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RESUMEN 

MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD BAJO EL 

ENFOQUE DE EMPRESA FLEXIBLE EN INDUSTRIAS HACEB - PLANTA 

REFRIGERACIÓN. 

CARLOS ENRIQUE PÉREZ CASTRILLÓN 

DORIS YASMID OROZCO BALLESTEROS 

Asesor Metodológico: Dr. Orlando Silva 

Asesor Temático: Dr. Fabio A. González R. 

La realización del trabajo parte de una investigación descriptiva sobre el tema, 

con el fin de obtener unas bases sólidas y necesarias para una adecuada 

formulación del modelo, además se evaluaron los principios de empresa 

flexible aplicados a Industrias HACEB Planta Refrigeración a través de 

entrevistas y encuestas con directos responsables de la producción. Pudimos 

evidenciar que muchos de los principios son conocidos, pero no están 

unificados en cuanto al concepto y la aplicación. 

Basados en las premisas anteriores, logramos plantear un modelo que 

pretende, en primera instancia, socializar a los empleados de esta planta con 

los principios de empresa flexible a través de la integración de los cuatro planes 

propuestos: Cooperación, Comunicación, Rotación y Semáforo. 



SUMMMARY 

MODEL FOR THE IMPROVEMENT OF THE PRODUCTIVITY WITH THE 

APPROACH OF FLEXIBLE ENTERPRISE IN HACEB INDUSTRY, PLANT 

FACTORY REFRIGERATION. 

DORIS YASMID OROZCO 
CARLOS ENRIQUE PEREZ 

Advisory methodology Dr. ORLANDO SILVA 

Advisory thernatic Dr. FABIO GONZALEZ R. 

The realization of the job starts of descriptive investigation about the theme, 

Witth the goal to obtain sorne solid bases and necessaries for a suitable 

formulation of the model, beside flexible the entrees of the interprise were 

evaluated applied to Haceb industry plant factory refrigeration. Through 

interviews and inquines with direct responsibles of the production. We could 

evidence rnany of the entrees are known but they aren't unified about the 

concept and the application. 

Baseless in before presupposeds, we got to plan a model that pretend in the 

first ¡ntance, to socialize the employees of this plant factory with entrees of the 	. 

flexible enterprise through the integration of the four plans; Øróposed: 

Cooperation, Comunication; Rotation and Sernaphore. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años que hemos trabajado en el área de producción son muchas las 

discusiones sobre la manera como se deben hacer las cosas, pero siempre con 

visiones individuales, v.g. donde los de ventas dicen que producción no cumple 

y los de producción que ventas no es capaz de ubicar la oferta, son lo que 

llamamos discusiones bizantinas, de nunca acabar. 

Motivados por esta situación nos dimos a la tarea de explorar las nuevas 

tendencias en este sentido, tratando de encontrar un nuevo modelo de 

empresa, donde se conjugue la posición estratégica, los procesos, la fuerza 

laboral y el liderazgo. E identificamos en la Organización Cinética, la mejor 

forma de conjugar dichas variables. 

Iniciamos con la identificación en HACEB planta refrigeración de la visión de los 

empleados respecto a la manera como se deben hacer las cosas. Partiendo 

de este diagnóstico, formulamos una propuesta basada en los principios de la 

empresa cinética: Crear el nuevo liderazgo, Forjar una fuerza laborar idónea, 

Diseñar para la acción instantánea y Encender la chispa, que busca el 

mejoramiento de la productividad y plantar la semilla para lograr las metas de 

una organización cinética: Atender a un solo cliente y Actuar en tiempo cero, 

condiciones ideales para un mercado imprevisible donde todos los pronósticos 



fallan y donde la diferencia con la competencia no radica tanto en las 

tecnologías de producción, ni en el tipo de producto, ni en la calidad; radica en 

la capacidad para desarrollar el potencial de las personas. 
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1. 	GENERALIDADES 

1.1. TÍTULO 

MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE 
ELECTRODOMÉSTICOS BAJO EL ENFOQUE DE EMPRESA FLEXIBLE EN 
INDUSTRIAS HACEB - PLANTA REFRIGERACIÓN. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Productividad de la Planta Refrigeración de Industrias HACEB en la Ciudad de 

Medellín en el año 2.000. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Es importante para nosotros como estudiantes la adquisición de nuevos 

conocimientos que nos permitan un mejor desempeño individual y colectivo, el 

desarrollo de esos conocimientos en la organización Industrias HACEB Planta 

Refrigeración nos permitirá la revisión del Sistema de Producción, aclarando las 

posibilidades estratégicas necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio. 

Q1r 
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Para que se pueda lograr una alta eficiencia en las organizaciones se debe tener 

muy claro todas las metodologías y procedimientos en todas las áreas, en el área 

de producción de la Planta Refrigeración no se cumple con esta premisa: el 

desarrollo de este proyecto procurara llenar ese vacío. 

Adicionalmente no existe información escrita a disposición de los administradores 

del sistema de producción y sin políticas claras es difícil que se puedan obtener 

los resultados esperados. 

Una responsabilidad de la Universidad es la proyección en el campo industrial, lo 

cual puede se puede lograr al coadyuvar a la mejora de la productividad en esta 

organización, coordinando la aplicación de las teorías científicas que se pueden 

desarrollar en este trabajo. 

Es importante este trabajo porque nos brindará la posibilidad de validar los 

métodos heurísticos para la administración de la producción desarrollados en la 

planta de refrigeración vs los principios de Empresa Flexible. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

De cara al nuevo milenio tendremos la oportunidad de encontrarnos con clientes y 

consumidores cada vez más capacitados y conocedores de los electrodomésticos 

que desean obtener, ellos nos pondrán las condiciones de los mismos, y 
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tendremos que llevar hacia atrás la época en la que el fabricante producía el 

electrodoméstico con el diseño que a él se le ocurría, sin tener en cuenta cual era 

el segmento del mercado al cual se dirigían y sí estaban satisfaciendo a plenitud 

las necesidades de ese consumidor que cada vez es más exigente; es decir 

"producir lo que yo quiera que cualquiera me lo compra" eso ya pasó; lo que 

visionamos hoy es que tenemos que revisar todos nuestros sistemas de 

manufactura para acondicionar las organizaciones a estas nuevas situaciones: 

Atender a un solo cliente y Actuar en tiempo cero. 

¿Será posible que Industrias HACEB rediseñe el negocio para satisfacer a sus 

clientes y consumidores, ganando cada vez más terreno en el mercado?. ¿Estará 

industrias HACEB preparada para las nuevas condiciones descritas?. ¿Será 

capaz de satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores en un corto 

tiempo, utilizando procesos productivos flexibles a bajo costo? 

Las nuevas exigencias de los consumidores se pueden describir como altos 

índices de productividad, rápidos cambios en el diseño, mantener los costes bajos 

(donde el precio no sea una variable competitiva por estar definido por el 

consumidor - "me sirve a este precio o de lo contrario busco otro proveedor"-), 

responder rápida y eficazmente a los clientes. 	¿Podría dar respuesta la 

producción en pequeños tamaños de lote?. 	¿Estará Industrias HACEB en 

capacidad de encontrar la clave para la variedad de productos?. ¿Podrá encontrar 

formas de obtener beneficios con tandas de producción más cortas?. ¿Será que 



los principios de empresa flexible le permitirán a Industrias HACEB protegerse de 

tandas de producción cortas en modelos de gran éxito o sobreproducir tandas 

cuyas ventas han crecido poco a poco?. 

¿Lograremos los resultados, menos inventario, menos espacio dedicado al 

inventario, menos inventario obsoleto, costes del almacenamiento más bajos y un 

enfoque hacia los productos con demanda actual de la producción con esquemas 

flexibles?. 

¿Estaría Industrias HACEB dispuesta a cambiar sus paradigmas para producir con 

enfoque de empresa flexible?. ,Industrias HACEB at portas del nuevo milenio, 

tendrá identificada realmente la evolución del consumidor colombiano con la 

exigencia del producto?. ¿Se ha logrado identificar y atender la velocidad que 

requieren los clientes hoy?. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Investigar como mejorar la productividad de la Planta Refrigeración de Industrias 

HACEB en la ciudad de Medellín en el año 2.000, revisando y apcando los 

principios de la Empresa Flexible. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El Identificar los aspectos que en la Planta Refrigeración pueden generar una 

mayor productividad. 

Definir las políticas de producción de Empresa Flexible para la planta de 

refrigeración, buscando mejorar la productividad. 

Cl Evaluar los sistemas de información de la producción en la planta de 

refrigeración. 

1.6. DELIMITACIÓN 

1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El proyecto tendrá su desarrollo en Industrias HACEB Planta Refrigeración, 

ubicada en el Municipio de Copacabana. 



1.6.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Nuestra investigación de cómo mejorar la productividad de la Planta de 

Refrigeración de Industrias HACEB en la ciudad Medellín tendrá una vigencia para 

su desarrollo desde marzo de 1.999 hasta mayo del 2.000 



2. 	MARCO TEORICO 

Para comprender y establecer las diferencias y soportar realmente el modelo 

propuesto, Desarrollaremos las variables comprendidas dentro del objeto de 

estudio buscando encadenar los conceptos de la empresa así como los teóricos. 

2.1. INDUSTRIAS HACEB S.A. 

Industrias HACEB es una empresa metalmecánica, dedicada a la fabricación de 

electrodomésticos y gasodomésticos. Con sede principal en la ciudad de 

Medellín y con una planta de refrigeración, ubicada en el municipio de 

Copacabana. Es una empresa que simboliza la pujanza antioqueña, con 60 años 

de fundación. 

o' 

. 	.),.. 	., 
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2.1.1. MISIÓN CORPORATIVA 

Brindar comodidad y eficiencia con productos para el hogar y equipos de 

calefacción y refrigeración para uso comercial e industrial, de categoría 

internacional. 

Impulsar la innovación tecnológica, el desarrollo y la comercialización de nuevos 

bienes y servicios para asegurar el crecimiento de la Compañía, los accionistas, 

su personal y contribuir al bienestar social de la comunidad. 

2.1.2. VISIÓN AÑO 2002 

Una organización consolidada corporativamente con expansión de fronteras hacia 

mercados internacionales, ampliación y mejora de su portafolio de productos y 

preparada para generar nuevos negocios que defiendan el trabajo colombiano. 

2.1.3. RESEÑA HISTÓRICA 

Según datos obtenidos al interior de la organización, en 1940, el señor José María 

Acevedo, a la edad de 21 años, compra por la suma de noventa pesos ($90) un 

pequeño taller de reparaciones eléctricas en Medellín. La Segunda Guerra 

Mundial generó por ese entonces dificultades en el suministro de derivados del 
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acero y de otros materiales que también eran usados por la industria militar. Sin 

embargo, se convirtieron en una oportunidad que se aprovechó para ampliar el 

objetivo hacia la función industrial. Y en una demostración de iniciativa y esfuerzo 

individual, nace la empresa produciendo con calidad los electrodomésticos que en 

un principio se reparaba. 

Inicialmente, se fabricaron cocinetas (1942). Luego se amplió la línea con las 

estufas eléctricas (1951) y  los calentadores (1956). En 1966 se produjeron 

neveras, con tanto éxito que en 1984 se crea la Planta Refrigeración como un 

sistema especializado dedicado a la fabricación de neveras. En 1985, se inicia la 

producción de la línea de empotrar eléctrica (cubiertas, hornos y campanas para 

cocinas integrales). En los años 90 se lanzó al mercado la línea de gas: cocinetas 

de gas (1990), cubiertas de empotrar de gas y mixtas (1991), estufas (1991) y 

hornos de empotrar de gas (1995). 

En 1998, HACEB presenta la línea de refrigeración comercial, congeladores 

refrigeradores y dispensadores de bebidas, y amplía su oferta de gasodomésticos 

para atender la masificación del uso del gas en Colombia. 

En enero del 2000. HACEB compra una parte de la empresa 

ELECTROCONTROL, uno de sus mayores proveedores, convirtiéndose esta 

nueva adquisición en la tercera planta de la organización llamada Partes y 

Componentes. 
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HACEB cuenta con un equipo humano de aproximadamente 1.674 trabajadores. 

La producción se realiza en tres plantas: la de Calefacción de 65.000 m2 ubicada 

en Medellín en la Autopista Sur, la de Refrigeración de 20.000 m2, y la de partes y 

componentes ubicadas en el municipio de Copacabana, sobre la Autopista Norte. 

HACEB dispone de Sucursales que funcionan en Santa Fe de Bogotá, Cali, Eje 

Cafetero y Agencia Barranquilla, organizaciones que realizan actividades 

comerciales y de servicio al cliente. Adicionalmente tiene una Red de Servicios 

Autorizados, para atender el servicio posventa en las ciudades intermedias. 

En 1990 la compañía obtiene el sello de calidad ICONTEC para la refrigeración 

doméstica, el cual le permitió ofrecer a los usuarios los primeros refrigeradores 

colombianos que cumplen con las normas internacionales de calidad. 

En 1997 la Planta Refrigeración obtiene la Certificación de Calidad ¡SO 9001, 

como máxima expresión de confianza en el diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de artefactos para refrigeración doméstica y comercial. La ¡SO 

9001 para HACEB fue reconocida también por la red de certificación internacional 

IQNETen 1998. 
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En 1997, el diario económico Portafolio concedió el Premio a la Modernización 

Empresarial en la Categoría de Servicio al Cliente, por la atención que ofrece la 

empresa en las garantías y reparación de sus productos. 

En 1998, la Planta Calefacción recibe el Sello de Calidad ICONTEC para los 

gasodomésticos de cocción, convirtiendo a estufas, cocinetas hornos, cubiertas y 

calentadores HACEB, en los únicos productos en Colombia que cuentan con este 

reconocimiento de seguridad y confiabilidad. 

Para el año 2000 se plantea la consolidación corporativa con una sola sede en el 

municipio de Copacabana. 

2.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

2.1.41 	Procesos en Calefacción 

La elaboración de los productos de Calefacción, inicia el proceso desde el corte de 

láminas de hierro, galvanizadas e inoxidables, provenientes de Venezuela, Brasil, 

Japón, Francia y otros países. Estas láminas reciben procesos de transformación, 

como corte, prensado, troquelado y doblado, constituyéndose en partes. Éstas, 

son unidas a través de procesos de soldadura, con lo cual se convierten en las 

piezas de los diferentes productos. 
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Posteriormente, ya adquirida una forma específica, partes y piezas son llevadas a 

la sección de Acabados, donde se les da un tratamiento especial de limpieza y 

desengrase para mejorar las propiedades de la lámina. 

Se les aplica pintura electrostática o esmalte para porcelanizar en cabinas 

especiales. Y, siguen a un proceso de secado - pasando a través de un horno a 

una temperatura entre 100 y  120 grados centígrados - y enseguida a un horno de 

quema - con una temperatura entre 790 y 800 grados centígrados -. Como queda 

terminado el proceso de compactación de partes y piezas, entonces se ubican en 

una cadena transportadora que las lleva de los hornos a la sección de Ensamble. 

En Ensamble, por medio de elementos de sujeción y montaje, se arman los 

productos HACEB, aplicándoles los últimos controles y pruebas de calidad. 

Finalmente, se empacan para ser enviados por la sección de Despachos a todos 

nuestros Distribuidores Autorizados. 

Existen secciones especializadas en la producción total de algunos productos, 

como es el caso de Resistencias, donde se produce platos tubulares para 

cocinetas y cocinas, y resistencias para calentadores y hornos. Y está también el 

caso de Calentadores y de Cocinetas, donde se elaboran artículos específicos por 

líneas de producción. 

r 
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2.1.4.2. 	Procesos en Refrigeración. 

En la Planta Refrigeración el proceso productivo se inicia con el corte de lámina de 

hierro en la sección de corte y conformado, donde se dan las dimensiones 

específicas a cada referencia. Luego, la lámina es sometida a las operaciones de 

troquelado, doblado, soldadura y pulido, convirtiéndola en gabinetes y puertas. 

Éstas, se transportan al área de recubrimiento en esta misma sección. En una 

cadena transportadora, las piezas son pasadas por un túnel de lavado por 

aspersión, allí se limpia la grasa y prepara la superficie para la aplicación de 

pintura. Siguen a un horno de secado, pasando luego por la cabina de pintura 

electrostática (automática) y finalmente por un horno de polimerización. Luego, se 

realiza un transbordo de cadena para el envío de material a la sección de 

Ensamble. 

En la sección de Ensamble, se realizan los procesos de termoformado e inyección 

de espuma de poliuretano, la cual está compuesta por tres elementos químicos: 

Isocianato, poliol y un agente espumante (141b). Para las piezas plásticas 

(termoformado) se utiliza el poliestireno. 

En Ensamble, se realiza el acople final de todas las partes y las piezas 

provenientes de los demás procesos y de los suministros del Almacén General. Se 

realizan los chequeos de funcionamiento que aseguren el cumplimiento de ls 

especificaciones antes del despacho del producto. 

?-" 
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2.1.5. PRODUCTOS HACEB 

2.1.5.1. 	Productos de Calefacción 

Los productos de Calefacción cuentan con el Sello de Calidad ICONTEC NTC 

2832 para Gasodomésticos de cocción. 

Estufas eléctricas, mixtas y de gas, Cocinetas eléctricas, mixtas y de gas, 

Cubiertas eléctricas, mixtas y de gas, Hornos eléctricos y de gas, Campanas 

Extractoras eléctricas, y Calentadores de agua eléctricos. 

2.1.5.2. 	Productos De Refrigeración 

2.1 .5.2.1. 	Refrigeración Doméstica 

Neveras si Frost (convencionales) De 3,6,8,9,10,11 y  12 pies de 1 y  2 puertas. 

Neveras No Frost De 8, lOy 12 pies. 

2.1 .5.2.2 	Refrigeración Comercial 

Refrigeradores Comerciales: 3, 7, 10, 15 y 20 pies (RVC-3, RVC-7, RVC-1 5, 

RVC-20) 

Dispensador de Bebidas de 2 pies (DBC-2). 

Congelador Vertical: CVC-7. 
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2.1.6. MERCADO POTENCIAL PARA NEVERAS 

Según datos obtenidos de la dirección comercial de la compañía: 

Mercado Nacional de Neveras 199912000 

1999 	 2000 

HACEB 	 75.000 	 69.882 

Otras marcas 	312.500 	 328.125 

Se tiende a incrementar el mercado de exportaciones para este año en un 30% 

del total de las ventas de la compañía. 

2.2. MEDELLíN (ÁREA METROPOLITANA) 

2.2.1. RESEÑA SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

La evolución de la productividad laboral de la industria del valle de Aburrá durante 

el presente siglo, confirma el planteamiento acerca de su carácter cambiante y de 

la importancia en su determinación, de la formación, las actitudes y los valores de 

los agentes humanos y de las instituciones involucradas en los procesos 

industriales. Ilustra bien esta afirmación la importancia participación de la Escuela 
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de Minas en la formación de los cuadros directivos y profesionales de las 

empresas industriales de Antioquia, durante muchas décadas del presente siglo. 

La industria antioqueña ha contado con el personal requerido en las distintas 

actividades de transformación. Las empresas han podido cubrir sus necesidades 

de mano de obra en distintos niveles de ocupación, profesión y cargo. Esto se 

pudo vivenciar cuando la estructura industrial de la región empezó a diversificarse 

hacia bienes intermedios. 

Antioquía compartió con el resto del país el dinamismo industrial en el período 

1.965-1.974, en el que predominaron las importaciones. La industria en Medellín 

y su área circundante abrió nuevos mercados en el exterior bajo el influjo positivo 

del nuevo marco institucional del país, propiciado por el modelo de desarrollo 

económico de orientación hacia fuera, iniciado en el segundo quinquenio de la 

década del setenta. Sin embargo, este proceso se interrumpió por la 

reevaluación del peso en el período 1.977-1.985, por la crisis mundial de algunos 

productos industriales exportados por Antioquía, como textiles y confecciones, y 

por el estancamiento en la productividad laboral y en la del capital. A factores ya 

descritos del estancamiento industrial de la región, debe agregarse la pérdida de 

dinamismo de la productividad de la mano de obra y del capital. 

El decenio del noventa se inicia en Colombia con la apertura económica, que 

aumenta la exposición de la industria de Medellín y su área circundante a las 
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corrientes productivas, tecnológicas, comerciales y financieras del mundo. 	Ello 

implica para Medellín el reto de ampliar las exportaciones manufactureras, ya que 

el porcentaje exportado dentro del total de las respectivas producciones no es 

satisfactorio, condiciones que amenazan la participación de las distintas industrias 

en el mercado interno. 

