecto se limitrá bordr l problemátic en cutro prenss, pr después
generlizrse l resto. Tbl 6.2 Consumo de grs por líne en prenss de vulcnizdo. Líne Núm. de prenss por líne Consumo dirio de grs por prens Consumo dirio de grs por líne Consumo mensul por líne Consumo nul por líne A B C D Totl (continú)144 124 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Recudro 6.1
(continución) 2. Buscr tods ls posibles cuss L identificción de ls posibles cuss se hce medinte un sesión de lluvi o torment de ides, en l que se obtienen ls siguientes probbles cuss: flt de progrms de verificción flt de flujo de ire flls eléctrics flt de presión de ire flt de refcciones decuds vriedd de inyectores del sistem de lubricción vriedd de bombs de
lubricción tuberís doblds o rots bujes en ml estdo chumcers y corons en ml estdo flt de herrmients flt de cpcitción errores humnos flt de mno de obr sistem (procedimiento) de lubricción ineficiente 3. Investigr cuál es l cus o el fctor más importnte Pr nlizr cuáles de ls 15 posibles cuss son ls más importntes, primero se representn en el digrm de Ishikw
de l figur 6.2 (ve el cpítulo 13), prtir del cul, medinte l discusión en grupo y en consenso, se decide que ls cuss más importntes son: el procedimiento de lubricción ineficiente l vriedd de inyectores del sistem de lubricción l vriedd de bombs de lubricción l flt de refcciones decuds l flt de progrms de verificción l flt de cpcitción Cd un de ests cuss se
confirmn. Por ejemplo, en relción con los inyectores se encuentr que, en l ctulidd, éstos no cumplen los requerimientos de ls prenss. Método Mquinri Flt de flujo de ire Flt de progrm de verifi cción Procedimiento de lubricción Flt de presión de ire Inyectores Flt de herrmients Vriedd de bombs de lubricción Chumcers en ml estdo Tuberís doblds o rots
Flls eléctrics Flt de refcciones decuds Mteriles Errores humnos Flt de mno de obr Mno de obr Bujes en ml estdo Desperdicio de grs Flt de cpcitción Figur 6.2 Digrm de Ishikw pr el desperdicio de grs. (continú)145 Metodologí pr l solución de problems 125 Recudro 6.1 (continución) 4. Considerr ls medids remedio Al nlizr l nturlez de cd un de ls cuss,
se decide un serie de cciones pr corregirls y sí eliminr los problems que ocsionn en l lubricción de prenss. L tbl 6.3 describe ls medids ejecutrse. Tbl 6.3 Medids tomds pr corregir el desperdicio de grs. Cus confirmd Contrmedids A. Procedimiento de lubricción indecudo Consultr mnules de ls prenss, pr identificr requerimientos y especificciones, y con
bse en esto diseñr un nuevo procedimiento de lubricción. B. Vriedd de inyectores del sistem de lubricción Seleccionr un modelo decudo de inyector, consultndo mnules de prens y l disponibilidd en el mercdo. C. 5 modelos de bombs de lubricción Seleccionr un solo modelo de bomb, que se l más decud, y después estndrizr su uso en ls 29 prenss. D. Flt
de refcciones Diseñr un checklist funcionl. E. Flt de progrms de verificción Poner en mrch progrms de verificción. F. Flt de cpcitción Imprtir cursos sobre sistems y equipos de lubricción. 5. Implntr ls medids remedio Se plicn ls medids cordds (tbl 6.3) y se encuentr que lo que se hce pr lubricr ls prenss está lleno de inercis e improvisciones. Se cree
que es un trbjo demsido sencillo que puede hcer fácilmente culquier person, un sin entrenmiento. Sin embrgo, l estudir ls soluciones: leer mnules de ls prenss, ls crcterístics que deberín tener ls bombs y los inyectores, l cpcitción requerid, etc., se descubre que hy un mejor form de hcer ls coss. 6. Revisr los resultdos obtenidos Pr confirmr l efectividd
de ls medids tomds, se nlizn ls ventjs del nuevo procedimiento de lubricción l comprrlo con lo que se hcí ntes y se reliz un evlución cuntittiv del consumo de grs, l cul rroj un reducción cercn l 50%. Al hcer un nálisis monetrio de l inversión necesri pr ejecutr el pln de mejors en tods ls prenss, los beneficios económicos del proyecto se justificn
mplimente sólo por l reducción en el consumo de grs. 7. Prevenir l recurrenci del mismo problem Los beneficios del proyecto de mejor, incluidos los económicos, son: productos más limpios por l reducción de l contminción en ls áres de trbjo reducción de los ccidentes dentro de ls áres de trbjo mejormiento del specto del áre de vulcnizción horro por l
reducción de csi 50% en consumo de grs y l compr de bombs de lubricción De cuerdo con lo nterior es importnte mntener el efecto de ls mejors y, pr ello, el equipo de clidd elbor un procedimiento estándr seguir pr l lubricción. 8. Conclusión El equipo document todo lo relizdo, y entre sus conclusiones destcn ls siguientes: L reducción del consumo de
grs fue de csi 50%, que super mplimente el objetivo inicil de 20%. El hecho de ejecutr proyectos de mejor en l empres d l put pr ir más llá de ls expecttivs per- sonles, y que este equipo mejoró l relción y el mbiente de trbjo que se reflej en el proyecto que se ejecutó. El equipo present el proyecto directivos, lo que yud fortlecer el trbjo por l clidd y l
productivi- dd.146 126 CAPÍTULO SEIS Trbjo en equipo y metodologí pr l solución de problems (el ciclo PHVA) Ocho disciplins pr el proceso de resolver un problem (8D) proceso 8D El proceso 8D tiene similitudes con los ocho psos explicdos ntes; l diferenci es que ls 8D son principios que deben guir l solución de un problem que requiere,
primermente, un respuest urgente e inmedit mner de contención y, en seguid, un solución de fondo. D1. Formr el equipo decudo l problem Formr un equipo de tres seis persons con l mezcl correct de hbiliddes, experienci y utoridd pr resolver el problem e implementr ls soluciones. Asegurrse de que ess persons tienen el tiempo, l disposición y l ctitud
decudos pr tender el problem tnto en form inmedit como de fondo. D2. Describir y delimitr el problem Se debe tener un descripción clr del problem y delimitr exctmente lo que se tenderá. D3. Implementr un solución provisionl mner de contención Es importnte buscr un solución efectiv, tnto pr buscr que el problem no empeore como pr tenur un poco
los efectos negtivos. Esto permitirá gnr tiempo pr bordr el problem con profundidd. D4. Encontrr l cus ríz Con un nálisis y reflexión más profundos es necesrio encontrr l verdder cus ríz del problem. Apoyrse en dtos pr verificr que efectivmente se h encontrdo l cus ríz. D5. Implementr cciones correctivs efectivs Decidir qué tipo de medids se tomrán pr
tender l cus del problem. Asegurrse de que ls cciones correctivs propuests no tengn efectos no desedos. Implementr ls soluciones y ver que son efectivs porque disminuyen el problem. D6. Implementr un solución permnente Con l experienci del punto nterior, decidir soluciones principles y complementris, y monitorer los resultdos en el proceso. D7.
Evitr que el problem se repit Prevenir que el problem no se vuelv presentr institucionlizndo los prendizjes nivel proceso, procedimientos e instrucciones de trbjo. D8. Reconocer l equipo Comunicr lo hecho y los logros obtenidos, reconociendo en todo momento ls persons que conformn el equipo. Intentr replicr los prendizjes en otrs áres de l
orgnizción.147 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 6 1. Comente por qué se debe promover en un orgnizción el trbjo en equipo. 2. Qué es un equipo de trbjo? 3. Culquier grupo de persons que trbjn junts formn un equipo de trbjo? Explique. 4. Un de ls crcterístics clve del trbjo en equipo es l
interdependenci y l complementriedd de roles. Explique con sus plbrs ests dos crcterístics. 5. Señle por lo menos tres condiciones que se deben dr pr que el trbjo en equipo se efectivo. 6. Liste lgunos de los spectos que se deben considerr pr logrr que ls reuniones o junts de trbjo sen efectivs. 7. Señle lgunos de los errores que frecuentemente se
cometen l intentr resolver un problem. 8. A un equipo de mejor se le encrg resolver un problem importnte, y pr dr resultdos en l primer reunión empiez proponer soluciones dicho problem. El equipo está procediendo de mner correct? 9. Describ brevemente cd un de ls etps del ciclo PHVA. 10. El ciclo PVHA, junto con los ocho psos, sólo se debe plicr
pr resolver problems?, o tmbién pr ejecutr proyectos de mejor? 11. De cuerdo con los ocho psos en l solución de un problem, señle los que pertenecen l primer fse del ciclo PHVA. 12. Sobre el proyecto sobre lubricción de prenss de vulcnizción, conteste: ) Cómo se definió l importnci del problem? b) Qué técnics se plicron pr l identificción de ls cuss? c)
De cuerdo con lo que más le llme l tención, señle dos de ls cuss que resultron más importntes y ls soluciones propuests pr tenderls. d) Cómo se evluó el impcto de ls mejors? 13. Qué son ls 8D? 14. Cuál es l diferenci entre ls 8D y los ocho psos en l solución de un problem?148 149 Cpítulo 7 Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo
integrl Introducción Culquier estrtegi de mejor puede enfrentr escepticismo, resistenci o incluso oposición. Por ello debe diseñrse pr vencer estos obstáculos y logrr los resultdos buscdos. Si se fll, los resultdos pueden ser opuestos los nheldos. En este contexto, en este cpítulo se estudin elementos clve pr el diseño y l implementción de un estrtegi de
mejor. Se verá l importnci de definir y comunicr l misión, los vlores y l visión, y que tods ls inicitivs de mejor estén correctmente lineds. En especil se nliz el cudro de mndo integrl (blnced scorecrd ).150 130 CAPÍTULO SIETE Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl Misión, vlores y visión misión visión Un problemátic
frecuente en ls orgnizciones es que ni directivos ni empledos tienen clro el propósito fundmentl (misión) de l empres ni ls grndes mets del porvenir (visión). De tl form que su trbjo es rectivo, se guín por los problems del dí dí, y ls inicitivs o cciones que se genern en ls diverss áres están desvinculds o deslineds respecto los inciertos propósitos de l
orgnizción. Por ello, cundo se quiere impulsr un estrtegi de mejor es importnte redescubrir y repensr l misión y l visión, y que un buen formulción de ells contribuye dr sentido y motivo l quehcer cotidino, pues determin y recuerd con clridd los fines, objetivos y funciones, pr cuy relizción y logro los miembros de l empres trbjn y hn decidido pertenecer
ell. El olvido o l flt de clridd de l misión y l visión contribuye tener un orgnizción desenfocd, sin rumbo ni grndes objetivos, rectiv o l deriv; en l que no se distingue lo esencil ni vitl de lo ccidentl, secundrio o prescindible. L redcción de l misión determin y detll lo que es esencil, l rzón de ser o ctividd prticulr de l orgnizción, los fines últimos e
intermedios pr los cules fue cred y que otorgn sentido y vlor su existenci y ctividd. Por ello, normlmente l misión incluye los siguientes elementos: identidd (quiénes somos), ctividd (qué hcemos), finlidd u objetivos (pr quién lo hcemos). Por su prte, los vlores son los principios básicos que se deben observr en l ctución dentro de l orgnizción pr el logro
de l misión. En otrs plbrs, qué se vle, y qué no, l trtr de lcnzr l misión, porque existen muchs forms de ctur pr logrr los objetivos (l menos en el medino plzo) y lguns de ells podrín infringir leyes, regls básics de convivenci humn y otrs norms que ls socieddes hn estblecido pr mntener un convivenci pcífic. Entonces, en el momento en el que un grupo de
persons decide declrr los vlores que desen seguir en el trbjo y en los esfuerzos por logrr l misión de l orgnizción, están firmndo lo que l finl quieren ser como individuos. Por ejemplo, l tbl 7.1 muestr un list de vlores y un descripción de los mismos que l humnidd h buscdo en los últimos ños, los cules están plsmdos en l Bibli en l primer crt de Pblo los
Corintios (I-13). Estos vlores observdos por los líderes y mndos de un orgnizción implicn concebir el liderzgo como un servicio los demás, pr que l orgnizción, y trvés de ell los individuos, lcncen sus fines y su relizción. Tbl 7.1 Algunos vlores básicos. Vlor Pcienci Afbilidd Humildd Respeto Generosidd Indulgenci Honrdez Compromiso Descripción
Mostrr dominio de uno mismo. Prestr tención, precir y nimr. Ser uténtico y sin pretensiones ni rrogncis (sin máscrs). Trtr los demás con considerción. Buscr stisfcer ls necesiddes de los demás, es lo opuesto l egoísmo. No gurdr rencor l que nos perjudic. Estr libre de engños. Responder con psión ls propis elecciones. Un form de lcnzr los vlores los que
un grupo directivo dese pegrse es con l siguiente dinámic: cd uno de los miembros del grupo debe pensr en lguien quien dmiró y que fue151 Misión, vlores y visión 131 un utoridd en lgún momento de su vid, lguien por quien se estrí dispuesto hcer mucho. Puede ser un priente, un jefe, un compñero, etc., lo que import es que se un person con quien se
hy convivido y que, por su form de ser y ctur, influyó de mner positiv en uno. A prtir de esto se debe hcer un list de ls culiddes de es person. Después, cd miembro nliz su list y l reduce ls tres culiddes que le precen más importntes. Luego, ls lists de todos los prticipntes se concentrn en un sol, destcndo ls culiddes que se presentron con myor frecuenci.
Al finl, se tiene un list básic de vlores que podrá encuzr e inspirr l ctución del grupo directivo. L visión, por su prte, consiste en un descripción positiv y breve de lo que un empres dese y cree que puede lcnzr pr cumplir de mner exitos su misión en un periodo definido. En esenci, l visión represent cómo quiere verse y ser vist un orgnizción en un
determindo lpso de tiempo; por consiguiente, contiene l imgen nticipd de ls reliddes que se creen y se quieren lcnzr (l gend del porvenir). L visión no es culquier imgen deseble del futuro, sino l imgen de lo que es relmente decisivo y crucil pr el porvenir de l orgnizción. Por lo tnto, de l visión deben desprenderse fácilmente los objetivos estrtégicos de l
institución, quellos que deben efecturse pr que l empres sobreviv y lcnce el éxito. De cuerdo con lo nterior, ls crcterístics de un visión efectiv son: Concret (medible). Es posible medir o verificr el éxito en el logro de l visión. Deseble y spircionl. Es trctiv y reflej fielmente ls spirciones, los intereses y ls expecttivs de los directivos, empledos, clientes,
usurios, ctores interesdos y otros que tengn intercción con l institución. Posible (logrble). Incluye objetivos relists y lcnzbles, un cundo impliquen un reto. Estrtégic. Se enfoc en los tems que relmente importn pr el posicionmiento de l orgnizción, es decir, en los suntos que son decisivos pr cumplir con éxito l misión. Directiv. Es un guí pr tomr
decisiones coherentes con el tiempo. Flexible. Es lo suficientemente biert (unque no mbigu ni genéric) pr permitir l inicitiv de ls uniddes/divisiones de l orgnizción en respuest los cmbios internos o del entorno. Comunicble. Puede explicrse con clridd, precisión y en breve tiempo quien quier conocerl. Motivdor (inspirdor). Estimul, provoc y despiert lo
mejor de ls persons. Bsd en el tiempo. Es lcnzble en el tiempo estblecido, normlmente de tres cinco ños, unque tmbién hy visiones de más lrgo plzo (20 ños, por ejemplo). A prtir de lo nterior qued clro que l visión no es un frse bonit que no signific nd. Por el contrrio, debe ser un enuncido inspirdor (bonito), pero que se, nte todo, orientdor de lo que se
quiere y se piens hcer en el futuro. Así, l visión represent l imgen trscendente del futuro (con fech) de l orgnizción, pero en grn medid est imgen es y debe ser l respuest l problemátic de l empres. Por lo tnto, l visión debe decir qué coss se deberán logrr pr responder ls expecttivs de clientes, dueños y demás prtes interesds; los desfíos que le plnten los
cmbios del entorno, y los comportmientos de ls otrs orgnizciones que se desempeñn en su mismo cmpo de ctividd. Por lo generl, l visión utiliz un redcción que pone de mnifiesto lo que tiene que logrrse ntes del vencimiento del tiempo estblecido y suele usr un estilo de modo indictivo. Pr llegr est redcción se puede empezr con un ejercicio de lluvi de
ides por prte del equipo directivo, en el que por escrito se noten los grndes cmbios, los grndes logros que tendrín que lcnzrse pr mejorr y superr el estdo ctul de ls coss. Es conveniente hcer ronds hst tener un buen cntidd de ides. Con este mteril es posible fcultr un equipo de tres cinco persons, pr que en los dís posteriores finen l redcción y l sometn
evlución y considerción de los demás.152 132 CAPÍTULO SIETE Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl Análisis FODA (fortlezs, oportuniddes, debiliddes y menzs) nálisis FODA El siguiente elemento pr construir un estrtegi de mejor es nlizr, l luz de l misión y l visión, l situción intern de l empres con el propósito de
determinr sus myores fortlezs y debiliddes. Aquí se incluyen forms de orgnizción y dirección, cultur orgnizcionl, desempeño de los procesos, tecnologís, competencis, recursos, etc., en generl, ls situciones interns que fvorecen o impiden, fcilitn o dificultn l relizción de l misión y visión de l compñí. Tmbién es importnte l evlución del entorno pr
determinr ls posibles menzs y oportuniddes. Se nlizn los escenrios previsibles externos que, por sus efectos inmeditos o futuros, fvorecen o impiden, fcilitn o dificultn el éxito de l orgnizción. De est mner, se revis lo que contece en el mundo y en el pís, que puede ser relevnte pr l orgnizción; por ejemplo, l situción económic, polític y socil, ls tendencis
mundiles, l legislción, etc. Tmbién se considern los spectos más cercnos l empres, como l situción y tendenci de l rm industril, los mercdos y l competenci. Pr hcer est evlución del entorno se recomiend estudir los elementos que port el Premio Ncionl de Clidd (México) y su modelo de competitividd (ve el cpítulo 1), y que esto permite identificr ls
cpciddes clve que un orgnizción debe desrrollr pr mejorr su posición competitiv en un mundo globl y cmbinte. Con el nálisis FODA se deben conocer ls FO de un empres (ls Oportuniddes que ofrece el entorno en rzón de ls Fortlezs de un orgnizción), sí como ls DA, es decir, ls Amenzs y peligros que represent o crre el entorno como consecuenci de ls
Debiliddes de un orgnizción. El supuesto del nálisis es que myor cpcidd o fortlezs de un orgnizción (F), existen myores oportuniddes (O) pr relizr exitosmente sus fines; mientrs que myores puntos vulnerbles o debiliddes (D) de un orgnizción, myores son los peligros y menzs (A) que obstculizn o impiden l relizción de l visión y l misión. Del nálisis FODA
se especificn ls áres y spectos en los que l orgnizción es fuerte, sí como en dónde y en qué rdicn sus myores debiliddes. Asimismo, se determinn ls áres o spectos de myor oportunidd y qué situciones externs representn los myores riesgos pr el éxito de l orgnizción. Ls condiciones externs se clificn como oportuniddes y menzs, pero no en generl o con
referenci culquier objetivo orgnizcionl o criterio de vlorción, sino con referenci exclusiv lo indicdo por l misión y los futuros contempldos por l visión. Así, ls oportuniddes y ls menzs denotn únicmente quells situciones externs l orgnizción que merecen tomrse en considerción porque son relevntes y significtivs en lo que concierne l relizción de l visión, y
se por obstculizrl o fcilitrl, impedirl o fvorecerl, hcerl muy costos o ccesible. Pr relizr el nálisis FODA se puede recurrir grupos de discusión y l técnic de lluvi de ides (ve el cpítulo 12), con l prticipción de directivos y mndos clve, pr que cd uno de ellos genere por seprdo de cinco 10 de ls principles debiliddes que l orgnizción tiene. Es posible recurrir
ciertos instrumentos que yuden profundizr mejor en los spectos críticos de cd elemento del FODA, como los estudios de desempeño de l empres, los nálisis externos, ls opiniones de expertos, etc. Un vez generds ls ides del FODA, un grupo más pequeño se puede dr l tre de grupr y orgnizr l informción generd (los spectos que reciben más menciones,
etc.). Este nálisis se present l equipo directivo pr que se enriquecido y discutido. El resultdo finl debe ser un relción jerrquizd de los elementos del FODA. Es conveniente que l síntesis del FODA se coloque en un recudro o un tbl de metros. En cd prte se notn de cinco ocho spectos de cd elemento del FODA: en l prte superior, ls F y ls O, y bjo en los
renglones, ls D y ls A. Identificción de suntos estrtégicos A prtir de l tbl FODA conviene desprender quellos suntos estrtégicos que se considern cruciles pr l relizción de l visión, y sen debiliddes interns y/o menzs externs que deben153 Cudro de mndo integrl 133 ser tendids en form prioritri, o fortlezs interns y oportuniddes externs que se deben
preservr y potencir pr lcnzr l visión. Por lo tnto, es necesrio seleccionr de entre el universo de ls FODA quells reliddes que se considern de importnci estrtégic, porque son decisivs pr relizr l visión o representn más obstáculos e impedimentos. L clificción y jerrquizción estrtégic de los suntos no se hce con referenci culquier criterio u objetivo, sino
únicmente con respecto los objetivos/componentes específicos de l visión orgnizcionl. Como contrprueb del crácter estrtégico del sunto, se suelen listr ls consecuencis previsibles que provocrí l relidd en cuestión en cso de no tomr en considerción ni poner tención l problemátic en el momento ctul o en el futuro cercno. Cudro de mndo integrl Ahor lo
que sigue es convertir l visión y el nálisis FODA en objetivos estrtégicos que l cumplirse hcen relidd l visión. Sin embrgo, no todos los objetivos son de l mism nturlez, y que lgunos son objetivos de resultdos y fectn directmente l cliente; mientrs que otros, los objetivos de procesos, representn los indicdores o cuss pr que se cumpln o no los objetivos de
resultdos. Además, es importnte estblecer indicdores críticos de desempeño y de resultdos que indiquen si se están lcnzndo los objetivos plntedos. L primer tre, entonces, es plnter los objetivos estrtégicos y rreglrlos en un esquem de cus-efecto y, por otro ldo, involucrr en l ejecución de l estrtegi todos los individuos que integrn l orgnizción, porque es
frecuente que el éxito no rdique tnto en l estrtegi mism, sino en l form en que ést se gestion y se ejecut (Kpln y Norton, 2000). El cudro de mndo integrl (CMI) (en inglés Blnced ScoreCrd, BSC) es un metodologí que hn utilizdo muchs orgnizciones, porque yud superr l dispersión o duplicción de esfuerzos, permite l creción de sinergis, poy pr que l
operción diri esté conectd con l misión, l visión y los objetivos estrtégicos; sin embrgo, requiere un definición clr de los procesos clve y que l estrtegi de cmbio se entendid y sumid por todos. El CMI yud monitorer l implementción de l estrtegi trvés de indicdores de desempeño y mets concrets, sí como logrr que ls distints áres estén lineds l pln
estrtégico. En l figur 7.1 se muestr un esquem de cómo el CMI contribuye generr e implementr un estrtegi. objetivos estrtégicos objetivos de resultdos objetivos de procesos cudro de mndo integrl (CMI) MISIÓN Pr qué existimos? VALORES Qué es lo que relmente import? VISIÓN Qué queremos llegr ser? ESTRATEGIA Cómo vmos llegr de donde
estmos, hst dónde queremos ir? BALANCED SCORECARD Implementción y foco INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Qué necesitmos hcer? Qué sinergis debemos crer? OBJETIVOS DEPARTAMENTALES-PERSONALES Qué es lo que mi áre debe logrr? Qué es lo que yo necesito hcer? RESULTADOS ESTRATÉGICOS Pr stisfcer los grupos de interés Pr
cumplir ls expecttivs de los clientes Pr logrr procesos eficientes y eficces Pr logrr un fuerz de trbjo motivd y preprd Figur 7.1 El CMI cubre l brech entre l estrtegi y l cción.154 134 CAPÍTULO SIETE Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl Ls perspectivs grupn los objetivos cus-efecto pr logrr mterilizr ls estrtegis corto,
medino y lrgo plzos. Por su prte, el mp sirve pr reltr de mner comprensible cómo se entrelzn ls hipótesis de cd perspectiv. En l figur 7.3 se ilustrn ests cutro perspectivs, mientrs que en l 7.4 se present de un mner un poco más específic l relción cus-efecto. El mp estrtégico, como el de l figur 7.4, se complement con el tblero de control, el cul se
construye con bse en ls perspectivs e incluye los objetivos reltdos en el mp estrtégico. Además, sign indicdores clve de desempeño, mets pr los mismos y plnes o inicitivs de cción. L figur 7.5 muestr un ejemplo de tblero de control y, como se ve, uno de sus elementos clve es l medición, y que ést comunic los vlores y prioriddes en l orgnizción (dime qué
mides y te diré qué es importnte pr ti). Así, l medir l stisfcción del cliente, l excelenci de los procesos y el vlor intrínseco de l empres, se entenderá en qué se está enfocndo l orgnizción corto, medino y lrgo plzos, y que tods ls ctividdes conllevn un importnte relción cusmp estrtégico tblero de control El CMI es un metodologí que trduce l estrtegi de un
orgnizción en un rreglo de objetivos con su interrelción cus-efecto. L figur 7.2 represent l ide de este tipo de rreglo y se ve cómo el CMI contempl objetivos de resultdos (frutos del árbol), objetivos de procesos (hojs, rms, tllos) y objetivos pr ls cuss más profunds (clidd de fertilizción y cuiddo pr el árbol); y pr cd tipo de objetivo deben estblecerse los
correspondientes indicdores, que permitn evlur el vnce de l estrtegi. Bjo este esquem es clro que el cumplimiento de los objetivos pr los frutos dependerá del cuiddo que se teng pr ls hojs, rms y tllo, sí como del limento que recibn ls ríces. El hecho de tener los objetivos estrtégicos relciondos en un esquem de cus-efecto fcilit l comprensión de l estrtegi
pr cumplirlos, sí como su entendimiento por prte de tods ls áres de un orgnizción. El CMI utiliz dos elementos: el mp estrtégico y el tblero de control. El mp estrtégico es l representción visul de los objetivos de un orgnizción y utiliz l menos cutro perspectivs: l perspectiv económic o finncier, que contiene ls expecttivs del desempeño finnciero; l
perspectiv del cliente, que trduce ls expecttivs de los clientes en cd segmento de mercdo y enftiz los objetivos de los tributos de los productos, de servicio y de imgen; l perspectiv de procesos, que contempl los objetivos de los procesos de soporte y opertivos que son consistentes con los objetivos de clidd, tiempo y eficienci pr stisfcer l cliente, y l
perspectiv de prendizje y crecimiento, es decir, ls cpciddes y hbiliddes de l fuerz lborl, l inteligenci competitiv, l tecnologí, ls competencis, l cultur y los vlores que posibilitn los procesos. Objetivos Indicdores Objetivos de resultdos (clidd y cntidd de frutos) Resultdos (medir los efectos) Objetivos de prcesos (cuiddo de hojs rms y tllos) Procesos (medir
los medios) Figur 7.2 Ejemplo de tipo de objetivos e indicdores en el CMI. Objetivos pr ls cuss más profunds (fertilizción y cuiddo del árbol) Recursos-Cpciddes (medir ls cuss que sostienen y genern los medios)155 Cudro de mndo integrl 135 Perspectivs del CMI Perspectiv finncier Visión y objetivos estrtégicos Psdo Objetivos fi nncieros Pr logrr éxito
fi nnciero sostenido Cómo ser percibido por nuestro ccionist? Perspectiv clientes, socios y comunidd Propuest de vlor Presente Precio Clidd Tiempo Relción Imgen Perspectiv procesos internos Entorno socil, político y económico Pr ser el mejor socio proveedor y vecino Cómo debemos ser percibidos por los clientes, socios y l comunidd? Modelo del
negocio Cden de vlor Pr gregr vlor l negocio Qué procesos debemos gerencir excelentemente? Futuro Perspectiv prendizje orgnizcionl Competencis 1 Infrestructur 1 Ambiente de l gente y tecnologí orgnizcionl Pr segurr un crecimiento sostenido Cómo incrementr l competitividd de nuestr gente y orgnizción? Figur 7.3 Ls cutro perspectivs (y sus
objetivos) del CMI. efecto. Es frecuente que cd indicdor del tblero de control se presente medinte un esquem de semáforo, de cuerdo con qué tn bien v cumpliendo su vlor met: verde si v en dirección o situción correct, mrillo si se trt de un situción que de no tenderse con prontitud puede convertirse en un situción crític (rojo). Finnzs Crecimiento
económico Clientes Percibidos como líderes en el mercdo Stisfcción Perciben excelente servicio Procesos Productividd Competitivos Clidd Innovr en productos y procesos Aprendizjes Equipo humno competente Equipo humno comprometido Figur 7.4 Mp de los objetivos estrtégicos y su relción cus-efecto.156 136 CAPÍTULO SIETE Implementción de
un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl Objetivos Medición Met Inicitiv Presupuesto Finnciero Mrgen de 20% de 3 miles operción umento Vlor gregdo Progrm de formción finncier Cliente Reclmciones Disminuir 50% cd Clidd de producto Disponibilidd ño Mejor del proceso de embrque 3 miles Interno Eficienci opercionl Producción Costos
Inventrios 25% menos pr el 3er. ño Optimizr ctividdes de producción 3 miles Figur 7.5 Ejemplo de un tblero de control. Aprendizje Competencis Informción % de competencis estrtégics disponibles 1er. ño 50% 2o. ño 75% 3er. ño 90% Progrm de mejor de competencis Comuniddes de conocimiento 3 miles Los indicdores críticos de desempeño
representn el vlor de éxito o frcso de un objetivo estrtégico; mientrs que ls mets son los compromisos. Asimismo, los indicdores son impulsores o inductores del desempeño de l orgnizción. En tnto, los plnes o inicitivs de cción son ls ctividdes clve (medios) pr hcer relidd ls mets. Entonces, los qué son los objetivos, y los cómo, los plnes de cción. El
blnced scorecrd del más lto nivel, es decir, el mp estrtégico y el tblero de control, sirven pr desplegr l estrtegi en l empres intern y l extendid (clientes, proveedores, ccionists y personl), lo cul fcilit tems en común y responsbiliddes comprtids. Con lo expuesto nteriormente, qued clro que pr diseñr e implementr l estrtegi, el CMI tiene tres dimensiones
muy bien destcds: Estrtegi. Se debe hcer de l estrtegi l gend principl de orgnizción. El CMI permite que ls empress describn y comuniquen su estrtegi de form que se comprend y se plique. Movilizr el cmbio trvés del liderzgo directivo Movilizción Proceso de gobernbilidd Sistem de Gestión Estrtégic Figur 7.6 Los cinco principios del CMI. Trducir l
estrtegi términos opertivos Mps estrtégicos Cudro de mndo integrl Aliner l orgnizción con l estrtegi Ppel de l orgnizción Sinergi de ls uniddes de negocio o de l orgnizción Sinergi de los servicios comprtidos ESTRATEGIA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL Hcer que l estrtegi se un proceso continuo Vinculr presupuestos y estrtegis Sistems nlíticos
y de informción Aprendizje estrtégico Hcer que l estrtegi se el trbjo de todos Concienci de l estrtegi Cudros de mndo personles Sueldos con incentivos157 Cudro de mndo integrl 137 A prtir del CMI, es más fácil que los diferentes ctores de un orgnizción puedn reflejrse mejor e identifiquen su ppel. Enfoque. Es necesrio crer un enfoque muy fuerte.
Con el CMI como yud de nvegción, cd recurso y ctividd de l orgnizción quedn linedos con l estrtegi. Orgnizción. Implic movilizr todos los empledos pr que ctúen de forms completmente diferentes. El CMI proporcion l lógic y l rquitectur pr estblecer nuevos vínculos orgniztivos entre uniddes de negocio, servicios comprtidos y empledos individules. Pr
implementr el CMI de form decud, según Kpln y Norton (2000) se deben seguir cinco principios pr crer orgnizciones bsds en l estrtegi. Éstos se describen en l figur 7.6. De cuerdo con lo que se h dicho, se puede empezr trducir l estrtegi en términos opertivos medinte el mp estrtégico y el tblero de control. Después de eso se ps liner l orgnizción con l
estrtegi. Tem económico Tem socil Tem seguridd Impcto l ciuddno Ts de empleo Ingreso promedio Percepción sobre el gobierno municipl Cobertur de servicios Clidd de vid Denuncis relizds Percepción sobre l seguridd Procesos Promoción de inversiones Vinculción lborl Infrestructur pr l slud Infrestructur pr l educción Combte l delincuenci Finnzs
Pgo de deud públic Presupuesto progrms económicos Presupuesto seguridd socil Presupuesto seguridd públic Efi cienci en el presupuesto Aprendizje y crecimiento Cpcitción Efi cienci del servidor público Progrms de clidd Tecnologi decud Combte l corrupción Figur 7.7 Ejemplo de un mp del CMI pr un gobierno.158 138 CAPÍTULO SIETE
Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl Pr generr un estrtegi con l plicción del CMI, pero siguiendo el esquem del FODA, será necesrio que un grupo pequeño que represente diferentes perspectivs en l orgnizción se enfoque en l tre. Así, con el mteril de entrd de l misión, los vlores, l visión y el FODA, se empiez por grupr el
orden en el que podrín ubicrse ls diferentes perspectivs en cunto su relción cus-efecto, y que no siempre es como se mostró en los modelos nteriores. Por ejemplo, en l figur 7.7 se muestr un cso de CMI pr un gobierno. Como se preci hí, l perspectiv de finnzs no es el efecto finl. Después de estblecer el orden y ls cutro perspectivs básics, se plnten los
objetivos estrtégicos pr el efecto finl (los resultdos, los frutos), luego se v l siguiente nivel y se encuentrn los objetivos estrtégicos correspondientes, que l cumplirse contribuirán l logro de uno o más de los objetivos de resultdos. Este proceso se continú hst cubrir todos los niveles. Después se procede completr el tblero de control: se identificn los
indicdores clve de desempeño pr cd uno de los objetivos estrtégicos, se estblecen sus mets, sí como ls inicitivs que se genern pr tender cd uno de los objetivos. Psos pr implementr un estrtegi de mejor específic En ls secciones nteriores se vio cómo implementr un estrtegi de mejor desde un perspectiv generl, en l que se revis l misión, l visión, etc. En
est sección dmos lguns recomendciones pr implementr un estrtegi de mejor específic, como Seis Sigm, proceso esbelto, prticipr en un premio de clidd, 5 S, ISO-9000, etcéter. Pr logrr que este tipo de inicitivs se inserten en l orgnizción de mner exitos y teng efectos durderos, y sí evitr l frustrción, ls pérdids de tiempo y dinero por un ml
implementción, hy lguns recomendciones básics que se deben seguir (ve Spckmn, 2009). 1. Entender l estrtegi y plner su plicción con bse en el nivel de mdurez de l orgnizción Muy menudo, ls orgnizciones deciden venturrse implementr un estrtegi de mejor sin estblecer los niveles ctules de entendimiento y mdurez que se tiene en l empres pr tl
inicitiv. Ante ello, ntes de venturrse, es fundmentl segurrse de que los mndos superiores y medios reconocen l necesidd de tl cmbio, y que un grupo importnte de ellos l poyn. De lo contrrio, estos directivos no sólo no poyrán l inicitiv con recursos, tiempo y convencimiento, sino que es posible que se conviertn en opositores e incluso sbotedores de l
mism, con lo que los esfuerzos, por más bien intenciondos que sen, fllrán. Por ejemplo, Kotter (1995, pág. 51) estblece l necesidd de que los directivos percibn l importnci del cmbio y tengn un ctitud positiv hci el mismo, y señl que ningún individuo, por más poderoso que se dentro de l orgnizción, puede siempre desrrollr l visión correct, comunicrl un
grn cntidd de gente, eliminr todos los obstáculos, generr los triunfos de corto plzo, impulsr y dministrr docens de proyectos de cmbio y logrr vnzr en el cmbio culturl de l orgnizción. Si l estrtegi es impulsd por un comité débil, los resultdos serán ún peores. Por ello, un comité directivo que guíe l inicitiv y que se fuerte siempre es necesrio; este comité
debe estr integrdo en form decud, que genere credibilidd y que sus miembros comprtn el objetivo. L estructurción de este comité es siempre un prte esencil de los primeros psos pr impulsr un estrtegi de mejor en un orgnizción. Este comité puede poyrse en un director que opere l estrtegi, pero que todos los psos críticos cuenten con l comprensión y
el poyo del comité directivo. En prticulr, el equipo directivo debe prticipr en el logro de ls recomendciones siguientes.159 Psos pr implementr un estrtegi de mejor específi c Vinculr y liner l inicitiv de mejor l pln estrtégico y estblecer criterios pr medir su éxito Culquier puest en práctic de un estrtegi de mejor debe estr vinculd y lined l pln estrtégico
de l orgnizción, y que este pln indic l dirección de l empres trvés de l declrción de su misión, visión, objetivos y mets socidos, junto con los indicdores que miden el vnce en l ejecución de dicho pln. Por ello, es necesrio estblecer clrmente l mner en l que l estrtegi de mejor implementr contribuirá l cumplimiento del pln estrtégico, l form en l que se
linerá con otrs inicitivs, el modo en el que se desplegrá trvés de l orgnizción y los indicdores estrtégicos con los que se medirá el éxito de l mism. 3. Asignr los recursos propidos Los esfuerzos de mejor requieren recursos pr entrenmiento y pr el desrrollo de proyectos y plicciones específics. Muchs orgnizciones reconocen l necesidd de mejorr y son
cpces de ver los horros y beneficios que se lcnzrán con l estrtegi propuest, pero son pocs ls que están relmente dispuests signr los recursos necesrios, monetrios y humnos, pr grntizr el éxito. Durnte l plicción de l estrtegi, los equipos de mejor o de proyecto menudo tienen buens ides y entusismo, pero debido ls exigencis cotidins de su trbjo, lguns
persons no pueden prticipr completmente en los equipos o proyectos, lo cul se trduce en un fuerte golpe l entusismo del resto del equipo. Por ello, si en l orgnizción no se logr reconocer que l mejor es prte integrl del trbjo, l prticipción se convierte en un elección y poco poco l plicción de l estrtegi se termin por diluir. 4. Entrenr l personl propido, con
vists plicr l estrtegi y logrr un cmbio culturl Pr logrr un trnsformción exitos, en l que ls mejors perduren, es necesrio que empledos y directivos cmbien su form de pensr y trbjr. Y es que si el pensmiento no se modific, no hy cmbio que perdure. Usulmente, l cpcitción es el pso crítico inicil pr inicir el cmbio culturl. A menudo, ls orgnizciones intentn
implementr l estrtegi entrenndo sólo lgunos empledos y directivos, pr que éstos comuniquen ls ides l resto de ls persons; sin embrgo, es necesrio cpcitr, en etps, todos los empledos y directivos, y que cd uno de ellos teng un conocimiento básico y clro de qué se esper y cómo se logrrá el cmbio. 5. Implementr el pln rzonblemente Cundo se plic un
estrtegi de mejor no se deben esperr resultdos ntes de que l estrtegi esté relmente implementd. Culquier proceso de mejor tom tiempo y no ocurre generlmente en un mes. Por ejemplo, en el cso de Seis Sigm, el entrenmiento, l ejecución e implementción de los primeros proyectos puede llevr de seis ocho meses (ve el cpítulo 16). Además, se debe
considerr el fenómeno de l curv de prendizje, en el que l principio hy muchos esfuerzos pero pocos resultdos, pero con el pso del tiempo, y medid que se dé el prendizje y el cmbio culturl, vendrán los resultdos. 6. Coordinr los esfuerzos dentro de l orgnizción A menudo se fll en coordinr decudmente que los esfuerzos de mejor se den en tod l
orgnizción. Pero, cundo sólo lguns áres logrn tener éxito inicil en l puest en práctic de un160 140 CAPÍTULO SIETE Implementción de un estrtegi de mejor y el cudro de mndo integrl progrm de mejor, esto no necesrimente logr reflejrse en los resultdos estrtégicos y con ello el entusismo por l inicitiv v disminuyendo tnto entre los directivos como en ls
áres que logrron tener éxito. 7. Difundir los resultdos A todo el mundo le gust ser prte de historis de éxito y ser reconocidos en los logros de l orgnizción. Esto hce que cundo ls historis de éxito se difunden de modo decudo, reconociendo propidmente l gente prticipnte, hy más gente que dese ser prte y prticipr, incluso los directivos están más
dispuestos poyr. Grcis esto, se gener un círculo virtuoso y por ello deben preverse cciones de comunicción y difusión de l estrtegi en sí, su vnce y sus logros. 8. Proporcionr reconocimiento y recompenss, y ligrlos bonos y requisitos de promociones L puest en práctic lrgo plzo de un estrtegi de mejor requiere el poyo y l prticipción de ls persons de un
orgnizción. Un specto fundmentl pr que esto ocurr es el reconocimiento y l recompens l gente que se involucr y prticip en los proyectos específicos de mejor. Esto puede hcerse, demás de reconocer y difundir los logros de los equipos de mejor, medinte bonos e incrementos nules l slrio ligdos l desempeño en l estrtegi. Por ejemplo, uno de los spectos
clve de l implementción de Seis Sigm en Generl Electric fue cmbir su form de incentivos y ligr el 40% de éstos los resultdos en Seis Sigm. Además, logrr éxitos en l plicción de l estrtegi se convirtió en un criterio de promoción directiv (ve el cpítulo 16). 9. Ser constnte en el propósito, ser pciente y tener un visión lrgo plzo Logrr que un proceso de
mejor logre resultdos en form consistente requiere tiempo; no puede ocurrir de l noche l mñn. Por ello el equipo directivo no debe desfllecer ni vencerse, debe seguir poyndo e impulsndo los proyectos y el entrenmiento. Culquier trnsformción rel es difícil y tom tiempo logrr un cmbio culturl significtivo. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 7 1.
Sobre l misión de un orgnizción: ) Qué es? b) Cuáles son los elementos que se deben incluir en l redcción de l misión? 2. Qué ppel desempeñn los vlores declrdos o sumidos en un orgnizción? 3. Con l ide de precisr lgunos vlores importntes pr usted, lo invitmos hcer el siguiente ejercicio: Piense en un person que en lgún momento de su vid hy tenido
much utoridd (influenci) sobre usted, lguien quien dmiró y por quien estrí dispuesto hcer mucho. Puede ser un priente, un jefe, un compñero, etc., lo que import es que se lguien con quien hy convivido y que, por su form de ser y ctur, influyó positivmente sobre usted. A prtir de esto se debe hcer un list de ls culiddes de es person. Después de ese listdo
inicil, seleccione ls tres culiddes que le precen más importntes. 4. Qué es l visión de un orgnizción? 5. Cuáles son lguns de ls crcterístics que debe cumplir l redcción de l visión? 6. Explique cuáles son los cutro elementos que formn un nálisis FODA. 7. Del nálisis FODA se desprenden los suntos estrtégicos, qué son éstos? 8. Sobre el cudro de mndo
integrl, respond: ) Cuál es su propósito?161 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo b) En qué consiste tener objetivos estrtégicos desde por lo menos cutro grndes perspectivs? Explique su respuest poyándose en el ejemplo del árbol y sus frutos (figur 7.2). c) Detlle qué es el mp estrtégico. d) Qué es el tblero de control? 9. Ls figurs 7.4 y 7.7 muestrn
dos mps de estrtegis diferentes, cuys perspectivs están ubicds en distinto orden o ltur. A qué se debe esto? 10. Anlice con detlle los principios del CMI de l figur 7.6 y comente en qué principio se contempl difundir y comunicr l estrtegi que es representd por el mp y el cudro de control. 11. Anlice ls nueve recomendciones pr implementr un estrtegi de
mejor específic y describ brevemente tres de ells.162 163 Cpítulo 8 Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd Introducción En este cpítulo se estudin los elementos principles de l estdístic descriptiv y cómo se plic pr nlizr l clidd y vribilidd de un proceso, enftizndo l tom de decisiones con bse en dtos.164 144 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y
l vribilidd Obtención de dtos Cundo se quiere tomr un decisión importnte, como resolver de ríz un problem, es necesrio tener informción que permit identificr cuándo, dónde y en qué condiciones se d tl problem; es decir, se debe encontrr su regulridd estdístic y sus fuentes de vribilidd. Por desgrci, l práctic de obtener informción ntes de ctur, corregir
o decidir no es tn socorrid. Los hábitos y ls inercis imperntes en muchs orgnizciones ls llevn ctur con l experienci, con corzonds, intuiciones, trdiciones y con bse en el método de prueb y error. Existe un grn número de ejemplos que ilustrn l importnci de l informción pr logrr mejors. Un cso es el nrrdo por Jurn (1990). El siglo xix, un oficil de l mrin de
Estdos Unidos, Mthew Mury, nlizó los dirios de bordo de los vijes nvles, en los que se registrbn ls condiciones externs durnte el vije; por ejemplo, velocidd y profundidd de ls corrientes, tempertur y profundidd de ls gus, dirección y fuerz de los vientos. Mury recopiló est informción y l nlizó, con lo que identificó los lugres en el mr que tenín fuertes
vientos, y l dirección de éstos, sí como ls zons mrítims con corrientes de gu, temperturs y profundiddes, y posteriormente registró todo esto en lo que se conoce como crts de nvegción. Con l informción proporciond por ls crts de nvegción, los mrineros podrín plner mejor sus vijes, esquivndo vientos y corrientes desfvorbles, y provechndo otros. Como
resultdo, en 1851 un brco que hcí 55 dís de Bltimore Río de Jneiro trdó sólo 38 grcis ls crts; de Nuev York Sn Frncisco psó de hcer 119 dís 89. Esto equivle reducciones en el tiempo de vije de 31 y 25%, respectivmente. L informción registrd por los otros brcos se usó pr que en los nuevos vijes no se cometiern los mismos errores, como nvegr contr l
corriente, por ejemplo. L mejor de procesos y los sistems de clidd requieren que l tom de decisiones se poye en un correcto nálisis de los dtos y l informción (ve el cpítulo 3). De quí que es necesrio contr con informción de clidd. Sin embrgo, en ls orgnizciones hy deficiencis en l obtención de ést, como ls siguientes. Dtitis. Se obtienen dtos sin ningún
propósito clro ni importnte, lo cul result en dtos, cuestionrios, registros y reportes en esper de que tengn lgun utilidd. Obtención de informción pr vlidr decisiones previmente tomds. Es decir, sólo tomr en cuent l informción fvorble. Es rro que se teng un pln globl de por qué se v obtener informción, cuál es l mejor fuente, cómo, cuándo, quién, dónde,
cómo se v nlizr, y qué decisiones se pretenden tomr. Como ejemplo está el diseño de cuestionrios con ppel, lápiz y ocurrencis. Informción poco representtiv y sesgd. Tbúes y errores sobre el ppel de l estdístic en l obtención de informción; por ejemplo, tmño de l muestr, confinz estdístic y selección letori de l muestr. Antes de obtener informción sobre
un problem o un situción, lo que se debe tener muy clro y delimitdo es el objetivo que se persigue y el tiempo y los recursos de que se dispone pr bordr dicho problem. No hcer lo nterior conduce, con frecuenci, que l informción que se obtiene no yude responder ls interrogntes que se tienen y, en últim instnci, tomr decisiones errónes. Un vez loclizdo
el problem, definidos los objetivos perseguidos e identificdo el tipo de informción que se necesit, surgen entre otros los siguientes problems: cómo obtener tl informción, en qué cntidd y cómo nlizrl. Pr ests tres cuestiones no existe un únic respuest que se pued consultr en un mnul o en un tbl. L respuest l proporcion esencilmente l estdístic prtir del
conocimiento del objeto de estudio (problem), del tipo de cción o decisión que se desee tomr y de los recursos y el tiempo de que se dispone pr bordr el problem. L figur 8.1 represent el ppel o función de l estdístic. En ell se preci que el objetivo último de l estdístic es poyr (o fundmentr) l tom de decisiones o stisfcer cierts necesi-165 L vribilidd y el
pensmiento estdístico 145 Problem u objeto de estudio Objetivos que se persiguen Qué informción se requiere? Dieron resultdo? Obtenerl No Existe Sí Acciones y decisiones Conclusiones Análisis Figur 8.1 L tom de decisiones y l estdístic. ddes de informción sobre un poblción o proceso. Tmbién se muestrn quí los psos seguir pr un correct plneción de
l solución de problems o tom de decisiones. L estdístic en generl, y ls herrmients básics en prticulr, desempeñn un función importnte en cd uno de los psos de l figur 8.1, tl como se evidencirá en los siguientes cpítulos. De est mner, se inici con l identificción de un problem o del objeto de estudio y se termin evlundo si ls cciones dieron resultdo de
cuerdo con los objetivos plntedos, lo que sirve pr replnter objetivos y plicr de nuevo el ciclo. Más delnte, en el cpítulo 11, se estudirán ls hojs de verificción y, en el cpítulo 17, los métodos de muestreo letorio. Ambos son de grn utilidd en l obtención de dtos. L vribilidd y el pensmiento estdístico L vrición es prte de nuestr vid diri: el tiempo que trdmos
de nuestr cs nuestro trbjo o escuel es diferente de un dí otro; l tempertur del mbiente es diferente de un hor otr; lo dulce de un bebid preprd en cs es diferente de un dí otro unque prentemente se prepró igul, etc. Est vrición que ocurre en nuestrs vids, tmbién ocurre en los resultdos de los procesos, y que son generdos por l intercción de mteriles,
máquins, mno o mente de obr (gente), mediciones, medio mbiente y métodos. Estos seis elementos, ls 6 M, determinn de mner globl todo proceso, y cd uno port prte de l vribilidd (y de l clidd) de los resultdos de un proceso, como se esquemtiz en l figur 8.2. Por lo que si hy lgún cmbio significtivo en el desempeño del proceso, l rzón de tl modificción se
encuentr en un o más de ls 6 M. Así, en un proceso, cd un de ls 6 M tiene y port su propi vrición; por ejemplo, los mteriles no son idénticos, ni tod l gente tiene ls misms hbiliddes y entrenmiento. Pero demás, trvés del tiempo, ocurren cmbios en ls 6 M, como l llegd de un lote de mteril no decudo o con crcterístics especiles, descuidos u olvidos,
desjustes y desgstes de máquins y herrmients, etcéter. 1 Es justo por l posibilidd permnente de que ocurrn estos tipos de cmbios y desjustes que es necesrio monitorer constntemente los signos vitles de un proceso o, en generl, de un negocio; por ejemplo, medir ls crcterístics clve de los insumos, ls condiciones de operción de los equipos y ls vribles de
slid de los diferentes procesos. Sin embrgo, no todos los cmbios en ls 6 M se reflejn en un vrición significtiv en los resultdos del proceso, y que hbrá lgunos inherentes l funcionmiento del proceso mismo (cuss comunes) y hbrá otros cmbios que se debn un situción prticulr y tribuible (cuss especiles). Por ello, es necesrio que el monitoreo se vrición 6 M
1 L segund ley de l termodinámic dice que culquier sistem tiende umentr su entropí, es decir, un proceso que se dej libre, sin intervenirlo, justrlo o mejorrlo, tiende umentr su desorden.166 146 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd estdístic relice poyándose en ls herrmients básics, como ls que se estudin en este libro, pr sí decidir
cuál es l rección o cción más decud según el tipo de cmbio, que puede ir desde no hcer nd hst generr un proyecto de mejor. L estdístic es vitl en el control y monitoreo de procesos, y en l mejor e innovción de l clidd, y que está conformd de un conjunto de técnics y conceptos orientdos l recolección y el nálisis de dtos tomndo en cuent l vrición en los
mismos. Ls técnics estdístics son de grn importnci en todo tipo de empress y en un grn diversidd de situciones. Por ejemplo, son útiles pr: Identificr dónde, cómo, cuándo y con qué frecuenci se presentn los problems (regu- lridd estdístic). Anlizr los dtos procedentes de ls guís clve del negocio, pr sí identificr ls fuen- tes de vribilidd, nlizr su estbilidd y
pronosticr su desempeño. Detectr con rpidez, oportunidd y un bjo costo normliddes en los procesos y sistems de medición (monitoreo eficz). Ser objetivos en l plneción y tom de decisiones, evitndo frses como el yo siento, el yo creo, mi experienci y el buso de poder en l tom de decisiones. Expresr los hechos en form de dtos y evlur de mner objetiv el
impcto de ccio- nes de mejor. Enfocrse en los hechos vitles; es decir, en los problems y cuss relmente impor- tntes. Anlizr de mner lógic, sistemátic y ordend l búsqued de mejors. Mno de obr Mediciones Mquinri Medio mbiente Mteriles Métodos Vrible de slid (crcterístics de clidd) Figur 8.2 L vribilidd de un proceso. Cd M port un prte no necesrimente
igul, de l vrición totl observd. Pensmiento estdístico pensmiento estdístico Lo que se cb de explicr son spectos fundmentles del pensmiento estdístico, que es un filosofí de prendizje y cción bsd en los siguientes principios: 1) todo el trbjo ocurre en un sistem de procesos interconectdos; 2) l vrición existe en todos los procesos, y 3) entender y167 L
vribilidd y el pensmiento estdístico 147 reducir l vrición son clves pr el éxito. Se consider que es un filosofí de prendizje y cción que relcion l form en l que l gente tom informción del proceso (prendizje) y tmbién l mner en l que responde esto (cción). Es decir, si l estdístic se utiliz decudmente, es posible conocer y prender de l relidd, pero esto no debe
quedr hí, sino que se tiene que ctur en consecuenci ese nuevo prendizje. En el primer principio se hbl de procesos interconectdos pr enftizr que los procesos no opern de mner isld, más bien interctún con el resto del sistem. De tl form que si no se tom en cuent el modo en el que se relcion un proceso con el resto del sistem, l optimizción de un de ls
prtes puede tener un efecto negtivo pr el resto del sistem (ve cpítulo 3). El segundo principio reconoce que los resultdos de todos los procesos son vribles, lo cul y se explicó y quedrá en evidenci lo lrgo del libro. El tercer principio es un de ls rzones y objetivos principles de l mejor: reducir l vribilidd hst logrr niveles de excelenci en clidd, como el nivel
de clidd Seis Sigm (ve el cpítulo 16). El reto es que en un orgnizción se logre profundizr en l filosofí del pensmiento estdístico pr conocer l relidd tl como es (con vrición), pero tmbién le permitirá direccionr mejor sus esfuerzos de mejor. L figur 8.3 muestr l form en l que el pensmiento estdístico puede yudr en los diferentes niveles de un orgnizción. A
dónde se dirige l orgnizción? Estrtégico Cre estrtegis y ls comunic. Us dtos de vris fuentes pr dirigir. Desrroll e implement sistems de medición pr dirigir el progreso. Estimul los empledos experimentr nuevs forms de hcer su trbjo. Procesos dministrtivos pr guir l orgnizción Directivo Desrroll proyectos estructurdos. Fij mets (sbe que hy vrición). Se
centr en los procesos, y no reclm los empledos por su vrición. Es donde se está hciendo el trbjo Opercionl Conoce l vrición. Anliz dtos de los procesos. Identifi c medids clves y oportuniddes de mejor. Figur 8.3 El pensmiento estdístico en los tres niveles de l orgnizción. Tipos de vribles En un primer nivel de clsificción ls vribles pueden ser culittivs o
cuntittivs. Ls vribles culittivs (nominles o de tributos) son quells cuys crcterístics que se estudin no son numérics. Por ejemplo, el tipo de producto, si éste funcion o no, etc. Mientrs que ls vribles vribles culittivs (nominles o de tributos) vribles cuntittivs168 148 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd vribles discrets vribles continus
vribles de entrd vribles de slid cuntittivs son quells cuys crcterístics pueden registrrse numéricmente. Por ejemplo, peso de un lote, número de clientes tendidos, número de productos defectuosos. Ls vribles cuntittivs se clsificn como discrets o continus. Ls discrets sólo pueden dquirir ciertos vlores y csi siempre hy brechs entre esos vlores. Por
ejemplo: número de clientes tendidos (0, 1, 2, 3,..., etc.), número de rtículos defectuosos por lote, número de quejs, número de servicios de mntenimiento. Por su prte, ls vribles continus pueden tomr culquier vlor dentro de un intervlo específico. Por ejemplo, el tiempo en el que un cliente es tendido. Intuitivmente ls vribles de tipo continuo son quells
que requieren un instrumento de medición pr cuntificrse, como peso, volumen, voltje, longitud, resistenci, tempertur, humedd, tiempo, dimensiones vris, etcéter. Un proceso tiene vribles de entrd y de slid. Ls primers, tmbién llmds vribles independientes (ls X), por lo generl son vribles de control del proceso, como tempertur, velocidd, presión, cntidd
y/o crcterístics de lgún insumo o mteril, etc. Además entre ls vribles de entrd se considern quells que, unque normlmente no están controlds, influyen en los resultdos de un proceso, como l humedd reltiv en el medio mbiente, l hbilidd de un operrio, el método de trbjo, etcéter. En cunto ls vribles de slid, tmbién llmds vribles de respuest o dependientes
(ls Y), son crcterístics de clidd del producto y, en generl, en ells se reflejn los resultdos obtenidos por el proceso; trvés de los vlores que tomn ests vribles se evlú l clidd del desempeño del proceso. Por lo generl, ls vribles de slid tienen especificciones o tolerncis, porque los vlores que deben tener están especificdos. Por ejemplo, en un proceso que
produce piezs metálics que se vn ensmblr, ls dimensiones de ésts deben cer dentro de cierto rngo o especificciones, de lo contrrio no embonrán. Cundo se stisfcen estos requerimientos se dice que el proceso cumple ls especificciones de clidd. Existen tres tipos de vribles de slid o crcterístics de clidd, de cuerdo con el tipo de especificciones que deben
cumplir: Entre más pequeño mejor. Son vribles o crcterístics de clidd cuy únic exigenci es que no excedn un cierto vlor máximo tolerdo o un especificción superior (ES), y entre más pequeño se su vlor es mejor. Por ejemplo, el porcentje de impurezs en un sustnci o l cntidd de sustncis tóxics en un producto limenticio. Entre más grnde mejor. Son
vribles o crcterístics de clidd ls que se les exige que sen myores que un vlor mínimo o que un ciert especificción inferior (EI), y entre más grnde se el vlor de l vrible es mejor. Por ejemplo, l resistenci de un piez de plástico inyectdo o l blncur de un tel de color blnco. El vlor nominl es el mejor. Vribles que deben tener un vlor específico y que, por lo
tnto, no deben ser menores que un especificción inferior (EI), pero tmpoco myores que un superior (ES). Por ejemplo, el diámetro interior de un tuerc o l longitud de un piez pr ensmble; no pueden ser ni muy chics ni muy grndes. Un tre primordil del control de clidd es conocer qué tnto los vlores de un vrible de slid de un proceso son stisfctorios, y
sber de es mner si el proceso es cpz de cumplir ls especificciones pr es vrible. Por ello es necesrio tomr dtos de est vrible y nlizrlos decudmente. Esto qued clro en el ejemplo 8.1 sobre el zúcr donde se requiere decidir cuál de ls dos mrcs cumple mejor con l especificción: peso más cercno 500 grmos. Es clro que los dtos son vribles, por lo que se
requieren nlizr con técnics estdístics. En estos csos, pr sber el comportmiento (distribución) de un conjunto de dtos es necesrio estudir tres de sus spectos: tendenci centrl, vribilidd y form de su distribución. En ls secciones siguientes veremos diferentes métodos de l estdístic descriptiv especilizds en estudir uno o más de estos spectos.169 L vribilidd
y el pensmiento estdístico 149 Ejemplo 8.1 L vrición En un resturnte se tiene un fórmul específic pr elborr un cntidd determind de gu fresc, l cul contempl gregr 500 grmos de zúcr. Es clro que result de sum importnci ñdir exctmente es cntidd de zúcr pr l clidd del gu, y que, de lo contrrio, ést qued muy dulce o desbrid. Aunque los cocineros se les h
insistido sobre lo nterior, es frecuente que no pesen el zúcr y l greguen l tnteo. Al considerr l clidd del gu como un specto clve, se decide diseñr un procedimiento prueb de olvidos: comprr bolss que contengn 500 grmos de zúcr. Supong dos mrcs de zúcr que cuentn con l presentción de 500 grmos; hor es necesrio decidir qué mrc comprr. Con este
propósito se pesn 40 bolss de mbs mrcs. Al pesrse rrojn los resultdos de l tbl 8.1. Tbl 8.1 Dtos pr el ejemplo 8.1. Mrc Peso de ls bolss de zúcr (g) Medi Medin A B Medids de tendenci centrl Con ls mediciones de un crcterístic de clidd de tipo cuntittivo, como ls del ejemplo 8.1, el primer specto investigr es l tendenci centrl de los dtos pr cd mrc de zúcr,
es decir, identificr un vlor en torno l cul los dtos tienden glomerrse o concentrrse. Esto permitirá sber si el proceso está centrdo; es decir, sber si l tendenci centrl de l vrible de slid es igul o está muy próxim un vlor nominl desedo (en el ejemplo, el vlor nominl es 500 grmos). En seguid veremos tres medids de l tendenci centrl: l medi, medin y mod.
Medi muestrl Supong que x 1, x 2, x 3,..., x n son ls observciones numérics de un muestr, entonces l medid más usul de tendenci centrl es l medi (o promedio) muestrl, que es igul l medi ritmétic de todos los dtos: x 5 x11x21... xi 1 xn 5 i51 n n es decir, l medi muestrl se obtiene sumndo todos los dtos, y el resultdo se divide entre el número de dtos (n).
Por ejemplo, los siguientes dtos representn el sueldo semnl de siete trbjdores de ciert áre de un empres: n 1 100; 1 300; 1 000; 1 500; 800; 1 600; 1 100; tendenci centrl medi (o promedio) muestrl170 150 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd entonces x , por lo que el sueldo promedio de los trbjdores es de pesos. Es clro que esto
no quiere decir que todos o l myorí de los trbjdores gnen pesos, es más, en el ejemplo ndie gn tl cntidd. Si pr clculr l medi se utilizron todos los elementos de l poblción (el universo sobre el que se quiere tomr decisiones, por ejemplo, el sueldo de todos los trbjdores), entonces el promedio clculdo es l medi poblcionl y se denot con l letr grieg mu, m.
