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FIGURA 1.1 - Funciones de las personas en una organización y su relación con el método

CUADRO 1.1
Tipo de trabajo en cada función (2), (3)

Situación
Funciones

Gerenciales

Dirección

* Establece METAS que garanticen la supervivencia
de la empresa a partir del plan estratético

Gerenciamiento

* Establece metas para corregir la Situación Actual
* Comprende el informe de la Situación Actual

* Entrena función supervisión

* Verifica si la función operación está cumpliendo
los procedimientos operacionales estándar

* Registra anomalías y relata para la función gerencial

* Entrena la función operación

Operación

Ocurrencia de anomalías

* Realiza semestralmente el Informe de la Situación Actual
para la dirección
* Elimina las anomalías crónicas, actuando en las causas
fundamentales (PDCA)
* Revise periódicamente las anomalías detectando las
anomalías crónicas (Análisis de Pareto)
* Verifica diariamente las anomalías en el lugar de
ocurrencia, actuando complementariamente a la
función supervisión

* Alcanza metas (PDCA)

Supervisión

Operacionales

Normal

* Cumple los procedimientos operacionales
estándar (POE)

* Conduce análisis de las anomalías atacando las causas
inmediatas (e.j.: ¿el estándar fue cumplido?

* Relata las anomalías

Modo
Gerenciamiento
funcional

Tipo

Gerenciamiento
por las
directrices

Gerenciamiento
de la
rutina

Relación importante

FIGURA 2.1 - División del gerenciamiento

Alta administración

Gerenciamiento
interfuncional

Acción correctiva
Actuación en el proceso
(medios) para mantener y
mejorar los resultados

Meta: satisfacer más a las personas
que la competencia y de manera más
económica

Método:

A

P

C

D

Ítems de control
¿Cómo están mis resultados?
¿Cómo ellos se comparan con
las metas? ¿Cómo se comparan
con los benchmarks?

Cumplir los estándares
- Estándar de sistema
- Estándar técnico de proceso
- Procedimiento operacional
estándar

Ejecución: trabajo disciplinado de acuerdo con
los procedimientos operacionales estándar

5S: economía, moderación, organización, limpieza,
disciplina, higiene y justicia

Moral: motivación, unión, participación, amistad,
aprendizaje, crecimiento, protección ambiental

FIGURA 2.2 - Mentalidad en el gerenciamiento de la rutina

Tabla de ítems
de control

Definición de
las metas
Descripción
del negocio
Investigación de los
valores de
Benchmark

Organización
de su
gerenciamiento

D

Eliminación
de las
anomalías

5S

Entrenamiento
en el PDCA

Informe
de
anomalías

B

De los
problemas
fáciles

Acción
correctiva

+

Definición de los
ítems de
control
prioritarios

Un
problema
prioritario

Gráficos
Identificación de
los problemas
prioritarios

A P
C D

Plan de acción

Identificación de
las anomalías
crónicas
Ganancias de
productividad

Mejora de los
procesos

A

Utilización plena
del PDCA

(Reducción de la dispersión)

Garantía de la
calidad

Evaluación del proceso
(Evaluación de la dispersión)

Estandarización

Definición de
los flujogramas

Estándar técnico del proceso o estándar
de sistema
Procedimiento operacional estándar

C

(Entrenamiento en el trabajo)

FIGURA2.3 - Líneas básicas para la mejora del gerenciamiento de la rutina

(Confiabilidad)

A S
C D

Utilización
plena del
SDCA

Método

Humanismo

Gerenciamiento
de la rutina

5S

Gerenciamiento de la
rutina ejemplar

FIGURA 2.4 - Gerenciamiento de la rutina ejemplar

CUADRO 3.2
Ejemplo de un plan de acción (5W 1H)

Contramedidas
(What)
1. Nivelar la base del
equipamiento

2. Cambiar las guías

3. Entrenar al personal

Aquí usted coloca las
contramedidas
provenientes del
brainstorming
(Ver Cuadro 3.1).

Responsable
(Who)

Trajano

Augusto

Mercondes

Plazo

Dónde

(When)

(Where)

Justificación
*
(Why)

Procedimiento
(How)

Laminación

Para evitar la
rotura del
material

Desmontar el laminador principal,
retirarlo con el puente rodante y elevar la
base B2 en 2 cm a través de láminas de
acero perforadas para dar lugar al tornillo
regulador.

31/8

Laminación

Para evitar
interrupciones

Aprovechar el desmontaje del laminador
y cambiar las guías que ya se presentan
gastadas.

30/6

Centro
Entren.
y área

Para capacitarlos
en los nuevos
procedimientos

Utilizar los Procedimientos Operacionales Estándar RC-0-1-98 y RC-0-199 recientemente actualizados.

31/8

Aquí solo se
coloca un nombre
y no un grupo
o una sigla.
El responsable
debe ser una
persona física.

En estas cinco
columnas se
coloca los datos
complementarios
como se muestra
arriba.

* No deje de
colocar esta
columna (WHY).
Las personas
quieren saber
por qué hacen
cada cosa.

CUADRO 4.1
Priorización para Estandarización (La tabla es simulada y no corresponde al ejemplo real. Sirve solo como ejemplo didáctico)

Flujograma

Preparar
la
chatarra

Transportar

Preparar
el horno

Tareas
Preparación de
la torre

Prioridad para la
Nivel de prioridad
Orden de
fase Arreglando
de la tarea
estandarización
la casa

4

C

7

4

C

8

6

A

1

4

A

2

16

B

4

8

C

5

Operación de
fusión

4

A

3

Operación de
refinado

8

C

6

Ajuste

Operación de
puente

Operación de
cabina
Operación de
plataforma
Montaje

Fundir
y
refinar

Número de personas que trabajan en la tarea

Nombre del proceso:

Autorizado por:

Verificado por:

Preparado por:

Procedimiento operacional estándar
Montaje final
Nombre de la
operación

Montaje de la
cobertura trasera

Puntos
importantes

Cara frontal

Actividad crítica 1
Asentamiento de la
cobertura trasera
en las causas

1

Actividad crítica 2

2

4
3

1

3

Atornillando los
tornillos grandes

5

6

Actividad crítica 3
4

2

5

6

Atornillando los
tornillos pequeños
3 kg/cm2 - 4kg/cm2
Nota
Presión de aire del
destornillador
neumático

FIGURA 4.3 - Ejemplo de un procedimiento operacional estándar (pictórico)

Empresa X Ltda.

Plan de diagnóstico del trabajo operacional
Supervisor

Sección
Meses
Operadores

Augusto

Meses
E

F

M

A

M

X

Souza

X
X
X

João

O

N

D

X
X

Pereira

Praxedes

S

X

Manoel

Teles

A

X

Vargas

Fiuza

J
X

Dornelles

Antenor

J

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

FIGURA 5.1 - Modelo de un plan de diagnóstico del trabajo operacional

X

Diagnóstico de trabajo operacional

Empresa X Ltda.
Sección: Servicios alimentarios
Operador: Augusto

Supervisor: Manual Antônio Souza
Tarea: Preparación de café

Pasos críticos

Sí

No

Operador

Visto

Observaciones
Colocar aquí observaciones en cuanto a la (al):
1. Entrenamiento adicional necesario.
2. Entrenamiento dado como consecuencia del
diagnóstico.
3. Dificultad para cumplir los estándares por parte del
operador.
4. Riesgos de accidente en la tarea.
5. Recomendaciones para modificar el estándar
(Ver FIG. 4.4). Etc.

1. Verificar cuántas personas tomarán café.
2. Poner agua a hervir en la cafetera
(1 taza por persona).
3. Colocar polvo de café en el colador
(1 porción de café por persona).
4. Lavar el termo.
5. Colocar el colador sobre el termo a través
del conector.
6. Cuando el agua comience a hervir, coloque
un poco sobre el café de tal manera que
moje todo el polvo.
7. Pasados treinta segundos, colocar el resto del
agua en el colador.
8. Cuando todo el café esté colado, retirar el
filtro y cerrar el termo.
Visto

Fecha: 21.07.94
Procedimiento operacional: RP-C-03

OBS.: el no cumplimiento de un procedimiento operacional
estándar es una “anomalía” (no-conformidad del trabajo) y
debe ser tratado mediante un “análisis de anomalías”
(¿por qué el procedimiento no fue cumplido?).

Supervisor

FIGURA 5.2 - Modelo de informe de diagnóstico realizado por el supervisor

Visto

Jefe de sesión

Operador

Supervisor

Informa la
ocurrencia de
anomalías

Autoriza la
remoción del síntoma

Staff - Ingeniería
de proceso

Gerente

Verifica el cumplimiento
de los estándares
No

Sí

¿Por qué?
entrenamiento
fool-proof
Conduce análisis de
anomalías en el lugar
Actúa en la
causa inmediata
Realiza el informe de
anomalías

Revise diariamente los
informes de anomalías
Establece prioridades, verificando a través del análisis de Pareto
cuales son las anomalías crónicas más frecuentes
Resuelve el problema definitivamente
actuando en la causa fundamental

PDCA
FIGURA 5.3 - Flujograma del sistema de tratamiento de las anomalías dentro de una unidad gerencial básica
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FIGURA 5.5 - Análisis de Pareto preparatorio para el informe de la situación actual (simulado)
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FIGURA 6.2 - Gráfico secuencial (LSC = Límite superior de especificación; LIC = Límite inferior de especificación)

Valor
Objetivo
(Meta estándar)

LIE

140

LSE

160

FIURA 6.3 - Histograma (LSC = Límite superior de especificación;
LIC = Límite inferior de especificación)
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ICNº IC-R-93-01-14
Dimensión: Costo
Control: Mensual

XX Empresa X S.A.
Dirección: ________________

Gestión: _____________

(Min)
475

Mejor

455

Consumo de
energía (kWh/t)

500

Meta (425)

*

400

(380)

00
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M
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M
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J

02
FIGURA 6.4 - Gráfico secuencial de un ítem de control de costo
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Benchmark
Empresa Y S.A.

Responsabilidad

Autoridad

Proveedores

Metas
Materias
primas

Equipamientos

Calidad total

Información

Resultados
Condiciones
ambientales

Procedimientos

Personas

Su área gerencial
(medios)

Ítems
de
verificación

FIGURA 8.1 - Características básicas del proceso gerencial

(Fines)

Satisfacción
de las
personas

Elientes
Empleados
Accionistas
Vecinos

Objetivo
Ítems
de
control

CUADRO 8.2
Cómo hacer la descripción de su negocio

1

Marque una reunión con sus colaboradores inmediatos.
Lleve papel rotafolio y marcadores.

2

En el papel rotafolio diseñe un cuadrado en la parte central y allí dentro
escriba el nombre de su sección (por ejemplo: financiero, despacho,
refinado, etc.) (véase la FIG. 8.2).

3

Escriba en la parte de abajo cuantas personas trabajan en su negocio
(liste solo aquellas que están bajo su autoridad).
Liste también los equipamientos importantes utilizados en su negocio.

4

En el espacio a la derecha del cuadrado inicial, abra un diagrama de árbol
y liste los productos de su negocio (véase el ítem 8.5).

5

Para cada producto liste los clientes.

6

Ahora, del lado izquierdo del cuadrado inicial, abra otro diagrama de árbol
y liste los productos que usted recibe de sus proveedores.