2.2.2. INDUSTRIA Y EXPORTACIONES 

El crecimiento de la economía antioqueña en el presente muestra dos 

determinantes principales: la evolución industrial y el comportamiento de las 

exportaciones. La historia de las relaciones comerciales de Antioquía con el resto 

del mundo en el presente siglo se ha movido bajo el trazo fundamental de la 

provisión de divisas del sector primario a favor de las importaciones industriales de 

materias primas y de bienes de capital necesarios para la reproducción y 

ampliación del aparato productivo manufacturero de Medellín y su área 

circundante. El aporte de las exportaciones ha generado superávit en muchos 

períodos por el café, el banano, el oro, las flores y en menor medida, algunos 

productos industriales como las materias textiles y sus manufacturas, las pieles 

curtidas, los molinos para granos, los productos de cerámica, las materias 

plásticas, las máquinas y los aparatos. En los productos industriales, con algunas 

excepciones, las exportaciones tendieron a ser el producto excedente de la 

producción no vendida en el mercado interno. 
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La estructura organizativa del Estado para promocionar las exportaciones se ha 

modernizado en muchos aspectos. También puede decirse lo mismo de la 

evolución favorable de los esfuerzos conjuntos por parte del gobierno y del sector 

privado para promover las exportaciones colombianas. Sin embargo, estas 

consideraciones sobre la infraestructura institucional no pueden extenderse a la 

infraestructura física. La excepción en Antioquía es el abastecimiento de la 

energía para la industria. La industrialización del valle de Aburrá siempre se ha 

distinguido en todo el país por contar con un adecuado suministro de energía 

eléctrica a costos razonables. Respecto de los demás componentes de la 

estructura física, se presentan carencias en términos de adecuación de puertos y 

de construcción de vías férreas y carreteables apropiadas. La falta de un 

transporte más costeable y ágil para movilizar las mercancías al exterior, 

constituye una de las principales dificultades en el proceso de desarrollo de la 

estructura exportadora del país. 

Frente a estas carencias y con el objetivo de mejorar la estructura exportadora de 

la región, los empresarios antioqueños han constituido cuatro proyectos de 

fundamental importancia: la Zona Franca de Rionegro (Los incentivos tributarios, 

de comercio exterior, cambiarios y crediticios, permitirán un incremento en las 

exportaciones de la región), el Puerto Seco (Alternativa viable para resolver el 

problema de distribución física de las mercancías del valle de Aburrá), el Centro 

Regional de Comercio Internacional —CERCI- (Promocionar las exportaciones) y la 
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Promotora de Proyectos (Identifica áreas de prioridad para la industria de la región 

en un horizonte de diez años y el estudio de las posibilidades de montaje de una 

compañía productora de software y de servicios especializados de informática 

para mercados externos). 

2.3. MANUFACTURA 

2.3.1. DEFINICIÓN 

Obra hecha a mano o con la ayuda de una máquina. Por extensión, el lugar en el 

que se fabrica. También se emplea para designar aquella empresa que realiza 

cierto tipo de actividad industrial o al conjunto de empresas que realizan dicha 

actividad. Con más precisión, es la producción o montaje de elementos en 

productos terminados a gran escala. Esto permite calificar como manufactureras 

a un conjunto de industrias, entre las que podemos destacar la industria 

aeronáutica, electrónica, eléctrica, química, del automóvil, de la confección y el 

calzado, o del mobiliario. 
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232. PROCESOS BASICOS DE MANUFACTURA 

PROCESOS EJE MANUFACTURA 
'LA FORMA EN QUE SE 
PRODUCEN LAS PARTES 

DS EJE 	 PROCESOS EJE 	 PROCESOS 	 PROCESOS 
MADO 	 ENSAMBLE 	 DE ACABADO 	 DIVERSOS 

FEJFJDECION Y ¡ 	H SOLOADIIRA 	
FHLIMPEZA 	1 	TRATAMIENTO 

____________ 	 TÉRMICO COLADA 	 ____________ 

UNION CON 1 CONTROL LI FORMADO 	
¡ADHESIVOS 1 	I1REVESTIMIENÍO 	H DE CALIDAD 

REMOCIÓN DE 	 Li SUJECIÓN 	 PROCESOS 
MATERALES 	 1 MECÁNICA 	 1DIVERSO5 	 TROS  

2.3.3. ORGANIZACIONES Y TECNOLOGIA DE PROCESOS 

La selección de los procesos depende de los bienes y servicios producidos. A 

continuación describiremos las diversas clases de organizaciones de procesos y 

los tipos de productos para los cuales cada uno es apropiado, así como sus 

características. En algunos casos puede emplearse más de una organización de 

procesos para producir un conjunto de bienes y servicios. 
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La organización tradicional de los procesos abarca los diferentes tipos de flujo 

(variable, intermitente, repetitivo y continuo) y procedimiento para lograr el 

equilibrio de la línea 

2.3.3.1 	Procesos de Flujo Variable 

Cuando se puede fabricar una amplia variedad de productos al gusto del cliente, 

las empresas seleccionan el proceso de flujo variable por su flexibilidad inherente. 

El personal de apoyo es poco numeroso, si se compara con la fuerza laboral, y la 

comunicación entre esta y la administración es informal. Trabajadores altamente 

calificados operan los equipos de propósito general, los cuales se ordenan 

mediante distribución por procesos. Una distribución por proceso es aquella en 

que se colocan juntas las máquinas similares y actividades semejantes en los 

centros de trabajo. 

La distribución por proceso es flexible por que el curso del trabajo no depende de 

la distribución de la planta. Los trabajos van de un centro laboral al próximo, 

dependiendo de las necesidades de manufactura. Frente a las máquinas tienden a 

formarse largas colas y acumularse grandes inventarios de trabajo en proceso. En 

este tipo de distribución son muy comunes los cuellos de botella (se produce 

cuando la capacidad de la pieza de un equipo de o de un grupo de trabajadores es 

menor que la de cualquier otro elemento del proceso). 

.4 
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Desarrollar una programación que indique en detalle cuándo termina cada trabajo 

y que equipo debe emplearse es una tarea compleja en un ambiente de flujo 

variable, puesto que no solo debe programarse una gran cantidad de trabajos, si 

no también porque varían el tipo y la duración del procesamiento requerido para 

cada trabajo y hay muchas combinaciones de equipo - trabajo. 

2.3.3.2. 	Proceso de Flujo Intermitente 

Se caracteriza por que se fabrican grandes lotes de productos combinando 

equipos de propósito general con equipos de propósito especial. El contenido de 

trabajo de cada producto es elevado y la fuerza laboral debe ser altamente 

calificada y flexible. La programación de una línea de productos más limitada y 

tamaños mayores de lote puede hacerse con más facilidad. Con frecuencia los 

equipos se ordenan en una distribución por proceso, o en una distribución por 

grupo de tecnología (celular), es aquella en la cual el equipo requerido para 

fabricar un conjunto de piezas se coloca junto. 

Las piezas agrupadas por diseño tienen formas y tamaños correspondientes. Las 

piezas agrupadas por características de manufactura requieren los mismos pasos, 

materiales, montaje de maquinaria, procedimientos establecidos o habilidades de 

trabajo en el procesamiento. 
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Debido al hecho de que las piezas pasan de una máquina a otra sin hacer colas, 

las células aumentan la velocidad con que los productos fluyen en el proceso, esto 

origina inventarios de trabajo en proceso más bajos y simplifica la programación 

de la producción. Al colocar juntas las piezas semejantes, se reducen los tiempos 

establecidos para los equipos, y se incrementa la utilización de estos. 

Determinar que tipo de distribución es la más apropiada es una labor que implica 

gran desafio y requiere mucho tiempo debido a que existen muchas maneras 

posibles de agrupar la tecnología y conformar células de trabajo. 

2.3.3.3. 	Procesos de Flujo Repetitivo 

Se emplean cuando solo se fabrican unos pocos productos estandarizados. La 

línea de montaje es el ejemplo clásico de este proceso. Para fabricar el producto 

se desarrolla un equipo de propósito especial y se ordena un conjunto de centros 

de trabajo secuencialmente dependientes. Este ordenamiento se conoce como 

distribución por producto (consiste en agrupar juntos los equipos necesarios para 

a elaboración y ubicarlos de modo que la secuencia esté acorde con el recorrido 

del producto). La fuerza laboral tiende a ser mayor, a cada trabajador se asigna 

una variedad muy reducida de tareas especializadas. La comunicación entre 

trabajadores y administración tiende a ser formal y por lo general fluye de arriba 

hacia abajo. El personal de apoyo es bastante grande, si se le compara con la ,  

fuerza laboral. 

BBUOTEC P 
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La tasa de producción (capacidad) de una línea de montaje puede cambiar si se 

modifica la manera de agrupar las tareas en los centros de trabajo. Para alcanzar 

la meta del equilibrio de la línea deben agruparse las tareas de modo que se 

mantenga la tasa de producción deseada con la máxima eficiencia. En la práctica 

para el equilibrio de la línea se requiere gran compenetración entre la mano de 

obra, las instalaciones y el equipo. 

2.3.3.4. 	Proceso de Flujo Continuo 

Son apropiados para las compañías que producen commodities (son productos de 

naturaleza tecnológica idéntica, no hay diferencia entre dos productos mientras 

sean de la misma categoría o clase de producto) al igual que en los procesos de 

flujo repetitivo, la fuerza laboral orientada hacia el proceso se halla asistida por un 

gran personal de apoyo. El contenido directo de trabajo en cada producto es bajo 

y el equipo empleado es más costoso e inflexible que el utilizado corrientemente 

en las plantas de flujo repetitivo. 
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2.3.4. 	PROCEDIMIENTO PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO DE LA LINEA 

o Definir las tareas que deben desempeñarse y calcular con precisión los 

tiempos que cada tarea requiere. Identificar las relaciones de precedencia 

entre las tareas. 

Especificar cuánta producción diaria se necesita. Calcular el tiempo de ciclo 

que corresponde al nivel de producción diaria requerida. 

Calcular la cantidad mínima de centros de trabajo que se necesita para cubrir 

la tasa de producción deseada. 

Establecer una distribución inicial asignando tareas a los centros de trabajo. 

Evaluar la distribución actual. 

Si es posible, mejorar la distribución, bien sea modificándola o utilizando otra 

heurística para generar una nueva distribución. 

	

2.3.5. 	DISEÑO DEL PROCESO 

	

2.3.5.1 	Visión General 

El proceso abarca una serie de tareas diversas o actividades desarrolladas por un 

conjunto integrado de personas y equipos, que se encargan de transformar los 

recursos seleccionados en productos finales definidos. 



La selección y distribución del equipo requerido para los procesos de 

transformación y la integración de la fuerza laboral y otros recursos en un todo con 

el equipo constituyen el diseño de proceso. 

¿Qué factores influyen para que una empresa escoja determinada tecnología y 

organización del proceso?. De hecho, el costo y la disponibilidad de los recursos, 

la tecnología y la fuerza laboral apropiados son decisivos en el proceso. Sin 

embargo, las características de los bienes o servicios que van a producirse son las 

que determinan qué tipo de tecnología y organización del proceso son mas 

adecuadas. Cuando se examina el portafolio de productos y se diseña el proceso, 

se requiere información muy específica. A continuación se presenta una serie de 

interrogantes que pueden servir de muestra: 

¿Qué bienes y servicios conforman el portafolio?. ¿Cuánta demanda se espera 

y qué tan oportuna será?. ¿En qué orden deben ejecutarse?. Con qué 

frecuencia se introducen cambios en los diseños del producto?. 

LI ¿Qué tareas deben llevarse a cabo para cada producto?. ¿Cuánto varían estas 

tareas de un producto a otros?. ¿En qué orden deben ejecutarse?. ¿Cuánto 

tiempo requiere cada tarea?. ¿Con qué frecuencia deben ejecutarse estas 

tareas?. 

¿Qué insumos se necesitan?. ¿Cuánta cantidad se requiere?, ¿En qué etapa 

del proceso?. ¿Con qué frecuencia deben enviarse? 
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o ¿Qué tanto debe involucrarse el cliente? ¿Qué tanta influencia debe tener el 

cliente en las tareas desempeñadas? 

° ¿Cuáles son los costos que deben fijarse y los niveles aceptables de calidad 

para cada tipo de producto? ¿Cuánta flexibilidad debe incorporarse en el 

proceso? 

Obviamente, es necesario responder a estas preguntas debido a la participación 

de varias áreas funcionales en el proceso. Los diagramas y planos de montaje, los 

diagramas de flujo de procesos y los requerimientos de materiales son algunas 

fuentes de información detallada sobre el producto. Los sistemas CAD /CAM 

permiten que la información sobre el diseño genere de modo automático los 

requerimientos de producción. 

Después de tomar las decisiones de organización del proceso y adopción de la 

tecnología, los diseñadores de procesos determinan cuántas tareas deben llevarse 

a cabo y cuántas deben automatizarse. Enseguida debe seleccionarse y 

distribuirse el equipo específico, diseñarse y desarrollarse el montaje de la 

maquinaria, diseñar los cargos de la fuerza laboral y colocar en su sitio los 

sistemas de apoyo apropiados. 
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2.3.5.2. 	Diseño de Cargo 

¿Cómo deben combinarse las tareas en el cargo? ¿Qué tipo de habilidad necesita 

determinado grupo de trabajadores? ¿Qué clase de relación debe existir entre los 

operadores y el equipo que tiene a su cargo? ¿Entre la fuerza laboral y los 

administradores? ¿Cuánta responsabilidad debe delegarse en la fuerza laboral? 

2.3.5.3. 	Aseguramiento de La Calidad 

¿Cómo se medirá y controlará la calidad? ¿Cómo se detectará, investigará y 

resolverán los problemas relacionados con la calidad? ¿Hasta qué etapa del 

proceso deben inspeccionarse los artículos? 

2.3.5.4 	Mantenimiento 

¿Quién efectuará el mantenimiento preventivo? ¿Con qué frecuencia debe 

llevarse a cabo? ¿Quién reparará el sistema? ¿Cómo se minimizará el periodo de 

inactividad de las máquinas? 

0* 

B!BLIOTECA 
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2.3.5.5 	Administración de Inventarios 

¿Cómo debe movilizarse el material que entra en las áreas de almacenamiento y 

el que sale de ellas? ¿De un centro de trabajo a otro? ¿Qué tan flexible debe ser 

el sistema de manejo de materiales? 

2.35.6. 	Programación 

¿De qué tamaño deben ser los inventarios de materia prima, de trabajo en 

proceso y de bienes terminados? ¿Cómo se controlarán los inventarios? ¿Cómo 

decidirá la empresa qué cantidad de los artículos de cada inventario se necesita y 

cuánto? 

2.3.5.7. 	Manejo de Materiales 

¿Cómo debe producirse y cuánto? ¿Cómo debe darse prioridad a los cargos de 

producción? ¿Qué trabajadores deben asignarse a qué turnos? ¿A qué cargos? 
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2.3.6. 	VINCULO ENTRE EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Y EL 

CICLO DE VIDA DEL PROCESO. 

La variedad de producto que puede manejarse en el proceso se reduce a medida 

que se avanza en el continuum de un flujo variable a un flujo continuo. Los 

equipos de propósito general ceden el paso a equipos de propósito específico, 

aumentan los volúmenes de producción y el personal de apoyo adquiere más 

importancia. 

La matriz del ciclo del proceso - producto, muestra que a medida que el producto 

cumple su ciclo de vida también madura el proceso y se adapta mejor a las 

necesidades de la empresa. De este modo, el proceso de la empresa también 

cumple el ciclo de vida, y el ciclo de vida se halla estrechamente relacionado con 

el ciclo de vida del producto. 

La base fluida se presenta en las primeras etapas del ciclo de vida del producto y 

se caracteriza por altos niveles de innovación en el producto. Cuando surge un 

diseño dominante, la tasa de innovación en el producto disminuye y la industria 

entra en la fase de transición, durante la cual los esfuerzos de innovación se 

centra en el proceso. El equipo se desarrolla específicamente para el producto, lo 

cual garantiza que la empresa mantenga altos volúmenes de producción y sea 

eficiente. 

- 
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Hacia el final del ciclo de vida del producto, la innovación en el producto y el 

proceso se torna incremental y la industria entra en la fase especifica. El énfasis 

competitivo se centra en la reducción de los costos. Paradójicamente, el eficiente 

equipo intensivo de capital desarrollado resulta tan rígido que cambiar representa 

costos demasiado altos. A las empresas se les dificulta adaptarse a los cambios 

ambientales y resultan vulnerables a los nuevos productos, lo cual vuelve 

obsoletos los productos y procesos existentes. 

2.3.6.1 	Matriz del Ciclo del Proceso - Producto 

GRÁFICO 1 
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La organización por flujo variable es apropiada durante la etapa de introducción de 

un producto. Los volúmenes de producción son bajos, y con frecuencia, el 

producto se hace a la medida. El producto se estandariza a medida que avanza 

hacia las etapas de crecimiento y madurez, y se incrementa el volumen de 

producción. Los equipos especializados reemplazan los equipos de propósito 

general y el flujo variable se cambia por una organización de flujo intermitente y 

después por una de flujo repetitivo. Las operaciones de flujo continuo tienen lugar 

cuando el producto se convierte en commodity y los aspectos competitivos se 

desplazan hacia el precio. De este modo, la diagonal de la matriz del ciclo de vida 

del proceso - producto (denominada frontera de posibilidad de producción) 

representa el mejor conjunto de combinaciones proceso - producto. 

A partir de la matriz del ciclo de vida del proceso - producto y el modelo dinámico 

de innovación de proceso y producto surgen varias implicaciones importantes: 

Los ciclos de vida del proceso y del producto se relacionan estrechamente. 

El tipo de proceso aplicable a un producto depende de la etapa del ciclo de 

vida del producto. 

El Cuando el énfasis competitivo se centra en la variedad del producto y en la 

innovación, debe aplicarse una estrategia de economías de alcance. 

Las economías de alcance se presentan cuando el costo total de producir una 

cantidad dada de dos o más productos en una instalación es menor o igual al 

costo total de producir la misma cantidad de esos productos en una serie de 
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instalaciones, cada una de las cuales se dedica a fabricar sólo un producto. Las 

empresas que practican esta estrategia tienden a producir una amplia variedad de 

productos utilizando equipos de propósito general y trabajadores capacitados para 

desempeñar varias tareas. Los costos unitarios son mucho más bajos porque los 

costos fijos derivados de las instalaciones se reparten en varios productos. 

A medida que el producto madura, debe implementarse una estrategia de 

economías de escala. Las empresas bajan sus costos unitarios produciendo en 

masa grandes volúmenes de productos estandarizados. 

Las empresas pueden aplicar economías de escala o economías de alcance, 

pero no ambas. Las decisiones del proceso incluyen intercambios estratégicos 

entre los beneficios que representan las economías de escala o de alcance, o 

entre la flexibilidad y la calidad y la credibilidad y los costos. 
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2.36.2. 	Modelo Dinámico de Innovación de Proceso y Producto 

GRÁFICO 2 

TASA DE 
INNOVACIÓN 
IMPORTANTE 
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El énfasis en la innovación se centra en el producto hasta cuando aparece un 

diseño dominante. Luego, la industria entra en la fase de transición y los esfuerzos 

de innovación se dirigen al proceso. Los procesos se tornan eficientes, pero son 

demasiado rígidos y costosos para adaptarse a los cambios con facilidad. En vez 

de buscar innovaciones radicales en los procesos, se prefiere las innovaciones 

increméntales, con lo cual la industria entra en la fase específica. 
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2.3.7. 	IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA AVANZADA EN LOS CICLOS DE 

VIDA DEL PROCESO. 

Los avances de la tecnología han permitido el desarrollo de máquinas de propósito 

general equipadas con software especializado. Estas tecnologías Flexibles 

(dirigidas por software) pueden fabricar una variedad de productos a la medida. 

(Característica de las economías de alcance) y un gran volumen agregado de 

productos a bajo costo (característica de las economías de escala). La tecnología 

avanzada ha eliminado de modo efectivo la incompatibilidad inherente de las 

economías de escala y de alcance, utilizando los siguientes medios: 

Al permitir la especialización que ha sido incorporada en una pieza del equipo 

para integrarla en cambio del software. 

o Al eliminar los efectos de la curva de aprendizaje de operación. El software 

siempre puede cumplir sus operaciones a la perfección. 

Al reducir drásticamente el tiempo necesario para cambiar de un lote de 

productos a otro. En teoría, esto reduce el tamaño económico del lote a sólo 

una unidad. 



2.3.8. 	ECONOMIA DE INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN MASIVA A LA 

MEDIDA 

Las economías de integración se refieren a la presencia simultánea de economías 

de escala y economías de alcance. 

Las tecnologías flexibles no son el único prerrequisito para lograr las economías 

de integración. La compañía también debe ser flexible para alinear actividades de 

modo estratégico dentro de ella y en la cadena de valor. 