Cbe destcr que l medi del proceso m es igul cierto vlor, unque no siempre se conoce; mientrs que el vlor de x se obtiene pr cd muestr y es diferente (vrible) de un muestr otr, y que su vlor depende de los elementos que se seleccionn en l muestr (x es un vrible letori). Por lo nterior, el vlor que se observ de l medi muestrl, x, es por lo generl diferente de
l medi del proceso, m. Luego, hy que tener cuiddo con ls firmciones que se hcen con bse en x sobre l medi del proceso o poblción. medin mod Medin o percentil 50 Otr medid de tendenci centrl de un conjunto de dtos es l medin, x, que es igul l vlor que divide l mitd los dtos cundo éstos están ordendos de menor myor. Pr clculr l medin cundo el número
de dtos es impr, los dtos se ordenn de mner creciente y el que quede en medio de dicho ordenmiento será l medin; y si el número de dtos es pr, entonces l medin se clcul dividiendo entre dos l sum de los números que están en el centro del ordenmiento. Así, los dtos que son menores o, lo más, igul que l medin x constituyen 50% de los dtos; mientrs
que los que son myores o igules son el restnte 50%. Por ello l medin tmbién se le conoce como el percentil 50. Por ejemplo, en el cso de los sueldos de los trbjdores, pr clculr l medin se ordenn los dtos: 800; 1 000; 1 100; 1 100; 1 300; y 1 600; Entonces, como el número de dtos es impr (n 5 7), l medin es x , con lo que es posible segurr que l mitd de los
trbjdores de l muestr gn pesos semnles o menos. Mod Otr medid trdicionl de l tendenci centrl de un conjunto de dtos es l mod, que es igul l dto que se repite con más frecuenci. En el cso de los sueldos de los trbjdores l mod es De quí se desprende que no siempre l medi es el dto más frecuente, y que en este cso l medi es 1 200, y no Cundo en un
grupo de dtos hy lgunos vlores bstnte diferentes del resto, y sen muy pequeños, o bien, muy grndes, entonces l medi no es un buen medid de tendenci centrl, y que ést l jln los dtos típicos o rros. Por ejemplo, en el cso de los sueldos de los trbjdores, supong que en es áre hy un trbjdor más que gn 7600 pesos por mes, con lo que hor los sueldos son:
800; 1 000; 1 100; 1 100; 1 300; 1 500; y En este cso l medi es Result evidente que el no reflej l tendenci centrl de los sueldos, y que sólo un trbjdor gn más que l medi. En estos csos l medin es mejor medid de tendenci centrl, y que no result fectd por dtos rros. Por ejemplo, en el cso de los trbjdores, cundo uno gn mucho más que el resto, l medin es
igul ( )/ Este vlor sí reflej l tendenci centrl de l myorí de los sueldos. De lo nterior se desprende que, pr describir l tendenci centrl de los dtos, es importnte poyrse tnto en l medi como en l medin. Y en cso de que l medi se mucho más grnde que l medin, es señl de que existen dtos más grndes que el resto, los que hcen que l medi esté infld. Por el
contrrio, si l medi es significtivmente menor que l medin, entonces eso171 L vribilidd y el pensmiento estdístico 151 indic l presenci de dtos mucho más pequeños que el resto, los cules hcen que l medi esté subestimd. Tomr en cuent lo nterior es de importnci primordil en l tom de decisiones, y que no siempre l medi reflej l verdder tendenci centrl.
Ejemplo 8.1 Continución del ejemplo 8.1 En l tbl 8.1 se ve que l medi y l medin pr l muestr de l mrc A son y 502, respectivmente; mientrs que pr l mrc B son y Además, l mod es 502 y 498 pr ls mrcs A y B, respectivmente. Por lo que l tendenci centrl pr cd mrc se lej proximdmente lo mismo respecto l peso requerido de 500 grmos. De quí que l tomr en
cuent únicmente ls medids de tendenci centrl, no se puede decidir cuál de ls dos mrcs stisfce mejor el requerimiento de peso. Por lo generl, como en este cso, decidir con bse en el promedio equivle lnzr un voldo. A continución se nlizrá cómo l considerr tmbién l vribilidd de los dtos se pueden tomr decisiones más certds. Medids de dispersión o
vribilidd Además de l tendenci centrl de un conjunto de dtos, es necesrio conocer qué tn diferentes son entre sí, es decir, es importnte sber su vribilidd (o dispersión). Esto es un elemento vitl en el nálisis estdístico de un conjunto de dtos, prticulrmente cundo se quiere hcer un estudio de cpcidd de un proceso. En seguid veremos cutro forms de medir l
vribilidd. L desvición estándr muestrl es l medid más usul de vribilidd e indic qué tn esprcidos están los dtos respecto l medi; se denot con S y se clcul medinte l siguiente expresión: vribilidd (dispersión) desvición estándr muestrl S ( x 2x x 2x 1... x x 1 ) 1( ) ( n ) n 21 donde x 1, x 2,, x n, son ls observciones numérics de l muestr y x es l medi muestrl.
Como se puede precir, S mide l distnci que en promedio hy entre los dtos y l medi; por ello, entre más grnde se el vlor de S, myor vribilidd hbrá en los dtos. L desvición estándr está expresd en ls misms uniddes de medición (grmos, milímetros, etc.) que los dtos. Además, S no reflej l mgnitud de los dtos, sólo lo retirdo que están los dtos de l medi, y l
igul que ést, se ve fectd por dtos típicos. Desvición estándr poblcionl o del proceso, s. Si pr clculr l desvición estándr se utilizn todos los elementos de l poblción o proceso, entonces se obtiene l desvición estándr poblcionl y se denot por l letr grieg sigm, s. Por otr prte, el cudrdo de l desvición estándr, S 2, se conoce como vrinz muestrl, que es muy

importnte pr propósitos de inferenci estdístic. Y en form equivlente, s 2 es l vrinz (o vrinci) poblcionl. Otr medid de dispersión es el rngo (o recorrido), R, que es igul l diferenci entre el dto myor y el dto menor de un conjunto de dtos, por lo que R mide l mplitud de l vrición de un grupo de dtos y tmbién es independiente de l mgnitud de los dtos. Por
ejemplo, sen los dos conjuntos de dtos: desvición estándr poblcionl o del proceso, s vrinz muestrl rngo (recorrido) A 5 {10, 12, 14} y B 5 {159, 161, 163}, entonces se ve que l mgnitud de los dtos es diferente, y eso lo reflej l medi, que es de 12 y 161, respectivmente. Pero en cunto l vribilidd, los dtos de mbos conjuntos están igulmente dispersos, como
lo indic l desvición estándr que es igul 2 en mbos csos, y el rngo que es de 4 pr los dos conjuntos.172 152 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd coeficiente de vrición (CV) El coeficiente de vrición (CV) es un medid de vrición reltiv l mgnitud de los dtos, que es igul l desvición estándr entre l medi de los dtos: CV S 5 ( 100). x El CV es
útil pr comprr l vrición de dos o más vribles que están medids en diferentes escls o uniddes de medición (por ejemplo, metro contr centímetro o metro contr kilogrmo). Este coeficiente suele interpretrse como un medición en términos porcentules de l vrición de un vrible. Por ejemplo, en el cso de los conjuntos de dtos A y B que se presentron en l
definición del rngo, se tiene que sus correspondientes CV son: 2 CV A 5 x , CV 2 5 x B 161. respectivmente. Por lo que l vribilidd en los términos reltivos del CV pr el conjunto A es de 16.66%, mientrs que pr el conjunto B es sólo de 1.242%. Ejemplo 8.1 Continución del ejemplo 8.1 Por medio de ls medids de tendenci centrl no se pudo decir cuál de ls
dos mrcs de zúcr stisfce mejor l exigenci de que ls bolss pesen 500 grmos. Ahor, con el uso de ls medids de vribilidd, sí se podrá decidir. A prtir de l tbl 8.1 se obtiene: Mrc A: S , R 5 31; Mrc B: S , R De quí se desprende que l muestr de bolss de zúcr de l mrc A tienen un dispersión dos veces que l de l mrc B, tnto en términos de S como de R. Por lo
tnto, como ls muestrs son representtivs de mbs mrcs y tienen un tmño moderdo, esto es un evidenci fvor de l mrc B, y que ésts proporcionn un peso más cercno l peso desedo (500 grmos). Si l discrepnci entre ls desviciones estándr hubier sido menor, entonces pr decidir si tl discrepnci es significtiv o si podrí tribuirse vriciones debido l muestreo, se
hce un prueb de hipótesis (Gutiérrez y de l Vr, 2009). Relción entre x y S Un form de precir más clrmente el significdo de l desvición estándr como medid de dispersión en torno l medi es trvés de l relción entre l medi y l desvición estándr, l cul está dd por l desiguldd de Chebyshev y l regl empíric. Dos hechos prticulres que firmn l desiguldd de
Chebyshev 2 es que entre x 2 2S y x 1 2S está por lo menos 75% de los dtos de l muestr, y que entre x 6 3S está por lo menos 89%. En cunto l regl empíric, ést firm que en muchos de los dtos que surgen en l práctic se h observdo por l experienci que: 2 En generl, l desiguldd de Chebyshev firm que l menos (1 2 1/k 2 ) 100 de los dtos están entre x 2 ks
y x 1 ks; es decir, ese porcentje de dtos estrá dentro de k desviciones estándr prtir de l medi, donde k es culquier número myor que 1.173 L vribilidd y el pensmiento estdístico 153 entre x 2 S y x 1 S está 68% de los dtos de l muestr; entre x 2 2S y x 1 2S está 95%, y entre x 2 3S y x 1 3S está 99.7%. Todos los intervlos nteriores son válidos sólo pr los
dtos muestrles y no necesrimente pr tod l poblción o proceso. Sin embrgo, si los intervlos se clculn con l medi y l desvición estándr del proceso o poblción, entonces serán válidos pr tod l poblción. Por lo que en l medid en l que se tengn muestrs letoris grndes y representtivs, los intervlos nteriores podrán dr un ide proximd de lo que ocurre en el
proceso. Lo que firm el teorem de Chebyshev se plic pr culquier tipo de dtos, independientemente de su comportmiento o distribución. 3 Mientrs que l regl empíric, como su nombre lo dice, se h obtenido por medio de l observción empíric y es válid pr muchos de los csos que se dn en l práctic, sobre todo si los dtos tienen un comportmiento con cierto
grdo de similitud un cmpn o l distribución norml (ve el péndice). De culquier mner, mbos csos ilustrn muy bien l mner en l que l desvición estándr mide l vribilidd en torno l medi. Si se plic l regl empíric los dtos del ejemplo 8.1 del peso de ls bolss de zúcr, se tiene que el intervlo x 6 3S está ddo por: Mrc A: (7.23) ; (7.23) Mrc B: (3.68) ; (3.68) De esto
se deduce que lrededor de 99% de los pesos de ls bolss de muestr de l mrc A vrí entre y grmos. Mientrs que en el cso de l mrc B, est vrición está entre y grmos. Con esto se confirm l evidenci fvor de l mrc B. Ejemplo 8.2 Cpcidd de proceso En un fábric de piezs de sbesto, un crcterístic importnte de clidd es el grosor de ls lámins, que, pr cierto tipo de
lámin, el óptimo es de 5 mm, y se estblece como discrepnci tolerble 60.8 mm, y que si l lámin tiene un grosor menor que 4.2 mm se consider demsido delgd y no reunirá ls condiciones de resistenci exigids por el cliente. Pero si l lámin tiene un grosor myor que 5.8 mm, entonces se gstrá demsido mteril pr su elborción y se elevrán los costos del
fbricnte. Por lo tnto, es necesrio que el proceso de fbricción de este tipo de lámins grntice que su grosor cumple con especificciones: EI y ES mm. Se plnten ls siguientes interrogntes: qué tipo de lámins en cunto grosor se están produciendo? El grosor medio es decudo? L vribilidd del grosor es much o poc? Pr responder ests interrogntes de l
producción de un semn, medinte muestreo sistemático, se mide el grosor de 60 lámins y se obtiene: x , x ~ y S Tomndo en cuent el tmño de muestr y l form en l que se obtuvo, se puede segurr con un buen nivel de confinz que el grosor promedio no fue stisfctorio, y que es lgo menor que 5 mm. De l medin se ve que 50% de ls 60 lámins medids tuvo un
grosor menor o igul que 4.7 mm. Pr investigr l vribilidd y sber si l menos el espesor de ls 60 lámins cyó dentro de ls especificciones, se plic l regl empíric, con lo que se ve que entre: y (3.29 y 6.17 mm) (continú) 3 Apoyndo l regl empíric existe un extensión l desiguldd de Chebyshev, hech por Cmp y Meidel (ve Duncn, 1989), que ument el porcentje que
cubren los intervlos. Concretmente, est extensión firm que si l distribución de X es unimodl, l probbilidd de que X se desvíe de su medi en más de k veces su desvición estándr, es igul o menor que 1/2.25k 2. Con lo que bjo ests circunstncis entre x 6 2S se encontrrí l menos 89% de los dtos muestrles y entre x 6 3S estrí l menos 95%.174 154 CAPÍTULO
OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd Ejemplo 8.2 (continución) estuvieron prácticmente tods ls lámins de l muestr en cunto grosor, por lo que hy serios problems pues deberín hber estdo, lo más, entre 4.2 y 5.8. De cuerdo con lo nterior, el proceso no es cpz de cumplir los requerimientos de clidd, porque se tiene demsid vrición y hy un
tendenci mrcd producir lámins más delgds (4.73). Se debe trbjr primermente en centrr el proceso y luego en reducir l vribilidd. Como se vio en los ejemplos 8.1 y 8.2, con bse en l relción entre l medi y l desvición estándr expresd por el teorem de Chebyshev y l regl empíric, es posible determinr si l vribilidd es much. Se debe tener cuiddo en l plicción
de l regl empíric cundo se tienen muestrs pequeñs (menores que 30) y no letoris, y que ls conclusiones serán poco confibles respecto tod l poblción. límites nturles o reles Límites reles o nturles Debido ls propieddes de l distribución norml (ve el péndice), expresd por l regl empíric, lo que se h estudido d origen lo que se conoce como límites nturles o
reles de un proceso. Se m l medi y s l desvición estándr del proceso, entonces los límites reles o nturles del proceso están ddos por: Límite rel inferior (LRI) 5 m 2 3s Límite rel superior (LRS) 5 m 1 3s Dentro de estos límites se ubicrán los vlores de l vrible de slid correspondiente. Histogrm y tbl de frecuenci histogrm tbl de frecuencis En ls secciones
nteriores vimos que pr el nálisis de un conjunto de dtos es clve conocer su tendenci centrl y su dispersión. Ahor veremos que el histogrm y l tbl de frecuencis permiten visulizr estos dos spectos de un conjunto de dtos, y demás muestrn l form en l que los dtos se distribuyen dentro de su rngo de vrición. Específicmente, el histogrm es un representción
gráfic, en form de brrs, de l distribución de un conjunto de dtos o un vrible, cuyos dtos se clsificn por su mgnitud en cierto número de grupos o clses, y cd clse se represent por un brr, cuy longitud es proporcionl l cntidd de dtos que pertenecen dich clse. Usulmente, el eje horizontl está formdo por un escl numéric pr mostrr l mgnitud de los dtos y en
el eje verticl se representn ls frecuencis. Tbl 8.2 Tbl de frecuenci pr el peso de ls bolss de zúcr de l mrc A. Clse Intervlo Mrcs pr conteo Frecuenci Frecuenci reltiv / % // 02 5% //// 04 10% ///// ///// ///// % ///// ///// / % ///// % // 02 5%175 Histogrm y tbl de frecuenci 155 Construcción de un histogrm Aun cundo l myorí de los softwre estdísticos proporcionn
de mner utomátic el histogrm, continución, con los dtos del ejemplo 8.1 del peso de ls bolss de zúcr de l mrc A, se ilustr l construcción de un histogrm fin de profundizr en l comprensión del mismo. Pso 1. Determinr el rngo de los dtos. El rngo es igul l diferenci entre el dto máximo y el mínimo: R Pso 2. Obtener el número de clses (NC). En generl se
recomiend que el número de intervlos o clses se de Pr decidir un vlor entre este rngo hy vrios criterios. Uno de ellos dice que el número de clses debe ser proximdmente igul l ríz cudrd del número de dtos. Otro criterio, conocido como l regl de Sturgess, señl que el número de clses es igul Log 10 (número de dtos). En el ejemplo, l ríz cudrd de 40
(número de bolss pesds de l mrc A) es myor que seis, por lo que se eligen siete clses, NC 5 7. Aplicndo l regl de Sturgess, tmbién se obtiene un resultdo similr, y que Log 10 (40) En ocsiones, l modificr el número de clses se pueden precir spectos que no se hbín observdo, por lo que, si se dispone de un progrm computcionl, es recomendble experimentr
con diferentes números de clses que estén cercnos l vlor propuesto inicilmente. Pso 3. Estblecer l longitud de clse (LC). L longitud de clse se estblece de tl mner que el rngo pued cubrirse en su totlidd por el número de clses determindo. Así, un form direct de obtener l LC es dividiendo el rngo entre el número de clses: LC 5 R/NC. Sin embrgo, en
ocsiones result más conveniente mplir un poco el rngo pr que el histogrm teng un cobertur ligermente myor que l observd en l muestr. En el ejemplo, el mínimo es 484 y el máximo es 515; de est mner, l mplir un poco, el histogrm podrí ir de Así: LC 5 ( )/ Pso 4. Construir los intervlos de clse. Los intervlos de clse resultn de dividir el rngo (originl o
mplido) entre el número de intervlos determindos con l LC, como se muestr en l tbl 8.2. El punto inicil pr l primer clse debe ser el dto mínimo del rngo mplido. En el ejemplo se inici en 480. Pr obtener l primer clse se le sum l punto inicil l longitud de clse y sí se obtiene el intervlo de l primer clse (ve l tbl 8.2). Pr obtener el intervlo de l segund clse, se
tom el finl de l primer clse como punto inicil y se le sum l longitud de clse, y sí se sigue hst completr todos los intervlos como se muestr en l tbl de frecuencis 8.2. Pso 5. Obtener l frecuenci de cd clse. Pr obtener l frecuenci se cuentn los dtos que cen en cd intervlo de clse (ve l tbl 8.2). Cundo un dto coincide con el finl de un clse y principio de l
siguiente, entonces tl dto suele incluirse en l primer. Pso 6. Grficr el histogrm. Se hce un gráfic de brrs en l que ls bses de ls brrs sen los intervlos de clse y l ltur sen ls frecuencis de ls clses. El histogrm de l figur 8.4 muestr este pso, en el que se puede precir l vribilidd del peso de l muestr de ls bolss de zúcr de l mrc A, que prácticmente v de grmos. L
figur 8.5 muestr el histogrm pr los dtos de l mrc B, prtir del cul se preci que tienen un vribilidd mucho menor que ls bolss de l mrc A. En mbos histogrms se observ que l tendenci centrl en mbs muestrs es similr (cercn 500 grmos).176 156 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd Frecuenci Figur 8.4 Histogrm pr bolss de zúcr de l mrc
A Peso (g) Además, no hy situciones especiles en cunto l comportmiento, como dtos rros, sesgos, etcéter. Así, con un vistzo y comprción rápid de los histogrms se ve que l muestr de ls bolss de l mrc B cumple mejor los requerimientos pr elborr el gu fresc en el resturnte. Por lo tnto, ddo que l muestr no es demsido pequeñ, y dd l grn diferenci en
vribilidd, ls bolss de zúcr de 500 grmos de l mrc B son ls que segurn un mejor clidd en el gu fresc. Adviert que decidir con bse en el histogrm resultó más intuitivo que hcerlo con l plicción de los criterios previos. Por ello, el histogrm es fundmentl pr nlizr un conjunto de dtos y decidir con bse en su tendenci centrl, su vribilidd y comportmiento
Frecuenci 6 3 Figur 8.5 Histogrm pr bolss de zúcr de l mrc B Peso (g)177 Histogrm y tbl de frecuenci 157 Ejemplo 8.3 Espesor de lámins En el ejemplo 8.2 se evluó el espesor de ls lámins de sbesto respecto su vlor idel (5 mm) y su vribilidd tolerd (entre 4.2 y 5.8 mm). L figur 8.6 muestr el histogrm pr el espesor de ls 60 lámins medids en l muestr. Con
bse en este histogrm, de un vistzo se preci que ls lámins nlizds tuvieron un tendenci hci l izquierd de 5, y que su vribilidd fue más de l tolerble, y que prte del histogrm qued fuer de ls especificciones, tnto de l inferior 4.2 como de l superior 5.8. Además, como vemos en seguid, el histogrm no es simétrico, y que tiene un col más lrg l derech (sesgo
positivo) y se tiene un probble cntildo l izquierd l no disminuir más suvemente l frecuenci del histogrm; en mbos csos se debe investigr cuál es l rzón. En sum, el proceso no es cpz de cumplir ls especificciones del grosor. Se recomiend generr cciones pr tender el problem: primero se debe trtr de centrr el proceso y después reducir su vribilidd. Se
sugiere que l evlución de ls cciones de mejor se evlúen medinte el histogrm, que es l herrmient con l cul se h detectdo o dignosticdo el problem (ve el ejercicio 8 de este cpítulo) Frecuenci Grosor Figur 8.6 Histogrm pr ls lámins de sbesto. Interpretción del histogrm Cundo un histogrm se construye de mner correct, es resultdo de un número suficiente
de dtos (de preferenci más de 100), y éstos son representtivos del estdo del proceso durnte el periodo de interés. Se recomiend, entonces, considerr los siguientes puntos en l interpretción del histogrm. 1. Observr l tendenci centrl de los dtos. Loclizr en el eje horizontl o escl de medición ls brrs con myores frecuencis. En el histogrm de l figur 8.6, ls
mediciones más comunes se encuentrn entre 4.2 y 5 mm. 2. Estudir el centrdo del proceso. Pr ello, es necesrio poyrse en el punto nterior y observr l posición centrl del cuerpo del histogrm respecto l clidd óptim y ls especificciones, si ls hy. Por ejemplo, en l figur 8.6 el proceso (histogrm) no está centrdo en l clidd óptim que es 5 mm. L figur 8.7 inciso
e) muestr un proceso centrdo con178 158 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd poc vribilidd, mientrs que el inciso f ) muestr un proceso descentrdo con much vribilidd. 3. Exminr l vribilidd. Pr esto hy que observr, prtir del grupo de brrs más lto, qué tn rápido disminuye l frecuenci de ls demás brrs; por ejemplo, en l figur 8.7) se
preci un histogrm con poc dispersión y en l 8.7b) uno con much. Tmbién se puede comprr l mplitud de ls especificciones con el ncho del histogrm. Pr considerr ) Poc vribilidd b ) Much vribilidd c ) Dos picos, bimodl, dos reliddes distints junts. d ) Acntildo derecho EI ES EI ES Figur 8.7 Distintos tipos de histogrms. e) Proceso centrdo con poc vribilidd f
) Proceso descentrdo con much vribilidd179 Histogrm y tbl de frecuenci 159 que l dispersión no es demsid, el ncho del histogrm debe cber de form holgd en ls especificciones. 4. Anlizr l form del histogrm. L form de cmpn es l form de l distribución que más se present en l práctic. Por lo que si el histogrm no reflej en form proximd este tipo de
distribución, se debe investigr qué se debe. Alguns de ls forms típics que no coinciden con un distribución de cmpn son: Distribución sesgd. En l figur 8.7 incisos b) y f ) se precin histogrms con un distribución sesgd l derech, y que l col derech es más grnde que l izquierd. En términos generles, un sesgo en un vrible de slid puede reflejr un
desplzmiento pultino de un proceso debido desgstes o desjustes; tmbién puede indicr procedimientos vicidos en l form de obtener ls mediciones o un desempeño especil del proceso en el sentido que precen lgunos vlores inusulmente ltos de un solo ldo de l distribución (izquierdo o derecho). Cbe clrr que existen crcterístics de clidd que por su nturlez
tienen sesgo, como los tiempos de vid, ls resistencis l ftig. Un form de decidir si un distribución sesgd indic un situción especil corregir es comprr ést con l distribución de l mism crcterístic o de vribles similres pr dtos obtenidos en otro periodo. L recomendción generl es corroborr si hy lgo especil trás de un distribución con sesgo. Distribución
multimodl. En l figur 8.7c) se preci un histogrm en el que se notn clrmente dos mods o picos, que muestrn dos tendencis centrles diferentes. Este tipo de distribuciones con dos o más mods reflejn l presenci de dos o más reliddes o condiciones diferentes. Alguns situciones que pueden cusr un distribución multimodl son: ) Diferencis importntes de lote
lote en l mteri prim que utiliz el proceso, debido que proceden de diferentes proveedores o exceso de vrición de un mismo proveedor. b) En el proceso hn intervenido vrios operdores con criterios o métodos de trbjo diferentes. c) Ls mediciones fueron relizds por persons o instrumentos diferentes, utilizndo distintos criterios o con instrumentos ml
clibrdos. d ) El proceso, cundo generó los resultdos de l distribución multimodl, estuvo operndo en condiciones diferentes (un condición pr cd mod). e) En generl, un distribución multimodl se debe l presenci de fuentes de vrición bien definids que tienen que identificrse y corregirse pr sí mejorr l cpcidd del proceso correspondiente. Un form de
identificrls es nlizr por seprdo los dtos en función de diferentes lotes de mteri prim, operdores, instrumentos de medición, turnos o dís de producción, etc., pr sí comprr los resultdos y ver si hy diferencis significtivs. distribución sesgd distribución multimodl Distribución muy pln. En ocsiones, el histogrm muestr un distribución muy cht o muy pln y que
está lejos de tener form de cmpn. Ls situciones que pueden cusr esto son ls misms que ls de l distribución multimodl, con l prticulridd de que ls diferencis son menos fuertes; sin embrgo, pueden fectr serimente l cpcidd de un proceso. Por lo que tmbién deben ser identificds y corregids medinte l estrtegi recomendd ntes. Distribución con cntildos. En
el histogrm de l figur 8.7d) se observ un cntildo derecho, que es un suspensión o corte muy brusco en l cíd de l distribución. Alguns de ls posibles cuss que motivn l presenci de un cntildo son: lote de rtículos previmente inspecciondos l 100% en el que se excluyeron los rtículos que no cumplín con lgun medid mínim o que excedín un medid máxim
(como en l figur), problems con el equipo de medición, errores en l medición o inspección (cundo el inspector está predispuesto no rechzr un rtículo y observ que éste csi cumple con los requisitos, registr l medid mínim ceptble). En generl, un cntildo es norml y se debe buscr l cus del mismo.180 160 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l
vribilidd 5. Dtos rros o típicos. Un pequeñ cntidd de mediciones muy extrems o típics son fácilmente identificds medinte un histogrm, debido que prece un o más brrs pequeñs bstnte seprds o islds del resto. Un dto rro reflej un situción especil que se debe investigr, y entre ls posibles cuss están ls siguientes: El dto es incorrecto, y se por error de
medición, de registro o de dedo, cundo se introdujo l computdor. L medición se hizo sobre un rtículo o individuo que no pertenece l proceso o poblción l que pertenece el resto. Si quedn descrtds ls dos situciones nteriores, entonces l medición se debe un evento rro o especil. Es decir, cundo se hizo es medición estb ocurriendo en el proceso un situción
especil fuer de lo común (en el cpítulo 14 se trt con myor detlle ls situciones especiles). 6. Estrtificr. En ocsiones, en el histogrm no se observ ningun form prticulr, pero hy much vrición y, en consecuenci, l cpcidd del proceso es bj. Cundo los dtos procedn de distints máquins, proveedores, lotes, turnos u operdores, puede encontrrse informción vlios si
se hce un histogrm por cd fuente (estrtificr), con lo que se puede encontrr l máquin o el proveedor más problemático. Con bse en los puntos nteriores, es recomendble que siempre que se nlicen dtos, se utilice el histogrm y éste se interprete detlle. De es mner se podrán detectr situciones problemátics y posibles soluciones pr ls misms. Además, será
un form concret de que los dtos y mediciones sobre los procesos, que en ocsiones bundn, se conviertn en informción útil pr l tom de decisiones y cciones. Se deberá tener l precución de que el histogrm se hy obtenido de mner correct, sobre todo en lo referente l número de clses y l cntidd de dtos. Errores en l tom de decisiones con el uso de l medi
Hemos dicho que es frecuente que no se empleen dtos pr tomr decisiones, y cundo se utilizn es frecuente que sólo se use l medi ritmétic. El promedio sirve pr evlur productos, proveedores, empledos, plnes, empress, etc. Por lo generl, en ests evluciones, si el promedio fue stisfctorio se premi o felicit; si por el contrrio, no lo fue, entonces se cstig o se
llm l tención. Cundo se decide de este modo, es frecuente cer en errores (Deming, 1989), debido que el concepto que se tiene de l medi es equivocdo y no se tom en cuent l vribilidd. Aunque lo lrgo del presente cpítulo se hn menciondo lgunos de los errores que se cometen por el uso excesivo de l medi y por ignorr l vribilidd, en est sección se
presentrán, de mner resumid, lgunos de los errores más frecuentes en l concepción de l medi (Gutiérrez, 1994). 1. Se cree que los vlores de todos los dtos son igules o están muy cerc de l medi, ignorndo que ést no proporcion ningun informción sobre l vribilidd. Por ejemplo, l decir que el contenido promedio de un lt es de 375 ml, entonces es común
que ls persons piensen o entiendn que tods ls lts contienen 375 ml, o bien, que están muy cerc de ese vlor, lo cul reflej un desconocimiento de lo que mide l medi y de l función de ls medids de vribilidd. En este cso, l vribilidd en el contenido de ls lts tiene dos fuentes: ls dimensiones y l cntidd vertid en ls misms. 2. L medi como el dto más frecuente, y
con esto se olvid que lo nterior sólo se d en dtos simétricos y unimodles, es decir, desconociendo el concepto de mod y confundiéndolo con el de medi. 3. L medi es el vlor que está en medio y que l izquierd de él quedn 50% de los dtos, lo mismo que l derech. De este modo se ignor el concepto de medin y el hecho de que l medi l jln los sesgos y los dtos
rros de un solo ldo.181 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo L medi muestrl igul l medi poblcionl, con lo que se desconoce que l medi muestrl es un vrible letori. El lector hbrá notdo que en ls secciones nteriores se pone énfsis en que lo que se observ sobre el comportmiento de los dtos es válido pr l muestr, y en l medid en l que ést se representtiv
y grnde, tmbién tendrá cierto grdo de vlidez pr l poblción. Por ejemplo, prtir de un lote se extre un muestr letori y se detect que 15% de sus rtículos no cumple con especificciones de clidd; evidentemente eso quiere decir que tl lote y el proceso con el que se fbricó tienen problems de clidd, unque no se pued segurr, con bse en l muestr, cuál es el
porcentje excto de rtículos en el lote que no cumple con especificciones debido que lo que se observ en l muestr es vrible y depende de ls piezs que fueron seleccionds. Lo más que se puede hcer es usr l muestr pr estimr con ciert confinz un intervlo donde está el porcentje de rtículos defectuosos en el lote (ve Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009). Con
propósitos ilustrtivos, supong que en el deprtmento de vents de un empres lborn seis persons, cuy ntigüedd en ños en l empres es 2, 3, 4, 6, 7, 10. Como se puede ver, l ntigüedd promedio de tles empledos es de 5.4 ños. Sin embrgo, si se consider que se desconocí l ntigüedd exct de los seis trbjdores y que pr investigrl se les preguntó cutro de ellos,
entonces dos posibles muestrs son 2, 3, 4, 6 y 4, 6, 7, 10. L primer muestr tiene un medi igul 3.75 y l segund 6.75; mbs discrepn unque procedn de l mism poblción y ningun de ls dos es igul l medi rel (5.4). Así que un medi muestrl no es exctmente igul l medi poblcionl. Como se h visto, el uso del promedio como único criterio de decisión puede llevr
errores, por lo que en l práctic cotidin en l empres y en l enseñnz de l estdístic se deben tomr precuciones, dndo sentido y utilidd l resto de los conceptos estdísticos (medin, desvición estándr, histogrm, inferenci estdístic), lo cul no descrtrí errores, pero sí los reducirí de mner importnte y se estrí en l rut de dentrrse en l estdístic, pr comprender su
verddero ppel: entender l vribilidd. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 8 1. Qué obtuvo Mthew Mury l nlizr los dirios de bordo de los vijes nvles? 2. Describ lguns de ls flls en l obtención de informción que se comentron en l primer sección de este cpítulo. 3. Cuáles son los 6 M de un proceso? 4. Qué es el pensmiento estdístico? 5. Señle cómo se
puede utilizr el pensmiento estdístico en los niveles estrtégico, directivo y opercionl de un orgnizción. 6. Proporcione dos ejemplos de vribles culittivs y dos de vribles cuntittivs. 7. Se dijo que de cuerdo con el tipo de especificciones de un vrible de slid existen tres ctegorís de vribles: entre más pequeñ mejor, entre más grnde mejor, y el vlor objetivo es
mejor. Dé un pr de ejemplos pr cd un de ells. 8. De qué mner fectn los dtos rros l medi? 9. Explique los errores en l interpretción de l medi que se señln en l sección Errores en l tom de decisiones con el uso de l medi. 10. Explique l relción entre l medi y l desvición estándr que estblece l regl empíric y el teorem de Chebyshev. 11. Se dese investigr el
peso promedio de 1000 rtículos de un lote, por lo que se eligen letorimente 40 de ellos, se pesn y se obtiene que x grmos con S 5 5. ) Quiere decir que el peso medio de los rtículos es de 252? b) L myorí de los rtículos pes 252 grmos? c) De los 40 rtículos en l muestr es probble que lguno pued pesr 300 grmos? Aplique l regl empíric pr contestr. 12. En
un empres se llevn los registros del número de flls de equipos por mes; l medi es de 10 y l medin de 5:182 162 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l vribilidd ) Si usted tiene que reportr l tendenci centrl de flls, qué número reportrí? b) L discrepnci entre l medi y l medin se debió que en vrios meses ocurrieron pocs flls? 13. Un specto clve de
l clidd de cierto producto es su peso: l norm estblece que su peso mínimo se de 2 kg. El ingeniero de producción inform que se está cumpliendo con tl norm, y que el peso promedio del producto es de 2.2 kg. Está usted de cuerdo con el ingeniero? 14. Tres máquins, A, B y C, relizn cortes de mner utomátic de cierts tirs de hule. L longitud idel de ls tirs
es de 90 cm, con un tolernci de 62 cm. Se tom un muestr de 80 piezs de l producción de un semn de cd máquin. ) L longitud promedio de ls 80 tirs de cd máquin son: A, x 5 90; B, x ; C, x Con bse en esto puede decidir cuál máquin es mejor? b) Si demás l desvición estándr obtenid es: A, S 5 1.5; B, S 5 1.0; C, S 5 0.5, decid cuál máquin estuvo
funcionndo mejor. Aplique l regl empíric. 15. En el ejemplo 8.2 se detectó que se tienen problems con el grosor de ls lámins porque no se cumple con ls especificciones: 5 mm 60.8 mm. Con el objetivo de corregir tl situción, un equipo gener un proyecto de mejor. Pr verificr si ls cciones ejecutds dieron resultdo, se tomn letorimente 45 lámins de l
producción de un semn posterior ls modificciones. Los espesores obtenidos se muestrn continución ) Clcule l medi, medin y desvición estándr y, comprándols con ls respectivs estdístics ntes de l mejor, decid si el pln dio resultdo. b) Construy un histogrm e inserte en él ls especificciones y, comprándolo con el histogrm ntes de l mejor, investigue si el
pln fue exitoso. Argumente su respuest. 16. Un crcterístic clve en l clidd de ls pinturs es su densidd, y un componente que influye en tl densidd es l cntidd de ren que se utiliz en l elborción de pinturs. L cntidd de ren en l formulción de un lote se control con bse en el número de costles, que según el proveedor deben contener 20 kg. Sin embrgo,
continumente se tienen problems en l densidd de l pintur, que es necesrio corregir con trbjo y procesos dicionles. En este contexto, en l empres se preguntn: cuánt ren contienen en relidd los costles? Pr verigurlo deciden tomr un muestr letori de 30 costles de cd lote o pedido (500 costles). Los pesos obtenidos en ls muestrs de los últimos tres lotes
precen en l tbl 8.3. ) Ls tolerncis que se estblecen pr el peso de los costles de ren son Clcule los estdísticos básicos pr ls muestrs y decid si l clidd es stisfctori. b) Clcule los estdísticos básicos pr los 90 dtos y dé un opinión globl sobre el peso de los costles. c) Obteng un histogrm pr los 90 dtos, inserte ls especificciones y obteng un conclusión generl
sobre el peso de los bultos. d ) Con bse en lo nterior, cuál debe ser l posición de l fábric de pinturs nte el proveedor de ren? 17. En un fábric de envses de vidrio se hn tenido problems con l cpcidd de ls botells de 750 ml. Con bse en el historil del proceso se sbe que l Tbl 8.3 Dtos pr el ejercicio 16. Lote 1 Peso de los costles de l muestr (kg)183 Pregunts
de repso y ejercicios del cpítulo Tbl 8.4 Dtos pr el ejercicio 18. Propuest A Volumen de ls botells (ml) B cpcidd medi de tl tipo de botells es de 749 ml, con un desvición estándr de 12. ) Si ls especificciones pr l cpcidd de ls botells son de , dé un dignóstico, clculndo los límites reles, sobre el tipo de problems que se tiene en cunto l volumen. 18. De
cuerdo con el ejercicio nterior, con el propósito de mejorr l clidd de ls botells en cunto l volumen, se tienen dos propuests nivel experimentl. Los dtos pr cd propuest están en l tbl 8.4. ) Clcule los estdísticos básicos pr cd propuest y comente. b) Clcule un proximción de los límites reles pr cd propuest y compárelos con los del ejercicio nterior. Se logrn
mejors? c) Con bse en un histogrm en el que inserte especificciones, describ cd un de ls propuests y elij l que considere mejor. 19. En un empres se están rediseñndo los tiempos de slid y llegd de sus utobuses. En prticulr se tiene el problem de estblecer el tiempo de recorrido entre dos ciuddes. A continución se describe un muestr de estos tiempos: )
Relice un histogrm pr estos dtos e interprételo. 20. Dos máquins, cd un operd por un person, se utilizn pr cortr tirs de hule, cuy longitud idel es de 200 mm, con un tolernci de 63 mm. Al finl del turno, un inspector tom un muestr y observ que l longitud cumpl ls especificciones. A continución se muestrn ls últims 110 mediciones pr mbs máquins ) Es
decud l tendenci centrl de ls mediciones? b) Clcule l desvición estándr y un proximción de los límites reles, y con bse en éstos decid si l vribilidd de los dtos es ceptble. c) Obteng un histogrm e interprételo (tendenci centrl, vribilidd, cntildos, sesgos, etcéter). d ) El proceso de cortdo de tirs es cpz de cumplir especificciones? 21. En el cso del ejercicio
nterior, considerndo que los primeros 55 dtos corresponden un máquin, y los últimos 55 otr, conteste lo siguiente: ) Hg un nálisis por seprdo pr cd máquin (tendenci centrl, vribilidd, histogrm). b) Cuál es el problem de cd máquin? c) Vuelv nlizr el histogrm relizdo en el ejercicio 20 inciso c) y ve si de lgun form se vislumbrb lo que detectó con los nálisis
hechos en este ejercicio. 22. En un áre de servicios dentro de un empres de mnufctur se hce un encuest pr evlur l clidd del servicio proporciondo y el nivel de stisfcción de los clientes internos. L encuest consiste en 10 pregunts y cd un de ells evlú diferentes spectos del servicio proporciondo. Ls184 164 CAPÍTULO OCHO Estdístic descriptiv: l clidd y l
vribilidd respuests pr cd pregunt es un número entre 0 y 10. Pr hcer un primer nálisis de los resultdos obtenidos se sumn los puntos obtenidos de ls 10 pregunts pr cd cuestionrio. A continución se muestrn los puntos obtenidos en 50 cuestionrios ) Anlice los dtos nteriores y dé un primer opinión sobre l clidd en el servicio. b) Relice el histogrm e
interprételo con cuiddo. c) Qué es lo más destcdo que observ en el histogrm? d ) Tendrí lgun utilidd hcer un nálisis por seprdo de cd un de ls pregunts? Explique sus respuests.185 Cpítulo 9 Índices de cpcidd de procesos Introducción Como se estudió en el cpítulo nterior, los procesos tienen vribles de slid, los cules, por lo generl, deben cumplir con
cierts especificciones pr que se posible considerr que tl proceso funcion de mner stisfctori. Anlizr l cpcidd o hbilidd de un proceso consiste en conocer l mplitud de l vrición nturl del proceso pr un crcterístic de clidd dd; cpcidd o hbilidd de un proceso esto permitirá sber en qué medid tl crcterístic de clidd es stisfctori. En este cpítulo se nlizn los índices
de cpcidd que, como su nombre lo indic, son mediciones especilizds en evlur l cpcidd, que permiten comprr procesos y detectr l necesidd de mejors. Por l sencillez de los índices, en ocsiones se bus de su práctic y no se considern sus limitciones, por lo que es muy importnte conocerlos bien pr hcer un interpretción correct.186 166 CAPÍTULO NUEVE
Índices de cpcidd de procesos Procesos con doble especificción En est sección se supone que se tiene un crcterístic de clidd de un producto o vrible de slid de un proceso, del tipo vlor nominl es mejor. Esto es que, pr considerr que hy clidd, ls mediciones deben ser igules cierto vlor nominl o idel (N), o l menos tienen que estr dentro de cierts
especificciones inferior (EI) y superior (ES). Ejemplo 9.1 Un crcterístic importnte de los costles de fertiliznte es que su peso debe ser de 50 kg. L especificción inferior pr el peso es EI 5 49 kg, y l superior es ES De los dtos del ejemplo 14.4 se sbe que l medi del peso es m y usndo el rngo medio se estim que l desvición estándr es s Con bse en esto se
quiere sber en qué medid el proceso h estdo cumpliendo con especificciones. Un primer form de verigur esto es grficr l distribución del proceso, suponiendo un distribución norml, con m y s Est distribución se muestr en l figur 9.1, de donde se descubre que el proceso no está centrdo, y que l medi del proceso es menor que 50; demás, hy much vrición
y que l distribución no cbe dentro de especificciones. En seguid se ve cómo ls situciones que se observn en l figur 9.1 son reflejds por los índices de cpcidd. EI ES Figur 9.1 Cpcidd del proceso del ejemplo Índice C p El índice de cpcidd potencil del proceso, C p se define de l siguiente mner: ES 2 EI C p 5 6s donde s represent l desvición estándr del
proceso, y ES y EI son ls especificciones superior e inferior pr l crcterístic de clidd. Como se puede observr, el índice C p compr el ncho de ls especificciones o vrición tolerd pr el proceso con l mplitud de l vrición rel del proceso: Vrición tolerd C p 5 Vrición rel187 Procesos con doble especifi cción 167 Decimos que 6s (seis veces l desvición estándr) es
l vrición rel, debido ls propieddes de l distribución norml (ve el péndice), en ls que se firm que entre m 6 3s se encuentr 99.73% de los vlores de un vrible con distribución norml (incluso si no hy normlidd, 1 en m 6 3s se encuentr un grn porcentje de l distribución debido l desiguldd de Chebyshev y l regl empíric, cpítulo 8). Interpretción del índice C p
Pr que el proceso pued considerrse potencilmente cpz de cumplir con especificciones, se requiere que l vrición rel (nturl) siempre se menor que l vrición tolerd. De quí que lo deseble es que el índice C p se myor que 1, y si el vlor del índice C p es menor que uno, es un evidenci de que no cumple con especificciones. Pr un myor precisión en l
interpretción, l tbl 9.1 present cinco ctegorís de procesos que dependen del vlor del índice C p, suponiendo que el proceso está centrdo. Ahí se ve que el C p debe ser myor que 1.33, si se quiere tener un proceso bueno, pero debe ser myor o igul que 2 si se quiere tener un proceso de clse mundil (clidd Seis Sigm). Además, en l tbl 9.2 se h trducido el
vlor del índice en porcentje de rtículos que no cumplirín especificciones y en l cntidd de rtículos o prtes defectuoss por cd millón producido (prtes por millón, PPM). Un observción que se desprende de l tbl referid es que los vlores del C p no son directmente igules un porcentje de defectuosos. Tbl 9.1 Vlores del C p y su interpretción. Vlor del índice C
p Clse o ctegorí de proceso Decisión (si el proceso está centrdo) C p 2 Clse mundil Se tiene clidd Seis Sigm. C p Adecudo. 1, C p Prcilmente decudo, re quiere de un control estricto. 0.67, C p 1 3 No decudo pr el trbjo. Un nálisis del proceso es necesrio. Requiere modificciones seris pr lcnzr un clidd stisfctori. C p No decudo pr el trbjo. Requiere
modificciones muy seris. Not: Si el C pk, C p, entonces un vez que se centre el proceso se tendrá l clse de proceso que se indic. En el cso del ejemplo 9.1, el índice C p está ddo por: C p (0.51) 3.06 L vrición tolerd es de 2, y l vrición rel es myor, y que es de 3.06 (ve l figur 9.1). De cuerdo con l tbl 9.1, el proceso es de curt ctegorí, con un cpcidd
totlmente indecud y requiere modificciones muy seris. En función de l tbl 9.2, se esper que si el proceso estuvier centrdo entonces rrojrí csi 7% de costles fuer de especificciones, que corresponde PPM, lo cul se consider muy indecudo. 1 Hy un definición del índice C p independiente de l distribución de l crcterístic de clidd, cred por el reporte técnico
de ISO 12783: ES 2 EI C p 5 P P donde P es el percentil de l distribución de l crcterístic de clidd, y P es el percentil De est mner, culquier que se l distribución, entre estos percentiles se ubicrá 99.73% de los vlores de l crcterístic de clidd.188 168 CAPÍTULO NUEVE Índices de cpcidd de procesos Tbl 9.2 Los índices C p, C pi y C ps en términos de l
cntidd de piezs mls, bjo normlidd y proceso centrdo en el cso de doble especifi cción. Vlor del índice (corto plzo) Proceso con doble especificción (índice C p ) % fuer de ls dos especificciones Prtes por millón fuer (PPM) Con referenci un sol especificción (C pi, C ps, C pk ) % fuer de un especificción Prtes por millón fuer (PPM) Un specto destcr es que l
interpretción que se d en ls tbls 9.1 y 9.2 se fundment en tres supuestos: que l crcterístic de clidd se distribuye de modo norml, que el proceso es estble (está en control estdístico) y que se conoce l desvición estándr del proceso, es decir, l desvición estándr no es un estimción con bse en un muestr. L violción de lguno de estos supuestos, sobre todo de
los últimos dos, fect sensiblemente l interpretción de los índices. Más delnte se verá l interpretción de los índices cundo éstos se clculn (estimn) prtir de un muestr. Si l nlizr el proceso se encuentr que su cpcidd no es comptible con ls tolerncis, existen tres opciones: mejorr el proceso, cmbir ls tolerncis o sufrir e inspeccionr 100% de los productos. Por
el contrrio, si hy cpcidd excesiv, ést se puede provechr, por ejemplo, resignndo productos máquins menos preciss, celerndo el proceso y reduciendo l cntidd de inspección. Índices C pk, C pi, C ps El índice C p estim l cpcidd potencil del proceso pr cumplir con especificciones, pero un de sus desventjs es que no tom en cuent el centrdo del proceso, y
que en su fórmul pr clculrlo no incluye l medi del proceso m. Un form de corregir esto es evlur por seprdo el189 Procesos con doble especifi cción 169 cumplimiento de ls especificciones inferior y superior, trvés del índice de cpcidd pr l especificción inferior (C pi ), y el índice de cpcidd pr l superior (C ps ), que se clculn de l siguiente mner: índice de
cpcidd inferior (C pi ) C pi 5 m 2 EI 3s y C ps 5 ES 2 m 3s índice de cpcidd superior (C ps ) Estos índices sí tomn en cuent m y clculn l distnci de l medi del proceso un de ls especificciones, que represent l vrición tolerd pr el proceso de un solo ldo de l medi. A tl distnci se le divide entre 3s porque sólo se está tomndo en cuent l mitd de l vrición nturl
del proceso. Pr interpretr los índices unilterles se puede usr l tbl 9.2, que señl el porcentje de producto que no cumple con especificciones. En el ejemplo 9.1, del peso de los costles, se tiene que: C ps (0.51) C pi (0.51) 1.53 Luego, como el índice pr l especificción inferior, C pi, es el más pequeño y es menor que uno, entonces los myores problems
están por l prte inferior (ve l figur 9.1). Si se us l tbl 9.2, ddo que C pi , entonces el porcentje de producto que pes menos que EI 5 49 kg es 6.68%. Cbe notr que tmbién en l especificción superior hy problems, y que C ps , por lo que el porcentje de producto que pes más de ES 5 51 kg es 0.82% (ve l tbl 9.2). Por su prte, el índice de cpcidd rel del
proceso (C pk ) se puede ver como un versión corregid del C p que sí tom en cuent el centrdo del proceso. Pr clculrlo hy vris forms equivlentes, un de ls más comunes es l siguiente: [ C 5 Mínimo m 2 EI ES 2 m ], pk 3s 3s índice de cpcidd rel del proceso (C pk ) Como se puede precir, el índice C pk es igul l vlor más pequeño de entre C pi y C ps, es
decir, el índice C pk es igul l índice unilterl más pequeño, por lo que si el vlor del C pk es stisfctorio (myor que 1.25), eso indicrá que el proceso en relidd es cpz. Si C pk, 1, entonces el proceso no cumple con por lo menos un de ls especificciones. Algunos elementos dicionles pr l interpretción del índice C pk son: El índice C pk siempre será menor o
igul que el índice C p. Cundo sen muy próximos, eso indicrá que l medi del proceso está muy cerc del punto medio de ls especificciones, por lo que l cpcidd potencil y rel son similres. Si el vlor del índice C pk es mucho más pequeño que el C p, esto indicrá que l medi del proceso está lejd del centro de ls especificciones. De es mner, el índice C pk estrá
indicndo l cpcidd rel del proceso, y si se corrige el problem de descentrdo, se lcnzrá l cpcidd potencil indicd por el índice C p. Cundo el vlor del C pk se myor que 1.25 en un proceso y existente, se considerrá que se tiene un proceso con cpcidd stisfctori. Mientrs que pr procesos nuevos se pide un C pk Es posible tener vlores del C pk igules cero o
negtivos, e indicrán que l medi del proceso está fuer de ls especificciones.190 170 CAPÍTULO NUEVE Índices de cpcidd de procesos A prtir del ejemplo 9.1, del peso de los costles, se tiene que: C pk 5 Mínimo [, 3(0.51) ] 3(0.51) [ ] 5 Mínimo, Esto en términos generles indic un cpcidd muy pobre. Por lo tnto, ciert proporción de costles no tiene un peso
decudo, como y se hbí visto con los índices unilterles y en l figur 9.1. Como el C pk es menor que el C p , entonces existe un problem de centrdo del proceso, como se vio en l figur 9.1, por lo que l primer recomendción de mejor pr ese proceso serí que optimice su centrdo, con lo cul lcnzrí su mejor potencil ctul, que indic el vlor del C p Índice K índice
de centrdo del proceso (K) Como se h visto trvés del ejemplo 9.1, un specto importnte en el estudio de l cpcidd de un proceso es evlur si l distribución de l crcterístic de clidd está centrd respecto ls especificciones, por ello es útil clculr el índice de centrdo del proceso (K), que se clcul de l siguiente mner: N K 5 m ( ES 2 EI ) 2 Como se preci, este
indicdor mide l diferenci entre l medi del proceso, m, y el vlor objetivo o nominl, N (o trget), pr l correspondiente crcterístic de clidd, y est diferenci l compr contr l mitd de l mplitud de ls especificciones. El hecho de multiplicr por 100 yud tener un medid porcentul. L interpretción usul de los vlores de K es l siguiente: Si el signo del vlor de K es
positivo, signific que l medi del proceso es myor que el vlor nominl, y será negtivo cundo m, N. Vlores de K menores que 20% en términos bsolutos se pueden considerr ceptbles, pero medid que el vlor bsoluto de K se más grnde que 20%, indic un proceso muy descentrdo, lo que puede contribuir de mner significtiv que l cpcidd del proceso pr cumplir
especificciones se bj. El vlor nominl, N, es l clidd objetivo y óptim; culquier desvición respecto este vlor llev un detrimento en l clidd. Por ello, cundo un proceso esté descentrdo de mner significtiv, se deben hcer esfuerzos serios pr centrrlo, lo que regulrmente es más fácil que disminuir l vribilidd. En el ejemplo 9.1 del peso de los costles, si se consider
que el vlor nominl N 5 50 kg, entonces el índice K es: K % 1 ( ) De est form, l medi del proceso está desvid 24% l izquierd del vlor nominl, por lo que el centrdo del proceso es indecudo y esto contribuye de mner significtiv l bj cpcidd del proceso pr cumplir con l especificción inferior, como y se hbí visto trvés de l figur 9.1 y los nteriores índices de
cpcidd.191 Procesos con sólo un especifi cción 171 Procesos con sólo un especificción Existen procesos cuys vribles de slid tienen sólo un especificción, y sen vribles del tipo entre más grnde mejor, en ls que lo que interes es que sen myores que cierto vlor mínimo (EI), o vribles del tipo entre más pequeñ mejor, en ls que lo que se quiere es que nunc
excedn un cierto vlor máximo (ES). Pr evlur l cpcidd de estos procesos se utilizn los índices C pi o C ps que se vieron ntes. Ejemplo 9.2 Especificción inferior En un rmdor de utos, en el áre de pintdo, un crcterístic de clidd es el espesor de l cp ntipiedr en l zon trser de los rcos de rued, que debe ser mínimo de 100 micrs (EI 5 100). Pr segurr el
cumplimiento de est especificción, se llev un crt de control X 2 R; de l informción proporciond por est crt se sbe que el proceso está en control estdístico y que m y s En este cso no es posible clculr el índice C p, y que sólo se cuent con l especificción inferior; más bien, ddo el tipo de vrible, lo que se debe clculr es el índice pr l especificción inferior C pi
que, como y se vio, está ddo por: m 2 EI C pi s 3(6.5) lo que indic que l cpcidd del proceso es muy ml. Esto se corrobor con l tbl 9.2, de l que se obtiene que el proceso gener entre 18.4 y 27.4% de productos cuyo espesor de cp es menor que EI Ajustndo 22%, indic que se tienen PPM (productos por cd millón) que no cumplen con dich especificción.
Índice C pm (índice de Tguchi) Los índices C p y C pk están pensdos prtir de que lo importnte pr un proceso es reducir su vribilidd pr cumplir con ls especificciones. Sin embrgo, desde el punto de vist de G. Tguchi, cumplir con especificciones no es sinónimo de buen clidd y l reducción de l vribilidd debe drse pero en torno l vlor nominl (clidd óptim).
Es decir, l mejor de un proceso según Tguchi debe estr orientd reducir su vribilidd lrededor del vlor nominl, N, y no sólo orientd cumplir con especificciones. En consecuenci de lo nterior, Tguchi (1986) propone que l cpcidd del proceso se mid con el índice C pm, que está definido por: donde t (tu) está dd por: C pm 5 ES 2 ES 6t t5 2 2 s 1( m2n ), N es
el vlor nominl de l crcterístic de clidd, y EI y ES son ls especificciones inferior y superior. El vlor de N generlmente es igul l punto medio de ls especificciones, es decir, N 5 0.5(ES 1 EI). Note que el índice C pm compr el ncho de ls especificciones con 6t, pero t no sólo tom en cuent l vribilidd del proceso, trvés de s 2, sino que tmbién se preocup por su
centrdo trvés de (m N) 2. De est form, si el proceso está centrdo, es decir, si m 5 N, entonces el C p y el C pm son igules. En el cso del ejemplo 9.1, sobre el peso de los costles: C pm ( ) 338.192 172 CAPÍTULO NUEVE Índices de cpcidd de procesos Interpretción. Cundo el índice C pm es menor que 1, eso indic que el proceso no cumple con
especificciones, y se por problems de centrdo o por exceso de vribilidd. Por lo que en el cso de los costles no se cumple con especificciones y, como se preci en l figur 9.1, se debe tnto exceso de vrición como que el proceso está descentrdo. Por el contrrio, cundo el índice C pm es myor que uno, entonces eso querrá decir que el proceso cumple con
especificciones y, en prticulr, que l medi del proceso está dentro de l tercer prte medi de l bnd de ls especificciones. Si C pm es myor que 1.33, entonces el proceso cumple con especificciones, pero demás l medi del proceso está dentro de l quint prte medi del rngo de especificciones. En el cso del ejemplo 9.1, l quint prte medi de l bnd de
especificciones es 506 (1/5). Estimción de los índices medinte un muestr (estimción por intervlo) Pr clculr los índices de cpcidd e interpretrlos se necesit conocer l medi, m, y l desvición estándr, s, del proceso con un buen proximción. Sin embrgo, no siempre se conocen estos prámetros, por lo que en ess situciones será necesrio utilizr dtos muestrles y
estimr estos índices por intervlo. Se x 1, x 2,..., x n, un muestr letori del proceso, y x y S l medi y l desvición estándr de tl muestr. Si los índices se estimn usndo x y S en lugr de m y s, respectivmente, entonces l estimción puntul de los índices estrá dd por: C ES EI p 5 2, 6S C x EI pi 5 2, 3S ES x C pk 5 2 3S C pk 5Mínimo ( C, pi C ps ) ES EI C 2 pm S
1( x 2N) y si l muestr es pequeñ, de uns cunts decens (menor que 80, por ejemplo), es incorrecto comprr los vlores estimdos con los vlores mínimos recomenddos pr los índices. Tmbién es erróneo interpretr los vlores estimdos de los índices como en l tbl 9.2, y que los vlores mínimos son pr los verdderos índices, o índices poblcionles, y no pr su
estimción muestrl. Si los índices son estimdos con bse en muestrs pequeñs, entonces un vlor grnde de un índice muestrl no necesrimente implic que se tiene un buen cpcidd de proceso. Lo contrrio tmbién es verdd: un vlor pequeño del índice estimdo no necesrimente implic ml cpcidd del proceso. Por lo nterior, lo que debe hcerse es un estimción por
intervlo (ve Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009), en l cul se tom en cuent el error estándr de su correspondiente estimdor muestrl (ve Kushler y Hurley, 1992). De form específic, los intervlos de confinz pr C p, C pk y C pm están ddos por: 6 Z C p C pk 6 Z / 2 / 2 C p 2( n 21) C 2 pk 2( n21) 1 1 9n193 Estimción de los índices medinte un muestr C pm Z /2 C
pm n ( x N) S ( x N) S 2 donde n es el tmño de muestr y Z /2 es el percentil de l distribución norml que determin l confinz de l estimción (si se quiere trbjr con 95% de confinz, el vlor de Z /2 es 1.96). De est mner, el verddero vlor del índice de cpcidd del proceso se encontrrá entre el intervlo obtenido con ls expresiones nteriores, con l confinz desed.
Ejemplo 9.3 Supongmos que un crcterístic de clidd tiene especificciones de Pr tener un primer ide de l cpcidd del proceso pr cumplir con est especificción, se obtiene un muestr letori de 40 uniddes producids por el proceso. De ls mediciones de ess 40 uniddes se obtiene que l medi y l desvición estándr pr l muestr son: X y S Con estos vlores se estimn
puntulmente los índices: C 51 p ( ) C pk 5Mín, 5 ( ,. ) (. 89) 3( ) Mín 098. C pm ( ) 1( ) Pr tener un ide del vlor de los índices poblcionles del proceso, se clcul un intervlo de confinz 95%: C : C p pk : C pm : ( 0 1) (. 098) ( 021) 940 ( ) 1 ( ) ( ) 2 ( ) 11 2 ( ) El 0.26, el 0.24 y el 0.22 en ls nteriores ecuciones son los errores de estimción pr cd índice. De est
mner, con un confinz de 95%, el verddero vlor del índice C p está entre 0.89 y 1.41; el de C pk se locliz entre 0.74 y 1.22, y el de C pm entre 0.80 y Por lo tnto, con bse en l muestr serí riesgoso firmr que el proceso es potencilmente cpz, y que el vlor rel del C p podrí ser de hst 0.89; pero tmbién serí riesgoso firmr que es mlo, y que el verddero vlor del
C p podrí ser Lo mismo se puede decir respecto l cpcidd rel, y que lo mismo puede ser ml (C pk , C pm ) que buen (C pk , C pm ). Pr reducir est incertidumbre y el error de estimción, es necesrio medir más piezs (incrementr el tmño de muestr).194 174 CAPÍTULO NUEVE Índices de cpcidd de procesos Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 9 1.
Cuándo se dice que un proceso es cpz o hábil? 2. Respecto los índices C p y C pk explique: ) Qué mide el índice C p? b) Qué signific que un proceso esté descentrdo? Explique gráficmente con un ejemplo (ve l figur 9.1). c) El índice C p tom en cuent lo centrdo de un proceso? Argumente su respuest. d ) Por qué se dice que el índice C p mide l cpcidd
potencil y el C pk l cpcidd rel? Apóyese en los puntos nteriores pr explicr. 3. Si un crcterístic de clidd debe estr entre , y se sbe que su medi y desvición estándr están dds por m y s 5 0.5, clcule e interprete con detlles los siguientes índices: C p, C pk, K. 4. Pr el ejercicio 15 del cpítulo 8, sobre el grosor de ls lámins de sbesto se tiene que ls
especificciones son: EI mm y ES mm. Además de ls mediciones hechs en los últimos tres meses, se preci un proceso que tiene un estbilidd ceptble, con m y s ) Clcule el índice K e interprételo. b) Obteng los índices C p y C pk e interprételos. c) Con bse en l tbl 9.2 estime el porcentje de lámins que no cumplen con especificciones: del ldo inferior, del
superior y de mbos ldos. d ) En resumen, el proceso cumple con especificciones? Argumente su respuest. 5. Los siguientes dtos representn ls mediciones de viscosidd de los últimos tres meses de un producto lácteo. El objetivo es tener un viscosidd de cps ) Construy un gráfic de cpcidd de este proceso (histogrm con tolerncis) y genere un primer
opinión sobre l cpcidd. b) Clcule l medi y l desvición estándr y, considerndo estos prámetros como poblcionles, estime los índices C p, C pk, C pm y K, e interprételos con detlle. c) Con bse en l tbl 9.2 estime el porcentje fuer de especificciones. d) Ls estimciones hechs en los dos incisos nteriores y ls correspondientes interpretciones se deben ver con
cierts reservs ddo que son estimciones bsds en un muestr. Por qué se deben ver con reservs? 6. Pr el ejercicio 16 del cpítulo 8, estime los índices de cpcidd C p y C pk utilizndo todos los dtos. 7. Pr el ejercicio 18 del cpítulo 8, estime los índices de cpcidd C p y C pk pr cd propuest. Cuál propuest prece mejor? 8. Un crcterístic importnte en l clidd de l
leche de vc es l concentrción de grs. En un industri en prticulr se h fijdo que el estándr mínimo que debe cumplir el producto que se recibe directmente de los estblos lecheros es de 3.0%. Si de los dtos históricos se sbe que m y s ) Clcule el C pi e interprételo. b) Con bse en l tbl 9.2 estime el porcentje fuer de especificciones. c) L clidd es stisfctori? 9.