7

Defina los proveedores de cada producto.

8

Listo. Usted concluyó la definición de su negocio.

Obs.: Cuelgue el papel rotafolio con la descripción de su negocio
en la pared y deje que sus colaboradores reflexionen. Puede
ser que ellos quieran añadir nueva información. Cuando haya
validado e incluido todos los aportes, pase a limpio y coloque
en un cuadro para que quede bien claro cuál es su negocio.

Proveedores

Insumos

Negocio

Producto
Proyecto de envasado
fabricación

D. industrial

Capacid. producción
(envas. + fabric.)

D. industrial

Estándares de consumo
de insumos y embalajes

Dir. administrativa
D. comercial
Dir. marketing
Dir. financiera
Dir. financiera
Dir. marketing
D. comerciales /
unidades

Pedido

Política de precio

Legislación
Programación de
despachos

D. comercial

Solicitud de
refuerzo de productos

D. comercial

Solicitud de
préstamo de envases

Otras unidades

Tabla de precios

Transportadora
D. comercial es.
CVRD
Reventas
Transportadoras

Feedback proj.
vagón

G. logística

Pedido de suministro
de producto
Red de producción
distribución

Negocio
PDCP
Planificación y
control de la producción
y distribución

Misión
Garantizar que la
producción y distribución
estén de acuerdo con las
políticas de la compañía
y compatibles con las
necesidades de la unidad

Producción abastecida de
botellas/embotelladoras
Producción abastecida de insumos/
corcho/pet/bandeja carton/rótulo
Producción abastecida de kellcoloid/
tierra infusoria
Tabla de precios emitidas

Tabla de precios evaluadas

Clientes
D. industrial
G. general
D. industrial
G. general
D. industrial
G. general
D. industrial
G. general
D. comercial

G. general

Línea de envasado abastecida

D. industrial

Rotación de inventario
producto terminado

Dir. industrial

Personas
- Hugo - gerente
- Marx - proyecto puxada
- Fortunato - distribución/portería
- José Domingos - precios
- Bernardo - compras
- Eliane - dist./port.
- Walter - dist./port.
- Alessandro - dist./port.
- Saulo - dist./port.
- Vagner - dist./port.
- 2 trainees - a definir

Equipamientos
- 5 micros
- 2 terminales
- 4 impresoras
- 8 teléfonos
- 6 calculadoras
- fax y fotocopiadora

Control de entrada de
envases entregue

D. comercial
D. financiero

Productos distribuidos

D. comercial

Previsión de ventas en
numerario calculada

D. financiero

Recepción de productos
en refuerzo autorizada

D. comercial

Préstamo de envases
autorizado

D. comercial

FIGURA 8.2 - Descripción del negocio - planificación y control de la producción y distribución - de la empresa S

Imagíese presidente
de esta pequeña empresa
Calidad intrínseca

Materias
primas

Equipamientos

Costo (costo, precio, ganancia, margen).

Información

Lugar correcto

Productos

Entrega

Cantidad correcta
Plazo correcto

Condiciones
ambientales

Procedimientos

Personal

De los clientes

Seguridad

De los vecinos
De los empleados

Personas
Moral

Características que miden la calidad total,
por lo tanto la satisfación de
todas las personas.

FIGURA 8.3 - Origen y alcance de sus ítems de control

CUADRO 8.3
Método para la determinación de los ítems de control de gerenciamiento
de la rutina de todos los niveles jerárquicos

(véase la FIG. 8.4)

1
2

Reúna su staff y sus colaboradores inmediatos.
Pregunte: ¿Cuáles son nuestros productos? (“que hacemos aquí”).
Todo aquello que se hace para atender las necesidades de alguien (o
como consecuencia de esto) es un producto (bienes o servicios).

3

¿Quiénes son los clientes (internos o externos) de cada producto?
¿Cuáles son las necesidades de nuestros clientes? Vaya y pregunte
personalmente.

4

Ítems de control de calidad: ¿Cómo podemos medir la calidad
(atención con las necesidades de nuestros clientes) de cada uno de
nuestros productos? ¿Nuestros clientes están satisfechos? ¿Cuál el
número de reclamos? ¿Cuál el índice de rechazos?

5

Ítems de control de costo: ¿Cuál es la planilla de costo de cada
Producto? (Hágala usted mismo, aunque en números aproximados.
No espere del departamento de costos ni tenga miedo de
equivocarse). ¿Cuál el costo unitario del producto?

6

Ítems de control de entrega: ¿Cuál es el porcentaje de entregas para cada
producto?¿Cuál es el porcentaje de entregas efectuadas en el lugar
erróneo?¿Cuál es el porcentaje de entregas en cantidades erradas? Etc.

7

Ítems de control de moral: ¿Cuál es el turn-over de nuestro equipo?
¿Cuál es el índice de ausentismo? ¿Cuál es el número de causas
laborales? ¿Cuál es el número de consultas al puesto médico?
¿Cuál es el número de sugerencias? Etc.

8

Ítems de control de seguridad: ¿Cuál es el número de accidentes en
nuestro equipo? ¿Cuál es el índice de gravedad? ¿Cuál es el número de
accidentes en nuestros clientes por el uso de nuestro producto? Etc.

Productos

Necesidades

Clientes

Productos
entregados a los
clientes

Clientes
externos

Producción
planificada

Manufactura/
ventas

Plazo
Producto conforme pedido
Cantidad (volumen) factura correcta
Integridad del producto
Costo entregas

Cantidad
Modelos
Plazo

Obedeciendo las
restricciones de la
manufactura

Misión
logística

Ítem de control
Número de pedidos no entregados a
los clientes en los plazos
Cartera de pedidos x facturación
Lead time total
Número de divergencias entre pedidos
y entregas relativos a:
- Producto conforme pedido
- Cantidad (volumen)
- Integridad del producto
- Facturación
Costos de entregas de los pedidos

Producción planificada x realizada
en el cierre
- Cantidad
- Modelo

Número materias primas (ítems)
faltantes en la producción

Producción
abastecida
(Mat. dir./ Indir.)

Equipamientos
y servicios
disponible

Manufactura

Manufactura
empresa

Cantidad / plazo
Calidad (liberada)
Flexibilidad de suministro
Bajo costo adquisición
Existencias

Cantidad / plazo
Calidad (liberada)
Costo

Número de NCM - no conformidad de
materiales
Evolución costo materia prima
Evolución costo material indirecto
Valor de existencias total

Número de ítems no atendidos
Variación del costo de equipamientos
y servicios

Afecta el consumidor final

FIGURA 8.4 - Ejemplo de secuencia para la definición de los ítems de control de la dirección de logística de la empresa E

CUADRO 8.4
Ejemplo de cuadro de ítems de control prioritarios

Producto
o función
Ventas

Método de control

Ítem de
control

Unidad
de medida

Prioridad
(A, B, C)

Frecuencia

Market
share del
producto “x”

Porcentaje
de las ventas
sobre total
de ventas, de
producto
similar

A

1 vez/mes

Etc.

Cuándo actuar

Cómo actuar

Siempre que
sea inferior
al 50%

Convocar
reunión de los
gerentes,
vendedores de
área y
asistencia
têcnica.
Determinar
causas y
tomar acciones

20

Valor
promedio

Mejor

(16)

Número
de
reclamaciones
10
(nº / mes)

Línea meta

* Meta
(8)
“Valor teóricamente alcanzable”
en este caso es cero.
0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

94

FIGURA 8.5 - Regla práctica para establecer metas

95

Producto
“Resultado”

Su proceso

4,0

Índice de
defectos
(%)
Porcentaje
en peso
de material
defectuoso
sobre el
total
producido

3,0

Problema
para
1994

2,0

*
1,0

92

FIGURA 8.6 - Definición de problema

93

E F M J J A S O N D
94

Meta

Problema
total

CUADRO 9.2
Método de solución de problemas - PDCA

PDCA

Flujograma

Fase

1

Identificación del problema

2

Análisis del fenómeno

3

Análisis del proceso

4

Plan de acción

5

Ejecución

6

Verificación

P

D
C

N

?
S

Objetivo
Definir claramente el problema y reconocer su importancia.
Investigar las características específicas del problema con una visión
amplia y sobre varios puntos de vista.
Descubrir las causas fundamentales.
Concebir un plan para bloquear las causas fundamentales.
Bloquear las causas fundamentales.
Verificar si el bloqueo ha sido efectivo.

(¿El bloqueo ha sido
efectivo?)

7

Estandarización

8

Conclusión

A
* Ver detalles de este método en el Anexo E.

Prevenir la reaparición del problema.
Recapitular todo el proceso de solución del problema para aprendizaje
en trabajos futuros.

Ítem de control
2

Situación actual

1

Identificación del Problema
“Diferencia entre Meta y Situación
Actual”

P

2

Observación (a través de datos)

3

Análisis (búsqueda de las causas por
(5 Porqués)
su equipo)

Fase de
planificación
(puede tomar varios
meses o ser hecha
durante una reunión,
dependiendo de la
complejidad del
problema).

Problema

D

5
N

C
A

6
S

Problema

*
0

91

¡Ésta es una actividad
importante de cualquier
acción gerencial!
Dónde
Where

Razón
Why

Nivelar la base
del equipamiento

Gerson

15/4/94

Laminación
de barras

2 Cambiar rodamiento

Augusto

20/5/94

Para evitar
rotura del
mancal

3

Estandarice (adopte lo que dio buen
resultado)

8

Concluya

Procedimiento
How

Regular los
Inyectores

Este plan de acción debe ser discutido
y aprobado por la dirección (puede
involucrar inversión)

Ejecución del plan

7

Meta
0,6

93

Plazo
When

Plan de acción

Verificación del Ítem de Control.
Verifique la evolución de su ítem
de control

92

Responsable
Who

1

Conjunto de contramedidas - 5W 1H

1

Contramedida
What
Causas

4

Índice de
defectos
(%)

Elimine aquello que no funcionó y regrese a
la etapa 2 hasta que consiga alcanzar la meta.
Cada vuelta de esta es un giro del PDCA.
Cada giro del PDCA es un nuevo plan de acción,
nuevo Informe de las tres generaciones.

FIGURA 9.1 - Cómo actuar gerencialmente utilizando el PDCA

1

Lo que fue planificado

Pasado

2

Lo que fue ejecutado

Pasado

3

Los resultados

Presente

4

Puntos problemáticos

Presente

5

Propuesta (plan) para
resolver los puntos
problemáticos

Futuro

1 Identifique el problema

Informe de las tres generaciones
Ítem de control: Producción en t/día
Problema: Baja Producción

2 Observe

P

Planificado

Ejecutado

Resultados

Puntos problemáticos

Propuestas

Lo que se
pretendía
realizar

Lo que ha
sido
realizado

Mostrar en forma
gráfica, cuantitativamente, los resultados
buenos y malos (méritos
y desméritos)

¿Qué ha
sido malo?
¿Por qué
ha sido
malo?