Las economías de integración dan a la empresa la rapidez, flexibilidad y eficiencia 

necesarias para establecer una estrategia de producción masiva a la medida. Esta 

estrategia para la producción de bienes de consumo es un concepto casi nuevo, el 

cual se reconoce como la última tendencia para obtener beneficios de la 

flexibilidad inherente en las tecnologías avanzadas. 

Las empresas que aplican la estrategia de producción masiva a la medida rebajan 

el costo de los productos especializados hasta un punto en que los compradores 

conscientes del costo del producto básico se convierten en compradores 

conscientes del valor del producto diferenciado. Un buen ejemplo de esto es el 

mercado global de los chips semiconductores. Los japoneses dominan el mercado 

mundial con su producción en gran escala de chips que se venden por millones. 

Sin embargo. Intel. Motorola, Cypress semiconductores y otras compañías 

estadounidenses comienzan a quitarles participación de mercado gracias a los 

chips producidos en pequeños lotes mediante procesos flexibles de manufactura 
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que se adaptan a las necesidades de los mercados especializados. Puesto que el 

proceso de estos chips no es sustancialmente mayor que el de los chips de 

mercancía, se ha creado una brecha de valor. 

GRAFICO 3 

ALTO-GRADO DE FARICCION DEL PRODUCTO A LA MEDIDA-BAJO 

ECONOMIAS ALTO BAJO BAJO 
FLUJO VARIABLE 

DE ALCANCE C 
O 

0  
T 

L 

O 
U 	p  N 

(ONTINUUM Fi 	R 
E A 

DE LA 

5 	c 

 
u EO N 

ORGANIZACIÓN N 
N 	ü 

DE LOS PROCESOS 

J 
¡ 	 C E 
O 	C 

ECÜNDML'S DE TI 
N 

R 
INTEGRACIÓ A  

FLUJO CONTINUO BAJO ALTO ALTO 

Las economías de integración han transformado este sendero de evolución. La 

ruta diagonal se dirige hacia la izquierda y hacia abajo, creando decididamente 

una frontera cóncava de posibilidad de producción. Esto implica que pueden 

considerarse tres estrategias diversas de operación: una estrategia basada en las 

economías de alcance (variedad), una estrategia basada en las economías de 

escala (volumen) y otra basada con simultaneidad en las economías de escala y 

de alcance (variedad y volumen) 
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2.3.9. 	CAPACIDAD DE RESPUESTA RÁPIDA DEL PROCESO 

Separar los ciclos de vida del producto y del proceso significa que las etapas del 

ciclo de vida que atraviesa un producto no determinan el tipo de proceso que debe 

emplearse para fabricarlo. 

La vida de un proceso puede abarcar varias generaciones de productos similares. 

Esto contrasta con el modelo dinámico de innovación de proceso y producto. 

Cuando un producto o una familia de productos 'muere" y se reemplaza por otra, 

la tecnología flexible (dirigida por software) no se desecha ni se reemplaza, 

simplemente vuelve a programarse. El cambio se efectúa con rapidez y no es 

costoso. Esta capacidad se conoce como capacidad de respuesta rápida del 

proceso (CRRP). La capacidad de respuesta rápida del proceso se refiere a la 

capacidad de un proceso para fabricar cierta cantidad de productos, en el turno o 

en horas extras y permitir la prueba del producto, I&D, mantenimiento preventivo y 

otras actividades que deben desarrollarse sin interrumpir la producción regular. 



GRÁFICO 4 
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TIEMPO 

2.3.10. 	INVERSIONES EN TECNOLOGIA AVANZADA 

Aunque de las economías de integración y la capacidad de respuesta rápida del 

proceso se derivan muchos beneficios estratégicos, éstos se ven superados por 

los enormes costos de capital que acarrea el empleo de tecnología avanzada. En 

muchos casos los beneficios sobrepasan los costos. El indicador financiero que 

se utiliza normalmente para evaluar y comparar los desembolsos de capital no 

puede medir el verdadero valor de esos beneficios. 

CA 
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¿Puede seleccionar, financiar e implementar tecnología avanzada las empresas 

pequeñas? Con frecuencia estas empresas carecen de recursos para invertir en 

tecnología avanzada y salir airosas del intento. También carecen de experiencia 

interna y fondos para pagar consultores que lleven a cabo estudios de factibilidad. 

En consecuencia, no es para pagar consultores que las empresas más grandes, 

comparativamente, inviertan más en la adopción de tecnología avanzada. 

No obstante, también las grandes empresas tienen problemas. Una de las 

barreras más importantes para que las empresas adquieran tecnología avanzada 

es la incapacidad de la alta administración para darse cuenta del potencial 

competitivo de la tecnología. 

Varios estudios han explicado por qué es difícil convencer a la gerencia para que 

adopte tecnología avanzada: 

o Los administradores deben obrar con cautela para conseguir equipos que 

pueden traer consecuencias imprevistas y causar trastornos en el trabajo. 

o Muchos ejecutivos creen que la fabricación cumple un papel de apoyo y que, 

por consiguiente, la tecnología no influye en los planes estratégicos. Por tanto, 

el análisis de la tecnología avanzada se centra en las características técnicas, 

antes que en los beneficios estratégicos potenciales. 

Con frecuencia los ejecutivos no pueden comprender las cantidades de 

fabricación de los competidores, lo cual puede conducir a experimentar un 
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sentido de urgencia por debajo del nivel necesario para establecer un proyecto 

de tecnología avanzada de despegue'. 

Las técnicas para evaluar las alternativas de inversión de capital tienden a 

hacer énfasis en los beneficios a corto plazo, antes que en los de largo plazo. 

Otro factor que dificulta la implementación de la nueva tecnología es la 

incapacidad o negligencia de los administradores para identificar proveedores 

calificados. La mayoría de los que deben adoptar la nueva tecnología conocen 

poco acerca de tecnología y deben confiar en el conocimiento y apoyo del 

vendedor. Cuanto mayor sea la incertidumbre del usuario, mayor será la confianza 

en los proveedores. Cuanto mayor sea la incertidumbre del proveedor, menor 

capacidad tendrá para brindar apoyo al usuario. Por consiguiente, las empresas 

que actúen en varias dimensiones (nueva tecnología, nuevo ambiente, nuevo 

uso, nuevas materas primas) requieren mayor apoyo, pero es menos probable que 

lo encuentren. Esto no significa que no deban intentar establecer el nuevo 

proceso, aunque muchos estudios recomiendan implementar cambios 

increméntales y tecnología que no sea de avanzada. Esto quiere decir que quien 

adopta la tecnología debe estar preparado para las reversas iniciales contando 

con los recursos necesarios para trabajar en medio de las dificultades y motivando 

a los administradores y obreros para trabajar al lado de los problemas. 

A cada unidad productiva corresponde una mezcla especifica de productos que 

debe llevarse a cabo en un contexto corporativo estratégico y específico. Esto 
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significa que existe un proceso apropiado de manufactura mediante el cual debe 

hacerse la mezcla de producto. Esto también se cumple en los procesos de 

servicios. Por tanto, el diseño del proceso debe ser sencillo. Si esto es así, ¿por 

qué los administradores toman decisiones extrañas en el diseño del proceso? 

La respuesta es que estas decisiones no son simples. Las relaciones entre 

personas, máquinas y materias primas pueden ser complejas y cualquier cambio 

puede afectarlas, de lo cual la empresa no es consciente. 

No deben olvidarse que la empresa se preocupa primero por la efectividad y luego 

por la eficiencia: cualquier proceso debe cumplir la producción deseada; luego, la 

empresa pensará en mejorarlo. Es probable que los procesos no alcancen la 

etapa de la perfección en ambientes que cambian constantemente, con gran 

rapidez: por tanto, el proceso debe diseñarse en parte para periodos de vida 

cortos y para que pueda adaptarse, de modo que pueda cambiarse con rapidez. A 

medida que la empresa adquiere mayor conocimiento y crece la necesidad de 

adentraíse en segmentos de mercado más pequeños, el criterio más importante 

de efectividad debe ser la flexibilidad del diseño. 

En la actualidad los fabricantes ya no elaboran un producto físico y lo introducen 

en el mercado, pues un producto exitoso tiene un gran contenido de servicio. Por 

supuesto. las organizaciones dedicadas a producir servicios siempre se han 

preocupado por el diseño del servicio, pero en esta época todas las 

organizaciones tienen que preocuparse por diseñar productos y servicios 
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adecuados, sobre todo en las industrias de servicios de alto contacto donde la 

efectividad del producto se encuentra en manos de los proveedores de servicios. 

En consecuencia como parte del diseño del proceso de servicios, las empresas 

deben preguntarse a sí mismas cómo pueden respaldar con más efectividad al 

personal de contacto directo con los clientes. 

2.3.11. 	OPERACIONES BASADAS EN TECNOLOGIAS AVANZADAS 

¿En qué consiste con exactitud la tecnología avanzada? 

El término evoca imágenes de robots y otras sofisticadas piezas de equipos 

dirigidos y controlados por computadora. Si nos remitimos a la definición de 

tecnología encontraremos que el equipo físico sólo constituye una parte de la 

tecnología: el elemento de hardware. 

Importante, la tecnología abarca todo el conocimiento involucrado en el proceso 

de transformación y puede dividirse en tres elementos interrelacionados: 

hardware, software y brainvare (cerebro). 

Aunque existen cientos de aplicaciones para la tecnología avanzada en el mundo 

mercantil, el análisis que se realiza en esta sección está limitado a las operaciones 

basadas en tecnologías avanzadas. 
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2.3.11.1 	Manufactura Asistida por Computador (Cam) 

Al principio, la automatización se aplicó a operaciones de muy alto o de muy bajo 

volumen. En busca de mejorar la eficiencia de los procesos. las empresas que 

llevaban a cabo operaciones de alto volumen establecieron de modo extensivo la 

automatización fija, es el proceso en el que los equipos sólo pueden cumplir una 

tarea, para la que han sido asignados. 

Aunque se incrementó el empleo de máquinas y disminuyó el trabajo directo, sólo 

se pudieron elaborar unos pocos productos diferentes a algunas piezas. Para 

cambiar de la fabricación de un producto a otro, fue necesario hacer algunos 

ajustes manuales que requerían tiempo. 

2.3.11.2. 	Tecnología de Control Numérico (cnc). 

La industria aeronáutica, que generaba pequeños volúmenes de una amplia 

variedad de productos, empezó a implementar la automatización programable en 

los años cincuenta al emplear tecnología de control numérico (CNC). 

La tecnología de CNC utiliza instrucciones simbólicas pregrabadas para controlar 

y operar una máquina que fabrica productos de alta calidad. 
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La automatización programable consiste en controlar el equipo de producción 

mediante un programa que se puede modificar. Al reprogramar las instrucciones 

de la máquina y cambiar la disposición de las máquinas, el proceso puede cambiar 

de un producto a otro. 

Al comienzo, las máquinas de CNC estaban llenas de cables y las instrucciones 

que indicaban cómo debían manejarse ciertas piezas estaban contenidas en 

tarjetas perforadas, cinta perforada o cinta magnética. Como las tarjetas y las 

cintas se dañaban con facilidad, empezó a desarrollarse la tecnología de contacto 

numérico directo a finales de los años setenta. Cada máquina de CNC estaba 

conectada a una computadora central que enviaba conforme fuera necesario las 

instrucciones del programa a cada una de esas máquinas en tiempo real. Sin 

embargo, cuando la computadora fallaba (lo cual ocurría con mucha frecuencia en 

los primeros tiempos de la computación), todas las máquinas de CNC quedaban 

paralizadas. 

Los rápidos avances de la tecnología de las Computadoras permitieron el 

desarrollo del control numérico por computadora (CNC). En este caso, cada 

máquina de GB tenía instalado su propio microcomputador por lo cual no 

dependía de la computadora central. 
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2.3.3.2. 	Control Numérico Distribuido (Cnd) 

Las máquinas operadoras por CNC presentan una gran desventaja porque cada 

una almacena su propia copia de un programa específico; por tanto, es difícil 

garantizar que todas las máquinas tienen la misma versión del programa a medida 

que se modifican los productos con el correr del tiempo. Para resolver este 

problema de administración de datos se desarrolló el control numérico distribuido 

(CND). 

Con la nueva tecnología de CND, las máquinas operadas mediante CNC se 

conectan a un computador central que almacena todos los programas Los 

programas pueden trasladarse a las maquinas de CNC cuando se requiera, y aun 

así el computador central falla, la máquina de CNC puede operarse. Los datos 

pueden llegar y salir de la máquina de CNC, del computador de CND y del 

computador de la administración de planta de la empresa. 

Los robots son máquinas programables que pueden desempeñar una variedad de 

tareas de producción directa y de apoyo a la producción. Estas funciones incluyen 

manejo de piezas y materiales, máquinas de cargue y descargue, tratamiento 

térmico, soldadura, pintura con aerosol, ensayos y verificación, fundición en 

troquel, montaje y acabado. Los robots también se emplean en el sector de 

servicios; entre muchas de sus funciones se destaca el desempeño de funciones 

de seguridad, el desempeño de actividades de cuidado en los hospitales y la 



ayuda a personas minusválidas. Así mismo, los robots se usan para remplazar a 

las personas en trabajos peligrosos, desagradables o tediosos. 

2.3.3.2. 	Automatización Flexible 

Es una ampliación de la automatización programable, en la cual puede elaborarse 

una variedad de productos y casi no se necesita tiempo para cambiar de un 

producto a otro. 

2.3.11.5. 	Tecnología Avanzadas para las Funciones de Apoyo a la 

Producción 

La tecnología avanzada se aplica a una serie de funciones que son esenciales 

para la producción; una de las cuales es el almacenamiento y manejo de 

materiales. 
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KBES: Sistemas expertos basados en el conocimiento 

MAP: Protocolo automatizado de manufactura 

TOP: Protocolo técnico y de oficina 

EDI: Intercambio electrónico de datos 

MRP: Planeación de requerimientos de material 

MRPII: Planeación de recursos de manufactura 

JAT: Justo a tiempo 

OPT: Tecnología de producción optimizada 

CAM: Manufactura asistida por computador 

CN: Control numérico 
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CNC: 	Control numérico por computador 

CND: 	Control numérico distribuido o Control numérico directo 

CAD: 	Diseño asistido por computador 

CAE: 	Ingeniería asistida por computador 

CAPP: 	Planeación de procesos asistida por computador 

2.3.11.5.1 	Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación 

(AR/S R) 

En los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ARISR), las 

partes se toman de las áreas destinadas a mantener los insumos y la producción 

mediante máquinas de almacenamiento y recuperación, y se cargan de modo 

automático en estantes de almacenamiento o en contenedores. Cuando se 

necesitan, se descargan de manera automática y se llevan de nuevo, a las áreas 

donde se mantienen los insumos y la producción, desde donde se transfieren a 

bandas transportadoras, montacargas, vehículos guiados automáticamente u otro 

tipo de medio de transporte. 

2.3.3.2.1. 	La Tecnología de Código de Barras 

Se utiliza para que las máquinas de almacenamiento y recuperación identifiquen 

cuál es Ja carga que deben recoger. El código de barras consta de una serie de 

barras negras delgadas y gruesas, espaciadas, que pueden leerse mediante un 
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escáner óptico. El código de barras contiene el nombre del producto, número de 

lote, lugar de manufacturación, localización en los estantes y precio. Estos códigos 

pueden imprimirse directamente en el empaque, én el producto o en una etiqueta 

que se adhiere al producto. Las operaciones de ventas al por mayor y al por 

menor también utilizan la tecnología de código de barras. 

2.3.11.5.3. Vehículos Guiados Automáticamente (AGV) 

Los ARIRS giran al rededor del computador, 	se utiliza para registrar la 

localización de cada artículo en el depósito y controlar las operaciones de los 

equipos de almacenamiento y recuperación. Si se emplean vehículos guiados 

automáticamente (AGV) T  con frecuencia el computador de ARJRS se integra con el 

computador utiliza para controlar la operación de los AGV. En ocasiones, el 

mismo computador controla ambas funciones. 

Los AGV son camiones de carga o montacargas sin conductor controlados 

mediante computadores centrales que despachan los vehículos transportadores, 

los siguen y gobiernan sus movimientos en los circuitos de conducción. 

Pueden distribuir el inventario desde las zonas de mantenimiento hasta las áreas 

de producción, o entre dos centros de trabajo, con lo cual reemplazan las líneas 

tradicionales de transferencias y los montacargas. Así mismo, pueden reemplazar, 

en la industria, los sistemas convencionales de bandas transportadoras al actuar 
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como plataformas de producción que sirven de soporte a los productos cuando se 

desempeña el trabajo. La flexibilidad inherente es su ventaja principal. 

2.3.11.5.4. 	Otras Actividades 

De apoyo a la producción que han sido sistematizadas abarcan el monitoreo de 

procesos por computador (MPC) y el control de procesos por computador (CPC). 

Los sistemas de MPC recogen información sobre el proceso de manufactura. El 

flujo de información es de una sola vía (desde donde se monitorea el proceso 

hasta el computador). Si se hacen ajustes al proceso, deben estar dirigidos por 

operadores humanos. El control de proceso por computador incrementa el MPC y 

se utiliza para monitorear y dirigir el control de 1 proceso de manufactura. 

24. 	PRODUCTIVIDAD 

2.4.1. DEFINICIÓN 

o Productividad es la producción por hora trabajada. 

Productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. 
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Se define también como el uso eficiente de recursos en la producción eficiente 

de diversos bienes y servicios. 

El Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad 

de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el 

mismo insumo. 

Producto 

= 	Productividad 

Insumo 

La productividad es un instrumento comparativo para gerentes y directores de 

empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos. Compara la producción 

en diferentes niveles del sistema económico con los recursos consumidos. 

A veces la productividad se considera como un uso más intensivo de recursos, 

con la mano de obra y las máquinas, que debería indicar de manera fidedigna el 

rendimiento o la eficiencia, si se mide con precisión. Sin embargo, con conviene 

separar la productividad de la intensidad de trabajo, porque, si bien la 

productividad de la mano de obra refleja los resultados beneficiosos del trabajo, su 

intensidad significa un exceso de esfuerzo y no es sino un "incremento" de trabajo. 

La esencia del mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más 

inteligente, no más dura. El mejoramiento real de la productividad no se consigue 
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intensificando el trabajo, un trabajo más duro da por resultados aumentos muy 

reducidos de la productividad debido a las limitaciones físicas del ser humano. 

La OIT viene promoviendo un criterio progresista de la productividad, que se basa 

en la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos: el capital, la tierra, los 

materiales, la energía, la información y el tiempo, además del trabajo. Para 

impulsar esta idea, es necesario combatir algunos errores comunes acerca de la 

productividad. 

La productividad no es solamente la eficiencia del trabajo o "la productividad 

del trabajo", es mucho más y debe tener en cuenta el aumento del costo de la 

energía y de las materias primas, junto con la mayor preocupación por el 

desempleo y la calidad de vida del trabajo. 

La posibilidad de medir el rendimiento simplemente por el producto. El 

rendimiento puede aumentar sin un incremento de la productividad. Además 

en los aumentos del producto en comparación con años anteriores, se deben 

tener en cuenta los incrementos de los precios y la inflación. 

Confusión entre La productividad y la rentabilidad. En la vida real se pueden 

obtener beneficios debido a la recuperación de los precios, aun cuando la 

productividad haya descendido. A la inversa, una productividad elevada no 

siempre va acompañada de altos beneficios, puesto que los bienes que se 

producen con eficiencia no son forzosamente demandados. 

1!] Confundir la productividad con la eficiencia 
	

Eficiencia significa produc 

bienes de alta calidad en el menor tiempo posible 

11 TN~1 

uD 
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Creer que las reducciones de los costos siempre mejoran la productividad. 

Cuando se llevan a cabo de manera indiscriminada a la larga pueden empeorar 

la situación. 

Otro mito nocivo es creer que la productividad sólo se puede aplicar a la 

producción. Con la estructura cambiante de las ocupaciones, los especialistas 

en información se han convertido en un nuevo recurso para impulsar la 

productividad. La tecnología de la información en sí aporta nuevas 

dimensiones a los conceptos y a la medición de la productividad, más aun en 

esta época de automatización flexible. 

2.4.2. FACTORES DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

El mejoramiento de la productividad no consiste únicamente en hacer las cosas 

mejor, es más importante hacer las cosas correctas. El mejoramiento de la 

productividad depende de la medida en que se pueden identificar y utilizar los 

factores principales del sistema de producción social (el puesto de trabajo, los 

recursos, el medio ambiente) 
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2.4.2.1. Factores Internos de Productividad 

Como algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil 

clasificarlos en dos grupos: duros (no fácilmente cambiables) y blandos (fáciles de 

cambiar). 