En un empres que elbor productos lácteos se tiene como criterio de clidd pr l crem que ést teng un porcentje de grs de 45 con un tolernci de 65. De cuerdo con los muestreos de los últimos meses, se tiene un medi de 44.5 con un desvición estándr de 1.3. Hg un nálisis de cpcidd pr ver si se está cumpliendo con l clidd exigid (C p, C pk, K, C pm, límites
reles), represente gráficmente sus resultdos y comente. 10. El volumen en un proceso de envsdo debe estr entre 310 y 330 ml. De cuerdo con los dtos históricos se tiene que m y s 5 4. El proceso de envsdo funcion bien en cunto l volumen? Argumente su respuest. 11. El porcentje de productos defectuosos en un proceso es de 2.3%. Con bse en l tbl 9.2
estime el C p de este proceso. 12. Si un proceso tiene un C ps 5 1.3, estime ls PPM fuer de especificciones (póyese en l tbl 9.2). 13. L especificción del peso de un preform en un proceso de inyección de plástico es de g. Pr hcer un primer vlorción de l cpcidd del proceso se obtiene un muestr letori de n 5 40 piezs, y se obtiene que X y S195 Pregunts de
repso y ejercicios del cpítulo ) Estime, con un intervlo de confinz de 95%, los índices C p, C pk y C pm e interprete cd uno de ellos. b) Hy seguridd de que l cpcidd del proceso se stisfctori? c) Por qué fue necesrio estimr por intervlo? 14. Conteste los primeros incisos del problem nterior, pero hor suponiendo que el tmño de l muestr fue de n Ls
conclusiones serín ls misms? 15. Resuelv el problem 13, pero con n 5 40 piezs, X y S196 197 Cpítulo 10 Digrm de Preto y estrtificción Introducción En este cpítulo se estudirán dos de ls herrmients básics pr el control de clidd que, utilizds de mner decud, permiten loclizr ls áres en ls que el impcto de ls mejors puede ser myor y, demás, fcilitn l
identificción de ls cuss ríz de los problems.198 178 CAPÍTULO DIEZ Digrm de Preto y estrtifi cción Estrtificción estrtificción Estrtificr es nlizr problems, flls, quejs o dtos, clsificándolos o grupándolos de cuerdo con los fctores que, se cree, pueden influir en l mgnitud de los mismos, fin de loclizr buens pists pr mejorr un proceso. Por ejemplo, los
problems pueden nlizrse de cuerdo con tipo de flls, métodos de trbjo, mquinri, turnos, obreros, mteriles o culquier otro fctor que proporcione un pist cerc de dónde centrr los esfuerzos de mejor y cuáles son ls cuss vitles. L estrtificción es un poderos estrtegi de búsqued que fcilit entender cómo influyen los diversos fctores o vrintes que intervienen en
un situción problemátic, de tl form que se puedn loclizr ls fuentes de l vribilidd y, con ello, encontrr pists de ls cuss de un problem. Ejemplo 10.1 Estrtificción por tipo de defecto y deprtmento En un empres del rmo metl-mecánico se quiere evlur cuáles son los problems más importntes por los que ls piezs metálics se rechzn cundo se inspeccionn. Este
rechzo se d en diverss fses del proceso y en distintos deprtmentos. Pr hcer tl evlución, los dtos de inspección de l semn reciente se grupn por tipo de defecto o rzón de rechzo y el deprtmento que produjo l piez. Esto lo represent l tbl 10.1, en l que se observ que el problem más frecuente, independientemente del deprtmento, es el llendo de ls piezs
(48% del totl de rechzos), por lo que es necesrio elborr un pln que tiend este problem. Pr profundizr en el nálisis del problem de llendo, se puede plicr un segund estrtificción, bien pensd, que yude conocer l mner en l que influyen los diversos fctores que intervienen en el problem, como el deprtmento, el turno, el tipo de producto, el método de
fbricción, los mteriles, etc. L mism tbl 10.1 muestr l estrtificción del problem de llendo por deprtmentos, lo que permite precir que est fll se d con más frecuenci en el deprtmento de piezs medins y que, de 58 defectos de llendo, 33 se presentron en tl deprtmento. Por ello, pr reducir los rechzos de piezs, conviene primero buscr ls cuss del problem de
llendo en el deprtmento de piezs medins (pr lo cul se puede volver estrtificr o plicr otrs herrmients como el digrm de cus-efecto). Un vez que hí se encuentren ls cuss y se vliden soluciones, se puede investigr si ess misms cuss se presentn en los otros deprtmentos. Tbl 10.1 Estrtifi cción de rtículos defectuosos por tipo de defecto y deprtmento. Rzón de
rechzo Depto. piezs chics Depto. piezs medins Depto. piezs grndes Totl Porosidd ///// // ///// ///// ///// / Llendo ///// ///// // ///// ///// ///// ///// ///// ///// /// ///// ///// 33 ///// ///// ///// 60 Mquindo // / // 5 Molde /// ///// / ///// // 16 Ensmble // // // 6 Totl199 El digrm de Preto (DP) 179 L estrtificción es un herrmient que se plic en un grn diversidd de situciones. Por ejemplo,
si se tiene un histogrm generl que reflej problems (proceso no cpz), y se seprn (estrtificn) los dtos de cd máquin y sobre ellos se hce un histogrm, es probble que l perspectiv del problem cmbie y que, por ejemplo, se identifique que el problem está sólo en un máquin. Un situción que muestr l diversidd de plicciones de l estrtificción es: pr disminuir el
usentismo en un empres, en lugr de dirigir progrms generlizdos, serí mejor centrr éstos en los trbjdores, deprtmentos o turnos con myor porcentje de usencis, el cul se encuentr l grupr (estrtificr) trbjdores, deprtmentos o turnos de cuerdo con su porcentje de flts. Algo similr puede decirse respecto problems como ccidentes de trbjo o consumo de
energí. En culquier áre result de utilidd clsificr los problems de clidd y eficienci de cuerdo con culquier fctor que yude orientr l cción de mejor, por ejemplo, por: Deprtmentos, áres, secciones o cden de producción. Operrios, y éstos su vez por experienci, edd, sexo o turno. Mquinri o equipo; l clsificción puede ser por máquin, modelo, tipo, vid, etcéter.
Tiempo de producción: turno, dí, semn, noche, mes. Proceso: procedimiento, tempertur. Mteriles y proveedores. Recomendciones pr estrtificr 1. A prtir de un objetivo clro e importnte, determinr con discusión y nálisis ls crcterístics o fctores estrtificr. 2. Medinte l recolección de dtos, evlur l situción ctul de ls crcterístics seleccionds. Expresr
gráficmente l evlución de ls crcterístics (digrm de Preto, histogrm). 3. Determinr ls posibles cuss de l vrición en los dtos obtenidos con l estrtificción. Esto puede llevr estrtificr un crcterístic más específic (ve el ejemplo 10.3). 4. Ir más fondo en lgun crcterístic y estrtificrl. 5. Seguir estrtificndo hst donde se posible y obtener conclusiones de todo el
proceso. A continución se presentrá el digrm de Preto, el cul, l combinrlo con l estrtificción, se convierte en un herrmient indispensble pr mejorr l clidd. El digrm de Preto (DP) Es imposible e impráctico pretender resolver todos los problems de un proceso o tcr tods ls cuss l mismo tiempo. En este sentido, el digrm de Preto (DP) es un gráfico especil
de brrs cuyo cmpo de nálisis o plicción son los dtos ctegóricos cuyo objetivo es yudr loclizr el o los problems vitles, sí como sus cuss más importntes. L ide es escoger un proyecto que pued lcnzr l mejor más grnde con el menor esfuerzo. El digrm se sustent en el llmdo principio de Preto, conocido como Ley o Pocos vitles, muchos triviles, el cul
reconoce que sólo unos pocos elementos (20%) genern l myor prte del efecto (80%); el resto gener muy poco del efecto totl. De l totlidd de problems de un orgnizción, sólo unos cuntos son relmente importntes. digrm de Preto (DP)200 180 CAPÍTULO DIEZ Digrm de Preto y estrtifi cción Tins defectuoss Porcentje Figur 10.1 Digrm de Preto de primer
nivel pr tins de lvdors; 1 de bril l 31 de myo. 0 O P D F S 0 Ejemplo 10.2 En un fábric de prtos de líne blnc hy problems con l clidd de ls lvdors. Un equipo de mejor decide revisr los problems de l tin de ls lvdors, y que con frecuenci es necesrio retrbjrl pr que ést teng un clidd ceptble. Los defectos en ls tins son [O] boc de l tin ovld, [P] perforciones
deformes, [D] boc de l tin despostilld, [F] flt de fundente o [S] ml soldd. El digrm de Preto de l figur 10.1 muestr l frecuenci de ocurrenci de cd uno de estos defectos. Con bse en est figur, el equipo de mejor observó que 60% de los defectos se debí que l boc de l tin er ovld; demás, dvirtieron que este problem principl podí ser el cusnte de lgunos otros
problems, por ejemplo, fug de gu por empque, boquill suelt o cj de filtro suelt. Con el digrm de l figur 10.1, conocido como Preto de primer nivel o Preto pr problems, es clro que en lugr de tender por rección culquier de los problems encontrdos en ls tins, es mejor tcr el problem O medinte un proyecto. Grcis l gráfic consiguieron el poyo directivo pr el
proyecto, que se retom en el cpítulo 12. Además de yudr seleccionr el problem que es más conveniente tcr, el digrm de Preto fcilit l comunicción, motiv l cooperción y recuerd de mner permnente cuál es l fll principl. El nálisis de Preto es plicble todo tipo de problems: clidd, eficienci, conservción de mteriles, horro de energí, seguridd, etc. Otr ventj del
DP es que permite evlur objetivmente, con el mismo digrm, ls mejors logrds con el proyecto, pr lo cul se observ en qué cntidd disminuyó l ltur de l brr correspondiente l ctegorí selecciond. Un ml práctic en l gestión de ls empress es tender por rección los problems conforme vn surgiendo, lo que hce que no se tquen de fondo y que se scrifique clidd por
cntidd de cciones de mejor. Est situción puede corregirse medinte el uso sistemático del DP, el cul permite centrr los esfuerzos y recursos en los problems vitles. Además, en generl es más fácil reducir un brr lt l mitd que un chic cero.201 El digrm de Preto (DP) 181 L plicción del DP y l estrtificción permiten profundizr en el pensmiento estdístico y usr
dtos pr l tom de decisiones en ls diferentes áres de un orgnizción, y de est form yudr superr l subjetividd en l tom de decisiones. Crcterístics de un buen digrm de Preto 1. L clsificción por ctegorís del eje horizontl puede brcr diferentes tipos de vribles. Por ejemplo: tipo de defectos, producto, máquin, obrero, turno, métodos de trbjo, etc. Cd clsificción
corresponde un plicción distint del DP. 2. El eje verticl izquierdo debe representr uniddes de medid que den un ide clr de l contribución de cd ctegorí l problemátic globl. De est form, si l grvedd o el costo de cd defecto o ctegorí es muy diferente, entonces el Preto no debe hcerse sobre l frecuenci de defectos, como se hizo en el ejemplo Es decir, si en
un empres se hn detectdo seis tipos básicos de defectos, los cules se hn presentdo con l siguiente frecuenci: A (12%), B (18%), C (30%), D (11%), E (19%) y F (10%), y si el costo unitrio de reprr cd defecto es muy diferente: A 5 3, B 5 6, C 5 2, D 5 3, E 5 4 y F 5 7, qued clro que C es el defecto más frecuente y que su costo unitrio de reprción es bjo. En
contrste, el defecto F es el de myor costo unitrio, pero su frecuenci de ocurrenci es reltivmente bj. De quí que el nálisis de Preto deb prtir de l multiplicción de frecuenci por costo, con lo que se obtiene que el impcto globl de cd defecto es: multiplicción de frecuenci por costo A S 36; B S 108; C S 60; D S 33; E S 76; F S 70 A prtir de este resultdo se
preci que el defecto de myor impcto es el B, por lo que sobre éste se deberí centrr el proyecto de mejor. 3. El eje verticl derecho represent un escl en porcentjes de 0 100, pr que con bse en ést se pued evlur l importnci de cd ctegorí respecto ls demás. 4. L líne cumultiv represent los porcentjes cumuldos de ls ctegorís. 5. Pr que no hy un número
excesivo de ctegorís que dispersen el fenómeno, se recomiend grupr ls que tienen reltivmente poc importnci en un sol y ctlogrl como l ctegorí Otrs (ve l figur 10.2), unque no es conveniente que est ctegorí represente uno de los más ltos porcentjes. Si esto ocurre se debe revisr l clsificción y evlur lterntivs. 6. Un criterio rápido pr sber si l primer brr o
ctegorí es significtivmente más importnte que ls demás, no es que ést represente 80% del totl, más bien es que l menos duplique en mgnitud l resto de ls brrs. En otrs plbrs, es necesrio verificr si dich brr predomin clrmente sobre el resto. 7. Cundo en un DP no predomin ningun brr y éste tiene un prienci pln o un descenso lento en form de escler,
signific que se deben renlizr los dtos o el problem, sí como su estrtegi de clsificción. En estos csos, y en generl, es conveniente nlizr el Preto desde distints perspectivs, siendo cretivo y clsificndo el problem o los dtos de distints mners, hst loclizr un componente importnte. 8. Es necesrio gregr en l gráfic el periodo que representn los dtos. Se recomiend
notr clrmente l fuente de los dtos y el título de l gráfic. 9. Preto de segundo nivel. Cundo se locliz el problem principl, es recomendble hcer un DP de segundo nivel en el cul se identifiquen los fctores o ls cuss potenciles que originn tl problem (ve el ejemplo 10.3).202 182 CAPÍTULO DIEZ Digrm de Preto y estrtifi cción Tbl 10.2 Hoj de registro de dtos
pr el ejemplo Máquin A B oo x oooo xx Lunes Mrtes Miércoles Jueves Viernes AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM o ooo o ooooo ooooo ooo o ooo x xx xxx xxx x xx xx / / / / oooo xxx ooo xx oooooo xx / oooooooo x oo o oo oooooo C x x / oo o oo oo ooo D x x / / * * o Rsguños superficiles x Rupturs Incomplets / Form inpropid * Otros oooooooo xx oooooo
x oooo x ooooo xx / oo oo oooo xx o oo * ooooo / oo * oo * * / ooo x oo / o * * * Ejemplo 10.3 Preto de primer y segundo niveles En un proceso de mnufctur ls piezs resultn defectuoss por distints rzones. Pr entender cuál es l regulridd estdístic de est problemátic se decide registrr los dtos de l inspección finl. Pr el diseño de l hoj de verificción se tom en
cuent que ls posibles fuentes de vribilidd (origen de los problems) son ls máquins, el dí y el turno. L tbl 10.2 muestr los dtos obtenidos en dos semns. El primer pso pr hcer un nálisis consiste en plicr un Preto de primer nivel pr determinr cuál es el problem más importnte. Pr ello, se hce l estrtificción por tipo de defecto que se indic en l tbl 10.3, l cul
se represent gráficmente por medio del DP de l figur A prtir de ést es posible precir, de un vistzo, que el problem principl en ls piezs metálics son los rsguños en l superficie, y que representn 62.6% del totl de defectos de dos semns. El defecto que sigue en importnci es l ruptur de piezs, con 20% del totl. Ahor lo que se debe hcer es concentrrse en el
problem principl e inicir l búsqued de sus cuss. Pr ello se recomiend hcer un nálisis de Preto de segundo nivel, que consiste en estrtificr el defecto principl en los fctores que quizás influyen en él, como máquins, dís y turno, que y están considerdos en l tbl En el DP de l figur 10.2b se muestrn los rsguños estrtificdos por l máquin en l que se dieron.
Grcis ello, se puede precir que el fctor máquin tiene un influenci importnte, y que l máquin B contribuye l defecto principl con 42% del totl de piezs con rsguños, que represent el doble de los que se dieron en cd un del resto de ls máquins. De l mism mner, en el DP de l figur 10.2c se preci l estrtificción de los rsguños por el dí en el que ocurrieron,
prtir de l cul se observ que el dí tuvo un influenci importnte en el defecto principl, y que el miércoles ocurrió 38% del totl de rsguños, que son más del doble de los que ocurrieron en culquier de los demás dís. Además, prtir de l hoj de verificción de l tbl 10.2 se preci que el fctor turno no tuvo un influenci determinnte en el defecto principl. De est mner
se tiene que l cus principl de los rsguños superficiles está socid de mner especil con lgo que está psndo en l máquin B y con lgun situción ocurrid el miércoles de est semn. Así, en lugr de tener un precición vg sobre los defectos en ls piezs, hor se sbe cuál es el problem principl y se tienen dos pists objetivs sobre l cus más importnte de los rsguños.
Después del nálisis nterior, demás de continur recbndo dtos con el formto de l tbl 10.2, el equipo de mejor se sentrá discutir y rzonr ls pists que se tienen, y que tl vez, l luz del conocimiento del proceso, y se podrín loclizr posibles cuss. Por ejemplo, tl vez l máquin B es l que tiene más tiempo sin mntenimiento, es en l que lbor el operdor con menos
experienci o es en l que se progrmó cierto trbjo especil en l semn. Respecto l miércoles, quizás es el dí en el que se hce lgún tipo de juste o cmbio. Lo importnte es que, en lo sucesivo, se pongn bjo observción ests posibles cuss en l colección de dtos. Si con el nálisis hecho ún no es obvio el tipo de cuss, entonces lo que se debe hcer es recbr más dtos
pr confirmr los resultdos y hcer un estudio de cuss medinte el digrm de Ishikw (ve el cpítulo 12). nálisis de Preto de segundo nivel203 El digrm de Preto (DP) 183 Tbl 10.3 Estrtificción por tipo de defecto. Fuente: Tbl Tipo de defecto en ls piezs Número de defectos Porcentje Número cumuldo Porcentje cumuldo Rsguños superficiles Ruptur Incomplets
Form inpropid Otros Frecuenci ) Preto de primer nivel pr defectos en piezs Rs Rup Inc For Otr B C A D Mié Jue Mr Vier Lun b) Preto de segundo nivel por máquin c) Preto de segundo nivel por dí Piezs con rsguños Piezs con rsguños Psos pr l construcción de un digrm de Preto 1. Decidir y delimitr el problem o áre de mejor que se v tender, demás de
tener clro qué objetivo se persigue. A prtir de lo nterior visulizr o imginr qué tipo de digrm de Preto puede ser útil pr loclizr prioriddes o entender mejor el problem. 2. Con bse en lo nterior, discutir y decidir el tipo de dtos que se vn necesitr y los posibles fctores que serí importnte estrtificr. Construir un hoj de verificción (ve el cpítulo 11) bien diseñd
pr l colección de dtos que identifique tles fctores. 3. Si l informción se v tomr de reportes nteriores o si se v recbr, definir el periodo del que se tomrán los dtos y determinr quién será el responsble de ello. Figur 10.2 Digrms de Preto pr dtos de l tbl 10.2, ejemplo 10.3.204 184 CAPÍTULO DIEZ Digrm de Preto y estrtifi cción 4. Al terminr de obtener los
dtos, construir un tbl en l que se cuntifique l frecuenci de cd defecto, su porcentje y demás informción que se ejemplific en l tbl Si l grvedd o el costo de cd defecto o ctegorí es muy diferente, entonces multiplicr l frecuenci por el costo pr tener el impcto de cd defecto. 5. Construir un gráfic de brrs pr representr los dtos, ordenndo ls ctegorís por su
impcto. 6. Con l informción del porcentje cumuldo, como en l tbl 10.3, grficr un líne cumuld como se muestr en l figur Documentr referencis del DP, como títulos, periodo, áre de trbjo, etcéter. 8. Interpretr el DP y, si existe un ctegorí que predomin, hcer un nálisis de Preto de segundo nivel pr loclizr los fctores que influyen más en l mism (ve el ejemplo
10.3). Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo 10 A. Estrtificción 1. Cuál es el objetivo de l estrtificción? 2. En un empres se tiene el problem de robo de mteriles, componentes y equipos, por prte de los empledos. Cómo plicrí l estrtificción pr orientr mejor l estrtegi de disminución de tles robos? 3. Uno de los principles problems del áre de finnzs de
un empres son los cheques sin fondos de pgo de los clientes. Por ello, se dud en plicr medids más enérgics con todo pgo con cheques o sólo hcerlo con ciertos clientes. Cómo utilizrí l estrtificción pr tomr l mejor decisión? 4. En un áre de servicios dentro de un empres de mnufctur se hce un encuest pr evlur l clidd del servicio y el nivel de stisfcción de
los clientes. L encuest consiste en 10 pregunts y cd un de ells evlú diferentes spectos del servicio proporciondo. Ls respuests pr cd pregunt es un número entre 0 y 10. Pr hcer un primer nálisis de los resultdos obtenidos se sumn los puntos obtenidos de ls 10 pregunts pr cd cuestionrio. A continución se muestrn los puntos obtenidos en 50 cuestionrios
) Considerndo que los primeros 25 cuestionrios provienen de un deprtmento y los restntes 25 de otro, relice un nálisis estrtificdo por deprtmento en el que se clculen los estdísticos básicos: medi, medin, desvición estándr, etcéter. b) Cuáles son sus observciones más importntes cerc del nálisis hecho ntes? c) Al enfocrse en el deprtmento con myores
problems, serí de lgun utilidd estrtificr los dtos por pregunt? Explique su respuest. B. Preto 5. Cuál es el propósito del digrm de Preto? 6. En qué consiste el principio de Preto o Ley 80-20? 7. En un nálisis de Preto, en primer lugr se debe hcer un Preto pr problems y después un Preto de segundo nivel pr cuss. Explique en qué consiste cd uno de éstos
y proporcione un ejemplo pr ilustrrlo. 8. L escl izquierd en un DP siempre tiene que estr en frecuenci de defectos? 9. En un fábric de rop se tiene el propósito de reducir el número de defectos en ls prends de vestir, por lo que se consider necesrio identificr el defecto más importnte y tcr l cus fundmentl del mismo. En l tbl 10.4 se muestrn los defectos
encontrdos en ls prends de vestir fbricds en dos semns. ) Hg un Preto de primer nivel pr encontrr cuál de los defectos es el más importnte. Tbl 10.4 Defectos en ls prends de vestir, 1o. l 15 de febrero. Turno C: Costur, O: Corte, M: Montje, H: Hilo, T: Tel 1 H T C M H T H O M H T H C H O T H O H M H C H O C C C H M M O H H T O T 2 M H M O C M
H H T O H M H T H H T M H M H C O M O M H H O C T O C M O T M H 3 H H M H T H O H O H H H M H T C H O H C H H H H O M H H H M H O O H M H O C T H H O H H H O H205 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo b) Pr el defecto más importnte plique un nálisis de Preto por turno. c) Cuáles son ls pists principles pr reducir los defectos

en ls prends de vestir? 10. En un fábric de válvuls se está buscndo reducir l cntidd de piezs defectuoss. Cd molde está dividido en tres zons, cd un de ls cules incluye dos piezs. Como punto de prtid se recbn dtos medinte l hoj de verificción de l tbl 10.5, en l cul se especific el tipo de problems, el producto y l zon del molde. L tbl 10.5 muestr los dtos
obtenidos en dos semns. ) Relice un nálisis de Preto completo. b) Cuál es el problem más importnte? c) Cuáles son ls principles pists pr encontrr l cus del problem principl? Tbl 10.5 Dtos pr el ejercicio 10. Producto Zon 1 Zon 2 Zon 3 A1 A2 A3 A4 ooo xxx ++ oooo xx +++ / ooooo x + oooo xx ++ // ooooo xx ++ // ooooo xxxxx / oooo xxx ++ oooooo xxx /
o Porosidd x Llendo + Mquindos / Ensmble oooooooooo xxxxxx / ooooooooo xxxxxxx ++ oooooooo xxxxx / oooooooooooo xxxxx En un empres del rmo gráfico se h llevdo durnte dos meses el registro del tipo de defectos que tienen los productos finles. Se obtuvieron los siguientes problems con sus respectivos porcentjes: fuer de tono, 35%; mnchs, 30%;
fuer de registro, 15%; ml corte, 12%; código de brrs opco, 8%. De cuerdo con el principio de Preto, se puede decir que el problem clrmente predominnte es que ls impresiones están fuer de tono? 12. Medinte un nálisis, se h detectdo que en un empres se tienen seis tipos básicos de quejs de los clientes, pero cd tipo cusó diferente grdo de instisfcción o
molesti en el cliente. L escl que se h utilizdo pr medir el grdo de molesti es el siguiente: máxim molesti (10 puntos), much instisfcción (8), molesti moderd (6), poc (4), muy leve (2). Además, en el nálisis se determinó l frecuenci con l que hn ocurrido ls distints quejs en el último semestre. L tbl siguiente sintetiz los resultdos de tl nálisis: Relice un
nálisis de Preto pr determinr sobre qué tipo de quej se deben dirigir los esfuerzos pr tender sus cuss. Aplique l crcterístic 2 del digrm de Preto. Tipo de quej Grdo de molesti Frecuenci de ocurrenci A 4 12% B 8 5% C 2 40% D 6 25% E 4 10% F 8 8% 13. De cuerdo con l informción de un hoj de verificción en un líne de proceso de envsdo de tequil, se
presentron en el último mes los siguientes resultdos en cunto defectos y frecuenci: Defecto de envsdo Frecuenci Botell 804 Tp 715 Etiquet Contretiquet 742 Botell sin vigus 916 Otros 102 Totl de botells envsds en el mes Relice un digrm de Preto y sque conclusiones. 14. En un empres procesdor de crnes frís se detectn, medinte inspección, los
problems en ls slchichs. En l tbl 10.6 se muestrn los resultdos de un semn. Tbl 10.6 Problems que present l producción de slchichs. Máquin empcdor A B C Turno Flt de vcío Mnch verde Mnch mrill I II I II I II Totl206 186 CAPÍTULO DIEZ Digrm de Preto y estrtifi cción ) Considerndo que l grvedd de los tres problems es l mism, relice un nálisis de
Preto pr problems y detecte cuál es el más trscendente. b) Respecto l problem más trscendente, hg Pretos de segundo nivel (cuss) tnto por máquin como por turno. 15. Resuelv el problem nterior considerndo que l grvedd de los problems desde el punto de vist del cliente es l siguiente: flt de vcío (4), mnch verde (10), mnch mrill (8). 16. En el ejercicio
12 de este cpítulo se concluye que l quej D es l que se debe tender primero. Cómo plicrí l estrtificción pr profundizr en ls cuss de l quej D? 17. Con el objetivo de direccionr mejor los esfuerzos de mntenimiento preventivo en un empres del áre electrónic, se nliz el tiempo cído de los equipos de impresión. Estos equipos se identificn por l líne de
producción en l que están instldos. L tbl 10.7 muestr los tiempos cídos (desperdicidos) en minutos debido ls últims 100 flls de los equipos, durnte un periodo de cutro meses. Tbl 10.7 Dtos ejercicio 17. Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo Líne Tiempo ) Hg un nálisis de Preto e identifique sobre qué
equipo(s) se debe enfocr más l cción de mntenimiento. b) Hg un nálisis descriptivo de los cien dtos de tiempo cído (medi, medin, desvición estándr, histogrm) y comente los hechos más relevntes. c) De cuerdo con el nálisis nterior, hy dtos que se pueden considerr típicos? Argumente. d ) El tiempo promedio es considerblemente myor que l medin.
Explique qué se debe. 18. Pr los dtos del ejercicio nterior, hg un nálisis estrtificdo de tipo descriptivo pr ls máquins (línes) que consumen myor tiempo. Modific esto de lgun form sus conclusiones del ejercicio nterior?207 Cpítulo 11 Hoj de verificción (obtención de dtos) Introducción Como se h insistido en cpítulos nteriores, un specto fundmentl en l
mejor de procesos es contr con informción objetiv que fcilite ls cciones y decisiones bsds en dtos. En ls empress, en ocsiones no hy informción, no se sbe cómo h evoluciondo l clidd, l productividd, l mgnitud de los problems principles, ls rzones de ls quejs de los clientes, etc. En otros csos, el problem no es l escsez de dtos, por el contrrio, bundn
(reportes, informes, registros); el conflicto es que tles dtos están rchivdos, se registrron demsido trde, se recbron de mner indecud o, finlmente, no se nlizron208 188 CAPÍTULO ONCE Hoj de verificción (obtención de dtos) hoj de verificción o de registro ni se utilizn de modo sistemático pr tomr decisiones. Por lo tnto, en mbos csos el problem es el
mismo: no se tiene informción pr dirigir de form objetiv y decud los esfuerzos y ls ctividdes en un orgnizción. Por ejemplo, está el cso del áre de seguridd e higiene en un empres que registró y documentó todos los ccidentes de los últimos tres ños. Hbí dtos sobre l hor, el dí, el áre en que hbín ocurrido, sí como el tipo de lesión de ls persons involucrds.
Sin embrgo, no se sbí con precisión cuál er l evolución de l cntidd de ccidentes por mes, el áre más problemátic, l clse de ccidente más frecuente, el tipo de lesión con myor incidenci, l hor y el dí en los que se dbn más los ccidentes, etc., en otrs plbrs, se contb con dtos pero no se tení informción del problem que permitier l personl dirigir mejor sus
esfuerzos de prevención. Cd dí más ls orgnizciones indgn sobre l stisfcción del cliente y trtn de obtener retrolimentción de sus clientes, pero no siempre se registrn de mner sistemátic. De lo nterior se desprende l necesidd de contr con métodos que fciliten l obtención y el nálisis de dtos, pr que éstos se conviertn en informción que se use de mner
cotidin en l tom de decisiones. Precismente uno de tles métodos es l hoj de verificción o de registro. Est hoj es un formto credo pr recolectr dtos, de tl form que su registro se sencillo y sistemático. Un crcterístic que debe reunir un buen hoj de verificción es que visulmente ofrezc un primer nálisis que permit precir l mgnitud y loclizción de los
problems principles. Alguns de ls situciones sobre ls que result útil obtener dtos trvés de ls hojs de verificción son ls siguientes: Describir los resultdos de operción o de inspección. Clsificr flls, quejs o defectos detectdos, con el propósito de identificr sus mgni- tudes, rzones, tipos de flls, áres de donde proceden, etcéter. Confirmr posibles cuss de
problems de clidd. Anlizr o verificr operciones y evlur el efecto de los proyectos de mejor. registro de ls cuss de los defectos hoj pr distribución de procesos hoj pr registro de defectos hoj pr loclizción de defectos En ls tbls 10.1, 10.2, 10.4 y 10.5 del cpítulo nterior se muestrn ejemplos de hojs de verificción. A este tipo de formtos se les conoce como
registro de ls cuss de los defectos. Se recomiend l lector revisr estos formtos de registro de mner detlld, pues con ellos quedrá clro que l finlidd de especificr distintos fctores, como tipo de defecto, máquins, turnos, deprtmento, tipo de producto o dí, es detectr cuándo estos fctores son l principl fuente o pist del problem, y que si se detect lgun
tendenci especil en l hoj, es posible ctur con myor rpidez y precisión, grcis que se tiene loclizdo el sector o ls condiciones que están generndo el problem principl. Como qued clro de ls tbls indicds ntes, l hoj de verificción es un pso nturl dentro de un nálisis de Preto y un estrtificción, pr recbr dtos o confirmr pists de búsqued. Cd áre de l empres podrí
empezr diseñr sus formtos de registro de tl form que yude entender mejor l regulridd estdístic de sus problems. Por ejemplo, ccidentes de trbjo, flls en equipos y mntenimiento, flls en trámites dministrtivos, quejs y tención clientes, rzones de incumplimiento de plzos de entreg, usentismo, inspección y supervisión de operciones son problems sobre los
que se requiere informción que es posible obtener medinte un buen diseño de un hoj de verificción. Además de ls hojs de verificción tipo cuss de los defectos, como ls que se presentron en el cpítulo 10, tmbién existen l hoj pr distribución de procesos, l hoj pr registro de defectos y l hoj pr loclizción de defectos, ls cules se describirán medinte los
siguientes ejemplos.209 Hoj de verifi cción (obtención de dtos) 189 Ejemplo 11.1 Hoj pr distribución de procesos En el proceso de purificción de gu, un specto importnte en l clidd de l mism es l durez por clcio. En un cso prticulr se estblece 4.0 como vlor idel de est vrible, con un tolernci de ±0.2. Al estr midiendo este tipo de vrible continu pr vigilr
que su vlor se el decudo, en ocsiones se obtienen los dtos, se lmcenen y posteriormente, en el mejor de los csos, se les hce lgún tipo de nálisis. Esto provoc que el nálisis prezc demsido trde, se olvide o se pospong indefinidmente. Un form de evitrlo serí usr un hoj de verificción pr distribución de procesos como l que muestr l tbl Por medio de ést, es
posible registrr l medición en el momento de obtenerl, lo cul reduce los errores de lectur y mnejo de dtos. Además, de un solo vistzo se puede precir el comportmiento de l vrible con respecto especificciones. Este tipo de hoj de verificción es un especie de histogrm ndnte que se obtiene en el momento y el lugr de los hechos por l gente que hce l
medición. En prticulr, l tbl 11.1 describe un buen centrdo de proceso, pero con much vribilidd. Tbl 11.1 Hoj de verifi cción pr distribución de procesos. Producto Fábric Especifi cciones Sección Grupo Fech Frecuenci totl Frecuenci Dimensiones Especificción Inferior Especificción superior Ejemplo 11.2 Hoj pr registro de defectos L tbl 11.2 ilustr un
hoj de verificción pr rdiogrfís defectuoss en un clínic médic. Este tipo de hoj de registro es útil cundo es necesrio registrr el tipo de problems y l frecuenci con que se presentn. Tiene l ventj de l oportunidd, y que, l finl de l jornd, de l semn o del mes, se preci inmeditmente qué tipo de problems se presentron con myor frecuenci. Además, recuerd de
mner objetiv y permnente l dirección cuáles son los principles problems, lo que puede estimulr l generción de plnes pr reducirlos. Est mism hoj de verificción servirí pr evlur el impcto de los plnes de mejor.210 190 CAPÍTULO ONCE Hoj de verificción (obtención de dtos) Tbl 11.2 Hoj de verifi cción pr rdiogrfís defectuoss. Hoj de verificción I Producto
Empres Fech Inspector Defectuos por Frecuenci Subtotl Movid I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 24 Mordid I I I I I 6 Ángulo I I I I I I I I I I I I I I 17 Otros I I I I 4 Totl 51 Ejemplo 11.3 Hoj pr loclizción de ls zons con defectos Este tipo de hoj se diseñ de form tl que permit identificr o loclizr l zon del producto en l que ocurren los defectos. Por ejemplo, en l
impresión de crteles puede resultr de utilidd sber en qué prtes del crtel ocurren ls mnchs; en un producto metálico, el áre en l que ocurre l porosidd y el problem de llendo. En ocsiones, est hoj de verificción consiste en un dibujo o gráfic del producto en el cul se v registrndo el defecto en l zon en l que ocurre. L ide de este tipo de hoj de registro,
entonces, es loclizr ls zons de flls, de form que se fácil precir si en lgun de ells predomin un fll determind. Recomendciones pr el uso de un hoj de verificción 1. Determinr qué situción es necesrio evlur, sus objetivos y el propósito que se persigue. A prtir de lo nterior, definir qué tipo de dtos se requieren. 2. Estblecer el periodo durnte el cul se
obtendrán los dtos. 3. Diseñr el formto propido. Cd hoj de verificción debe llevr l informción complet sobre el origen de los dtos: fech, turno, máquin, proceso, quién tom los dtos. Un vez obtenidos, se nlizn e investign ls cuss de su comportmiento. Asimismo, hy que buscr mejorr los formtos de registro de dtos, pr que cd dí sen más clros y útiles.
Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Qué son ls hojs de verificción y cuál es su objetivo? 2. Señle los distintos tipos de hojs de verificción que existen. 3. A prtir de l hoj de verificción de l tbl 10.1 del cpítulo nterior es posible nlizr l mner en l que influye el turno en el problem principl? Si l respuest es no, bosqueje l mner en l que rediseñrí l hoj pr
relizr tl nálisis. 4. Diseñe un hoj de verificción pr nlizr l distribución del grosor de ls lámins de sbesto considerndo que el espesor idel es de 5 mm con tolernci de 60.8 (ve el ejemplo 11.1). 5. En un áre de mquindo en un fábric de válvuls existen tres máquins pr hcer roscs, en ls cules trbjn cinco persons. Se hn presentdo problems con el número de
piezs defectuoss en dich áre. Los directivos presionn los empledos culpándolos de los problems de clidd. Los trbjdores, por su prte, se quejn con los directivos de que ls máquins son demsido viejs y que por eso surgen los problems. Qué hrí usted pr clrr l situción? 6. En un empres que fbric colchones existen cutro tipos básicos de defectos: plisdo,
hilvndo, fuer de medid y mnchs. L fbricción se hce medinte cinco máquins. Diseñe un hoj de verificción pr registrr los defectos cundo se hce l inspección. 7. En el proceso de envsdo de tequil, los defectos principles son: botell, tp, etiquet, contretiquet, botell s/vigus, otros. Diseñe un hoj de verificción pr registrr estos defectos.211 Cpítulo 12 Digrm de
cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos Introducción En este cpítulo se estudi el digrm de Ishikw, que es de especil utilidd pr nlizr problems (tnto sus cuss como sus soluciones). Tmbién se nlizrán vrios tipos de digrms de procesos.212 192 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos Digrm de cus-efecto digrm de cus-efecto
(digrm de Ishikw) Un vez que qued bien definido, delimitdo y loclizdo dónde se present un problem importnte, es momento de investigr sus cuss. Un herrmient de especil utilidd pr est búsqued es el digrm de cus-efecto o digrm de Ishikw: 1 un método gráfico medinte el cul se represent y nliz l relción entre un efecto (problem) y sus posibles cuss.
Existen tres tipos básicos de digrms de Ishikw, los cules dependen de cómo se buscn y se orgnizn ls cuss en l gráfic. Método de ls 6M método de construcción de ls 6M El método de construcción de ls 6M es el más común y consiste en grupr ls cuss potenciles en seis rms principles (6M): métodos de trbjo, mno o mente de obr, mteriles, mquinri,
medición y medio mbiente. Como se vio en el cpítulo 8, estos seis elementos definen, de mner globl, todo proceso, y cd uno port prte de l vribilidd del producto finl, por lo que es nturl esperr que ls cuss de un problem estén relcionds con lgun de ls 6M. L pregunt básic pr este tipo de construcción es: qué specto de est M se reflej en el problem nlizdo?
Más delnte se d un list de posibles spectos pr cd un de ls 6M que pueden ser cuss potenciles de problems en mnufctur. Ejemplo 12.1 Tins de lvdors En el ejemplo 10.2 se descubrió, medinte un digrm de Preto, que l form ovld de l boc en ls tins de lvdor er el principl problem en l fbricción de lvdors (ve l prte superior de l figur 12.1). Un equipo de mejor
se dio l tre de encontrr ls cuss de tl problem y, pr ello, usron como guí l pregunt: cuáles son ls cuss que provocn que l boc de l tin esté ovld?, y como metodologí l digrm de Ishikw. El primer resultdo se muestr en l figur Al nlizr el problem con bse en ell, llegron l cuerdo de que tl vez el problem rdicb en el subensmble del chsis. Ishikw de segundo nivel.
Trs determinr l probble cus más importnte, en ocsiones ést debe nlizrse con myor detlle. Pr eso, es necesrio empler de nuevo el digrm de Ishikw, y fue lo que se hizo en el cso del subensmble del chsis, del cul se obtuvo l figur Al nlizr cd un de ls posibles cuss que fectn el ensmble del chsis, se llegó l conclusión de que quizás el problem se debí l ml
mnejo de l tin en l operción de ensmble (trnsporte), l cul consistí en que después de efectur l operción de plicción de fundente, l tin se colgb de ls perforciones de l boc con dos gnchos, cuy distnci entre uno y otro podí ser más biert o cerrd, según el criterio del operrio. Esto provocb que, l psr por el horno lts temperturs, l boc de l tin se deformr y
quedr ovld. Además, se deformbn ls perforciones de donde se sujetn con los gnchos. Ante esto, l propuest de solución fue: Después de plicr fundente l tin, ést debe colocrse boc bjo sobre un prrill. Esto permite que, l no resistir su propio peso y l tener cutro puntos de poyo, no se deformen l boc ni ls perforciones. Dich prrill se sujetrá por herrjes pr
introducirl l horno. Al hcer el nálisis del costo de l solución y de los beneficios obtenidos en un ño, concluyeron que estos últimos superbn en más de 10 veces l inversión necesri pr insturr l solución. Además de otros tipos de beneficios, como menos demors en l líne de ensmble y un mejor de l clidd en ls lvdors, tmbién se evitrín despostillmientos en
perforciones provocds l enderezr l tin. Con todo este nálisis detrás, se decidió plicr l solución propuest y se obtuvieron excelentes resultdos. 1 El nombre de digrm de Ishikw es en honor l jponés Koru Ishikw que, como se explicó en el cpítulo 2, fue uno de los principles impulsores del movimiento por l clidd, y quien empezó usr sistemáticmente este
digrm.213 Digrm de cus-efecto 193 Ejemplo 12.1 (continución) Ddo el tipo de cus encontrdo, se podrí comentr con sorpres: Cómo no se hbín perctdo de lo obvio que es que hbrí deformciones si se mete l tin de es form un horno lts temperturs?, pero en un empres en l que l solución er corregir el efecto y no ls cuss, ese tipo de obvieddes persisten Tins
Mno de obr Deficiente Supervisión Mteril 0 Indecudo O P D F Defectos S 0 Operrio Mls condiciones No cpcitd Inspección Irresponsble Desjustdo Ml mntenimiento Fuer de especificciones Indecudo Trnsporte Boc de tin ovld Máquin Subensmble de chsis Método Mnejo de mteril Figur 12.1 Digrm de cus-efecto pr boc de tin ovld, y relción con el digrm
de Preto. Alguns de ls ventjs del uso del digrm de Ishikw son ls siguientes: Hcer un digrm de Ishikw (DI) es un prendizje en sí (se logr conocer más el proceso o l situción). Motiv l prticipción y el trbjo en equipo, y les sirve de guí pr l discusión. Ls cuss del problem se buscn ctivmente y los resultdos quedn plsmdos en el digrm. Muestr el nivel de
conocimientos técnicos que se hn logrdo sobre el proceso. Señl tods ls posibles cuss de un problem y cómo se relcionn entre sí, con lo cul l solución se vuelve un reto y se motiv sí el trbjo por l clidd. Puede plicrse secuencilmente pr llegr ls cuss de fondo de un problem, como se hizo en el ejemplo Aspectos o fctores considerr en ls 6M En cd un de ls
rms de este método de construcción se pueden considerr los siguientes spectos.214 194 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos Operrio Mls condiciones Mno de obr Mteril Deficiente Supervisión No cpcitd Inspección Irresponsble Desjustdo Ml mntenimiento Indecudo Fuer de especificciones Boc de tin ovld Indecudo
Trnsporte Mno de obr Mteril Máquin Subensmble de chsis Método Mnejo de mteril Operrio Supervisión Indecud Indecudo Fuer de especificciones Chsis Mntenimiento deficiente Equipo indecudo Trnsporte Figur 12.2 Digrm de cus-efecto de segundo nivel pr el ejemplo Máquin Método Mno de obr o gente Conocimiento: l gente conoce su trbjo?
Entrenmiento: están entrendos los operdores? Hbilidd: los operdores hn demostrdo tener hbilidd pr el trbjo que relizn? Cpcidd: se esper que culquier trbjdor pued llevr cbo de mner eficiente su lbor? L gente está motivd?, sbe l importnci de su trbjo por l clidd? Métodos Estndrizción: ls responsbiliddes y los procedimientos de trbjo están definidos clr y
decudmente o dependen del criterio de cd person? Excepciones: cundo el procedimiento estándr no se puede llevr cbo, existe un procedimiento lterntivo clrmente definido? Definición de operciones: están definids ls operciones que constituyen los procedimientos?, cómo se decide si l operción fue hech de mner correct? L contribución l clidd por prte
de est rm es fundmentl, y que por un ldo cuestion si están definidos los métodos de trbjo, ls operciones y ls responsbiliddes, y por el otro, en cso de que sí estén definidos, cuestion si son decudos. Máquins o equipos Cpcidd: ls máquins hn demostrdo ser cpces de dr l clidd que se les pide? Condiciones de operción: ls condiciones de operción en
términos de ls vribles de entrd son ls decuds?, se h hecho lgún estudio que resplde est firmción?215 Digrm de cus-efecto 195 Hy diferencis?: l hcer comprciones entre máquins, cdens, estciones, instlciones, etc., se identificron grndes diferencis? Herrmients: hy cmbios de herrmients periódicmente?, son decudos? Ajustes: los criterios pr justr ls
máquins son clros y se determinron de form decud? Mntenimiento: hy progrms de mntenimiento preventivo?, son decudos? Mteril Vribilidd: se conoce cómo influye l vribilidd de los mteriles o mteri prim sobre el problem? Cmbios: h hbido lgún cmbio reciente en los mteriles? Proveedores: cuál es l influenci de múltiples proveedores?, se sbe si hy
diferencis significtivs y cómo influyen ésts? Tipos: se sbe cómo influyen los distintos tipos de mteriles? Mediciones Disponibilidd: se dispone de ls mediciones requerids pr detectr o prevenir el problem? Definiciones: están definids opercionlmente ls crcterístics que se miden? Tmño de muestr: se hn medido suficientes piezs?, son lo bstnte representtivs
como pr sustentr ls decisiones? Repetibilidd: se tiene evidenci de que el instrumento de medición es cpz de repetir l medid con l precisión requerid? Reproducibilidd: se tiene evidenci de que los métodos y criterios usdos por los operdores pr tomr mediciones son los decudos? Clibrción o sesgo: existe lgún sesgo en ls medids generds por el sistem de
medición? Est rm destc l importnci del sistem de medición pr l clidd, y que ls mediciones lo lrgo del proceso son l bse pr tomr decisiones y cciones. Por eso debemos preguntrnos si ests mediciones son representtivs y corrects, es decir, si en el contexto del problem que se está nlizndo, ésts son de clidd, si los resultdos de medición, pruebs e inspección
son repetibles y reproducibles (ve Estudios R&R en Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009). Medio mbiente Ciclos: existen ptrones o ciclos en los procesos que dependen de ls condiciones del medio mbiente? Tempertur: l tempertur mbientl influye en ls operciones? Ventjs del método 6M Oblig considerr grn cntidd de elementos socidos con el problem. Puede
utilizse cundo el proceso no se conoce con detlle. Se concentr en el proceso y no en el producto. Desventjs del método 6M En un sol rm se identificn demsids cuss potenciles. Tiende concentrrse en pequeños detlles del proceso. El método no es ilustrtivo pr quienes desconocen el proceso.216 196 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y
digrms de procesos Método de flujo del proceso método de flujo del proceso En l construcción medinte el método de flujo del proceso, l líne principl del digrm de Ishikw sigue l secuenci norml del proceso en l que se d el problem nlizdo. Se notn ls principles etps del proceso, y los fctores o spectos que pueden influir en el problem se gregn según l etp
en l que intervienen. L figur 12.3 muestr un digrm construido con este método. Pr ir gregndo ls cuss potenciles, se prte de l pregunt: L vribilidd en est prte del proceso fect el problem especificdo? Este método permite explorr forms lterntivs de trbjo, detectr cuellos de botell, descubrir problems ocultos, etc. Alguns de ls ventjs y desventjs del digrm de
Ishikw, construido según e1 flujo del proceso, se ven continución. Bnd trnsportdor Movimiento Individul Impurezs Aflojmiento Movimiento de l bnd Roldo Cíds En grupo Ensnchmiento Amontonmiento Colocción Mteri prim Hechur de tubo Corrección Aplnmiento Prueb de gu Remover cordón Inspección Cictrices en tubos de cero Figur 12.3 Digrm de
Ishikw del tipo fl ujo del proceso. Roldo Movimientos Pulímiento Peso Pulimiento Amontonmiento Almbre Peso Diferenci Movimiento Vlvul Trnsporte Colocción Roldo Pintur superficil Ventjs Oblig preprr el digrm de flujo del proceso. Se consider l proceso completo como un cus potencil del problem. Identific procedimientos lterntivos de trbjo. Se
pueden llegr descubrir otros problems no considerdos inicilmente. Permite que ls persons que desconocen el proceso se fmiliricen con él, lo que fcilit su uso. Puede emplerse pr predecir problems del proceso, poniendo especil tención ls fuentes de vribilidd. Desventjs Es fácil no detectr ls cuss potenciles, puesto que l gente suele estr muy fmilirizd con
el proceso y le prece todo norml.217 Digrm de cus-efecto 197 Es difícil usrlo por mucho tiempo, sobre todo en procesos complejos. Alguns cuss potenciles pueden precer muchs veces. Método de estrtificción o enumerción de cuss L construcción medinte el método de estrtificción v directo ls principles cuss potenciles, sin grupr de cuerdo con ls 6M. L
selección de ests cuss muchs veces se hce trvés de un sesión de lluvi de ides. Con el propósito de tcr cuss reles y no consecuencis o reflejos, es importnte preguntrse vris veces el porqué del problem, con lo que se profundiz en l búsqued de ls cuss, y l construcción del digrm de Ishikw prte de este nálisis previo, con lo que el bnico de búsqued es más
reducido. Est mner de construir el digrm de Ishikw es nturl cundo es posible subdividir ls ctegorís de ls cuss potenciles. Por ejemplo, un producto termindo puede dividirse fácilmente en sus subensmbles. L figur 12.4 muestr un digrm de Ishikw construido con este método. El método de estrtificción contrst con el método 6M, y que en éste se v de lo
generl lo prticulr, mientrs que en el primero se v directmente ls cuss potenciles del problem. He quí lguns de ls ventjs y desventjs del método de estrtificción pr construir un digrm de Ishikw. método de estrtificción Ventjs Proporcion un grupmiento clro de ls cuss potenciles del problem, lo que permite centrrse directmente en el nálisis del mismo. Este
digrm es, por lo generl, menos complejo que los obtenidos medinte los otros procedimientos. Clidd de l pintur Mntenimiento Vehículo Frecuenci Pigmento Encerrdo Conservción de pintur Acbdo Tempertur Exposición l sol Imprimción Contminción Tiempo de exposición Método de pintdo Atmósfer Figur 12.4 Digrm de Ishikw del tipo enumerción de
cuss pr conservción de pintur de un utomóvil.218 198 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos Desventjs Se pueden dejr de contemplr lguns cuss potenciles importntes. Puede ser complicdo definir subdivisiones principles. Se requiere un myor conocimiento del producto o el proceso. Psos pr l construcción de un digrm de
Ishikw 1. Definir y delimitr clrmente el problem o tem nlizr. Es deseble tener clridd en l importnci del problem (costos, frecuenci). 2. Decidir qué tipo de DI se usrá. Est decisión se tom con bse en ls ventjs y desventjs de cd método. 3. Buscr tods ls cuss probbles, lo más concrets posible, con poyo del digrm elegido y por medio de un sesión de lluvi de
ides. 4. Representr en el DI ls ides obtenids y, l nlizr el digrm, preguntrse si fltn lguns otrs cuss ún no considerds; si es sí, gregrls. 5. Decidir cuáles son ls cuss más importntes medinte diálogo y discusión respetuos y con poyo de dtos, conocimientos, consenso o votción del tipo 5, 3, 1. En este tipo de votción, cd prticipnte sign 5 puntos l cus que
consider más importnte, 3 l que le sigue y 1 l tercer en importnci; después de l votción se sumn los puntos, y el grupo deberá enfocrse en ls cuss que recibieron más puntos. 6. Decidir sobre qué cuss ctur. Pr ello, se tom en considerción el punto nterior y lo fctible que result corregir cd un de ls cuss más importntes. Sobre ls cuss que no se decid ctur
debido que es imposible por distints circunstncis, es imprescindible reportrls l lt dirección. 7. Preprr un pln de cción pr cd un de ls cuss investigrse o corregirse, de tl form que se determinen ls cciones que es necesrio relizr. Pr ello se puede usr nuevmente el DI. Un vez determinds ls cuss, hy que insistir en ls cciones pr no cer sólo en debtir los
problems y no cordr cciones que tiendn l solución de los problems. Lluvi de ides sesión de lluvi o torment de ides En los equipos de mejor es frecuente que en ls diferentes etps de un proyecto se necesrio hcer un nálisis grupl, pr lo cul se requiere generr ides, y se pr encontrr cuss o pr proponer soluciones. En este contexto se sugiere que estos nálisis
se hgn con bse en l técnic conocid como sesión de lluvi o torment de ides, que es un form de pensmiento cretivo encmind que todos los miembros de un grupo prticipen libremente y porten ides sobre un determindo tem o problem. Est técnic es de grn utilidd pr el trbjo en equipo, debido que permite l reflexión y el diálogo sobre un tem sobre un bse de
iguldd. Se recomiend que ls sesiones de lluvi de ides se un proceso disciplindo y sig los siguientes psos: 1. Definir con clridd y precisión el tem o problem sobre el que se portn ides. Esto permitirá que el resto de l sesión sólo esté enfocd este punto y no se dé pie l divgción sobre otros tems. 2. Se nombr un moderdor de l sesión, quien se encrgrá de
coordinr l prticipción de los demás. 3. Cd person en l sesión hce un list por escrito de ides sobre el tem (un list de posibles cuss si se nliz un problem). L rzón de que est list se por escrito, y no de mner orl, es que sí todos los integrntes del grupo prticipn y se logr concentrr más su tención en el objetivo. Incluso est list puede encrgrse previo l
sesión.219 Digrms de procesos Los prticipntes se comodn de preferenci en form circulr y se turnn pr leer un ide de su list cd vez. A medid que se leen ls ides, ésts se presentn visulmente fin de que todos ls ven. El proceso continú hst que se hyn leído tods ls ides diferentes de tods ls lists. Ningun ide debe considerrse bsurd o imposible, un cundo se cre
que uns son cuss de otrs; l crític y l nticipción de juicios tienden limitr l cretividd del grupo, que es el objetivo en est etp. En otrs plbrs, es importnte distinguir dos procesos de pensmiento: primero, pensr en ls posibles cuss y, después, seleccionr l más importnte. Hcer mbos procesos l mismo tiempo es indecudo. Por esto, en est etp sólo se permite el
diálogo pr clrr un ide que h señldo un prticipnte. Debe fomentrse l informlidd y l ris instntáne, pero prohibirse l burl. 5. Un vez leíds tods ls ides, el moderdor pregunt cd person, por turnos, si tiene puntos dicionles. Este proceso continú hst que se goten ls ides. Ahor se tiene un list básic de ides sobre el problem o tem. Si el propósito er generr est
lluvi, quí termin l sesión; pero si se trt de profundizr ún más l búsqued y encontrr ls ides principles, entonces se deberá hcer un nálisis de ls misms con ls siguientes ctividdes. 6. Agrupr ls ides o cuss por su similitud y representrls en un digrm de Ishikw, considerndo que pr cd grupo corresponde un rm principl del digrm, l cul se le sign un título
representtivo del tipo de cuss en tl grupo. Este proceso de grupción permite clrificr y estrtificr ls ides, sí como tener un mejor visión de conjunto y generr nuevs opciones. 7. Un vez hecho el DI se nliz si se h omitido lgun ide o cus importnte; pr ello se pregunt si hy lgun otr cus dicionl en cd rm principl y, de hberl, se greg. 8. A continución se inici un
discusión biert y respetuos dirigid centrr l tención en ls cuss principles. En est discusión se trt de rgumentr en fvor de y no de descrtr opciones. Ls cuss que recibn más mención o tención en l discusión se señln en el digrm de Ishikw resltándols de lgun mner. 9. Elegir ls cuss o ides más importntes de entre ls que el grupo h destcdo previmente. Pr ello
se tienen tres opciones: dtos, consenso o votción. Se recomiend est últim cundo no se puede recurrir dtos y en l sesión prticipn persons de distintos niveles jerárquicos, o cundo hy lguien de opiniones dominntes. L votción puede ser del tipo 5, 3, 1. Se sumn los votos y se eliminn ls ides que recibieron poc tención; hor l tención del grupo se centr en ls
ides que obtuvieron más votos. Se bre un nuev discusión sobre ésts y después se reliz un nuev votción pr sí seleccionr ls cuss más importntes que el grupo se encrgrá de tender. 10. Si l sesión está encmind resolver un problem, se debe intentr que en ls futurs reuniones o sesiones se llegue ls cciones concrets que se tienen que relizr, pr lo cul se puede
utilizr nuevmente l lluvi de ides y el digrm de Ishikw. Es importnte poner énfsis en ls cciones pr no cer en el error o vicio de muchs reuniones de trbjo en ls que sólo se debte sobre los problems, pero no se cuerdn cciones de solución. Digrms de procesos El uso de gráfics (fotos, esquems, digrms, dibujos) es un recurso indispensble en l mejor de
procesos. Y se pr comunicr lgo, explicr un instrucción, un procedimiento o en el nálisis de un problem. Bjo este contexto, en est sección se ven tres digrms de procesos especilmente útiles: el digrm de flujo de procesos, el digrm PEPSU (SIPOC, por sus sigls en inglés) y el mpeo de procesos. Digrm de flujo de procesos El digrm de flujo de procesos es
un representción gráfic de l secuenci de los psos o ctividdes de un proceso, incluidos trnsportes, inspecciones, espers, lmcenmientos y ctividdes digrm de flujo de procesos220 200 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos de reproceso. A trvés de este digrm se ve en qué consiste el proceso y cómo se relcionn ls diferentes
ctividdes; es de especil utilidd pr nlizr y mejorr el proceso. L figur 12.5 muestr un ejemplo sencillo de un digrm de flujo del proceso de diseño de un producto. Ahí tmbién se indicn los símbolos más usdos pr su construcción: con un rectángulo se identific un pso o tre del proceso, mientrs que con un rombo se identificn los puntos de verificción o de
decisión (l respuest l pregunt determin el cmino que debe tomrse). Se pueden consultr otros símbolos en los progrms Word y Power Point, en l pestñ Insertr-Forms. Símbolos pr el digrm de flujo 5 Operción 5 Decisiones pendientes 5 Inicio y fin Insumos pr Resultdos de 5 Dirección del flujo de ls ctividdes Inicio Diseño de producción Evlución del diseño
Producción de prueb Prueb Evlución globl Diseño de producción Fin Figur 12.5 Digrm de fl ujo pr nlizr l clidd de diseño. Digrm PEPSU digrm PEPSU El digrm PEPSU tiene el objetivo de nlizr el proceso y su entorno. Pr ello se identific sus proveedores (P), ls entrds (E), el proceso mismo (P), ls slids (S) y los usurios (U). El crónimo en inglés de este
digrm es SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs nd customers). L figur 12.6 muestr un ejemplo de este digrm pr el proceso de expedición de un fctur. Los psos pr hcer un digrm PEPSU son los siguientes: Delimitr el proceso l que se le v hcer el digrm y se hce un digrm de flujo generl, en el que se especificn ls cutro o cinco etps principles.221
Digrms de procesos 201 Identificr ls Slids del proceso, que son los resultdos (bienes o servicios) que gener el proceso. Especificr los Usurios/clientes, que son quienes reciben o se beneficin con ls sli- ds del proceso. Estblecer ls Entrds (mteriles, informción, etc.), que son necesris pr que el proceso funcione decudmente. Por último, identificr los
Proveedores, que son quienes proporcionn ls entrds. Proveedores Entrds Proceso Slids Usurios Operciones Fech de entreg del producto Fctur Cliente Vents Dtos del cliente Fech de vencimiento Cuents por cobrr Contbilidd Condiciones de pgo Dtos de ls vents Vents Jurídico Regls del IVA Dtos del IVA Contbilidd Comprobr los términos del cliente
Escribir fctur Imprimir fctur Poner dtos de destintrio y envir l fctur Registro de dtos de vents Figur 12.6 Ejemplo de digrm PEPSU pr l expedición de un fctur. Mpeo de procesos Es frecuente que los digrm de flujo de procesos, hechos en l etp de diseño y documentción de un proceso, pierdn detlles y ctividdes que relmente están ocurriendo durnte el
proceso. L función del mpeo de procesos es hcer un digrm de flujo del proceso más pegdo l relidd, en el que se especifique ls ctividdes que relmente se hcen en el proceso (ctividdes principles, inspecciones, espers, trnsportes, reprocesos). Además, el digrm puede ir desde un muy lto nivel hst un nivel micro. En el primer cso no se entr en detlles y de
lo que se trt es de tener un visión mcro del proceso; este digrm result útil pr delimitr el proceso e inicir el nálisis sobre el mismo. En l prte superior de l figur 12.7 se ve un ejemplo de este tipo de mp de procesos pr plicr nestesi pr un endoscopi. En cmbio, en un nivel micro, es posible nlizr con detlle un prte del proceso y puede ser que se especifiquen
uno o vrios de los siguientes detlles: mpeo de procesos Ls principles vribles de slid y entrd de cd etp del proceso. Los psos que gregn vlor y los que no portn nd l producto (ve el cpítulo 5). Ls entrds clve en cd pso del proceso, ls cules pueden clsificrse con los si- guientes criterios: crítico (*), controlble (o) y de ruido (h). Ls especificciones de operciones
ctules y los objetivos de proceso pr ls entrds controlbles y crítics. En l prte inferior de l figur 12.7 se h hecho un mp pr l etp más crític del proceso de plicr nestesi pr un endoscopi.222 202 CAPÍTULO DOCE Digrm de cus-efecto (Ishikw) y digrms de procesos Progrmción Preprtivos previos Preprción del pciente Aplicción de sednte (nestesi) Endoscopi
Recuperción Monitorer signos vitles Anestesi locl Colocción de pciente Aplicr nestesi Mntener oxigención y ventilción Figur 12.7 Mp de proceso de lto nivel pr plicr nestesi pr un endoscopi, y uno más detlldo sobre l etp crític del primero. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Cuál es el propósito del digrm de Ishikw? 2. Cuáles son los diferentes
métodos de construcción del digrm de Ishikw? 3. Recuerde cuáles son lguns de ls cuss o situciones socids cd un de ls 6M. 4. Elij dos de los problems siguientes y plíqueles, preferentemente en equipo, un digrm de Ishikw. Cuáles son los obstáculos pr que un person bje de peso? Qué spectos influyen en l elborción de un buen sop de rroz? Cuáles son los
problems principles pr logrr un verdder trnsformción hci l clidd? Por qué el tránsito en un grn ciudd es lento? Cuáles son ls cuss por ls que un person lleg trde un cit? Cuáles son ls cuss del usentismo en un empres? 5. Qué es un sesión de lluvi de ides? 6. Por qué se sugiere que l inicio de un sesión de lluvi de ides cd quien hg un list POR ES- CRITO? 7.