Lo que debe
ser hecho con
relación a lo
que ha sido
malo

A

3 Analice
Por que
la produción
está baja

Sección: Sección de Producción de Material

C
B
D
E

4 Plan de acción

D
C

5 Ejecute
Nuevo
plan de
acción

6 Verifique
4
Buen resultado

7 Estandarice

Mal resultado ("Bad News")

A

8 Concluya
3 Nuevo análisis
¿Por qué no ha sido posible
realizar la producción en
tanque abierto al vacío de 6t?

R

T
U

S
V

X

FIGURA 9.2 - Etapas para montaje del informe de las tres generaciones, informando la solución de un problema en varios giros
del PDCA

CUADRO 9.3
Informe de las tres generaciones
Informe de las tres generaciones
Sección: Sección de producción de material refinado
Fecha: 30/09/92

Ítem de control: Producción en t/día
Meta: Elevar el volumen de producción para los niveles indicados
Problema: Bajo volumen de producción

Planificado
1) Conducir experimento
para producir en un
tanque abierto al vacío
de 6t.

Ejecutado

Resultados

1) Ha sido conducido con
éxito.

Objetivo: 5.936t/año
Resultado real: 5.870t/año
Realizado: 98,9%

Puntos problemáticos

Objetivo: 100%/año
Resultado real: 100,3%/año
Realizado: 100,3%

2) Racionalizar el
transporte del líquido
neto.

2) Reducido el tiempo de
transporte.

(ton)

(%)

6.000

102

4.000

100
98

2.000
0

3) Mantener constante el
volumen de carga.

3) Mantenido en el final del
período.

4) Determinar el cuello
botella en el flujograma.

4) Análisis hecho.

5) Actuar en los cuellos,
racionalizando.

5) Reducido el tiempo de
cronograma del lead
time total.

6) Analizar la eficiencia del
tanque abierto al vacío
de 6t.

6) Reducido el tiempo de
carrera.

0

2 4 6 8 10 12
(Mes)

2 4 6 8 10 12
(Mes)

Gráfico de la evolución del
volumen de producción

Gráfico de control
del índice realizado
de la carga planificada

Razones de la no realización de la
producción del estanque abierto al vacío de
6t.
1) No ha sido posible la producción hasta
junio con mezclador de 6t en virtud del
problema de caída de la viscosidad del
RPTD. (De 260t, han sido producidos
solo el 4%t).
2) Producto que debería ser producido con
mezclador de 6t ha sido producido con
mezclador de 1t, en etapas, (RPTD
18,5%, PETK 0,5).

Propuesta
l

Si es posible, efectuar una
producción combinada con el
volumen del lote.
Resp.: Carlos Augusto
Plazo: 30/11/92

l

Necesaria la elevación de la
precisión de la perspectiva
de la venta. (Otras
divisiones).
Resp.: División Ventas
Plazo: Reunión Anual en
12/12/92.

l

Objetivo: 2.060t/año
Resultado real: 1.450t/año
Realizado: 70,4%

Objetivo: 3.678t/año
Resultado real: 4.419t/año
Realizado: 114,0%

4.000

4.000

3.000

3.000

2.000

2.000

1.000

1.000

0

0
2 4 6 8 10 12
(Mes)

Gráfico de la evolución
del volumen de producción
del estanque abierto y al
vacío de 6t

2 4 6 8 10 12
(Mes)

Gráfico de evolución
del volumen de
producción de otras
maquinarias
(cuellos)

3) El Rinse Shampoo ha sido menor que la
previsión anual. (219t de lo planificado
de RGSA, RGSB, RPGA e RPGB,
producido 6t).

Para el aumento del volumen
del lote de la emulsión,
necesaria para confirmación
de los ítems para la garantía
de calidad.
Resp.: João Maia
Plazo: 15/11/92

Aquí son colocados los resultados del análisis de
proceso y se constituyen en secreto de la empresa
What

Proceso
Flujograma

Nombre del
proceso

Característica
de
la calidad

Metalurgia
en la
olla

Homogeneidad

Lingotamiento

Proceso

Nivel de
control

Calidad
asegurada

Método de verificación
Cuándo
Dónde Cómo
Quién

Acción
correctiva

Valor
asegurado

Parámetro
de
control

Valor
estándar

Persona
responsable

Medición
(hora/
frec.)

Instrumento
de
medida

Registro

Que
hacer

A quién
buscar

Variaciones
de composición y temperatura
a lo largo
de la
carrera
inferiores
al 3%

Tiempo de
soplo de
argon

Entre 2,5
y 3 min.

Operador
de soplo

Todas las
carreras

Timer

Mapa de
carrera

Estándar de
corrección
BS-7318

Líder

Presión de
soplo

Entre 2
y 2,5 atm.

Operador
de soplo

Todas las
carreras

Medidor
de presión
AS-432

Mapa de
carrera

Estándar de
corrección
BS-7318

Líder

Flujo

Entre 1 y
1,5 nm3/t

Operador
de soplo

Todas las
carreras

Mapa de
carrera

Estándar
de
inyección
bs-5201

Estándar de
corrección
BS-7318

Líder

Acierto
del carbono en la
olla

Medidor
de flujo
AS-536

Operador
de plataforma

Todas las
carreras

Rayos X

Mapa de
carrera

Temperatura de
lingotamiento

Entre
1570 y 1600

Operador
de torre

Todas las
carreras

Termopar
AX-32

Mapa de
carrera

Estándar de
corrección
BS-6881

Jefe de
turno

Velocidad
de lingotamiento

Entre
2 y 3 m/min

Operador
de plantel

Todas las
carreras

Medidor
velocidad

Registro
continuo
AM-031

PO-583

Jefe de
turno

Tenor de
carbono

entre
0,45 - 0,56%

Calidad
superficial

100%
(ausencia
de
burbujas,
grietas y
fallas)

Que tiene que ser
garantizado por el
proceso

Que tiene que ser
ajustado por los
operadores

FIGURA 10.2 - Ejemplo de un estándar técnico de proceso

Como medir y anotar los
parámetros de control

Jefe de
turno

Que tiene que ser hecho
por el operador mediante la
ocurrencia de anomalía

Finalidad

Medios

Características
de la
calidad
En las dos columnas
indicadas son colocados
los resultados del análisis
de proceso conducido
durante el desarrollo
de un nuevo producto u
optimización de un producto
existente.

Aquí está especificado quien debe conducir
la medición, la frecuencia de la medición, el
instrumento y la forma de registro.

Proceso
Flujograma

Calidad
asegurada

Nivel de
control

Nombre

Aquí entra el flujograma como
determinado en el ítem 3.1.

El operador podrá medir y hasta incluso
colocar en gráfico estas variables, pero
solamente el supervisor podrá tomar acciones
correctivas en caso de anomalías. Las cartas
de control, cuando sean necesarias, son utilizadas
con estas variables.

FIGURA 10.3 - Como utilizar el estándar técnico de proceso

Método de control

Acción
correctiva

Aquí está indicado lo que el operador debe
hacer, caso perciba una anomalía.

Las líneas de este documento están
relacionadas con procedimientos
operacionales estándar.

El operador ajusta estas variables
de tal forma que sea conforme con los
estándares establecidos por la ingeniería.

Calidad asegurada

Proceso
Flujograma

Nombre del
proceso

Característica
de la calidad

Valor establecido
por la ingeniería

Corte

Ancho

100 ± 1 mm

Evaluación de los resultados del proceso

0,65
99

Tratamiento
térmico

Dureza

Diámetro

1,35
55 HR

20 ± 0,1 mm

1,02
19,9

Dalidad
superficial

101 mm

45 - 55 HR
45

Tornamiento

Cpk

Histograma

20,1 mm

40 - 60

Esta parte viene del
estándar técnico de proceso
(QC process chart)

FIGURA 10.4 - Modelo sugerido para informe de evaluación de proceso

Aquí son colocados los resultados
de la evaluación de las
características de la calidad

Resultado

2 Interrupciones provocan variaciones

y defectos.
Los equipamientos no deben parar.
Mantenimiento para máxima
confiabilidad y disponibilidad. El
mantenimiento debe ser auditado.

Los proveedores
1 deben ser auditados

en sus sistemas de
calidad.

3 Los instrumentos de medida deben

ser revisados periódicamente. Esta
revisión debe ser auditada.

7 El producto debe atender a
Materias
primas

Equipamientos

Información

Producto
Condiciones
ambientales

Personas

las especificaciones dentro
de la máxima confiabilidad
económicamente viable.
Los procedimientos de
inspección deben ser auditados.

Procedimientos

El flujograma detallado del
proceso es pieza fundamental
para la garantía de la calidad.
4 Las condiciones ambientales

deben ser especificadas:
polvo, temperatura, humetad, etc.

5 Las personas deben

estar entrenadas y esta
capacitación debe ser
auditada.

FIGURA 11.1 - Visión general de la garantía de calidad en el proceso

6 Los procedimientos deben

estar estandarizados y el
trabajo debe estar
conforme a los estándares.

(A)
LIE

LSE

LIE

LSE

Inconforme

Alta dispersión

Baja dispersión

LIE = Límite inferior de especificación
LSE = Límite superior de especificación

(B)

Temperatura

Dureza

Tiempo

FIGURA 11.2 - Conceptos de dispersión

Clientes
Proyecto de garantía
de la calidad

Acciones correctivas
sobre los procesos de
planificación, ejecución
y auditoría

A P
C D
Verificación de
la calidad
(Verificación del
cumplimiento de los estándares)

Planificación
de la calidad

- Estándar técnico de proceso
o estándar de sistema
- Procedimientos operacionales
estándar

Ejecución de la
garantía de
la calidad
(Cumplir los estándares)

Diagnóstico de
calidad
(Interna o externa)
FIGURA 11.3 - Relación entre las funciones de planificación, ejecución y auditoría, en la garantía de calidad

Ejecución
de la
calidad

Concepto de garantía
de calidad

A P
C D

P

A

Ingeniería

Especificación
de materiales

Proyecto
de proceso

Proyecto
de producto

Necesidades
del cliente

Estándares

Gestión de la rutina del trabajo del día a día

D

A
Proveedores

Clientes

Cumplir los estándares

Auditoría del
sistema de control
de la calidad de los
proveedores

Auditoría
de
proceso

Auditoría
de
producto

Reclamaciones
y reivindicaciones
de clientes

C

Informe de
inconformidad

Garantía
de calidad

FIGURA 11.4 - Disposición de las diferentes actividades que garantizan la calidad
para los clientes

Auditoría interna de procedimiento
operacional estándar (P.O.E.)

Compañía B
Auditor
Auditado
Cargo

Geraldo rosário
Geraldo fidélis
Forneiro

Lugar: plataforma del horno olla
Fecha: 16/03/93 auditoría nº 32
P.O.P.: colocar olla en la cuna bascular

Cuestionario:
1
2
3
4
5
6

-

¿Está el P.O.E. en el área?
¿El P.O.E. posee alguna lista de verificación para una rápida consulta?
¿El operario posee rápido acceso al P.O.E. para consulta?
¿El P.O.E. está en su última revisión en el lugar de trabajo?
¿Los ítems revisados están claros para los operarios?
¿Las condiciones solicitadas en el P.O.E. están bien atendidas en cuanto a:
6.1 - Máquina, equipamiento?
6.2 - Condiciones del área?
6.3 - Seguridad?
6.4 - Materia prima?
6.5 - Otros (________)?