2.4.2.1.1 	Factores Duros 

Incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas 

2.4.2.1.1.1. Producto 

La productividad del factor producto significa el grado en que el producto satisface 

las exigencias de la producción. El "valor de uso" es la suma de dinero que el 

cliente está dispuesto a pagar por un producto de calidad determinada; éste valor 

se puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de las 

especificaciones. El "valor de lugar", el "valor de tiempo" y el "valor de precio" del 

producto se refieren a la disponibilidad del producto en el lugar adecuado, en el 

momento oportuno y a un precio razonable. El "factor volumen" en particular 

aporta una mejor noción de las economías de escala por medio del aumento del 

volumen de producción. El factor "costo - beneficio" se puede realzar mediante el 

aumento de los beneficios logrados con el mismo costo o la reducción del costo 

para la obtención de un mismo beneficio. 



2.4.2.1.1.2. Planta y equipo 

Estos elementos desempeñan un papel central en todo programa de mejoramiento 

de la productividad mediante: 

Un buen mantenimiento 

El funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones óptimas 

cl El aumento de la capacidad de la planta mediante la eliminación de los 

estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas. 

o La reducción del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas 

y capacidades de la planta disponibles. 

La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar prestando atención a la 

utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el equipo 

producido internamente (hechizo), el mantenimiento y la expansión de la 

capacidad, el control de los inventarios, la planificación y el control de la 

producción. 

2.4.2.1.1.3. Tecnología 

La innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la 

productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de 

comercialización, etc., mediante una mayor automatización y tecnología de la 

información. La automatización puede así mismo mejorar la manipulación de los 



materiales, el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la 

calidad. 

En los últimos veinticinco años se han logrado considerables aumentos de la 

productividad gracias al uso de la automatización, y los cambios que se producen 

actualmente en la tecnología de la información permiten prever grandes mejoras 

2.4.2.1.1.4. Materiales y Energía 

Un pequeño esfuerzo por reducir el consumo de materiales y energía puede 

producir notables resultados. Estas fuentes vitales de la productividad incluyen 

las materias primas y los materiales indirectos (productos químicos, lubricantes, 

combustibles, piezas de repuesto, materiales técnicos y materiales de embalaje de 

procesos). 

Entre los aspectos importantes de la productividad de los materiales cabe 

mencionar los siguientes: 

o Rendimiento del material: Producción de productos útiles o de energía por 

unidad de material utilizado. Depende de la selección del material correcto, su 

calidad, el control del proceso y el control de los productos rechazados. 

El Uso y control de desechos y sobras. 

Perfeccionamiento de los materiales mediante la elaboración inicial para 

mejorar la utilización en el proceso principal. 

El Empleo de materiales de categoría inferior y más baratos. 



El Sustitución de las importaciones. 

El Mejoramiento del índice de rotación de las existencias. 

Mejoramiento de la gestión de las existencias para evitar que se mantengan 

reservas excesivas. 

Promoción de las fuentes de abastecimiento. 

2.4.2.1.2. 	Factores Blandos 

Incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de la organización, los 

estilos de dirección y los métodos de trabajo. 

2.4.2.1.2.1. Personas 

El trabajador como elemento de producción. 

Para que el sistema empiece a operar sólo falta el hombre. Hasta el momento 

actual, cualquier sistema de producción necesita seres humano que lo hagan 

funcionar. 

Se trata de integrar el trabajador al proceso de producción de modo que la 

productividad sea óptima o, en otras palabras, que su rendimiento por hora 

trabajada sea el máximo. 

Ello implica considerar varios factores: 

El El diseño físico del lugar de trabajo 
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o El ambiente fisiológico (es decir, los elementos relacionados con la 

temperatura, el ruido, la luminosidad). 

o Los aspectos sociales del ambiente en el cual se realiza el trabajo. 

o Los principios de un adecuado manejo de personal. 

2.4.2.1.2.1.1. 	La mano de obra y la productividad 

En el avance de los procesos productivos, fue apareciendo cada vez mayor 

especialización, o sea la especialización de un individuo a labores específicas. 

Se encontró que la especialización permitía aumentar la productividad y disminuir 

los costos. 

Por razón de los cambios sociales, la mano de obra, o sea el costo mismo del 

trabajo fue incrementándose, y entonces las máquinas empezaron a sustituir al ser 

humano y resultaron más efectivas que él, en términos de costos. En aquellas 

actividades donde la sustitución no era factible, como en el caso de los servicios, 

los costos subieron notablemente en relación con los bienes intangibles, por no 

poder recurrir a la sustitución. 

La tecnología llega a niveles cada vez más sofisticada, y este proceso de 

sustitución de mano de obra por máquinas ha dado lugar a un fenómeno especial: 

aunque se necesitan personas con mayor habilidad, también han disminuido otras 

exigencias en ese aspecto. 	Ejemplo: Establecer un sistema de máquinas y 
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herramientas de control numérico requiere de mucha capacitación, pero en una 

planta de montaje de automóviles los niveles de exigencia han disminuido. 

Se ha denominado mecanización al proceso constituido por la sustitución del 

trabajo humano por la fuerza física. Esta tendencia se prolonga hoy, cuando las 

denominadas altas tecnologías o tecnologías de punta reemplazan no solamente 

las facultades físicas sino también las intelectuales. Hablamos entonces de 

automatización. 

2.4.2.1.2.1.2. 	Elementos de la automatización 

El proceso de automatización se fundamenta en la existencia de una 

retroalimentación y se utiliza permanentemente en el manejo de la organización - 

11 Continuamente se "miden" las ventajas del producto. 	Si éstas aumentan, 

determina incrementar su volumen de producción, acrecentando la compra de 

insumos. 

Se está detectando la calidad de los productos. Si ella disminuye, se refuerza 

su control de calidad. 

En este proceso siempre se está midiendo algo —ventas, calidad- y comparando 

tal medida con cierto nivel —calidad buena, ventas adecuadas -. Como 

consecuencia de tal comparación, se toma una decisión que actúa siempre sobre 

el mismo sistema manejado. 
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2.4.2.1.2.1.3. 	La Automatización avanzada 

Hoy la retroalimentación se está efectuando por medios electrónicos y la actual 

revolución consiste en la ampliación y adaptación de los microcomputadores a 

todas las operaciones organizacionales, especialmente a los procesos de 

producción. Hablamos entonces del control numérico. 

Entrar al campo de la automatización implica grandes inversiones iniciales, pero 

los incrementos en productividad son extraordinarios. Es probable que todo esto 

pueda extenderse al sistema productivo de los servicios, como ya ha empezado a 

realizarse (cajeros automáticos, enseñanza por computadora). 

	

2.4.2.1.2.1.4. 	Los sistemas sociotécnicos 

¿ En qué supera el hombre a la máquina? 

La respuesta parece radicar en que el ser humano posee capacidades de 

organizar, inducir, responder flexiblemente frente a los acontecimientos, innovar y 

sintetizar, capacidades todavía no incorporadas a las máquinas y tal vez nunca 

logrables en ellas. 

Los trabajadores debieran aprovecharse en tales capacidades; no se logra aún y 

en las organizaciones hay mucho trabajo manual, casi todo, y lo sensato es lograr 

que tal trabajo sea lo más aceptable posible para quien lo realiza; en tal sentido su 

productividad se incrementará. 
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Hoy todos los sistemas productivos continúan siendo una combinación de 

instalaciones, equipos y seres humanos. Por lo que hablamos de sistemas 

sociotécnicos, dado que reúne tecnología y personas, con el objetivo de elaborar 

un producto. 

El hecho es que, si bien para cada trabajo existen unos elementos tecnológicos, 

también los hay humanos: el diseño del trabajo es precisamente localizarlo en la 

región donde ambos factores se superponen, para la obtención de una elevada 

productividad. 

Como principal recurso y factor central en todo intento de mejoramiento de la 

productividad, todas las personas que trabajan en una organización tienen una 

función que desempeñar como trabajadores. Cada función tiene un doble 

aspecto: dedicación y eficacia. 

La Dedicación: Es la medida en que una persona se consagra a su trabajo. Las 

personas difieren no solo en su capacidad, sino también en su voluntad para 

trabajar 

Para estimular y mantener la motivación, se debe constituir un conjunto de 

valores favorables al aumento de la productividad, para provocar cambios en la 

actitud de los directores, gerentes, ingenieros y trabajadores. 
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La motivación es básica en todo comportamiento humano, y por tanto, también en 

los esfuerzos por mejorar la productividad. Las necesidades materiales siguen 

siendo predominantes, pero ello no significa que los incentivos no financieros no 

sean eficaces o no sean utilizables. El éxito de los trabajadores con respecto al 

aumento de la productividad se debe reforzar de inmediato mediante 

recompensas, no sólo en forma de dinero, sino también mediante un mayor 

reconocimiento, participación y posibilidad de aprendizaje y, por último, mediante 

la eliminación completa de las recompensas negativas. 

Es también posible mejorar la productividad obteniendo la cooperación y 

participación de los trabajadores. La participación de la mano de obra en el 

establecimiento de metas. Las relaciones humanas pueden además mejorarse 

simplificando los procedimientos de comunicación y reduciendo al mínimo los 

conflictos. La productividad del trabajo sólo se puede aprovechar si la dirección 

de la empresa estimula a los trabajadores a aplicar sus dotes creativas, mostrando 

un interés especial por sus problemas y promoviendo un clima social favorable. 

2.4.2.1.2.1.5. 	El rendimiento 

Es la medida en que una persona desempeña un papel importante en la 

productividad. Debe fijarse en un nivel alto, pero realizable. 

La "buena voluntad" se ve afectada por la satisfacción en el empleo que.. 

directores y gerentes de empresa pueden promover dando mayor, estímulo 
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e importancia al trabajo, y haciendo que sea más útil e independiente. 	El 

enriquecimiento y la ampliación de las tareas pueden influir en la satisfacción en el 

empleo e inducir a un aumento de la productividad. 

2.4.2.1.2.1.6. 	La eficacia 

Es la medida en que la aplicación del esfuerzo humano produce los resultados 

deseados en cantidad y calidad. Es una función del método, la técnica, la pericia 

personal, los conocimientos teóricos, las actitudes y las aptitudes. 

La capacidad para desempeñar un empleo productivo se puede mejorar con la 

capacitación y el perfeccionamiento profesional, la rotación en las tareas y la 

asignación de tareas, la progresión sistemática en el empleo (promoción) y la 

planificación de la carrera. 

Para mejorar la productividad del trabajo se pueden utilizar los siguientes criterios, 

métodos y técnicas esenciales: salarios y sueldos; formación y educación; 

seguridad social (pensiones y planes de salud: recompensas; planes de 

incentivos; participación; negociaciones contractuales; actitud con respecto al 

trabajo, a la supervisión y al cambio; motivación para alcanzar una mayor 

productividad; cooperación; mejoramiento y extensión de fa organización; mejores 

comunicaciones; sistemas de sugerencias; planificación de la carrera; asistencia al 

trabajo; valor de los bienes y servicios producidos: seguridad en el empleo). 
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2.4.2.1.2.2. Organización y Sistemas 

Los conocidos principios de la buena organización, como la unidad de mando, la 

delegación y el área de control, tienen por objeto prever la especialización y la 

división del trabajo y coordinación dentro de la empresa. 

Una organización necesita funcionar con dinamismo y estar orientada hacia 

objetivos y debe ser objeto de mantenimiento, reparación y reorganización de 

cuando en cuando para alcanzar nuevos objetivos. 

Un motivo de la baja productividad de muchas organizaciones es su rigidez. Son 

incapaces de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, ignoran las 

nuevas capacidades de la mano de obra, las nuevas innovaciones tecnológicas y 

otros factores externos (ambientales). Las organizaciones rígidas carecen de una 

buena comunicación horizontal. Esto retrasa la adopción de decisiones y 

obstaculiza la delegación de atribuciones para acercarlas al lugar donde se realiza 

la acción, favoreciendo así la ineficiencia y la burocratización. 

La separación según grupos o funciones profesionales también impide el cambio. 

Para maximizar la productividad es preciso incorporar dinamismo y flexibilidad al 

diseño del sistema. 



2.4.2.1.2.3. Métodos de Trabajo 

El mejoramiento de los métodos de trabajo - especialmente en las economías en 

desarrollo que cuentan con escaso capital y en las que predominan las técnicas 

intermedias y los métodos en que predomina el trabajo- constituye el sector más 

prometedor para mejorar la productividad. 

Las técnicas relacionadas con los métodos de trabajo tienen por finalidad lograr 

que el trabajo manual sea más productivo mediante el mejoramiento de la forma 

en que se realiza, los movimientos humanos que se llevan a cabo, los 

instrumentos utilizados, la disposición del lugar de trabajo, los materiales 

manipulados y las máquinas empleadas 

Los métodos de trabajo se perfeccionan mediante el análisis sistemático de los 

métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo 

necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. 

2.4.2.1.2.4. Estilos de dirección 

A la dirección de las empresas se les atribuye el 75% de los aumentos de la 

productividad, puesto que es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa. 

me- 



No existe ningún estilo perfecto de dirección. La eficacia depende de cuándo, 

dónde, cómo y a quién aplica un estilo un gerente. Los estilos y las prácticas de 

dirección influyen en el diseño organizativo, las políticas de personal, la 

descripción del puesto de trabajo, la planificación y el control operativo, las 

políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital (capital de explotación 

y fijos), las fuentes de capital, los sistemas de elaboración del presupuesto y las 

técnicas de control de los costos 

2.4.2.2. 	 Factores Externos de Productividad 

Como la productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, 

la competitividad y el bienestar de la población, los órganos rectores políticos se 

esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento o de la disminución de 

la productividad. 

Principales factores macroeconómicos de la productividad. 

2.4.2.2.1. 	Ajustes Estructurales 

Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo en la productividad 

nacional y de la empresa independientemente de la dirección de las compañías. 

Sin embargo, en largo plazo esta interacción es de doble sentido. De la misma 

manera que los cambios estructurales influyen en la productividad, los cambios de 
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productividad modifican también la estructura. 	Esos cambios no son sólo el 

resultado, sino también la causa del desarrollo económico y social. 

La comprensión de esos cambios ayuda a mejorar la política estatal, contribuye a 

que la planificación de la empresa sea más realista y este orientada hacia fines y 

ayude a crear una infraestructura económica y social. Los cambios estructurales 

más importantes son de carácter económico, social y demográfico. 

2.4.2.21.1. 	Cambios económicos 

Los cambios económicos más importantes guardan relación con las modalidades 

del empleo y la composición del capital, la tecnología, la escala y la 

competitividad. 

El El traslado de empleo de la agricultura a la industria manufacturera ha 

provocado un incremento de la productividad en toda la economía que ha 

superado el crecimiento de la productividad en un solo sector en los países 

desarrollados. 

El paso del sector manufacturero a las industrias de servicios incluyendo el 

comercio al por mayor y al por menor, el sector financiero, los seguros, la 

propiedad inmobiliaria, los servicios prestados a las personas y a las empresas 

y otros varios. 

Las variaciones en la composición del capital, su densidad relativa, su edad y 

su tipo también afectan a la productividad. El aumento del capital depende del 

ahorro y de la inversión. La edad del capital social también influye en la 
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difusión de las innovaciones, en la medida en que el cambio tecnológico está 

incorporado a nuevos bienes de equipo. 

El impacto estructural de las actividades de investigación y desarrollo (1 & D) y 

de la tecnología. La administración de las actividades de 1 & D y de la 

tecnología, la utilización de nuevos métodos, técnicas, productos y procesos 

pueden influir de manera significativa en la productividad y al mismo tiempo 

modificar la estructura. Las inversiones extranjeras son a menudo un factor 

importante en la introducción de nuevas técnicas. Sin embargo, las 

importaciones indiscriminadas de tecnología pueden perjudicar a los países. 

Cada vez se tiene mayor conciencia de la necesidad de una competencia 

tecnológica autóctona y de que se efectúen investigaciones dentro de los 

países y de las industrias. 

El La economía de escala guarda también estrecha relación con la productividad 

y la estructura industrial. Las empresas pequeñas y/o medianas pueden ser 

plenamente competitivas e innovadoras si se especializan y producen en 

grandes escalas. 

Cl La competitividad industrial afecta a la productividad tanto de la economía 

general como de las empresas individuales. La competitividad industrial debe 

tener una capacidad inmediata, futura y la posibilidad de los empresarios de 

diseñar, producir y vender bienes dentro de sus medios ambientes respectivos 

con precios y cualidades distintas que formen un conjunto más atractivo que 

los de los competidores extranjeros o en los mercados internos. 
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24.2.2.1.2. Cambios demográficos y sociales 

A mediados del decenio de 1.960, la explosión demográfica de la posguerra 

comenzó a llegar al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, el número de mujeres 

que se incorporaron a la fuerza de trabajo aumentó constantemente. Además, los 

trabajadores de los países industrializados han tenido que competir cada vez más 

no sólo entre sí, sino también con la mano de obra de los países en desarrollo. 

La productividad y los salarios en los países en desarrollo tienden a ser inferiores, 

y el costo total de producción es competitivo. 

Dos presiones distintas y un tanto contradictorias influyen en la productividad. 

El En la mayor parte de los países desarrollados, los productores deben tratar de 

incrementar la productividad para mantener bajos los costos de producción. 

La influencia limitadora de la competencia sobre los salarios induce a los 

productores a utilizar mano de obra, en lugar de invertir fuertemente en equipo 

de capital, lo que tiende a reducir el crecimiento de la productividad. 

Estos cambios demográficos repercuten en las personas que buscan empleo, en 

la experiencia y en las técnicas de trabajo útiles del trabajador, y en la demanda 

de bienes y servicios. Los cambios geográficos de la población probablemente 

afecten también a la productividad, dado que la densidad demográfica varía de 

una región a otra. 
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Entre los factores socia/es debe prestarse particular atención al aumento 

porcentual de las mujeres en la fuerza de trabajo. La participación de las mujeres 

en la fuerza de trabajo aún es inferior a la de los hombres, pero continúa en 

aumento. Un cambio en la relación entre los hombres y las mujeres que trabajan 

influye en los ingresos; los hombres perciben actualmente ingresos medios 

superiores a los de las mujeres. Gran parte de esa diferencia se ha atribuido a la 

educación, al trabajo de tiempo completo o de tiempo parcial y a al extensión de la 

experiencia laboral. A medida que estos hechos se modifican, es probable que 

también se modifique la productividad y la estructura de los ingresos. La edad de 

la jubilación puede elevarse a medida que mejore la salud y aumente la 

supervivencia. Las presiones económicas pueden así mismo persuadir a muchas 

personas de edad a seguir formando parte de la fuerza de trabajo. 

2.4.2.2.2.2. Recursos naturales 

Los recursos naturales más importantes son la mano de obra, la tierra, la energía 

y las materias primas. La capacidad de una nación para generar, movilizar y 

utilizar los recursos es trascendental para mejorar la productividad, y por 

adversidad, a menudo no se tiene en cuenta. 

2.4.2.2.3. 	Administración Pública e Infraestructura 

Las políticas, estrategias y programas estatales repercuten fuertemente en la 

productividad por intermedio de: 
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Las prácticas de los organismos estatales 

ti Los reglamentos (las políticas de control de precios, ingresos y 

remuneraciones) 

El transporte y las comunicaciones 

La energía 

Las medidas y los incentivos fiscales (tipos de interés, aranceles aduaneros, 

impuestos) 

Numerosos cambios estructurales que afectan la productividad tienen su origen en 

leyes, reglamentos o prácticas institucionales. Además toda la esfera de la 

productividad del sector público es sumamente importante debido a que permite a 

los gobiernos prestar más servicios con los mismos recursos o proporcionar los 

mismos servicios a un costo inferior. 

2.4.3. 	MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

En las empresas la productividad se mide para contribuir al análisis de la eficacia y 

la eficiencia. Su medición puede estimular el mejoramiento del funcionamiento: el 

simple anuncio, instalación y puesta en práctica de un sistema de medición puede 

mejorar la productividad del trabajo, a veces de un 5 a un 10 por ciento, sin ningún 

otro cambio organizativo o inversión. 
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Los índices de productividad coadyuvan asimismo en el establecimiento de metas 

realistas y puntos de control para llevar a cabo actividades de diagnósticos 

durante un proceso de desarrollo de la organización, señalando los 

estrangulamientos y trabas del rendimiento. Además sin un buen sistema de 

medición no puede haber mejora en las relaciones de trabajo o una 

correspondencia apropiada entre las políticas relativas a la productividad, los 

niveles salariales y la distribución de las ganancias. 

Los índices de productividad son asimismo útiles para efectuar comparaciones 

entre empresas, a fin de detectar los factores que explican el crecimiento 

económico. Por tal motivo, la medición de la productividad debe figurar entre las 

primeras prioridades para cualquier director de un proyecto destinado a mejorar la 

productividad, tanto en el nivel nacional como ene el de empresa. Para alcanzar 

un equilibrio entre la productividad, los beneficios y los precios, se debe contar con 

un buen sistema de medición de la productividad como parte integrante del 

sistema de información gerencia¡. 