Ejercite l construcción del digrm de flujo de procesos que usted conozc. 8. Qué es el digrm PEPSU? 9. Pr el proceso del ejercicio 7 construy un digrm PEPSU. 10. Tom de decisiones en equipo. Son ls 10.m. de un dí de myo y un grupo de persons que vij en vionet bimotor se estrell en el desierto de Sonor, l noroeste de l ciudd de México. L vionet rde en
llms y tnto el piloto como el copiloto mueren. Los demás psjeros están snos y slvos. El piloto no pudo notificr l posición exct en que se encontrbn ntes del ccidente; sin embrgo, por los pisjes que vieron ntes de estrellrse, los psjeros suponen que están unos 100 km fuer del curso indicdo en el pln de vuelo. Antes del ccidente, el piloto les informó que se
encontrbn unos 120 km l sur de un pequeño pobldo, que er el único hbitdo en l zon. El terreno donde se encuentrn es plno, con unos cuntos cctus y pitys. El último reporte del tiempo indic que l tempertur lcnzrá los 43 C, y los sobrevivientes, por fortun, están vestidos con rops ligers como shorts, pntlones, cmiss de mng cort, clcetines y zptos. Entre
todos tienen un totl de $35.50 en moneds suelts y $6,500 en billetes, un cjetill de cigrros, un plum tómic y vrios pñuelos. En l tbl 12.1 se notn los 15 objetos que quedron en buens condiciones. Relice lo siguiente: ) Trbjo individul. Con bse en l tbl 12.1, cd person deberá ordenr los objetos de cuerdo con su importnci pr logrr sobrevivir, signndo el
número 1 l objeto que se consider más importnte, el 2 l siguiente, y sí sucesivmente, hst llegr l número 15 que es el menos importnte. b) Trbjo de equipo. Medinte l técnic de lluvi de ides, cd equipo deberá ordenr los objetos de cuerdo con su importnci. Por consenso se cuerd cuál es el objeto más importnte y se not en l list de l tbl 12.1, luego se
continú con el siguiente, y sí sucesivmente hst concluir. c) Respuests y conclusiones. En l tercer column se deben notr ls respuests oficiles, relizds por un grupo de expertos y que223 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo se pueden consultr en el péndice. Se recomiend que se consulten un vez hechos los dos incisos nteriores, de lo contrrio el
ejercicio perderá sentido. Después, cd person clcul cuánto es lo que difieren cd un de sus respuests con respecto ls oficiles, pr sumr tods ls diferencis y obtener un estimdo de por cuánto se flló. Lo mismo se hce con ls respuests gruples. Se esper que ls respuests del equipo se proximen más ls oficiles del péndice. Tbl 12.1 Objetos en buens condiciones
después del ccidente. Importnci Diferenci Propi Grupo Oficil Propi Grupo 1. Lintern (4 bterís) 2. Cuchillo (tipo nvj) 3. Mp éreo del áre 4. Impermeble de plástico (grnde) 5. Brújul 6. Bumnómetro (instrumento pr medir l presión snguíne) 7. Pistol clibre 45 (crgd) 8. Prcíds (rojo y blnco) tblets de sl 10. Un botell con gu por person 11. Un libro tituldo
Animles comestibles del desierto 12. Un pr de lentes pr el sol por person 13. Dos litros de vodk 14. Un brigo por person 15. Un espejo pr cosméticos Totl224 225 Cpítulo 13 Digrm de dispersión Introducción Pr l búsqued de ls cuss de un problem en un proceso en ocsiones es necesrio nlizr l relción entre dos vribles numérics. Por ejemplo, investigr si l
vrición en un vrible de entrd (X) tiene lgún efecto en ciert vrible de slid (Y ). Precismente el digrm de dispersión es un gráfic del tipo X-Y de prticulr utilidd pr nlizr l relción entre dos vribles numérics. digrm de dispersión226 206 CAPÍTULO TRECE Digrm de dispersión ptrón Dds dos vribles numérics X y Y, normlmente medids sobre el mismo elemento
de un muestr de un poblción o un proceso, cd elemento de l muestr se represent por un pr de vlores (x i, y i ) y el correspondiente punto en el plno crtesino X-Y. L gráfic resultnte se conoce como digrm de dispersión, y l clve pr su interpretción estrá en ver si los puntos siguen lgún ptrón. Psos pr l construcción de un digrm de dispersión 1. Obtención
de dtos. Un vez que se hn selecciondo ls vribles cuy relción se dese investigr, se recolectn los vlores de ésts en prejs, es decir, se reúne pr cd vlor de un vrible el correspondiente de l otr. Cunto myor se el número de puntos con que se construye un digrm de dispersión es mejor. Por ello, siempre que se posible, se recomiend obtener más de 30 prejs de
vlores. 2. Elegir ejes. En generl, si se trt de descubrir un relción de cus2efecto, l cus posible se represent en el eje X y el efecto probble en el eje Y. Si lo que se está investigndo es l relción entre dos crcterístics de clidd o entre dos fctores, entonces en el eje X se not el que se puede mnipulr o controlr más, o el que ocurre primero durnte el proceso. Es
necesrio notr en los ejes el título de cd vrible. 3. Construir escls. Los ejes deben ser tn lrgos como se posible, pero de longitud similr. Pr construir l escl se sugiere encontrr el vlor máximo y el mínimo de mbs vribles. Se deben escoger ls uniddes pr mbos ejes de tl modo que los extremos de los ejes coincidn de mner proximd con el máximo y el mínimo
de l vrible correspondiente. 4. Grficr los dtos. Con bse en ls coordends en el eje X y en el eje Y, representr con un punto cd prej de vlores de ls vribles. Cundo existen prejs de dtos repetidos (con los mismos vlores en mbos ejes), se trz un círculo sobre el punto pr indicr que está repetido un vez. Si se vuelve repetir se trz otro círculo concéntrico, y sí
sucesivmente. 5. Documentr el digrm. Registrr en el digrm tod l informción que se de utilidd pr identificrlo, como títulos, periodo que cubren los dtos, uniddes de cd eje, áre o deprtmento y person responsble de recolectr los dtos. Ejemplo 13.1 Se quiere investigr pr cierts resistencis eléctrics sobrecrgds l mner como puede influir su resistenci (en
ohms) sobre el tiempo de fll de estos dispositivos. Pr ello se obtienen dtos pr 24 resistencis (ve l tbl 13.1). L figur 13.1 muestr el digrm de dispersión pr estos dtos: en el eje X se ubic l resistenci y en el Y el tiempo de fll (que, se cree, es el efecto). Se puede ver que, en generl, conforme un dispositivo tiene myor resistenci, él mismo tiende retrdr su
tiempo de fll. Es decir, tiende hber un relción direct proporcionl. En seguid se dn detlles de cómo obtener un digrm de dispersión. Tbl 13.1 Dtos pr el ejemplo 13.1 y cálculos necesrios pr obtener el coefi ciente de correlción. Resistenci (X ) Tiempo de fll (Y, minutos) XY X 2 Y227 Psos pr l construcción de un digrm de dispersión 207 Ejemplo 13.1
(continución) Resistenci (X ) Tiempo de fll (Y, minutos) XY X 2 Y , , , , , , ,728 11,784 11, , , , , , Sum Pr representr los dtos de l tbl 13.1 en un digrm de dispersión, y se h cumplido el pso 1 que es l obtención de dtos. He quí los demás psos. Elegir ejes. Como l resistenci del dispositivo es l que puede influir en el tiempo de fll, entonces en el eje X se
especific l resistenci y en el eje Y el tiempo. Construir escls. El mínimo de X es 28 y el máximo 48, con lo que, si se mrc el inicio del eje X con 28 y el finl con 48, se pueden hcer cinco intervlos o mrcs de un longitud de cutro uniddes (ve l figur 13.1). El mínimo de Y es 20 y el máximo es 47, con lo que, si se mrc el inicio del eje Y con 20 y el finl con 50,
se pueden hcer seis intervlos o mrcs de un longitud de cinco uniddes (ve l figur 13.1). El finl de l escl del eje Y fue un poco myor que el máximo pr fcilitr l construcción de l escl. Grficr los dtos. Se inici con l primer prej de vlores pr l resistenci y el tiempo de fll, que en el ejemplo es (43, 32); sí, el primer punto grficr tiene coordends 43 en el eje X y 32
en el eje Y. Al grficr tods ls prejs de puntos se obtiene l figur Tiempo de fll Resistenci Figur 13.1 Digrm de dispersión pr el ejemplo 13.1.228 208 CAPÍTULO TRECE Digrm de dispersión Interpretción del digrm de dispersión L figur 13.2 muestr los 6 ptrones más comunes que puede seguir un conjunto de puntos en un digrm de dispersión. Y Y )
Correlción positiv (r ) X b) Correlción negtiv (r ) X Y Y c) Sin correlción (r ) X d ) Correlción negtiv moderd (r ) X Y Y Figur 13.2 Algunos ptrones de correlción. e) Correlción por estrtifi cción X f ) Relción prbólic (r ) X229 Interpretción del digrm de dispersión Correlción linel positiv. En l figur 13.2) se observ que cundo X crece, tmbién lo hce Y, por lo
que se hbl de un correlción positiv. En l figur 13.1 se preci un correlción positiv más débil. 2. Correlción linel negtiv. En l figur 13.2b) se observ que cundo X crece, Y disminuye, y vicevers, por lo que se hbl de un correlción negtiv. En l figur 13.2d) se preci un correlción negtiv más débil. 3. Sin correlción. En l figur 13.2c) los puntos están dispersos en l
gráfic sin ningún ptrón u orden prente, y que pr vlores grndes de X lo mismo se dn vlores grndes que pequeños de Y; en estos csos se dice que X y Y no están correlcionds. 4. Relciones especiles. Los puntos en un digrm de dispersión pueden seguir un diversidd de ptrones. Por ejemplo, l figur 13.2f ) muestr un relción curvilíne en form de prábol, de tl
form que conforme X crece, Y tmbién lo hce hst cierto punto, y después empiez disminuir. 5. Puntos isldos. En generl, pr interpretr un digrm de dispersión se debe trtr de identificr un ptrón bien definido. Por ejemplo, que los puntos se justen un rect o un curv. Un vez identificdo, es necesrio exminr si hy lgunos puntos isldos que no se justen tl ptrón,
en cuyo cso esos dtos tl vez reflejen lgun situción especil en el comportmiento del proceso o lgún tipo de error, y se de medición, de registro o de dedo. De ser sí, se debe trtr de identificr l cus que los motivó, y que en ocsiones puede ser informción vlios pr mejorr el proceso. 6. Estrtificción. A veces, cundo se nliz l relción entre dos vribles, se debe
intentr estrtificr (ve l figur 13.2e), y se por tipo de producto, proceso o turno, etc. Pr ello se puede hcer un digrm por máquin o, como en l figur 13.2e), en el mismo digrm poner diferentes mrcs que identifiquen ls crcterístics que se están estrtificndo. Coeficiente de correlción linel Pr cuntificr qué tn fuerte o débil es un correlción linel observd en un
digrm de dispersión, se recomiend clculr el coeficiente de correlción, el cul, pr un conjunto de n vlores del tipo (x i, y i ), obtenidos prtir de n uniddes o productos, se clcul con: coeficiente de correlción donde r 5 S S xx xy. S yy, S 5 n n ( x 2x) ( y 2 y) 5 x y 2 S S xy xx yy i5l n i 2 5 ( x 2x ) 5 i5l n i 2 5 ( y 2 y ) 5 i5l i i i i i5l n i5l n i5l x 2 i y 2 i 2 2 n i5l i5l 2
xi, n n 2 yi. n n xi n n i5l i5l Los vlores que tom el coeficiente de correlción, r, están entre 21 y 1, incluidos éstos (21 # r #1). Vlores de r cercnos o igules cero implicn poc o nul relción linel entre X y Y. En contrste, vlores de r cercnos 1 indicn un relción linel muy fuerte y vlores de r próximos 21 señln un muy fuerte correlción negtiv. Vlores de r
cercnos o 0.85 indicn un yi,230 210 CAPÍTULO TRECE Digrm de dispersión correlción fuerte, mientrs que vlores de r cercnos o 0.50 hbln y de un correlción de moderd débil. Por último, vlores de r igules o menores que o 0.30 indicn un correlción linel prácticmente inexistente. Los digrms de dispersión de l figur 13.2 rrojn los siguientes vlores pr el
coeficiente de correlción: en ) r ; en b) r ; en c) r , y en d ) r Por lo que en los dos primeros csos se tiene un relción linel muy fuerte, l tercer es inexistente y l curt moderd. No hy que olvidr que si r tiene vlores cercnos cero, esto muestr que no hy relción linel pero de ningun mner dice que no hy lgún tipo de relción. Esto qued en evidenci en el digrm de
dispersión de l figur 13.2f ), en el que, pesr de que hy un clr e importnte relción entre X y Y, el coeficiente de correlción es muy pequeño (r ) debido que los puntos no se grupn en torno un líne rect. En este sentido, l función del coeficiente de correlción es corroborr l mgnitud de l relción linel que muestr el digrm de dispersión. Pr clculr r es posible
poyrse en un progrm computcionl. Por ejemplo, en Excel se puede usr l siguiente función: COEF.DE.CORREL(mtriz1;mtriz2), donde mtriz1 es el rngo de celds en el que están los vlores de X, y mtriz2 es el correspondiente rngo de celds en el que están los vlores de Y. De mner lterntiv, l tbl 13.1 muestr los cálculos necesrios pr obtener el coeficiente de
correlción. Así, de est tbl se deduce que el número de dtos es n 5 24, y Sxy ( 927)( 812)/ 24 r 5 5 S. S xx yy [ 2 ( ) / 24][ ( 812) / 24] [ ][ ] lo que indic que l relción entre ls dos vribles del ejemplo 13.1 tiende ser fuerte, como y se dvertí en l figur Precución en l interpretción de un correlción como relción cus-efecto Un specto de sum importnci considerr
en l interpretción de un relción o correlción fuerte entre dos vribles, es que este vínculo no necesrimente implic que un es cus de l otr. Lo único que indic el digrm de dispersión y el coeficiente de correlción es que existe un relción, y el usurio es quien deberá prtir de hí pr investigr qué se debe tl relción. Pr ver si efectivmente X influye sobre Y se debe
recurrir l conocimiento del proceso o nálisis complementrios. Ejemplo 13.2 En ciert empres es usul pgr hors extrs pr cumplir con los tiempos de entreg. Ahí mismo, un equipo de mejor está trtndo de reducir l proporción de piezs mls. Con este propósito deciden investigr l relción entre l cntidd de hors extrs, X, y el porcentje de rtículos defectuosos, Y.
Los registros de ls últims 22 semns se indicn en el digrm de dispersión de l figur 13.3, en el que se muestr que hy un clr correlción positiv entre ests vribles, l cul se verific l clculr su correspondiente coeficiente de correlción (r ). De quí se concluye que hy un fuerte correlción linel entre tles vribles.231 Interpretción del digrm de dispersión % de
defectuosos Hors extrs Figur 13.3 Digrm de dispersión pr hors extrs y defectuosos. Si en el cso que se describe en el ejemplo 13.2 se ce en el error de interpretr tod correlción fuerte como un relción cus-efecto, entonces se concluye que cundo se trbj tiempo extr se increment el porcentje de productos defectuosos. Entonces, pr disminuir este problem,
se debe procurr no trbjr hors extr. Sin embrgo, en este cso prticulr l conclusión tl vez se erróne, y que ls rzones por ls que existe un fuerte correlción linel entre hors extrs y porcentje de piezs defectuoss pueden ser diverss. Por ejemplo, cundo hy problems, éstos quizá se reflejen en un umento del porcentje de piezs defectuoss y en retrsos, por lo que
pr suplir ls piezs mls y cumplir los pedidos, se trbj tiempo extr. Otr lterntiv es que, efectivmente, cundo se lbor tiempo extr hy fctores como clentmiento de equipo, cnsncio de obreros, etc., que cusn myores problems en l clidd de ls piezs. Pero en todo cso, esto debe comprobrse medinte un nálisis más detlldo y no scr un conclusión precipitdmente. Un
form de verificr si l proporción de rtículos defectuosos se increment de mner significtiv cundo se trbj tiempo extr, consiste en cuntificr est proporción en distints fses de l jornd de trbjo. Por ejemplo, cuntificrl cd cutro hors. Por cierto, l tomr como punto de prtid el digrm de dispersión de l figur 13.3, el equipo de mejor empezó discutir, identificr y nlizr
ls posibles rzones de l correlción entre hors extrs y porcentje de productos defectuosos. L conclusión finl se bsó en dos rzones fundmentles. L primer es que, de mner ocsionl, lgunos clientes, entre ellos lgunos nuevos, hcen pedidos con crácter de urgente. L empres, con el ánimo de gnrse unos pesos más, tender sus clientes y estblecidos o trtr de cptr
de mner definitiv otros, tiende estos pedidos, lo cul implic un crrer contr el tiempo, en l que se tiene que lborr fuer de horrio (pgr hors extrs) y en l que se lter l form norml de trbjr. Así, se ce en lgunos descuidos, no se revisn detlle los prototipos y ls inspecciones lo lrgo del proceso se hcen de mner somer. Como resultdo, es frecuente que en ese tipo
de pedidos, en l inspección finl, se detecte un lt cntidd de productos defectuosos. Es decir, un de ls cuss de l correlción de l figur 13.3 l constituyen los pedidos urgentes.232 212 CAPÍTULO TRECE Digrm de dispersión L segund rzón es un vrible que fect l proceso: l tempertur del medio mbiente. Cundo es lt, se increment l cntidd de piezs defectuoss, tl
grdo que en ocsiones es necesrio detener el proceso hst que l tempertur bje, y esto por lo generl es hst vnzd l trde o incluso por l noche, lo que implic trbjr fuer de horrio norml (tiempo extr). Es decir, l otr cus de l relción de l figur 13.3 es el incremento en l tempertur mbiente. De lo nterior se concluye que el tiempo extr no es en sí l cus fundmentl del
incremento en el porcentje de piezs defectuoss, pues hy dos cuss que se dn ntes. El ejemplo 13.2 muestr que el digrm de dispersión y el coeficiente de correlción sólo detectn un relción en l cul se debe profundizr medinte otros nálisis (estrtificción, digrm de Ishikw, diseño de experimentos, conocimiento de los procesos) que lleven entender mejor l
nturlez del fenómeno pr, con bse en ellos, clrr si existe un relción cus-efecto. De culquier form, quien interprete el digrm de dispersión debe tomr en cuent que lguns de ls rzones por ls que ls vribles X y Y precen relcionds de mner significtiv son: X influye sobre Y. Y influye sobre X. X y Y interctún entre sí. Un tercer vrible Z influye sobre mbs y es l
cusnte de tl relción. X y Y ctún en form similr debido l zr. X y Y precen relciondos debido que l muestr no es representtiv. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Cuál es el propósito de un digrm de dispersión? 2. En un digrm de dispersión cómo se decide qué vrible v en el eje X y cuál en el eje Y? 3. Por qué pr nlizr l relción entre dos vribles, demás
de utilizr el digrm de dispersión, se sugiere clculr el coeficiente de correlción? 4. Si el vlor del coeficiente de correlción entre dos vribles es cercno cero, quiere decir que tles vribles no están relcionds? Argumente su respuest. 5. Si medinte un digrm de dispersión se ve clrmente que entre dos vribles hy un fuerte correlción linel positiv, con un
coeficiente de correlción de r , es seguro concluir que hy un relción cus-efecto entre ests dos vribles? Argumente y póyese en el ejemplo Uno de los principles problems en l mnufctur de trjets electrónics es l cntidd de cortos de solddur que se genern en el proceso de solddor de ol. Pr trtr de encontrr ls vribles de entrd del proceso que influyen en est
problemátic se investig si hy lgun relción entre l cntidd de flux (mm) que se plic en el proceso de solddo y l cntidd de cortos. Los dtos obtenidos se muestrn continución. Hg un digrm de dispersión pr los dtos y clcule el coeficiente de correlción. Cuáles son sus conclusiones? Flux Cortos Flux Cortos Flux Cortos Flux Cortos Como prte del nálisis del
problem de usentismo se decide investigr l relción entre edd del empledo y dís que fltó lborr en el ño. Los dtos del último ño se muestrn continución.233 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Empledo Edd Flts Empledo Edd Flts ) Medinte un digrm de dispersión nlice l relción entre ests dos vribles. b) Qué tipo de relción observ y cuáles son lgunos
hechos especiles? c) Clcule el coeficiente de correlción e interprételo. 8. En un proceso de mnufctur de trjets electrónics se quiere investigr l relción entre X: rendimiento de pruebs (yield), y Y: desperdicio (scrp). Los dtos obtenidos son los siguientes. X Y X Y Qué tipo de relción existe entre ls vribles? Apóyese en un digrm de dispersión y el coeficiente
de correlción. 9. En un fábric de pintur se quiere reducir el tiempo de secdo del brniz. Los siguientes dtos corresponden l tiempo de secdo del brniz y l cntidd de ditivo con el que se intent logrr tl reducción. Aditivo Tiempo de secdo ) Medinte un digrm de dispersión, observe l relción entre el tiempo de secdo y l cntidd de ditivo utilizdo. b) Con bse en l
relción, lrededor de qué cntidd de ditivo recomendrí pr reducir el tiempo de secdo? c) Obteng el coeficiente de correlción entre mbs vribles e interprételo. d ) Al precer, el coeficiente de correlción linel es muy bjo. Quiere decir entonces que el tiempo de secdo no está relciondo con l cntidd de ditivo?234 214 CAPÍTULO TRECE Digrm de dispersión 10.
En un industri se dese investigr cómo influye l tempertur ( C) en l presión del vpor de B-trimetilboro. Los dtos obtenidos pr tl propósito se muestrn continución: 11. A distints mrcs de utos se les mide su peso en miles de librs y l cntidd de gsolin (glones) que necesitn pr recorrer 100 mills. He quí un muestr de 10 utos. Tempertur Presión Peso Gsolin )
Construy un digrm de dispersión e interprételo. b) Obteng el coeficiente de correlción y, l interpretrlo, compre sus resultdos con lo observdo en el inciso ) ) Represente estos dtos en un digrm de dispersión y comente qué tipo de relción se observ. b) Si un uto similr los considerdos pes 3000 librs, podrí estimr, con ciert confinz, cuántos glones consume
en 100 mills de recorrido? Explique su respuest.235 Cpítulo 14 Crts o digrms de control Introducción En este cpítulo se verán ls crts de control, un instrumento indispensble pr monitorer y controlr decudmente los procesos.236 216 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Administrción por rección y ls crts de control El mundo se crcteriz por
su vribilidd; por ejemplo, en el tryecto l escuel o l trbjo no siempre se hce el mismo tiempo, el porcentje de rtículos defectuosos de lote lote es vrible, l cpcitción y hbilidd entre los trbjdores no es idéntic, cd cliente es diferente. En ls orgnizciones, continumente se observn cmbios (vrición), por ejemplo, de un semn otr pueden presentrse cmbios en ls
vents o en el desempeño de los procesos. En este contexto, uno de los spectos críticos en l dministrción de culquier orgnizción es decidir nte qué tipo de cmbios se debe ctur oportunmente ntes de que ls coss vyn peor. Tmbién es igulmente importnte sber en form decud y oportun si ls cciones que se están ejecutndo cumplen sus objetivos. Enfrentr
estos dos spectos críticos no es sencillo, porque por un ldo siempre hy vrición y, por otro, como se vio en el cpítulo 2, un de ls principles flls de los directivos en un orgnizción es que dministrn por rección, de cuerdo con el resultdo nterior y sin conocimiento de l vribilidd; lo que llev que mucho del trbjo se rectivo y se tiend con cciones como junts de
trbjo, llmds de tención, regños, nuevs regls e indicciones, etc. Cundo se trbj en form rectiv, se termin ctundo nte ls muchs coss urgentes y se dejn de ldo los suntos que, unque no son urgentes, son los relmente importntes (ve l tbl 1.1 del cpítulo 1). El trbjo de l dministrción por rección se prece más l de un bombero, que v de un ldo otro, trtndo de pgr
los incendios. A continución se ilustr, trvés del experimento del embudo idedo por el Dr. Nelson, el efecto que tiene el hecho de reccionr sin conocimiento de l vribilidd. Ejemplo 14.1 Experimento del embudo Mteril. Un embudo culquier, un o vris cnics del mismo tmño que puedn psr por el embudo con fcilidd, dos plumones o mrcdores y un crtulin de l
menos cm. Experimento. Consiste en poner l crtulin sobre un mes o en el piso y mrcrl con un pequeño círculo l centro. Se dejrán cer ls cnics trvés del embudo con objeto de que den en el blnco (el círculo que se mrcó en l crtulin). Pso 1. Un person debe sostener fijmente el embudo un ltur proximd de un metro prtir de donde está l crtulin, de tl form
que el embudo quede l centro y en dirección verticl l blnco. Un vez inicido el experimento no se podrá mover el embudo. Fijo éste, otr person debe dejr cer un un ls cnics en el embudo hst completr 50 lnzmientos (l dejr cer l cnic, ést debe deslizrse por l superficie del embudo). Un person más, con uno de los plumones, deberá mrcr con un punto visible
el lugr de l crtulin donde v cyendo cd un de ls cnics. Después de lnzr 50 veces un cnic o 50 cnics, l crtulin v tener un prienci similr l de l figur A prtir de ést se puede precir que los resultdos hn sido muy mlos: en muy pocs ocsiones se le dio l blnco. L cnic se dirigió hci culquier ldo, lguns veces cerc del blnco y en otrs bstnte lejos de éste. Tl vez los mlos
resultdos se debn que, un vez fijdo el embudo, no se pudo corregir su posición. Pr trtr de superr est situción se reliz un segundo pso del experimento. Figur 14.1 Experimento del embudo, resultdos del pso 1.237 Administrción por rección y ls crts de control 217 Ejemplo 14.1 (continución) Pso 2. Con l mism crtulin del pso 1, nuevmente se dejn cer un
un ls 50 cnics y el lugr donde cen se mrc con un cruz. Pero hor, en cd cíd de un cnic, quien detiene el embudo debe moverlo pr que l siguiente cnic sí dé en el blnco, de tl form que si l cnic cyó 5 cm l derech del blnco, entonces el embudo debe moverse 5 cm l izquierd pr compensr el error. Los resultdos obtenidos en este segundo pso deben ser
similres los que se muestrn en l figur 14.2, en l cul se observ que los resultdos fueron ún peores los logrdos en el pso 1. Si l que detiene el embudo se le pgr por justr el embudo, entonces se le estrí remunerndo por empeorr ls coss. Lo que se psó por lto en ls modificciones de l segund prte del experimento es ignorr que l vribilidd observd en l figur
14.1 no se debí que el embudo estuvier ml centrdo, sino un vribilidd nturl cusd por el sistem (diámetro del embudo, tmño de l cnic, form de dejr cer l cnic, etc.). Así, si lo que se quiere es reducir l vribilidd en torno l blnco, lo que se debe hcer es modificr ls cuss que l provocn. Por ejemplo, lgunos cmbios en el experimento que reducirín l vribilidd serín:
Aumentr el tmño de l cnic. Cmbir l form de dejr cer l cnic l embudo: en lugr de deslizrl, dejrl cer directmente su tubo. Reducir el diámetro del tubo del embudo. Disminuir l distnci del embudo l crtulin. Lo que se hizo en el pso 2 con el embudo pr trtr de disminuir l vribilidd es un clro ejemplo del efecto que tiene dministrr según el resultdo nterior o
dministrr por rección, que por lo generl empeor los problems. A continución se present otro ejemplo. Figur 14.2 Experimento del embudo, resultdos de los psos 1 y 2. Pso 1 Pso 2 Ejemplo 14.2 Administrr un proceso por rección El cobre fundido se expuls trvés de un orificio. Un obrero tiene l tre de producir lingotes que pesen 25 kg. El peso de cd
lingote hecho prece nte él de mner utomátic. Pr hcer el siguiente lingote, l person bre o cierr un llve, dependiendo de si el lingote nterior pesó más o menos 25 kg. El objetivo de este método de trbjo es producir uniformidd pero, l igul que en el pso 2 del experimento del embudo, lo único que produce es desiguldd, unque ni el obrero ni su jefe lo sepn.
Por lo tnto, se está pgndo l obrero pr empeorr ls coss. Lo que se podrí hcer pr producir uniformidd es dejr de dministrr por rección y conocer l vribilidd nturl del proceso medinte l plicción de un crt de control, y que grcis ell se podrín detectr ls situciones o cuss especiles que fectn el funcionmiento del proceso. L crt de control es un punto de prtid pr
trbjr en ls cuss de fondo que ltern el proceso. Ls situciones de dministrr sin conocer l vribilidd, que se hn ilustrdo en los ejemplos 14.1 y 14.2, son frecuentes en l gestión de ls orgnizciones. Algunos ejemplos de ello son:238 218 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Ajustes l proceso cundo se sle de especificciones. Ajustes l proceso según el
resultdo nterior. L rección de enojo o reclmo los trbjdores nte l quej de un cliente o nte culquier problem de clidd. Rección según ls cifrs del periodo nterior (l típic reunión pr nlizr los resultdos de l semn nterior, sin nálisis de tendencis). Reunión urgente de ejecutivos pr corregir los problems que se hn presentdo. Reemplzo de un trbjdor cpcitdo por
otro en sucesión. Recciones nte ls cifrs diris. El problem en este tipo de recciones no son ls recciones en sí, sino l form de hcerlo: se tienden los spectos superficiles, se corrigen los efectos y no ls cuss; demás, no se conduce l ejecución o revisión de un pln de mejor, no se prte de un nálisis objetivo de los ntecedentes del problem y se ignor l vribilidd
que tiene el proceso o sistem. De lo ntes expuesto se concluye que tiene que pensrse en buscr cómo cmbir l form en que se tiende este tipo de situciones (problems); por ejemplo, ser más objetivos, ir l fondo, trbjr en modificr el sistem, tcr los problems con proyectos y no con ocurrencis, ser metódicos, tomr en cuent l vribilidd, distinguir entre cmbios
especiles y comunes. En todo esto ls herrmients estdístics, y en prticulr ls crts de control, juegn un ppel primordil. Cuss comunes y cuss especiles de vrición vrición por cuss comunes (o por zr) vrición por cuss especiles (o tribuibles) Como y dijimos, el mundo se crcteriz por su vribilidd; por ejemplo, en el tryecto l escuel o l trbjo no siempre se hce el
mismo tiempo, el porcentje de rtículos defectuosos de lote lote es vrible, l cpcitción y hbilidd entre los trbjdores no es idéntic, cd cliente es diferente, etc. Desde luego, los procesos siempre tienen vrición, y que en él intervienen diferentes fctores sintetizdos trvés de ls 6M: mteriles, mquinri, medición, mno de obr (gente), métodos y medio mbiente. Bjo
condiciones normles o comunes de trbjo, tods ls M influyen (portn vrición) sobre ls vribles de slid del proceso, en form nturl o inherente, pero demás pueden influir (portr vrición) de mner especil o fuer de lo común, y que trvés del tiempo ls 6M son susceptibles de cmbios, desjustes, desgstes, errores, descuidos, flls, etc. Así, hy dos tipos de vribilidd:
un debid cuss comunes y l otr cuss especiles o tribuibles. Result fundmentl distinguir en form eficiente entre mbos tipos de vrición, pr sí tomr ls medids decuds en cd cso. L vrición por cuss comunes (o por zr) es quell que permnece dí dí, lote lote; l portn en form nturl ls ctules condiciones de ls 6M. Est vrición es inherente ls ctules crcterístics del
proceso y es resultdo de l cumulción y combinción de diferentes cuss difíciles de identificr y eliminr, debido que son inherentes l sistem y porque l contribución individul de cd cus es pequeñ; no obstnte, lrgo plzo representn l myor oportunidd de mejor. L vrición por cuss especiles (o tribuibles) es generd por situciones o circunstncis especiles que no
están permnentemente en el proceso. Por ejemplo, l fll ocsiond por el ml funcionmiento de un piez de l máquin, el empleo de mteriles no hbitules o el descuido no frecuente de un operrio. Ls cuss especiles, por su nturlez reltivmente discret, menudo pueden ser identificds y eliminds si se cuent con los conocimientos y condiciones pr ello. Se dice que
un proceso que trbj sólo con cuss comunes de vrición está en control estdístico o es estble, porque su vrición trvés del tiempo es predecible. Independientemente de que su vribilidd se much o poc, el desempeño del proceso es predecible sobre el futuro inmedito, en el sentido de que su tendenci centrl y l mplitud de su vrición se esper que se mntengn
l menos en el corto plzo. Un proceso en el que están presentes cuss especiles de vrición se dice que está fuer de control estdístico (o que simplemente es inestble). Este tipo239 Elementos básicos de un crt de control 219 de procesos son impredecibles sobre el futuro inmedito porque en culquier momento pueden precer de nuevo ess situciones que
tienen un efecto especil sobre l tendenci centrl o sobre l vribilidd. No distinguir entre estos dos tipos de vribilidd llev cometer dos errores en l ctución sobre los procesos. Error 1: reccionr nte un cmbio o vrición (efecto o problem) como si provinier de un cus especil, cundo en relidd surge de lgo más profundo en el proceso, como ls cuss comunes de
vrición. Error 2: trtr un efecto o cmbio como si provinier de cuss comunes de vrición, cundo en relidd se debe un cus especil. Cd uno de estos dos errores cus pérdid. Se puede evitr uno u otro, pero no mbos. No es posible reducir cero mbos errores. Lo mejor que se puede hcer es trtr de cometer rr vez mbos, y pr ello Wlter Shewhrt ideó ls crts de
control en Ejemplo 14.3 Error tipo I y tipo II Un líne de producción está scndo desperfectos o mells en ls lts. Si tl desperfecto lo provoc un desgste nturl reltivmente menor en l mquinri (cus especil), los trbjdores o los técnicos pueden reducirlo o eliminrlo justndo o reemplzndo ls prtes fectds del equipo. Si, en cmbio, ls lts slen mellds porque l
dministrción está comprndo hojlt de menor clidd (cus común) quizás en un esfuerzo por reducir costos, entonces no hy nd que los operrios puedn hcer por el problem. Sólo l dministrción tiene fcultd pr cmbir l polític de comprs. Si en este cso se control por rección, no por conocimiento de l vribilidd, es nturl que cundo l líne de montje rroj un lt
defectuos, l rección viscerl llev l operrio justr l mquinri. En cso de que el problem resid en el mteril y no en l máquin, el juste puede descomponer el sistem y, por lo tnto, empeorr ls coss, lo cul llevrá nuevos y más grves problems. Mientrs tnto, l verdder fuente del inconveniente (el mteril) psrí indvertid. Éste es un ejemplo de ls pérdids que cus el error
1. Estos errores son comunes en todos los niveles jerárquicos de un empres, y que es frecuente que estén relciondos con hábitos de cción y dirección. El error 2 tiene que ver con l flt de cción oportun y previsor pr detectr rápido l presenci de un cus especil; más bien, ls cciones llegn hst que los problems provocn crisis, hst que estll el incendio. El
error 1 tiene que ver con l sobrerrección: ctur en form viscerl e inmeditmente nte los cmbios, en lugr de ctur y decidir en form objetiv con el conocimiento de l vribilidd de los procesos y de los sistems. Elementos básicos de un crt de control El objetivo básico de un crt de control es observr y nlizr el comportmiento de un proceso trvés del tiempo. Esto
permitirá distinguir ls vriciones por cuss comunes de ls debids cuss especiles (tribuibles), lo que yudrá crcterizr el funcionmiento del proceso y sí decidir ls mejores cciones de control y de mejor. L figur 14.3 muestr un crt de control típic, l cul se compone básicmente de tres línes prlels, comúnmente horizontles, que remtn l izquierd en un escl
numéric en ls uniddes del estdístico w, que se grfic en l crt. En l prte inferior, prlel ls línes hy un eje que sirve pr identificr l procedenci de los dtos. En cso de que este eje se un escl cronológic, entonces los puntos consecutivos se unen con un líne rect pr indicr el orden en el que h ocurrido cd dto. L líne centrl de un crt de control represent el
promedio del estdístico que se está grficndo, cundo el proceso se encuentr en control estdístico. Ls otrs dos línes se llmn límites de control, superior e inferior, y están en un posición tl que, cundo el proceso está en control estdístico, hy un lt probbilidd de que prácticmente todos los vlores del estdístico (puncrt de control límites de control240 220
CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Vrición de W Límite de control superior Límite centrl Límite de control inferior Figur 14.3 Ide y elemento de un crt de control. Tiempo tos) cign dentro de los límites. De est mner, si todos los puntos están dentro de los límites, entonces se supone que el proceso está en control estdístico. Por el contrrio, si
l menos un punto está fuer de los límites de control, entonces esto es un señl de que psó lgo especil y es necesrio investigr su cus. En generl, los límites de control son estimciones de l mplitud de l vrición del estdístico (promedio, rngos, etc.) que se grfic en l crt. Lo que se observ en un crt de control no sólo es que un punto cig fuer de los límites de
control, sino tmbién culquier formción o ptrón de puntos que teng muy poc probbilidd de ocurrir en condiciones normles, lo cul será un señl de lert de posibles cmbios debidos cuss especiles. Límites de control límites de probbilidd L ubicción de los límites de control en un crt es un specto fundmentl, y que si éstos se ubicn demsido lejdos de l líne
centrl entonces será más difícil detectr los cmbios en el proceso, mientrs que si se ubicn demsido estrechos se incrementrá el error tipo 1 (declrr un cmbio cundo no lo hy). Pr clculr los límites de control se debe proceder de tl form que, bjo condiciones de control estdístico, el estdístico que se grfic en l crt teng un lt probbilidd de cer dentro de tles
límites. Por lo tnto, un form de proceder es encontrr l distribución de probbiliddes del estdístico, estimr sus prámetros y ubicr los límites de mner que un lto porcentje de l distribución esté dentro de ellos (ve Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009); est form de proceder se conoce como límites de probbilidd. Un form más sencill y usul se obtiene prtir de l
relción entre l medi y l desvición estándr de un vrible, que pr el cso de un vrible con distribución norml con medi m, desvición estándr s, y bjo condiciones de control estdístico, se tiene que entre m 2 3s y m 1 3s se encuentr 99.73% de los posibles vlores que tom tl vrible (ve el péndice). En cso de que no se teng distribución norml, pero exist un
distribución unimodl y con un form no muy distint l norml, entonces se plic l regl empíric o l extensión del teorem de Chebyshev (ve el cpítulo 8). Bjo ests condiciones, se present continución un modelo generl pr un crt de control.241 Elementos básicos de un crt de control 221 Se w el estdístico que se v grficr en l crt y supongmos que su medi es m w y
su desvición estándr s w, entonces el límite de control inferior (LCI), l líne centrl y el límite de control superior (LCS) están ddos por: LCI 5 m w 3s w Líne centrl 5 m w LCS 5 m w 1 3s w Con estos límites y bjo condiciones de control estdístico se tendrá lt probbilidd de que los vlores de w estén dentro de ellos. En prticulr, si w tiene distribución norml,

tl probbilidd será de , con lo que se esper que bjo condiciones de control sólo 27 puntos de cign fuer de los límites. Este tipo de crts de control fueron originlmente propuests por Wlter A. Shewhrt, por lo que se les conoce como crts de control tipo Shewhrt. L form de estimr l medi y l desvición estándr de w prtir de ls observciones del proceso
dependerá del tipo de estdístico que se w, y se un promedio, un rngo o un porcentje. Esto se verá en ls siguientes secciones. crts de control tipo Shewhrt Tipos de crts de control Existen dos tipos generles de crts de control: pr vribles y pr tributos. Ls crts de control pr vribles se plicn crcterístics de clidd de tipo continuo, que intuitivmente son quells
que requieren un instrumento de medición (pesos, volúmenes, voltjes, longitudes, resistencis, temperturs, humedd, etcéter). Ls crts de control pr vribles tipo Shewhrt más usules son: crts de control pr vribles X (de medis), R (de rngos), S (de desviciones estándr) y X (de medids individules). Ests forms distints de llmrle un crt de control se deben l
correspondiente estdístico que se represent en l crt, y por medio de l cul se busc nlizr un crcterístic importnte de un producto o un proceso. Existen crcterístics de clidd de un producto que no son evluds con un instrumento de medición en un escl continu o l menos en un escl numéric. En estos csos, el producto se juzg como conforme o no conforme,
dependiendo de si posee ciertos tributos; o tmbién l producto se le podrá contr el número de defectos o no conformiddes que tiene. Este tipo de crcterístics de clidd son monitoreds trvés de ls crts de control pr tributos: p (proporción o frcción de rtículos defectuosos), np (número de uniddes defectuoss), c (número de defectos) y u (número promedio de
defectos por unidd). crts de control pr tributos Estudimos ests crts más delnte. Además de ls nteriores existe un grn vriedd de crts de control que en generl pretenden mejorr el desempeño de lgun de ls crts trdicionles. Alguns de ls propuests están orientds detectr pequeños cmbios, como l CUSUM y l EWMA (ve Gutiérrez y de l Vr, 2009).242 222
CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Crt de control X 2R crts de control X 2R Existen muchos procesos industriles que, puede decirse, son de tipo msivo, en el sentido de que producen muchos rtículos, prtes o componentes durnte un lpso de tiempo pequeño. Por ejemplo: línes de ensmble, máquins empcdors, procesos de llendo, operciones
de solddur en un líne de producción, moldeo de piezs de plástico, tornedo de un piez metálic, el corte de un tir en pedzos pequeños, etc. Algunos de estos procesos hrán miles de operciones por dí, mientrs que otros efecturán vris decens o centens. En mbos csos se está nte un proceso msivo. Si demás ls vribles de slid de interés son de tipo continuo,
entonces estmos nte el cmpo idel de plicción de ls crts de control X 2R. L ide es l siguiente: imginemos que l slid del proceso fluyen (uno uno o por lotes) ls piezs resultntes del proceso; cd determindo tiempo o cntidd de piezs se tom un número pequeño de ésts (subgrupo) ls que se les medirá un o más crcterístics de clidd. Con ls mediciones de cd
subgrupo se clculrá l medi y el rngo, de modo que cd periodo de tiempo (medi hor, por ejemplo) se tendrá un medi y un rngo muestrl que portrán informción sobre l tendenci centrl y l vribilidd del proceso, respectivmente. Con l crt X se nliz l vrición entre ls medis de los subgrupos, pr sí detectr cmbios en l medi del proceso, como los que se muestrn
en l figur Con l crt R, en cmbio, se nliz l vrición entre los rngos de los subgrupos, lo que permite detectr cmbios en l mplitud o mgnitud de l vrición del proceso, como se ilustr en l figur Proceso estble Inestble en tendenci centrl Figur 14.4 L crt X detect cmbios significtivos en l medi del proceso. Cundo l cmpn se desplz, l crt lo reconoce medinte un
punto fuer de sus límites. Inestble en mplitud de l vribilidd Figur 14.4b L crt R detect cmbios significtivos en l mplitud de l dispersión, por ejemplo, si l vribilidd ument (cmpn más mpli), l crt R lo detect medinte uno o más puntos fuer de su LCS.243 Crt de control X 2R 223 Ejemplo 14.4 Monitoreo y control del peso de un producto En un empres que
elbor groquímicos, un crcterístic importnte de los costles de fertilizntes es su peso, que debe ser de 50 kg, con un tolernci de ±1, por lo que l especificción inferior EI 5 49 kg, y l superior ES 5 51 kg. Pr monitorer el comportmiento del proceso de envsdo se us un crt de control X 2R. Pr hcer un estudio inicil del desempeño del proceso de envsdo,
primero es necesrio pesr costles que de lgun mner reflejen el comportmiento del proceso de llendo en un lpso de tiempo suficientemente representtivo, por ejemplo, tres dís, un semn o un mes. En el ejemplo, se decide pesr cd hor un muestr de cutro costles que se llenron consecutivmente. Los dtos obtenidos en tres dís se muestrn en l tbl 14.1, en l
que se incluye l medi y el rngo de cd muestr o subgrupo. Lo que sigue es nlizr con l crt X cómo estuvieron vrindo ls medis de los subgrupos y con l crt R l mner que vriron los rngos. Esto se hce en seguid. Tbl 14.1 Peso de los costles de fertiliznte. Muestr o subgrupo Peso de los costles (kg) Medi Rngo X = R244 224 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms
de control Límites de control de l crt X Como se h señldo, los límites de control de ls crts tipo Shewhrt están determindos por l medi y l desvición estándr del estdístico w que se grfic en l crt, medinte l expresión m w 6 3s x. En el cso de l crt de medis el estdístico w es l medi de los subgrupos, X, por lo que los límites están ddos por m x 6 3s x donde m
x signific l medi de ls medis, y s x l desvición estándr de ls medis, que en un estudio inicil se estimn de l siguiente mner: m x 5 X = y s x 5 s n, donde = X es l medi de ls medis de los subgrupos, s l desvición estándr del proceso, que indic qué tn vribles son ls mediciones individules, y n es el tmño de subgrupo. Como por lo generl en un estudio inicil no
se conoce s, ést puede estimrse de dos forms principlmente. Un es clculndo l desvición estándr, S, de los 96 dtos de l tbl 14.1, con lo cul se incluye l vribilidd entre muestrs y dentro de muestrs. L otr mner de estimr s es más propid pr l crt X y prte de sólo considerr l vribilidd dentro de muestrs, trvés los rngos de los subgrupos, y l estimción está dd por
s R d2 donde R es l medi de los rngos de los subgrupos y d 2 es un constnte que depende de n, el tmño de subgrupo o muestr. 1 En el péndice se dn vrios vlores de d 2 pr distintos vlores de n. De est mner, 3 veces l desvición estándr de ls medis se estim con R/ d2 3 3sx n d n RA R Como se observ, se h introducido l constnte A 2 pr simplificr los
cálculos. Est constnte está tbuld en el péndice y depende del tmño del subgrupo n. Con bse en lo nterior, los límites de control pr un crt de control X, en un estudio inicil, se obtienen de l siguiente mner LCS 5 X = 1 A 2 R 2 Líne centrl 5 X = (1) LCI 5 X = 2 A 2 R Cundo y se conocen l medi, m, y l desvición estándr del proceso, s, entonces estos límites
pr l crt de medis están ddos por: s LCS 5 m 1 3 n Líne centrl 5 m (2) s LCI 5 m 2 3 n En el cso de los dtos de l tbl 14.1, correspondientes l peso de los costles de fertiliznte, se está hciendo un estudio inicil, por ello si tommos en cuent que X = , R , y pr n 5 4, A ; entonces 1 d 2 es l medi del rngo reltivo, q 5 R/s, que es un vrible letori que estblece l
relción entre el rngo de un muestr de un distribución norml y l desvición estándr de l distribución.245 Crt de control X 2R 225 LCS (0.729) (1.05) Líne centrl LCI (0.729)(1.05) L crt correspondiente se muestr en l figur A prtir de ést, se preci que el peso de los costles está bjo control estdístico en cunto l tendenci centrl, con lo que es posible firmr que
el peso de los costles fluctú de mner estble lrededor de kg. Así, l vrición que se observ en ls medis de los subgrupos se debe que son muestrs pequeñs y l vrición que comúnmente tiene el proceso, por lo que no se hizo presente ningún cmbio ocsiondo por un situción o cus especil. 51 LCS Medi X LCI Interpretción de los límites de control en un crt X
Estos límites reflejn l vrición esperd pr ls medis muestrles de tmño n, mientrs el proceso no teng cmbios importntes. Por ejemplo, en el cso del peso de los costles de fertilizntes, se esper que el peso promedio de cutro costles vríe de kg. De est mner, estos límites se utilizn pr detectr cmbios en l medi del proceso y pr evlur su estbilidd. De ningun mner
se deben empler pr evlur l cpcidd, puesto que estos límites de control, clculdos con informción del proceso, no son los de especificciones o tolerncis que se fijron de ntemno. Los límites de control en un crt de medis tmpoco son igul los límites reles o nturles del proceso, y que como vimos en el cpítulo 8 estos últimos están ddos por: Límite rel superior
5 m 1 3s Límite rel inferior 5 m 2 3s Subgrupo o muestr y reflejn l vrición esperd pr ls mediciones individules (el peso de los costles) y no pr l medi de n costles. De hecho, si se compr l fórmul (2) pr los límites de control de l crt X con l fórmul nterior pr clculr los límites reles, se ve que coinciden sólo cundo el tmño Figur 14.5 Crt de medis pr el peso de
los costles.246 226 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control de subgrupo es igul 1 (n 5 1). Así, los límites reles pr el peso de los costles se pueden obtener estimndo l desvición estándr del proceso, s, trvés del método de rngos: R 105. s d luego los límites reles son: (0.51); con LRI y LRS Así, se esper que el peso de cd costl en lo individul vríe de
kg, que por cierto excede ls especificciones (EI 5 49, ES 5 51) y, por lo tnto, el proceso es incpz, como puede verse tmbién con el índice C p 5 2/( ) Además, el proceso está considerblemente descentrdo, y que l medi del proceso está un tnto lejos de 50. L interpretción correct de los límites de control es de especil relevnci pr un decud plicción de l crt X,
y que de lo contrrio se cerá en el error de confundir los límites de control con ls especificciones o con los límites reles. Estos errores generlmente tren como consecuenci que se trte de utilizr l crt pr evlur cpcidd, cundo se debe usr pr nlizr estbilidd y detectr cmbios en l medi del proceso de mner oportun. Por último, unque los límites de control de un
crt X se deducen prtir del supuesto de normlidd, si l crcterístic de clidd tiene desviciones moderds de l normlidd, l crt X se puede seguir plicndo, esto debido l teorem centrl del límite (ve el péndice). Al respecto existen vrios estudios que hn concluido l robustez l suposición de normlidd (ve Shilling y Nelson, 1976). Crt de control R crt R Con l crt R se
detectn cmbios en l mplitud o mgnitud de l vrición del proceso, como se ilustr en l figur Límites de control de l crt R Se determinn prtir de l medi y l desvición estándr de los rngos de los subgrupos, y que en este cso es el estdístico w que se grfic. Por ello, los límites se obtienen con l expresión: m R 6 3s R donde m R signific l medi de los rngos, y s R l
desvición estándr de los rngos, que en un estudio inicil se estimn de l siguiente mner: m R 5 R y sr 5d s R d d donde R es l medi de los rngos de los subgrupos, s l desvición estándr del proceso, d 3 es un constnte que depende del tmño del subgrupo, que está tbuld en el péndice. 2 Y como por lo generl en un estudio inicil no se conoce s, ést puede
estimrse trvés de R /d 2, como y lo hbímos explicdo. En form explícit, los límites de control pr l crt R se clculn con: R d 3 LCI5R23d 3 5 d2 123 R5D3 R d2 Líne centrl 5 R R LCS5R13d 3 d d 3 3 R 5 D4 R d2 2 L constnte d 3 es l desvición estándr del rngo reltivo, q 5 R/s.247 Crt de control X 2R 227 Donde se hn introducido ls constntes D 3 y D 4 pr
simplificr los cálculos y están tbulds en el péndice pr diferentes tmños de subgrupo, n. Si se plicn ests fórmuls l ejemplo 14.4 del peso de los costles, se tiene que los límites de control pr l crt R están ddos por LCS Líne centrl LCI , y que del péndice D y D 3 5 0, pr n 5 4. L correspondiente crt R se muestr en l figur 14.6, en l que se observ que no hy
puntos fuer de los límites y, demás, el comportmiento de los puntos no sigue ningún ptrón especil, por lo tnto, el proceso de envsdo de los costles h estdo funcionndo de mner estble en cunto l mplitud de su vrición y no h psdo lgo como lo de l figur Luego, l vrición que se observ en los rngos muestrles se debe que el tmño de subgrupo o muestr es
pequeño y l vrición que comúnmente tiene el proceso, por lo que no se hizo presente ningún cmbio ocsiondo por un situción o cus especil. 3 LCS 2 Rngo 1 R Subgrupo o muestr Figur 14.6 Crt de rngos pr el peso de los costles. Interpretción de los límites de control en un crt R Los límites en un crt R indicn l vrición esperd pr los rngos muestrles de
tmño n, mientrs el proceso no teng un cmbio significtivo. Por ejemplo, en el cso del peso de los costles, se esper que los rngos de los subgrupos de 4 costles vríen de cero kg. Estos límites se utilizn pr detectr cmbios en l mplitud o mgnitud de l vrición del proceso y pr ver qué tn estble permnece lo lrgo del tiempo, pero por ningún motivo se deben
empler pr evlur l cpcidd. De est mner, ddo que l crt R h mostrdo que l vribilidd del peso de los costles es estble y que l crt de medis no detectó ningun situción o cus especil que hy fectdo l tendenci centrl del proceso, entonces los límites de control encontrdos pr mbs crts se pueden usr futuro pr nlizr el proceso de envsdo directmente en l líne de
producción.248 228 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Estdo del proceso en cunto cpcidd y estbilidd Y se h comentdo, en l interpretción de los límites de l crt X, el hecho de que sus límites de control no son equivlentes ls especificciones o tolerncis de l crcterístic de clidd. Por ello, dos suntos diferentes de un proceso son su estbilidd, que
se evlú con ls crts de control, y su cpcidd pr cumplir especificciones, que se evlú con los índices de cpcidd. En el cso del peso de los costles, prtir de ls figurs 14.5 y 14.6 se concluye que el proceso es estble (o que está en control estdístico). Pero como se vio que el C p , 1, entonces el proceso es incpz de cumplir especificciones. Por lo tnto, el proceso
correspondiente es estblemente incpz (estblemente mlo) y se deben hcer nálisis pr detectr fuentes de vrición que permnentemente estén en el proceso, como exceso de vrición en mteriles, en gente o en lgun de ls 6M. Límites de control de l crt X 2R y su revisión futur Pr tener por primer vez límites de control pr un proceso que se monitorerá con un
crt X 2R, es necesrio hcer un estudio inicil, en el que se tomen dtos del proceso que reflejen su comportmiento por un tiempo suficientemente representtivo. Este periodo depende de l velocidd del proceso y del tipo de crt de control. L ide es que el tiempo se suficiente pr que se reflejen los cmbios cotidinos que se dn en el proceso: diferentes turnos,
lotes de producción, cmbios en mteriles y equipos, etcéter. Un vez obtenidos los dtos, plicndo ls fórmuls que se dieron ntes, se clculn los límites preliminres tnto pr l crt de medis como pr l de rngos. Si los dtos reflejn que el proceso está en control estdístico tnto en lo referente vribilidd como l tendenci centrl, entonces estos límites se continurán usndo
pr nlizr el proceso en tiempo rel, de tl form que en cunto se tomen los dtos se sbrá si el proceso sigue operndo bjo un estdo de control estdístico o no. En cso de que en el estudio inicil prezcn pocos puntos fuer de los límites de control, entonces, ddo que estos puntos influyen en los límites clculdos, es usul investigr l situción especil que cusó que los
puntos estén fuer de los límites. Un vez que se h identificdo l cus, es necesrio excluir los dtos que representn los puntos fuer y reclculr los límites de control sin l influenci de ests situciones especiles. En cso de que no se encuentre l cus que provocó que los puntos estén fuer de los límites, lo cul es probble en un estudio inicil y que se está nlizndo un
hecho psdo, entonces es preferible retener los puntos y trbjr futuro con los límites clculdos desde el inicio. Por otr prte, si en el estudio inicil muchos puntos se slen de los límites de control, excluirlos tl vez no resulte propido, e investigr ls cuss en cd uno de ellos tmbién puede ser impráctico y poco productivo. En estos csos, por lo generl result más
conveniente centrrse en el ptrón formdo por estos puntos en l crt, pr trtr de mejorr el proceso y logrr un mejor estbilidd en el mismo. En culquier de los csos nteriores, un vez que se tienen límites de control definitivos, éstos no se cmbirán hst que l relidd del proceso se otr; por ejemplo, que se hy reducido su vribilidd de mner significtiv o mejordo el
centrdo del proceso. En ocsiones, en lguns empress se costumbr revisr o reclculr periódicmente los límites; en estos csos, se debe ser cuiddoso l imitr est práctic, y que si el periodo es muy corto, tl vez no se detecten ciertos cmbios o tendencis que se estén registrndo en ls crts. Por ejemplo, un semn es un periodo muy corto pr reclculr los límites de
control. En lgunos procesos sí se justific el hecho de reclculr los límites, por ejemplo, cundo se d mntenimiento o se justn ciertos procesos. En todo cso, se debe tener muy clro el propósito. L práctic en lguns empress de sustituir los límites de control por límites de especificciones se debe evitr tod cost, sobre todo en l crt de medis. Además, en ocsiones
l líne centrl de un crt de medis se sustituye por un vlor objetivo o desedo, lo cul tmbién se debe evitr, pues unque en lguns ocsiones puede justificrse, en generl, cundo se hce esto, l crt de control pierde su propósito. Lo nterior se ilustr medinte el ejemplo 14.5.249 Crt de control X 2R 229 Tbl 14.2 Longitud de ls bolss de hule. Muestr Longitud de ls
bolss (cm) Medi Rngo X = R Ejemplo 14.5 Estudio inicil y estblecimiento de límites En un fábric de bolss de hule (o plástico) un specto importnte de l clidd es l dimensión de ls bolss. En un fse del proceso, máquins de cierto tipo deben cortr utomáticmente ls bolss un medid idel de 30 cm con un tolernci de 60.5 cm. Pr segurrse de que ls dimensiones
de ls bolss son ls corrects, de vez en cundo el operdor mide un bols y dependiendo de tl medid decide justr o no l máquin. Ests mediciones, demás de que no son sistemátics, no se registrn. Est form de controlr l clidd no es decud, porque generlmente conduce dministrr por rección, como en los ejemplos 14.1 y Tl form de proceder es rectiv, correctiv,
no sistemátic y muchs veces trdí, y lo deseble es tener métodos de control oportunos y preventivos. Por ello se decide implementr un crt de control X 2R. Pr muestrer, se tomn cinco bolss consecutivs cd hor y medi. Los dtos obtenidos en cutro dís precen en l tbl De cuerdo con ellos, los límites pr l crt de rngos son los siguientes: LCI 5 D 3 R Líne centrl
5 R LCS 5 D 4 R ,250 230 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Ejemplo 14.5 (continución) mientrs que los límites pr l crt X = son: LCS 5 X = 1 A 2 R ( ) Líne centrl 5 X = LCI 5 X = 2 A 2 R ( ) Ls constntes pr el cálculo de los límites de control se obtuvieron del péndice, tomndo n 5 5. Ls figurs 14.7 y 14.8 muestrn ls crts de rngos y de medis,
respectivmente. En l crt R se preci que l máquin que hce los cortes de ls bolss estuvo bjo control estdístico en cunto vribilidd, y que no hubo puntos fuer de los límites y no se dio ningún ptrón especil. El rngo de ls muestrs de tmño cinco que se tomron durnte cutro dís estuvo fluctundo de mner estble entre cero y cm. Mientrs l crt de medis reflej que el
proceso no estuvo en control estdístico en cunto l tendenci centrl, y que los puntos correspondientes ls muestrs 12 y 18 se slieron del límite inferior de l crt X, dicionl ello no se presentó ningún ptrón. Por lo tnto, en el entorno del momento en el que se tomron ests muestrs l máquin funcionó bjo un cus especil, de tl form que estuvo cortndo bolss más
pequeñs de lo que ordinrimente suele hcerlo. Pr decidir qué límites de control se usrán pr nlizr los dtos futuros, lo primero que se debe hcer es investigr qué es lo que estuvo ocurriendo, de mner especil, cundo se tomron ls muestrs 12 y 18. Si se encuentrn ls cuss se eliminn ests muestrs, y con el resto de dtos se reclculn los límites de control
definitivos; pero si no se encuentrn, entonces los límites y clculdos se usrán como definitivos. Ls persons que estbn hciendo este estudio inicil en l máquin de corte se dieron cuent de que ls muestrs 12 y 18 coinciden con el inicio del tercer y curto dís. En prticulr, en este último dí se cree que l cus especil está socid con un nuevo lote de mteri prim, por
lo que deciden sólo excluir l muestr 18. De est mner, se elimin l muestr 18 y se reclculn los límites de control. Por lo tnto, los límites usr futuro pr l crt de medis son: LCS Rngo LCI 5 0 Figur 14.7 Crt de rngos pr l longitud de ls bolss de hule Muestr251 Interpretción de ls crts de control y ls cuss de l inestbilidd 231 Ejemplo 14.5 (continución) LCI Líne
centrl LCS , mientrs que los límites definitivos pr l crt de rngos son: LCI 5 0 Líne centrl LCS Estos límites se usrán hst que hy un cmbio permnente en l máquin, tl como un umento o reducción de l vribilidd. Su uso decudo podrá yudr identificr ls situciones que hicieron que l máquin estuvier fuer de control estdístico en cunto l tendenci centrl. Tmbién
yudrá evitr justes innecesrios y prevenir l ocurrenci de situciones que empeoren el desempeño de l máquin LCS Longitud medi LCI Muestr Figur 14.8 Crt de medis pr l longitud de ls bolss de hule. Interpretción de ls crts de control y ls cuss de l inestbilidd Como se comentó, un señl de que se h detectdo un cus especil de vrición (o señl de un cmbio
especil en el proceso) se mnifiest cundo un punto ce fuer de los límites de control o cundo los puntos grficdos en l crt siguen un comportmiento no letorio (por ejemplo, un tendenci umentr, un movimiento cíclico, etc.). Pr fcilitr l identificción de ptrones252 232 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control no letorios, lo primero que se hce es dividir l
crt de control en seis zons o bnds igules, cd un con un mplitud similr un desvición estándr del estdístico w que se grfic (ve l figur 14.9). En seguid se presentrán cinco ptrones pr el comportmiento de los puntos en un crt, los cules indicrán que el proceso está funcionndo con cuss especiles de vrición. Esto yudrá identificr cuándo un proceso es inestble
y el tipo de cuss que ocsionn l correspondiente inestbilidd. De entrd podemos decir que un proceso muy inestble es sinónimo de un proceso con pobre estndrizción, en el que probblemente hy cmbios continuos o much vrición tribuible mteriles, mediciones, diferencis en ls condiciones de operción de l mquinri y desjustes, distintos criterios y cpcitción
de operrios, etcéter. Pr detectr cd ptrón no letorio se dn lguns pruebs estdístics, que se derivron bjo el supuesto de normlidd e independenci entre y dentro de subgrupos, 3 por lo que de no cumplirse, ls pruebs deben tomrse con reservs. Si dos muestrs consecutivs de un crt no son independientes, entonces un lterntiv pr logrr l independenci es mplir l
frecuenci de muestreo, por ejemplo, si se hce cd 20 minutos, mplirl cd 40 o más minutos; otr lterntiv es utilizr un crt de control pr dtos utocorrelciondos (ve Montgomery, 2005). Ptrón 1. Desplzmientos o cmbios en el nivel del proceso Este ptrón ocurre cundo uno o más puntos se slen de los límites de control o cundo hy un tendenci lrg y clr que los
puntos consecutivos cign de un sólo ldo de l líne centrl (ve l figur 14.9b). Estos cmbios especiles pueden ser por: L introducción de nuevos trbjdores, máquins, mteriles o métodos. Cmbios en los métodos de inspección. Un myor o menor tención de los trbjdores. Un proceso mejor (o peor). Cundo este ptrón ocurre en ls crts X, p, np, u o c, se dice que
hubo un cmbio en el nivel promedio del proceso; por ejemplo, en ls crts de tributos eso signific que el nivel promedio de disconformiddes se incrementó o disminuyó, mientrs que en l crt X implic un cmbio en l medi del proceso. En l crt R un cmbio de nivel signific que l vribilidd umentó o disminuyó, unque por l flt de simetrí de l distribución de R, el
ptrón del ldo inferior de ests crts se debe ver con más reservs y esperr cumulr más puntos por bjo de l líne centrl pr declrr que hy un cmbio significtivo (disminución de l vribilidd). Los criterios usules pr ver si este ptrón se h presentdo son: 4 Un punto fuer de los límites de control. Un tendenci clr y lrg que los puntos consecutivos cign de un solo ldo
de l líne centrl (figur 14.9b). Tres pruebs concrets pr este ptrón son: ) ocho o más puntos consecutivos de un sólo ldo de l líne centrl; b) l menos 10 de 11 puntos consecutivos cen de un mismo ldo de l líne centrl, y c) por lo menos 12 de 14 puntos consecutivos ocurren por un mismo ldo de l líne centrl. 3 Independenci entre los dtos de subgrupos
intuitivmente signific que el hecho de que se obteng un muestr cuyo estdístico (promedio, por ejemplo) se lto no influye pr que el siguiente tmbién lo se. 4 Dos pruebs más pr detectr cmbio de nivel son: dos de tres puntos consecutivos en l zon A o más llá; y cutro de cinco puntos consecutivos en l zon B o más llá. Aunque recomendmos limitrse plicr ls
primers, porque considermos que en l práctic es mejor limitrse menos pruebs, pero tenderls bien.253 Interpretción de ls crts de control y ls cuss de l inestbilidd 233 ) Ls zons de un crt de control w 1 LCS A B C C B A LCI Subgrupo LCS w b) Cmbio de nivel LCI Subgrupo LCS c) Tendenci w LCI Subgrupo Figur 14.9 Zons de un crt de control y dos
ptrones no letorios que indicn cundo lgo especil está ocurriendo en el proceso. Ptrón 2. Tendencis en el nivel del proceso Este ptrón consiste en un tendenci incrementrse (o disminuirse) los vlores de los puntos en l crt, como se preci en l figur 14.9c. Un tendenci scendente o descendente bien definid y lrg se puede deber lguns de ls siguientes cuss
especiles: El deterioro o desjuste grdul del equipo de producción. Desgste de ls herrmients de corte. Acumulción de productos de desperdicio en ls tuberís. Clentmiento de máquins. Cmbios grdules en ls condiciones del medio mbiente. Ests cuss se reflejn prácticmente en tods ls crts excepto en l R, cuys tendencis son rrs, pero cundo se dn, puede
deberse l mejor o decrecimiento de l hbilidd de un operrio, ftig de éste (l tendenci se repetirá en cd turno) o l cmbio grdul en l homogeneidd de l mteri prim. Pr determinr si existe un tendenci en el proceso, se siguen estos criterios: Seis o más puntos consecutivos scendentes (o descendentes). Un movimiento de muchos puntos hci rrib (o hci bjo) de l
crt de control, un- que no todos los puntos vyn en scenso (o descenso). En l figur 14.9c se muestr un tendenci creciente de los puntos, que es demsido lrg pr considerrse que es ocsiond por vriciones letoris, por lo que más bien es señl de que lgo especil (desplzmiento) está ocurriendo en el proceso correspondiente. En ocsiones pueden presentrse
prentes tendencis cusds por vriciones nturles y del muestreo del proceso, por eso l tendenci debe ser lrg pr considerrl especil. Cundo se presente un tendenci y se dude si es especil, hy que estr lert pr ver si efectivmente está ocurriendo lgo inusul en el proceso.254 234 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Ptrón 3. Ciclos recurrentes
(periodicidd) comportmiento cíclico de los puntos Otro movimiento no letorio que pueden presentr los puntos en ls crts es un comportmiento cíclico de los puntos. Por ejemplo, se d un flujo de puntos consecutivos que tienden crecer y luego se present un flujo similr pero de mner descendente y esto se repite en ciclos (ve l figur 14.10). Cundo un
comportmiento cíclico se present en l crt X, entonces ls posibles cuss son: Cmbios periódicos en el mbiente. Diferencis en los dispositivos de medición o de prueb que se utilizn en cierto orden. Rotción regulr de máquins u operrios. Efecto sistemático producido por dos máquins, operrios o mteriles que se usn lter- ndmente. Si el comportmiento cíclico
se present en l crt R, entonces lguns de ls posibles cuss son mntenimiento preventivo progrmdo o ftig de trbjdores o secretris. Ls crts p, np, c y u se ven fectds por ls misms cuss que ls crts de medis y rngos. Ptrón 4. Much vribilidd Un señl de que en el proceso hy un cus especil de much vrición, se mnifiest medinte l lt proporción de puntos cerc de los
límites de control, mbos ldos de l líne centrl, y pocos o ningún punto en l prte centrl de l crt. En estos csos se dice que hy much vribilidd, como se puede ver en l figur 14.10b. Alguns cuss que pueden fectr l crt de est mner son: Sobrecontrol o justes innecesrios en el proceso. Diferencis sistemátics en l clidd del mteril o en los métodos de prueb. Control
de dos o más procesos en l mism crt con diferentes promedios. ) Ciclo w LCS LCI Subgrupo Ls crts R, por su prte, se pueden ver fectds por l mezcl de mteriles de cliddes bstnte diferentes, diversos trbjdores utilizndo l mism crt R (uno más hábil que el otro) y dtos de procesos operndo bjo distints condiciones grficdos en l mism crt. Los criterios pr
detectr l lt proporción de puntos cerc o fuer de los límites son ls siguientes: LCS Ocho puntos consecutivos mbos ldos de l líne centrl con ninguno en l zon C. Un imgen similr l mostrd en l figur 14.10b. b) Alt vribilidd w w c) Flt de vribilidd LCI Subgrupo LCS LCI Subgrupo Ptrón 5. Flt de vribilidd (esttificción) Un señl de que hy lgo especil en el proceso
es que prácticmente todos los puntos se concentren en l prte centrl de l crt, es decir, que los puntos reflejen poc vribilidd o esttificción, como se preci en l figur 14.10c. Alguns de ls cuss que pueden fectr tods ls crts de control de est mner son: Figur 14.10b Otros ptrones no letorios.255 Crt de individules 235 Equivocción en el cálculo de los límites de
control. Agrupmiento en un mism muestr dtos provenientes de universos con medis bstntes diferentes, que l combinrse se compensn unos con otros. Cuchreo de los resultdos. Crt de control inpropid pr el estdístico grficdo. Pr detectr flt de vribilidd se tienen los siguientes criterios: Quince puntos consecutivos en l zon C, rrib o bjo de l líne centrl. Un
imgen similr l mostrd en l figur 14.10c. Cundo lguno de los ptrones nteriores se present en un crt, es señl de que en el proceso hy un situción especil (proceso inestble o fuer de control estdístico), que cus que los puntos no estén vrindo letorimente dentro de l crt. Esto no signific que no se pued seguir produciendo con él, sino que el proceso trbj con
vriciones debids lgun cus específic (mteril heterogéneo, cmbios de operdores, diferencis significtivs entre máquins, desgste o clentmiento de equipo, etc.). Por lo tnto, en cso de presentrse lguno de los ptrones nteriores, es necesrio tener como práctic buscr de inmedito ls cuss pr conocer mejor el proceso (sber qué lo fect) y tomr ls medids correctivs y
preventivs propids. Es frecuente encontrr empress en ls que l plicción e interpretción de ls crts de control es muy deficiente, y cundo en ells se present uno de los ptrones nteriores, no se hce nd y entonces ls crts pierden mucho de su potencil. Frses como ls siguientes: El proceso dio un brinco tl dí, pero y regresó su nivel norml, de tl tl dí hubo un
tendenci, pero ls coss regresron l normlidd, el proceso tiene un comportmiento cíclico, pero se está cumpliendo con especificciones, implicn que ls crts de control se usn como bitácor. Pero un crt de control no es un bitácor de proceso. En todos los csos nteriores se desperdició un oportunidd (un señl estdístic) pr conocer y mejorr l estndrizción del
proceso. Crt de individules 5 L crt de individules es un digrm pr vribles de tipo continuo, pero en lugr de plicrse procesos semimsivos o msivos, como l crt X 2R, se plic procesos lentos, en los cules pr obtener un medición de l vrible bjo nálisis se requieren periodos reltivmente lrgos. Ejemplos de este tipo de procesos son: crt de individules Procesos
químicos que trbjn por lotes. Industri de bebids lcohólics, en ls que deben psr desde un hst más de 100 hors pr obtener los resultdos de los procesos de fermentción y destilción. Procesos en los que ls mediciones cercns sólo difieren por el error de medición. Por ejemplo, temperturs en procesos, humedd reltiv en el medio mbiente, etcéter. Alguns
vribles dministrtivs, cuys mediciones se obtienen cd dí, cd semn o más. Por ejemplo: mediciones de productividd, de desperdicio, de consumo de gu, electricidd, combustibles, etcéter. En estos csos, l mejor lterntiv es usr un crt de individules, en l que cd medición prticulr de l vrible que se quiere nlizr se registr en un crt. Pr determinr los límites de
control se procede igul que en los csos nteriores, medinte l estimción de l medi y l desvición estándr del estdístico w que se grfic en l crt, que en 5 Est crt puede verse como un cso prticulr de l crt X 2R, cundo el tmño de muestr o subgrupo es n 5 1, pero por ls diferencis en los procesos que se plic se ve en form seprd.256 236 CAPÍTULO CATORCE
Crts o digrms de control este cso es directmente l medición individul de l vrible X. Por ello, los límites se obtienen con l expresión m X 6 3s X. Donde m X y s X son l medi y l desvición estándr del proceso, respectivmente. Es decir, los límites de control en este cso coinciden por definición con los límites reles. En un estudio inicil, estos prámetros se
estimn de l siguiente mner: m x 5 X R R y sx 5 5 d donde X es l medi de ls mediciones de los subgrupos y R es l medi de los rngos móviles de orden dos (rngo entre dos observciones sucesivs en el proceso, ve el ejemplo 14.6). Al dividir el rngo promedio entre l constnte d 2 se obtiene un estimción de l desvición estándr del proceso, s. Además, como en
este cso, el rngo móvil es de orden dos, entonces el vlor de n pr determinr d 2 será n 5 2; por tnto, de cuerdo con el péndice, cundo n 5 2, d De lo nterior se concluye que los límites de control pr un crt de individules están ddos por: X R Ejemplo 14.6 Control de l tempertur de un proceso En un empres se hcen impresiones en lámins de cero, que
posteriormente se convierten en recipientes de productos de otrs empress. Un specto importnte vigilr en dich impresión es l tempertur de horned que, entre otrs coss, dhiere y sec l pintur un vez que ést se imprimió. En un fse prticulr de l horned se tiene que l tempertur de cierto horno debe ser 125 C, con un tolernci de 65 C. Si no se cumple con tl
rngo de tempertur, entonces se presentn problems en l clidd finl de l impresión. Pr controlr de mner decud tl crcterístic de proceso se us un crt de control, y evidentemente quí no tiene sentido tomr un muestr de tmño cutro, y que si se miden ls temperturs del horno de mner consecutiv, entonces ésts serán prácticmente ls misms; y si ls mediciones no
se hcen de mner consecutiv y se hcen, por ejemplo, cd hor, entonces hbrá que esperr cutro hors pr grficr un punto en l crt de control y sí nlizr el proceso. De este modo result más práctico hcer, periódicmente, un medición de l tempertur en el horno, y en cunto se obtiene el dto grficrlo en l crt. Es decir, result más práctico llevr un crt de control pr
individules. Tbl 14.3 Dtos del ejemplo Tempertur Tempertur Muestr en el horno Rngo móvil Muestr en el horno Rngo móvil X R257 Crt de individules 237 Ejemplo 14.6 (continución) En l tbl 14.3 se muestrn ls temperturs obtenids en tres dís, midiendo l tempertur en el horno cd hor. L segund column en dich tbl represent los rngos entre temperturs
consecutivs. Los límites de control pr l crt de individules son los siguientes: LCS ( /1.128) Líne centrl LCI ( /1.128) L crt de control obtenid se muestr en l figur 14.11, en l cul, no hy puntos fuer de los límites de control. Sin embrgo, en ls últims mediciones de tempertur prece un tendenci, y que hy seis puntos consecutivos de mner scendente. De est
form, lgun cus especil provocó un tendenci que l tempertur se incrementr en el último dí, por lo que se debe ctur de inmedito pr identificrl, lo cul permite prevenir problems más grves en l impresión de ls lámins de cero. Los responsbles del proceso identificron tl tendenci como un señl de que y er necesrio el mntenimiento periódico que se le d l
horno. Tmbién en l mism crt se preci que el proceso estuvo ligermente descentrdo, y que l tempertur promedio fue de C, y no de 125 como se dese; esto tmbién pudo ser cus de l necesidd de mntenimiento. L decisión que se tomó fue dr mntenimiento l horno y volver tomr dtos pr estblecer los nuevos límites de control s Tempertur s s s Muestr Figur
Crt de individules pr l tempertur en el horno. Aunque insistimos que l cpcidd de un proceso debe evlurse medinte índices de cpcidd y ls herrmients del cpítulo 8, es necesrio destcr que en el cso prticulr de l crt de individules es posible tener un evlución visul de l cpcidd, y que los límites de est crt coinciden con los límites nturles del proceso. Por
ejemplo, en el cso de l tempertur del horno del ejemplo 14.6, se tiene que el límite de control superior (LCS ) está fuer de l espe-258 238 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control cificción superior (ES 5 130), por lo que el proceso está operndo con temperturs ligermente myores que ls tolerds. Crt de rngos móviles crt de rngos móviles L crt de
rngos móviles se h usdo como complemento l crt de individules y grfic el rngo móvil de orden dos pr detectr cmbios en l dispersión del proceso. Aunque estudios recientes hn demostrdo que l crt de individules es suficientemente robust pr detectr cmbios tnto en l medi como en l dispersión del proceso. Por ello, hy un tendenci sólo utilizr l crt de
individules. De culquier form, con propósitos ilustrtivos, en l figur se h grficdo l crt de rngos móviles de orden dos pr el cso del ejemplo Los límites de control se obtienen de l mism form que un crt de rngos, sólo que en este cso ls constntes D 3 y D 4 se obtienen usndo el tmño de subgrupo n 5 2, y que cd rngo se obtiene de dos dtos (ls mediciones
consecutivs). Por lo tnto, de cuerdo con los dtos de l tbl 14.3, los límites de est crt están ddos por: Límite de control inferior 5 D 3 R Líne centrl 5 R Límite de control superior 5 D 4 3 R Por lo que se esper que ls diferencis (rngos) entre dos mediciones consecutivs de l tempertur del horno vríen entre cero y 7.475, con un promedio de Además de l crt
de rngos (figur 14.12), se observ que no hy ningún punto fuer de los límites de control ni lgún ptrón especil. Por lo que se puede concluir que el proceso está en control estdístico en cunto vribilidd. No sí en cunto tendenci centrl, como y se vio en l crt de l figur s Rngo 4 11s s Figur Crt de rngos móviles pr l tempertur. Muestr259 Crts p y np 239 Por
otr prte, en cunto l plicción de ls pruebs pr detectr cuss especiles de vrición que se vieron en l sección nterior, l vrible que se grfic en l crt de individules debe tener un distribución similr l norml. En cso de no ser sí y si no se verificn ls probbiliddes específics de flss lrms, entonces ls pruebs que se deben plicr con cuiddo y reservs son ls de cmbio de
nivel. Crts p y np Existen muchs crcterístics de clidd del tipo ps o no ps, en ls que, de cuerdo con ésts, un producto es juzgdo como defectuoso o no defectuoso, dependiendo de si posee ciertos tributos. En estos csos, un producto que no reúne ciertos tributos no se le permite psr l siguiente etp del proceso y se le sepr denominándolo rtículo defectuoso.