7 - De acuerdo con el P.O.E, ¿Los principales ítems están siendo cumplidos en cuanto a:
7.1 - Lugar p/ señalización?
( ) Sí (x) No 7.6 - ____________________________________
7.2 - Uso de EPIS? __________
(x) Sí (x) No 7.7 - ____________________________________
7.3 - _______________________ ( ) Sí (x) No 7.8 - ____________________________________
7.4 - _______________________ ( ) Sí (x) No 7.9 - ____________________________________
7.5 - _______________________ ( ) Sí (x) No 7.10 - ____________________________________

(x) Sí
(x) Sí
(x) Sí
(x) Sí
(x) SÍ

(
(
(
(
(

) No
) No
) No
) No
) No

(x) Sí
(x) Sí
(x) Sí
( ) Sí
( ) Sí

(
(
(
(
(

) No
) No
) No
) No
) No

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

) No
) No
) No
) No
) No

) Sí
) Sí
) Sí
) Sí
) Sí

En el caso que no esté siendo cumplido el ítem establecido, ¿por quê?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cuál opción sugerida por el operario?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8 - ¿El P.O.E. establece acción correctiva cuándo el ítem no es atendido?
9 - ¿La dirección o supervisión es informada de la acción correctiva?
10 - ¿El operario necesita de nuevo entrenamiento?
11 - Condiciones generales para ejecución del P.O.E. en función de la auditoría realizada
( ) Malas

(x) Sí
(x) Sí
( ) Sí

( ) No
( ) No
( ) No

(x) Sí

( ) No

( ) Regulares (x) Buenas

12 - ¿El P.O.E. necesita revisión?
¿Por qué? __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Observaciones: ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

FIGURA 11.5 - Ejemplo de informe de auditoría de procedimiento operacional estándar

Meta anual
del presidente

Método para
alcanzar esta meta

Metas anuales
de los directores

Métodos para
alcanzar estas metas
Metas anuales
de los gerentes

Métodos para
alcanzar estas metas
Metas anuales del
primer nivel gerencial

Ítems de
control
del jefe

Número de reclamaciones
de clientes

Plan de acción
anual del primer
nivel gerencial

Método de acompañamiento

Graf.

Resistencia a la tracción

5. Reducir pérdidas de
embalajes

Graf.
e His.

Cronograma

Souza

Disponibilidad
del laminador

94%

A

Telles

Pérdidas de producción
por rotura de mancales

50%

C

Trajano

Índice de cargamiento
de las rutinas

20 b /
min

C

Telles

Índice de
desecho

0,1%

B

Aguiar

SUBTÍTULO:
- Relación muy fuerte (directa)
- Relación media
- Relación débil
- Ausencia de relación

FIGURA 12.1 - Proceso de despliegue de las directrices y su introducción en el plan de acción anual del primer nivel gerencial

Metas

B

Ítems
de
verificación
del jefe

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

Prioridad

1. Reducir interrupciones
del laminador
2. Reducir rotura de
cojinete
3. Aumentar el ritmo de
carga de las bobinas
4. Reducir pérdidas por
grietas

Costo

Responsable

Reducir para
10 casos/año

Proyectos

Calidad
Alcanzar el 100% dentro
de las especificaciones

Metas
del
jefe

Plan de acción anual del primer nivel gerencial
Costo

Método de seguimiento

Graf.
Graf. e Hist.

FIGURA 12.2 - Plan de acción anual de la unidad gerencial básica

Metas

Diciembre

Noviembre

Septiembre

Octubre

Agosto

Junio

Julio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Responsable

Ítems
de
verificación
del jefe

B

Souza

Disponibilidad
del laminador

94%

A

Telles

Pérdidas de producción
por rotura de cojinetes

50%

C

Trajano

Índice de carga
de las bobinas

20 b /
min

C

Telles

Índice de
desperdicio

B

Aguiar

Leyenda:
Resistencia a la tracción

Ítems de
control
del jefe

Número de reclamaciones
de clientes

1. Reducir interrupciones
del laminador
2. Reducir rotura de
cojinetes
3. Aumentar el rítmo de
carga de bobinas
4. Reducir pérdidas por
grietas
5. Reducir pérdidas de
embalajes

CRONOGRAMA
Prioridad

Proyectos

Calidad
Reducir para
10 casos/año
Alcanzar 100% dentro
de las especificaciones

Metas
del
jefe

- Relación muy fuerte (directa)
- Relación media
- Relación débil
- Ausencia de relación
-

0,1%

Presidente

Directriz del
presidente

Directriz del
director

Director

Gerente
senior

Directriz del
gerente senior

Meta del
proyecto A

Primer
nível
gerencial

A P
C D

Directriz del
primer nivel
gerencial

Plan
de acción
anual

Meta del
proyecto B
A P
C D

FIGURA 12.3 - Despliegue de las directrices anuales

Plan de
acción del
proyecto A
Plan de
acción del
proyecto B

...
A P
C D

Primer nivel
gerencial
Asesora
técnica

Alcanza las
metas
gerenciales

A P
C D
Círculos de
control de
calidad

Supervisores

Supervisores

Supervisores

Operadores

FIGURA 13.1 - Actividades de mejoras continuas realizadas en las unidades gerenciales básicas

A P
C D
Sistema de
sugerencias

Necesidades humanas
Simultaneidad de las
necesidades

Necesidades básicas
del hombre
Autorrealización
Realización de su propio potencial.
Autodesarrollo, creatividad,
autoexpresión.

Autorrealización

Ego o estima
Ego o estima

Sociales
Sentimientos de aceptación, amistad,
asociación, sentimiento de formar
parte del grupo.

Crecimeinto del ser humano

Autoconfianza, independencia,
reputación, etc.

Sociales

Seguridad
Protección para usted y la familia
Estabilidad en el hogar y en el empleo

Seguridad

Fisiológicas
Sobrevivir, alimentación,
ropa y techo

Fisiológicas

FIGURA 13.2 - Necesidades básicas humanas que son condiciones para la motivación

Proceso
Materias
primas

Equipamientos

Información

Producto
Personas

Condiciones
ambientales

Procedimientos

Fin

Meta

Medios

Desperdicio

Inconsistencia

Meta

Medios

Insuficiencia

Medios

Meta

Medios

Meta

Desperdicio

FIGURA 14.1 - Concepto de las tres fuentes de desperdicios

Inconsistencia

Medios

Meta
Insuficiencia

CUADRO 14.1
Las tres fuentes de desperdicio

Insuficiencia

Recursos
humanos

Inconsistencia
- ¿Existen áreas donde las personas están
exhaustas, u otras donde no hay nada para
hacer?
- ¿Existe una buena mezcla de personas
expertos con inexpertos?
- ¿Las personas están muy ocupadas en
ciertas horas y sin nada para hacer en
otras?

- ¿Existe gente suficiente para enfrentar la carga
de trabajo?
- ¿Existe algún trabajo que puede ser hecho por
máquinas y está siendo hecho manualmente?
- ¿Hay personas que al final del trabajo quedan
muy cansadas?

Materias
primas

Desperdicio
- ¿Existe trabajo que no agrega valor?
- ¿Existe desperdicio de movimiento?
- ¿Existe desperdicio debido a la mala
planificación?
- ¿Las herramientas correctas, están en el
lugar correcto en la hora correcta?
- ¿Los rendimientos son bajos?
- ¿Materias primas caras están siendo usadas
donde otras más económicas podrían ser
aprovechadas?
- ¿El índice de rechazo es elevado?
- ¿Existe pérdida de la energía?
- ¿Existe pérdida debido al proyecto del
proceso?
- ¿Existe prevención de obsolescencia?

- ¿Los materiales son de calidad uniforme?
- ¿Existen irregularidades en las propiedades
de los materiales?
- ¿Los productos tienen una terminación
desigual?

- ¿La resistencia es suficiente para garantizar la
seguridad?
- ¿Existe alguna insuficiencia debido al
proyecto?
- ¿Existe alguna insuficiencia en los ítems
provenientes de los proveedores?

- ¿Los equipamientos están siendo
subutilizados?
- ¿Existe desperdicio debido a un layout
inadecuado?
- ¿Existe algún equipamiento parado?
- ¿Los equipamientos y herramientas están
siendo bien utilizados?

- ¿Las capacidades de producción de los
diversos equipamientos están bien
equilibradas?
- ¿Existen equipamientos siendo utilizados en
forma razonable o con desperdicio?

- ¿La vida de las máquinas está siendo
perjudicada porque las están usando por
encima de su capacidad?
- ¿Existe la utilización de equipamientos de baja
precisión para tareas de alta precisión?
- ¿Los equipamientos están siendo
suficientemente inspecionados?

Equipamientos

Processo

Origen de
problema

Investigación de mercado

Identificación de las
necesidades del cliente

Mejor, más económico y con
entrega más rápida que
la competencia

Producto
- Mejor
- Más económico
- Más seguro

Proyecto del
nuevo producto

Sobrevivir

- Entrega más rápida
- Mantenimiento más
fácil

Proyecto de
nuevos procesos

Definición
Consumidor
satisfecho

Proceso
- Más fácil
- Mejor
- Menor dispersión
- Más económico
- Más rápido
- Más seguro

Producción

Apoyo
técnico

FIGURA 14.2 - Concepto de supervivencia según Miyauchi(12)

Mejora continua
Mejoras
Sucesivas

A P
C D

Mejoras
Drásticas

A P
C D

1

Admite la actual manera de trabajar (proceso)

1

Desaprueba la actual manera de trabajar (proceso)

2

Analiza la actual manera de trabajar (proceso)

2

Busca la manera ideal de trabajar (proceso)

3

Mejora la actual manera de trabajar (Kaizen)

3

Incentiva cambios drásticos en la manera de
trabajar (Kaikaku)

4

Opera cada vez más eficiente un proceso que
tiene desperdicio implícito

4

Elimina el desperdicio contenido en el propio
proyecto del proceso anterior

FIGURA 14.3 - Comparación entre mejoras sucesivas y mejoras drásticas(11)

Action

Plan
Definir
las metas
Actuar en el proceso
en función de
los resultados

A P
C D
Verificar los
efectos del
trabajo ejecutado

Determinar los
métodos para
alcanzar las
metas

Enseñar
y entrenar

Ejecutar
el trabajo

Check

FIGURA A.1 - PDCA - Método de gerenciamiento de procesos

Do

Gerenciamiento para mantener
Meta estándar

S

D

1

Meta estándar:
Calidad estándar, costo estándar, etc

2

Procedimiento operacional
estándar (P.O.E):
P.O.E para alcanzar las metas estándar

3

Ejecución:
Cumplir el P.O.E.

4

Verificación:
Confirmación de la efectividad del P.O.E.
n=2

LSC = 449,79

Mantener

450

X

LC = 406,31

400

LIC = 362,84
350
100

LSC = 75,55

C

50

¿Efectivo?
Sí
No

A

5

LC = 23,13

R
0

1

2

3

Acción correctiva:
Remoción del síntoma
Acción en la causa

FIGURA A.2 - Detalle del SDCA para mantener resultados

4

9 10 11 12

Día

Gerenciamiento para mejorar
Meta de mejora

P

D

1

Problema:
Identificación del problema

2

Análisis del fenómeno:
Reconocimiento de las características del
problema

3

Análisis del proceso:
Identificación de las causas principales

4

Plan de acción:
Contramedidas a las causas principales

5

Ejecución:
Ejecutar el “Plan de Acción”

6

Verificación:
Confirmación de la efectividad del “Plan de Acción”

C

Mejor

No

Número
de
reclamaciones
por mes

¿Efectivo?