2.4.4. 	ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA 

Existen muchas formas de medir y analizar la productividad en las empresas. Ello 

se debe a los intereses de diferentes grupos de personas (directores y gerentes, 

trabajadores, inversionistas, clientes, sindicatos), que persiguen metas diferentes. 



Métodos sencillos y prácticos de analizar la productividad: 

Medida de la productividad de los trabajadores 

Sistema de medición para planificar y analizar las necesidades de mano de 

obra en las unidades de producción. 

u Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la estructura 

del uso de los recursos de mano de obra. 

El Productividad del valor añadido en la empresa. 

Normalmente el método de medición está determinado por la finalidad del análisis 

de la productividad. Tres de los fines más comunes son: 

ID La comparación de una empresa con sus competidores 

La determinación del rendimiento relativo de los departamentos y trabajadores. 

El La comparación de los beneficios relativos de los diversos tipos de insumos 

con respecto a la negociación colectiva y a la distribución de las ganancias. 

La productividad está cada vez más vinculada con la calidad del producto, de los 

insumos y del propio proceso. Un elemento trascendental es la calidad en la 

mano de obra, su administración y sus condiciones de trabajo, y generalmente se 

ha admitido que la elevación de la productividad suele llevar consigo el 

mejoramiento de la calidad de la vida de trabajo. La productividad se debe 

examinar desde el punto de vista social y económico. 

76 
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La productividad es compleja y no refleja solamente un problema técnico y 

gerencial. Es una cuestión que concierne a los órganos estatales, los sindicatos y 

otras instituciones sociales. Y cuanto más diferentes sean sus metas, más 

distintas serán sus definiciones de la productividad. 

En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la 

forma en que las organizaciones satisfacen los siguientes criterios. 

u Objetivos: Medida en que se alcanzan 

Eficiencia: Grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un 

producto útil. 

o Eficacia: Resultado logrado en comparación con el resultado posible. La 

medida en que se alcanzan las metas. 

u Comparabilidad : Forma de registro del desempeño de la productividad a lo 

largo del tiempo. 

2.4.5. 	MEDIOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

2.4.5.1. 	Mediante el Equipo 

Se logra por la mecanización o la automatización, lo que requiere inversiones 

altas, pero produce aumentos drásticos en la productividad. 



2.4.5.2. 	Mediante los Trabajadores 

Los trabajadores a través del uso de técnicas administrativas específicas y 

mejores diseños organizacionales. 

2.4.5.3. 	Mediante los Métodos 

Relacionados con el diseño de trabajo. 

2.4.6. 	DISEÑO Y MEDICIÓN DEL TRABAJO 

Primer aspecto: El relacionado con el diseño del lugar de trabajo, dentro del cual 

se realizarán las labores, y ello es nuevamente un problema de localización física, 

pero involucrando ahora al trabajador en el sistema. 

Los objetivos del trabajo que se vayan a efectuar determinan el diseño físico 

fundamental. Ejemplo: si se trata de servicios al cliente debe utilizarse una 

disposición que optimice el contacto con ellos, con acceso fácil y esperas 

mínimas. Pero si se trata de trabajos de comités, todo debe facilitar la relación 

interpersonal y evitar las interrupciones. 

El diseño del trabajo como tal lleva naturalmente al análisis de tareas, todo 
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conducido a la simplificación y reducción de los costos. 

El estándar de productividad debe considerar todos los movimientos y tiempos que 

emplea el trabajador en una tarea asignada. 

2.4.7. 	INTERROGANTES PARA DEFINIR LAS TAREAS 

¿Es necesaria esta tarea? 

¿Se puede abreviar? 

¿Se puede combinar con otras? 

¿Hay una forma más simple y mejor para hacerla? 

¿Se puede mecanizar? 

¿Se puede mejorar con el uso de herramientas o se pueden mejorar las 

herramientas? 

¿Se puede minimizar el manejo de materiales? 

¿Son las condiciones de trabajo las más adecuadas para la tarea? 

¿Si existe tiempo ocioso, pudiera utilizarse en otra cosa? 

¿Se minimiza la fatiga? 

¿Es adecuado el nivel de capacitación del trabajador para la tarea que ejecuta? 
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2.4.8. 	MOVIMIENTOS Y TIEMPOS 

Se debe determinar con cierto detenimiento, que movimientos emplea cada 

trabajador en su procedimiento, observar los innecesarios y efectuar la instrucción 

correspondiente, para su eliminación. Simultáneamente, es posible diseñar 

pequeñas ayudas mecánicas que eliminen movimientos, las cuales irán 

disminuyendo el tiempo del proceso. 

Ejemplo: 

u Usar pedestales para eliminar agachadas continuas. 

u Utilizar guías y retenes para minimizar el esfuerzo muscular. 

o Utilizar medidores al nivel de los ojos. 

u Aumentar el número de controles realizados con el pie. 

u Colocar las herramientas en un tablero fijo, con localización fija indicada y 

cercana al lugar de trabajo. 

Para cada tarea debe irse preparando un registro de tiempo, para que finalmente 

pueda disponerse de un cierto estándar típico que permita la comparación y el 

control continuado. 

2.4.9. 	EL AMBIENTE FISIOLÓGICO 

El diseño del trabajo y de su espacio físico cubre también la dimensión 
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relacionada con la comodidad y sobre todo con la salud del trabajador 

Desde el punto de vista económico, los costos involucrados en los problemas de 

salud alcanzan valores altísimos, a lo cual naturalmente ha de añadirse el aspecto 

social y humano. Por tal motivo, surge hoy toda una concepción sobre la llamada 

salud ocupacional e higiene industrial, que se impone en la mayoría de los países 

por vía de normas y legislaciones. 

El hecho es la prevención y  lo solución de los diferentes tipos de riesgos a los 

cuales se ve sometido el trabajador en virtud del lugar y del trabajo. Los riesgos 

laborales que corre la salud del trabajador pueden ser: físico - químicos 

(provenientes de los efectos de las vibraciones, el calor, el ruido y la luminosidad 

inadecuada); los pulmonares (que se derivan de las acciones patológicas 

causadas por ambientes con contaminantes sólidos, como polvo de carbón, arena, 

asbesto, algodón); los ergonómicos (causados por la mala adaptación anatómica a 

los equipos) y el estrés laboral (es la influencia psicopatológica de las condiciones 

del trabajo). 

Todo esto es excesivamente técnico y deberá recurrirse a un asesor especialista. 

Si bien implica alguna inversión, será ampliamente compensada por los aumentos 

de productividad y por los ahorros en pagos por indemnizaciones y multas, al 

tiempo que se eliminan los problemas legales. 



2.5. FLEXIBILIDAD 

2.5.1. DEFINICIÓN 

Disposición del ánimo a ceder y acomodarse fácilmente a un dictamen. 

Que tiene disposición de acomodarse a las circunstancias o al parecer de otras 

personas. 

2.5.2. CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD 

Por principio no es posible tener un sistema flexible si los elementos que lo 

componen no son flexibles (maquinas- proceso- producto) 

2.5.2.1. Flexibilidad de Máquinas 

Se refiere a la capacidad que tengan las máquinas dentro del sistema para ser 

programadas o adaptadas para procesar un nuevo tipo de material- piezas. 



2.5.2.2. Flexibilidad del Proceso 

La posibilidad de fabricar el mismo tipo de piezas en diferentes formas dentro de 

un mismo proceso, de manera que no sea necesario seguir una línea de 

producción definida para fabricar un determinado tipo de piezas, si no que permita 

modificar la secuencia del proceso obteniendo la misma pieza. 

2.5.2.3. Flexibilidad de Productos 

Es la capacidad de producir un tipo de producto completamente nuevo en el 

menor tiempo posible. Para lograr esto se trabaja con elementos que sean 

comunes a diferentes productos a fabricar. 

2.5.2.4. Flexibilidad del Enrutamiento 

Es la capacidad que pueda tener el sistema de seguir operando en el caso de que 

falle una máquina o toda una estación de trabajo. Esta flexibilidad se debe a la 

flexibilidad de los equipos y a la capacidad del computador central de redistribuir 

las tareas de la celda fuera de servicio entre las otras celdas del sistema. 



2.5.2.5. Flexibilidad de Volúmenes 

Capacidad que tiene el sistema de operar a diferentes ratas de producción sin 

dejar de ser rentable, sin olvidar el principio de que toda empresa necesita tener 

niveles mínimos de producción para ser rentable. 

2.5.2.6. Flexibilidad de Producción 

Es la variedad de partes que se pueden fabricar en un sistema de manufactura 

flexible. 

2.5.2.7. Modularidad 

Es la capacidad de expansión que pueda tener un sistema (formado por celdas o 

unidades de manufactura), crece a medida que la organización lo requiera. 

2.5.3. SISTEMAS DE FABRICACIÓN 

Existen básicamente cuatro sistemas de fabricación: 



2.5.3.1. Automatización Fija 

Emplea equipos especialmente diseñados para producir gran cantidad de 

determinado producto, los cuales se vuelven obsoletos al finalizar la vida útil de 

dicho producto. Se caracteriza por la alta velocidad de producción y el alto costo 

de los equipos de producción. La economía de este tipo de fabricación radica en 

que se distribuye la inversión inicial entre el gran numero de piezas a producir, 

resultando unos costos por unidad bajos. Por esto se requiere de una alta 

estabilidad en el mercado para justificar la inversión. 

2.5.3.2. Fabricación Flexible 

Se emplea para producir una amplia gama de productos con volúmenes de 

producción medios o bajos, empleando las mismas máquinas. La característica 

que identifica a los equipos de fabricación flexible es la programabilidad y 

reprogramabilidad. Los equipos empleados usualmente en fabricación flexible son 

las computadoras, máquinas de control numérico y robots, la reprogramabilidad de 

los equipos empleados dan una gran ventaja sobre la automatización fija. No son 

necesarios grandes volúmenes de producción para justificar la inversión inicial. Ya 

que una vez terminada una tarea de producción el equipo se puede emplear para 

fabricar algún otro producto. En la fabricación flexible los equipos se pueden 

programar de tal manera que haya producción por lotes o que se produzcan 

diversos elementos de una manera aleatoria, con bajos tiempos de respuesta. 



2.5.3.3. Fabricación Programable 

Se emplea en la fabricación de lotes, con niveles de producción bajos y gran 

variedad de productos. Emplea exclusivamente máquinas de control numérico y 

robots. Se diferencia de la fabricación flexible en el numero de piezas que se 

fabrican, en la variedad, ya que la fabricación programable puede producir 

cualquier tipo de elemento y en el modo de producción, el cual es solo por lotes. 

2.5.3.4. Fabricación Independiente 

Se utiliza en los talleres clásicos, donde un operario experto fabrica una 

determinada pieza, o varias, bajo pedido, empleando, máquinas convencionales o 

máquinas de control numérico en algunas operaciones. Todo se hace 

manualmente y el volumen de producción es muy bajo, se puede fabricar cualquier 

tipo de producto relacionado con el área del taller. 

2.5.4. SISTEMA DE FABRICACIÓN FLEXIBLE (FMS) 

"Un sistema de fabricación flexible son dos o más máquinas controladas 

numéricamente, interconectadas con un equipo de manipulación automático y 

supervisado por un computador con capacidad de planificación." 
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"Sistema automatizado de producción que puede fabricar una gran cantidad de 

piezas a una ratas de producción medianas" 

"Conjunto controlado por computador y compuesto por máquinas de control 

numérico, dispositivos automáticos de manipulación de piezas y herramientas y 

equipo automático de medición y prueba, el cual puede procesar cualquier 

producto o grupo de productos dentro de una misma familia y con la mínima 

intervención humana." 

El FMS esta diseñado para trabajar largos periodos de tiempo sin el control 

humano. Se caracterizan por poseer dispositivos de cambio automático de 

herramientas, sistemas de almacenamiento y recuperación automático de piezas y 

otras tecnologías. 

Los sistemas flexibles de manufactura son instalaciones técnicas con máquinas y 

herramientas de control numérico por computadora (C.N.C), enlazadas entre sí 

por sistemas comunes de transporte y control, con la posibilidad de realizar tareas 

diversas en diferentes piezas, sin interrumpir el proceso para reequipar el 

conjunto. 

Con esta tecnología se optimiza la fabricación, por que hay mejores tiempos de 

respuesta, menor costo unitario y mayor utilidad. 



La fabricación flexible se ubica en la zona de lotes medios y variedad media de 

piezas dentro de una gama determinada. 

Las características del mercado de productos están siendo objeto de cambios 

continuos y es así como estos tendrán ciclos de vida más cortos, habrá mayor 

variedad de líneas, los usuarios más exigentes y sofisticados podrán escoger 

según sus necesidades de forma, color, material, calidad, cantidad. 

Para lograr la satisfacción de los clientes se han construido células flexibles para 

mecanizado, ensamblaje o montaje, soldadura, pintura y selección de productos 

por medio de visión, entre otras. Los componentes más importantes que 

intervienen en dichos sistemas son los materiales que hacen referencia a las 

piezas, herramientas, accesorios, las máquinas, lo medios de transporte y 

alimentación con pallets, y accesorios para cambios de piezas y herramientas, el 

equipo de control encargado de la calidad y la minimización de perdidas, el 

sistema de gestión para organizar y definir el orden de cada operación o 

movimiento, y la mano de obra que elabora y ejecuta los programas y el correcto 

funcionamiento del conjunto, perfeccionando características de flexibilidad en los 

productos, cantidades y programas de productividad y fiabilidad de los mismos. 

2.5.4.1. Ventajas de los Fms 

Las ventajas que poseen los FMS con respecto a los demás sistemas 

tradicionales son: 



u Capacidad de producir una gran variedad de productos 

u Permite la combinación de gama de productos en proceso de manera arbitraria 

o Tiempos de respuesta rápidos a cambios exigidos por el mercado. 

u Tiempos de alistamiento cortos en los equipos 

o Costo del producto no depende del numero de piezas fabricadas sino de la 

variedad de las mismas. 

u Poca afectación de la producción por daño de una máquina, otra puede suplirla 

fácilmente. 

2.5.4.2. Elementos que Conforman un Fms 

Consta de tres elementos básicos: 

u Un determinado numero de estaciones de trabajo o celdas de fabricación: 

u Un sistema automático de manejo de materiales como transportadores 

industriales y robots. 

u Una computadora de supervisión y control. 

2.5.5. LA FABRICACIÓN FLEXIBLE 

La flexibilidad del producto y los procesos se logra con sistemas modulares que 

puedan ser modificados fácilmente. Empleando dispositivos como robots, 

máquinas de control numérico, controladores lógicos programables y 



microprocesadores. 

Se fusionan el mercadeo y el diseño con la producción, para que estos dejen de 

trabajar como entes aislados. El empleo de las tecnologías JIT, KANBAN y cero 

stock, hacen necesario la reducción de los tiempos de respuesta del proceso, lo 

cual se logra utilizando los sistemas CAD /CAM. 

Se debe recalcar que un sistema de fabricación flexible seria inalcanzable sin la 

existencia de elementos flexibles como los descritos (robots, controladores) por 

esto, para implementar un sistema flexible se debe pensar siempre en la 

flexibilidad total del sistema lograda con base a la a flexibilidad de sus 

componentes. Para definir la fabricación flexible debemos enfocar todo el 

conjunto, mirar los componentes físicos, los intereses de la producción, y los 

objetivos que se persiguen. 

El fin que se persigue con la fabricación flexible es obtener una respuesta casi 

inmediata a un cambio en un producto o en la demanda del mercado, con los 

mínimos costos, con cero defectos y sin mayores cambios en la infraestructura de 

producción. 

Se logra Fusionando técnicas de producción como el JIT con el empleo de 

elementos flexibles (componentes). Maquinas programables y piezas con un 

diseño modular. 
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2.5.5.1. Unidad de Manufactura Flexible (Fmu) 

Es un sistema de una sola máquina, generalmente un centro de maquinado o un 

torno, el cual esta equipado con un sistema de multipallet, un cambiador 

automático de pallets o un robot y un mecanismo automático de cambio de 

herramientas. Esta es concebida de tal manera que pueda operar parcialmente 

desatendida, necesitando solo alguna supervisión y alimentación de pallets con 

piezas de trabajo. 

2.5.5.2. Estaciones de Trabajo o Celdas de Manufactura 

Una estación de trabajo que realiza una determinada labor programada, en un 

sistema de fabricación continuo." Comprende dos o más máquinas, generalmente 

una de ellas es un centro de maquinado o un torno. Cada máquina tiene un control 

independiente basado generalmente en un microprocesador que controla todas las 

máquinas y las operaciones efectuadas por la celda. 

Una de las principales características de un sistema de fabricación flexible es la 

modularidad, por lo tanto antes de llegar a tener un sistema de manufactura se 

puede pasar por elementos de fabricación menores, que unidos pueden formar un 

FMS 
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Estas varían de acuerdo al tipo de aplicación del FMS. En los sistemas de 

mecanizado están constituidos por máquinas de control numérico, troqueladoras, 

soldadores de arco, prensas, etc. 

2.5.5.3. Sistema de Transporte de Piezas 

En los sistemas de fabricación flexible es necesario un sistema de transporte para 

llevar piezas desde los almacenes y estaciones de carga y descarga hasta las 

maquinas. Comúnmente se emplean: transportadores industriales, vehículos y 

robots. 

2.5.5.4. Almacenes Tampón o Buffer 

Se emplean para mantener la máquina con suministro de piezas 

permanentemente mientras esta trabaja en otra pieza. 

2.5.5.5. Operadores Humanos 

Aunque el grado de automatización logrado actualmente es muy alto, se hace 

necesaria la presencia de operadores humanos en los sistemas flexibles, aunque 

la mayoría de los FMS operan de forma totalmente automática en un turno de 

trabajo. Los operadores se necesitan para carga y descarga de partes, cambiar 

herramientas rotas, supervisar el sistema. 



2.5.5.6. Computadora de Control 

Sus funciones son: 

o Monitorear el estado del sistema y de la producción 

o Dar instrucciones a las máquinas y al sistema de transporte 

o Planificar la producción 

o Dar instrucciones a los operadores de planta 

o Generar reportes de producción, alarmas. 

o Generar diagnósticos del sistema 

u Comunicación con los controladores individuales de las FMC, con los PI-C. 

2.5.6. LOS SISTEMAS FLEXIBLES DE MANUFACTURA (F.M.S.) 

2.5.6.1. Pautas de Proyecto para Implantar un Sistema Flexible de 

Manufactura 

o La selección general de un espectro (tipo de piezas y familias que reciben 

características de similitud en su forma o en su proceso productivo) de piezas 

que justifique la utilización. 

o Un análisis amplio del espectro que permita definir exactamente las 
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operaciones y formas, además del grado de complejidad, haciendo uso de 



2.5.7. FABRICACIÓN INTEGRADA POR ORDENADOR CIM 

El CIM, muy de moda en los ambientes informáticos y de producción es toda una 

filosofía de integración de las funciones de fabricación de todas las áreas y es más 

una meta a conseguir que una realidad industrial. 

En los últimos años los elementos, los métodos y sistemas de fabricación han 

experimentado un gran cambio para dar respuesta a las exigencias de un mercado 

cada vez más competitivo y más internacionalizado. 

Las fabricas han de suministrar un producto de calidad, a un precio adecuado, en 

un tiempo de respuesta corto, adaptado a las especificaciones de los diferentes 

mercados y con notable grado de innovación. Se requiere, por tanto, que todo el 

proceso productivo, desde la concepción y diseño del producto hasta su 

comercialización, pasando por todas las fases intermedias de fabricación, alcance 

un alto nivel de productividad y calidad con un producto cada vez más sofisticado, 

con más variantes y un ciclo de vida más corto. Para conseguirlo es necesario 

incorporar a las tecnologías tradicionales de producción unos nuevos sistemas y 

procedimientos de trabajo. 
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2.5.8. RAZONES PARA DAR EL CAMBIO 

Pueden ser de importancia para que un usuario de máquinas con C.N.C. de el 

salto para la adquisición de un sistema flexible de manufactura: 

i Que estén mecanizando piezas con ciclos de trabajo excesivamente largos. En 

estos casos el sistema de alimentación de las partes a las máquinas reduce el 

número de servidores, evitando así largos recorridos entre una máquina y otra, 

también la concentración de zonas de alimentación de material en bruto y la 

evacuación de terminados en una área definida. 

u Otro aspecto que puede conllevar a efectuar una inversión es la buena 

organización que genera la línea de FMS sea desde el punto de vista 

productivo como de gestión, porque puede garantizar y reducir los tiempos de 

parada de máquinas. 

u Además, permite la adquisición de las informaciones sobre el avance de la 

producción de manera automática, sistemática y regular, soluciones mucho 

más de realizar en una sola máquina. 