Tmbién se costumbr llmr estos productos como no conformes. Crt p (proporción de rtículos defectuosos) Est crt nliz ls vriciones en l frcción o proporción de rtículos defectuosos por muestr o subgrupo. Se utiliz mucho pr reportr l proporción (o porcentje) de productos defectuosos en un proceso. En l crt p se tom un muestr o subgrupo de n i rtículos,
que puede ser l totlidd o un prte de ls piezs de un pedido, un lote, un embrque o ciert producción. Se revis cd uno de estos n i rtículos y si de ellos se encuentr d i defectuosos, entonces en l crt p se grfic l proporción p i de rtículos defectuosos, p i 5 d i /n i Pr clculr los límites de control, se prte del supuesto de que l cntidd de piezs defectuoss por
subgrupo sigue un distribución binomil (ve el péndice) y prtir de esto se plic el mismo esquem generl, que señl que los límites están ddos por m w 6 3s w. Por lo tnto, en el cso que nos ocup: w 5 p i. Así, de cuerdo con l distribución binomil, se sbe que l medi y l desvición estándr de un proporción están dds, respectivmente, por: m5p p y s5 p p( 12 p) n
donde n es el tmño de subgrupo y p es l proporción promedio de rtículos defectuosos en el proceso. De cuerdo con esto, los límites de control de l crt p con tmño de subgrupo constnte están ddos por: Límite de control superior 5 p( 12 p) p 1 3 n Líne centrl 5 p Límite de control inferior 5 p 2 3 p( 12 p) n Cundo el tmño de subgrupo n no se mntiene
constnte lo lrgo de ls muestrs, se tienen dos lterntivs: usr el tmño promedio de subgrupo n en lugr de n, o construir un crt de control con límites vribles, que comentremos más delnte. Si el promedio del proceso medido trvés de p es desconocido, entonces será necesrio estimrlo por medio de un estudio inicil.260 240 CAPÍTULO CATORCE Crts o
digrms de control Ejemplo 14.7 En un empres del rmo metl-mecánico se fbricn válvuls. Después del proceso de fundición se hce un inspección y ls piezs que no cumplen con cierts crcterístics se rechzn. Ls rzones por ls que pueden rechzrse son diverss: piezs incomplets, poross, ml formds, etc. Pr evlur l vribilidd y l mgnitud de l proporción de piezs
defectuoss en el proceso de fundición se decide implementr un crt p. Tbl 14.4 Válvuls defectuoss en el proceso de fundición. Muestr o lote Tmño de lote, n i Artículos defectuosos d i Proporción p i n p El proceso de fundición se hce por lotes. L tbl 14.4 muestr los dtos obtenidos durnte un semn pr cierto tipo de válvuls. Aunque regulrmente el tmño de
lote es fijo, n 5 300, en ocsiones, por diferentes motivos, en lgunos lotes se hcen uns cunts piezs de más o de menos, como se preci en l tbl Pr clculr los límites se usrá el tmño de muestr (lote) promedio. De l tbl 14.4 se obtiene que el número totl de piezs inspecciondos fue de y, de ésts, 234 se considerron defectuoss, por lo que l proporción promedio
de piezs defectuosos está dd por y como Totl de defectuosos 234 p Totl de inspecciondos Totl de inspecciondos n 5 Totl de subgrupos261 Crts p y np 241 Ejemplo 14.7 (continución) entonces los límites de control están ddos por LCS Líne centrl ( ) ( ) LCI l crt p con estos límites se muestr en l figur En ést se preci que el proceso de fundición no estuvo
en control estdístico, y que en el lote 10 se dio un proporción de rtículos defectuosos myor que el límite superior. De quí que en l fbricción de tl lote hubo lgun situción especil que cusó un proporción de rtículos defectuosos normlmente grnde. Tl cus debe ser identificd pr que en el futuro no se vuelve presentr Proporción Interpretción de los límites de
control de l crt p Un specto importnte en el uso de culquier crt es l interpretción de sus límites. En este cso, los de l figur muestrn que l proporción de rtículos defectuosos, en tl tipo de lotes de 300 piezs, fluctú ordinrimente entre y , con un promedio de Por lo tnto, mientrs no hy un cmbio en el proceso se esper que se sig dndo es proporción de
defectuosos, que normlmente se podrí considerr lt. Crt 100p. En ocsiones result más intuitivo pr l dministrción el uso de porcentjes en lugr de proporciones; en estos csos, se multiplic por 100 tod l escl de l crt p y se obtiene lo que suele identificrse como crt 100p, en l que en lugr de registrrse l proporción de rtículos defectuosos se registr el
porcentje. De est mner, l interpretción de los límites de control pr el problem de fundición serí: el porcentje de rtículos defectuosos, en tl tipo de lotes de 300 piezs, fluctú ordinrimente entre 0.44% y 6.99%, con un promedio de 3.71%. Lote Figur Crt p con límites promedio pr fundición. crt 100p262 242 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control
Crt p con límites vribles En ocsiones, en ciertos procesos en los que se plic un crt p, el tmño de subgrupo n i es muy vrible debido que está socido tmños de lotes o debido lgun otr circunstnci que vuelve impráctico trbjr con el mismo tmño de subgrupo como referenci. El problem en estos csos es que los límites de control dependen del vlor de n i, y que
un número pequeño de éste hce que los límites sen más mplios y vicevers: un vlor grnde de n i hce que los límites de l crt p sen más estrechos. Pr tender est situción de n i vrible se tienen ls tres lterntivs siguientes: crt p con límites vribles crt p normlizd (o estndrizd) 1. Utilizr tmño de subgrupo promedio pr clculr los límites de control, como se ilustró
en el ejemplo Est lterntiv se recomiend cundo l vrición entre los tmños de subgrupo no es demsid (menor que 20% es ceptble). En el cso del ejemplo 14.7, los tmños de subgrupo vrín de , con un promedio de 300, por lo que l discrepnci entre el mínimo y el promedio es (1 2 (280/300)) %, mientrs que l existente entre el máximo y el promedio es
((330/300) 2 1) %. De mner que en este cso es decudo usr límites con tmño de subgrupo promedio. 2. Cundo l lterntiv nterior no es plicble o cundo se quieren conservr ls crcterístics probbilístics de l crt de control, se utiliz l crt p con límites vribles, cuyos límites de control vn cmbindo su mplitud dependiendo del tmño de cd subgrupo n i. Pr el vlor n i
los límites están ddos por 3. LCS 5 p 13 Líne centrl 5 p LCI 5 p 23 p( 12 p) n i p( 12 p) Es evidente que los límites de control vribles pueden dificultr l plicción de los ptrones especiles, ddos en l sección nterior, pr l interpretción de ls crts. El problem de l lterntiv nterior es que pr cd tmño de subgrupo es necesrio clculr límites de control, y con bse en
éstos juzgr el estdo del proceso pr ese subgrupo. De quí que se recomendble llevr est crt poydos en un computdor. Un form de superr l situción nterior de tener diferentes límites de control es usr un crt p normlizd (o estndrizd), en l cul, en lugr de grficr l proporción muestrl p i, se grfic l proporción estndrizd pi 2 p Zi 5 p( 12 p) n i n i L líne centrl en
est crt es igul cero y los límites de control inferior y superior son 23 y 3, respectivmente. Límites vribles pr el ejemplo Pr clculr los límites pr cd muestr de los dtos de l tbl 14.4 se sustituye cd tmño de muestr, n i, en l fórmul pr clculr los límites. De est mner, los lotes que tienen tmño n i tendrán los mismos límites que l crt de l figur 14.13, mientrs que
pr los lotes que tienen otro tmño será necesrio clculr sus propios límites; por ejemplo, en e1 cso del lote 5, con tmño 330, los límites son: LCS Líne centrl LCI ( ) ( )263 Crts p y np 243 Con el mismo procedimiento se clcul el resto de los límites pr los demás tmños de muestr, después de lo cul se obtiene l figur Como se preci en tl crt, cundo el tmño de
muestr es más grnde, los límites son más estrechos. L crt de l figur tiene un grn similitud con l crt con límites promedio, debido que los tmños muestrles no discrepn mucho entre sí Proporción Lote Figur Crt p con límites vribles pr fundición. Ejemplo 14.8 Uso de un crt p pr evlur mejors Ddo que el nivel promedio de defectos del proceso del ejemplo
14.7 se consideró demsido lto, se decidió relizr un proyecto de mejor siguiendo el ciclo PHVA (ve el cpítulo 6). Después de plicr ls soluciones propuests pr reducir l proporción de piezs defectuoss, se tiene l siguiente proporción de defectuosos en 19 lotes de tmño 300 cd uno: 0.013, 0.010, 0.030, 0.020, 0.007, 0.017, 0.010, 0.027, 0.000, 0.017, 0.040,
0.013, 0.017, 0.013, 0.017, 0.013, 0.020, 0.030, Por lo que es necesrio evlur si ls soluciones propuests dieron resultdo. Un form direct de hcer esto es grficndo ests proporciones en l mism crt p de l figur Esto se muestr en l figur 14.15, de donde qued clro que ls modificciones dieron resultdo, y que prtir del lote 22, de un totl de 19 puntos, 18 están por
debjo de l líne centrl. Por lo tnto, se cumplen tods ls pruebs pr declrr un cmbio de nivel del proceso (ve l figur 14.10). De hecho, pr declrr que ls mejors dieron resultdo, con los primeros ocho lotes producidos después de los cmbios se hbrí tenido l evidenci de l mejor del proceso, y que se cumplirí el criterio de: ocho o más puntos consecutivos de un
sólo ldo de l líne centrl (ve l figur 14.10). Nuevos límites. Ddo que después del proyecto el proceso mejoró, se tiene un nuev relidd pr el mismo y, por lo tnto, es necesrio reclculr los límites de control. Pr ello, se considern sólo los dtos después de l mejor y se tiene que p , y como n 5 300, los nuevos límites de control son: LCS y LCI264 244 CAPÍTULO
CATORCE Crts o digrms de control * 0.06 p Dtos después de mejors Figur Crt p pr evlur los efectos del proyecto de mejor, ejemplo Lote * Crt np (número de rtículos defectuosos) En ocsiones, cundo el tmño de l muestr en ls crts p es constnte, es más conveniente usr l crt np en l que se grfic el número de rtículos defectuosos por subgrupo (d i ), en
lugr de l proporción. Los límites de control pr l crt np se obtienen estimndo l medi y l desvición estándr de d i, que bjo el supuesto de distribución binomil están dds por: m 5np y s 5 np( 12p),, di donde n es el tmño de subgrupo y p es l proporción promedio de rtículos defectuosos. De quí que los límites de control de l crt np estén ddos por: LCS5np13
np( 12p) Líne centrl 5 np di LCI5np23 np( 12 p). Ejemplo 14.9 Del nálisis de los dtos de inspecciones y pruebs finles de un producto ensmbldo, se h detectdo, trvés de un estrtificción y un nálisis de Preto, que l cus principl por l que los rtículos slen defectuosos está relciond con los problems en un componente en prticulr: el componente W. Se decide,
entonces, nlizr más de cerc el proceso que produce tl componente. Pr ello, de cd lote de componentes W se inspeccion un muestr de n Los dtos obtenidos en 20 lotes consecutivos se muestrn en l tbl El nálisis de estos dtos se hce directmente l registrr l cntidd de rtículos defectuosos por muestr, sin necesidd de clculr l proporción, es decir, se estudin
con un crt np. Pr obtener sus límites, primero se estim p, que se obtiene de dividir el totl de rtículos defectuosos (183) entre el totl de piezs inspeccionds (2 400; son 20 muestrs de 120 piezs cd un), es decir, 183 p Con lo que los límites de control están ddos por: LCS (0.076) ( ) Líne centrl (0.076) LCI (0.076) ( )265 Crts p y np 245 Ejemplo 14.9
(continución) L crt np resultnte se muestr en l figur 14.16, en l que se preci que el proceso no funcionó de mner estble, y que el número de piezs defectuoss en l muestr del lote 12 es myor que el límite superior, mientrs que en l muestr del lote 16 es menor que el límite inferior. De quí que se teng un evidenci objetiv pr firmr que en l fbricción del lote
12 se hizo presente un cus o situción especil que normlmente no está presente en el proceso y que lo empeoró serimente, mientrs que en el lote 16 ocurrió un cus especil que mejoró el desempeño del proceso de fbricción de componentes W. Se debe trtr de loclizr mbs cuss, fin de prevenir l primer y fomentr l segund. Tbl 14.5 Artículos defectuosos pr
componente W. Lote Artículos defectuosos en l muestr Lote Artículos defectuosos en l muestr Totl s Piezs defectuoss s s 3 22s Muestr Figur Crt np pr los componentes W.266 246 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control En ocsiones, en un estudio inicil como el que se hizo en el ejemplo 14.9, es difícil loclizr ls cuss especiles, si es que ls hubo, y
que ocurrieron en el psdo. Sin embrgo, un vez que se estblecen los límites de control y en l crt se grfic l cntidd de piezs defectuoss en el momento inmedito en el que se obtienen, será más fácil loclizr ls cuss especiles que ocurrn, y que se nlizrá el proceso en tiempo presente. Los límites de control que se usrán futuro en l crt np pr los componentes W
pueden ser los mismos que se obtuvieron, pues éstos están fectdos por un punto máximo y otro mínimo, por lo que de lgun mner se compensn, demás de que no se encontrron ls cuss especiles. Interpretción de los límites de control de l crt np Los límites de l crt np indicn qué tnto vrí l cntidd esperd de piezs defectuoss por cd n rtículos inspecciondos.
Por ello, en el cso del ejemplo 14.9 se esper que de cd muestr de 120 componentes inspecciondos, el número de rechzdos vríe entre 0.43 y 17.87, con un promedio de Hcemos énfsis en el hecho de que estos límites reflejn l relidd del proceso de cuerdo con l mner en l que se muestre, lo que hce que l crt yude detectr l presenci de cuss especiles que
fectn el proceso. Sin embrgo, unque se identifiquen y se eliminen tl tipo de cuss y se logre tener un proceso estble, l cntidd de piezs defectuoss ún será demsido grnde, como se preci en l interpretción de los límites. Por ello, será necesrio generr cciones pr disminuir l cntidd de piezs defectuoss. Algo que es importnte destcr es l relción entre l crt p y l
np, y que esencilmente son ls misms, slvo un cmbio de escl. Por ejemplo, pr convertir l crt np de l figur en un crt p, bst dividir l escl entre el tmño de l muestr (120). De quí que cundo se quieren controlr los rtículos defectuosos de un proceso y se tomn muestrs de tmño constnte, el criterio pr elegir entre un crt p y un np es según se prefier entre l
proporción de rtículos defectuosos o el número de éstos. Crts c y u (pr defectos) Es frecuente que l inspeccionr un unidd (l cul puede representr un rtículo, un lote de rtículos, un medid linel metros, tiempo, un medid de áre o de volumen) se cuenten el número de defectos que tiene, en lugr de limitrse concluir que es o no defectuos. Ejemplos de
uniddes que se inspeccionn pr contr sus defectos son: un mes, x metros de rollo fotográfico, un zpto, un prend de vestir, x metros cudrdos de pintur, etc. En cd un de ests uniddes se puede tener más de un defecto, suceso o tributo y no necesrimente se ctlog l producto o unidd como defectuoso. Por ejemplo, un mueble puede tener lgunos defectos en
su cbdo, pero tl vez cumpl con reltiv normlidd l función pr l que fue fbricdo. Aunque se detecten defectos en un operción intermedi de un proceso, l unidd inspecciond podrí psr l siguiente etp, contrrimente lo que ocurre en ls crts p y np. Otro tipo de vribles que es importnte evlur son quells que cuntificn el número de eventos o sucesos por unidd,
como por ejemplo: número de errores por trbjdor, cntidd de ccidentes, número de quejs por ml servicio, número de nuevos clientes, cntidd de llmds telefónics en un periodo de tiempo, clientes tendidos en un periodo de tiempo, errores tipográficos por págin en un periódico, número de flls de un equipo, etc. Es importnte notr que en ests vribles l
unidd de referenci es un cierto periodo de tiempo o un cntidd de ctividdes que se relizn. Ls vribles mencionds se pueden ver en generl como el número de eventos que ocurren por unidd, y tienden comportrse de cuerdo con l distribución de Poisson (ve el péndice). Ls vribles que se justen moderdmente bien est distribución pueden nlizrse trvés de ls
crts c y u, que estudin el número de defectos por subgrupo o muestr (crt c), o el número promedio de defectos por unidd (crt u).267 Crts c y u (pr defectos) 247 Crt c (número de defectos) El objetivo de l crt c es nlizr l vribilidd del número de defectos por subgrupo, cundo el tmño de subgrupo se mntiene constnte. En est crt se grfic c i, que es igul l
número de defectos o eventos en el i-ésimo subgrupo (muestr). Los límites de control se obtienen suponiendo que el estdístico c i sigue un distribución de Poisson, por lo tnto, ls estimciones de l medi y l desvición estándr de este estdístico están dds por: mc i 5c 5 s 5 ci c Totl de defectos Totl de subgrupos por lo que los límites de control de l crt c se
obtienen con ls expresiones Ejemplo LCS5c 13 c Líne centrl 5 c LCI5c 23 c. crt c En un empres que elbor productos groquímicos se tiene el problem de intoxicción de los trbjdores debido l contcto con gentes tóxicos. Pr evlur el número de obreros intoxicdos por mes en los últimos dos ños, se recurre los registros de l enfermerí de l empres. Los dtos
obtenidos se muestrn en l tbl 14.6; se obtiene que el número promedio de intoxicdos por mes es: 86 c por lo que los límites de control de l crt c están ddos por: LCS Líne centrl LCI Observe que el LCI result negtivo, pero como no puede hber cntiddes negtivs de intoxicdos, entonces el límite inferior se igul cero. L crt obtenid se muestr en l figur A prtir
de ell se preci que en el mes 12 hubo un situción especil que cusó un lto número de intoxicdos, más de los que ordinrimente se esperrín. Al recurrir los expedientes de l enfermerí, se encontró que ese punto fuer de los límites ocurrió cundo se introdujo por primer vez cierto tóxico, y que no se les dieron ls instrucciones decuds los trbjdores. Loclizd l
cus, pr fijr los límites de control definitivos se eliminó el dto correspondiente l mes 12 y entonces los límites de control usrse en el futuro son: Tbl 14.6 Dtos pr el ejemplo Líne centrl , LCI 5 0 y LCS Mes Intoxicdos C i Mes Intoxicdos C i Mes Intoxicdos C i c268 248 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Ejemplo (continución) s Intoxicdos s s 0
22s Figur Crt c pr el número de obreros intoxicdos por mes Mes Interpretción de los límites de control de l crt c Los límites de un crt c reflejn l vrición esperd pr el número de eventos por subgrupo. De quí que pr el cso del ejemplo 14.10, los límites usrse en el futuro son: líne centrl , LCI 5 0 y LCS , entonces se esper que el número de trbjdores
intoxicdos por mes fluctúe entre cero y 10.61, con un promedio de Es evidente que ests cntiddes son lts, por lo que se requiere un pln de cción que reduzc est problemátic. Por lo tnto, un form nturl de empezr serí estrtificndo el problem, es decir, loclizndo el áre, trbjdores o gentes químicos en los que se presentn myores problems. El hecho de
representr trvés de un crt de control este tipo de vribles no sólo yudrá detectr situciones normles que en lo futuro se deben prevenir, sino que demás provoc en l dministrción un myor concienci de l mgnitud e importnci del problem; demás de que será muy fácil evlur el impcto de ls cciones de mejor. L crt c es plicble donde el tmño del subgrupo
(muestr) puede verse como constnte; por ejemplo, un semn, un piez, 100 rtículos, un metro de tel o culquier otr cntidd que se considere unidd, pero siempre debe permnecer constnte. Cundo no permnece constnte se plic l crt u. Crt u (número promedio de defectos por unidd) crt u Cundo se quiere monitorer un vrible del tipo que se comentó l inicio
de est sección (con distribución Poisson), pero el tmño de subgrupo no es constnte se us l crt u. En ell se nliz l vrición del número promedio de defectos por rtículo o unidd, en lugr del totl de defectos en el subgrupo. De est mner, pr cd subgrupo se grfic: ci ui 5, n i269 Crts c y u (pr defectos) 249 donde c i es l cntidd de defectos en el subgrupo i y n i es
el tmño del subgrupo i. Pr clculr los límites es necesrio estimr l medi y l desvición estándr del estdístico u i que, en el supuesto de que c i sigue un distribución Poisson, resultn ser: Totl de defectos m ui 5u 5 Totl de rtículos inspecciondos s 5 ui u n, donde n es el tmño de subgrupo. De est mner los límites de control en l crt u están ddos por: LCS5u 13
Líne centrl 5 u u n u LCI5u 23. n Cundo n no es el mismo en todos los subgrupos, entonces n se sustituye por el tmño promedio de subgrupo, n. Otr lterntiv es obtener un crt con límites vribles, en l que pr cd subgrupo se clculn sus límites en función del tmño de subgrupo n i y con estos límites se evlú el proceso pr tl subgrupo. Ejemplo En l tbl 14.7 se
present el número de defectos observdos en ls muestrs (subgrupos) de 24 lotes consecutivos de circuitos electrónicos. El número de circuitos inspecciondos en cd lote es vrible. Es clro que l column del número de defectos por muestr c i no se debe nlizr con un crt c porque está influido por el número de circuitos: entre más circuitos es nturl esperr
más defectos. Por ello, es mejor nlizr el número promedio de defectos por unidd (circuito) u i, medinte l crt u. Pr clculr los límites de control, prtir de l tbl 14.7, se tiene que: 549 u Como el tmño de subgrupo o muestr es vrible, se tienen dos lterntivs: usr el tmño de subgrupo promedio o construir un crt con límites vribles. Se hrán mbs. El tmño de
subgrupo promedio se obtiene dividiendo el totl de uniddes inspeccionds (525) entre el número de subgrupos (24); de est mner n Con esto tenemos que los límites de control son: LCS Líne centrl LCI L correspondiente crt u se muestr en l figur 14.18, en l cul se observ que el proceso estuvo fuer de control estdístico, y que en el lote 21 el número
promedio de defectos por circuito se sle del límite de control superior. Por lo tnto, en l fbricción de tl lote ocurrió lgun cus especil que empeoró l clidd de los circuitos. Se debe identificr tl cus pr evitrl en el futuro. Además del punto fuer de los límites, no hy ningún ptrón no letorio.270 250 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Ejemplo
(continución) Tbl 14.7 Defectos en los circuitos electrónicos. Lote Tmño de muestr, n i Totl de defectos, c i Número promedio de defectos por circuito, u i Totl Totl u Figur Crt u pr defectos en circuitos (límites promedio) s 11s s 22s Lote271 Crts c y u (pr defectos) 251 Interpretción de los límites de control en l crt u En l crt u se grfic el número
promedio de defectos por unidd. Por ejemplo, en el cso de ls piezs electrónics, como se h insistido, los límites de control pr nlizr el proceso en el futuro pueden ser los y obtenidos, o los reclculdos un vez que se elimine el punto fuer de los límites. En este proceso se optó por usr los límites clculdos inicilmente, por lo que se esper que, en los lotes
similres en tmño y crcterístics los de l tbl 14.7, el número promedio de defectos por circuito fluctúe de mner letori entre 0.38 y 1.69, con un medi de Crt u con límites vribles Pr construir un crt u con límites vribles pr los dtos de l tbl 14.7, se deben clculr límites de control pr cd tmño de subgrupo. Por ejemplo, cundo se tiene tmño de muestr de 25, los
límites pr tles lotes son: LCS LCI Al clculr tntos límites como tmños de muestr distintos, se obtiene l crt u de l figur L líne centrl es l mism, independientemente del tmño de subgrupo. En l crt se observ que, demás del punto correspondiente l lote 21, tmbién el del 10 prece fuer de control, unque este último por el límite inferior. De est mner, en l
fbricción del lote 10 ocurrió lgo especil que mejoró el desempeño del proceso. Nótese que en l crt con límites promedio de l figur no se hbí detectdo esto, unque tl punto sí estb muy cerc del límite inferior. Además, l mplitud de los distintos límites en l crt u es preciblemente diferente, esto se debe que l discrepnci entre lgunos tmños de muestr
respecto l tmño promedio es grnde en términos reltivos; por ejemplo, entre 30 y 21.8 es de 37% ((30/21.8) 1). crt u con límites vribles Lote Figur Crt u pr defectos en circuitos (límites de vribles).272 252 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control L ventj de utilizr límites promedio es que, l ser sólo un pr de límites, no se necesitn estr clculndo pr
cd punto y se tiene un perspectiv e interpretción más direct. Su desventj es que en ocsiones no detect cmbios, o puede ser que registre un cmbio cundo en relidd no ocurrió. Un buen lterntiv es usr límites promedio cundo los tmños muestrles no discrepen mucho entre sí. crt u estndrizd Crt u estndrizd Otr lterntiv usr cundo los tmños de subgrupo de
un crt u son muy distintos entre sí es construir un crt u estndrizd, en l cul, en lugr de grficr u i, se grfic l siguiente vrible estndrizd: u z 5 2 i u i u/ n L vrible z i sigue proximdmente un distribución norml estándr (m 5 0, s 2 5 1), por lo que l líne centrl en est crt es igul cero y los límites de control inferior y superior son 3 y 3, respectivmente. i
Implementción y operción de un crt de control Un crt de control es útil en l medid en l que tiend un necesidd percibid por los responsbles del proceso y, desde luego, dependerá de qué tn bien se implemente y se utilice. Por ello, en est sección veremos lguns ctividdes desrrollr pr un mejor implementción y operción de culquier de ls crts que hemos
visto en este cpítulo. 1. Describir l problemátic o situción que se percibe en el áre en l que se tiene l ide de implementr un crt de control. 2. Explicr con detlle por qué cree que l crt de control serí de lgun utilidd pr evlur, entender y mejorr l situción de interés. 3. Definir en form concret y preliminr el o los objetivos de l crt de control. 4. Hcer un list
exhustiv de ls diferentes vribles que pueden portr informción sobre los distintos spectos de l situción de interés, y que se podrín nlizr medinte un crt de control. 5. De l list nterior, hcer un preselección de ls vribles que, se cree, yudrín cumplir con el objetivo descrito ntes. En est preselección dr prioridd ls vribles que mejor reflejn l mgnitud del
problem, en términos de clidd, costos, productividd o tiempo de ciclo. Además, considerr l dificultd humn, en equipos y en costo, de medir con clidd y oportunidd ls vribles cndidts. 6. De l preselección del inciso previo, elegir un primer vrible pr nlizr medinte un crt de control, y pr es vrible desrrollr ls siguientes ctividdes, ls cules hbrí que repetir pr cd
un de ls vribles que finlmente se decid estudir con un crt de control. 7. Escoger l crt propid pr l vrible selecciond. Pr tomr est decisión, poyrse en l tbl 14.8 y en ls siguientes situciones típics en ls que se plic cd un de ls crts que se vieron en este cpítulo. Crts X 2 R y X 2 S Considerr como buen lterntiv ests crts en lguns de ls siguientes situciones: Se
inici un nuevo proceso o se v desrrollr un nuevo producto con un proceso y existente. En procesos con ml desempeño respecto especificciones.273 Implementción y operción de un crt de control 253 Actulmente se mide l vrible, pero se conoce poco de l mism. Se quieren definir o redefinir especificciones pr un crcterístic de clidd. Y se hn usdo crts de
tributos, pero el proceso es muy inestble y/o su cpcidd sigue siendo ml. En ese cso es mejor un crt pr vribles continus y que ésts portn más informción sobre el desempeño del proceso. Se pretende reducir l cntidd de inspección. Procesos en los que hy desgstes o desjustes nturles, y que es necesrio compen- srlos de lgun mner propid. Tiene que
demostrrse continumente ( clientes o l gerenci) que el proceso es estble y cpz. Crts p, np, c o u Considerr como lterntiv un de ests crts en lguns de ls siguientes situciones: L vrible cndidt es de tributos y no se tiene informción sobre su estbilidd y su cpcidd. El proceso consiste en operciones complejs de ensmble y l clidd del producto se mide en
términos de l ocurrenci de defectos, o con criterios del tipo ps o no ps. Es necesrio que el proceso se estble y cpz, pero no se pueden obtener mediciones de tipo continuo. Se requiere tener informción sobre l evolución del desempeño globl del proceso. Crt de individules Ls situciones en ls que es decudo optr por est crt son ls misms que pr ls crts X 2 R
o X 2 S, pero el proceso es lento y tiene ls crcterístics que se señln l tbl Tbl 14.8 Elementos pr l selección de un crt de control de tributos. Crt Propósito Uso Tmño de subgrupo, n Considerciones dicionles Proporción de defectuosos (p) Anlizr l proporción de rtículos defectuosos por subgrupo (uniddes rechzds / uniddes inspeccionds). Se supone un
distribución binomil. Por lo generl es utilizd pr reportr resultdos en puntos de inspección, en los que un o más crcterístics de clidd son evluds, y en función de esto se cept o se rechz el rtículo. El vlor de n puede ser constnte o vrible, pero sufi cientemente grnde pr tener un lt probbilidd de que en cd subgrupo se detecte por lo menos un piez defectuos.
Esto se logr tomndo n tl que p n. 9 ( 12 ). p No es decud si n es mucho más pequeño que lo recomenddo. Pr n muy grnde, de uno o vrios miles, los límites de control estrán muy estrechos y es mejor grfi cr p i en un crt de individules. Si n es muy vrible, se debe utilizr un crt estndrizd o un con límites vribles. Número de defectuosos (np) Monitore el
número de uniddes defectuoss por subgrupo (número de rtículos rechzdos por cd muestr inspecciond). Se supone un distribución binomil. Se plic en l mism situción que l crt p, pero con el tmño de subgrupo constnte. Es más fácil grfi cr los puntos en l crt, l estr trbjndo con números enteros. El vlor de n debe ser constnte, y en cunto su tmño, se plicn
los mismos criterios que l crt p. Aplicn ls dos primers observciones pr l crt p. Cundo n crece l sensibilidd o potenci de l crt pr detectr cmbios es myor.274 254 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Tbl 14.8 (Continución) Crt Propósito Uso Tmño de subgrupo, n Considerciones dicionles Número de defectos por subgrupo (c) Anliz el número de
defectos por subgrupo o unidd, que puede ser un rtículo o un lote, un medid de longitud o de tiempo, un medid de áre o volumen. Se supone un distribución de Poisson. Uno de sus usos es en puntos de inspección, en los que se busc loclizr uno o más tipos de defectos reltivmente menores, de tl form que, unque se encuentren defectos, el rtículo no se
rechz. Tmbién se us pr vribles como número de quejs, de errores, de pros, de clientes, etc. El tmño de subgrupo o unidd es constnte. De ser posible se elige de form tl que el número promedio de defectos por subgrupo (líne centrl) se myor que nueve. Si en cd subgrupo se espern cero o muy pocos defectos, mucho menos que nueve, usulmente l crt no
es efi cz. En esos csos, buscr incrementr el tmño de subgrupo o buscr otrs lterntivs. Número promedio de defectos por unidd (u) Monitore el número promedio de defectos por rtículo o unidd inspecciond. Se supone un distribución de Poisson. Igul que l crt c, pero quí se prefi ere nlizr el número promedio de defectos por rtículo o unidd, en lugr del
número de defectos por subgrupo. El tmño de subgrupo puede ser constnte o vrible, pero siempre está conformdo por vris uniddes de referenci o rtículos. Buscr que n cumpl con n. 9 u. Si n es mucho menor que el número recomenddo, l crt u no suele ser útil. En esos csos, buscr incrementr n o utilizr otr crt de control. Tbl 14.8b Elementos pr l
selección de un crt de control pr vribles. Crt Propósito Uso Tmño de subgrupo, n Considerciones dicionles De medis (X ) Anliz ls medis de subgrupos, como un form de detectr cmbios en el promedio del proceso. Aunque l crt está inspird en l distribución norml, funcion bien pr otrs distribuciones debido l teorem centrl del límite. Procesos msivos (de
medino lto volumen), en los que en un corto tiempo se producen vrios rtículos y/o mediciones. n. 3 A medid que n crece, l crt detect incluso pequeños cmbios en el promedio del proceso. Por esto generlmente un tmño de n menor que 10 es sufi ciente pr detectr cmbios moderdos y grndes, que son los de myor interés en l práctic. Los límites de control
indicn dónde se esper que vríen ls medis de los subgrupos, por lo que no indicn dónde vrín ls mediciones individules, y no tienen nd que ver con ls especifi cciones. Rngos (R) Anliz los rngos de los subgrupos como un estrtegi pr detectr cmbios en l mplitud de l vrición del proceso. L flt de normlidd fect un poco l crt. Usd conjuntmente con l crt X cundo
n, 11, por lo que se plic l mismo tipo de proceso que tl crt. 3, n, 11. A medid que n crece, es cpz de detectr cmbios más pequeños en l mplitud de l dispersión del proceso. Es importnte utilizrl junto con un crt X. De los criterios pr cmbios de nivel, sólo utilizr el de puntos fuer de los límites.275 Implementción y operción de un crt de control 255 Tbl
14.8b (Continución) Crt Propósito Uso Desvición estándr (S) Anliz l desvición estándr que se clcul pr cd subgrupo, como un estrtegi pr detectr cmbios en l mplitud de l vrición del proceso. L flt de normlidd fect un poco l crt. Usd conjuntmente con l crt X cundo n > 10, por lo que se plic l mismo tipo de proceso que tl crt. Tmño de subgrupo, n n. 10. Ddo
el tmño de subgrupo recomenddo, usrl sólo cundo se quiern detectr incluso cmbios pequeños en l dispersión del proceso y se esté dispuesto tender estos cmbios. Considerciones dicionles Ddo que tnto l crt X como ést tienen un myor sensibilidd cundo n crece, usrls cundo se quier y se esté dispuesto tener un control estricto sobre el proceso. De los
criterios pr cmbios de nivel, sólo utilizr el de puntos fuer de los límites. Individules (X) Anliz cd medición individul del proceso y le detect cmbios grndes principlmente, tnto en l medi como en l mplitud de l dispersión. Si l distribución no es norml, l crt se puede ver un poco fectd. Procesos de bjo volumen, en los que se requiere un tiempo considerble
(de un más hors) pr obtener un resultdo o un medición. O cundo mediciones cercns en el tiempo sólo difi eren por error de medición. Por propósito n 5 1. Si en estos procesos es importnte detectr cmbios más pequeños y medinos, se recomiend utilizr otr crt más sensible (l EWMA o CUSUM). 8. Pensr en el subgrupmiento. Cd punto en un crt represent
un subgrupo o muestr de rtículos. L selección de los elementos que constituirán cd subgrupo debe ser de mner que si están presentes cuss especiles, ésts prezcn como diferencis entre subgrupos y no como diferencis entre los elementos que formn el subgrupo. En otrs plbrs, se debe buscr que el subgrupo se tn homogéneo como se posible. Por
ejemplo, si un proceso utiliz vris máquins, serí mejor tomr un subgrupo de cd máquin, en lugr de que los elementos de un subgrupo estén conformdos por rtículos de vris de ells, porque ls diferencis entre máquins podrí ser un cus especil de vrición. De est mner, pr obtener ls crts de control, el muestreo letorio no es necesrimente el procedimiento de
muestreo propido. L esenci del subgrupmiento es opuest l letorizción. Así, el subgrupo o muestr debe formrse procurndo ciert homogeneidd, entendiendo ést como que los elementos del subgrupo se hyn fbricdo bjo ls circunstncis más precids posibles; por ejemplo, que provengn de l mism líne, lote, áre, oficin, máquin, operdor o mteril. Hy ocsiones en
ls que lguns posibles fuentes de vribilidd de ls que no se esper mucho impcto podrín incluirse dentro del mismo subgrupo, pero ls fuentes que pueden tener much influenci deben reprtirse en subgrupos distintos o incluso seprrse en vris crts de control. Por ello, ntes que todo hy que rzonr el subgrupmiento. 9. Decidir l form de selección de los
elementos del subgrupo. Pr especificr l form opertiv en l que se elegirán los elementos del subgrupo, cundo éste lo constituyen más de un rtículo, optr por uno de los siguientes procedimientos: Método del instnte. Consiste en conformr el subgrupo con productos hechos en un instnte de tiempo tn pequeño como se posible. Por ejemplo, un subgrupo lo
constituye ciert cntidd de piezs producids de mner consecutiv o seleccionds de entre un tnd (horned, tiro de moldeo) de rtículos producidos bjo ls misms circunstncis; el siguiente subgrupo se seleccion de mner similr después de que ps cierto tiempo (medi hor, un hor o más, dependiendo de l frecuenci que se cre conveniente).276 256 CAPÍTULO
CATORCE Crts o digrms de control Método del periodo. Este procedimiento consiste en seleccionr los rtículos del subgrupo de entre ls prtes producids en un periodo de producción (turno, lote), de est mner el subgrupo es representtivo de tod l producción de dicho periodo. Por ejemplo, un inspector siste cd dos hors ciert zon del proceso y elige
letorimente determind cntidd de piezs de entre ls que se produjeron desde l últim vez que fue. El método del instnte es el que se us más, debido que con él se logrn subgrupos más homogéneos y porque proporcion un referenci más específic del tiempo en el que se produjeron ls piezs, lo que es útil pr loclizr ls cuss especiles de vrición. Además,
permite reccionr con myor oportunidd y exctitud. L ventj del método del periodo es que proporcion mejor informción sobre l clidd, no sí sobre l vribilidd. En generl, el método del periodo se us cundo, debido ls circunstncis prticulres del proceso, no se puede utilizr el otro método. 10. Elegir tmño y frecuenci de muestreo. Pr el tmño de subgrupo

recurrir ls recomendciones que se hn ddo en l tbl En cunto l frecuenci del muestreo, hy pocos criterios que lo rijn, pero debe ser suficiente pr detectr el tipo de cmbios que se dese identificr: si el espcimiento entre los subgrupos es demsido grnde, durnte ese intervlo pueden ocurrir cmbios importntes en el proceso que l crt no registrrá. Pero si es
demsido frecuente, entonces, demás de más esfuerzo y myores costos de medición, tl vez no se puedn tender decudmente tods ls señles de l crt de control. Por ejemplo, es muy rro que un subgrupo se tome cd cinco minutos, más bien se suele espcir cd medi hor o más. De hecho, en lgunos csos, un vez que se elige el subgrupo, utomáticmente se
determin l frecuenci. En generl, se prefieren muestrs pequeñs con más frecuenci, que muestrs grndes con poc frecuenci. Por ejemplo, entre cinco piezs cd medi hor y 20 piezs cd dos hors, en l práctic se prefiere lo primero. Como comentrio finl de este punto diremos que unque es importnte el tmño y frecuenci de muestreo, es más importnte que l crt
se utilice de form sistemátic pr detectr cmbios de mner oportun en el proceso y que demás se interprete de mner correct. 11. Estndrizr l tom de dtos. Definir con precisión y clridd l mner en l que se vn tomr los dtos y segurrse de que los instrumentos de medición y prueb sen decudos, que los criterios pr los inspectores estén bien definidos, que los
formtos de recolección de dtos sen sencillos y entendibles, y que el lugr en el que se tomrán los dtos se el mejor. Esto es de primer importnci, y que en ocsiones ls señles de fuer de control se pueden deber vriciones en los criterios de inspección o problems con los instrumentos de medición y prueb. 12. Determinr límites de control y su revisión futur.