*

Sí
92

A

93

E

94

Meta

D

7

Estandarización:
Eliminación definitiva de las causas

8

Conclusión:
Revisión de las actividades de planificación para
trabajo futuro

FIGURA A.3 - Detalles del PDCA de mejoras

Directrices anuales de la alta administración
Problemas
crónicos
prioritarios

Metas
anuales

Mejoras
Revisión
periódica
de los
problemas
crónicos

A P
C D

Acción
correctiva

Estandarización

A S
C D
FIGURA A.4 - PDCA y SDCA aplicados a los objetivos de mantener y mejorar

Mantenimiento
Productos

Concepto de mejora continua

Innovación
(Kaikaku)

A S
C D
Proceso existente

Nivel
del
resultado

C D
Nuevo proceso

A P
(Kaizen)

A P

C D

Proceso existente

Tiempo

FIGURA A.5 - Conjugación de los efectos de mantenimiento y mejora que configuran la mejora continua

Informe de análisis de
anomalía en el turno

Compañía B
Turno: 3

Grupo

Control
Número: ___/___

Fecha: 15/03/93

Descripción rápida de la anomalía / reclamación:
Corrida con % de carbono superior al especificado.
Resultado esperado:
Porcentaje de carbono = 0,093%
Resultado obtenido:
Porcentaje de carbono = 0,120%
Diferencia:
Porcentaje de carbono exceso = 0,027%
Brainstorming (posibles causas):
- Error de cálculo de adición, falta de bloqueo en el procedimiento operacional estándar.
- Displicencia del operador. Rango objetivo en el Sip con margen a error.
Causas más probables:
Máquina

Mano de obra

Medio ambiente

Descuido del operador
en cuanto al resto de
grafite en el cañón
Falta bloqueo
en el procedimiento
operacional estándar

Materia prima

Corrida con alto
tenor de carbono

Método

Causa(s) fundamental(es):
- Falta de bloqueo en el procedimiento operacional estándar.
- Descuido del operador en cuanto a posible resto de grafite en el cañón.
plan de acción
Quién

Cómo (cuando aplicable)

1 - Introducir en el procedimiento
estándar para bloqueo (ítem 2).

Júlio Maria

Haciendo revisión del estándar
existente

Inmediato

2 - Asegurar que el cañón
esté vacío.

Hornero
Horno olla

Inyectando nitrógeno en el cañón
hasta la limpieza total

En el momento de
recarburar
las carreras

Cid

Enviando nota al DGQ.

Inmediato

Qué

3 - Limitar en el Sip la % de
Carbono
(0,085 a 0,105).

Cuándo

Informe de análisis de
anomalía en el turno

Empresa "E"
Sección: 4
6
Turno:
8
OP Nº:
Descripción de la OP:

Control
1
2
Nº:
____/____
3
Fecha:____/____/____
C.C.:5

Grupo:

7

Máq./Línea:
Operador:
Detectado por:
Hora:

9

10
11
12
13

Investigación de las causas:
Materia prima

Equipamientos

Información

14

15

16

Anomalía

20
17

18

19

Condiciones
ambientales

Personal

Procedimientos
21

¿Por qué ocurre la anomalía?:

Causa probable:

22

Plan de acción
Qué hacer

Quién

Cómo hacer

Cuándo

23

24

25

26

Información complementaria
27

Opinión del jefe
28

29
Visto del jefe

Informe de análisis de anomalía

Empresa "C"
Unidad:

Turno:

Corporativa

Fecha:

Único

Gerencia/Departamento:

15/03/94

Departamento/Sección:

Gerencia financiera

Crédito de cobranza

Anomalía:

1. Identificación

Protesto indebido

Remoción del síntoma:

Elaborada carta de anuencia p/ juzgado. Requerido certificado negativo.
Se ordenó dar baja en el SCI y SERASA.
Hora:

Lugar:

Operador:

Cobranza
2. Observación

Tipo:

Reclamación del cliente
Síntoma:

Protesto
Registro negativo

Cliente

Banco

3. Análisis

- Pago directo
- Pago pos-vencto.
- Descon. forma
cobranza

- No exped.
instr.

Cobranza

Juzgado
- No acató instr.
- No instruyó al
juzgado

- No acató
instr.

Protesto
- Retraso entrega
NF
- Erró fecha
vencimiento

Facturación
Falta de procedimiento
estándar

Transporte

indebido
- Retraso entrega
mercadería

Moacir
Moacir / Cláudia

31/03/94
08/04/94

(¿Qué ha sido observado después de la acción?)

6. Verificación

5. Acción

(¿Qué se ha hecho?)

4.4. Observación (Cómo/Por qué/Dónde?)

Jefe departamento / maestro (nombre / firma):

(¿Es recomendado
alterar el estándar?)

8. Conclusión

1 - Elaborar procedimiento de
baja de facturas pagadas
con tarjeta
2 - Entrenar equipo
3 - Acompañar

4.2. Responsable (¿Quién?) 4.3. Fecha Límite
(¿Cuándo?)
Cláudia

7. Estandarización

4. Plan de acción - 5W 1H

4.1. Acción (¿Qué hacer?)

9. Ganancias (US$)

Gerente / Jefe Departamento (nombre / firma):

Proceso unitario

Proceso agrupado

PROCESO TOTAL
Flujograma

Macroflujograma

Proceso
Corte de la placa del circuito

Proceso de
impresión

~
~
Inspección del proceso
Remoción de grasa y polvo
Lavado con agua
Prevención de corrosión

Proceso de
terminación

Cobertura con fluxante

Proceso de
embalaje

Inspección completa del producto
Embalaje

de
producción
de
placas
de
circuito
impreso

Expedición

(18)

FIGURA C.1 - Diferencia entre flujograma y macroflujograma

CUADRO C.1
Símbolos de flujograma

Símbolo

O

Significado

Reunión

Acción

Verificación

Empresa “C”

Solicitud de
la dirección

Sociedades:
Constitución
Fusión
Incorporación
Escisión
Transformación
Modificación

Preparar documento
para la junta comercial
e Ingresos Brutos

Prov. pago,
Guías DARC
y DARF
Enviar doc.
junta comercial
Recibir doc.
junta comercial

S/A

S/A
LTDA

Ltda.

Preparar doc.
para publicación

Preparar doc.
para ingresos brutos

Gestionar
pago

Gestionar
pago guía

Enviar TOSEC
para publicación

Direccional doc.
ingresos brutos

Recibir publicaciones
DOE

Recibir doc.
para ingresos brutos
Gestionar
licencia
Distribuir doc. y
guardar el original
Fin

CUADRO E.1
Método de solución de problemas - QCS Story

PDCA

Flujograma

Fase

1

Identificación del problema

Definir claramente el problema y reconocer su importancia

2

Observación

Investigar las características específicas del problema con una
visión amplia y desde varios puntos de vista

3

Análisis

Descubrir las causas fundamentales

4

Plan de acción

Crear un plan para bloquear las causas fundamentales

5

Ejecución

Bloquear las causas fundamentales

6

Verificación

Verificar si el bloqueo fue efectivo

P

D
C

N

Objetivo

(¿El bloqueo fue efectivo?)

?
S

7

Estandarización

Prevenir la reaparición del problema

8

Conclusión

Recapitular todo el proceso de solución del problema para
trabajos futuros

A

Proceso 1 - Identificación del problema
Flujo

Tarea

1

Selección del
problema

2

Histórico del
problema

Herramientas
empleadas

Observaciones

Directrices generales del área
de trabajo (calidad, entrega,
costo, moral, seguridad).

Un problema es el resultado indeseado de un trabajo (esté seguro de que el
problema elegido es el más importante basado en hechos y datos). Por
ejemplo: pérdida de producción por interrupción de equipamiento, pagos con
retraso, porcentaje de piezas defectuosas, etc.

Gráficos
Fotografías

¿Cuál es la frecuencia del problema?
¿Cómo ocurre?

Utilice siempre datos históricos

4

Hacer análisis de
Pareto

Actual

¿Qué se está perdiendo?

Pérdidas

3

Mostrar pérdidas
actuales y
ganancias viables

Mejor

¿Qué es posible ganar?
E

F M

Análisis de
Pareto

A

M

A

S O

El Análisis de Pareto permite priorizar temas y establecer metas numéricas
viables. Subtemas pueden también ser establecidos, caso necesario.

E

I
F

Nombrar

Nota: No se buscan causas aquí. Solo resultados indeseados. Las causas
serán buscadas en el Proceso 3.

J

B

5

J

A
EFGH

AB C D

Nombrar
responsables

J

IJKL

Nombrar a la persona responsable o nombrar al grupo responsable y el
líder.
Proponer una fecha límite para tener el problema resuelto.

Proceso 2 - Observación
Flujo

1

3

Identificación de las
características del
problema por medio de
observación en el lugar

Cronograma,
presupuesto y meta

Observaciones
Observe el problema bajo varios puntos de vista (estratificación):
a. Tiempo - ¿Los resultados son diferentes por la mañana, la tarde, la noche, los lunes,
los feriados, etc.?
B. Lugar - ¿Los resultados son diferentes en partes diferentes de una pieza (defectos
en el tope, en la base, perifería)? ¿En lugares diferentes (accidentes en esquinas,
en el medio de la calle, veredas), etc?
c. Tipo - ¿Los resultados son diferentes dependiendo del producto, de la materia
prima, del material usado?
d. Síntoma - ¿Los resultados son diferentes si los defectos son cavidades o
porosidades, si el ausentismo es por falta o permiso médico, si la interrupción es por
quema de un motor ou falla mecánica, etc?

Análisis de Pareto

Descubrimiento de las
características del
problema a través
de la recolección de
datos

Recomendación
importante:
cuanto más tiempo
usted invierta aquí
más fácil será
resolver el
problema. ¡No salte
esta parte!

2

Herramientas
empleadas

Tareas

Estratificación
Hoja de verificación
Gráficos de Pareto
Priorización
Elija los temas más
importantes y retorne

Deberá también ser necesario investigar aspectos específicos, por ejemplo: humedad
relativa del aire, temperatura ambiente, condiciones de los instrumentos de medición,
confiabilidad de los estándares, entrenamiento, quién es el operador, cuál es el equipo
que trabajó, cuáles son las condiciones climáticas, etc.

E
A
EFGH

I

"5W1H" - Haga las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, para
recolectar datos.

F
J

B
AB C D

Construya varios gráficos de Pareto de acuerdo con los grupos definidos en la
estratificación.

IJKL

Análisis en el lugar de la ocurrencia
del problema por las personas
involucradas en la
investigación
Fase
Análisis
Plan de acción
Ejecución
Verificación
Estandarización
Conclusión

1

2

3

4

5

6

No debe ser hecha en la oficina y sí en el mismo lugar de la ocurrencia, para recolecta
de informaciones suplementarias que no puedan ser obtenidas en la forma de datos
numéricos. Utilice cámara de video y fotografías.
7

8

Hacer un cronograma para referencia. Este cronograma debe ser actualizado
en cada proceso.
Estimar un presupuesto.
Definir una meta a ser alcanzada.