2.6. EMPRESA FLEXIBLE 1 ORGANIZACIÓN CINÉTICA 

2.61. DEFINICIÓN 

Empresa flexible es aquella capaz de identificar cambios internos y externos y de 

adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias que esos cambios exigen para 

garantizar su supervivencia y crecimiento. 

La palabra cinética viene del griego kinesis, que significa 	movimiento. El 

diccionario' define cinético como relativo al movimiento de los cuerpos y a las 

fuerzas y la energía asociadas con el mismo. Se aplica a un negocio dinámico que 

responde instantáneamente ante exigencias nuevas y aprovecha las nuevas 

oportunidades, adaptándose y evolucionando con cada segundo que marca el 

reloj 

En el mundo empresarial, hasta ahora, todo se ha basado en una premisa única: 

"el futuro es predecible", se han proyectado las tendencias del mercado, 

programado la producción, diseñado servicios y capacitado empleados basándose 

en el supuesto que se contaba con un porvenir estable. 

Practilarousse Ilustrado. Círculo de Lectores 



Ya no se puede predecir cuáles serán las próximas reglas que cambiaran. Se 

esta viviendo lo que los eruditos llaman discontinuidades, cambios drásticos que 

destruyen empresas, reinventan industrias y hacen anticuadas las habilidades. 

Las discontinuidades, unidas al ritmo de cambio cada vez más acelerado, son una 

burla al concepto mismo de la planificación a largo plazo. 

Para sobrevivir y prosperar hemos de encontrar nuevas maneras de pensar en 

estas discontinuidades, nuevas maneras de organizar nuestras empresas para 

aprovecharlas, y nuevas maneras de sacarles una ventaja extraordinaria. Se 

debe demostrar la flexibilidad y la capacidad de adaptación que se hace necesaria 

ante la muerte de la previsibilidad. 

Si no podemos seguir confiando en nuestra capacidad para prever el futuro, 

tendremos que crear un diseño de empresa dinámica capaz de aprovechar lo 

imprevisible y convertirlo en una ventaja para nosotros. No se puede pretender 

manejar un cambio revolucionario mediante ajustes menores en el actual diseño 

estático de los negocios. 

La empresa cinética no se deja limitar por los procesos de trabajo actuales. Es una 

máquina de acción instantánea que modifica su trabajo constantemente y hace 

evolucionar sus operaciones para tener en cuenta lo imprevisible, además, hace 

caso omiso de las jerarquías y las fronteras tradicionales. Los empleados dan 

comienzo a sus actividades y las administran, colaborando unos con otros en 
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todos los niveles y dentro de todas las áreas. El antiguo modelo gerencial de 

mando y control ha pasado a mejor vida. Lo esta reemplazando una nueva cultura 

que motiva a los empleados a colaborar espontáneamente, tomar decisiones, 

asumir riesgos, hacer innovaciones, aprender, y adaptarse aún mientras lleva a 

cabo sus operaciones. 

Respuesta en tiempo cero: Las empresas líderes y ganadoras no harán esperar 

al cliente, bien sea en línea, en el teléfono o por tiempo extra 

El reto: Pregúntese ¿Cómo podemos reducir la cantidad de tiempo que gastamos 

en cada paso de la transacción con nuestro cliente?. ¿Qué cambios hacemos 

para lograr satisfacción con la rapidez de nuestra operaciones?. 

Facilidad para el usuario: Replantee toda su operación para hacer más accesible 

todo lo que usted ofrece, más fácil para el usuario, portátil. Piense en "una 

compra en un solo paso' y reduzca las dificultades. Haga que sea fácil hacer 

negocios con usted. 

La empresa cinética se organiza entorno a empleados que inician y ejecutan 

proyectos individuales discretos e imprevisibles que se llaman sucesos. Los cuales 

son de dos tipos: 



101 

2.6.1.1. Sucesos del Mercado 

Para que el trabajo de la empresa sea cumplido de manera inmediata y rentable 

y aprovechar así una oportunidad inesperada en el mercado, se debe iniciar 

cuando un colaborador o equipo de colaboradores identifica una oportunidad en el 

mercado y debe culminar con la introducción de un producto o servicio totalmente 

nuevo. 

Aprovechar las oportunidades inesperadas en el mercado 

La empresa cinética prepara para un futuro imprevisible fomentando el sentido 

inventivo en sus colaboradores - o sea cualquiera, desde la recepcionista hasta el 

presidente - para que actúen como abanderados de las oportunidades, 

trasformando sus ideas en productos nuevos, servicios nuevos e incluso negocios 

nuevos. Los colaboradores inventan el porvenir de su empresa, obligando a los 

competidores a darles alcance o perecer. Una empresa tiene que contar con 

colaboradores que estén inventando continuamente. 

Sigue invirtiendo en las grandes jugadas del mercado pero también facultan a sus 

colaboradores para explotar oportunidades que los dirigentes no ven. Esto da 

como resultado millares de ideas más pequeñas creadas y experimentadas hasta 

su fin por empleados entusiastas y bien remunerados. 

El proceso de aprendizaje es continuo, como lo es la acumulación constante de 

conocimientos en la organización. 
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'Si uno ejecuta puede hacer cualquier cosa Cuando una compañía tiene una 

misión clara y sus empleados saben como encaja su misión individual dentro del 

panorama general, entonces todos reman en la misma dirección 2" 

Diferenciación del valor 

Si usted no va a ser el líder de los precios bajos, entonces debe añadir valor 

continuamente. Asegúrese que el valor que usted añade es aquel que sus 

clientes buscan. 

Los elementos básicos de un suceso del mercado son: 

Detectar una oportunidad inesperada en el mercado: 

o Juzgar su impacto en la empresa 

Determinar si la oportunidad en el mercado le conviene al negocio. 

Aunar recursos de la empresa para aprovechar la oportunidad. 

o Formular la mejor manera de acometer la tarea. 

= Captar las percepciones e introducir la idea en la empresa, 

2.6.1.2. Sucesos del cliente 

La labor de la empresa que se cumple de modo inmediato y rentable para 

satisfacer una exigencia única de un solo cliente. Comienza cuando un empleado 

2 
Stephen Cooper - Presidente de Etec System, Inc Fast Company. 
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colabora con un cliente para enterarse de las necesidades especificas y singulares 

de éste. Termina cuando se satisfacen las necesidades del cliente y las 

percepciones del empleado se registran para referencia futura. 

Satisfacer las exigencias inesperadas de los clientes 

Una empresa cinética trata toda interacción con un cliente como algo discreto e 

imprevisible. Entrega de un modo inmediato y rentable productos, relaciones y 

servicios únicos en su género. 

Los elementos de los sucesos del cliente ocurren simultáneamente en una 

corriente de ideas y acciones organizadas, continua y bien probada. A medida 

que los empleados hacen frente a exigencias imprevistas de los clientes, 

adquieren nuevas habilidades y percepciones, y estás a su vez engrosan la base 

de conocimientos de la empresa, donde estarán a disposición de todos. 

Los sucesos del cliente, permiten que los empleados individualmente y como 

grupo, vayan adquiriendo poco a poco la habilidad de ayudarle a los clientes a 

recibir lo que desean. El proceso es evolutivo, resultado de centenares de 

sucesos de los clientes que proceden simultáneamente, acrecentando 

continuamente la experiencia y la flexibilidad de la organización. 
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La modalidad cinética no es superior por ser más rápida - aunque lo es - sino por 

ser flexible y rentable. 

Los clientes cada vez más sofisticados demandan más opciones y tienen 

soluciones a "su medida" tanto en los productos como en los servicios. Los 

líderes de las empresas cinéticas enfocados en el futuro anticiparán de que forma 

sus servicios o negocios pueden beneficiarse del diseño exclusivo en masa y 

responder consecuentemente. Las innovaciones surgen de escuchar a los 

clientes. 

Los elementos básicos de un suceso del cliente son: 

ri Averiguar las necesidades especificas de un cliente. 

Juzgar su impacto en la empresa. 

Determinar si al negocio le conviene satisfacer la exigencia del cliente. 

Aunar los recursos de la empresa para satisfacer la exigencia del cliente. 

Formular la mejor manera de acometer la tarea y ejecutarla. 

Dar satisfacción al cliente. 

La empresa cinética crece y evoluciona espontáneamente con cada suceso del 

mercado y con cada suceso del cliente. Las capacidades cinéticas permiten que 

las empresas generen productos y servicios singulares y únicos para un solo 

cliente, o que exploten nuevas oportunidades del mercado, todo ello de manera 

rentable y pronta. Cuando ocurre lo inesperado la empresa lo encara al vuelo con 

innovaciones instantáneas. 	Como resultado, constantemente está creando 
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discontinuidades para sus competidores. Las viejas estrategias están agotadas. 

Las viejas fronteras desaparecieron: La antigua lealtad de los clientes ya no 

existe. El viejo ritmo se ha superado. El mundo se ha encogido. 

En la empresa cinética, la jerarquía ya no existe. Los empleados actúan como 

nódulos en una red que se extiende por toda la empresa. No hay organigramas 

rígidos ni descripciones de cargos que especifiquen lo que ellos han de hacer día 

tras día. En su lugar, los empleados están unidos a los clientes, a sus 

compañeros de trabajo, a los proveedores y a especialistas externos. 

Constantemente se están formando y disolviendo equipos humanos virtuales para 

realizar el trabajo. Los sistemas de computador, las fabricas y las operaciones de 

servicio son diseñadas específicamente para permitir tal interacción. El grupo 

espontáneo decide colectivamente lo que va a producir y cómo lo hará. 

Tanto los sucesos del mercado como los del cliente exigen empleados 

consagrados al éxito total de la empresa y no solamente a los de su propio cargo, 

departamento o equipo. De los empleados se espera que cumplan un nuevo 

papel, dando comienzo a sucesos y dirigiéndolos hasta su conclusión. Para 

ejecutar estos sucesos, cada colaborador ha de explotar toda la gama de recursos 

humanos y otros que existan en la empresa. Ha de perfeccionar las habilidades 

más amplias de organización, comunicación e innovación además de las suyas 

propias, sea como representante del servicio al cliente, agente de compras o 

incluso como operario de torno. 



Un suceso se desarrolla integralmente 

todas sus diversas facetas a la vez. Para que los empleados presidan estos 

sucesos, para que colaboren como equipo, para que aguijoneen a la empresa 

haciéndola entrar en acción instantánea, necesitan tecnología de informática y 

comunicaciones que les permita saber lo que sabe la organización, vigilar 

operaciones en tiempo real y comunicarse con cualquier persona en cualquier 

momento y lugar. 

Una empresa cinética existe dentro de un mundo de sucesos. 	Los sucesos 

ocurren porque las personas tienen la libertad de organizar el trabajo como mejor 

les parezca, de moverse instantáneamente en direcciones inesperadas, incluso 

pasarse a negocios totalmente nuevos. 

2.6.2. EMPLEADOS CINÉTICOS 

En una empresa cinética, el hecho de haberles dado poder real a los empleados 

les permite satisfacer constantemente las exigencias imprevistas de los clientes. 

En cualquier momento, se están cumpliendo decenas o centenares de estos 

sucesos. Apenas se presenta una exigencia, se le da respuesta y seguimiento, 

con todos los recursos de la organización prontos, capaces y dispuestos a 
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participar. 
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La perspectiva de manejar un negocio que depende casi enteramente, no de los 

gerentes sino de los empleados, y que pone a estos últimos en libertad para 

satisfacer las exigencias imprevisibles de los clientes, puede parecer una receta 

para el caos. Es una receta para el éxito. 

Una empresa cinética es tan imprevisible como lo es el futuro, porque los 

colaboradores se organizan al vuelo. Esto quiere decir que piensan como 

propietarios, comparten metas y recompensas al nivel de toda la empresa, 

desdeñan las descripciones de cargos y aprenden a medida que actúan. 

Los colaboradores piensan como propietarios: Sintiéndose dueños y 

comprometiéndose personalmente con las metas de desempeño de la 

empresa. Los empleados cinéticos están dispuestos a asumir riesgos, a 

cambiar totalmente lo que han hecho en el pasado y a poner en práctica 

soluciones nuevas - todo ello al vuelo. 

El verdadero sentido de propiedad surge únicamente cuando los colaboradores 

participan de las recompensas financieras por el éxito de toda la organización. 

Cl Los empleados comparten metas y recompensas a nivel de toda la empresa: 

Las empresas cinéticas concentradas en sucesos en vez de 45 niveles de 

cargos, quizá haya solamente cuatro o cinco títulos en toda la empresa. Los 

empleados pasan de suceso a suceso. Los aumentos salariales y las 

bonificaciones están estrechamente relacionados con su capacidad para 
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trabajar col aborativamente, participando en sucesos o dirigiéndolos para 

alcanzar metas de desempeño comunes. Los ascensos son función de los 

resultados, no de la antigüedad y son muchísimos los jóvenes que reciben 

ascensos. 

Los empleados desdeñan las descripciones de cargo restrictivas: Si se quiere 

que los empleados inicien y ejecuten sucesos, no pueden estar limitados por 

jerarquías y rangos. No hay cabida para preocupaciones sobre quién 

responde a quién o si el colaborador que necesita algo está arriesgando la 

cabeza por buscar ayuda de los que están más arriba. Lo que cuenta es el 

suceso mismo: el reto, la solución, la puesta en práctica. 

"Tendremos que descubrir como organizar a las personas de modo que 

puedan coordinar sus actividades sin sistemas de control complicados y 

despilfarradores y sin demasiada definición previa de lo que es un cargo. A mi 

modo de ver siempre se tiene un concepto llamado un cargo, se le está 

pidiendo al individuo que cumpla una serie de expectativas formuladas por 

otro. Las personas dan más si ellas mismas pueden resolver cómo 

controlarse, cómo reglamentarse, cómo contribuir lo que pueden contribuir de 

sus propias capacidades y convicciones a auténticas, no por la determinación 

previa hecha por otra persona de lo que ellas van a hacer todo el día". 3  

Robert B. Shapiro. Presidente de Monsanto Companyy 
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Los empleados diseñan equipos humanos para sucesos: Para salir adelante en 

una empresa cinética, los empleados tienen que estar resolviendo 

constantemente problemas y poniendo en práctica ideas nuevas. El 

cumplimiento de tales requisitos no es tarea de una sola persona, quizá sea 

necesario que los empleados formen equipos para sucesos temporales que 

intenten, fracasen y aprendan juntos. 

Para los empleados la colaboración al vuelo es algo a lo cual hay que 

acostumbrarse. Estos equipos informales para sucesos aparecen y se 

disuelven espontáneamente y pueden durar minutos o días. Lo que hace 

posible el suceso es el entendido universal de que los empleados van a 

compartir su experiencia cuando y donde se necesiten - no importa de quién 

sean los clientes que se van a beneficiar. 

Ante todo los dirigentes de empresas cinéticas tienen que inculcar en sus 

empleados el deseo de colaborar, asegurando al mismo tiempo que tengan la 

capacidad de hacerlo. Los empleados en la red aprenderían a acceder a todo 

el conjunto de conocimientos de la organización a fin de cumplir cualquier 

cometido. Uno de los principios cometidos de la red "Dependemos los unos 

de los otros" 

Los equipos interdisciplinarios ayudan a las personas a ver la inteción de 

las diversas partes de la organización. El concepto del 

\ c* 
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aunar conocimientos o aportes específicos, da mucha flexibilidad a los 

empleados y les permite moverse rápidamente. 

Los empleados aprenden a medida que actúan: La organización al vuelo no 

solamente se presta para que los empleados ejecuten sucesos sino que 

también les permite acumular y aplicar rápidamente lo aprendido. 	Se 

establecen varias "redes en la base" para difundir la información. 	Dichas 

redes no solamente resuelven problemas sino que ofrecen un medio por el cual 

personas de diferentes áreas del negocio pueden conocerse unas a otras. 

Cuando un empleado se enfrenta a un problema inesperado, sabe a donde 

acudir en busca de consejos expertos sobre temas particulares; es decir, sabe 

a quien incluir en el equipo formado para el suceso. 

Una organización se compone de individuos, cada uno de los cuales tiene 

diferentes capacidades y potencialidades - todas ellas necesarias para el éxito 

de la empresa. Cualquier empresa que pretenda ser cinética necesita contar 

con una red electrónica para el aprendizaje y la colaboración espontánea de 

sus colaboradores. La mayoría de los sucesos del cliente y del mercado 

requieren cooperación en tiempo real entre el vocero de los clientes y otros 

empleados capacitados. 
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2.6.2.1. Los Papeles de un Empleado Cinético 

Para los empleados de empresas que están pasando a la modalidad cinética, los 

sucesos del cliente y del mercado los obligan a desempeñar una serie de papeles 

diferentes. Todos en la empresa, desde el presidente hasta el empleado en la 

línea de ensamble, tienen que estar dispuestos a cumplir uno de estos papeles o 

bien todos ellos, en un momento dado. 

2.6.2.1.1. Empleado de primera línea 

Inter - actúan directamente con los clientes para hacer frente a los retos 

imprevisibles. 

2.6.2.1.2. Estratega 

Comprenden y ayudan a forjar el propósito estratégico y los linderos de la 

organización. Se mantienen enterados de las tendencias del mercado. Saben 

como sus acciones afectarán a los clientes, proveedores y competidores. 

2.6.2.1.3. 	Interesado 

Asumen la responsabilidad personal por el éxito del negocio. Participan de las 

recompensas que llegan con el éxito económico de toda la empresa. 
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2.6.2.1.4. 	Formulador de decisiones 

Emplean la información en tiempo real para leer y responder a las exigencias de 

sus clientes y a las oportunidades del mercado. Cuando no hay información se 

extienden más allá de su organización en busca de ayuda. Toman decisiones lo 

mejor que puedan y aprenden de las consecuencias. 

	

2.6.2.1.5. 	Gerente 

Lo que se mide es lo que se hace. Los empleados cinéticos se vigilan así mismos 

y a sus compañeros de equipo instruyéndose y corrigiendo su comportamiento a 

fin de mejorar el desempeño. 

	

2.6.2.1.6. 	Instructor 

Ayudan a otros a aprender y crecer compartiendo con ellos sus experiencias, 

errores y percepciones. 

	

2.6.2.1.7. 	Estudiante 

Buscan siempre ampliar su experiencia y adquirir nuevas habilidades a fin de 

hacerse más valiosos para la empresa. 
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2.6.2.1.8. 	Abanderado 

Saben convencer a otros en la organización de sus ideas, saben conseguir el 

apoyo de sus colegas y consiguen el respaldo económico necesario. 

2.6.2.1.9. 	Innovador 

Solos y en grupo, encuentran maneras de mejorar las operaciones corrientes del 

negocio y de ir creando nuevas soluciones para los clientes, nuevos productos y 

servicios y nuevos formatos del negocio. Para ello, tienen que asumir riesgos en el 

proceso de ensayar nuevas ideas. 

2.6.2.1.10. Miembro de proyecto 

Colaboran para idear nuevas estrategias, productos y servicios. 

2.6.2.1.11. 	Relacionista 

Enteran del trabajo que otros están haciendo en el negocio o la industria, y 

cultivan relaciones con otros colaboradores dentro y fuera de la organización. 
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2.6.2.1.12. 	Líder 

Promueven la visión, los principios y las metas de desempeño de su empresa, y al 

respecto sirven de ejemplo para los demás. A medida que la organización se 

torna más cinética, el papel de liderazgo de los empleados va ampliándose, a tal 

punto que los de primera línea pueden ayudar a fijar linderos estratégicos. 

Al cumplir estos papeles, los empleados cinéticos asumen la responsabilidad por 

su propia trayectoria profesional, edificándola suceso por suceso. También 

impulsan a la organización, que se va adaptando continuamente y evolucionando 

en sus negocios. La empresa cinética confía en la capacidad inventiva de sus 

empleados, fuerza que suele desaprovecharse en las organizaciones 

tradicionales. 

2.6.2.2. 	Las Habilidades de un Empleado Cinético 

Un rasgo que distingue al empleado cinético es su capacidad para adquirir nuevas 

habilidades continuamente en el proceso de atender las exigencias de los clientes 

y del mercado, se está reinventando así mismo constantemente - y al hacerlo, 

está reinventando su compañía y la capacidad que ésta tiene de sacar ventaja de 

la imprevisibilidad. 
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Un suceso ocurre en el transcurso de una colaboración entre varios empleados y 

su aprendizaje se produce dentro de un contexto interactivo. 

Los experimentos por parte de los empleados es un canon de la empresa cinética. 