Colectr l informción correspondiente por lo menos subgrupos y clculr los límites preliminres de l crt correspondiente (estudio inicil). Si los dtos reflejn que el proceso es estble (en control estdístico), entonces estos límites se seguirán usndo pr nlizr el proceso en el presente y en el futuro. Un vez estblecidos los límites de control, pr nlizr si el proceso
oper de mner estble y no será necesrio esperrse tener por lo menos 20 puntos en l crt, sino que en el momento de obtener el subgrupo se podrá sber si el punto ce fuer de los límites de control o si h ocurrido lgún otro ptrón no letorio. En cso de que en el estudio inicil prezcn pocos puntos fuer de los límites de control, se procede investigr l situción
especil que cusó que los puntos se sliern de los límites. Un vez que se h identificdo l cus y se hyn tomdo ls contrmedids decuds, esos puntos se excluyen y se reclculn los límites de control usr en el futuro, que necesrimente serán más estrechos. En cso que no se encuentre l cus que provocó que los puntos se sliern de los límites, situción más probble
en un estudio inicil l estr nlizndo hechos psdos, es preferible retener los puntos y trbjr futuro con los límites clculdos desde el inicio, unque tmbién se podrí optr por eliminr los puntos y reclculr los límites.277 Implementción y operción de un crt de control 257 Por otr prte, si en el estudio inicil muchos puntos se slen de los límites de control, excluirlos
no es propido e investigr ls cuss en cd uno de ellos tmbién resultrá impráctico y será un trbjo poco productivo. En estos csos, se debe revisr si l form en l que se clculron los límites es l correct y, en generl, se debe seguir l estrtegi de mejor sugerid en el cpítulo 15 pr procesos inestbles. En culquier de los csos nteriores, un vez que se tienen límites de
control definitivos pr usrse en el futuro, éstos no se cmbirán hst que l relidd del proceso se otr, por ejemplo: que hy reducido su vribilidd significtivmente o mejordo el centrdo del proceso. En ocsiones, en lguns empress se costumbr revisr o reclculr en form periódic los límites, pero se debe ser cuiddoso de imitr est práctic, y que si el periodo entre
revisiones es muy corto, puede ocurrir que no se detecten ciertos cmbios o tendencis que se estén registrndo en ls crts. Por ejemplo, un semn es un periodo muy corto pr reclculr los límites de control. En lgunos procesos se justific reclculr los límites cundo se d cierto tipo de mntenimiento myor, o cundo se le hcen cmbios l proceso, etc.; en todo cso
debe hber clridd del porqué después de estos cmbios se esper que el proceso opere en form diferente respecto l vrible que se nliz con l crt de control. L práctic en lguns empress de sustituir los límites de control por especificciones o mets de clidd se debe evitr tod cost. En ocsiones, l líne centrl de un crt de medis se sustituye por un vlor objetivo o
desedo, lo que tmbién se debe evitr, porque unque en lguns ocsiones puede justificrse, en generl cundo se hce esto, l crt de control pierde su propósito y potencil. 13. Asegurrse de l cooperción. Es necesrio que se involucre quienes están relciondos con l problemátic que pretende tender l crt de control. Es indispensble explicr los objetivos de l crt y l
situción que prevlece ctulmente (etps 1 y 2); demás, es muy importnte cpcitr sobre lo que v detectr l crt y cómo v yudr relizr mejor el trbjo. En otrs plbrs, el desrrollo de est fse es un buen oportunidd pr prcticr el trbjo en equipo y pr fortlecer l corresponsbilidd por l clidd y l empres. 14. Entrenr usurios. Con bse en ls etps 6, 7 y 8, entrenr quienes vn
usr l crt de control: cd cuánto y cómo vn tomr los dtos en el registro de puntos en l crt de control, en l documentción de ls crts y en todos quellos psos que se seguirán pr l operción de l crt. 15. Anlizr los resultdos. Asegurrse de que l crt se interprete correctmente, que se utilice pr detectr cuss especiles de vrición, que yude fundmentr cciones de
mejor, etc. Es importnte definir quién interpretrá l crt y los psos seguir cundo se detecte un cus especil de vrición, se un cmbio de nivel, un tendenci, etcéter. 16. Asegurrse de su efectividd. Se debe tener cuiddo que el llendo de los puntos en l crt de control no se hg un rutin más, en l que no se tom ningún tipo de cción. Es indispensble revisr
periódicmente si l crt cumple con el propósito pr el que se implementó, si se us e interpret en form correct y si l problemátic se h reducido. 17. Mntener el interés y modificr l crt. Tomr cciones pr que l crt no se use mecánicmente, sino que se un instrumento vivo, útil y que recibe tención. Pr ello se puede involucrr cd vez más los usurios de ls crts en l
corresponsbilidd de l clidd, signr responsbiliddes, modificr l crt: su lugr, l frecuenci y el tmño de muestreo. Se puede cmbir su nturlez de cuerdo con los resultdos obtenidos, por ejemplo, si y se logró que el proceso se estble y cpz, entonces hor el propósito de l crt debe ser preventivo pr que ls mejors logrds sen irreversibles. 18. Eliminr l crt. Cundo un
crt h cumplido su propósito, por ejemplo, el problem se eliminó o en generl l crt y no tiene rzón de ser, entonces es el momento de pensr en eliminrl y sustituirl por un lterntiv corde con ls nuevs circunstncis. Por ejemplo, si dio resultdo, entonces se puede pensr en medids de segurmiento, como muestreo periódico, inspección o un crt que resulte más
económic y decud ls nuevs circunstncis.278 258 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Dé lgunos ejemplos de dministrción por rección y comente el tipo de resultdos que se obtienen. 2. Cuáles son ls cuss comunes de vrición y cuáles ls especiles? 3. Cómo debe trtr de resolverse un problem ocsiondo
por cuss especiles y cómo uno debido cuss comunes? 4. Cuál es el objetivo básico de un crt de control? 5. De mner generl, cómo se obtienen los límites de control en ls crts de control de Shewhrt? Ejercicios pr crt X 2R 6. Señle pr qué tipo de procesos se usn ls crts X 2R. 7. Según l informción proporciond por un crt X 2R sobre un proceso de
producción de piezs metálics, l medi de l longitud de tles piezs es de 5 cm y el rngo medio con tmño de muestr n 5 5 es 0.1. Resuelv lo siguiente: ) Estime l desvición estándr del proceso con s 5 R /d 2 b) Obteng los límites de control pr un crt X con n 5 4, recordndo que sx 5s/ n. c) Si ls especificciones inferior y superior pr est piez son 4.8 y 5.2,
respectivmente, clcule los límites reles o nturles y ve si ls piezs cumplen con ls especificciones. d) Pr cuntificr l cpcidd del proceso, clcule los índices C p, C pk y C pm, e interprételos. e) Por qué son diferentes los límites obtenidos con b y c? 8. El peso idel de un producto es de 250 g, con un tolernci de más menos 10 g, y pr controlr tl peso se us un crt
de control X 2R, prtir de l cul se obtiene m y s 5 5. Con estos dtos conteste lo siguiente: ) Qué se le control l peso con l crt X y qué con l crt R? b) Considerndo un tmño de subgrupo de 4 y 9, obteng l líne centrl y los límites de control pr ls correspondientes crts X. c) Si usndo un tmño de subgrupo de n 5 4, se obtienen ls siguientes medis muestrles de
mner sucesiv: 245, 248, 244, 243, el proceso está en control estdístico? Argumente. 9. En relción con el problem nterior: ) Obteng los límites nturles del proceso y, de cuerdo con éstos, cumplen los rtículos con ls especificciones? b) Clcule los índices C p, C pk y C pm e interprételos. c) Si tods ls medis están dentro de ls especificciones, quiere decir
que el proceso cumple con ls especificciones? Explique su respuest. d) Si todos los promedios cen dentro de los límites de control en l crt X, eso quiere decir que se cumple con ls especificciones? 10. En l fbricción de rtículos de plástico se debe segurr un resistenci mínim de 65. Pr ello, cd cinco lotes se hcen pruebs destructivs tres rtículos
selecciondos letorimente de uno de los lotes. Los dtos se registrn en un crt de control X 2R. Los límites de control en l crt X son los siguientes: LCS 5 86 Líne centrl 5 77 LCI 5 68 ) Si l medir l resistenci de tres rtículos se obtienen los dtos: 70, 75 y 60, quiere decir que el proceso estuvo fuer de control en l producción de dicho lote? b) Alguien sugiere
que el límite de control inferior en l crt X debe ser igul l especificción inferior de 65. Es correct est sugerenci? Explique su respuest. c) El proceso cumple con l especificción inferior? Recuerde que el LCI no es pr ls medis. d) Clcule el C pi e interprételo. 11. Un fábric de utoprtes h tenido problems con l dimensión de ciert brr de cero en el momento de
ensmblrl, por lo que se decide colectr dtos pr nlizr el proceso correspondiente. L longitud idel de l brr es de 100 mm, con un tolernci de 62 mm. Cd dos hors se tomn cinco brrs consecutivs y se miden. Los dtos obtenidos (en mm) en un semn se muestrn en l tbl ) Obteng un crt X e interprétel. b) Interprete los límites de control y estblezc l diferenci
conceptul de éstos con ls especificciones. c) Medinte un crt R investigue si el proceso estuvo en control estdístico en cunto l vribilidd. d) Explique con sus plbrs cuál es l diferenci entre lo investigdo en y en c. e) Pr continur con el uso de l crt de control, qué límites de control propondrí? f ) Anlice l cpcidd del proceso. Pr ello: f.1 obteng un histogrm e
inserte tolerncis, f.2 clcule los índices C p, C pk y C pm, e interprételos, y279 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Tbl 14.9 Dtos pr el ejercicio 11. Muestr Longitud de ls piezs Medi Rngo X = R f.3 obteng los límites nturles del proceso y compárelos con ls especificciones. g) Cuáles son sus conclusiones generles tnto en lo referente l estbilidd del
proceso como su cpcidd? 12. En un empres fbricnte de corcholts o tps metálics pr bebids gseoss, un specto importnte es l cntidd de PVC que llev cd corcholt, l cul determin el espesor de l películ que hce que l bebid quede bien cerrd. El peso de los gránulos de PVC debe estr entre 212 y 218 mg. Si el peso es menor 212, entonces, entre otrs coss, l
películ es muy delgd y eso puede cusr fugs de gs en l bebid. Si el peso es myor que 218 g, entonces se gst mucho PVC y umentn los costos. Pr segurr que se cumplen con especificciones, se us ordinrimente un crt de control: cd 30 minutos se tom un muestr de cutro gránulos consecutivos de PVC y se pesn. En l tbl se muestrn ls últims 25 medis y rngos
obtenids del proceso. ) Clcule los límites de un crt X 2R y obteng ls crts. b) Interprete ls crts (puntos fuer, tendencis, ciclos, etcéter). c) El proceso muestr un estbilidd o estdo de control estdístico rzonble? Tbl Dtos pr el ejercicio 12. Subgrupo Medi Rngo Subgrupo Medi Rngo Medi En relción con el ejercicio 12, nlice l cpcidd del proceso, pr ello: )
Estime l desvición estándr del proceso. b) Clcule los límites reles del proceso e interprételos. c) Clcule los índices C p, C pk y K, e interprételos. d) Qué cciones recomendrí pr mejorr el proceso?280 260 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control 14. Se dese que l resistenci de un rtículo se de por lo menos 300 psi. Pr verificr que se cumpl con tl
crcterístic de clidd, se hcen pequeñs inspecciones periódics y los dtos se registrn en un crt X 2R. El tmño de subgrupo que se h usdo es de tres rtículos, que son tomdos de mner consecutiv cd dos hors. Los dtos de los últimos 30 subgrupos se muestrn en l tbl Conteste: ) Ddo que l medi de medis es , el proceso cumple con l especificción inferior (EI 5
300)? Explique. b) Clcule los límites de l crt X 2R e interprételos. c) Obteng ls crts e interprétels (puntos fuer, tendencis, ciclos, lt vribilidd, etcéter). d) El proceso muestr un estbilidd o estdo de control estdístico rzonble? e) Hg un nálisis de l cpcidd del proceso, pr ello: i. Estime l desvición estándr del proceso. ii. Clcule los límites reles del proceso e
interprételos. iii. Obteng un histogrm pr los dtos individules. iv. Clcule el índice C pi e interprételo. f ) Si h procedido de mner decud, h encontrdo en el inciso nterior que l cpcidd del proceso es ml, pero cómo se explic esto si ningún dto de l tbl es menor 310.0? Argumente. g) A qué specto recomendrí centrr los esfuerzos de mejor: cpcidd o estbilidd?
Argumente. Tbl Dtos pr el ejercicio 14. Subgrupo Dtos Medi Rngo Medi En un empres que se dedic procesr y envsr rens (uno de sus usos es l elborción de pinturs), h hbido reclmciones de los clientes porque el peso de los costles es muy vrible. En prticulr, pr cierto tipo de ren, los costles deben pesr 20 kg. Pr tender est quej, se decide estudir l
vribilidd del proceso de envsdo medinte l puest en práctic de un crt de control X 2R. L especificción inferior se estblece como 19 y l superior como 21. En el proceso de envsdo, cd tres hors se tomn tres bultos consecutivos y se pesn. Los dtos obtenidos en un semn están en l tbl ) Medinte un crt R, investigue l estbilidd del proceso. b) Si en l crt nterior
obtuvo puntos fuer de control, explique gráficmente y con sus plbrs qué signific eso. c) Medinte un crt X nlice si el proceso de encostldo está en control estdístico. Explique los resultdos que obteng. d) Cuál es l diferenci de lo investigdo en y c? e) El proceso está en control estdístico? Argumente su respuest. f ) Medinte un histogrm nlice l cpcidd del
proceso. g) Clcule los índices C p, C pk y C pm e interprételos.281 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo h) El proceso es cpz? El proceso es estble (está en control)? i) Los límites de control de l crt X son equivlentes ls especificciones? Explique su respuest. j) Explique de mner sencill el significdo de los límites de control de mbs crts. k) Qué
recomendciones drí pr logrr que el peso de los costles esté más cercno 20 kg? Tbl Dtos pr el ejercicio 15. Muestr Peso de los costles (kg) Medi Rngo X = R En l prestción de servicios en un empres, se registr dirimente l evlución de los clientes. L form opertiv en l que se hce esto es l siguiente: todos los dís, en form letori, se pide cinco clientes tendidos
que contesten un encuest de stisfcción en el servicio, l cul v de cero 100. Los dtos obtenidos durnte el último mes se muestrn en l tbl ) Medinte un crt de medis nlice l estbilidd de l clidd en el servicio. b) Interprete los límites de control. c) El proceso es estble? d) Hg un estudio de los dtos individules (no de los promedios), clcule estdísticos básicos y
relice un histogrm. e) Cuál es su opinión sobre el nivel de clidd en el servicio? f ) Cuál es l diferenci de lo investigdo en los incisos y d? Tbl Dtos pr el ejercicio 16. Dí Clificción servicios Medi Crt de individules 17. A qué tipo de vribles y procesos se recomiend plicr un crt de individules? 18. En un proceso químico se mide su rendimiento logrdo en cd
lote. Procesr un lote incluyendo tods sus etps llev ctulmente, en promedio, 13 hors. Se decide implementr un crt de control pr el tiempo de proceso y otr pr el rendimiento. ) Pr qué serí útil un crt de control en estos csos? b) Específicmente qué crt de control es l propid pr ests vribles? c) Si el tiempo de proceso de un lote es myor que 13 hors, eso
quiere decir que lguien hizo ls coss muy lentmente? d) Cómo detectrí si el tiempo de proceso h bjdo o subido?282 262 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control e) Explique de mner generl lo que se tendrí que hcer pr estblecer los límites de control pr el tiempo y pr el rendimiento? 19. L purez de un proceso químico se mide pr cd lote, y los dtos
obtenidos se registrn en un crt de individules. Actulmente se tiene que los límites de control pr dich crt son los siguientes: LCS Líne centrl LCI ) Bjo el supuesto de que el proceso está en control estdístico, explique de mner sencill el significdo práctico de estos límites. b) Si l purez de los ú1timos 10 lotes es l siguiente: 0.90, 0.85, 0.83, 0.82, 0.84, 0.84,
0.85, 0.81, 0.83 y 0.82, grfíquelos en l crt y explique lo que h psdo en el proceso. c) Se sugiere que el límite de control inferior se igul 0.84, y que se tiene l exigenci por prte de l dministrción de que és se l purez mínim tolerble del proceso. Es correct est sugerenci? 20. En un empres, los gstos por consumo de gu son considerblemente ltos, por lo que
se decide estblecer un crt de individules con el propósito de detectr normliddes y buscr reducir el consumo. Se tomrá l lectur l medidor de gu todos los lunes pr cuntificr el consumo de l semn nterior. Los dtos (en m 3 ) obtenidos en 20 semns se muestrn en l tbl Tbl Dtos pr el ejercicio 20. Semn Consumo ) Por qué no es propido nlizr estos dtos medinte
un crt X 2R? b) Medinte un crt pr individules y un crt de rngos móviles, investigue si el consumo de gu estuvo en control estdístico. c) Explique de mner clr los límites de control que obteng. d) Obteng los límites nturles del proceso. e) Qué límites de control usrí pr nlizr dtos futuros medinte mbs crts? f ) Con bse en este estudio inicil, l dministrción
decide impulsr un progrm de horro de gu, pr lo cul form un equipo responsble. Este equipo, siguiendo el ciclo PHVA (ve el cpítulo 6), reliz un serie de modificciones. El consumo de gu en ls siguientes cutro semns ls modificciones es el siguiente: 510, 460, 420, 505. Existe evidenci de que ls modificciones dieron resultdo? Argumente con bse en l crt de
control que obtuvo ntes. 21. En un empres se decide registrr el consumo de energí eléctric por semn, con el propósito de conocer l vribilidd, detectr normliddes y, en lo futuro, poder evlur el impcto de un progrm de horro de energí. Los dtos de 22 semns se muestrn en l tbl Tbl Dtos pr el ejercicio 21. Semn kw*hor Rngo283 Pregunts de repso y
ejercicios del cpítulo ) Medinte l crt propid, investigue si en lgun semn se presentó lgún consumo norml (grnde o pequeño). b) Alguien en l empres firm que en l semn ocho se consumió demsid energí. Cuál serí su posición l respecto? c) Por qué y pr qué se usn los rngos móviles? d) Qué límites de control usrí pr nlizr dtos futuros? e) Cómo explicrí estos
límites? 24. En el deprtmento de sistems se llev un registro del tiempo de respuest solicitudes de servicio de clientes internos. Los últimos dtos en hors y en el orden de ocurrenci se muestrn continución (el orden es por renglón) ) Es propido nlizr estos dtos medinte un crt de individules? b) Orgnice los dtos en column y obteng l column de rngos
móviles de orden dos. c) Obteng los límites de control pr un crt de control de individules e interprételos. d) Obteng l crt de control e interprétel. e) El tiempo de respuest es estble? f ) Grfique los dtos en un histogrm. g) Observe cómo se preci en el histogrm lo especil percibido en l crt, comente. 25. Con el propósito de evlur el mntenimiento en un
empres, se llev un registro de ls hors cíds por semn de tres línes de producción. Los dtos se muestrn en l tbl Se decide nlizr estos dtos medinte un crt de control de individules. ) Qué ventjs se obtendrín l nlizr estos dtos medinte tl crt? b) Clcule los límites de control pr cd líne de producción e interprételos. c) Obteng l crt pr cd cso e interprétels. d) Hy
lgun diferenci entre ls tres línes? e) Hy lgún hecho especil y relevnte? Tbl Dtos pr el ejercicio 25. Semn Líne 1 Líne 2 Líne 3 Semn Líne 1 Líne 2 Líne Crts p y np 26. Qué tipo de vribles se nlizn medinte un crt p o np? 27. Cuándo se prefiere l crt p sobre l np? 28. Se nliz el porcentje de rtículos defectuosos en un proceso medinte un crt de control p y se
encuentr que está en control estdístico. Esto signific que el porcentje de rtículos defectuosos es muy pequeño y que, por lo tnto, el proceso funcion bien? 29. En un proceso se llev un crt p, cuy líne centrl es Si se tom un lote de 100 rtículos y se obtienen 16 defectuosos, ese lote es norml?, es decir, en l producción de ese lote el proceso estuvo fuer de
control estdístico? Clcule los límites de l crt p pr responder. 30. En cierto proceso que se control con un crt p, cuyos límites son: LCS Líne centrl LCI ) Obteng los límites de control de l crt p si se us un tmño de muestr de 80. Recuerde que l líne centrl de culquier crt p es igul p. b) Con qué tmño de muestr el límite inferior de l crt p continurí siendo
myor que cero? 31. En un proceso se elbor por lotes de tmño 500, en l inspección finl de los últimos 30 lotes se obtuvo l siguiente cntidd de rtículos defectuosos (los dtos están en orden horizontl).284 264 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control ) Clcule los límites de control pr un crt p. b) Grfique l crt p e interprétel. c) El proceso es estble? d)
Con sus plbrs dig qué significn los límites de control y l líne centrl. e) A prtir del lote 20 se empezó ejecutr un pln de mejor, hy lgún tipo de evidenci de que el pln hy ddo resultdo? 32. En un proceso se produce por lotes y éstos se pruebn 100%. Se llev un registro de l proporción de rtículos defectuosos. Los dtos de los últimos 25 lotes se muestrn en l
tbl ) Obteng un crt p usndo el tmño de muestr (lote) promedio e interprete. b) Cómo explicrí los límites de control que obtuvo lguien que no tiene conocimientos profundos de estdístic? c) Obteng un crt p con límites de control vribles e interprete. d) Que límites de control usrí pr nlizr dtos futuros medinte ls crts p? Tbl Dtos pr el ejercicio 32. Lote
Tmño Artículos defectuosos En el cso del ejercicio 32, suponiendo que todos los lotes tienen el mismo tmño (el promedio), obteng un crt np pr tles dtos. Comente. 34. Pr nlizr l estbilidd de l cntidd de rtículos defectuosos en un proceso de producción y trtr de mejorrlo, se tom un muestr de 120 piezs cd cutro hors, medinte el método de intervlo. Los
dtos obtenidos durnte seis dís se muestrn en l tbl 14.18: ) Pr nlizr estos dtos, cuál crt (p o np) recomendrí? b) Medinte un crt p, nlice los dtos y comente los resultdos. c) Cómo explicrí los límites de control que obtuvo? d) De cuerdo con los costos de producción, el nivel de rtículos defectuosos máximo tolerble es de 10%. Por lo tnto, se sugiere que el
límite de control superior de l crt p se Es correct est sugerenci? Tbl Dtos pr el ejercicio 34. Muestr Artículos defectuosos Muestr Artículos defectuosos Anlice los dtos del ejercicio nterior con un crt np e interprete. 36. Pr el proceso del ejercicio 34 se ejecut un proyecto de mejor. Los dtos obtenidos en l semn posterior ls mejors se muestrn en l tbl285
Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Tbl Dtos pr el ejercicio 36. Muestr Artículos defectuosos Muestr Artículos defectuosos ) Medinte los límites de l crt que obtuvo ntes de l mejor, nlice estos últimos dtos pr ver si ls soluciones dieron resultdo. b) Si ls mejors dieron resultdo con el uxilio de l crt p, prtir de qué muestr se hbrín confirmdo? c)
Después de los cmbios, l precer los límites de control de l crt son indecudos; si es sí, propong los límites que se usrín futuro. Crts c y u 37. Pr qué tipos de vribles se plicn ls crts c y u? 38. En un empres se registr el número de quejs por ml servicio. Los dtos de ls últims 25 semns se muestrn en seguid (el orden es por renglón): ) Es decudo nlizr éstos
medinte un crt p? Argumente. b) Clcule los límites de control pr un crt c e interprételos. c) Obteng l crt c y nlícel. d) El proceso es estble? e) El nivel de clidd se puede considerr stisfctorio? 39. En un empres se registr en un hoj de verificción l cntidd de rtículos defectuosos, teniendo como un vrinte el trbjdor que relizó tl tipo de piezs. Anlizndo los dtos
de los últimos cinco meses se tiene que, en promedio, cd trbjdor reliz 25 piezs mls por semn. ) Obteng un crt de control c pr el número de piezs mls por trbjdor por semn. b) Si un trbjdor hizo 12 piezs mls en un semn (l mitd del promedio), quiere decir que el trbjdor tuvo un buen desempeño y, por lo tnto, se le debe premir de lgun form? c) Un trbjdor
relizó 45 piezs mls en un semn, lo cul es myor que el límite superior de l crt c, por lo tnto, cometió más flls de ls que ordinrimente se esperrí. Con bse en lo nterior, se debe llmr l tención o cstigr tl trbjdor? 40. En un fábric de productos de plástico se tiene el problem de ls rugosiddes (o mrcs de flujo) que fectn el specto de los productos. Con el
propósito de nlizr l estbilidd del proceso y trtr de loclizr cuss especiles de vrición, se inspeccionn 50 piezs de cd lote de cierto producto. El número de rugosiddes encontrds en los lotes producidos en dos semns se muestr en l tbl Tbl Dtos pr el ejercicio 40. Lote Rugosiddes Lote Rugosiddes ) Es propido nlizr estos dtos medinte un crt p? b) Construy un
crt u e interprétel. c) Interprete los límites de control que obtuvo. d) Estos dtos tmbién podrín nlizrse con un crt c. Cuáles serín ls posibles ventjs y desventjs de ello? e) Aplicndo el diseño de experimentos, se modificn ls temperturs de fundido y del molde, sí como l fuerz de cierre del molde. Después de esto se obtienen ls siguientes cntiddes de
rugosiddes en 50 piezs de tres lotes consecutivos: 70, 50, 45. Con bse en l crt de control que obtuvo, investigue si ls modificciones dieron resultdo. 41. Anlice los dtos de l tbl con un crt c. 42. En un empres se registr el número de quejs por ml servicio. Los dtos de ls últims 25 semns se muestrn en seguid. 5, 8, 9, 8, 4, 4, 1, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 16, 14, 12,
22, 7, 10, 12, 3, 7, 3, 3, 5286 266 CAPÍTULO CATORCE Crts o digrms de control ) Obteng l crt c pr tles dtos e interprétel. b) Explique el significdo de los límites de control que obtuvo. c) Est mism crt serí propid si el número de quejs dependier del número de clientes? 43. L tbl present el número de defectos observdos en ls muestrs de 24 lotes
consecutivos de circuitos electrónicos. El número de circuitos inspecciondos en cd muestr es vrible. Tbl Dtos pr el ejercicio 43. Lote Tmño Defectos ) Se pueden nlizr estos dtos medinte un crt p? b) Por qué l crt c no es propid pr nlizr estos dtos? c) Anlice los dtos medinte un crt u, usndo el tmño de muestr (lote) promedio. Comente los resultdos. d)
Obteng un crt u con límites vribles. Comente lo que observe. 44. En un hotel se h venido llevndo un registro de quejs de los clientes desde hce 15 semns junto con el número de clientes por semn. Los dtos se muestrn en l tbl ) Anlice estos dtos medinte un crt u. b) Si este proceso estuvier en control estdístico, eso quiere decir que l clidd es buen?
Explique su respuest. c) Explique el significdo de los límites de control obtenidos. d) Si mejorr o empeorr l clidd, cómo se drí cuent trvés de est crt de control? e) Tomndo en cuent únicmente el número de quejs, nlícels medinte un crt de control c. f ) Por qué no se obtienen los mismos resultdos con l crt c que con l u? g) Cuáles serín los límites de
control usr en el futuro? Tbl Dtos pr el ejercicio 44. Semn Quejs Clientes Con el propósito de nlizr l posibilidd de eliminr los estándres de trbjo en un sector de un fábric, se decide nlizr el número de cierto tipo de operciones que reliz cd trbjdor por dí y semn. En l tbl se muestrn los resultdos obtenidos en un semn pr 14 trbjdores.287 Pregunts de repso
y ejercicios del cpítulo Tbl Dtos pr el ejercicio 45. Trbjdor Operciones ) Investigue, medinte un crt c, si lgún trbjdor está fuer del sistem. b) En cso de estrlo, qué recomendrí que se hicier con dicho trbjdor? c) Anlice esos mismos dtos medinte un crt de individules. d) Cuál de ls dos crts prece ser más propid?288 289 Cpítulo 15 Estdo de un proceso:
cpcidd y estbilidd Introducción En los cpítulos 8 y 9, se estudió cómo evlur l cpcidd de un proceso pr cumplir especificciones y, en el cpítulo 14, se vio cómo nlizr l estbilidd (el control estdístico) de un proceso. De lo prendido se desprende que un de ls tres básics pr crcterizr y mejorr un proceso es evlur su estdo en cunto su cpcidd y estbilidd, y que en
función de esto el proceso tendrá cutro ctegorís, y pr cd un de ells se recomiendn estrtegis de mejor diferentes, como se verá en este cpítulo.290 270 CAPÍTULO QUINCE Estdo de un proceso: cpcidd y estbilidd Estdo de un proceso A mner de not clrtori, estblezcmos que pr que teng sentido sobre el futuro inmedito el hecho de que un proceso se cpz,
primero se debe grntizr que es estble trvés del tiempo. Sin embrgo, se puede decir que un proceso es cpz, con independenci de su estbilidd, si el nivel de disconformiddes es lo suficientemente bjo pr grntizr que no hbrá esfuerzos inmeditos pr trtr de bjrls y mejorr sí su cpcidd. Por ejemplo, si se tiene un proceso con un C pk myor que 1.75, es probble
que los esfuerzos de mejor sobre tles procesos no se enfoquen en mejorr su cpcidd; más bien, se centrrán en mejorr otros spectos, como su estbilidd, tiempo de ciclo, productividd, etcéter. Con l premis nterior, un proceso puede tener cutro estdos en cunto cpcidd y estbilidd, como se ilustr en l figur y en l tbl 15.1, ls cules se desprenden de un pr de
pregunts fundmentles: se consider que el proceso es cpz de cumplir con ls especificciones de clidd que debe stisfcer? Pr propósitos prácticos, el proceso se puede ctlogr como estble trvés del tiempo, considerndo su tendenci centrl y l mplitud de su vribilidd? Cd un de ests pregunts puede contestrse de modo firmtivo o negtivo, y eso llev tener cutro
tipos de respuests: Sí-Sí, Sí-No, No-Sí y No-No, como se muestr en l tbl Pr contestr mbs pregunts es necesrio hcer un estudio de cpcidd y estbilidd con un perspectiv de lrgo plzo, como se sugiere en los siguientes psos. Tbl 15.1 Los cutro estdos de un proceso. El proceso es cpz? Herrmients: estudios de cpcidd e índices C p y C pk El proceso es estble?
Herrmients: crts de control e índice de inestbilidd Sí No Sí A (estble y cpz) B (cpz pero inestble) No C (estble pero incpz) D (inestble e incpz) 2.5 Cpcidd pr cumplir especifi cciones, C pk A C B D Figur 15.1 Los posibles estdos de un proceso, en función del índice de inestbilidd S t y del de cpcidd C pk Estbilidd de l vribilidd trvés del tiempo, S t291
Estdo de un proceso 271 Psos pr relizr un estudio de cpcidd y estbilidd 1. Delimitr dtos históricos Primero es necesrio tener dtos históricos del proceso, que reflejen l relidd del mismo pr sus principles vribles de slid en un lpso considerble, durnte el cul no se le hn hecho grndes modificciones l proceso. Este lpso depende de l velocidd del proceso,
como se describe continución. dtos históricos En un proceso msivo que produce cientos o miles de piezs o prtes por dí, y que dirio se muestren y se miden decens de tles prtes, es suficiente contemplr ls mediciones hechs en ls últims dos cutro semns. En este lpso se podrín tener de subgrupos. En un proceso lento que gener pocos resultdos por dí y
que por tnto, en un semn se hcen pocos muestreos y mediciones, es necesrio contemplr un periodo myor (tener los dtos de los últimos puntos grficdos en l crt de control correspondiente es un buen punto de prtid). En los procesos semimsivos, plicr un criterio intermedio. Como y se h dicho, es importnte que durnte el periodo de nálisis no se le hyn
hecho grndes cmbios o modificciones l proceso. En cso de que sí se hyn hecho, como en los procesos en etp de rrnque, se recomiend inicir un recolección intensiv de dtos pr relizr el estudio. 2. Anlizr estbilidd Pr estudir l estbilidd del proceso trvés del tiempo que comprenden los dtos históricos, se recomiendn tres ctividdes: i) Anlizr ls crts de control
obtenids en el lpso que comprende los dtos históricos. Es decir, estudir ls crts como se obtuvieron en el psdo y los cmbios detectdos con ells. Es importnte ordenr ls crts conforme l tiempo en el que se obtuvieron, desplegrls y nlizr cómo fue el comportmiento de los puntos, buscndo identificr los ptrones especiles de vrición, como son puntos fuer de los
límites, tendencis, ciclos, etc. A prtir de esto, determinr si hy lgún tipo de inestbilidd predominnte. ii) Con bse en el nálisis nterior, clculr el índice de inestbilidd, S t, el cul proporcion un medición de qué tn inestble es un proceso, y con ello se podrán diferencir los procesos que esporádicmente tengn puntos o señles especiles de vrición, de los procesos
muy inestbles que con much frecuenci funcionn en presenci de cuss especiles de vrición. El índice de inestbilidd, S t, se define como: S t 5 Número de puntos especiles 3100 Número totl de puntos donde el número totl de puntos represent l cntidd de puntos que se hn grficdo en un crt de control en cierto periodo, y el número de puntos especiles se
refiere l cntidd de puntos que indicron, en ese mismo periodo, un señl de que lgun cus especil ocurrió en el proceso. Por tnto, los puntos especiles serán los puntos fuer de los límites, más los que indicron ptrones especiles no letorios, de cuerdo con los criterios de interpretción de l crt (ve el cpítulo 14). Por ejemplo, en el cso del ptrón de tendencis
que requiere seis puntos consecutivos de mner scendente (o descendente), si se detect un tendenci de ocho puntos de mner scendente, entonces se contbilizrán sólo tres puntos especiles, y que durnte los primeros cinco ún no se declrb o detectb l tendenci. En el cso de rchs de un sólo ldo de l líne centrl, si se observn 11 puntos consecutivos por debjo
de l líne centrl, entonces, como se requieren ocho pr declrr el ptrón, sólo se contbilizrán cutro puntos especiles (el 8, 9, 10 y 11). estbilidd del proceso índice de inestbilidd, S t puntos especiles292 272 CAPÍTULO QUINCE Estdo de un proceso: cpcidd y estbilidd iii) Relizr un estudio inicil con los dtos históricos, es decir, nlizr todos los dtos en l mism
crt de control, y sí identificr los ptrones especiles de vrición que se describieron en el cpítulo 14. Con bse en esto se obtienen conclusiones y se clcul nuevmente el índice de inestbilidd, S t. Si en culquier de ls dos ctividdes el índice S t que se clcule es demsido grnde (por ejemplo, myor que 10%), entonces será un indictivo de que se está nte un
proceso con lt inestbilidd. En cso de que en mbos estudios el índice S t se pequeño, de uno tres puntos porcentules, entonces el proceso se considerrá rzonblemente estble. 3. Estudir l cpcidd A los dtos históricos se les debe plicr un nálisis de cpcidd, utilizndo pr ello ls diferentes herrmients que se vieron en los cpítulos 8 y 9. En prticulr, es importnte
obtener los índices de cpcidd de C p y C pk, sí como un histogrm. A prtir de esto, se observ l distribución de los dtos respecto especificciones y, si hy problems de cpcidd, se debe identificr si se debe conflictos de centrdo y/o exceso de vrición. Si l vrible es de tributos (proporción o porcentje de defectuosos, número de defectos por lote, etc.), entonces
tmbién es recomendble nlizr, por medio del histogrm, l proporción de defectos, estimr el porcentje promedio de defectos o su correspondiente PPM y trsldr éstos su correspondiente índice C p. Con bse en el nálisis de cpcidd y en l polític de clidd de l empres, concluir si l cpcidd del proceso pr cumplir ls especificciones de clidd es ceptble (ve l figur
15.1). A prtir de los dos estudios nteriores se tendrá el estdo del proceso en cunto estbilidd y cpcidd, y de est mner y se podrá doptr l estrtegi de mejor más decud pr el proceso. Ls estrtegis se describen en l siguiente sección. Ejemplo 15.1 Proceso inestble e incpz En un fábric de dientes postizos se reliz un inspección finl y los resultdos de cd lote se
registrn en un crt p. Los motivos por los que un diente se ctlog como defectuoso son, entre otros: porosidd, mnchs, prienci suci y diente quebrdo. L figur 15.2 muestr l crt pr los últimos 150 lotes de tmño n = 800, de l que se obtiene que l proporción promedio de dientes defectuosos es de (15.6%), lo cul reflej un pobre desempeño del proceso. Con el
uxilio de tbl 9.2, este porcentje de defectuosos le corresponde un C p de entre 0.4 y 0.5. Además, en l crt se observn puntos fuer del LCS y el tipo de inestbilidd predominnte es el cmbio de nivel provocdo por un cus especil de vrición que prece en uno o pocos lotes y luego desprece, es decir, no es un cmbio de nivel que permnezc durnte vrios lotes
consecutivos; si éste fuer el cso se observrí el ptrón de muchos puntos de un solo ldo de l líne centrl. Lo que en relidd ocurre sugiere situciones como el uso de mteriles diferentes en l elborción de tl lote o lgun situción que entr l proceso sólo por un tiempo y luego desprece, y esto se repite lo lrgo del periodo de nálisis. En prticulr, se dvierte que de
150 puntos grficdos en l crt, hy 11 por rrib del límite del control superior, y no se preci ningún otro ptrón especil de puntos, por lo que el índice de inestbilidd pr este proceso es: S 5 11 x 5 t % que se ctlog como moderdmente lto. De hecho, se tiene lrededor de un punto fuer de los límites cd 14 subgrupos o puntos. Con bse en los nálisis nteriores, el
proceso se ctlogrí como tipo D: muy incpz y moderdmente inestble, por lo que pr mejorrlo se debe doptr l estrtegi correspondiente (ve el ejemplo 15.2).293 Estrtegis de mejor 273 Ejemplo 15.1 (continución) p Subgrupo Figur 15.2 Crt p pr dientes defectuosos. Estrtegis de mejor En seguid se describe l estrtegi de mejor seguir pr cd uno de los posibles
estdos de un proceso (ve l tbl 15.1). Proceso tipo D (inestble e incpz) Est estrtegi se plic los procesos que tienen bj cpcidd pr cumplir con especificciones y que, demás, son ltmente inestbles, debido que ls cuss especiles de vrición precen con much frecuenci, por lo que es un proceso cuyo desempeño, de por sí mlo, es difícil de pronosticr con ciert
certidumbre. Por ello se recomiend orientr los esfuerzos de mejor detectr y eliminr ls cuss de l inestbilidd. Pero como se está nte un proceso muy inestble, más que trtr de identificr qué psó en cd punto especil, es mejor orientrse detectr los ptrones que siguen tl inestbilidd, pr de es mner generr conjeturs (hipótesis) sobre ls posibles cuss de l
inestbilidd. En estos csos, se debe prtir de l ide de que un proceso muy inestble es un proceso pobremente estndrizdo, en el que es posible que hy cmbios continuos o much vrición tribuible mteriles, métodos, mediciones, diferencis en ls condiciones de operción de l mquinri y desjustes, distintos criterios y cpcitción de operrios, etcéter. En seguid se
describen tres ctividdes específics de l estrtegi pr este tipo de procesos. i) Mejorr l plicción y el uso de ls crts de control. Pr identificr ls cuss especiles de l inestbilidd, el primer pso es revisr el ctul sistem de monitoreo del proceso, con l finlidd de mejorrlo en form significtiv. En este sentido, será necesrio implntr un o más crts de control, si es que no
existín; y si y existen, revisr su diseño y operción. En mbos csos se sugiere recurrir ls recomendciones dds en el cpítulo 14 y decidir el ppel que desempeñrán ls crts de control, su objetivo, l crt más decud, el muestreo, su operción e interpretción, e involucrr y entrenr ls persons decuds.294 274 CAPÍTULO QUINCE Estdo de un proceso: cpcidd y
estbilidd Ejemplo 15.2 ii) Buscr y eliminr ls cuss de l inestbilidd. Un ctividd que se puede hcer en prlelo l nterior es retomr el estudio relizdo sobre los dtos históricos con el que se determinó que el proceso es inestble y poner énfsis hor en identificr el tipo de inestbilidd predominnte en el proceso. 1 Un vez que se teng más o menos loclizdo el ptrón de
inestbilidd, hy que hcer un list de ls vribles de entrd o situciones que pueden cusr ese tipo de ptrón de inestbilidd. Hech es list, lo que sigue es confirmr cuál de ells relmente gener esos cmbios en el proceso. Pr hcer l confirmción se tienen dos enfoques principles: Anlizr l distribución de los dtos de mner estrtificd, es decir, comprr los re- sultdos del
proceso de cuerdo con ls diferentes cuss bjo sospech. Por ejemplo, si se sospech que l inestbilidd se debe l fuerte vrición de lote lote de mteri prim, entonces hy que comprr los resultdos que se logrn con los diferentes lotes. Lo mismo se puede decir si se sospech de culquier vrible de entrd, instrumentos de medición, operdores, métodos de trbjo, etc.
Aquí l clve es grupr y nlizr los dtos en función de l sospech. Pr relizr este nálisis se pueden utilizr ls herrmients estdístics que se describieron en los cpítulos 8 y 9. El otro enfoque es diseñr y correr decudmente un experimento con l finlidd de corroborr ls conjeturs que se tienen sobre ls cuss de l inestbilidd (ve Gutiérrez y de l Vr, 2008). En el ejemplo
15.1 de los dientes defectuosos, se vio que el proceso er muy incpz y moderdmente inestble, por lo que pr mejorrlo se debí doptr l estrtegi descrit ntes. Como y se dijo, el tipo de ptrón de inestbilidd predominnte es el cmbio de nivel de uno o pocos puntos. A prtir de esto, un equipo de mejor contempló ls posibles cuss de este tipo de inestbilidd (ve el
cpítulo 14) y se poyó en l experienci que se tiene l estudir el desempeño del proceso pr finlmente plnter que el incremento repentino del porcentje de dientes defectuosos se podrí deber l utilizción de mteri prim de otro proveedor, y que se observó que ést tiene un tmño de prtícul ligermente myor. Sin embrgo, el equipo dud, porque no siempre ocurre
que se incremente el problem. Con bse en los registros disponibles, se observ que de los 150 lotes reportdos en l figur 15.2, sólo en 21 se h utilizdo mteri prim del otro proveedor y corresponden los lotes 4, 20, 23, 28, 29, 47, 50, 53, 63, 66, 68, 83, 85, 110, 115, 117, 118, 123, 127, 134 y 147. Pr confirmr que efectivmente en estos lotes l proporción de
defectuosos es myor que en el resto, se hce un nálisis por seprdo en función del proveedor. Los resultdos obtenidos se muestrn en l siguiente tbl: Estdísticos pr l proporción de defectuosos Proveedor Número de lotes Medi Medin Curtil inferior Curtil superior Mínimo Máximo Globl Además, en l figur 15.3 se precin los digrms de cj pr ls proporciones
de defectuosos de cd proveedor. Se observ que ls proporciones tienden ser myores cundo se utiliz el mteril del proveedor 0, y que l medin pr el proveedor 0 es 0.196, contr del otro. Aprte, el máximo del proveedor 1 prácticmente coincide con el curtil inferior del otro, lo que quiere decir que 75% de los porcentjes de rechzo del proveedor 0 son ún ms
grndes que el máximo del proveedor 1. En sum, con los estdísticos y el digrm de cj se concluye 1 En el cpítulo 14 se describieron los tipos de inestbilidd más comunes: cmbios de nivel, tendencis, vrición cíclic, exceso de vrición, flt de vrición; pr cd un de ells se dio un list de ls probbles cuss que ls inducen.295 Estrtegis de mejor 275 Ejemplo 15.2
(continución) que trbjr con l mteri prim del proveedor 0 increment, en promedio, 4.3 puntos porcentules ( ) el porcentje de dientes rechzdos, por lo que cd vez que se trbje con ese mteril es más probble que l correspondiente proporción se slg del límite de control superior. 0 Proveedor Proporción de defectuosos Figur 15.3 Digrms de cj pr comprr l
proporción de rechzo. Cbe clrr que no tods ls proporciones correspondientes l proveedor 0 cyeron fuer del LCS debido que su promedio (0.193) está justo dentro del LCS de l crt p (figur 15.2), por lo que se esper que más o menos l mitd de ests proporciones supere el LCS, como efectivmente ocurrió. Esto en l práctic puede ocultr, o no hcer tn
evidente, l presenci de l cus especil cundo se introduce el otro mteril, pero el nálisis h elimindo tod dud. Al investigr el porqué con el mteril se incrementbn los dientes rechzdos, se encontró que el tmño de prtícul del mteril del proveedor 0 er ligermente myor. Por ello se estbleció que hbrí que utilizr de preferenci l mteri prim del proveedor 1 y que, en
cso de que por lgun fuerte rzón fuer necesrio trbjr con el mteril del proveedor 0, éste deberí primero tmizrse (cernirse) pr de es mner retener ls prtículs más grndes. iii) Volver evlur el estdo del proceso. Un vez que se logren reducir ls cuss especiles de l inestbilidd, es necesrio volver evlur el estdo del proceso y proceder de cuerdo con el nuevo estdo
del proceso. Por ejemplo, si efectivmente hn disminuido ls cuss de l inestbilidd, el proceso correspondiente será más estble, pero tl vez ún incpz. Si éste fuer el cso, lo que sigue es plicr l estrtegi tipo C. Proceso tipo C (estble pero incpz) L estrtegi pr procesos tipo C se plic cundo el proceso fue ctlogdo como estble pero con bj cpcidd de cumplir
especificciones. Es decir, se está nte un proceso estblemente mlo que gener piezs fuer de especificciones o piezs que no cumplen con ciertos tributos de clidd. Por ello, l estrtegi está orientd mejorr l cpcidd del proceso, medinte ls siguientes ctividdes.296 276 CAPÍTULO QUINCE Estdo de un proceso: cpcidd y estbilidd i) Revisr y mejorr l plicción de ls
crts de control. Ls rzones de est ctividd en un proceso sin problems serios de estbilidd son dos: por un ldo, es recomendble que todo proceso teng un buen sistem de monitoreo pr detectr sus cmbios de mner oportun. L otr rzón es que, en ocsiones, en ciertos procesos puede ser que lguns de ls prentes cuss comunes que genern los problems de cpcidd
en relidd son cuss especiles que se podrín detectr con un buen diseño (o rediseño) y l utilizción de ls crts de control. Por estos dos motivos es importnte revisr y mejorr en su cso el uso de ls crts de control, y pr ello sugerimos recurrir lo expuesto en el cpítulo 14. ii) Investigr ls cuss de l bj cpcidd medinte un proyecto de mejor. Retomr el estudio de
cpcidd que se desrrolló pr definir el estdo del proceso y, prtir de éste, estblecer l mgnitud del problem y l rzón básic por l que el proceso gener producto no conforme, y se por exceso de vrición o porque el proceso está descentrdo. En seguid, poyándose en lo nterior y corde con l mgnitud e importnci del problem, se tiene que integrr un equipo de
mejor pr que busque l solución problem en form metódic y superr sí l tendenci en muchs orgnizciones de probr ocurrencis sin ton ni son, inspirds en el enfoque prueb y error. Pr proceder metodológicmente, se debe vlorr si se reliz un proyecto forml, siguiendo y se los ocho psos en l solución de un problem (ve el cpítulo 6) o l metodologí Seis Sigm
(DMAMC) que se expone en el cpítulo 16. iii) Volver evlur el estdo del proceso. Independientemente de l metodologí plicd pr encontrr ls cuss de l bj cpcidd del proceso pr cumplir con especificciones, un vez que se pliquen ls cciones de mejor, se deberá evlur el estdo del proceso y proceder de cuerdo con los resultdos de est evlución. Si los problems
del proceso son gudos, probblemente se necesrio plicr de mner secuencil vrios proyectos de mejor, hst logrr que su cpcidd se stisfctori. De est form, después de cd proyecto de mejor se debe volver evlur el estdo del proceso pr ver en qué medid h mejordo éste. En teorí, se deben seguir plicndo proyectos de mejor de l cpcidd hst que el proceso se cpz y
conserve su estbilidd (proceso tipo A). En cso de que después de múltiples intentos bien estructurdos no se logre cumplir de mner stisfctori l cpcidd del proceso, entonces será necesrio pensr en otrs lterntivs, como un rediseño del proceso, en el cul se introduzc nuev tecnologí. Proceso tipo B (cpz pero inestble) Est estrtegi pr procesos tipo B se plic
cundo el proceso fue ctlogdo como inestble; es decir, es un proceso que funcion en presenci de cuss especiles de vrición, pero ésts son tles que se está reltivmente stisfecho con el desempeño del proceso respecto objetivos previos o especificciones (su índice de defectuosos es bjo, por ejemplo), de tl form que se está nte un proceso cpz pero inestble.
En este tipo de procesos, su distribución se desplz o tiene cmbios significtivos; sin embrgo, siempre está dentro de especificciones. Ante esto, se tiene ciert vulnerbilidd, porque es inestbilidd puede, en un momento ddo, llegr ocsionr problems en términos de especificciones. Además, si se quiere conocer y mejorr tl proceso, hbrí que empezr por
identificr y eliminr ls cuss de l inestbilidd. Por ello se sugiere plicr ls misms ctividdes sugerids pr el proceso tipo D (inestble e incpz). Proceso tipo A (estble y cpz) Est estrtegi pr procesos tipo A se plic cundo el proceso fue ctlogdo como estble y cpz, por lo que se está nte un proceso sin problems serios de clidd. Por ello, ls ctividdes de est estrtegi vn
enfocds mntener en ese estdo el proceso y explorr lterntivs pr mejorr su productividd y/u operbilidd.297 Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo i) Revisr y mejorr, en su cso, l plicción de ls crts de control. L ide de est primer ctividd es verificr que el ctul sistem de monitoreo del proceso es el decudo, es decir, revisr l utilizción de ls crts de control (ve
el cpítulo 14), y evlur l convenienci de generr esquems de control más económicos, por ejemplo: utilizr otr crt de control, reducir l frecuenci o el tmño de muestreo, etcéter. ii) Explorr lterntivs pr mejorr l confibilidd e incrementr l productividd y/u operbilidd del proceso. Buscr mejorr l confibilidd del proceso detectndo sus flls más recurrentes y más
grves, se puede hcer plicndo un AMEF pr dicho proceso (ve Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009). Otr lterntiv es incrementr l productividd del proceso mejorndo su eficienci: tiempos desperdicidos por pros de equipos, desblnceo de línes (cpciddes), flt de mteriles, retrsos en suministros y en ls órdenes de compr y por mntenimiento y reprciones. Otr
posibilidd o líne de cción serí trbjr en logrr un proceso esbelto, mejorndo su flujo y eliminndo ctividdes que no gregn vlor (ve el cpítulo 5). Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Cuáles son los cutro posibles estdos de un proceso? 2. De los cutro posibles estdos, cuáles son los dos peores? Argumente su respuest. 3. Al igul que en l figur 14.4 del
cpítulo 14, pero gregndo ls especificciones, represente, por medio de distribuciones que se mueven trvés del tiempo, los cutro posibles estdos de un proceso. 4. Describ ls ctividdes relizr pr: ) Conocer el estdo del proceso en cunto l cpcidd. b) Sber si el proceso es estble. c) Determinr el estdo de un proceso. 5. Cómo se clcul y se interpret el índice de
inestbilidd, S t? 6. Si un proceso es inestble e incpz, rgumente qué specto se debe corregir primero. 7. Si un proceso es cpz, es decir, si gener clidd dentro de especificciones, pero es inestble, por qué hbrí de corregir l inestbilidd? 8. Qué hcer con un proceso que es estble y cpz? 9. Señle lgunos elementos de l estrtegi pr encontrr ls cuss de inestbilidd
de un proceso. 10. Un proceso con estándres pobres, en el cul los operdores plicn el método que mejor les prece, en el que no hy criterios clros de clidd pr l compr y ceptción de mteriles y en el que l operción de máquins es poco uniforme, usted cree que pued ser estble? Argumente. 11. En un fábric de gises, un crcterístic de clidd importnte en éstos
es su densidd, l cul debe estr entre 4.4 y 5.4. Se hce un estudio estdístico pr ver si se está cumpliendo con ls especificciones y, medinte muestreo, se obtiene que l densidd promedio de los gises es de 4.8 y l desvición estándr es de 0.2. Conteste: ) Está centrdo el proceso? Clcule el índice K e interprételo. b) Clcule los límites reles o nturles del proceso
y compárelos con ls especificciones. El proceso cumple con ls especificciones? c) Clcule los índices C p y C pk e interprételos. d) Ddo que l evidenci proporciond por un crt X 2R muestr un proceso ceptblemente estble, entonces cuál es el estdo del proceso? e) Qué estrtegi de mejor sugiere? Cuál debe ser l prioridd que deben tender ests cciones de
mejor? f ) Si el proceso se logrr centrr, cmbirí el índice C p? 12. Supong que un proceso tiene un medi de m , un desvición estándr de s y ls especificciones que debe cumplir son Conteste ls siguientes pregunts: ) El proceso es cpz? b) Hy informción sobre el proceso pr sber si es estble?298 299 Cpítulo 16 Introducción Seis Sigm Introducción En este
cpítulo se estudirá l estrtegi de mejor Seis Sigm. Se comentn sus ntecedentes, ls métrics que se utilizn, los psos que se siguen en un proyecto de mejor y los spectos más relevntes de l mism.300 280 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm Antecedentes de Seis Sigm sigm (s) Seis Sigm (6s) Como se h visto ntes, especilmente en los cpítulo 8 y 9,
sigm (s) es l letr grieg que se us pr denotr l desvición estándr poblcionl (proceso), l cul proporcion un form de cuntificr l vrición que tiene un vrible de dich poblción o proceso. Por otr prte, Seis Sigm (6s) es un estrtegi de mejor continu del negocio que busc mejorr el desempeño de los procesos de un orgnizción y reducir su vrición; esto llev encontrr y
eliminr ls cuss de los errores, defectos y retrsos en los procesos del negocio, tomndo como punto de referenci en todo momento los clientes y sus necesiddes. Est estrtegi se poy en un metodologí ltmente sistemátic y cuntittiv, orientd l mejor de l clidd del producto o del proceso. Tiene tres áres prioritris de cción: stisfcción del cliente, reducción del
tiempo de ciclo y disminución de los defectos. L met de 6s, que le d el nombre, es logrr procesos con un clidd Seis Sigm, es decir, procesos que como máximo generen 3.4 defectos por millón de oportuniddes de error. Este objetivo se lcnz medinte un progrm vigoroso de mejor, diseñdo e impulsdo por l lt dirección de un orgnizción. L clve está en
desrrollr proyectos 6s con el propósito de logrr mejors y remover defectos y retrsos de los productos, procesos y trnscciones. L metodologí en l que se poy Seis Sigm está definid y fundmentd en ls herrmients y el pensmiento estdístico. Se introdujo Seis Sigm por primer vez en 1987, en Motorol, por un equipo de directivos encbezdo por el presidente
de l compñí Bob Glvin, con l intención de reducir los defectos de productos electrónicos. Además de Motorol, dos orgnizciones más que contribuyeron consolidr l estrtegi Seis Sigm y sus herrmients son Allied Signl, que inició su progrm en 1994, y Generl Electric (GE), que empezó en Un fctor decisivo de su éxito fue que sus presidentes, Lrry Bossidy y
Jck Welch, respectivmente, encbezron de mner entusist y firme el progrm en sus empress. En Ltinoméric, Mbe es un de ls orgnizciones que h logrdo conformr uno de los progrm Seis Sigm más exitoso. Los resultdos logrdos por Motorol, Allied Signl y GE, grcis Seis Sigm, se muestrn enseguid (ve Hhn et l., 2000, y Hrry, 1998): Motorol logró horrr cerc
de 1000 millones de dólres durnte tres ños y se hizo creedor l premio l clidd Mlcolm Bldrige en Allied Signl horró más de 2000 millones de dólres entre 1994 y GE lcnzó más de 2570 millones de dólres en horros en tres ños ( ). Crcterístics (principios) de Seis Sigm (6s) Liderzgo comprometido de rrib hci bjo Seis Sigm es nte todo un progrm gerencil
que implic un cmbio en l form de operr y tomr decisiones. Por ello, l estrtegi debe comprenderse y poyrse desde los niveles ltos de l dirección de l orgnizción, empezndo por su máximo líder. Esto es lo que hicieron Lrry Bossidy (Allied Signl) y Jck Welch (GE). Este último, quien dirigió GE durnte 20 ños, nrr de mner muy clr en sus memoris (Welch,
2001, cp. 25) l form en l que inició Seis Sigm en l empres y lguns de ls crcterístics de este progrm gerencil: Intuí que debímos psr por un momento importnte y sbí que Lrry Bossidy (Allied Signl) er el yudnte perfecto. Ambos hbímos sido colegs durnte ños y el movimiento de control de clidd nunc fue snto de l devoción de ninguno de los dos. Nos preció
que los pri-301 Crcterístics (principios) de Seis Sigm (6s) 281 meros progrms de clidd ern demsido densos en eslogns y muy ligeros en resultdos. El nuevo Lrry se hbí vuelto un entusist de Seis Sigm y firmó que, pr l myorí de compñís, el promedio er de defectos por cd millón de operciones. Alcnzr un nivel de clidd Seis Sigm implicb tener menos de 3.4
defectos por millón de operciones, y fuer un proceso de producción o de servicio, lo cul significb % de perfección. En l industri, ls coss por lo generl slen bien uns 97 veces de cd 100. Esto implic un nivel Sigm situdo entre tres y cutro. Lrry entusismó l equipo directivo de GE, pues demostró que Allied, demás de producir beneficios stisfctorios, tmbién
generb uténticos horros. Llegué l conclusión de que Lrry mb profundmente Seis Sigm y que el equipo directivo de GE estb de cuerdo. Se hizo un investigción pr corroborr que el fctor clidd er un problem en l compñí. Un vez que todo se nos echó encim de repente, me volví loco con Seis Sigm y l puse en mrch. Gry Reiner, jefe de inicitivs de empres, y
Bob Nelson, mi nlist finnciero de tod l vid, relizron un estudio de costos y beneficios, demostrndo que si GE lcnzb el nivel de clidd Seis Sigm se reducirín los costos entre 7000 y millones de dólres, lo cul implicb un umento de entre 10 y 15% de ls vents. En ests condiciones no fue muy difícil decidir que hbí que seguir el cmino de Seis Sigm (finles de
1995). Lo primero que hicimos fue designr Gry Reiner como jefe permnente de Seis Sigm (líder ejecutivo). Su rzonmiento lúcido y su enfoque implcble lo convirtieron en el puente perfecto pr trnsmitir nuestr psión por el progrm. Incorpormos Mikel Hrry, un ntiguo directivo de Motorol que dirigí l Six Sigm Acdemy. Si existe lgún verddero fnático de
Seis Sigm, ése es Hrry. Seis Sigm es en sí un concepto con el que se puede dr un giro de 180 grdos un empres, orientándol hci el cliente. En l reunión nul con directores generles, defendí Seis Sigm como el compromiso más mbicioso nunc ntes contrído por l compñí; consejmos los directores generles que pusiern sus mejores hombres l frente de Seis
Sigm. Los proyectos blck belt (de mejor) crecín rápidmente en cd negocio. Cmbimos nuestro pln de compensción pr tod l compñí, en el que el restnte 40% se bsb en los resultdos de Seis Sigm. Me convertí en todo un fnático de 6s. En el ño 1998 insistí en que no se debí tener en cuent pr los puestos de dirección lguien que no tuviese un green belt
como mínimo. Nos costó tres ños incorporr nuestr mejor gente Seis Sigm. En el primer ño formmos trbjdores (en Seis Sigm). L fse siguiente fue plicr 6s pr diseñr nuevos productos. Psmos de 3000 proyectos 6s en en 1997 y obtuvimos 320 millones de dólres en beneficios y gnncis de productividd. Hci 1998 hbímos generdo 750 millones de dólres en
horros. Al ño siguiente obtendrímos el doble: 1500 millones de dólres. Nuestros márgenes opertivos psron de 14.8% en % en Seis Sigm funcionb. El vicepresidente de 6s fue el único nuevo puesto credo en l plntill directiv durnte 20 ños. Seis Sigm trt sobre un tem: l vribilidd! En 1998 expndimos l inicitiv más llá, un estrtegi definid por el eslogn Seis
Sigm: en el cliente, pr el cliente. Descubrimos que est metodologí no es sólo un estrtegi pr ingenieros. En el ño 2000, 15% de los ejecutivos tenín l formción de blck belt. Hci 2003 es cifr será de 40%. Seis Sigm se poy en un estructur directiv que incluye gente de tiempo completo L form de mnifestr el compromiso por Seis Sigm es crendo un estructur
directiv que integr líderes de negocio, líderes de proyectos, expertos y fcilitdores, en l que cd uno tiene roles y responsbiliddes específicos pr logrr proyectos de mejor exitosos. Los roles, tomdos de ls rtes mrciles, y que usulmente se reconocen dentro de los progrms 6s, son: líder ejecutivo, chmpions (cmpeones o ptrocindores), mster blck belt (mestro
cint negr o sesor senior), blck belt (cint negr), green belt (cint verde), yellow belt (cint mrill). En l figur 15.1 y en l tbl 15.1 se describen estos roles, l cpcitción que reciben ls persons que los desempeñn y l mner de creditrse.302 282 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm Opern l estrtegi de implntción Estblecen progrm de entrenmiento
Impulsn 6s Son directivos medios superiores Estblecen los proyectos desrrollr Aline 6s con l estrtegi del negocio Ptrocinn proyectos (rompen brrers) Revisn proyectos Conocen DMAMC Comité directivo pr 6s Rep. de finnzs: Vlid horros y proyectos Identificr los costos de ml clidd Blck Belt Chmpion Green Belt Prticipn y lidern proyectos Atcn problems
de sus áres Conocen DMAMC y herrmients estdístics un nivel práctico Dedicdos 6s Lideren y sesorn proyectos Soporte metodológico Psión por los proyectos Conocen DMAMC y herrmients estdístics Yellow Belt Propietrios de los problems Prticipn ctivmente en proyectos Desplegr definición Obtención de dtos Aportn en búsqued de cuss y soluciones
Ppel crucil en control del proceso Figur 16.1 Estructur directiv y técnic de 6s. Tbl 16.1 Actores y roles en Seis Sigm. Nombre Rol Crcterístics Cpcitción recibir Acreditción Líder de implementción Chmpion y/o Ptrocindor Mster blck belt (MBB) Blck belt (BB) Dirección del comité directivo pr 6s. Suele tener un jerrquí sólo por bjo del máximo líder
ejecutivo de l orgnizción. Gerentes de plnt y gerentes de áre, son los dueños de los problems y estblecen problems y prioriddes. Responsbles de grntizr el éxito de l implementción de 6s en sus áres de infl uenci. Dedicdo 100% 6s, reliz sesorí y tiene l responsbilidd de mntener un cultur de clidd dentro de l empres. Dirige o sesor proyectos clves. Es
mentor de los BB. Gente dedicd de tiempo completo Seis Sigm, reliz y sesor proyectos. Profesionl con experienci en l mejor empresril y en clidd; es respetdo en l estructur directiv. Dedicción, entusismo, fe en sus proyectos, cpcidd pr dministrr. Hbiliddes y conocimientos técnicos, estdísticos y en liderzgo de proyectos. Cpcidd de comunicción,
reconocido por el personl por su experienci y conocimientos, tiene futuro en l empres. Liderzgo, clidd, conocimiento estdístico básico (pensmiento estdístico), y comprensión del progrm 6s y su metodologí de desrrollo de proyecto(dmamc). Liderzgo, clidd, conocimiento estdístico básico y un entendimiento del progrm 6s y de su metodologí de desrrollo
de proyecto (DMAMC). Requiere mpli formción en estdístic y en los métodos de 6s (de preferenci Mestrí en estdístic o clidd) y recibir el entrenmiento BB. Recibir el entrenmiento BB, con un bse estdístic sólid. Aprobr exmen teórico-práctico sobre ls generliddes de 6s y el proceso DMAMC. Hber dirigido cundo menos un proyecto exitoso y sesordo 20
proyectos exitosos. Aprobr exmen teórico-práctico sobre currículum BB y spectos críticos de 6s. Hber dirigido dos proyectos exitosos y sesordo cutro. Aprobr exmen teórico-práctico sobre currículum BB y spectos críticos de 6s.303 Crcterístics (principios) de Seis Sigm (6s) 283 Tbl 16.1 (continución) Nombre Rol Crcterístics Cpcitción recibir
Acreditción Green belt Yellow belt Ingenieros, nlists finncieros, expertos técnicos en el negocio; tcn problems de sus áres, dedicdos de tiempo prcil 6s. Prticipn y lideren equipos 6s. Personl de piso que tiene problems en su áre. Trbjo en equipo, motivción, plicción de métodos (DMAMC), cpcidd pr dr seguimiento. Conocimiento de los problems,
motivción y voluntd de cmbio. Recibir el entrenmiento BB. Cultur básic de clidd y entrenmiento en herrmients estdístics básics, en DMAMC y en solución de problems. En l prte directiv, demás del comité que dirige l inicitiv 6s, los chmpions (cmpeones o ptrocindores) tienen un ppel vitl, l ser los que seleccionn los proyectos que deben ejecutrse y los
promotores y revisores de los mismos. Sin lugr duds, este fue un porte decisivo de 6s, y que en los movimientos por l clidd, y en generl en ls orgnizciones, muchos proyectos ni siquier concluyen debido l flt de poyo y seguimiento. Por su prte, en empress grndes, los blck belts, y sus mentores los MBB, suelen dedicrse de tiempo completo 6s, y son
quienes formn el corzón técnico de l inicitiv 6s y tmbién son los gentes de cmbio que yudn promocionr el uso de los métodos y soluciones Seis Sigm. Es usul que los cndidtos BB se seleccionen de entre gente reltivmente joven, que y tiene experienci en l empres y que se le ve futuro de crecimiento dentro de l orgnizción. Por ello, l función de BB no se
debe signr de form utomátic los trdicionles ingenieros de clidd de los deprtmentos de segurmiento de clidd. Los BB están en tods ls áres de l compñí. Es deseble que entre los BB hy persons experts en diferentes spectos del negocio: procesos dministrtivos, gestión, finnzs, mnufctur, ingenierí, tención clientes, etcéter. Hber sido el líder de dos
proyectos exitosos. Aprobr exmen teóricopráctico sobre curriculum BB. Hber prticipdo en un proyecto. Aprobr exmen teóricopráctico sobre el entrenmiento básico que recibe. Cpcitción L tbl 16.1 señl el tipo de entrenmiento que reciben los diferentes ctores de un progrm 6s. En prticulr, vrios de ellos deben tomr un entrenmiento mplio que en generl
se conoce como el currículum de un blck belt. L durción del entrenmiento es de entre 120 y 160 hors. Es frecuente orgnizr este entrenmiento en cutro o cinco semns, no consecutivs, de cpcitción intensiv, relcionds con ls cinco fses del proceso DMAMC. Durnte cd semn de entrenmiento el lumno dej sus responsbiliddes cotidins. Cd semn de cpcitción
está seprd por tres o cutro más de receso, durnte ls cules el lumno regres sus ctividdes normles y plic prte de lo visto en el ul y vnz en el desrrollo de un proyecto 6s y en métodos pr l clidd: herrmients estdístics, control estdístico, diseño de experimentos, etcéter. Prte de l problemátic del esquem de cpcitción que se describió ntes es que es demsido
intensiv, y que recibir tnt informción en un semn generlmente implic menos retención. Por ello, tmbién es posible desrrollr es cpcitción de mner menos intensiv, dedicándole hors por semn, en dos sesiones, y cd determindo tiempo se dej un pr de semns libres pr que el lumno vnce en el desrrollo del proyecto. currículum de un blck belt Acreditción En l
tbl 16.1 se h indicdo el proceso de creditción de cd uno de los utores de Seis Sigm, sólo bstrí gregr que es importnte mntener el nivel de dificultd y no fcilitr el lcnce de cd distinción. Ser GB, BB, MBB o cmpeón debe implicr un esfuerzo, recibir entrenmiento decudo y grntizr que se tienen los conocimientos y l experienci que exige l distinción. Cbe
señlr que, en generl, pr logrr l creditción como lguno de los ctores de Seis Sigm, BB por304 284 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm ejemplo, no hy un proceso único y estndrizdo. En este sentido, existen empress consultors que, con tl de vender, reducen bstnte l cntidd de entrenmiento y los requisitos pr creditr un person como blck belt,
por ejemplo. Sin embrgo, muchs veces se h creído que pr logrr los éxitos prometidos con Seis Sigm, bst creditr un ciert cntidd de BB. Nd más lejdo de l relidd, y que Seis Sigm implic un nuev form de trbjr, de solucionr problems y de estblecer prioriddes; y sobre todo está orientd l stisfcción del cliente. En otrs plbrs, Seis Sigm no es creditr BB
solmente, porque cundo se piens eso entonces sólo se convierte en un progrm de cpcitción. Pero demás, cundo se d est situción, por lo generl los criterios de l tbl 16.1 se flexibilizn tnto que se termin creditndo gente como BB que se dud que en relidd teng los conocimientos y l experienci. Desempeñrse como BB durnte un tiempo (dos tres ños) debe
ser un pltform pr otrs oportuniddes en l orgnizción, incluidos promociones e incentivos. Si l BB se le sign otr responsbilidd, entonces, unque no pierde l ctegorí de BB y su prendizje y psión por Seis Sigm sigue siendo uno de sus ctivos fundmentles, dej de cumplir con los roles de un BB. Por lo tnto, en l medid de su tiempo, se le podrá seguir
involucrndo con ciert regulridd en ctividdes del progrm (conferencis, testimonios, sesorí en proyectos clves en los que su porte fuer esencil). Orientd l cliente y enfocd en los procesos Otr de ls crcterístics clve de Seis Sigm es buscr que todos los procesos cumpln con los requerimientos del cliente (en cntidd o volumen, clidd, tiempo y servicio) y que
los niveles de desempeño lo lrgo y ncho de l orgnizción tiendn l nivel de clidd Seis Sigm. De quí que l desrrollr l estrtegi 6s en un empres se teng que profundizr en el entendimiento del cliente y sus necesiddes, y pr responder ello, hy que revisr críticmente los procesos de l compñí. A prtir de quí se deben estblecer prioriddes y trbjr pr desrrollr nuevos
conceptos, procesos, productos y servicios que tiendn y excedn ls expecttivs del cliente. Seis Sigm se dirige con dtos Los dtos y el pensmiento estdístico orientn los esfuerzos en l estrtegi 6s, pues grcis ellos se identificn ls vribles crítics de l clidd (VCC) y los procesos o áres mejorr. Ls mejors en clidd no pueden implementrse l zr; por el contrrio, se
debe signr el poyo los proyectos cundo trvés de dtos es posible demostrr que con l ejecución del proyecto el cliente percibirá l diferenci. Seis Sigm se poy en un metodologí robust definir, medir, nlizr, mejorr y controlr (DMAMC) Los dtos por sí solos no resuelven los problems del cliente y del negocio, por ello es necesri un metodologí. En 6s los
proyectos se desrrolln en form riguros con l metodologí de cinco fses: definir, medir, nlizr, mejorr y controlr (DMAMC, en inglés DMAIC: Define, Mesure, Anlyze, Improve nd Control). L figur 16.2 muestr ests etps y se definen brevemente. Más delnte se describen con myor detlle. Seis Sigm se poy en entrenmiento pr todos El progrm Seis Sigm se poy
en entrenmiento pr todos sobre l metodologí DMAMC y sus herrmients relcionds. Generlmente, l cpcitción se d sobre l bse de un proyecto que se desrroll de mner prlel l entrenmiento, lo que le d un soporte práctico (los detlles de esto y se comentron ntes).305 Crcterístics (principios) de Seis Sigm (6s) 285 Definir Definir el problem (VCC) y señlr
cómo fect l cliente pr precisr los beneficios esperdos del proceso Medir Medir ls VCC, verificr que pueden medir bien y determinr l situción ctul Controlr Diseñr un sistem que mnteng ls mejors logrds (controlr ls X vitles), y cerrr el proyecto Anlizr Identificr ls cuss ríz, cómo se gener el problem y confirmr ls cuss con dtos Mejorr Evlur e implementr
soluciones, segurándose de que se reducen los defectos Figur 16.2 L metodologí DMAMC pr el desrrollo de proyectos Seis Sigm. Los proyectos relmente genern horros o umento en vents Un specto que h crcterizdo los progrms Seis Sigm exitosos es que los proyectos DMAMC relmente logrn horros y/o incremento en vents. Esto implic vris coss: se
seleccionn proyectos clve que relmente tienden ls cuss de los problems, se genern soluciones de fondo y durders y se tiene un buen sistem pr evlur los logros de los proyectos. Esto tiene que ser sí porque es sbido que l ml clidd y el bjo desempeño de los procesos genern ltos costos de clidd (ve el cpítulo 1). L tbl 16.2 relcion el nivel de sigms de un
proceso (ve l siguiente sección) con los costos de clidd (cpítulo 1) como porcentje de ls vents de un empres. Qued clro con est tbl que l ml clidd cuest, y cuest mucho, por lo que el reto de un progrm 6s es impctr estos costos, relizndo proyectos que relmente generen resultdos. Tbl 16.2 Relción entre el nivel de sigms de un proceso y los costos de clidd.