Proceso 3 - Análisis
Flujo

Definición de las
causas influyentes

1

Herramientas
utilizadas

Tareas

Observaciones

Tormenta de ideas y diagrama de causa y
efecto.
Pregunta: ¿Por qué ocurre el problema?
F

Elección de las
causas más
probables
(hipótesis)

2

Análisis de las
causas más
probables
(verificación de las
hipótesis)

3

Identificación en el diagrama de causa y
efecto.
A
C

No

No

?

Sí

Sí

Prueba de
consistencia de la
causa fundamental

?

D

E

Recolectar nuevos datos sobre las causas
más probables.
Analizar los datos recolectados.
Chequear las causas.
100%

A B C D

¿Hubo confirmación
de alguna causa
más probable?

F

B

Causas más probables: las causas levantadas en la tarea anterior tienen que ser
reducidas por eliminación de las causas menos probables, con base en los hechos y
datos levantados en el proceso de observación. Aproveche también las sugerencias
basadas en la experiencia del grupo y de los superiores jerárquicos. Con base en las
informaciones de la observación, priorice las causas más probables.
Cuidado con efectos cruzados: problemas que resultan de dos o más factores
simultáneos. Más atención en estos casos.
Visite el lugar dónde actúan las hipótesis. Recolecte informaciones.

20

Estratifique las hipótesis, recolecte datos utilizando la hoja de verificación para más
facilidad. Use el gráfico de Pareto para priorizar el diagrama de correlación para probar
la relación entre la hipótesis y el efecto. Use el histograma para evaluar la dispersión y
gráficos secuenciales para verificar la evolución.

10

Pruebe las hipótesis por medio de experiencias.

A

F

Involucre a todas las personas que puedan contribuir con la identificación de las
causas. Las reuniones deben ser participativas.
Diagrama de causa y efecto: apunte el mayor número posible de causas. Establezca la
relación de causa y efecto entre las causas levantadas. Construya el diagrama de
causa y efecto colocando las causas más generales en las espinas más grandes y las
causas secundarias, terciarias, etc. en las ramas más pequeñas.

A

Con base en los resultados de la experiencias, será confirmada o no la existencia de
relación entre el problema (efecto) y las causas más probables (hipótesis).

¿Existe evidencia técnica de qué es posible
bloquear?
¿El bloqueo generaría efectos indeseables?

Si el bloqueo es imposible, o si va a provocar efectos indeseables (chatarras, alto costo,
retrabajo, complejidades), puede ser que la causa determinada aún no sea la causa
fundamental, pero un efecto de ella. Convierta la causa en nuevo problema y pregunte
otro por qué, volviendo al inicio de ese proceso.

Proceso 4 - Plan de acción
Flujo
1

2

Herramientas
empleadas

Tarea

Observaciones

Discusión con el grupo involucrado

 Verifique que las acciones serán tomadas sobre las causas
fundamentales y no sobre sus efectos.
 Verifique de que las acciones propuestas no producen efectos
colaterales. Si ocurren, adopte acciones en contra de ellas.
 Proponga diferentes soluciones. Analice la eficacia y costo de cada
una. Elija la mejor.

Discusión con el grupo involucrado.









Elaboración de la
estrategia de
acción

Elaboración del
plan de acción para
el bloqueo y revisión
del cronograma y
presupuesto final

"5W1H", cronograma, costos.
o?
? ¿Cóm é?
¿Quién
qu
? ¿Por
¿Dónde o? ¿Qué?
¿Cuand

Tarea
Medir
Limpiar
Cambiar
Alterar

Quiém
Eli
Rui
Edu
Nei

Qué
Perno
Piso
Ejo
Estándar

Defina qué será hecho (What).
Defina cuándo será hecho (When).
Defina quién lo hará (Who).
Defina dónde será hecho (Where).
Aclare por qué será hecho (Why).
Pormenorice o delegue los pormenores de cómo será hecho (How).
Determine la meta a ser alcanzada y cantidad ($, toneladas, defectos,
etc.).
 Determine los ítems de control y de verificación de los diversos niveles
involucrados.

Proceso 5 - Ejecución
1
Entrenamiento





Divulgación del plan a todos.
Reuniones participativas.
Técnicas de entrenamiento.

 Verifique cuáles acciones necesitan de la activa cooperación de todos.
Ponga especial atención a estas acciones.
 Presente claramente las tareas y la razón de ellas.
 Asegúrese de que todos entienden y concuerden con las medidas
propuestas.

2

Ejecución de la
acción




Plan y cronograma.



Durante la ejecución, verifique físicamente y en el lugar en que las
acciones están siendo efectuadas.
Todas las acciones y los resultados buenos y malos deben ser
registrados, con la fecha en que fueron tomados.

Proceso 6 - Verificación
Flujo

Herramientas
utilizadas

Tareas

Observaciones

Gráficos de Pareto, cartas de control,
histogramas.
$

Comparación de
los resultados

1

Antes

l

Antes

Después

Después

LSC

A
LC

B

B
C

A

D

D

E

LIC

l

E

Listado de los
efectos
secundarios

2

l

C

l

Toda alteración en el sistema puede provocar efectos secundarios,
positivos o negativos.

l

Cuando el resultado de la acción es tan satisfactorio respecto lo
esperado, verifique que todas las acciones planificadas han sido
implementadas de acuerdo con el plan.
Cuando los efectos indeseados continúan ocurriendo después de
ejecutada la acción de bloqueo, significa que la solución
presentada no ha sido efectiva.

3

Pérdidas

Mejor

Verificación de la
continuidad o
no del problema

Análisis

Acción

Verificación
l

E F M A M J J A S O N D
Meses

¿Pregunta: la causa fundamental
ha sido efectivamente encontrada y
bloqueada?

2
N

¿El bloqueo ha sido
efectivo?

?
S

Se deben utilizar los datos recolectados antes y después de la
acción de bloqueo para verificar la efectividad de la acción y el
grado de reducción de los resultados indeseados.
Los formatos usados en la comparación deben ser los mismos
antes y después de la acción.
Convierta y compare los efectos también en términos monetarios.

l

l

Utilice la información recopilada en las tareas anteriores para la
decisión.
Si la solución no ha sido efectiva, retomar el proceso 2
(Observación).

Proceso 7 - Estandarización
Flujo

1

2

Tareas

Elaboración o
actualización del
estándar

Herramientas
utilizadas

· Establezca el nuevo procedimiento operacional o revise · Aclare en el estándar "qué", "quién", "cuándo", "dónde", "cómo" y, principalmente,
el antiguo ("5W 1H").
"por qué”, para las actividades que efectivamente deben ser incluidas o
· Incorpore, siempre que sea posible, mecanismos a
alternadas en los estándares ya existentes.
prueba de “tonterías” (fool-proof).
· Verifique si las instrucciones, determinaciones y procedimientos implantados en
el proceso 5 deben sufrir alteraciones antes de ser estandarizados, con base en
los resultados obtenidos en el proceso 6.
· Use la creatividad para garantizar el no surgimiento de los problemas. Incorpore
en el estándar, si es posible, mecanismos a prueba de “tonterías”, de modo que el
trabajo pueda ser realizado sin error por cualquier trabajador.
· Comunicados, circulares, reuniones, etc.

Comunicación
· Reuniones y charlas.
· Manuales de entrenamiento.
· Entrenamiento en el trabajo.

3

Educación y
entrenamiento

Observaciones

· Evite posibles confusiones: establezca la fecha de inicio de la nueva sistemática y
cuáles las áreas que serán afectadas para que la aplicación del estándar ocurra
en todos los lugares necesarios, al mismo tiempo y por todos los involucrados.
· Garantice que los nuevos estándares o las alteraciones en los existentes sean
transmitidas a todos los involucrados.
· No se quede solo en la comunicación por escrito. Es preciso exponer la razón del
cambio, presentar con claridad los aspectos importantes, y lo que fue alterado.
· Certifíquese que los empleados están aptos para ejecutar el procedimiento
operacional estándar.
· Ejecute el entrenamiento en el trabajo, en el propio lugar.
· Adquiera documentos en el lugar y en la forma que sean necesarios.

4

Seguimiento
de la utilización del
estándar

· Sistema de verificación del cumplimiento del estándar. · Evite que un problema resuelto reaparezca debido al no cumplimiento de los
estándares:
- estableciendo un sistema de verificaciones periódicas;
A P
- delegando la gestión por etapas;
C D
- el supervisor debe acompañar periódicamente a su grupo para verificar el
cumplimiento de los procedimientos operacionales estándar.

Proceso 8 - Conclusión
Flujo

Tareas

Herramientas
utilizadas
· Análisis de los resultados.

· Buscar la perfección por un tiempo muy largo puede ser improductivo. La
situación ideal casi nunca existe. Por lo tanto, delimite las actividades cuando el
límite de tiempo original sea alcanzado.
· Relacione qué y cuándo no fue realizado.
· Muestre también los resultados sobre lo esperado.

1

Relación de los
problemas
remanentes

· Demostraciones gráficas.

· Aplicación del método de solución de

2

Planificación
del ataque a los
problemas
remanentes

problemas en los que sean importantes.

· Reflexión cuidadosa sobre las propias

Reflexión

3

actividades de la solución.

¡Hojas de
verificación más
completas!

Observaciones

¡Perfeccionar el
diagrama de causa
y efecto!
¡Mejorar el
cronograma!

· Reevalúe los ítems pendientes, organizándolos para una futura aplicación del
método de solución de problemas.
· Si hay problemas relacionados con la propia forma que la solución de
problemas fue tratada, esto puede transformarse en tema para proyectos
futuros.
Analice las etapas ejecutadas del método de solución de problemas en los
aspectos:
1. Cronograma - ¿Hubo retrasos significativos o plazos demasiado extensos?
¿Cuáles son los motivos?
2. Elaboración del diagrama de causa y efecto - ¿Fue superficial? (Esto dará una
medida de madurez del equipo involucrado. Cuanto más completo sea el
diagrama, más habilidoso será el equipo).
3. ¿Hubo participación de los miembros? ¿El grupo era el mejor para solucionar
aquel problema? ¿Las reuniones eran productivas? ¿Qué mejorar?
4. ¿Las reuniones ocurrieron sin problema (faltas, peleas, imposiciones de
ideas)?
5. ¿La distribución de tareas fue bien realizada?
6. ¿El grupo mejoró la técnica de solución de problemas?¿Las usó a todas?

Pintura
de la
base
Presión
secundaria
Clasificación
secundaria

Guía

IP-20-43

Registro
Ficha

Peso
específico

Preparación de
la tinta
por lote

Gravitómetro

RZ-11-08

Registro
Ficha

Resistencia
de la
tapa

Por
lote

Test

- Alta Correlación
- Media Correlación
- Baja Correlación

FIGURA F.1 - Ejemplo de estándar técnico de proceso
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Deptº
ingeniería
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Deptº
producción

Mensual

Por
lote

Registro
contínuo

Mensual

Resistencia
de
membrana

Temperatura

Registro
contínuo

Mensual

RP-00-33

Mensual

Medidor
de vacuidad
Termopar
CR-AC

Mensual

Por lote
impregnado de
carbono

Grado de
vacuidad

Superv.

X-R

Mensual

Cronómetro

Superv.

RP-00-11

Medidor
Zeta

Superv.

X-R

Superv.

Instrumento
de medida

Ítem de
control

Muestrario
Por lote
tratado

Micrómetro

Superv.

Impregnación
del
carbono

Concentración del
líquido
tiempo

RP-00-22

Visual

Superv.