Se esperan, se aceptan y se premian los 'fracasos de éxito", o sea, proyectos que 

traen resultados importantes aunque no necesariamente comerciables. Es así no 

solamente porque hay buenas probabilidades de que a veces tales esfuerzos 

produzcan resultados remunerativos, sino porque les dan a los empleados 

experiencias y aprendizaje invaluables. De este modo las compañías descubren 

gran cantidad de productos y tecnologías nuevas. Lo dice un ejecutivo de 3M 

"Solamente se puede tropezar si se está andando". 

26.2.3. 	Los Empleados Cinéticos y Las Reglas 

Una vez desencadenado un trabajador cinético, no es fácil ni conveniente frenar 

su ímpetu. En las empresas cinéticas los gerentes no sólo tienen que permitir 

que los colaboradores lleven el balón sino que a veces tienen que celebrar el 

empuje con el cual un empleado insiste en llevar adelante su investigación - 

aunque la gerencia haya dicho que no. 

Los dirigentes siempre deben estar dispuestos a permitir que los empleados 

quebranten las reglas y acepten un fracaso de vez en cuando como precio del 

éxito 
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Pero una vez establecida esta fuerza laboral cinética, y cuando haya comenzado a 

dirigir sucesos, los directivos deben aprender a resistir la conocida tentación de 

microadministrar. La fuerza laboral cinética evoluciona a medida que adquiere 

experiencia en el cumplimiento de sucesos. 

2.6.3. 	LA EMPRESA COMO UN ENFOQUE FUNCIONAL DE 

SUBSISTEMAS 

Se observa la empresa como un sistema complejo y multivariable, en el que los 

distintos subsistemas y elementos están interrelacionados y organizados de una 

forma armónica, con una serie de funciones que pretenden el logro de los 

objetivos globales de la compañía. Aunque existen varios enfoques se tomará el 

agrupamiento de los subsistemas de acuerdo a funciones especificas. así: 

Comercial (ventas), Aprovisionamiento (compras), Operaciones, Recursos 

Humanos, Financiero, Información. 

26.3.1. 	El Subsistema Comercial (Ventas) 

La investigación comercial se fundamenta, por una parte, en la detección de las 

necesidades de los consumidores y, a partir de ellas, definir que tipo de bienes y 

servicios se deben satisfacer, así como, realizar una previsión de ventas basados 
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en datos históricos. Por otra parte, debe hacer que los bienes y servicios 

producidos sean vendidos y que se generen ventas adecuadas en relación con los 

objetivos generales de la empresa, definidos en el Subsistema de Dirección y 

Gestión. Aunque hay una serie de factores que inciden en las ventas y sobre los 

cuales la empresa no puede influir (variables económicas, demográficas, 

gubernamentales, etc.), existe otro grupo de variables que sí son controlables (El 

precio, la promoción, la fuerza de ventas, la publicidad y a la distribución de bienes 

y servicios) cuyo conjunto, denominado marketing, representa la acción que la 

organización ejerce sobre el mercado para provocar que los clientes compren. 

2.6.2.1.5. 	Mercadeo 

Más que un área de mercadeo existe una gestión de mercadeo que ejecutan 

permanentemente todos los individuos de la organización. Los individuos están 

formados para que sean capaces de identificar una oportunidad potencial en el 

mercado y además sepan que hacer cuando la identifican. 

Se debe promover el contacto directo con clientes actuales y potenciales para que 

los individuos se identifiquen con el cliente y a través de esa identidad traduzca 

sus necesidades en oportunidades y en sucesos de mercado. La empresa debe 

ser capaz de satisfacer una demanda única de un solo cliente de modo inmediato 

y asegurarse que sea rentable. 
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2.6.3.1.2. 	Cliente 

Que la voz del cliente diseñe lo que vamos a hacer, averiguar las necesidades 

especificas del cliente. 

Empoderar a la gente para que tome decisiones y ejecute un pedido especial de 

un cliente de manera oportuna y rentable, brindando los recursos y medios para 

hacerlo. 

Llegar al usuario final en el menor número de pasos posibles. Cada paso debe 

agregar valor, de lo contrario debemos tender a eliminarlo. 

2.6.3.2. 	Subsistema de Aprovisionamiento (Compras) 

2.6.3.2.1. 	Proveedores 

Los proveedores representan una extensión de la empresa. Los pedidos de 

nuestro cliente se traducen automáticamente en pedidos a nuestros proveedores 

con las mismas características, tamaño de lote, financiación, rapidez en la 

entrega, etc. 
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Con los proveedores debe existir una relación continua, de largo plazo y mutuo 

beneficio. Es mejor pocos proveedores bien desarrollados que muchos sin tener la 

posibilidad de convertirlos en socios de la organización.. 

2.6.2.1.5. 	Outsourcing 

Se buscan proveedores externos para poder obtener a precios bajos excelentes 

productos o servicios, es entender la verdadera esencia del negocio y dedicarse 

de tiempo completo a ella. 

El mundo es demasiado turbulento, impredecible y complejo. A pesar de eso, 

muchos gerentes firman contratos por cinco o diez años sin tener en cuenta que 

no siempre pueden predecir las condiciones futuras del negocio, sin mencionar el 

tipo de tecnologías que estarán disponibles, lo que hace que no sea una practica 

recomendable. Para lograrlo, un gerente debe evitar apresurarse al decidir si 

aplica o no outsourcing. Por el contrario debe crear un ambiente en el que los 

proveedores potenciales - tanto otras compañías, como el departamento interno - 

estén luchando constantemente para prestar sus servicios. 

Las decisiones de outsourcing deben basarse en flexibilidad y control, y después 

tomar un rumbo que puedan modificarse a lo largo del proceso. No puede 

entregarse un proceso vital. Primero debe haberse conocido, manejado, mejorado 

y valorizado el proceso a entregar, para después continuar mejorándolo en manos 
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del proveedor. Debe agregar valor al proveedor para que se justifique en el largo 

plazo. 

Si la operación es un servicio estratégico esencial, la mayoría de ejecutivos la 

mantiene en casa, La cultura no se negocia, no puede perderse la identidad de la 

empresa al entregar a uno o varios procesos. Si es un producto - y especialmente 

un producto que un proveedor puede ofrecer por menor costo y buena calidad que 

el mismo departamento de la compañía, se contrata a un tercero. 

2.6.3.3. 	El Subsistema de Operaciones 

2.6.3.3.1. 	Diseño 

Primero en un nivel estratégico se plantean los objetivos del Subsistema, los 

cuales deben estar de acuerdo a los delineamientos y los objetivos trazados en el 

Subsistema de dirección y gestión, además se empieza a pensar en el diseño de 

este, donde hay que tener en cuenta: 

o Elección y diseño de productos y procesos. 

o Decisiones sobre capacidad a largo plazo. 

o Decisiones de localización y distribución en planta. 

Determinación de las cantidades de productos y servicios a elaborar, así como 

los correspondientes momentos de tiempo (planificación). 

Decisiones de que producir (programación).. 
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Cl Decisiones sobre que actividades deberán desarrollar las distintas unidades 

productivas, y en qué momento, para cumplir lo previsto en la fase anterior 

(programación a muy corto plazo). 

Teniendo en cuenta las necesidades de materiales, tanto de productos 

terminados para los clientes como de componentes y materias primas para 

fabricación (planificación, gestión y control de inventarios). 

C Tras las mencionadas fases de planificación, programación y control, se pasará 

a la ejecución y el desarrollo de los controles necesarios, los cuales facilitarán 

la detección y corrección de posibles desviaciones respecto a los objetivos 

marcados (fechas, cantidad, calidad, etc.). 

Permitir que el cliente diseñe el producto, contar con los medios (sistemas de 

información) para hacerlo rápidamente. 

El proceso debe diseñarse permanentemente, pero la concepción inicial debe 

dejar espacios para actuar sobre él 

o Polivalencia de los operadores 

Ambiente adecuado 

o Ayudas visuales 

Indicadores permanentes (en línea y en tiempo real) 

Sistemas Poka Yoke (calidad) 

Sistemas de cambio rápido 

Trabajo en equipo. Análisis y solución de problemas 

o Visión holística del operador 

Justo a tiempo 
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Kanban 

Automatización 

2.6.2.1.5. 	Tecnología 

La tecnología debe ser acorde a las necesidades potenciales del cliente. No 

siempre la tecnología de punta es la requerida por nuestras organizaciones. 

La tecnología no está avanzada, está explotando. 	El futuro pertenece a los 

dueños de los negocios que acogen estas posibilidades y las adoptan 

tempranamente, en vez de obstaculizarlas. La búsqueda de nuevas herramientas 

y de software que incremente la velocidad, añade beneficios, aumenta la 

productividad y principalmente desafía el conocimiento convencional sobre lo que 

se debe y lo que no se debe hacer en su industria. 

Busquemos adelantos tecnológicos que puedan ser copias de otras industrias. 

La tecnología dura (equipo) debe guardar un perfecto balance entre las 

posibilidades de inversión y las necesidades del cliente. 

El mayor esfuerzo deberá centrarse en el desarrollo de tecnología blanda propia: 

cultura, formación (polivalencia), toma de decisiones, flexibilización de procesos 

en términos de tamaño de lote, referencia, etc. estandarización de procesos, en 

términos de calidad, productividad, creatividad, mejoramiento continuo. 
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2.6.2.1.6. 	Mantenimiento 

Candidato uno A al outsourcing, pero cuidado.., una cosa es el mantenimiento de 

máquinas y equipos y otra muy diferente es el mantenimiento de procesos, se 

deben entregar los procesos de mantenimiento que son rutinas dentro de la 

organización. 

Mantenimiento preventivo total, el operador quien es el mejor conocedor (el 

natural) del proceso, debe ser quien lo mantiene, es el responsable de cuidar los 

parámetros del proceso. 

Se debe establecer el Control estadístico de procesos, forma parte del 

mantenimiento en la medida que compila información del proceso, la procesa, y 

facilita la toma de decisiones sobre él. 

La máquina es una herramienta del hombre, por lo tanto debe permanecer en 

perfecto Orden y aseo ya que hace parte de su ambiente de trabajo. Un adecuado 

mantenimiento del proceso facilita la flexibilización del proceso, y lo contrario 

genera barreras y retrasos (rigidez). Se debe buscar siempre la Automatización 

para permitir que el hombre libero su tiempo y pueda realizar actividades 

creativas. 
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2.6.3.4. 	El Subsistema de Recursos Humanos 

Este Subsistema esta formado por el conjunto de individuos que componen una 

organización. Con base en el buen manejo que se haga del mismo, se tendrá que 

todo el personal este o no orientado hacia los objetivos y metas generales de la 

organización, lográndose así personal de calidad en la cantidad adecuada. Todas 

las funciones que se desarrollan en los otros subsistemas de la organización son 

dirigidas y ejecutadas por personas; por tanto, dicho Subsistema no debe 

identificarse exclusivamente con los órganos o departamentos de recursos 

humanos. 

Si se quiere ser un productor de bajo costo, tiene que conseguir la mejor gente y 

esa gente tiene que estar bien retribuida, bien reclutada, recompensada, 

reentrenada, motivada y se tiene que poseer la mejor tecnología. 

Dos rasgos diferenciadores de este Subsistema son su extensión, al estar 

presente en toda la organización, y las características del recurso humano como 

son la capacidad de innovación, la creatividad y la polivalencia. 

En este proceso de cambio o refinamiento de la estructura del personal es posible 

distinguir proceso básicos, formados por el análisis de puestos de trabajo y la 

planificación de personal, procesos de integración (reclutamiento, selección y 

socialización del personal), procesos de desarrollo (promoción y formación), 
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procesos de evaluación del personal y, por último, los procesos de compensación 

(valoración de puestos y retribuciones de los individuos). 

El control que se efectúa sobre los resultados/conductas, revelará si la orientación 

de las acciones emprendidas es o no correcta, tomándose, en su caso, las 

medidas correctivas necesarias. Además, de acuerdo a estos resultados se verán 

plasmadas las mejoras o los problemas inherentes al factor humano de los 

diferentes subsistemas. 

2.6.2.1.5. 	Enganche 

Debe existir identidad entre la forma de ser (personalidad) del individuo y la forma 

de ser (identidad) de la organización, ambos deben conocerlas. Un perfil general 

debe cumplir cada individuo independiente del área donde se vaya a desempeñar. 

Cada individuo ingresa a la organización con un nivel de formación, de aptitudes y 

de potencial que debe estar claramente inventariado al momento de ingresar. 

Cada individuo debe conocer lo que la organización espera de él y lo que puede 

brindarle a ella. 
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2.6.2.1.6. 	Formación 

Debe existir un programa de formación individual integrado con un programa de 

formación global que trata de conciliar las expectativas y potencialidades 

individuales con las de la organización. 

La especialización es un resultado concertado de éste programa de formación y 

también responde a una necesidad de la organización y del individuo. 

	

2.6.2.1.7. 	Retribución 

En la medida que el individuo percibe dentro de la organización un crecimiento 

personal integral en esa medida puede considerarse que su retribución (monetaria 

o no) es justa. Partiendo de la satisfacción de las necesidades básicas. Idealmente 

el individuo debe recibir una proporción justa de las utilidades del negocio, su 

propio retorno sobre la inversión ( Rol). 

Es preciso idear motivaciones económicas y emocionales para suscitar una actitud 

enteramente nueva de los colaboradores hacia su trabajo y su organización. 
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2.6.35. 	El Subsistema Financiero 

Todas las actividades que son necesarias en una empresa requieren de una serie 

de inversiones tanto en activos fijos (instalaciones, maquinaria etc.), como en 

activo circulante (mano de obra, materias primas, materiales etc.). La selección de 

dichas inversiones de acuerdo con unos determinados objetivos de rentabilidad, 

necesita tener un estudio profundo de dicha inversión, teniendo en cuenta factores 

internos y externos que afectan la compañía. Estas inversiones implican una 

necesidad de recursos financieros, los cuales proceden, por una parte, de la 

capacidad de inversión sin endeudamiento que la empresa posea en la 

autofinanciación empresarial (amortización y reservas) y, por otra, de la 

financiación externa con endeudamiento (acciones, obligaciones y créditos), 

siendo este último muy variable e impredecible, además incontrolable, debido a 

que esta influenciada por agentes que la compañía no puede establecer. 

2.6.2.1.5. 	Recursos 

Olvidar los presupuestos rígidos. El presupuesto es una referencia que permite 

programar recursos de acuerdo con el cumplimiento de ciertas variables 

(demanda, costos, precios, etc.). Salirse de ese marco cuando las condiciones lo 

exigen es la tarea de los expertos, nunca volver rígido ese marco, sin tener un 

efecto negativo en los resultados. La gestión financiera debe ir corrigiendo los 

desfases sobre los presupuestos de caja, pero esto solo puede lograrse con 
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información oportunamente adelantada por los demás subsistemas. La gestión 

financiera debe conocer el impacto de sus decisiones (acciones) sobre los demás 

subsistemas de la organización. La gestión financiera es una gestión de servicio y 

de apoyo al resto de la organización. Igual a la inversa, los recursos no son 

ilimitados. 

2.6.2.1.5. 	Resultados 

La responsabilidad del área financiera es reportar los resultados en tiempo real 

para facilitar la toma de decisiones de los demás subsistemas, de ellos mismos y 

de todo el sistema. El reporte de resultados debe ser automático, sin maquillajes. 

El análisis de resultados debe ser una tarea conjunta que genere acciones 

inmediatas. El flujo de caja es un P y G sin depreciación. Podemos generarlo 

con anticipación para corregir antes que sea tarde. Importante para tomar 

decisiones de compras o gastos por fuera de lo normal. Los resultados deben 

conocerlos toda la organización en tiempo real para que actuemos en equipo. 

Deben ser entendibles para todos. 

2.6.3.6. 	El Subsistema de Información 

Como es bien sabido la información es una herramienta fundamental para el 

manejo de todos los subsistemas que conforman la empresa, este Subsistema 

esta inmerso en todos los demás. Para desarrollar cualquier actividad en la 
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empresa se necesita disponer de la información adecuada en el momento 

oportuno. El Subsistema de información capte los datos necesarios y los 

transforma en información valiosa por los distintos niveles de la organización. 

El funcionamiento de este Subsistema se puede resumir en: 

o Recolección de datos ya sea internos o externos. 

El Registro y almacenamiento de los datos 

Procesamiento de los datos 

Análisis de los datos. 

Conclusión de los mismos, transformación de datos en información. 

Transmisión del flujo de información en la organización. 

Presentación de la información ya sea externa o internamente. 

2.6.4. 	IMPLEMENTACIÓN 

2.641. 	Crear el Nuevo Liderazgo 

Los directivos debemos predecir y ejecutar jugadas ganadoras para salir adelante 

en los mercados visibles, pero también debemos preparar a la organización para 

responder a los cambios imprevisibles del mercado que tanto abundan en el 

mundo moderno de los negocios. 
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Debemos crear empresas autoadaptables, autorrenovadoras, que se organizan 

para la acción instantánea. Decidir emprender el viaje cinético rigiéndonos por 

dos metas extravagantes - Atender a un solo cliente y - Actuar en tiempo cero, 

siendo estas el primer paso necesario para el lanzamiento de la nueva empresa. 

2.6.2.1.5. 	Fijar el Propósito Estratégico 

En una empresa cinética, los colaboradores hacen innovaciones a nombre de toda 

la empresa allí donde los sucesos del mercado los lleven - pero únicamente (y 

siempre) cuando sus ideas y las oportunidades del mercado que ellos detectan 

hacen que el propósito estratégico de la empresa cobre vida. Este propósito está 

muy lejos de las tradicionales declaraciones de misiones corporativas que tienen 

sus raíces en el ambiente comercial de hoy, en el cual lo que impera es la tajada 

del mercado. Tales declaraciones invariablemente describen un producto o 

negocio particular de la compañía e imponen lo que la organización va a hacer y 

vender. 

Pero a medida que nuestro mundo ya no es tan estable, se va desovillando, a 

medida que los gerentes ya no pueden predecir lo que ocurrirá enseguida, las 

declaraciones de misión tienen que cambiar radicalmente. El propósito 

estratégico, no es una frase altisonante o llamativa ideada en un momento y que 

se pretende utilizar como el himno de la empresa. 	Es una declaración de los 
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beneficios extravagantes prometidos a los clientes. Plantea lo que la empresa se 

esfuerza por alcanzar, no lo que pretende vender. 

Un propósito estratégico sugiere beneficios que los clientes jamás han recibido ni 

imaginado. Ayuda a los empleados, absortos en sus quehaceres inmediatos, a 

ver todo el panorama de los negocios. Los libera para que puedan innovar más 

allá del horizonte visible, aún permaneciendo dentro del ámbito estratégico de la 

empresa. Los impulsa para que acepten la responsabilidad personal de crear 

ventajas competitivas. 

Según Michael Harnmer, la cosa más importante que se puede hacer para 

ayudarle a la empresa a prosperar en la era moderna de clientes exigentes, 

competencia intensa y cambio inexorable es: 'Ayudarle a cada individuo en la 

empresa a comprender el negocio en los términos panorámicos que tiene el 

presidente". 

El propósito estratégico de una empresa cinética nace del corazón y las entrañas 

de la empresa y suele tomar meses de deliberación e introspección de parte de 

todos los empleados. La alta gerencia tiene la responsabilidad última de fijar y 

comunicar el propósito estratégico de la empresa pero se encarga de que los 

empleados, proveedores y clientes contribuyan directamente al mismo. 
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Fijar el propósito estratégico y darlo a conocer a todos los empleados de la 

compañía, de modo que estos se sientan comprometidos con el propósito y 

hagan de él una efectiva realización. 

Encaminar a los empleados hacia la adquisición de habilidades nuevas 

dándoles oportunidades y confianza en la labor que realizan y teniendo en 

cuenta las opiniones que dan respecto de la labor desempeñada y 

capacitándolos para que reaccionen rápido a medida que surgen nuevas 

tecnologías y mercados nuevos. 

Hacer evolucionar los productos actuales de la compañía, reinventen sus 

propias habilidades, observen todo el panorama del negocio y generen 

discontinuidades que puedan traer una ventaja competitiva. Ellos pueden ser 

preparados para que traigan del entorno los deseos de los clientes hacia los 

productos. 

2.6.4.1.2. 	Establecer Linderos Estratégicos 

Reglas de juego claras, fijar linderos 

Definir que mercados o negocios caen fuera del ámbito estratégico 

Permitir la lluvia de ideas de los empleados, de modo que hagan innovaciones 

y se sientan incentivados al dirigir un suceso nuevo. 
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2.6.4.1 .3. 	Permitir que los Empleados Desafíen los Linderos Estratégicos 

Por imprescindibles que sean los linderos, la empresa debe permitir y fomentar a 

los empleados para que los desafíen 

2.6.4.1.4. 	Promover Sucesos del Mercado y de los Clientes 

Los directivos deben fomentar y participar directamente en el intercambio de 

ideas. 

o Los directivos tienen que ser empleados cinéticos modelo. 