Nivel de sigms (corto plzo) Rendimiento del proceso (lrgo plzo) Costos de clidd como % de ls vents PPM % NA % NA % % % % % % < 5% El trbjo por Seis Sigm se reconoce Seis Sigm se sostiene lo lrgo del tiempo reforzndo y reconociendo los líderes en los que se poy el progrm, sí como los equipos que logrn proyectos DMAMC exitosos. Por ejemplo,
con nterioridd señlmos que GE cmbió su sistem de compensciones directivos, en el que 40% de ells se bsbn en los resultdos logrdos con Seis Sigm. De est mner, l estrtegi debe diseñr forms específics en ls que se reconocerán esfuerzos y éxitos por 6s. Recordemos los cutro niveles306 286 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm y forms de
reconocer el trbjo de otros en un orgnizción; nos referimos ls cutro P9s, cuyo primer nivel de reconocimiento es plmdit: el directivo d un plmdit, un not o un elogio quien dese reconocer; con ello señl que está enterdo y stisfecho con lo relizdo. El segundo nivel, más importnte que el primero, es presentción, en el cul los reconocidos exponen nte colegs
y superiores los hechos y logros obtenidos. L tercer P es pesos; en este nivel el reconocimiento se reflej en un compensción monetri. L últim P es puesto, en el que se reconocen esfuerzos y logros, y se encomiend un responsbilidd con myor jerrquí en l orgnizción. Por lo generl, pr que se dé est últim P, tuvieron que drse ntes, vris veces, ls primers P9s.
Seis Sigm es un inicitiv con horizonte de vrios ños Esto signific que no desplz otrs inicitivs estrtégics, por el contrrio, se integr y ls refuerz. Dds ls crcterístics de 6s que hemos descrito, ést es un inicitiv que debe perdurr y profundizrse lo lrgo de vrios ños. Por ello, cundo se inici 6s, hy que cuestionrse sobre qué psrá con ls inicitivs estrtégics que en
ese momento se están trbjndo. L respuest es que l inicitiv 6s debe integrrse l resto de ls inicitivs estrtégics vigentes en l orgnizción. L experienci dice que esto puede ser reltivmentefácil, y que Seis Sigm es un enfoque muy poderoso que orient y line los recursos pr resolver los problems críticos del negocio. Seis Sigm se puede ver como l form en l que
medimos, prendemos y ctumos, trvés de ls vribles crítics pr l clidd (VCC) y l metodologí DMAMC. Entonces, 6s se integr ls otrs inicitivs pr que ésts continúen y se ven fortlecids con l form de trbjr de Seis Sigm. Seis Sigm se comunic Los progrms 6s se fundmentn en un progrm intenso de comunicción que gener comprensión, poyo y compromiso, tnto
en el interior de l orgnizción como en el exterior (proveedores, clientes clve). Esto permitirá finzr en tod l empres est nuev filosofí, prtiendo de explicr qué es Seis Sigm y por qué es necesrio trbjr por ell. Los resultdos que se obtengn con 6s deben ser prte de este progrm de comunicción. Métrics Seis Sigm Con los conceptos vistos en los cpítulos 8 y 9
es fácil nlizr y entender el nivel de clidd de un proceso en términos del número de sigms. Índice Z En 6s, l cpcidd o nivel de clidd de un proceso con un crcterístic de clidd de tipo continuo que tiene especificciones se suele medir medinte el índice Z, el cul consiste en clculr l distnci entre ls especificciones y l medi μ del proceso en uniddes de l
desvición estándr, s. En específico, pr un proceso con doble especificción se tiene Z superior, Z s, y Z inferior, Z i, definidos de l mner siguiente: ES Z 5 2m EI y s Zi 5 m2 s s L cpcidd de un proceso medid en términos del índice Z es igul l vlor más pequeño de entre Z s y Z i, es decir: Z 5 Mínimo [Z s, Z i ] proceso Tres Sigm Es fácil ver que Z 5 3C pk.
En el cso del ejemplo 16.1, el proceso tiene un clidd de Z sigms. Por ello, tener un proceso Tres Sigm signific que Z 5 3 y que, por lo tnto, los límites307 Métrics Seis Sigm 287 Ejemplo 16.1 En un proceso de envsdo de cemento de un empres se tiene como especificción que los costles deben contener 50 kg, con un tolernci de 6600 g. De est form l
especificción inferior es EI kg, y l superior ES kg. De cuerdo con dtos históricos se tiene que l medi y l desvición estándr del proceso son m y s kg. De quí que: Z s y Z i reles de su vrible de slid coincidn con ls especificciones de clidd pr tl vrible. En el cso del ejemplo 16.1, prácticmente esto sucede y que: límite rel inferior 5 m 1 3s (0.2) , y límite rel

superior 5 m 1 3s (0.2) Por lo que, bjo condiciones de estbilidd (ve el cpítulo 14) y suponiendo normlidd, se esperrí que el 99.73% de los costles tuvier un peso entre y kg (ve l figur 16.3)). De cuerdo con lo nterior, primer vist podrí precer que un proceso Tres Sigm es muy bueno; sin embrgo, pr ls exigencis ctules, tl clidd por lo generl no es suficiente,
y que 0.27% de rtículos defectuosos implic 2700 prtes defectuoss por cd millón (PPM). Est cntidd es EI ES EI ES Clidd 6s Clidd 3s 23s 22s21s 0 1s 2s 3s 26s 23s 0 3s 6s ) Clidd 3s, Z c 5 3 y C pk 5 1 c) Clidd 3s y 6s en el corto plzo (Z c 5 3 y Z c 5 6) EI ES EI ES PPM 3.4 PPM 23s 22s21s 0 1s 2s 3s 26s 23s 0 3s 6s b) Clidd 3s, con un movimiento de 1.5s,
Z L d) Clidd 6s, con un movimiento de 1.5s, Z L Figur 16.3 Procesos con clidd Tres y Seis Sigm.308 288 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm cpcidd corto plzo cpcidd de lrgo plzo clidd Seis Sigm excesiv en un mundo en el que ls cifrs de consumo nul pr muchos productos es de vrios millones. Por ejemplo, sólo un empres fbricnte de prtos
telefónicos hce más de 10 millones de prtos por ño, por lo que con clidd Tres Sigm implicrí que el prto nuevo de consumidores no funcionó. Imgine 2700 errores por cd millón de psjeros en un líne ére, en los envíos de un compñí de mensjerí, en los medicmentos de un empres frmcéutic, en ls reservciones y cobros de l industri hoteler. Result obvio que
3000; o clientes no stisfechos en menos de un ño es un lujo que, en un medio de competitividd globl como el de hor, un empres no puede drse. En sum, clidd Tres Sigm implic demsidos defectos. Lo nterior se grv l considerr los desplzmientos que los procesos normlmente tienen lo lrgo del tiempo. Pr evlur los desplzmientos de un proceso, es necesrio
clculr l cpcidd corto y lrgo plzos. L cpcidd corto plzo se clcul prtir de dtos tomdos durnte un periodo suficientemente corto pr que no hy influenci extern sobre el proceso de cmbios en lgun de ls 6M. Por lo tnto, est cpcidd represent el potencil del proceso, lo mejor que se puede esperr del mismo. Bjo est perspectiv se tendrá un sigm (s) de corto plzo,
con el que normlmente se clculn los índices C p y C pk, y el correspondiente Z c. Por su prte, l cpcidd de lrgo plzo se clcul de dtos tomdos de un periodo suficientemente lrgo pr que los fctores externos influyn en el desempeño del proceso, con lo que se tendrá un sigm (s) de lrgo plzo, con el cul se clcul el índice Z de lrgo plzo Z L, y los
correspondientes índices C p y C pk se les llm P p y P pk, respectivmente. De est mner, l diferenci entre Z c y Z L, que se cuntific con Z mov 5 Z c - Z L, reflej el desplzmiento o movimiento que tiene un proceso lo lrgo del tiempo. Hy estudios que hbln de que l medi de un proceso puede desplzrse hst 1.5 sigms del vlor nominl, con lo que Z mov De est
mner, si esto ocurre en el cso del ejemplo 16.1, entonces l medi del peso podrí ser de hst: m9 5 m 1 1.5(s) (0.2) Con ello, l gráfic de cpcidd podrí tomr l form que se muestr en l figur 16.3b), cuy áre de l curv dentro de ls especificciones es de sólo 93.32%, lo que implic un ts de defectos de 66,810 PPM, y un Z L Por lo tnto, en el lrgo plzo, en lugr de
tener un clidd de Tres Sigms, Z c 5 3, se tiene un clidd de 1.5 sigms, Z L Todo esto hce l clidd Tres Sigm se poco stisfctori. En consecuenci, se requiere tener un met de clidd más elevd, y es met se llm clidd Seis Sigm. Clidd Seis Sigm El hecho de que un proceso teng clidd Seis Sigm signific que l vrición de ls crcterístics de clidd se tn pequeñ que el
índice Z c de corto plzo se igul seis, lo que implic que l cmpn de l distribución cbe dos veces dentro de ls especificciones (ve l figur 16.3c)). En ese cso, corto plzo se tendrí un ts de defectos de PPM, lo que en términos prácticos equivle un proceso con cero defectos. Por ejemplo, en el cso del peso de los costles de cemento, tener clidd Seis Sigm
significrí que en lugr de que l desvición estándr tuvier un vlor de 0.2, se requerirí que s Es decir, reducir l vrición 50% con respecto l clidd 3s. En términos del índice C pk, un proceso Seis Sigm equivle que el proceso en el corto plzo teng un C pk Con un proceso Seis Sigm, si llegr ocurrir lrgo plzo que l medi del proceso se movier hst 1.5s veces,
entonces Z L serí igul 4.5, lo que corresponderí un ts de clidd fuer de especificciones de 3.4 defectos por cd millón (3.4 PPM), como se ilustr en l figur 16.3d). En l práctic l clidd Seis Sigm, pesr de los posibles desplzmientos, es un proceso de prácticmente cero defectos y, por lo tnto, un met pr procesos de clse mundil. Lo nterior se resume en l tbl
16.3, en l que l prte izquierd indic el nivel de clidd de corto plzo, sin desplzmiento del proceso, y l prte derech represent l clidd de lrgo plzo, donde se incluye un desplzmiento del proceso de 1.5s 5 Z mov. En generl, si se conocen ls prtes por millón fuer de ls especificciones de lrgo plzo, PPM, entonces el nivel de clidd en sigms (de corto plzo) se
obtiene con l siguiente ecución (Schmidt y Lunsby, 1997):309 Métrics Seis Sigm 289 Nivel de clidd en sigms (Z c ) ln( PPM) donde ln es el logritmo nturl. Por ejemplo, supong que de cuerdo con dtos históricos un proceso tiene PPM , entonces este proceso tiene un clidd ln( 20000) sigms. De l mism mner, si se conoce el Z c, es posible obtener ls PPM
que se espern lrgo plzo: ( Zc ) PPML 5exp Tbl 16.3 Clidd de corto y lrgo plzo en términos del PPM y el nivel de clidd sigm (índice Z c ). Clidd de corto plzo (suponiendo un proceso centrdo) Clidd de lrgo plzo con un movimiento de 1.5s Índice C p Clidd en sigms Z c % de l curv dentro de especifi cciones Prtes por millón fuer de especifi cciones Índice Z
L % de l curv dentro de especifi cciones PPM fuer de especifi cciones Detrás de los niveles de clidd Tres y Seis Sigm hy un diferenci rdicl en los principios que guín l ctución de ls orgnizciones. Alguns de ests diferencis se muestrn en l tbl Tbl 16.4 L filosofí 6s. L empres Tres Sigm Gst de 15 25% de sus ingresos por vents, en costos de flls (costos de no
clidd) Produce defectos por cd millón de oportuniddes Confí en sus métodos de inspección pr loclizr defectos Consider que l mejor clidd (clidd de clse mundil) es muy cr No tiene un sistem disciplindo pr colectr y nlizr dtos; y pr ctur en consecuenci Consider que 99% es sufi cientemente bueno Define internmente ls vribles crítics pr l clidd (VCC) L
empres Seis Sigm Gst sólo 5% de sus ingresos por vents, en costos de flls (costos de no clidd) Produce 3.4 defectos por cd millón de oportuniddes Confí en procesos efi cces que no genern flls Reconoce que el productor de lt clidd sigue siendo el productor de costos bjos Utiliz l metodologí DMAMC pr ejecutr los proyectos de mejor y l DMADV pr
diseño Estblece su propi referenci (Benchmrk) frente l mejor nivel mundil Consider que 99% no es ceptble Defi ne sus críticos pr l clidd Defi ne ls VCC de mner extern, escuchndo l voz del cliente Métric Seis Sigm pr tributos (DPMO) El índice Z se us como métric en Seis Sigm cundo l crcterístic de clidd es del tipo continuo; sin embrgo, muchs
crcterístics de clidd son de tributos. En este cso se utilizrá como métric los defectos por millón de oportuniddes de error (DPMO), que explicmos enseguid. Se entiende por unidd l prte o producto que elbor un proceso y cuy clidd es posible inspeccionr o evlur. En el cso del ejemplo 16.2, l unidd es l trjet electrónic, puesto que es el producto del
proceso. Ahor bien, l elborción de un producto o unidd por lo generl tiene más de un oportunidd de error. En el cso de l trjet, cd componente que se insert es un defectos por millón de oportuniddes de error (DPMO) unidd oportunidd de error310 290 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm Ejemplo 16.2 En el procesmiento de ciert trjet
electrónic se gregn (insertn) 50 componentes. En l inspección finl se evlú cd uno de estos componentes. De los resultdos de un semn se tiene que de 2000 trjets inspeccionds se encontrron 100 componentes cuy inserción no fue stisfctori. Cómo se evlú esto en término de ls métrics Seis Sigm? defecto índice DPU oportunidd de error, por lo que en cd
trjet se tendrán 50 oportuniddes de error. En generl se puede definir como oportunidd de error culquier prte de l unidd que puede medirse o probrse que es decud. En concordnci con lo nterior, un defecto es culquier no conformidd o desvición de l clidd especificd de un producto, que en el cso del ejemplo 16.2 será culquier problem de ensmble con
lguno de los componentes. En este contexto surge el índice DPU (defectos por unidd), un métric que mide el nivel de no clidd de un proceso sin tomr en cuent ls oportuniddes de error y que se obtiene con el siguiente cociente: DPU5 d U índice DPO donde U es el número de uniddes inspeccionds, en ls cules se observron d defectos; mbs referids un
lpso de tiempo. En el ejemplo 16.2, 100 DPU Esto signific que, en promedio, cd trjet tiene 0.05 componentes no insertdos correctmente (en 100 trjets se esperrín cinco componentes defectuosos). Es clro que un mism trjet puede tener más de un componente defectuoso. Un desventj del DPU es que no tom en cuent el número de oportuniddes de error
en l unidd. En el cso del ejemplo 16.2, no es lo mismo tener un DPU pr un trjet que tiene sólo 20 componentes que otr que tiene 50. Por ello, pr tomr en cuent l complejidd de l unidd o producto, se utiliz el índice DPO (defectos por oportunidd), que mide l no clidd de un proceso y se obtiene de l siguiente mner: d DPO 5 U 3 O donde nuevmente U es el
número de uniddes inspeccionds, en ls cules se observron d defectos, y O es el número de oportuniddes de error por unidd. Note que pr clculr el DPO se divide el totl de defectos encontrdos, d, entre el totl de oportuniddes de error, y que éste se obtiene multiplicndo el totl de uniddes inspeccionds, U, por el número de oportuniddes de error por unidd,
O. De est mner, en el cso del ejemplo 16.2: DPO Lo que quiere decir que de componentes insertdos se h tenido problems en 100 de ellos. Pr tener un mejor entendimiento de l métric DPO es mejor obtener el DPMO (defectos por millón de oportuniddes) que, como y vimos, cuntific los defectos del proceso en un millón de oportuniddes de error, y se
obtiene l multiplicr l DPO por un millón. Pr el cso de ls trjets se tiene entonces que: DPMO311 Etps de un proyecto Seis Sigm 291 Por lo que de un millón de componentes insertdos (50 por trjet) se esper tener 1000 con lgún tipo de defecto, lo que hbl de que no se tiene un proceso Seis Sigm, y que l met será tener 3.4 DPMO como máximo. En
Gutiérrez Pulido y de l Vr (2009) se explic cómo clculr un ciert cntidd de DPMO en número de sigms. En sum, l métric Seis Sigm pr este tipo de procesos, con un crcterístic de clidd de tributos en cuyo procesmiento de un unidd o producto se puede tener más de un oportunidd de error, es el índice DPMO. Y en generl, bjo ls condiciones nteriores, hy
un tendenci preferirlo sobre el DPU e incluso sobre el DPO. Etps de un proyecto Seis Sigm En est sección se estudin con detlle ls etps de l metodologí DMAMC que se plic en un proyecto de mejor Seis Sigm. Más trde se ven lgunos detlles de un ejemplo. Definir el proyecto (D) En l etp de definición se enfoc el proyecto, se delimit y se sientn ls bses pr
su éxito. Por ello, l finlizr est fse se debe tener clro el objetivo del proyecto, l form de medir su éxito, su lcnce, los beneficios potenciles y ls persons que intervienen en el proyecto. Todo lo nterior se resumirá en el mrco del proyecto (project chrter). El primer pso pr logrr un proyecto exitoso será su selección decud que, por lo generl, es responsbilidd
de los chmpions y/o de los blck belts. Es deseble que sen áres de mejor de lto impcto, como reducción de defectos, mejor del flujo de un proceso o ligdo directmente con l stisfcción del cliente (quejs, por ejemplo). El proyecto debe contr con el poyo y comprensión de l lt dirección, y su efecto tiene que ser importnte y medible. Hy que tener cuiddo en
cunto que el proyecto teng fctibilidd de relizrse en un lpso de tres seis meses. Estblecer el mrco del proyecto. Con el bosquejo de definición de proyecto que el chmpion entreg l líder del equipo, éste debe completr l definición especificndo los diferentes elementos del mrco del proyecto (ve l tbl 16.5). De tl form que, trvés de éste, quede clro de qué trt
el proyecto, los involucrdos, los beneficios esperdos, etcéter. Relizr el digrm de proceso. Adicionlmente l mrco del proyecto, es usul hcer un digrm de proceso, que puede ser un digrm PEPSU, de flujo o un mpeo de proceso de un nivel mcro o intermedio (ve el cpítulo 12). En l selección de ls métrics es importnte segurrse de que, trvés de ells, se está
escuchndo l cliente, por lo que pueden ser vribles crítics del desempeño y l clidd del proceso (tiempo de ciclo, costos, defectos, quejs, productividd). mrco del proyecto Medir l situción ctul (M) El objetivo generl de est segund fse es entender y cuntificr mejor l mgnitud del problem o situción que se bord con el proyecto. Por ello, se define el proceso un
nivel más detlldo pr entender el flujo del trbjo, los puntos de decisión y los detlles de su funcionmiento; se estblecen con myor detlle ls métrics (ls Y9s) con ls que se evlurá el éxito del proyecto, y se nliz y vlid el sistem de medición pr grntizr que ls Y9s puedn medirse en form consistente. Además, con el sistem de medición vliddo se mide l situción ctul
(o líne bse) pr clrificr el punto de rrnque del proyecto respecto ls Y9s. Ls herrmients de myor utilidd en est etp son mpeo de procesos un nivel detlldo, métodos pr relizr estudios de repetibilidd y reproducibilidd y otrs técnics estdístics, como herrmients básics, cpcidd de proceso, AMEF y métrics Seis Sigm.312 292 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción
Seis Sigm Anlizr ls cuss ríz (A) cus(s) ríz L met de est fse es identificr l(s) cus(s) ríz del problem (identificr ls X vitles), entender cómo ésts genern el problem y confirmr ls cuss con dtos. Se trt entonces de entender cómo y por qué se gener el problem, buscndo llegr hst ls cuss más profunds y confirmr ésts con dtos. Obvimente, pr encontrr ls X vitles,
primero será necesrio identificr tods ls vribles de entrd y/o posibles cuss del problem. Un muestr del tipo de profundidd en el nálisis que se debe procurr en est etp prece en l figur 16.4, en l que se plic l técnic de los cinco porqués pr encontrr l cus de que el mármol de un monumento se está deteriorndo. En ese cso, si el nálisis sólo hubier llegdo hst el
segundo o tercer porqué, entonces se trtrí de resolver el problem buscndo otro tipo de detergente o trtndo de huyentr los gorriones del lugr. Pero l verdder cus es el modo de iluminción del lugr, por lo que l hcer un cmbio pr que ést no trig los insectos se logr un efecto en tod l cden de cuss-efectos. Ls herrmients de utilidd en est fse son muy vrids, por
ejemplo: lluvi de ides, digrm de Ishikw, Preto de segundo nivel, estrtificción, crts de control, mpeo de procesos, los Problem: el mármol en el monumento Jefferson en EU se estb deteriorndo Por qué? El deterioro se debí ls frecuentes lvds del monumento con detergente Por qué? El detergente er usdo pr limpir el excremento de los gorriones Por qué?
Los gorriones fueron trídos por ls rñs Por qué? Ls rñs fueron tríds por los pequeños insectos que meroden el lugr Verdder cus ríz Por qué? Los insectos fueron trídos por ls intenss luces que iluminn el lugr Figur 16.4 L herrmient de los cinco porqués en l búsqued de ls cuss ríz de un problem.313 Etps de un proyecto Seis Sigm 293 cinco porqués,
despliegue de l función de clidd pr relcionr vribles de entrd con vribles de slid, diseño de experimentos, prueb de hipótesis, digrm de dispersión, etcéter. Mejorr (M) El objetivo de est etp es proponer e implementr soluciones que tiendn ls cuss ríz y segurrse de que se corrij o reduzc el problem. Es recomendble generr diferentes lterntivs de solución
que tiendn ls diverss cuss, poyándose en lguns de ls siguientes herrmients: lluvi de ides, técnics de cretividd, hojs de verificción, diseño de experimentos, pok-yoke, etc. L clve es pensr en soluciones que tquen l fuente del problem (cuss) y no el efecto. Controlr pr mntener l mejor (C) Un vez que se lcnzron ls mejors deseds, en est etp se diseñ un sistem
que mnteng ls mejors logrds (controlr ls X vitles) y se cierr el proyecto. Muchs veces est etp es l más doloros o difícil, puesto que se trt de que los cmbios hechos pr evlur ls cciones de mejor se vuelvn permnentes, se institucionlicen y generlicen. Esto implic l prticipción y dptción los cmbios de tod l gente que prticip en el proceso, lo que puede tener
sus resistencis y complicciones. Al finl de cuents, el reto de l etp de control es que ls mejors soporten l prueb del tiempo. En este sentido, es necesrio estblecer un sistem de control pr: prevenir que los problems que tení el proceso no se vuelvn repetir (mntener ls gnncis); impedir que ls mejors y conocimiento obtenidos se olviden; mntener el
desempeño del proceso, y lentr l mejor continu. De cuerdo con lo nterior, se deben cordr cciones de control en tres niveles: proceso, documentción y monitoreo. A nivel proceso, se deciden cciones pr segurr ls mejors trvés de cmbios en los sistems y estructurs que formn el proceso en sí, trtndo de no depender de controles mnules y de vigilncis sobre
el desempeño. A nivel documentción, se busc trbjr en mejorr o desrrollr nuevos documentos que fciliten el pego los procedimientos estándr de operción del proceso. En cunto l método de monitoreo del proceso hcerle los cmbios necesrios pr que porte l evidenci de que el nivel de mejors logrdo se sigue mnteniendo. Por último, se debe cerrr y difundir
el proyecto. L ide es segurrse de que el proyecto 6s se fuente de evidenci de logros, de prendizje, y que sirv como herrmient de difusión pr fortlecer l estrtegi 6s. En específico, se debe documentr el historil del proyecto en un crpet, l cul servirá de evidenci pr lo hecho en cd etp; demás, l finl de ést se resltrán, medinte un resumen, los principles
cmbios y soluciones dds pr el problem, el impcto del proyecto y los principles prendizjes lcnzdos con el mismo. Lo nterior yudrá difundir lo hecho y los logros lcnzdos. Ejemplo 16.3 Proyecto DMAMC: utorizción de órdenes de compr En un empres mnufcturer se detect el problem de l lentitud en el proceso de utorizción de órdenes de compr, lo que
contribuye que los mteriles de los proveedores no estén tiempo y que esto genere retrsos en ls órdenes de producción. Ests demors cusn, su vez, myores pgos por tiempo extr. Por todo esto se consider necesrio generr un proyecto Seis Sigm pr tender el problem. A continución se describen cd un de sus fses. Definir. Los resultdos de est fse se resumen
en el mrco del proyecto que se muestr en l tbl 16.5.314 294 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm Ejemplo 16.3 (continución) Tbl 16.5 Mrco del proyecto pr utorizción de órdenes de compr. Mrco del proyecto Seis Sigm Fech 13-go-2009 Versión 1.1 Título/propósito: Disminución del tiempo de ciclo del proceso de utorizción de órdenes de
compr (OC). Necesiddes del negocio ser tendids: Ls OC con retrso son l principl quej de los clientes internos. L esper de mteril de proveedores es un cus importnte pr los retrsos en ls órdenes de producción. Cundo se tienen OC con retrso, l consecuenci típic h sido pgr tiempo extr pr cumplir con el progrm de producción. Si se disminuye el tiempo de
ciclo de ls OC, se reducen gstos en tiempo extr y mejor l stisfcción del cliente disminuyendo los tiempos de entreg. Declrción del problem: El tiempo de ciclo de ls OC se defi ne como el tiempo trscurrido desde que se recibe l solicitud de compr hst que l OC se enví l proveedor. Actulmente este tiempo de ciclo pr proveedores no probdos es de un
promedio de 27 dís, con 95% de ls OC envids dentro de 45 dís. Pr vendedores probdos el promedio es de siete dís, con 95% de ls OC envids dentro de 11 dís. Esto incide en pgo de tiempo extr. Objetivo: Reducir el tiempo de ciclo de ls OC, pr que máximo se de 20 dís, en un nivel de Tres Sigm (Z c 5 3). Alcnce: Limitr el proyecto l compr de prtes
moldeds por inyección, que de cuerdo con el nálisis de Preto representn el 60% de ls OC con proveedores no probdos. Roles y responsbiliddes: Propietrios: Deprtmentos de Ingenierí, Comprs y Clidd Ptrocindor: D.H., Director Generl de Operciones. Equipo: A.H. (BB, líder), M.A.(Cuents por Pgr), J.S. (Clidd); G.A.(Comprs); A.D. (Ingenierí). Recursos:
Bse de dtos de cuents por pgr, registros de clidd sobre los proveedores. Métrics: Tiempo de ciclo de ls OC, porcentje de quejs interns por retrsos en OC, tiempo extr tribuible flt de mteril debido retrso de ls OC, inventrio en proceso. Fech de inicio del proyecto: 10-go-2009 Fech plned de fi nlizción del proyecto: 10-dic-2009 Entregbles del proyecto:
Proceso modifi cdo y documentdo, disminución del tiempo de ciclo de ls OC. Ahorros nules proyectdos: dólres por pgo de tiempo extr y dólres por disminución de inventrio en proceso. Disminución de quejs interns por retrsos en ls OC. Medir. Ls ctividdes desrrollds en l etp de medición pr este proyecto fueron: Digrms de flujo detlldos pr el proceso de
utorizciones de órdenes de compr pr proveedores no probdos de prtes moldeds por inyección. Análisis de l mner en l que ls métrics involucrds en el proyecto (ve l tbl 16.5) se estbn mi- diendo. Ddo que son métrics dministrtivs, l ide fue ver que se estuviern midiendo bien y en form consistente. Los resultdos obtenidos se considerron stisfctorios, unque
l medir l vrible pgo de tiempo extr tribuible flt de mteril debido retrso de OC no se distinguí entre si el retrso er tribuible l proveedor o que relmente se le envió trde l OC. Por ello se generó l recomendción de modificr est form de medir. Cálculo de l líne bse pr ls cutro métrics involucrds. Por ejemplo, l figur 16.5 muestr l situción ctul del tiempo de
ciclo pr l utorizción de órdenes de compr pr proveedores no probdos. L medi es igul 26.4 dís y l desvición estándr es 7.1. Anlizr. Ls ctividdes desrrollds en l etp de nlizr fueron: Análisis detlldo de l secuenci de ctividdes pr utorizr ls OC (nálisis de flujo de vlor), prtiendo de que un utorizción en sí no greg vlor y que podrí hber lguns ctividdes rutinris
burocrátics (muds 2) y tiempos de esper cuy existenci deberí cuestionrse. Como resultdo del nálisis nterior se detectó que l myor prte del proceso de utorizción se consumí en tiempos de esper pr que lgunos directivos firmrn l OC, pero que en generl estos directivos no gregbn vlor l utorizción: en l práctic no nlizbn l OC, confibn en cierts firms o
ctividdes previs y más bien er un mner de informrse de lo que se ib comprr.315 Etps de un proyecto Seis Sigm 295 Ejemplo 16.3 (continución) Frecuenci Tiempo Figur 16.5 El tiempo de ciclo pr utorizr OC pr proveedores no probdos. Mejorr. Como propuests de mejor se llegó : Rediseño del proceso pr l utorizción de órdenes de compr pr proveedores
no probdos. Pr el rediseño se obtuvo l retrolimentción de lgunos directivos, especilmente del chmpion, efecto de que se llegr un proceso vible desde el punto de vist dministrtivo pero que relmente logrr ser un proceso ágil. En el proceso rediseñdo se eliminron cierts ctividdes, entre ells lguns de visto bueno, con lo cul se eliminó el tiempo de esper y l
firm correspondiente. L prte informtiv se sustituyó por un resumen ejecutivo de ls órdenes de compr que estbn en proceso de utorizción. Los directivos tenín un fech límite pr hcer lgun observción sobre el resumen, de tl form que si pr es fech no hbí ningun observción, utomáticmente se db por sentdo l utorizción. Se recibió utorizción de implementr el
método durnte un trimestre mner de prueb. Después de tres meses se evluron los resultdos en form preliminr pr cd un de ls métrics considerds, obteniendo resultdos stisfctorios. En prticulr, pr l vrible tiempo de ciclo pr l utorizción de órdenes de compr pr proveedores no probdos se tiene que l medi después de l mejor fue de 9.1 dís y l desvición
estándr de 2.5. Si comprmos estos vlores con los correspondientes los nteriores del nuevo proceso, se tiene que el tiempo promedio psó de dís y l desvición estándr de ; lo que signific un reducción de proximdmente 65% en mbos prámetros. Gráficmente l evlución de los resultdos se muestr en l figur 16.6, en l que clrmente se ve que el objetivo de trdr
máximo 20 dís en un nivel Tres Sigms se cumple, y que: Z c 5 ES 2m s 25. Frecuenci Antes Después Tiempo Figur 16.6 Evlución de los resultdos del nuevo proceso pr utorizr OC pr proveedores no probdos.316 296 CAPÍTULO DIECISÉIS Introducción Seis Sigm Ejemplo 16.3 (continución) Controlr. Ddo que ls mejors implementds logrron los objetivos
buscdos, en est etp se oficilizó el cmbio l nuevo proceso, medinte: L definición y estndrizción del nuevo proceso pr utorizr ls órdenes de compr pr proveedores no probdos. L documentción del nuevo proceso (juste los sistems computcionles, ctulizción de los procedi- mientos e instrucciones de trbjo). L implementción de crts de control pr monitorer ls
métrics utilizds en el proyecto, de crts individules pr registrr el tiempo de ciclo de OC, tiempo extr e inventrio en proceso, y de un crt más pr porcentje de quejs interns por retrsos en OC. Se decidió seguir monitorendo ests vribles por tres meses más, ntes de evlur el impcto definitivo en cuestión finncier. Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo
Dónde inició Seis Sigm y cuál fue su propósito básico? 2. Mencione lguns de ls empress con mejores resultdos en Seis Sigm. 3. Quién fue Jck Welch y qué ppel desempeñó en l inicitiv Seis Sigm? 4. Comente lguns de ls crcterístics o principios más importntes de Seis Sigm. 5. Ejemplifique con un digrm los niveles de clidd de Tres y Seis Sigm. 6. Cuál es
l diferenci entre clidd de corto plzo y de lrgo plzo? 7. Señle quiénes son y el rol que desempeñn en 6s cd uno de los siguientes ctores: cmpeones (chmpions), cints negrs (blck belts), cints verdes (green belts) y cints mrills (yelow belts). 8. Investigue l cpcitción que típicmente recibe un blck belt, y cómo se credit como tl. 9. Qué es l metodologí DMAMC?
10. Describ brevemente cd un de ls etps de DMAMC. 11. Señle los principles spectos que debe contener el mrco de un proyecto 6s. 12. Qué son ls métrics de un proyecto 6s? 13. Qué es l líne bse en un proyecto y por qué es necesrio clculrl? 14. Cuáles son ls Y en un proceso, y cuáles son ls X? 15. Por qué es necesrio investigr que ls métrics de un
proyecto se pueden medir en form consistente? 16. Explique ls siguientes métrics Seis Sigm y dé un ejemplo: DPU, DPO y DPMO. 17. Un proceso tiene los defectos descritos como del tipo A, B, C, D, E. Los siguientes dtos fueron colectdos en cierto periodo, registrndo defectos (D), uniddes (U) y oportuniddes (O). Crcterístic D U O DPU DPO DPMO
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Totl Con bse en los dtos de l tbl nterior, determine el DPU, el DPO y el DPMO pr cd tipo de defecto y pr el totl. 18. En un proyecto DMAMC, cómo se mide el impcto de ls mejors? 19. Qué se hce cundo se cierr un proyecto? 20. Si l vrible de slid de un proceso tiene como especificción inferior EI y superior ES , y si l
medi y desvición estándr de lrgo plzo de l vrible es 80.1 y 0.2, respectivmente, clcule el nivel de sigm del proceso.317 Cpítulo 17 Introducción l muestreo letorio Introducción Un hecho frecuente en l mejor de l clidd y l productividd es que l informción sobre problems, consumidores y procesos se tiene que obtener trvés de muestrs, y con bse en l
informción contenid en ésts, tomr lgun decisión sobre l poblción o el proceso. Por ejemplo, esto ocurre en ls crts de control (cpítulo 14) o en el muestreo de ceptción (cpítulo 18). Clro que pr trsldr propidmente l poblción lo que se obtiene de l muestr, se requieren criterios y métodos estdísticos. L ide que ilustr l necesidd de decidir con bse en muestrs
es l siguiente: Pr evlur l clidd de un pstel, no es necesrio comérselo todo, es suficiente con un porción representtiv. En el contexto nterior, en ocsiones se requiere seleccionr letorimente (l zr) un muestr de individuos u objetos de un poblción, con l ide de tener un muestr representtiv de l poblción correspondiente. L temátic de los métodos de muestreo
es un cmpo mplio de l estdístic (ve, por ejemplo, Scheffer et l., 1986). En este cpítulo sólo se estudin los spectos principles del muestreo letorio.318 298 CAPÍTULO DIECISIETE Introducción l muestreo letorio Tmño y selección de l muestr En el muestreo existen cutro conceptos básicos: Elemento Poblción Uniddes de muestreo Mrco Elemento: objeto
o individuo l cul se tomn ls mediciones o l informción. Poblción: un colección de elementos cerc de los cules se dese tener ciert informción o tomr lgun decisión. Uniddes de muestreo: colecciones no trslpds de elementos de l poblción que cubren l poblción complet. Mrco: list de uniddes de muestreo. En generl, pr decidir un tmño de muestr y el método
pr elegirl, no hy un respuest únic; más bien depende de spectos como l cntidd y el ptrón de vribilidd entre los individuos de l poblción, sí como del objetivo que se persigue. Esto se ilustr con el siguiente problem. Ejemplo 17.1 En un urn se encuentrn esfers (poblción) y lo único que interes sber es cuáles son los colores de ésts. Es impráctico revisr tods
ls esfers, por lo que es necesrio tomr un muestr representtiv pr trtr de sber los colores. De quí surgen ls siguientes interrogntes básics: cuánts esfers seleccionr y cómo elegirls? 1 L respuest sobre cuánts esfers depende, pr empezr, del conocimiento previo que se teng, y que si de ntemno se sbe que sólo hy un color, bstrí tomr un esfer, medinte
culquier método. Si se sbe que hy dos colores, el número mínimo tomr serí dos, pero es probble que no se suficiente, porque podrí drse el cso de que mbs uniddes extríds sen del mismo color. Si se conoce que sólo hy tres colores, el tmño de muestr mínimo serí tres. A medid que hy más colores será necesrio un myor tmño de muestr, es decir, myor
vribilidd, myor tmño de muestr pr cptr tods ls vrintes de colores. Ahor, pr decidir cómo seleccionr l muestr, tmbién se requiere conocer l poblción. Si los colores están uniformemente mezcldos, ls esfers se pueden extrer l zr: introduciendo l mno, gitndo ls esfers y tomndo un, pero si los colores están distribuidos por cps o zons de l urn, se cturí en
consecuenci pr trtr de extrer un o más uniddes de cd cp o zon. De est mner, el método de muestreo depende de l form en l que están distribuids ls uniddes, es decir, depende del ptrón de vribilidd, y se éste l zr, por grupos, por cps, etcéter. En conclusión l ejemplo 17.1, se tiene que el tmño de muestr y el método pr elegir un muestr que se representtiv
(informción de clidd) depende de l cntidd de vribilidd y del ptrón o tipo de vribilidd que se d en l poblción, mbs en función del problem o decisión tomr. Por lo que ntes de recolectr dtos o nlizr los existentes, se debe entender muy bien el problem y l poblción. Además, es necesrio tomr en cuent que todos los procesos (poblción) tienen vribilidd, por lo
que se requieren métodos estdísticos pr entender decudmente est vribilidd. Tipos de muestreo letorio En est sección describiremos brevemente los cutro principles tipos de muestreo letorio que existen. 1 Es común que ls persons cren que ls respuests ésts pregunts sen generles, independientemente del problem y del objetivo que se quiere logrr con
el muestreo. Por ejemplo, se cree que pr sber el tmño de muestr bst consultr un tbl, plicr lgun fórmul o scr cierto porcentje, sin tomr en cuent el problem y l poblción319 Tipos de muestreo letorio 299 Muestreo letorio simple El muestreo l zr simple o muestreo irrestricto letorio consiste en seleccionr un grupo de n elementos de l poblción, de tl form
que cd muestr de tmño n teng l mism probbilidd de ser selecciond. Por lo generl, este tipo de muestreo se reliz eligiendo números de un tbl de números letorios, lo cul es equivlente l trdicionl extrcción de ppelitos de un cj o recipiente en l que éstos están perfectmente mezcldos. Tmbién se puede utilizr el progrm Excel, como se ve en el ejemplo El
muestreo letorio simple se recomiend cundo los elementos de l poblción pueden numerrse fácilmente, están bien mezcldos y no formn grupos internos bien definidos de cuerdo con l vrible de interés. muestreo l zr simple (muestreo irrestricto letorio) Ejemplo 17.2 Un empres dese conocer l opinión de sus empledos sobre un posible medid dministrtiv
tomr. En l compñí hy proximdmente 400 trbjdores, por lo que es impráctico pretender conocer l opinión de los 400, por ello se decide seleccionr un muestr de 50 y ellos plicrles un encuest y entrevistrlos. L nómin contiene todos los empledos ordendos lfbéticmente, por lo que es fácil signr un número entre 1 y 400 cd uno. Al hcer esto, se logr que los
elementos de l poblción muestrer estén distribuidos l zr, y con esto se concluye que el método de muestreo propido es el de l zr simple. Pr seleccionr los 50 empledos se puede plicr l función ALEATORIO.ENTRE(1,400), de Excel, tnts veces como se necesrio pr obtener 50 números diferentes entre 1 y 400. Tmbién es posible usr l tbl de números
letorios del péndice. Pr ello, se señl l zr un lugr de l tbl y se identific un número de tres cifrs. L primer cifr indicrá el número de column donde se debe buscr, y ls otrs dos el renglón. Supongmos que en el lugr señldo está el número 137, entonces los números se vn elegir prtir del cruce de l column 7 con el renglón 13. En es posición está el número
5258, con lo que seleccionndo los últimos tres dígitos, el primer empledo entrevistr es el 258. A prtir del 5258 se vn seleccionndo números hci culquier ldo; si se continu hci bjo, y sólo se considern los últimos tres dígitos, el número siguiente entre 1 y 400 es el 174, luego siguen: 109, 306, 278, 178, 202, 55, 326, 208; y sí se sigue buscndo hst completr
50 números. Si se lleg hst el finl de un column, l búsqued continu en l siguiente column. Muestreo letorio estrtificdo Frecuentemente, los elementos de l poblción u objeto de estudio se dividen en grupos o estrtos de cuerdo con ls crcterístics de interés en el estudio. Por ejemplo, un empres comercilizdor quiere investigr el nivel de ingreso de ls fmilis
de un ciert ciudd. Es probble que pr relizr tl investigción se considere que l ciudd está dividid geográficmente en estrtos socioeconómicos, y que ello influye en l distribución del ingreso. En estos csos se recomiend plicr el muestreo letorio estrtificdo, que consiste en identificr y delimitr los diferentes estrtos en los que se divide l poblción y seleccionr
un muestr letori de cd estrto. El tmño de muestr pr cd estrto puede signrse en función del tmño reltivo del estrto. En sum, se recomiend este tipo de muestreo cundo los estrtos o grupos son jenos entre sí, los elementos pertenecientes cd estrto son más homogéneos entre sí que respecto l poblción totl y es importnte tener informción estdístic de cd
estrto. muestreo letorio estrtificdo 1 en estudio. Pero esto está muy lejos de l verdd; lo que determin tnto el tmño de muestr y l form de selección (método de muestreo) es el problem mismo: poblción, objetivos, tipo de decisión y recursos económicos.320 300 CAPÍTULO DIECISIETE Introducción l muestreo letorio Ejemplo 17.3 En el cso del ejemplo
17.2, en el que se quiere conocer l opinión de los empledos sobre ciert medid dministrtiv, si se presupone que tl opinión está relciond con el deprtmento en el que lbor cd trbjdor, entonces es mejor obtener informción sobre cuál es l opinión en cd deprtmento. Pr ello se plic el muestreo por estrtos (deprtmentos). Supong que se tienen tres deprtmentos,
denomindos A, B y C, con 100, 100 y 200 empledos, respectivmente. Entonces, en lugr de elegir 50 persons, conviene incrementr un poco el tmño de muestr pr cptr mejor l informción nivel estrto, por ello se decide que l muestr totl teng 60 empledos, selecciondos de form proporcionl l tmño del deprtmento. Por tnto, de los deprtmentos A y B se
seleccionn 15 individuos de cd uno y del C un totl de 30. Pr hcer l selección dentro de cd deprtmento se plic el muestreo letorio simple. El nálisis de l opinión que se tiene sobre l medid dministrtiv se debe hcer por deprtmento, y hy form propids de combinr l formción por estrto pr hcer un inferenci sobre lgún prámetro pr tod l poblción (ve Scheffer et
l. 1986). Muestreo letorio sistemático muestreo letorio sistemático L filosofí del muestreo letorio sistemático es l siguiente: supongmos que se v seleccionr un muestr de tmño n de un list de N elementos (con N probblemente grnde). Un mner sencill de hcer est selección es elegir un intervlo propido y escoger los elementos intervlos igules lo lrgo de l
list. El punto de rrnque pr este proceso debe elegirse letorimente; en otrs plbrs, en el muestreo sistemático se tomn los elementos de l muestr en intervlos fijos y el punto de prtid se seleccion letorimente. Tles intervlos pueden ser cd determind cntidd de: rtículos, tiempo, longitud o áre. L list de elementos sobre los que se hce el muestreo puede
definirse conceptulmente; por ejemplo, ls persons que psn por un determindo sitio durnte un determindo tiempo, o los clientes de un empres, tendidos en el orden en el que llegn solicitr un servicio. Esto hce que el muestreo sistemático se muy plicble en estudios de opinión públic y en control de clidd. Ejemplo 17.4 Supong que l finl del proceso de
llendo de bolss de hrin se requiere evlur el funcionmiento del proceso de envsdo pr segurr que ls bolss contengn un ciert cntidd de hrin. Como result costoso y trddo pesr cd un de ls bolss de hrin, es necesrio evlur el funcionmiento del proceso de envsdo sólo con bse en un ciert muestr (prte) del totl de bolss. Obvimente, el peso de ls bolss de hrin es
vrible, pesr de que se us el mismo método de llendo. L vribilidd se debe que ls 6M del proceso son vribles (l mteri prim es vrible, el medio mbiente, ls persons, ls mediciones, los métodos, y los equipos tienen vriciones). Cd máquin envs 5000 bolss proximdmente por turno de ocho hors. Y se encuentr rzonble inspeccionr sólo 40 bolss por turno pr estr
monitorendo que el peso se el correcto. De est mner se tiene l necesidd de seleccionr ls 40 bolss de tl form que sen representtivs del peso de ls bolss envsds por un máquin en un turno. Lo decudo quí es plicr el muestreo sistemático, en el que l list de rtículos está dd por l secuenci nturl en l que son llends ls bolss. Un modo de tener ls 40 bolss en ocho
hors serí obtener un cd 12.5 minutos. Sin embrgo, est estrtegi de selección tiene el inconveniente de que, unque el proceso de llendo esté funcionndo ml cundo se tom un bols, es probble que no lo detecte con un sol. Por ello es preferible que se tomen más bolss en cd ocsión, unque l selección se más espcid. Concretmente, quí tl vez l mejor solución se
tomr cinco bolss consecutivs cd hor y estr nlizndo los pesos en un crt de control X 2R (ve el cpítulo 14). De est mner, l inicio del turno se seleccion un número entre 0 y 60; supong que es el 27, entonces l minuto 27 de inicido el proceso de envsdo se eligen ls primers cinco bolss de hrin pesr; ls siguientes cinco se escogen un hor después y sí
sucesivmente hst terminr el turno. Al siguiente dí, nuevmente se letoriz el minuto en el que se elige l primer muestr de cinco bolss. Si el proceso de llendo no es continuo, entonces el intervlo de muestreo puede estr ddo por otrs circunstncis, por ejemplo, por el número de bolss envsds.321 Tipos de muestreo letorio 301 El muestreo sistemático se plic
frecuentemente cundo se dese obtener informción pr evlur l clidd de l producción en cden, y que l muestr se puede obtener conforme se vn fbricndo los rtículos y no es necesrio esperr tener l producción totl. El muestreo sistemático es útil porque: Es más fácil de llevrse cbo en el cmpo y, por lo tnto, está menos expuesto los errores de selección.
Puede proporcionr más informción por unidd de costo que el irrestricto letorio. Logr myor representtividd cundo los elementos de l poblción no están ordendos en form letori, sino que están ordendos de cuerdo con lgun crcterístic relciond con ls vribles de interés; por ejemplo, l clidd de un rtículo esté relciond con el orden en el que éste se produce.
En estos csos el muestreo sistemático es l mejor opción. Muestreo letorio por conglomerdos Cundo los elementos de un poblción se dividen en form nturl en subgrupos o conglomerdos, que son similres entre sí y cuyos elementos tienen un vribilidd similr los elementos de tod l poblción, es recomendble tomr un muestr de conglomerdos. Pr relizr un
muestreo letorio por conglomerdos, primero se determinn clrmente los subgrupos en los que se divide l poblción, enseguid se seleccion letorimente k de ellos, donde k es un constnte, y después se nlizn todos o un prte de los elementos de los conglomerdos selecciondos. Así, en un muestreo de este tipo, l inicio cd unidd de muestreo es un colección de
elementos. muestreo letorio por conglomerdos Ejemplo 17.5 Se dese evlur el peso de cien mil pquetes de cerel de un embrque medinte lgún muestreo letorio. Aplicndo el Mil Std 414 (ve el cpítulo 18), se decide scr un muestr de n 5 40 pquetes. Sin embrgo, éstos vienen en cjs que contienen 24 cd un. Si suponemos que ls cjs son similres entre sí,
entonces cd cj es un conglomerdo, por lo que se decide plicr primermente un muestreo por conglomerdos pr seleccionr cjs. Se seleccionn letorimente 20 cjs del embrque, y después, medinte muestreo letorio simple, se eligen dos pquetes de cd cj. Tmbién se pueden escoger 10 cjs y después cutro pquetes de cd un. En culquier cso, con los n 5 40
pquetes se debe hcer el nálisis pr ceptr o rechzr el lote de cuerdo con los criterios del Mil Std 414. Note que l diferenci entre el muestreo por estrtos y el de conglomerdos es l siguiente: en mbos csos l poblción se divide de mner nturl en subgrupos jenos, pero en el muestreo estrtificdo tles subgrupos deben ser bstnte distintos entre sí, mientrs que en
el muestreo por conglomerdos deben ser similres.322 302 CAPÍTULO DIECISIETE Introducción l muestreo letorio Pregunts de repso y ejercicios del cpítulo Existe un fórmul o tbl que, independientemente del problem u objeto de estudio, determine el tmño de muestr utilizr? 2. Se sbe que myor vribilidd en un poblción, myor tmño de muestr. Explique
con sus plbrs l rzón de esto. 3. Señle ls condiciones que deben reunir los elementos de l poblción muestrer pr plicr lguno de los siguiente métodos de muestreo letorio: ) Simple b) Estrtificdo c) Sistemático d) Conglomerdo 4. Utilizndo l función ALEATORIO.ENTRE(1,N), de Excel, seleccione un muestr letori de 20 números entre uno y Hg el ejercicio
nterior utilizndo l tbl de números letorios del péndice. 6. Un empres comercil dese estblecer un sucursl cercn un centro escolr. Pero es necesrio confirmr ls posibiliddes de éxito y pr ello se plic un encuest 200 persons que regulrmente sisten dicho centro. Cuáles son los posibles métodos de muestreo pr seleccionr quiénes se les debe plicr l encuest?