Impregnación
del
carbono

Dimensión
externa

Por lote
de
entrada

Registro

Entrenamiento
de la
superfície

Aspecto
externo

Método de verificación
del ítem de control
Procedimiento
operacional
estándar

Inspección
de
recepción

Dimensión

Resistencia
eléctrica
Resistencia
al soluble
Resistencia
a vibración
Vida Útil
de la carga

Soldabilidad

Correlación con los ítems
de la calidad asegurada
Resistencia
eléctrica
Impacto
térmico

Procesos

Proceso
principal

Proceso
de las materias
primas

Nombre de las
materias primas

Flujograma

Gerencia General
Usina de João Monlevade
Asesoría de
Finanzas

Gerencia de
Producción
de Gusa
Departamento de
Producción de la
Mina do Andrade

Gerencia de
Producción de
Aceros

Gerencia de
Producción de
Laminados

Departamento de
Producción de
Aceros

Gerencia
Técnica

Gerencia de Ingeniería
de Mantenimiento,
Utilidades y Medio
Ambiente

Gerencia de
Programación,
Logística y Insumos

Gerencia de
Producción
da Usina de Sabará

Gerencia de Recursos
Humanos y
Calidad Total

Departamento de
Producción de
Laminados 01

Departamento de
Metalurgía y Garantía de la Calidad

Departamento de
Ingeniería de
Mantenimiento

Departamento
de Logística y Planificación de la
Producción

Departamento
de Barras

Departamento de
Producción de
Laminados 02

Departamento de
Tecnología y Automación de Procesos

Departamento
de Utilidades

Departamento
de Suplimientos

Departamento
de Producción para
Construcción Civil

Departamento de
Mantenimiento del
Área de Laminados

Departamento de
Asistencia Técnica
al Cliente

UGB
Departamento de
Producción de
Sínter
Departamento
Producción de
Gusa

Departamento de
Mantenimiento del
Área de Acero

Departamento
Tecnológico del
Área de Gusa
Departamento de
Mantenimiento del
Área de Gusa

FIGURA G.1 - Organigrama de ubicación de la UGB

Departamento
de Logística, Utilidades y Insumos

Desde la izquierda a la derecha: Vidigal, Joaquim, André Fernando, Anísio, Júlio, Marco Antônio.
FOTO G.1 - Dirección y personas de la UGB - DPAC

Proveedores
*DGUS
GCIM
DMGQ
DSUM
Plan desarrollo
proveedores (P.D.F)
*MAGNESITA
*DMAC
DLPP
DTAP
DEUT

GRHQ

AFIN
*SOBREMETAL

Insumos
Gusa líquido
Chatarra
Análisis química
• Hierro-ligas
• Fundientes
• Insumos diversos

Refractarios
Servicios mantenimiento
• Correctiva
• Preventiva
• Predictiva
Programación de producción
Sistemas de automación
• Energía eléctrica
• Fluidos
• Agua tratada
• Asesoría en C. total
• Asesoría en seguridad
• Gestión de RH
• Serv. calib. instrumentos
Asesoría financiera
• Mont. VG. distribuidores
• Impresión BAUMANN
• Transporte metálicos
• Corte metálicos
• Trat. residuos metálicos

Negocio

Productos

Clientes

Negocio
Producción de
Tarugos

Misión
Garantizar el cumplimiento del
plan físico de producción de
tarugos, dentro del presupuesto
previsto y con las características
de calidad para cada acero, sin
impacto al medio ambiente y a
la salud del personal.

Tarugos
• 155X155 mm
• 9 a 12,20 m
• Análisis químico
conforme tabla
de aceros Belgo

• Programación
da producción

• Laminador 1

• Laminador 2

Personas
XYZ

Equipamientos
2 - Mezcladores
2 - Convertidores
1 - Horno olla
1 - Máq. ling. continuo
1 - Estación de insuflo
de gas neutro
6 - Puentes rodantes
11 - Ollas acero / Gusa
13 - Distribuidores

Información

• GGJM
• GPGU
• AFIN
• GRHQ
• DMGQ
• GPLA

*Proveedores evaluados sistemáticamente
(calificación de proveedores).

FIGURA G.2 - Definición del negocio de la UGB (Departamento de producción de aceros - DPAC)

Ítems de control
Utilidad operacional
Flujo de caja operacional
Reclamaciones
Clima organizacional
Medio ambiente

FIGURA G.4 - Metas de la dirección de productos largos - 2001

Metas
Presupuesto
Presupuesto
Reducir el 10% con relación a 2000
65%
Cero infracciones

Ítems de control dirección
productos largos

Utilidades operacionales

Flujo de caja operacional
(EBTIDA)

Ítems de control de la usina
de Monlevade

Meta

Producción de hilo máquina

Plan Meta: aumentar el 4% con relación al presupuesto

Costo de hilo máquina

Plan Meta: reducir el 7% con relación al presupuesto

Costos generales administrativos

Reducir el 10% con relación al presupuesto

Inventario almacén

Reducir el 10% con relación a 2000

Reclamación de clientes

Reducir el 10% con relación a 2000

Reclamación de Steel Cord mercado externo

Reducir el 10% con relación a 2000

Clima organizacional

Mejorar el 10% con relación a la última medición

Número de accidentes

Cero

Número de anomalías ambientales

Cero infracciones

Reclamación de clientes

Clima organizacional

Medio ambiente
(Auto de infracción)

FIGURA G.5 - Desdoblamiento de los ítems de control - 2001

Ítems de control
Producción de hilo máquina
Costo del hilo máquina
Inventarios de almacén
DGA
Reclamaciones de clientes
Reclamación Steel Cord mercado externo
Clima organizacional
Número de accidentes
Número de infracciones ambientales

FIGURA G.6 - Metas de la gerencia general de João Monlevade - 2001

Metas
Aumentar el 4% con relación al presupuesto
Reducir el 7% con relación al presupuesto
Reducir el 10% con relación al 2000
Reducir el 10% con relación al presupuesto
Reducir el 10% con relación al 2000
Reducir el 10% con relación al 2000
Mejorar el 10% con relación a la última medición
Cero
Cero infracciones

Gerencia
general

Gerencia de
acerías

Departamento de Acería
Jefe de
departamento

Costo Hilo
máquina

Costo
tarugo

Costo adicional
del tarugo
- Costo de ligas
- Costo de reflactario
- Rendimiento
- Cons. de fundientes
- Cons. de E. Elétrica

Supervisor / Operador
Ítem de control

Frecuencia

Unidad

Rendimiento acería

Corrida

%

Rendimiento lingotamiento

Diaria

%

Índice de resoplo

Corrida

%

Fe O en la escoria

Corrida

%

Mg O en la escoria

Corrida

%

Slag Splash

Corrida

%

Corridas por secuencia

Secuencia

Nº

Consumo de electrodo

Cada 3 días

Kg/t

FIGURA G.7 - Despliegue de los ítems de control de la gerencia hasta el operador

Unidad de medida: %
Benchmark: 0,01
Meta Anual: 0,10

Ítem de control: Índice de perforación
Unidad gerencial: DPAC - Depto de producción de aceros - Monlevade
Responsable: Renato Borges de Moura

0,20

0,18

0,16

0,14
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FIGURA G.8 - Gráfico de acompañamiento mensual

Realizado

Benchmark

Real

Meta

Enero

0,12

0,15

Febrero

0,13

0,15

Marzo

0,11

0,15

Abril

0,10

0,15

Mayo

0,02

0,12

Junio

0,01

0,12

Julio

0,04

0,12

Agosto

0,02

0,12

Septiembre

0,06

0,08

Ocutubre

0,02

0,08

Noviembre

0,06

0,08

Diciembre

0,04

0,08

2001

0,06

2000

0,15

1999

0,18

2001

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Fev

Ene

2000

1999

-

Mes

FOTO G.2 - Sala de gestión a la vista - Acería Monlevade

Metal caliente líquido
desulfurado
Transporte del
contenedor (crisol)
Pesaje del
contenedor (crisol)
Limpieza de
escoria
Muestreo
térmico y químico
Sí
¿L/D?
Pesaje del metal
caliente en el
convertidor

No
Pesaje del metal caliente
en el mezclador
Transporte de
contenedor

Cubrir la fundición

Controlar la combustión
de los mezcladores
Controlar la cantidad y el
vertimiento del metal
caliente líquido
FIGURA G.10 - Flujograma del proceso de recepción y almacenamiento de metal
caliente líquido

GGJM / GPAC / DPAC
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Flujo
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ESTÁNDAR TÉCNICO DE PROCESO
Proceso: Lingotamiento Continuo
Calidad
asegurada

Nivel de
control

Quién

Método de verificación
Cuándo
Dónde

Cómo

Acción correctiva

Nombre del proceso

Característica de
la calidad

Valor
asegurado

Parámetro de
control

Valor
estándar

Persona
Responsable

Medición
(hora/frec.)

Instrumento
de medida

Registro

Qué hacer

Quién
procurar

Colocación de la olla
en la torre MLC

Defectos internos y
superficiales

Índice X

Temperatura

X

Lingotador

Toda carrera

Pirómetro de
inmersión

Supervisor en
el horno olla

SEP XXX

Supervisor

Vaciado del acero de la
olla para el
distribuidor

Defectos internos

Índice Y

Índice de
apertura libre

> X%

Lingotador

Toda carrera

No aplicable

Informe del
área olla

SEP XXX

Supervisor

Defectos internos

X

Peso acero en el
distribuidor

X Tonelada

Lingotador

Toda carrera

Balanza coche
distribuidor

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Defectos internos y
superficiales

X

Temperatura

X

Lingotador

X por carrera

Pirómetro de
inmersión

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Velocidad

X m/min

Lingotador

Toda carrera

Tacogenerador

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Programa
sprays

X

Supervisor

Toda carrera

Válvulas de
flujo

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Polvo flujante

X

Lingotador

Toda carrera

No aplicable

Informe de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Variación
nivel

X

Sistema
automático

Toda carrera

Sonda

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Vaciado del acero del
distribuidor para los
moldes

Defectos internos y
superficiales

X

Lingotamiento

Defectos internos

X

Corte del tarugo

Defectos internos

X

Despuntes
inicial y final

X

Lingotador

Toda secuencia

Regla

Supervisor de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Impresión de Baumann

Defectos
superficiales

X

Estándar

X

Lingotador

X “veios” a
cada carrera

Estándar de
grieta

Informe de
la MLC

SEP XXX

Supervisor

Transporte al patio de
Tarugo

Defectos
superficiales

X

Estándar visual

NA

Lingotador

Toda carrera

Visual

Informe de
inspección

SEP XXX

Supervisor

FIGURA G.11 - Estándar técnico de proceso

GGJM - GPAC - DPAC

Pág.: 01/01
Rev.: 04
Cód.: SFT089
Fecha: 17/09/1999

Procedimiento operacional
estándar
Cambio del molde de corrida con perforadora

Responsables: Monitor LD, hornero y mecánico de mantenimiento
1 - Interrupción del horno

1 - Subir Gradall para plataforma a través del puente rodante.
2 - Limpiar borde del horno y flange del hueco de carrera con Gradall.
3 - Limpiar internamente el hueco con oxígeno.
4 - Bajar la Gradall utilizando el puente rodante.

2 - Perforación del hueco

1 - Subir máquina perforadora para plataforma a través del puente rodante.
2 - Bascular el horno para el lado del muestrario y posicionarlo en ángulo adecuado.
3 - Centralizar máquina perforadora delante del horno.
4 - Acoplar máquina perforadora al flange del hueco.
5 - Perforar el hueco de carrera.
6 - Desacoplar la máquina perforadora.
7 - Transportar máquina perforadora para local apropiado.

3 - Cambio del flange del
hueco de carrera

1 - Montar andamio frente al horno.
2 - Cortar tornillos para fijar el flange y removerlo.
3 - Montar la manilla del tubo flangeado, apropiado, y fijarlo.
4 - Soldar el tubo flangeado con la manilla en el flange a montar.
5 - Atornillar flange con manilla al horno.
6 - Desmontar andamio.

4 - Relleno del hueco con
masa

1 - Bascular horno para el lado de vaciado y posicionarlo en ángulo deseado.
2 - Abastecer la máquina de proyección con cantidad de masa deseada.
3 - Posicionar lanza de proyección frente al horno.
2
4 - Regular máquina de proyección con presión x kgf/cm .
5 - Proyectar masa hasta llenar totalmente el hueco.
6 - Recolectar y guardar las mangueras.
7 - Limpiar el área.
8 - Tras el término de la proyección aguardar X min. y liberar horno para carga.

4 - Seguridad, salud y
medio ambiente

1 - Obligatorio el uso de EPI’S. Botines con puntera de acero, perneras, lentes de
seguridad, casco, guante de raspa, protector auricular.
2 - Los residuos generados son recogidos según orientado en recipientes recolectores
3 - No transitar y/o quedarse bajo carga suspendida.

CDC.: 010 - 03/14
Elaborado por:

Verificado por:

Aprobado por:

José Geraldo Silva

Geraldo José dos Santos

Marco Antônio Macedo Bosco

FIGURA G.13 - Procedimiento operacional estándar

De la izquierda a la derecha: Gilvânio, Edmar, Ronildo, Júlio, Maurilo, Wilson, César.
FOTO G.3 - Entrenamiento y normas críticas - DPAC

FOTO G.4 - Charlas motivacionales - DPAC

Norma

Audit.

Entr.

Operación soplaje convertidor

Helvio

Operación de vaciamiento

Helvio

Tratamiento de acero en la olla

Júlio

Lingotamiento del acero en chorro protegido

Renato

Práctica de preparación del distribuidor

Renato

Práctica de junta

Renato

Preparación de la carga metálica

Helvio

Proced. calentamiento del convertidor

Helvio

Proced. de inyección hilos en el horno olla

Júlio

FIGURA G.14 - Auditoría en entrenamiento de normas (DPAC)
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Proyectos

Mejorar

Shake down
Reunión análisis
crítico

Plan de acción anual (matriz)

Metas

Informe tres
generaciones

CEDAC - Participación
de los operadores
en los proyectos

A P
C D
Ejecución del
plan

Auditoría
proyectos

Ítems de
control Gerente al
operador

Mantener

Análisis de
anomalía
Estándares

Gestión a la vista

A S
C D

Entrenamiento y
ejecución

Gráficos de
seguimiento
Auditorías de
normas

Figura G.15: Modelo de Gestión - PDCA/SDCA.

Programa “5S”

4,00

465

Índice de mala calidad

Chatarra

418,5
372
325,5

Tonelada/mes

3,00
2,7
2,53

2,00
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279

A P
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232,5
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0
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EP
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Desvío
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Abr
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Fev

Ene
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0,00
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Reclasificación
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0
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Desvío
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FIGURA G.16 - Identificación y prioridad de problemas en la DPAC

4
IN

AL

CE

PIG
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DTB
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VIN
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DTA

16,6 16,1
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TI
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24 22,5 21,5
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STL

VGDIST
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IN

48,6 47,9

44
0

Tonelada/mes

85,5

AE

886

88

Índice de mala calidad

RO

984

Líder: Fernando Marques Moraes
Início: 21/08/00
Fin: 31/11/00

Reducción de desvío y reclasificación por
apertura - DPAC
Elija el tema (justificación):
En el despliegue de las directrices de la GPAC, el shake-down realizado en la dimensión de la calidad, se ha verificado que
una de las características que afectan el desvío y reclasificación de tarugos era la apertura de la válvula cajón de
la olla con oxígeno. De este modo, fue lanzado el proyecto de CEDAC (cause and effect diagram with addition of cards).

Resultados:
350

Real
Meta

Después

250

Diagrama de causa y efecto
Método

T

Máquina
Alto tiempo entre
colocación de la arena
y el vaciado

Reventado del armazón
metálica del plug poroso

200
150
100
50
0

Cantidad de arena
en la válvula insuficiente

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Tiempo excesivo de la
olla en el calentador
Alto tiempo de espera
de la olla en la torre

Caida de escoria en la
válvula cajón antes
del vaciado

Calidad de arena inadecuada

Materia prima
Contribuciones: 174
Ideas implantadas: 56
Participantes: 69

Antes

300

Costo de las mejorías: R$ 12.000
Ganancia anual: R$ 46.000

FIGURA G.17 - Plan de ataque a los problemas priorizados

Desvío de
reclasificación
debido apertura

Acciones propuestas:
- Revisar norma de ciclo de olla
- Dessarrollar armazón metálica más resistente
- Garantizar limpieza del canal
- Reunir con proveedor y mejorar calidad de la arena
utilizada
- Normalizar el tiempo de calentamiento de la olla
- Aumentar la cantidad de arena en función de la vida de
la olla
- Evitar anticipar carreras para torre de la mlc
Conclusiones:
- Las acciones implantadas hasta el momento redujeron
en un 40% la cantidad de desvío y reclasificaciones de
tarugos por apertura con oxígeno, alcanzando el resultado
esperado.
- Se observa aún el alto nivel de participación del personal
con sugerencias, contabilizando 174 tarjetas de posible
causa y posible solución, lo que demuestra el compromiso
de todos para solucionar el problema.

Optimización de las interrupciones programadas
Qué hacer

Nº

Quién

1

Incluir procedimiento del coordinador en la reunión de preparación
del mantenimiento programado.

Vladimir
Vidigal

2

Determinar los procedimientos para determinación de puntos
de potencial retraso en los mantenimientos programados.

Vladimir

3

Preparar bloqueos para potenciales retrasos en los mantenimientos programados.

Vladimir

4

Asumir la coordinación del personal operacional del turno.

Vladimir

5

Implantar reunión de evaluación durante el mantenimiento
con todos los coordinadores.

Vladimir
Renato

6

Puntuar el vendor rating de la Acería y de las contratistas en
reunión de evaluación de la P. P.

Vladimir
Vidigal

7

Evaluar 5S, eficiencia de la consignación, liberación de la consignación y aspectos generales de seguridad.

Vladimir
Vidigal

8

Elaborar análisis de anomalías de posibles retrasos.

Vladimir
Vidigal

Concluido
FIGURA G.18 - Plan de acción de la UGB - DPAC

Retrasado

Status

Cuándo (2001)
E F M A M J J A S O N D

En proceso y en el plazo

Informe de las tres generaciones - Gerencial
Ítem de control: Número de corridas secuenciales
Problema: Resultado de octubre/2001 bajo la meta
Unidad gerencial: GPAC
Responsable: Wéllerson Júlio Ribeiro
Planificado
Realizado / Resultados

Meta - 8,5 corridas/secuencia

Fecha: 12/11/2001
Proposiciones
1 Programación

Realizado - 8,2 corridas/secuencia
Problema - 0,3 corridas/secuencia

Negociar junto a la programación
número mínimo de corridas secuenciales.
Resp.: Vidigal Plazo: 31/12/01

Pareto de las Causas - Octubre
80

100

70

90

60

80
54

70

50

60

40

50

30

40
30

20

12

FIGURA G.19 - Informe de las tres generaciones

Def. electromec

Restricción Ref.
Distribuidor

1

2

3

4

2

2
Otros

Lingotabilidad

4

Programa

0

20
6

Obstrucción

10

10
0

2 Lingotabilidad

Rever proyecto de Lingotabilidad
Resp.: Júlio Maria Plazo: 31/12/01

3 Defecto electromecánico coche

distribuidores y coche acero FP
Rever planes de inspección y
mantenimiento.
Resp.: Frank Plazo: 30/11/01

4 Restricción Refractario Distribuidor
Proyecto mejora de los refractarios de
distribuidor.
Resp.: Renato Plazo: 31/03/02

Cero (auto de
infracción)

Cero

Reducir 5%
con relación
al 2001
Alcanzar
200ppm ult.
Trimestre
Mejorar
10% rel. A
ult. Encuesta

XXX kg/t

Media Presup.
JF, Vitória y
Piracicaba

Proyectos

Conforme
Presupuesto

Metas

Conforme
Presupuesto

Gerencia general de la usina de João Monlevade

Proyecto Producción de
Tarugo
Proyecto Consumo
Específico
Proyecto Costo Mínimo Cadena Producción Gusa - Tarugo

Proyecto 5S Acería

Meta del proyecto

Responsable

Aumentar capacidad de
producción de tarugo
Capacitar para consumo
específico
Media presupuesto JF, Vitória
y Piracicaba

Marco Antônio

Estándar MLC

Marco Antônio/Roberto

Wéllerson

Marco Antônio

Proyecto Reducción Chatarra
Tarugo
Proyecto Anual de
Seguridad - GPAC

Reducir índice para 0,50%

Marco Antônio

Cero accidentes incluyendo
prestadores de servicio

Marco Antônio/Roberto

Proyecto Rebarbeador Tarugo

Atención 100% cronograma

Roberto

Proyecto Agitador Electromag.
(M-EMS)

Atención 100% cronograma

Roberto

Índice de apertura libre > 90%

Augusto/Roberto

Proyecto Torre Ollas

100% Steel Cord con soplo
automático
100% Steel Cord con soplo
automático

Proyecto Apertura Libre
Proyecto Automación 2º
Soplo Steel Cord
Proyecto Vasos Convert. y
Ollas

FIGURA G.20 - Plan de acción anual de la gestión de producción de acero

Nº
anomalías
ambientales

Número de
accidentes

Clima
organizacional

Índice de
Perforación

Índice Mala
Calidad

Consumo
Específico

Costo mín.
Cadena prod.
Gusa - Tarugo

Costo
Tarugo

Producción
Tarugo

Ítems de
control

Atención 100% cronograma

Leyenda:

Marco Antônio
Marco Antônio
Augusto/Roberto

Proyecto afecta fuertemente la meta
Proyecto afecta la meta
Proyecto puede afectar la meta

CUADRO G.1:
Criterios para análisis de anomalía

Alto - Horno
Retrasos de corrida sobre 20 minutos
Interrupciones en la carga sobre 20 minutos
Cantidad S en el gusa > 0,010%
Cualquier ocurrencia de accidente de trabajo o equipamientos
Acería
Interrupción máquina lingotamiento sobre 30 min.
Casi accidente y accidente con personal o equipamiento
Toda chatarra de tarugo
Apertura con oxígeno
Perforación
Laminación
Interrupciones accidentales sobre 30 minutos
Chatarra de línea
Más que 5 rollos desviados
Cualquier ocurrencia de accidente o cuasi accidente de trabajo o equipamientos