Argumente. 7. Un distribuidor de comestibles l myoreo en un grn ciudd dese sber si l demnd es lo bstnte grnde como pr justificr l inclusión de un nuevo producto. Pr tomr l decisión, plne ñdir este rtículo un muestr de los lmcenes los que bstece, pr sí poder estimr el promedio de vents mensules. L empres distribuye tres cdens comerciles y lmcenes
independientes de tmño medino. L cden A tiene 11 lmcenes, l B 15, l C 16, y los lmcenes independientes son 18. Sólo tiene recursos pr muestrer 12 lmcenes, cuáles seleccionrí? 8. En un fábric se dese seleccionr un muestr letori de los expedientes de los clientes pr verificr que estén perfectmente documentdos y ctulizdos. Se tienen proximdmente 500
clientes, cd expediente tiene signdo un número de cuerdo con su ntigüedd. ) Qué procedimiento de muestreo se debe utilizr? Por qué? b) Aplicndo el método que propuso, tome un muestr letori de 20 clientes. 9. Se tienen 3200 piezs de un proveedor, dividids en cutro lotes igules, y en cd lote ls piezs están numerds del uno l 800. Se dese evlur l clidd
de ls piezs. Pr ello se tomrá un muestr de 60 piezs, de qué distints mners se pueden tomr ls 60 piezs? Cuál recomendrí? 10. En un hotel, el jefe de limpiez costumbr supervisr el trbjo que relizn ls recmrers. Pr ello, ciert hor del dí revis l limpiez de lgunos de los 250 curtos que tiene el hotel. El método pr decidir qué hbitciones v revisr trt de ser l zr
cundo ps por los psillos. Es decudo tl método de supervisión? Tiene lgun lterntiv mejor? 11. Un empres tiene tres tipos de clientes: myorists (20), medio myorists (100) y minorists (500). Se quiere evlur l percepción de los clientes y se decide entrevistr 30 de ellos. ) Qué método de muestreo sugiere? Argumente. b) Pr el método que sugier, complete los
detlles.323 Cpítulo 18 Muestreo de ceptción Introducción En ls ctividdes de control de clidd es frecuente inspeccionr lotes de mteri prim, prtes o productos termindos pr segurr que se cumpln ciertos niveles de clidd con un buen grdo de seguridd. El muestreo de ceptción es el proceso de inspección de un muestr de uniddes extríds de un lote con el
propósito de ceptr o rechzr todo el lote. Este tipo de muestreo se puede ver como un medid defensiv pr protegerse contr l menz del posible deterioro en l clidd. En este cpítulo se estudin los conceptos y técnics de este tipo de muestreo.324 304 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Cuándo plicr el muestreo de ceptción muestreo de ceptción
cero inspección inspección 100% Un situción típic del muestreo de ceptción es l siguiente: un compñí recibe un lote de lgún producto de cierto proveedor; este producto puede ser mteri prim o culquier otro componente que utiliz l compñí. Se seleccion un muestr del lote y se inspeccion de cuerdo con ciertos criterios de clidd. Con bse en l informción
obtenid con l inspección se tomrá un decisión: ceptr o rechzr todo el lote. Si se cept el lote, ps directmente utilizrse, pero si se rechz, entonces se devuelve l proveedor o qued sujeto lgun otr disposición (por ejemplo, inspección de todos los productos del lote, inspección 100% pgd por el proveedor). Si los criterios de clidd con los que se inspeccion son
vribles de tributos del tipo ps-no ps, entonces un pln simple de muestreo de ceptción está definido por un tmño de lote, N, un tmño de muestr, n, y el número de ceptción, c. Por ejemplo, el pln N , n y c 5 2 signific que de un lote de 6000 uniddes se seleccionn e inspeccionn 200; y si entre ésts se encuentrn dos o menos piezs defectuoss, entonces el lote
completo es cept. Pero si encuentrn tres o más piezs defectuoss el lote se rechz. Es importnte tener clro que el muestreo de ceptción es un form prticulr de inspección, que simplemente cept y rechz lotes, pero que no mejor l clidd. Es decir, este muestreo no es un estrtegi de mejor de l clidd, es más bien un estrtegi pr proporcionr un cierto nivel de
seguridd de que los niveles de clidd con los que se diseñ el pln de muestro se están lcnzndo. Por lo que es un estrtegi defensiv nte el posible deterioro de l clidd. Cundo se pretende enjuicir un lote, se tienen tres lterntivs: cero inspección, inspección 100% o muestreo de ceptción. Est últim es un decisión intermedi entre ls otrs dos lterntivs opuests y
veces result l más económic globlmente. A continución explicmos cuándo se plic cd un de ells. Cero inspección (ceptr o mndr el lote sin inspección). Est lterntiv es decud cundo se h demostrdo que el proceso con el que se fbricó el lote cumple de form holgd los niveles de clidd corddos entre el cliente y el proveedor. Tmbién se plic cero inspección
cundo l pérdid globl cusd por ls uniddes defectuoss es pequeñ, en comprción con el costo de l inspección. Inspección l 100%. Consiste en revisr todos los rtículos del lote y quitr los que no cumpln con ls crcterístics de clidd estblecids. Los que no cumplen podrín devolverse l proveedor, reprocesrse o desechrse. L inspección l 100% se utiliz en quellos
csos en los que los productos son de lto riesgo y si psn defectuosos pueden cusr grn pérdid económic. Tmbién es útil cundo l cpcidd del proceso fbricnte del lote es muy indecud pr cumplir ls especificciones. Se pensrí que l inspección l 100%, unque costos, es un buen estrtegi pr grntizr clidd, pero esto no es correcto, debido que con l inspección l
100% se puede cer en l monotoní, en myores errores de inspección y en ocsiones el producto se dñ. Incluso hy csos en los que, debido los primeros dos problems de l inspección l 100%, se tiene como polític que ls uniddes se inspeccionen doble vez (inspección l 200%). Muestreo de ceptción (inspección por muestrs). Est opción es útil cundo se tiene un
o vris de ls siguientes situciones: Cundo l inspección se hce con pruebs destructivs (como pruebs de tensión y resistenci), es indispensble l inspección por muestrs, de lo contrrio todos los productos serín destruidos con ls pruebs. Cundo el costo de l inspección l 100% es demsido lto en comprción con el costo de psr uniddes defectuoss. En los csos en
los que l inspección l 100% no es técnicmente posible o se requiere de mucho tiempo pr llevrl cbo.325 Tipos de plnes de muestreo y selección de l muestr 305 Cundo el lote está conformdo por un grn cntidd de rtículos que hy que inspeccionr y l probbilidd de error en l inspección es suficientemente lt, de tl mner que l inspección l 100% puede dejr psr
más uniddes defectuoss que un pln de muestreo. En situciones en ls que históricmente el vendedor h tenido excelentes niveles de clidd y se dese un reducción de l cntidd de inspección, pero l cpcidd del proceso no es suficientemente buen como pr no inspeccionr. Cundo es necesrio segurr l confibilidd del producto, unque l cpcidd del proceso fbricnte
del lote se stisfctori. Ventjs y desventjs del muestreo de ceptción El muestreo de ceptción con respecto de l inspección l 100% tiene ls siguientes ventjs: Tiene menor costo porque se inspeccion menos, pesr de lgunos costos dicionles generdos por el diseño y l dministrción de los plnes de muestreo. Requiere de menos personl en ls ctividdes de
inspección, simplificndo con ello el trbjo de coordinción y reduciendo los costos. El producto sufre menos dño l hber menos mnipulción. Es plicble en pruebs destructivs. A menudo reduce el error de inspección y l monotoní. El rechzo de lotes completos por l existenci de rtículos defectuosos proporcion un motivción l fbricnte del lote pr que mejore su
clidd. El muestreo de ceptción present lguns desventjs, como ls siguientes: Hy cierto riesgo de ceptr lotes mlos y rechzr los buenos, unque en un pln de muestreo de ceptción están previstos y cuntificdos estos riesgos. Proporcion menos informción cerc del nivel de clidd del producto o de su proceso de fbricción. Aunque bien utilizd, l informción
obtenid puede ser suficiente. Se requiere más tiempo y conocimiento pr plnificr y documentr el muestreo, mien- trs l inspección l 100% no. Ls ventjs que tiene el muestreo de ceptción sobre l inspección l 100% hcen de él un herrmient importnte cundo hy condiciones pr plicrlo. En este sentido, muchs empress, sobre todo pequeñs y medins, plicn l
inspección l 100% más por trdición y desconocimiento que por un rzón fundmentd, por lo que un pso importnte serí logrr que se plicr el muestreo de ceptción en quellos csos que lo meriten. Se debe tener clro que el muestreo de ceptción no es un estrtegi de mejor, pero mientrs en los procesos no tengn niveles óptimos de clidd, seguirá siendo un
estrtegi vible de contención. Tipos de plnes de muestreo y selección de l muestr Un primer nivel de clsificción de los plnes de muestreo de ceptción está en función del tipo de crcterístic de clidd bjo nálisis, y puede ser de tributos o por vribles continus. En los plnes por vribles se tom un muestr letori del lote y cd unidd de l muestr se le mide un
crcterístic de clidd de tipo continuo (longitud, peso, etc.). Con ls mediciones se clcul un estdístico, que generlmente se hce en función de ls especificciones y de l medi y l desvición estándr de l muestr, y l comprr el vlor de este estdístico contr un vlor de tbls se ceptrá o rechzrá todo el lote. Más delnte, en l sección Muestreo de ceptción por vribles, se
verá este tipo de plnes. plnes por vribles326 306 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción plnes por tributos En los plnes por tributos se extre letorimente un o más muestrs de un lote y cd piez de l muestr se clsific de cuerdo con ciertos tributos como ceptble o defectuos, y l cntidd de piezs defectuoss se us pr decidir si el lote se cept o no. En
generl, los plnes más usules son por tributos, pesr de que con los plnes por vribles se requiere menor tmño de muestr pr logrr los mismos niveles de seguridd. Est prente contrdicción se puede deber l trdición, pero tmbién que en los plnes por vribles hy que diseñr un pln pr cd crcterístic de clidd. Además, en ocsiones ls mediciones en los plnes por
vribles son más costoss. En culquier cso, se debe evlur cuál de los dos tipos de plnes es más decudo en un situción prticulr. Muestreo por tributos: simple, doble y múltiple pln de muestreo simple pln de muestreo doble Los plnes por tributos se clsificn su vez según el número de muestrs que se requieren pr tomr l decisión. En el pln de muestreo
simple (n, c) se tom un muestr de tmño n, y si en l muestr se encuentr c o menos uniddes defectuoss, el lote es ceptdo, en otro cso es rechzdo. Por su prte, en el pln de muestreo doble se tomn hst dos muestrs pr decidir ceptr o no. L ide es tomr un primer muestr pequeñ pr detectr los lotes muy buenos o los muy mlos, y cundo con l primer no se puede
decidir, entonces se tom l segund pr llegr un conclusión definitiv. Por ejemplo, un pln doble de l form N , n , c 1 5 1, n , c signific que N 5 tmño de lote n 1 5 tmño de l primer muestr c 1 5 número de ceptción pr l primer muestr n 2 5 tmño de l segund muestr c 2 5 número de ceptción pr ls dos muestrs pln de muestreo múltiple Por lo que del lote de
3000 piezs se tom un muestr inicil de 80 y con bse en l informción portd por ést se tom un de ls tres decisiones siguientes: 1. Aceptr el lote, cundo l cntidd de uniddes defectuoss se menor o igul que c Rechzr el lote, cundo el número de piezs defectuoss se myor que c Tomr un segund muestr de n uniddes, cundo no ocurr ninguno de los dos csos
nteriores. Si l cntidd de uniddes defectuoss en ls dos muestrs es menor o igul que c 2 5 4, el lote es ceptdo, pero si es myor, el lote es rechzdo. El pln de muestreo múltiple es un extensión del concepto del muestreo doble, en el que se tom un muestr inicil considerblemente pequeñ, y si con ést se obtiene evidenci de muy buen o muy ml clidd, se tom l
decisión en consecuenci; si no, se tom un segund muestr y se trt de decidir; si todví no es posible, se continú con el proceso hst tomr l decisión de ceptr o rechzr. Con los plnes de muestreo doble y múltiple por lo generl se requiere menos inspección que con el simple, pero son más difíciles de dministrr. En cunto seguridd, pueden diseñrse de form que
produzcn resultdos equivlentes. Formción de un lote formción de un lote L formción de un lote influye en l eficci del pln de muestreo de ceptción. Pr formr los lotes que se someterán un pln de inspección se sugiere tender ls siguientes recomendciones. 1. Los lotes deben ser homogéneos. Ls uniddes que formn un lote en prticulr deben hberse fbricdo
en condiciones similres en cunto máquins, operdores, mteri prim, tiempo327 Tipos de plnes de muestreo y selección de l muestr 307 (fechs), etc. Cundo el lote se form mezclndo uniddes de diferentes fuentes, l vrición dentro del lote ument y el muestreo de ceptción pierde efectividd. Además, l existenci de lotes no homogéneos complic l identificción
de ls cuss de los problems de clidd y con ello es más difícil tomr cciones correctivs pr eliminr ls cuss. 2. Los lotes deben formrse de mner que no compliquen su mnejo durnte l inspección. Todos los rtículos de los lotes deben empquetrse y embrcrse con un mínimo de riesgo y de form que l selección de ls uniddes de l muestr se reltivmente fácil. 3. Con
ls reservs del cso, los lotes deben ser tn grndes como se posible. Esto debido que en los lotes grndes es necesrio inspeccionr menos proporcionlmente que con lotes pequeños, y demás los plnes resultntes prtir de tmños de lote grnde tienen myor poder de detectr los lotes que contienen de ml clidd. Por lo que se tendrá un menor costo y myor eficci de
l inspección. Sin embrgo, est recomendción puede tener un ument significtivo de los inventrios en procesos y en producto termindo, con el consecuente umento de los costos y del tiempo de ciclo del proceso. De quí que l recomendción de referenci se debe plicr sólo en l medid en l que no se fecten sensiblemente los spectos comentdos. Selección de l
muestr Todos los plnes de muestreo de ceptción bsn su funcionmiento en que ls uniddes seleccionds pr l inspección son representtivs de todo el lote. De quí que l selección de ls uniddes que formn l muestr debe hcerse plicndo un método de muestreo letorio (ve el cpítulo nterior). Por ejemplo, si se plic el método de muestreo letorio simple, entonces
se sign un número cd uno de los N rtículos del lote y l zr se seleccionn n de estos números pr determinr qué rtículos del lote constituyen l muestr. Pr l selección de los números se puede recurrir un tbl de números letorios o un softwre estdístico; por ejemplo, en Excel se puede utilizr n veces l función ALEATORIO.ENTRE(1,N). Cundo es difícil enumerr
ls piezs, el número selecciondo puede usrse pr determinr l zon en l que está el rtículo seleccionr. Por ejemplo, el número 482 puede ser l representción de l unidd loclizd sobre un curto nivel, octv fil y segund column. Otr opción es que el inspector divid el lote en estrtos o cps y cd estrto en cubos, como se muestr en l figur 18.1, y ls uniddes se tomn
letorimente dentro de cd cubo. Estrto 1 Estrto 2 Estrto 3 Estrto 4 Figur 18.1 División de un lote pr muestreo.328 308 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Aspectos estdísticos: vribilidd y l curv crcterístic de operción Supong que se tiene un proceso que produce lotes grndes de productos y se sbe que 6% de ellos son defectuosos. Si se
seleccion letorimente un muestr de tmño n 5 100, entonces hbrí gente que esperrí que en cd muestr se encuentren exctmente seis productos defectivos. Sin embrgo, esperr esto es un error, y que los rtículos extrídos en cd muestr depende del zr, por lo que hbrá lguns muestrs con menos de seis y otrs con más, pesr de que se obtuvieron del mismo
lote. Pr tener un mejor ide de l cntidd de rtículos defectuosos en l muestr, se plic l distribución de probbiliddes binomil (ve el péndice), que es l distribución que model, ls más de ls veces, este tipo de situciones que hemos plnedo ntes. Con est distribución se clcul l probbilidd de que en l muestr vengn d productos defectuosos. 1 L tbl 18.1 muestr ests
probbiliddes pr vlores de d entre 0 y 12, de donde se observ que si se scn muchs muestrs de tmño 100 de este proceso, se esper que sólo en 16.57% de ls muestrs se tendrán exctmente seis rtículos defectuosos, y l myorí tendrá más o menos de seis. Tmbién se ve que es poco probble que un muestr teng 10 o más rtículos defectuosos. Tbl 18.1
Probbilidd de obtener d defectuosos en un muestr de tmño n 5 100, con p Cntidd de rtículos defectuosos en l muestr (d) Probbilidd de extrer d defectuosos Porcentje de muestrs donde se espern d defectuosos Lo que se h ejemplificndo ntes debe tomrse en cuent siempre que se hg inspección por muestrs y recordr que lo que se observ en un muestr no
es idéntico lo que hy en l poblción o lote. Por tnto, pr tomr un decisión ciert sobre l poblción con bse en un muestr, se debe recurrir métodos estdísticos con soporte en lgún modelo de probbilidd. En el muestreo de ceptción, tl modelo probbilístico es l curv crcterístic de operción. 1 Pr clculr l probbilidd de obtener d defectuosos en l muestr, ve el
péndice o use l función de Excel: DISTR.BINOM(d, n, p, 0), donde n es el tmño de muestr y p es l proporción de defectuosos en el proceso o en el lote.329 Aspectos estdísticos: vribilidd y l curv crcterístic de operción 309 Curv crcterístic de operción (CO) Supong que en un fábric se producen rtículos por lotes de tmño grnde 2 y que ntes de envir un
lote l cliente se le plic el pln de muestreo simple por tributos definido por n 5 60, c 5 1. Con lo que si en un muestr letori de n 5 60 se encuentr cero o lo más un unidd defectuos, entonces el lote es ceptdo y se enví l cliente. Pero si se encuentrn dos rtículos o más defectuosos, entonces el lote es rechzdo y debe ser inspecciondo l 100%. Evidentemente,
es nturl preguntrse qué tipo de clidd grntiz este pln y cuál es el nivel de clidd que no toler. L respuest ests pregunts se obtiene prtir de l curv crcterístic de operción (curv CO) pr el citdo pln. L curv CO de un pln proporcion un crcterizción del potencil desempeño del mismo, medinte el cálculo de l probbilidd de ceptr o rechzr un lote que tiene
determind clidd. Por ejemplo, pr el cso comentdo ntes, en l tbl 18.2 se muestr l probbilidd de ceptción del pln n 5 60, c 5 1, pr diferentes vlores de p (suponiendo tmño de lote grnde). Con bse en est tbl se obtiene l correspondiente curv CO de l figur Así, si se plic este pln un lote que teng 2% de rtículos defectuosos, entonces l probbilidd de ceptrlo es
de En cmbio, si el lote tiene 10% de defectuosos (p 5 0.1), l probbilidd de ceptrlo será muy bj (de ), por lo que un lote sí csi siempre será rechzdo con este pln. En generl, en l curv CO se tiene un rngo mplio de vlores de p, porque en l práctic no se sbe exctmente l proporción de defectuosos de un lote. curv CO Tbl 18.2 Probbilidd de ceptción del pln n 5
60, c 5 1. Proporción de rtículos defectuosos, p Probbilidd de ceptción, P Es usul considerr que un lote es grnde respecto l tmño de muestr cundo l muestr es menos de 10% del lote, es decir, cundo 10n < N.330 310 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Probbilidd de ceptr el lote, P n 5 60 c Figur 18.2 Curv CO pr el pln de muestreo n 5 60, c
Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p Pr clculr ls probbiliddes de ceptción (P) de l tbl 18.2, y en csos similres, se utiliz l distribución binomil con prámetros n y p (ve el péndice). En específico pr un pln (n, c), l P se obtiene con P 5 P(0) 1 P(1) 1 1 P(c), pr cd vlor de p. En el cso de l tbl 18.2, como c 5 1, entonces se clcul P(0) 1 P(1). Por ejemplo
si p = 0.02, se obtiene que P(0) y P(1) ; por lo que P , como se específic en l tbl 18.2 (pr usr Excel, ve l not l pie de l págin nterior). curv CO idel Curv CO idel Supongmos que se quiere diseñr un pln de muestreo pr que rechce todos los lotes que no tengn un nivel de clidd ddo. Por ejemplo, se pretenden rechzr los lotes con un proporción de rtículos
defectuosos myor que 1% y ceptr los que tengn 1% de defectuosos o menos. L curv CO idel pr est situción se muestr en l figur 18.3, en l que si el porcentje de defectuosos de un lote es menor que 1%, se está stisfecho con tl clidd y ese lote se cept con probbilidd 1. Mientrs que si l proporción de defectivos de un lote es myor que 1%, no se está
stisfecho con es clidd y l probbilidd de ceptr es cero, es decir, un lote sí se rechz siempre (con probbilidd 1). Sin embrgo, no existe ningún pln de muestreo que teng est curv idel, que se cpz de hcer un discriminción perfect entre lotes buenos y mlos. En teorí, l curv CO idel se puede lcnzr con inspección 100%, siempre y cundo est inspección estuvier
libre de errores, lo que difícilmente ocurre. De cuerdo con lo nterior, lo más que se puede hcer en l práctic es diseñr plnes de muestreo de ceptción que tengn lt probbilidd de ceptr lotes buenos y un bj probbilidd de ceptr lotes mlos. Por ejemplo, con el pln n 5 60, c 5 1 (ve l tbl 18.2 y l figur 18.2), se tiene un probbilidd de de ceptr lotes con proporción
defectuosos de 1%, y pr331 Aspectos estdísticos: vribilidd y l curv crcterístic de operción Probbilidd de ceptr el lote, P Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p Figur 18.3 Curv CO idel pr p porcentjes menores que este 1%, se tiene myor probbilidd de ceptción. Pero lotes con 4% de defectivos todví tienen probbilidd de 0.30 de ceptrse. Por lo
que si se quiere un pln más estricto que no permit psr tn fácilmente lotes de ese tipo, entonces será necesrio diseñr un pln con un tmño de myor muestr, como lo veremos enseguid. Propieddes de ls curvs CO 1. No existe un pln de muestreo que teng un curv CO idel, que pued distinguir perfectmente los lotes buenos de los mlos. De est mner, todo pln
de muestreo tiene riesgos de rechzr l buen clidd y ceptr l ml. Lo que sí existe son plnes con myor probbilidd de ceptr l buen clidd y rechzr l ml. 2. Al umentr el tmño de muestr y el número de ceptción, se obtienen plnes con myor potenci pr distinguir l buen clidd de l ml. Est propiedd qued en evidenci en l figur 18.4, en l que se muestrn ls curvs CO de
tres plnes de muestreo; note que entre myor es n más rápido ce l curv, no obstnte que el número de ceptción c se mntiene proporcionl l tmño de muestr. Entre más rápido cig l curv, menos probbilidd se tiene de ceptr lotes de ml clidd. Por ejemplo, supong que un lote con 4% de defectivo se consider como de ml clidd, entonces con ls tres curvs de l
figur 18.4 se tiene que: Pln n 5 60, c 5 1, probbilidd de ceptrlo Pln n 5 120, c 5 2, probbilidd de ceptrlo Pln n 5 240, c 5 4, probbilidd de ceptrlo De est mner, el último pln sólo dejrá psr 3.5% de los lotes de referenci. 3. El criterio de tmño de muestr igul un porcentje del tmño de lote es un ml criterio. Es frecuente encontrr csos en los que el tmño de
muestr se tome igul cierto porcentje332 312 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción del tmño del lote y el número de ceptción se estblezc como c 5 0. Pero esto no es decudo, y que si, por ejemplo, se tienen lotes de tmño N igules 300, 500 y 800, y el tmño de muestr se tom igul cierto porcentje del tmño del lote, 10% por ejemplo, entonces los
plnes de muestreo resultntes son: N n 5 30 c 5 0 N n 5 50 c 5 0 N n 5 80 c 5 0 L figur 18.5 muestr ls curvs CO pr estos tres plnes, de donde se puede ver que los plnes, obtenidos con el mismo criterio (no estdístico), proporcionn distintos niveles de protección pr un mismo nivel de clidd en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen un proporción de
defectivo de 0.05 (5%), entonces l probbilidd de ceptrlo, P, en cd cso es el siguiente: N 5 300, P ; N 5 500, P ; N 5 800, P Así, en el primer cso se ceptrá 21.4% de los lotes, en el segundo 7.69% y en el último 1.65%. Por lo nterior, obtener el tmño de muestr igul un porcentje del tmño del lote, no tiene el mismo efecto y por tnto es un form de proceder
indecud. 1.0 n 5 60 c 5 1 Probbilidd de ceptr el lote, P n c 5 2 n c 5 4 Figur 18.4 Cundo n crece y c lo hce de mner proporcionl, ument el poder de discriminción de un pln Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p 4. Al disminuir el número de ceptción, l curv CO ce más rápido y con ello los plnes se vuelven más estrictos. Esto se puede precir en ls
curvs CO pr los plnes n 5 80, c 5 0; n 5 80, c 5 1, y n 5 80, c 5 2, que se muestrn en l figur Los plnes con c = 0 no siempre son los más propidos. En l figur 18.5 tmbién se precin curvs CO pr vrios plnes con número de ceptción c 5 0, y si ls comprmos con ls curvs CO de l figur 18.4, vemos que ls de c 5 0 son cóncvs hci rrib, lo que cus que l probbilidd de
ceptr disminuy más rápido ún pr vlores pequeños de l proporción de defectivos en el lote. Esto hce que los plnes con c 5 0 sen más exigentes pr el proveedor y,333 Aspectos estdísticos: vribilidd y l curv crcterístic de operción 313 en lguns circunstncis, costosos pr el cliente. Por ejemplo, si se quieren ceptr lotes con un proporción de defectivo de 1% o
menos, y se plic el pln n 5 120, c 52 (figur 18.4), entonces l probbilidd de ceptr los lotes con 1% de defectivo es de 0.88, pero si se plic 1.0 n 5 80 c 5 0 (N 5 800) Probbilidd de ceptr el lote, P n 5 50 c 5 0 (N 5 500) n 5 30 c 5 0 (N 5 300) Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p Figur 18.5 Curvs CO pr tmño de muestr igul 10% del lote. 1.0 n 5 80
c 5 0 Probbilidd de ceptr el lote, P n 5 80 c 5 1 n 5 80 c Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p Figur 18.6 El efecto de disminuir c en los plnes de muestreo.334 314 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción curvs CO tipo B curvs CO tipo A 6. el pln n 5 30, c 5 0, l probbilidd de ceptrlos es menor (P ), lo que llevrí rechzr 26% de los lotes,
pesr de tener un nivel de clidd ceptble. L infl uenci del tmño de lote l diseñr decudmente plnes de muestreo es menor de lo que comúnmente se cree. Pr obtener tods ls curvs CO que hemos visto hst quí, se h supuesto que ls muestrs se extren de un lote grnde o que el lote proviene de un flujo continuo de productos. A este tipo de curvs CO se les
conocen como curvs CO tipo B y l distribución propid pr clculr ls probbiliddes de ceptción es l binomil. L curv CO tipo A se utiliz en el cálculo de ls probbiliddes de ceptción de un lote isldo y de tmño pequeño. En este cso, si el tmño del lote es N, el de l muestr es n y el número de ceptción es c, entonces l distribución exct del número de rtículos
defectuosos en l muestr es l distribución hipergeométric (ve Gutiérrez Pulido y de l Vr, 2009). L figur 18.7 muestr ls curvs CO excts tipo A pr tres plnes de muestreo con el mismo tmño de muestr y número de ceptción (n 5 80, c 5 1), pero diferente tmño de lote: N 5 200, N y N 5 Muy grnde (infinito). De hí se puede ver que l discrepnci entre ls tres
curvs es reltivmente poc, por ejemplo, pr p se tienen ls siguientes probbiliddes de ceptción, P: , y , respectivmente, que son reltivmente similres y que confirmn que el tmño de lote no import demsido. 1.0 N 5 inf n 5 80 c N n 5 80 c 5 1 Probbilidd de ceptr el lote, P N n 5 80 c 5 1 Figur 18.7 Curvs CO pr el pln n 5 80, c 5 1; pero el tmño del lote es
diferente Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p En prticulr, si el tmño de muestr es menor que 10% del lote, l diferenci entre ls curvs tipo A y tipo B es considerblemente pequeñ, lo que indic que en esos csos el efecto del tmño de lote se puede considerr desprecible. Índices pr los plnes de muestreo de ceptción En un relción cliente-proveedor
en l que hy un pln de muestreo de ceptción de por medio, hy dos intereses: por un ldo, el proveedor quiere que todos los lotes que cumplen con un nivel de335 Índices pr los plnes de muestreo de ceptción 315 clidd decudo sen ceptdos, y por el otro, el cliente dese que todos los lotes que no tienen un nivel de clidd ceptble sen rechzdos.
Desfortundmente, mbos intereses no pueden stisfcerse de mner simultáne por un pln de muestreo de ceptción y explicmos l rzón de ello cundo vimos l curv CO idel. Ante est situción, lo que se hce pr tender prcilmente mbos intereses es diseñr plnes de muestreo que tengn lt probbilidd de ceptr lotes buenos y un bj probbilidd de ceptr lotes mlos. El
punto de prtid pr esto es definir índices que estblezcn, pr un situción específic, lo que se considerrá como clidd ceptble, intermedi y no ceptble, con sus correspondientes probbiliddes de ceptción. Esto se ve enseguid. Nivel de clidd ceptble (NCA) (o AQL, del inglés ceptncing qulity level). El NCA se define como el porcentje máximo de uniddes que no
cumplen con l clidd especificd y que, pr propósitos de inspección por muestreo, se puede considerr como stisfctorio o ceptble como un promedio pr el proceso (l NCA tmbién se le conoce como nivel de clidd del productor). De cuerdo con lo nterior, si un lote tiene un nivel de clidd igul l NCA, entonces l probbilidd de ceptrlo debe ser lt (0.90, 0.95) (ve l
figur 18.8), y es probbilidd se le design con 1. Note que l probbilidd de ceptr lotes con un NCA no es igul 1 y, por tnto, hy un riesgo de no ceptr lo que se consider un nivel de clidd stisfctorio. A este riesgo que tiene probbilidd igul, generlmente pequeñ (0.05, 0.10), se le conoce como riesgo del productor. Debido este riesgo, el NCA debe ser un nivel de
clidd de referenci pr el proceso de producción del productor y de ningun mner un vlor objetivo. Más ún, el productor debe buscr que su proceso opere con un nivel mejor que el NCA. Nivel de clidd límite (NCL) (o LQL, del inglés limiting qulity level). Es el nivel de clidd que se consider no stisfctorio y los lotes con este tipo de clidd deben ser rechzdos
csi siempre. El NCL en lgunos plnes específicos (por ejemplo, los plnes de muestreo Dodge-Roming que veremos más delnte) se conoce como porcentje defectivo tolerdo del lote (PDLT) (o LTPD, del lot tolernt percent defective). Por lo ntes dicho, si un lote tiene clidd igul l NCL, entonces l probbilidd de ceptrlo debe ser muy bj (generlmente de 0.05,
0.10), y est probbilidd se le design con l letr b (ve l figur 18.8). Note que l probbilidd de ceptr lotes de clidd no stisfctori (NCL) no es cero y, por tnto, hy un riesgo de no rechzr este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probbilidd igul b, se le conoce como riesgo del consumidor. nivel de clidd ceptble (NCA) riesgo del productor nivel de clidd límite
(NCL) porcentje defectivo tolerdo del lote (PDLT) riesgo del consumidor Probbilidd de ceptr el lote, P b n c 5 2 NCA 5 0.4% NCL % 0.0 NCA NCL Proporción de rtículos defectuosos en el lote, p Figur 18.8 Curv CO con NCA 5 0.4%, , NCL % y b336 316 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Ejemplo 18.1 Un cliente plnte su proveedor que sólo
le envíe quellos lotes que tengn un buen nivel de clidd y deciden estblecer un pln de muestreo de ceptción simple por tributos. El tmño del lote es grnde. Se cuerd un NCA 5 0.4%, y que un lote con clidd igul NCA teng un probbilidd de ceptrse de El riesgo del proveedor (productor) es , y que los lotes que tengn 0.4% de defectuosos, pesr de tener clidd
ceptble, tendrán probbilidd de no ceptrse de Tmbién cuerdn un NCL % y que los lotes con este nivel de clidd tengn un probbilidd de ceptrse de b Con lo que el cliente (consumidor) está sumiendo un riesgo de b de ceptr lotes de clidd pobre (2.55% de defectuosos). Un pln de muestreo que cumple moderdmente bien los cuerdos nteriores es n 5205, c 5
2, como qued clro con l curv CO de dicho pln (ve l figur 18.8). Es importnte entender bien el funcionmiento de este pln: grntiz que los lotes que tengn un porcentje de uniddes defectuoss menor o igul l NCA 5 0.4% se ceptrán con fcilidd. A medid que este porcentje vy siendo myor, cd vez será menos probble que los lotes correspondientes sen ceptdos.
En prticulr, si un lote tiene un porcentje de 2.55%, entonces tendrá probbiliddes de ser ceptdo de pens clidd promedio de slid (CPS) Clidd promedio de slid (CPS) (o AOQ, del inglés verge outgoing qulity). Es l clidd promedio que se lcnz después de plicr el proceso de inspección. Este concepto es un form de medir el efecto de un pln de muestreo sobre
l clidd que se tendrá trs plicr el pln. Cundo un progrm de muestreo de ceptción plic inspección l 100% los lotes rechzdos, entonces l clidd de slid de esos lotes es perfect (si no hy error de inspección), y que tods ls uniddes defectuoss de esos lotes se sustituyen por rtículos buenos. Mientrs que en los lotes que son ceptdos, su clidd de slid después de l
inspección puede mejorr un poco, Clidd promedio de slid, CPS Figur 18.9 Curv pr l clidd promedio de slid CPS, del pln n 5 60, c Clidd de entrd (p) en el lote337 Índices pr los plnes de muestreo de ceptción 317 porque ls uniddes defectuoss encontrds en l muestr se reemplzn por uniddes buens. De est mner, independientemente de si el lote es ceptdo o
rechzdo, l clidd que lleg l cliente tiende ser mejor que l que tenín los lotes ntes de ser inspecciondos. Por lo nterior, un form de crcterizr l bondd de un pln de muestreo de ceptción es clculr l clidd promedio de slid que gener. Este cálculo se hce de form similr como se obtiene l curv crcterístic de operción, y que pr cd proporción de defectuosos que

contiene el lote en l entrd se esper un proporción promedio de defectuosos de slid (CPS). Al grficr l proporción de entrd, p, contr l proporción promedio de defectuosos después de l inspección, CPS, se obtiene un curv pr l clidd promedio de slid (curv CPS). L figur 18.9 muestr tl curv pr el pln n 5 60, c 5 1. Cundo se trt de un lote grnde, l curv CPS se
obtiene con l fórmul: CPS 5 p 3 P donde p es l proporción de defectuosos l entrd del lote, y P l probbilidd de ceptción de tl lote que proporcion el pln de muestreo. De est mner, si y se tienen los cálculos pr l curv CO, como en l tbl 18.2, entonces l obtención de CPS es direct, como se muestr en l tbl A prtir de est tbl se puede ver, por ejemplo, que si los
lotes entrn con un proporción de defectuosos de 0.04, 30.2% de ellos se ceptrá. El restnte 69.8% se rechzrá y deberá inspeccionrse l 100%, eliminndo ls piezs defectuoss y sustituyéndols por buens, con lo que estos lotes llegrán l cliente con cero piezs defectuoss. Al finl de cuents, si l clidd de entrd es p , l clidd promedio de slid que se entregrá l
cliente será de , es decir, un porcentje de piezs defectuoss de 1.2%. Límite de l clidd promedio de slid (LCPS) (o AOQL, del inglés verge outgoing qulity limit). Es el vlor máximo de l curv CPS y represent l peor clidd promedio que puede obtenerse del progrm de inspección. Por ejemplo, pr el pln n 5 60, c 5 1, y exminndo l figur 18.9 y l tbl 18.3, se
puede ver que el LCPS es proximdmente 0.014; esto es, no import qué tn ml se l proporción de defectuosos en los lotes que entrn, l clidd promedio de slid nunc será peor que 1.4% de defectuosos en promedio. Desde luego, esto no signific que el progrm de inspección no genere lotes con clidd peor que 1.4%, más bien se está hblndo de un límite
promedio que es válido después de plicr el progrm de referenci muchos lotes de un flujo continuo de producción. límite de l clidd promedio de slid (LCPS) Tbl 18.3 Clidd promedio de slid, CPS, pln n 5 60, c 5 1. Proporción de rtículos defectuosos, p Probbilidd de ceptción P Proporción de slid CPS 5 p *P338 318 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de
ceptción inspección totl promedio (ITP) Inspección totl promedio (ITP) (o ATI, del inglés verge totl inspection). Otro specto importnte pr evlur un pln de muestreo de inspección es l cntidd totl de inspección que requiere. Está clro que los lotes ceptdos sólo requieren un cntidd de inspección igul l tmño de l muestr, n. Mientrs que los lotes rechzdos se
someten 100% de inspección, por lo que l cntidd de inspección será igul l tmño de lote, N. De est mner, l cntidd de inspección por lote v de un mínimo de n un máximo de N. Si el lote es de clidd p y l probbilidd de ceptción del lote es P, entonces l inspección totl promedio por lote es: ITP 5 n 1 (1 P)(N n) Por ejemplo, si se tiene un tmño de lote de N , y
se plic el pln n 5 60, c 5 1, entonces pr los lotes con un proporción de defectuosos de 0.04, se tiene que l P (tbl 18.3) y, por tnto, ITP ( )( ) , que es un número promedio de uniddes inspeccionds sobre muchos lotes con un proporción de defectuosos de p Pr cd proporción de defectuosos, p, en el lote de entrd se puede clculr ITP, y de es form obtener l
curv pr l ITP. Diseño de un pln de muestreo simple con NCA y NCL específicos (método de Cmeron) Un form lógic de regulr un relción cliente-proveedor medinte un pln de muestreo de ceptción simple es diseñr plnes que logren ceptr l clidd NCA con lt probbilidd y csi nunc ceptr l clidd NCL (ve Schilling y Neubuer, 2009). Aquí veremos el método de
Cmeron, que se bs en l distribución de Poisson y que d un buen proximción l distribución binomil. Este método se plic con los siguientes psos. 1. Especificr los vlores porcentules desedos pr NCA y NCL, con su correspondiente probbilidd de ceptción, 1 y b, respectivmente. 2. Convertir estos porcentjes proporciones, se p 1 5 NCA/100 y p 2 5 NCL/
Clculr l rzón de operción, R c 5 p 2 /p De cuerdo con los vlores de y b, buscr en l column propid de l tbl 18.4 el vlor R más cercno R c. Si en l tbl hy dos números R proximdmente igul de cercnos R c, elegir el menor. 5. Un vez ubicdo el vlor R en l tbl 18.4, el número de ceptción, c, se encuentr en el mismo renglón que R en l column de c hci l izquierd de
R. 6. En el mismo renglón en el que se loclizó R, pero en l column np 1 l derech de R, loclizr el vlor de np 1. El tmño de muestr se encontrrá l dividir ese vlor entre p 1. Estos psos se ilustrn en el ejemplo Tbl 18.4 Tbl de Cmeron pr diseñr plnes de muestreo simple. Donde 5, y b 5 b. c 5.05 b 5.10 Vlores de R pr: 5.05 b b 5.01 np 1 c 5.01 b 5.10 Vlores de
R pr: 5.01 b b 5.01 np339 Diseño de un pln de muestreo simple con NCA y NCL 319 Tbl 18.4 (continución) c 5.05 b 5.10 Vlores de R pr: 5.05 b b 5.01 np 1 c 5.01 b 5.10 Vlores de R pr: 5.01 b b 5.01 np Tbl 18.5 Tbl de Cmeron pr determinr l probbilidd de ceptción. c P P P P P P P P P P P P340 320 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Tbl 18.5
(continución) c P P P P P P P P P P P P Ejemplo 18.2 Aplicmos los psos del método de Cmeron l situción expuest en el ejemplo 18.1 de l sección nterior y se obtiene que: 1. NCA 5 0.4%, , NCL 5 2.5% y b p / ; p / R c 5 p 2 /p / En l column de y b de l tbl 18.4, el vlor de R más cercno 6.25 es A l izquierd de R , en l column de c, se ve que c 5 2. A l derech de
R , en l column de np 1, se encuentr que np , sí que n / Por lo que el pln simple por tributos que yud grntizr los niveles de clidd corddos, n y c 5 2. Obtención de l curv CO Pr tener un mejor pnorm del desempeño de un pln diseñdo con el método de Cmeron, se obtiene l curv CO correspondiente, medinte l tbl Recordr que est curv se form con un
conjunto de vlores (p, P) que indicn que un lote con un proporción de defectuosos de p se cept con un probbilidd P. Pr encontrr los vlores (p, P), primero en los encbezdos de l tbl 18.5 se encuentr un serie de vlores predefinidos pr P, que vn desde hst Pr determinr los correspondientes p, ubicrse en el renglón del vlor c del pln y l dividir entre n los
vlores loclizdos en ese renglón se encuentr el p que corresponde cd P. Así, en el cso del ejemplo 18.2, como n y c 5 2, entrndo en el renglón de c 5 2 de l tbl 18.5, se encuentr que: P Vlores en c p Not: Los vlores de p se obtienen l dividir los vlores de l column c = 2 entre n = 205.341 Militry Stndrd 105E 321 Así, si un lote tiene un proporción de
defectuosos de p , entonces ese lote tendrá un probbilidd de ceptrse de P Con el resto de prejs de vlores (p, P) obtenids ntes se grfic l curv CO pr el pln n 5 205, c 5 2, que se muestr en l figur En prticulr, se observ que cundo los lotes tienen un proporción de defectuosos de (1.3%), l probbilidd de ceptrlos es de 0.5. A este nivel de clidd con probbilidd
de 0.5 en un pln se le conoce como nivel de clidd indiferente (NCI). El método de Cmeron grntiz de mner exct el NCA, mientrs que el NCL sólo de modo proximdo (debido que el tmño de muestr es redondedo), como se ve en l curv CO de l figur Además, este método obtiene el pln suponiendo que el tmño de lote es grnde, por lo que si el tmño de
muestr es más de 10% del lote, entonces el pln obtenido es proximdo y es mejor tener un curv tipo A usndo l distribución hipergeométric, o bien, lguno de los otros métodos que tomn en cuent el tmño del lote que veremos en ls siguientes secciones. nivel de clidd indiferente (NCI) Militry Stndrd 105E L versión originl de Militry Stndrd 105E (MIL STD
105E) es de 1950; l quint versión, que corresponde l MIL STD 105E es de Actulmente es el sistem de muestreo de ceptción por tributos más usdo en el mundo. Un lterntiv este método es ANSI/ASQ Z1.4, que es l versión civil pr est norm. Pr diseñr plnes con MIL STD 105E se us principlmente el nivel de clidd ceptble, NCA o AQL. Aunque l probbilidd
de ceptr los lotes con clidd NCA es siempre lt (entre 0.89 y 0.99), no siempre es l mism pr todos los plnes que se obtienen con est norm. El estándr prevé 26 vlores (porcentjes) diferentes pr el NCA; 16 de ellos que vn de 0.010% 10% y están enfocdos en porcentjes de defectuosos, y los otros 10, que vn de 15 hst 1000 defectos por cd 100 uniddes, se
enfocn en diseñr plnes del tipo defectos por unidd. Aunque pr niveles pequeños de NCA se pueden utilizr los mismos plnes pr controlr tnto l proporción de defectuosos como el número de defectos por unidd. Los NCA formn un progresión geométric (r ), de mner que el siguiente NCA es proximdmente veces el nterior. Por lo generl, el NCA es
especificdo en el contrto o por l utoridd responsble del muestreo, de cuerdo con diferentes criterios; por ejemplo: de cuerdo con el nivel de clidd que se consider ceptble o según los ntecedentes del productor y los niveles de clidd que tiene l rm industril o comercil del productor. Pueden considerrse diferentes NCA pr distintos tipos de defectos; por
ejemplo: el estándr distingue entre defectos críticos, defectos myores y defectos menores. Es práctic común escoger un NCA % pr defectos myores y NCA 5 2.5% pr defectos menores. Ningún defecto crítico debe ser ceptdo, unque veces se usn NCA menores que 0.10%. El estándr ofrece tres procedimientos de muestreo: muestreo simple, doble y
múltiple. Pr cd pln de muestreo se prevé: inspección norml, sever o reducid. L inspección norml se us l inicir un ctividd de inspección. L inspección sever se estblece cundo el vendedor h tenido un ml comportmiento en cunto l clidd convenid. Los requisitos pr l ceptción de los lotes bjo un inspección sever son más estrictos que en un inspección norml.
L inspección reducid se plic cundo el vendedor h tenido un comportmiento bueno en cunto l clidd. El tmño de muestr utilizdo en un inspección reducid es menor que en un inspección norml, por lo que el costo de inspección es menor. Así, l ide de estos tres tipos de inspección es lentr l vendedor pr mejorr su clidd o tmbién cstigrlo si no lo hce. Un pln
de muestreo inici con el pln norml, y el estándr proporcion regls que señln cuándo psr inspección sever o inspección reducid. El tmño de muestr usdo en MIL STD 105E se determin por el tmño del lote, el nivel de inspección elegido y el NCA corddo. El estándr proporcion tres niveles generles de inspección: I, II, III. El nivel II es el usul. El nivel I
requiere cerc de l mitd de inspección que el nivel II y podrí emplerse cundo se rechcen pocos productos. L diferenci entre usr lgunos Militry Stndrd 105E (MIL STD 105E) inspección norml inspección sever inspección reducid342 322 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción de estos niveles se d en el tmño de muestr y, por tnto, en l cpcidd del
pln pr rechzr un clidd peor que el NCA, y que l curv CO del nivel de inspección III ce más rápido que l de los otros dos. El estándr proporcion dicionlmente cutro niveles especiles de inspección: S1, S2, S3 y S4, que se plicn en quells situciones que requieren tmños pequeños de muestr; por ejemplo, en pruebs destructivs y cundo se pueden tomr
riesgos ltos de no rechzr niveles de clidd peores que el NCA. Diseño de un esquem de muestreo con MIL STD 105E Pr obtener los plnes de muestreo plicndo el MIL STD 105E, se procede de cuerdo con los siguientes psos. 1. Determinr el tmño de lote. 2. Especificr el NCA (o AQL). 3. Escoger el nivel de inspección (usulmente el nivel II, que puede
cmbirse si l situción lo justific). 4. Dd l informción nterior, en l tbl 18.6 se encuentr l letr código correspondiente pr el tmño de muestr. 5. Determinr el tipo de pln de muestreo usr (simple, doble o múltiple). 6. De cuerdo con l letr código y el NCA, en l tbl 18.7 se especificn los plnes simple pr inspección norml, en l 18.8 el pln simple pr sever, y en l 18.9
el pln de inspección reducid. El lector interesdo en inspección doble y/o múltiple puede consultr el estándr de mner direct. Tbl 18.6 Letrs código pr el tmño de l muestr (MIL STD 105E). Niveles especiles de inspección Niveles generles de inspección Tmño del lote S-1 S-2 S-3 S-4 I II III 2 8 A A A A A A B 9 15 A A A A A B C A A B B B C D A B B C C D E
B B C C C E F B B C D D F G B C D E E G H B C D E F H J C C E F G J K C D E G H K L C D F G J L M C D F H K M N D E G J L N P D E G J M P Q y más D E H K N Q R343 Militry Stndrd 105E 323 Ejemplo 18.3 Retommos l situción descrit en el ejemplo 18.1, el NCA 5 0.4%. Si el tmño de lote es N uniddes y se utiliz el nivel de inspección II, entonces,
de cuerdo con l tbl 18.6, l letr código pr el tmño de muestr es L. Con est letr se obtienen los plnes pr inspección norml, sever y reducid. Pln de muestreo norml. En l tbl 18.7, en el renglón de l letr L y l column NCA 5 0.4%, se encuentr que n y c 5 2 (en l tbl prece Ac). Bjo este pln se rechz el lote cundo se obtienen tres (Re 5 3) defectuosos o más. Este
pln es reltivmente similr l que se diseñó por el método de Cmeron en el ejemplo 18.2 de l sección nterior, donde demás de tener NCA 5 0.4%, se fijó NCL 5 2.5%. Pln de muestreo severo. De l mism form pero en l tbl 18.8, se obtiene n 5 200, Ac 5 1, Re 5 2. Así, en este pln se tom el mismo tmño de muestr que en inspección norml, pero se es más
estricto y que el número de ceptción es menor. Pln de muestreo reducido. De l tbl 18.9 se obtiene n 5 80, Ac 5 1, Re 5 3. De est mner, es clro que si en l muestr se encuentr un o cero defectuoss, el lote es ceptdo, y si se hlln tres o más, entonces el lote es rechzdo. Pero si se encuentrn dos uniddes mls, el lote es ceptdo, pero l siguiente lote se le debe
plicr el pln de inspección norml. Como qued clro en el ejemplo 18.3 y en generl, el pln de muestreo reducido implic menos inspección que el norml y es más tolernte con los lotes cuyo porcentje es myor que el NCA 5 0.4%, como se puede ver si se contrstn sus correspondientes curvs CO, en ls figurs 18.7 y 18.8 (en est últim se tiene un pln muy similr l
norml). Por ejemplo, si un lote tiene un porcentje de defectuosos de 2.5%, entonces con el pln norml tiene un probbilidd de ceptrse de 0.12, mientrs que con el pln reducido P es igul 0.40, y si se consider que incluso con dos defectuosos se cept, entonces P serí de Regls de cmbio Los requisitos que estblece el estándr pr hcer cmbios entre los tres tipos
de inspección son los siguientes: 1. De inspección norml inspección sever. Cundo se efectú inspección norml y con ést se rechzn dos de cinco lotes consecutivos, entonces se procede plicr inspección sever. 2. De inspección sever inspección norml. Si l estr plicndo el pln de inspección sever se ceptn cinco lotes consecutivos, entonces se procede plicr
inspección norml. 3. De inspección norml inspección reducid. Pr hcer este cmbio se deben cumplir ls cutro condiciones siguientes: 10 lotes consecutivos se hn ceptdo. El número totl de defectuosos encontrdos en los 10 lotes nteriores es menor o igul que el número ddo en l tbl L producción es continu, esto es, no hn ocurrido recientemente problems
como máquins descompuests, escsez de mteril u otros problems. Si l utoridd responsble del muestreo consider que es deseble un inspección reducid. Pr ilustrr ls dos primers condiciones con el ejemplo 18.3, en el que el pln norml es n y Ac 5 2, con NCA 5 0.4%. Supongmos que los últimos 10 lotes se ceptron, entonces el totl de uniddes inspeccionds
es De cuerdo con l tbl 18.10, el número límite de uniddes defectuoss en estos 10 lotes es cutro. Por tnto, pr creditr este requisito pr psr inspección reducid, es necesrio que ls uniddes defectuoss encontrds en ess 2000, se menor o igul que 4.344 324 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción 1. De inspección reducid norml. Si ctulmente se plic
inspección reducid y ocurre culquier de ls cutro condiciones siguientes: Un lote o un serie de lotes son rechzdos. L inspección del lote termin sin decisión, es decir, el número de defectuosos en el lote es myor que Ac pero es menor que Re. Si l producción es irregulr o retrdd. Si se dn otrs condiciones que de lgun mner justifiquen l plicción de l
inspección norml, como los deseos del cliente. Entonces, prtir del siguiente lote se plicrá inspección norml. 2. Interrupción de inspección. En cso de que 10 lotes consecutivos continúen bjo inspección sever (o culquier otro número que señle l utoridd responsble), l inspección de cuerdo con el estándr deberá suspenderse hst que mejore l clidd del
mteril sometido inspección. Por otr prte, el MIL STD 105E proporcion curvs CO tipo B pr l myorí de los plnes simples, los vlores del límite de l clidd promedio de slid, LCPS (AOQL), y los tmños de muestr promedio. El estándr está diseñdo pr lotes que se producen continumente, por lo que no se recomiend plicrse en lotes isldos. Cundo esto se desee,
es mejor diseñr un pln que incluy, demás del nivel de clidd ceptble (NCA), el nivel de clidd límite o no tolerdo. Existen vrios puntos cerc del MIL STD 105E que es importnte enftizr: 1. El MIL STD 105E está orientdo l NCA. 2. Los tmños de muestr selecciondos pr usrse en MIL STD 105E son: 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y De
quí que no todos los tmños de muestr sen posibles. 3. Los tmños muestrles en MIL STD 105E están relciondos con los tmños de los lotes. El tmño de l muestr ument con el tmño del lote y esto d como resultdo un umento de l probbilidd de ceptción pr un NCA ddo y, por tnto, un disminución del riesgo del proveedor. Est crcterístic del estándr está todví
sujet lguns controversis. El rgumento fvor del plntemiento en MIL STD 105E es que el rechzo de lotes grndes tre consecuencis myores pr el proveedor que el rechzo de lotes pequeños. Además, un muestr de tmño grnde tmbién proporcion más poder discrimintivo l curv CO, con lo que l protección del consumidor contr l ceptción de lotes mlos tmbién
ument. 4. Ls regls de cmbio desde un inspección norml hst un sever o vicevers tmbién son sujets de crític, debido que lgunos cmbios pueden drse un cundo no hy un evidenci suficientemente fuerte de que l clidd h mejordo o empeordo. 5. Si ls regls de cmbio se usn de mner incorrect, se tiene como consecuenci grndes flls. Cundo esto sucede, los
resultdos de l inspección son ineficces y engñosos y umentn el riesgo del consumidor. Ddo los dos puntos nteriores, lguns veces en l práctic sólo se plic el pln norml y no se usn ls regls de cmbio.345 Militry Stndrd 105E 325 TABLA 18.7 Tbl pr inspección norml: Muestreo simple (MIL STD 105E). Letr código pr el tmño de l muestr Tmño de l muestr n
Nivel de clidd ceptble (NCA o AQL), en porcentje Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re A B C D E F G H J K L M N P Q R Indicciones: Si en l intersección del renglón (letr código) y de l column (NCA) se encuentr un fl ech en lugr de los
números de ceptción (Ac) y de rechzo (Re), entonces sig l dirección de l fl ech y use el primer pln que esté después de l fl ech. Por ejemplo supong que l letr código pr un cso prticulr es H, por lo que el tmño de muestr socido est letr es n 5 50, y si el NCA 5 0.1%, entonces en l intersección correspondiente se encuentr un fl ech con dirección hci bjo; l
seguirl, el primer pln que se encuentr es Ac 5 0, Re 5 1, y el tmño de muestr usr es n346 326 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción TABLA 18.8 Tbl pr inspección sever: Muestreo simple (MIL STD 105E). Letr código pr el tmño de l muestr Tmño de l muestr n Nivel de clidd ceptble (NCA o AQL), en porcentje Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac
Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re A B C D E F G H J K L M N P Q R S Indicciones: Si en l intersección del renglón (letr código) y de l column (NCA) se encuentr un fl ech en lugr de los números de ceptción (Ac) y de rechzo (Re), entonces sig l dirección de l fl ech y use
el primer pln que esté después de l fl ech. Por ejemplo supong que l letr código pr un cso prticulr es H, por lo que el tmño de muestr socido est letr es n 5 50, y si el NCA 5 0.1%, entonces en l intersección correspondiente se encuentr un fl ech con dirección hci bjo; l seguirl el primer pln que se encuentr es Ac 5 0, Re 5 1, y el tmño de muestr usr es
n347 Militry Stndrd 105E 327 TABLA 18.9 Tbl pr inspección reducid: Muestreo simple (MIL STD 105E). Letr código pr el tmño de l muestr Tmño de l muestr n Nivel de clidd ceptble (NCA o AQL), en porcentje Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re
Ac Re Ac Re A B C D E F G H J K L M N P Q R Indicciones: Si en l intersección del renglón (letr código) y de l column (NCA) se encuentr un fl ech en lugr de los números de ceptción (Ac) y de rechzo (Re), entonces sig l dirección de l fl ech y use el primer pln que esté después de l fl ech. Por ejemplo supong que l letr código pr un cso prticulr es H, por
lo que el tmño de muestr socido est letr es n 5 20, y si el NCA 5 0.1%, entonces en l intersección correspondiente se encuentr un fl ech con dirección hci bjo; l seguirl, el primer pln que se encuentr es Ac 5 0, Re 5 1, y el tmño de muestr usr es n 5 50.348 328 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción TABLA Números límite pr inspección reducid:
Muestreo simple (MIL STD 105E). Número de uniddes inspeccionds en los últimos 10 lotes Nivel de clidd ceptble (NCA o AQL) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * y más * Indic que el número de
uniddes inspeccionds en los últimos 10 lotes no es sufi ciente pr l inspección reducid correspondiente este NCA (AQL). En este cso, pueden usrse más de 10 lotes pr el cálculo, siempre y cundo los lotes usdos sen consecutivos y los más recientes, demás de que todos ellos deben hber sido ceptdos bjo inspección norml.349 Plnes de muestreo DodgeRoming 329 Plnes de muestreo Dodge-Roming Entre 1920 y 1930, H. F. Dodge y H. G. Roming desrrollron un conjunto de tbls que permiten diseñr plnes de muestreo por tributos, bsds en dos índices que y se discutieron en prtdos nteriores: el nivel de clidd límite (NCL), o el porcentje defectivo tolerdo en el lote (PDTL) (o LTPD), y el límite de l clidd
promedio de slid (LCPS) (o AOQL). Pr cd uno de estos índices existen tbls pr diseñr plnes de muestreo simple y doble. Estos plnes enftizn l protección del consumidor mprándolo contr l ml clidd, y se en términos de lote por lote (plnes NCL) o de l clidd promedio lrgo plzo (plnes LCPS). Los plnes de muestreo Dodge-Roming sólo se plicn progrms de
muestreo de ceptción en los que los lotes rechzdos se inspeccionn l 100% y los rtículos defectuosos encontrdos en ellos se sustituyen por uniddes buens. Por lo que estos plnes están diseñdos pr minimizr l inspección totl promedio que se necesit. Esto los hce trctivos pr l inspección en el interior de un empres; por ejemplo, pr inspeccionr componentes
o subensmbles. Además, pr poder diseñr los plnes, es necesrio conocer o estimr de mner decud l proporción promedio de defectuosos, p, del proceso (ntes de l inspección). Entre mejor se conozc p, más decudo será el pln doptdo, de quí que si en el trnscurso de l plicción de un pln se modific p, es consejble rediseñr el pln de muestreo usndo el nuevo
vlor de p. plnes de muestreo Dodge-Roming Plnes NCL (o LTPD) Los plnes NCL están diseñdos pr que los lotes que tengn un porcentje de defectuosos igul l NCL tengn un probbilidd bj de ceptrse de 0.10, de quí que el riesgo del consumidor de que se cepte l ml clidd (clidd NCL) es de b Los porcentjes de defectivos considerdos por ls tbls son 0.5, 1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 7.0 y 10%. En ls tbls y se muestrn los plnes de muestreo simple pr vlores de NCL 5 1.0% y NCL 5 5.0%, respectivmente. Pr diseñr plnes NCL de Dodge-Roming, se plicn los siguientes psos: 1. Seleccionr el NCL propido. Est elección se fundment en principio en el nivel de clidd que no se está dispuesto tolerr, pero demás se debe
ser relist considerndo el nivel de clidd del proceso, y que un elección del NCL demsido bj (como serí el deseo del consumidor) tre como consecuenci que l myorí de los lotes se rechzdo, y con ello se estrín perdiendo lguns ventjs del muestreo de ceptción y en l práctic serí tl vez mejor plicr inspección l 100%. 2. Especificr el tmño del lote. 3. Determinr l
proporción promedio de rtículos defectuosos del proceso del productor, p. Ls tbls sólo contempln plnes en los que est proporción se menor que l mitd del NCL. De est mner, si l proporción de defectuosos del proceso es myor que ls considerds por l tbl del NCL elegido, entonces se debe ver l posibilidd de elegir un NCL myor. Si esto se descrt, no se
podrá definir el pln. No obstnte est imposibilidd, si el usurio l elimin considerndo que el proceso tiene un proporción de defectuosos menor que l rel, lo que ocurrirá es que el pln rechzrá prácticmente todos los lotes, y en ese cso es más económico y eficiente plicr muestreo l 100%, y que se horrrí el costo del muestreo letorio y de l dministrción del
mismo. 4. Con los dtos nteriores y poyándose en tbls, como l y l 18.12, obtener los componentes básicos del pln de muestreo: tmño de muestr, n; número de ceptción, c, y límite de l clidd promedio de slid (LCPS) (o AOQL) que tendrá el pln. En el ejemplo 18.4 se ilustrn estos psos.350 330 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción TABLA Tbl
Dodge-Roming pr muestreo simple con un nivel de clidd límite NCL = 1%(o LTPD). Promedio de rtículos defectuosos en el proceso Tmño del lote % % % % % % n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo351 Plnes de muestreo Dodge-Roming 331 TABLA Tbl DodgeRoming pr muestreo simple con un nivel de clidd límite NCL 5 5%(o LTPD). Promedio de rtículos defectuosos en el proceso Tmño del lote % % % % % % n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% n c LCPS,% 1-30 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo 0 0 Todo352 332 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción Ejemplo 18.4
Un proceso gener lotes de 8000 piezs y se sbe que tiene un proporción promedio de defectuosos de 0.35%. Se dese evitr con un buen nivel de seguridd que no slgn lotes l mercdo con un proporción de defectuosos myor que 1%. Por ello se estblece un pln de muestreo de ceptción eligiendo NCL 5 1%. Con esto se utiliz l tbl y se ve que el promedio del
proceso ce en l column %, y l relcionrl con el tmño de lote se encuentr que el pln es: n 5 910, c 5 5 y LCPS Con este pln se tendrá un probbilidd de 0.10 o menos de mndr lotes l mercdo con un proporción de defectuosos de 1%. Si los lotes rechzdos se inspeccionn l 100%, y ls piezs mls son sustituids por buens, entonces el pln de muestreo grntiz que l
peor clidd que en promedio se estrá mndndo l mercdo es de 0.32% de defectuosos. Plnes LCPS (o AOQL) Los plnes bsdos en el LCPS tienen como propósito segurr que después de todo el muestreo y de hber inspecciondo l 100% los lotes rechzdos, l clidd promedio de slid l lrg no será myor que el LCPS fijdo. De est mner, estos plnes no están inspirdos
en protegerse de l clidd específic de los lotes, sino de l clidd l lrg. Ls tbls Dodge-Roming pr plnes LCPS contempln muestreos simple y doble, y los porcentjes de uniddes defectuoss considerdos pr el LCPS son: 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%. Ls tbls y muestrn los plnes de muestreo simple pr vlores de LCPS 5 2.0% y
LCPS 5 3.0%, respectivmente. Pr diseñr plnes LCPS de Dodge-Roming se plicn los siguientes psos: 1. Seleccionr el LCPS propido. Est elección se fundment en principio en l peor clidd promedio de slid que se está dispuesto ceptr como rzonble. Pero se debe ser relist considerndo el nivel de clidd del proceso ctul, y que un elección del LCPS demsido bj
(como serí el deseo del consumidor) tre como consecuenci que los más de los lotes sen rechzdos y con ello se estrín perdiendo lguns ventjs del muestreo de ceptción y en l práctic serí mejor plicr inspección l 100%. 2. Especificr el tmño del lote. 3. Determinr l proporción promedio de rtículos defectuosos del proceso del productor, p. Ls tbls sólo
contempln plnes en los que est proporción se menor o igul que el LCPS desedo. De est mner, si l proporción de defectuosos del proceso es myor que el LCPS elegido, entonces se debe ver l posibilidd de elegir un LCPS myor. Si esto se descrt, no se podrá definir el pln y l mejor decisión será plicr muestreo l 100%. 4. Con los dtos nteriores y poyándose
en ls tbls y 18.14, obtener los componentes básicos del pln de muestreo: tmño de muestr, n; número de ceptción, c, y nivel de clidd límite, NCL, que el pln rechzrá con fcilidd. En el ejemplo 18.5 se ilustrn estos psos. Ejemplo 18.5 Un proceso gener lotes de 2500 piezs y se sbe que tiene un proporción promedio de defectuosos de 1.0%. Se dese grntizr
un LCPS de 2%. Al consultr l tbl 18.13, se ve que el promedio del proceso ce en l column de %, y l relcionrl con el tmño del lote, se encuentr que el pln es n 5 95, c 5 3, NCL 5 7.0%. De est mner, con este pln los lotes con porcentje de defectuosos de 7.0% tendrán pocs posibiliddes de mndrse l mercdo sin ntes inspeccionrlos 100%, y que l probbilidd de
ceptrlos es sólo de 0.10.353 Plnes de muestreo Dodge-Roming 333 TABLA Tbl Dodge-Roming pr muestreo simple con LCPS 5 2% (AOQL). Promedio de rtículos defectuosos en el proceso Tmño del lote % % % % % % n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% 1-15 Todo 0 0 Todo 0 Todo 0 Todo 0 Todo 0 Todo354 334 CAPÍTULO
DIECIOCHO Muestreo de ceptción TABLA Tbl Dodge-Roming pr muestreo simple con LCPS 5 3% (o AOQL). Promedio de rtículos defectuosos en el proceso Tmño del lote % % % % % % n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% n c NCL,% 1-10 Todo 0 Todo 0 Todo 0 Todo 0 Todo 0 Todo355 Muestreo de ceptción por vribles (MIL STD
414) 335 Muestreo de ceptción por vribles (MIL STD 414) En este tipo de plnes se tom un muestr letori del lote y cd unidd de l muestr se le mide un crcterístic de clidd de tipo continuo (longitud, peso, espesor, etc.). En contrste con el muestreo por tributos, el objetivo no es clsificr cd unidd como defectuos o no, sino sólo registrr l medición de cd piez.
Después de ello, y con bse en ests mediciones, se clcul un índice (estdístico) que, de cuerdo con su vlor, se ceptrá o rechzrá todo el lote. El índice por lo generl tom en cuent l informción muestrl (medi, desvición estándr) y ls especificciones de l crcterístic de clidd. L ventj principl del muestreo por vribles es que el tmño de muestr es considerblemente
menor que el muestreo por tributos. Además, muestrer por vribles proporcion más informción cerc del proceso, l cul puede utilizrse pr tomr decisiones y mejorr l clidd; esto se debe que ls medids numérics de ls crcterístics de clidd son más útiles que un simple clsificción de los rtículos como defectuosos o no defectuosos. Ls desventjs del muestreo por
vribles es que pr cd crcterístic de clidd que se desee inspeccionr con este método debe diseñrse su propio pln de muestreo. Además, ls mediciones podrín ser más costoss, unque l reducción obtenid en el tmño de l muestr generlmente compens este costo. Un desventj más es que l distribución de ls crcterístics de clidd debe ser conocid. L myorí de los
plnes de muestreo por vribles suponen que tl distribución es norml; si esto no es verdd, l confibilidd de ls decisiones se puede ver fectd de mner importnte. Existen dos tipos de plnes de muestreo por vribles: plnes que controln l proporción de uniddes que no cumplen con especificciones y plnes que controln un prámetro del lote o proceso (usulmente l
medi). Aquí sólo se trtn los primeros. Pr poder diseñr un pln de muestreo por vribles pr el control de l proporción de rtículos que no cumplen con especificciones es necesrio que l vrible o crcterístic de clidd que se mide sobre el producto teng especificciones que debe cumplir. L figur muestr un crcterístic de clidd X con distribución norml con medi (m)
y desvición estándr (s), que debe estr entre l especificción inferior y l superior: EI y ES. El áre bjo l curv l izquierd muestreo por vribles EI ES P i P s X FIGURA L distribución de un crcterístic de clidd y l proporción fuer de especifi cciones, p.356 336 CAPÍTULO DIECIOCHO Muestreo de ceptción de EI represent l proporción de rtículos, p i, que tienen
un vlor menor que EI; mientrs que p s es l proporción de uniddes que exceden l ES. Es evidente que l mgnitud de l proporción totl de defectuosos, p 5 p i 1 p s, depende de los vlores de m y s. En l práctic, lo que se hce pr controlr l proporción de defectuosos es estimr, medinte un muestr de n rtículos, l proporción de éstos que no cumplen con l(s)
especificción(es). Si el vlor estimdo de p excede un vlor máximo especificdo, el lote es rechzdo; de otr form, el lote es ceptdo. Existen diferentes forms y vrintes pr estimr p, que vn desde si se conoce l desvición estándr, s, del proceso, l form de estimr s en cso de desconocerse, hst si es un crcterístic de clidd con un o con doble especificción. A
continución veremos los plnes MIL STD 414 y, dentro de ellos, un método pr estimr l proporción. Militry Stndrd 414 (ANSI/ASQC Z1.9) MIL STD 414 El MIL STD 414 es un pln pr muestreo de ceptción por vribles lote por lote. El punto principl de este estándr es el nivel de clidd ceptble (NCA) (o AQL) y comprende porcentjes que vn de 0.04% 15%. El
estándr tiene cinco niveles generles de inspección; l nivel IV se le consider el usul. Al igul que en el estándr por tributos (MIL STD 105E), pr encontrr el tmño de muestr tmbién se utilizn letrs código pr el tmño de l muestr. Los tmños muestrles están en función del tmño de lote y del nivel de inspección. De cuerdo con l clidd del producto se prevé un
inspección norml, sever y reducid. Todos los plnes de muestreo y procedimientos en el estándr suponen que ls crcterístics de clidd tienen distribución norml. L figur present l orgnizción del estándr. Note que los plnes de muestreo de ceptción pueden diseñrse considerndo que l desvición estándr es conocid o desconocid, tnto pr crcterístics de clidd
con un o con doble especificción. En los csos de un especificción, el estándr contiene dos procedimientos (el k y el M) pr estimr l proporción de uniddes fuer de especificciones. En tnto, cundo se tiene doble especificción se utiliz el procedimiento dos o método M. Ejemplificremos este último, y que es el que se plic en mbos csos. Si l desvición estándr,
s, del lote o del proceso es conocid y estble, los plnes resultntes son los más económicos y eficientes. Cundo s es desconocid se puede utilizr l desvición estándr o el rngo de l muestr. Sin embrgo, el método del rngo requiere un muestr más grnde y no es muy recomendble. Vribilidd desconocid: método de l desvición estándr Vribilidd desconocid:
método del rngo Vribilidd conocid Límite de especifi cción de un solo ldo Límite de especifi cción de dos ldos FIGURA Orgnizción del MIL STD 414. Procedimiento 1 método k Procedimiento 2 método M Procedimiento 2 método M
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