2.6.4.1.5. 	Tomar Decisiones en Tiempo Real 

r. Los directivos no pueden perder tiempo. 

Tienen confianza en tiempo real y comunicación en tiempo real. 

° Aceptar los riesgos inherentes al sistema cinético. 

2.6.4.2. 	Forjar una Fuerza Laboral Idonea 

2.6.4.2.1. 	Contratar Empleados Flexibles 
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Los empleados tienen que ser capaces de absorber ideas y habilidades nuevas 

rápidamente en el proceso de producir soluciones nuevas continuamente. Ello 

exige inteligencia y una capacidad creadora sobresaliente. 

	

2.6.4.2.2. 	Preparar a los Empleados para la Acción Flexible 

Arraigar el propósito estratégico 

Capacitar para desempeñar cualquier papel en cualquier momento 

Trasladar gradualmente el control 

Crear medios para transferir conocimiento e información 

Permitir que cada cual fije su propio rumbo 

Aprovechar los proyectos y sucesos como capacitación 

	

2.6.4.2.3. 	Premiar el Éxito 

Premiar el desempeño en toda la empresa en la medida que se aporta al éxito 

1f1i1l 

o Premiar la conducta, no solamente los resultados 

o Premiar con mucho más que dinero. 
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2.6.4.3. 	Diseñar para la Acción Instantánea 

2.6.4.3.1. 	Diseñar Protocolo para el Trabajo Simultáneo 

Papeles cambiantes, secuencia cambiante y tareas cambiantes con 'principios 

y linderos bien comprendidos". 

2.6.4.3.2. 	Diseñar Redes para Aprendizaje y Colaboración Espontaneas 

Forjar una red 

Asociarse al vuelo 

2.6.4.3.3. 	Diseñar Tecnología de la Información para Transacciones en Tiempo 

Cero 

Manejar transacciones una a una 

Diseñar aplicaciones que pongan a los empleados al mando (con toda la 

información en línea). 

2.6.4.3.4. 	Diseñar Tecnología de Procesos para Atender a Clientes únicos 

Eliminar la entrada de pedidos. 

Producir lotes de uno económicamente 
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Eliminar inventarios. 

2.6.4.3.5. 	Diseñar una Planta Físicamente Adaptable 

Construir para la flexibilidad y no para la duración 

2.6.4.4. 	Encender la Chispa 

2.6.4.4.1. 	Sucesos del Cliente 

2.6.4.4.1.1. Permitir que los clientes diseñen las relaciones. 

Abrir todos los canales a todos los clientes y permitir que pasen de un canal a 

otro 

Crear una memoria corporativa 

Convertir a todos en voceros del cliente. 

Los voceros del cliente controlan los recursos. 

2.6.4.4.1.2. Permitir que los clientes personalicen sus productos o servicios 

Mediante la tecnología 

Por medio de proveedores y asociados 

Por medio de voceros del cliente 

Mediante el trabajo en equipo 
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2.6.4.4.1.3. Permitir que los clientes inventen nuevos productos y servicios 

Combinar operaciones: Cliente - Proveedor - Cliente. 

Dedicar equipos a inventar. 

2.6.4.4.1.4. Permitir que los clientes diseñen soluciones totales 

Asociarse con otras empresas. 

2.6.4.4.2. 	Sucesos del Mercado 

2.6.4.4.2.1. Aprovechar oportunidades para reinventar las operaciones 

Darle a todos acceso a la información. 

Preparar a todos para rediseñar operaciones. 

Dar la oportunidad de presentar argumentos en favor del cambio 

Fijar metas extravagantes 

o Dar libertad de tomar riesgos. 

2.6.4.4.2.2. Aprovechar oportunidades para reinventar nuevas relaciones / 

productos / servicios 

G Ayudarles a mantenerse al tanto de las tendencias industriales 

Ayudarles a dirigir desde la primera línea. 
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2.6.4.4.2.3. Aprovechar oportunidades para innovar con proveedores / 

socios / competidores 

Permitir que los empleados se interrelacionen. 

o Permitir que todos atraviesen fronteras 

Permitir que todos hagan realidad sus ideas. 

2.6.4.4.2.4. Aprovechar oportunidades para inventar negocios nuevos 

Proveer un propósito estratégico que motive 

0 Dar un firme apoyo corporativo 
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3. 	METODOLOGÍA 

Es una investigación de tipo descriptivo, en donde a través del contacto directo 

con la organización, de algunas entrevistas y la aplicación de encuestas, se 

obtendrá información necesaria para identificar la situación actual de los principios 

básicos de una empresa flexible en la planta de refrigeración de Industrias Haceb. 

Igualmente se hará investigación teórica sobre el tema, buscándose básicamente, 

obtener las bases sólidas y necesarias que permitan una adecuada formulación 

del modelo de mejoramiento de la productividad. 

3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la identificación de los aspectos que en la planta de refrigeración puedan 

generar una mayor productividad se realizó una encuesta al personal 

administrativo de producción y a los coordinadores de las áreas de apoyo de 

Industrias HACEB Planta Refrigeración, posesionados en sus cargos durante el 

mes de marzo del 2000. Este personal se identificó con el listado maestro de 

cargos, en el cual aparece la descripción y ubicación en planta de cada cargo. 

En total son 15 personas, y dada la diversidad de funciones, las ubicaciones en 
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líneas de trabajo y lo pequeño de la población, se tomó la decisión de no sacar 

ninguna muestra. 

También nos apoyamos en la experiencia del Jefe de Planta refrigeración, señor 

Carlos E. Pérez C. (integrante del equipo), quien con su labor dentro de la 

organización y más específicamente en el área de producción, ha logrado 

identificar y analizar algunos aspectos de relevancia para el modelo a proponer. 

Las preguntas de la encuesta están basadas en los principios de una empresa 

flexible (ver anexo 1) y  todas las respuestas son cualitativas. A partir de los 

resultados se dan las bases para el desarrollo del modelo. 
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4. 	RESULTADOS Y ANÁLISIS 

1. En sus actividades diarias se 

entera de información del 

entorno 

Sí 93% 

No 7% 

2. Si la anterior respuesta es 

afirmativa, a través de que 

medios obtiene dicha 

Prensa 

lntranet 

Revistas 

0%. 

0% 

0% 

información  
Radio 7% 

Televisión 0% 

Prensa e intranet 13% 

Prensa y televisión 7% 

Radio y televisión 13% 

lntranet y televisión 7% 

Prensa, televisión e ntranet 7% 

Prensa, revistas y televisión 7% 

Prensa, intranet radio y televisión 7% 

lntranet, revista, radio, televisión 7% 

Todos 13% 

3. La información del entorno 

logra afectar en alguna 

medida la organización 

Sí 93% 

No 7% 
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4. La mayoría de tos cambios 

que se dan en Haceb son 

Gestión interna 47% 

generados por  

Entorno 

Decisión de jerarquía 

33% 

13% 

Todas las anteriores 7% 

S. Considera que la estructura 

organizacional de Haceb es 

permeable a tos cambios del 

entorno 

Sí -- 87% 

No 13% 

6.  Se encuentran definidos 

claramente los niveles de 

autoridad y responsabilidad 

Sí 93% 

No 7% 

7. Las tareas de gestión que 

usted realiza responden a 

Lograr resultados 33% 

Satisfacer a su jefe 0% 

Satisfacer clientes 	- 13% 

Satisfacer accionistas O% 

Objetivos definidos 13% 

Una planificación establecida 13% 

Generar soluciones estratégicas 13% 

Objetivos definidos y satisfacción clientes 7% 

Lograr resultados, planificación establecida 

y objetivos definidos 

7% 
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8. El crecimiento de la 

organización está asegurado 

Innovación tecnológica 0% 

Desarrollo de nuevos productos 20% 

a través de  
Desarrollo de su personal 20% 

Mecanismos de comercialización 6% 

Gestión de calidad 13% 

Balance social 0% 

Desarrollo de personal y nuevos productos 7% 

Desarrollo de nuevos productos y 

mecanismos de comercialización 7% 

Innovación tecnológica, desarrollo de 

personal y de nuevos productos 7% 

Innovación tecnológica, desarrollo de 

nuevos productos y mecanismos de 

comercialización 

7% 

Todas las anteriores 13% 

9. Los productos que se 

comercializan se deben a 

Necesidades de clientes 46% 

Capacidad productiva 7% 

Demanda del mercado 26% 

Historia 

Ideas de los trabajadores 0% 

Ideas del presidente 0% 

Porque siempre se ha hecho así 0% 

Necesidades de clientes y demanda del 

mercado 7% 

Necesidades de los clientes y capacidad 

productiva 7% 

Necesidades de los clientes, capacidad 

productiva e ideas del presidente 7% 
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10. Las ventas en Industrias 

Haceb se dan por 

Buen servicio 65% 

Diversidad de productos 0% 

Oportunidad en el mercado 

Satisfacción de los clientes 0% 

Somos los únicos 0% 

Por ser Colombianos 0% 

Buena calidad de los productos 0% 

Bajo precio 0% 

Buen servicio y oportunidad del mercado 7% 

Buen servicio y buena calidad 7% 

Buen servicio y satisfacción de los clientes 7% 

Buen servicio, buena calidad y satisfacción 

de los clientes 

7% 

Buen servicio, diversidad de productos, 

buena calidad y satisfacción de los clientes 

7% 

11.Considera usted que existen 

procesos que no hacen parte 

del negocio 

Sí 	 53% 

Cuales: 	Bienes inmuebles, servicios generales, 

vigilancia, elaboración de piezas o 

partes, procesos de transformación de 

plásticos y su decoración, elaboración 

de bisagras, refilado de piezas 

termoformadas 

No 	 47% 



2. En la organización existe 	Sí 

ambiente para trasladar esos Por qué Se está identificando la necesidad, 

somos conscientes de eficientar la 
procesos 

planta, la nueva estructura 

organizacional lo solicita, hay una 

organización flexible y focalizada, la 

flexibilidad del personal y de los 

procesos (adaptación) , visión del 

equipo de dirección y manufactura 

(focalización) 

No 	 7% 

Por qué Se ha considerado como parte de la 

estructura organizacional y porque no 

permitiría un buen ambiente laboral ni 

sentido de pertenencia 

No responde 	 33% 

13. El tamaño de los lotes de Alistamiento de maquinaria 	 0% 

producción están definidos Sistemas de información 	 20% 

Diseño de producto 	 0 0/0 
por  

Diseño de proceso 	 13% 

Pedido del cliente 	 461 

Alistamiento de maquinaria y sistemas de 

información 	 7% 

Pedidos del cliente y sistemas de 

información jT

Alistamiento de maquinaria, diseño de 

- 	_-,.% .fltrtfl1fl:j 

productos y pedidos del cliente  

145 

60% 

Bi3LOTTC, 
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14. Las tecnologías que posee la Necesidades del cliente 	 27% 

empresa son fruto de Posibilidad de inversión 	 20% 

Ambas 	 7% 

Necesidad del cliente y otras como: 

competitividad y eficiencia, mayor 	 13% 
productividad y bajos costos 

Posibilidad de inversión y otras como: 	7% 

desarrollo del conocimiento interno 

Otras: velocidad y calidad de los productos 

a bajos costos, mejoramiento de procesos y 	20% 
productos, visión de los directivos 

No responde 	 7% 

15. La organización en el ámbito Tecnología dura 	 53% 

Porqué Se piensa más en la producción, 

de inversión en tecnología ampliación de instalaciones y 

hace mas énfasis en 
adecuación del proceso; cuestión de 

tradición; compra de maquinaria; 

actualmente recorte presupuestal para 

tecnología blanda e incremento 

presupuestal para la tecnología dura 

Tecnología blanda 	 40% 
Por qué Automatización de los procesos, se 

facilitan los medios (auxilio estudio y 

horarios), se promueven traslados y 

ascensos a todo nivel, hay inversión 

frecuente en capacitación, para contar 

con personal capaz de afrontar los 

retos de los nuevos cambios, por el 

esfuerzo de la organización en pro de 

su misión 

Ambas 	 7% 
Por qué 	Se quiere un desarrollo integral, la 

blanda es el activo más preciado. 
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16.El mantenimiento de los Correctivo 	 60% 

procesos en la organización Por qué Actuamos frente al problema, se actúa, se 

es en la mayoría de los casos 
revisa y corrige solo cuando ocurren los 

hechos, falta desarrollar un plan 

preventivo 

Preventivo 	 33% 

Por qué Existe un área organizada para trabajar 

en dicho mantenimiento, por la 

programación definida por ingeniería 

de procesos, por un programa 

establecido, hay áreas de apoyo que 

los planifican y ejecutan, existe 

programa de mantenimiento 

Correctivo y preventivo 	 7% 

Por qué Aún somos apagadores de incendios 

Preventivo total 	 0% 

17.Al desarrollar los programas Personal polivalente 	 53% 

de formación de personal en Personal especialista 	 40% 

que se hace mas énfasis 
- 
s 

Otras: personal polivalente y en valores y 

principios de la "persona y líder Haceb" 	7% 



148 

18. Los conocimientos Aplica en el desarrollo de sus tareas 	 33% 

obtenidos en la formación de La mayoría de las veces no los considera 

pertinentes de aplicación 	 0% 
personal usted los  

Los multiplica 	 33% 

Los aplica en el desarrollo de sus tareas y 

los multiplica 	 34 o/ 

19. En el momento de evaluar se Logro de objetivos 	 66% 

le da mayor importancia a 
Incremento de motivación 	 7% 

Crecimiento personal 	 13% 

Logro de objetivos y crecimiento personal 	7% 

Todas las anteriores 	 7% 

20. Tiene conocimiento de lo que Si 	 93% 

la organización espera de Por qué 	Es de vital importancia para tenerlo 

como meta de cumplimiento, hay 

usted identificación de objetivos, visión y 

misión, por las responsabilidades 

confiadas, oportunidades brindadas, 

fue informado por el jefe de planta, 

coordinador o jefe inmediato, se 

conocen las decisiones y resultados 

de la empresa, está definido por la 

organización, en las reuniones se 

informa el perfil del cargo, siempre se 

espera que se de cumplimiento a las 

funciones encomendadas. 

No 	 7% 

Por qué No se me ha comunicado 



4.1. DIAGNÓSTICO 

El 93% del personal administrativo de Industrias HACEB Planta de Refrigeración 

se entera de información del entorno (ver gráfico 5), sin ningún medio 

prevaleciente frente a los demás. Al no encontrarse intranet como el medio más 

utilizado para obtener la información (0%), se incluye la posibilidad de encontrar 

personal administrativo con poca información analizada y específica, 

constituyéndose este aspecto en un punto a mejorar dentro del sistema de 

comunicación. 

GRÁFICO 5 

EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS SE ENTERA DE 
INFORMACIÓN DEL ENTORNO 

7% 
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El SI 

UNO 

93% 

El impacto que tiene la información del entorno sobre la organización se confirma 

con un 93% de probabilidad (ver gráfico 6), lo que implica tener una empresa con 

pocas posibilidades de desactualizarse frente aspectos como: la competencia, 



150 

leyes, proveedores, clientes, oportunidades de negocio, materiales, proveedores, 

entre otros. 

GRÁFICO 6 

LA INFORMACIÓN DEL ENTORNO LOGRA 
AFECTAR EN ALGUNA MEDIDA LA 

ORGANIZACIÓN 

-nl 

El Si 

•NO 

,u FU 

Lo anterior no se confirma con la pregunta "la mayoría de los cambios que se dan 

en Haceb son generados por" dado que el 47% considera que son por gestión 

interna, dejando la información del entorno en un segundo lugar con un 33% (ver 

gráfico 7) 

Además 87% del personal administrativo visualiza una empresa con capacidad 

de ser permeable a los cambios del entorno (ver gráfico 7), es decir, una empresa 

capaz de interactuar con el medio, pero con necesidades de manejo de 

información para lograr así respuestas en tiempo cero, "Empresa flexible es aquella 
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capaz de identificar cambios internos y externos y de adaptarse rápidamente a las nuevas 

circunstancias que esos cambios exigen para garantizar su supervivencia y crecimiento " 

GRÁFICO 7 

LA MAYORIA DE LOS CAMBIOS QUE SE DAN EN HACEB SON 

GENERADOS POR. 	 87% 

Gestión 	E ntorno 	Decisiones 	Todas 	 SI 	 NO 
Interna 	 de 

J erarq u ¡a 

CONSIDERA QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  DE HACEB ES 
PERMEABLE A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO 

El 93% considera que están definidos claramente los niveles de autoridad y 

responsabilidad, lo que nos confirma, la existencia de reglas claras de juego, las 

cuales permiten asegurar acciones competitivas para la organización. Con un 

porcentaje muy bajo (33%), sobresale que las tareas de gestión responden a 

lograr resultados, no confirmándose la respuesta a satisfacción de clientes", lo 

cual debería darse en una empresa flexible (ver gráfico 8). En ella cada trabajador 

debe identificar sucesos del entorno, más específicamente del cliente y del 

4  FRADETTE, Michael y MICHAUD Steve. Organización Cinética 
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mercado y realizar así tareas canalizadas a soluciones para toda la organización 

y no solo para su puesto de trabajo5  

GRÁFICO 8 

SE ENCUETRAN 
DEFINIDOS CLARAMENTE 

LOS NIVELES DE 
AUTORIDAD 

33% 

7% 	
13% 13% 13% 

• ft 

ff 

13% 	
7% 

I.._. -_ 

No es claro identificar, qué asegura el crecimiento de la organización dado que el 

total se encuentra muy distribuido entre todas las opciones (observar resultados 

pregunta 8 de la encuesta), destacándose con un 20%, cada uno, el desarrollo de 

nuevos productos y el desarrollo de su personal. Es necesario tener claro, que 

todas las opciones presentadas en la encuesta forman parte del crecimiento de 

una organización, pero en una empresa flexible, se debe asegurar en el desarrollo 

de su personal, es decir, hacer inversión en tecnología blanda. Principio que en 

Industrias Haceb Planta Refrigeración no es muy claro (ver gráfico 9). Sólo un 

40% del personal administrativo considera que la organización en el ámbito de 

FRADETTE, Michael y MICHAUD Steve. Organización Cinética 
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inversión tecnológica hace énfasis en tecnología blanda, esto se sustenta en 

expresiones donde lo más importante son los niveles de producción y la carencia, 

además, de un programa de desarrollo de personal. 

GRÁFICO 9 

LA ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE INVERSIÓN EN 
TECNOLOG1A HACE MÁS ÉNFASIS EN 

TECNOLOGíA DURA 	TECNOLOGÍA BLANDA 	 AMBAS 

Es de anotar que las tecnologías que posee una empresa flexible, deben ser 

fruto de las necesidades del cliente, pero esta respuesta sólo obtuvo en 27% de 

probabilidad, superando sólo en un 7% las segundas opciones como posibilidad 

de inversión y otras (ver gráfico 10) 
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GRÁFICO 10 

LAS TECNOLOGiAS QUE POSEE LA EMPRESA SON 

FRUTO DE 

	

NECESIDAD POSIBILIDAD 	AMBAS 	NECESIDAD POSIBILIDAD 	OTRAS 	 NO 
CLIENTE 	 DE 	 CLIENTE Y INVERSIÓN Y 	 RESPONDE 

	

INVERSION 	 OTRAS 	OTRAS 

Con respecto a la pregunta los productos que se comercializan se deben a" 

encontramos que un 46% a satisfacer necesidades de clientes, seguido por un 

26% por demanda del mercado y repartiéndose el resto del porcentaje en 

respuestas combinadas (ver gráfico 11). 
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GRÁFICO 11 

LOS PRODUCTOS QUE SE COPERCL4L1ZAN SE 
DEBEN A 

L 	70 

2% 

7% 77Wo7Wo 

'.! 
l  

lo 
v 

• 
! 

.. 

e 1 	o 

u 	 Q 
u 

Sin embargo, cuando se pregunto por qué se dan las ventas, encontramos que 

un 65% las considera por buen servicio y un 0% por satisfacción de clientes, 

situación que tiene su explicación en una cultura evidenciada 	con el lema del 

servicio "siempre 	disponible". 	Lo 	anterior 	no significa 	que 	la respuesta 

"satisfacción de clientes" no se haya tenido en cuenta por ninguna persona, se 

presentó, pero en combinaciones con otras opciones (ver gráfico 12). 

GRÁFICO 12 

LAS VENTAS EN INDUSTRIAS HACEB SE DAN 
POR 

Buen Servicio 
	

Buen servicio y 	buen servicio y 	buen servicio y 
oportunidad de 	calidad 	satisfacción 

riercado 	 clientes 
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Es de anotar la importancia que tiene en una empresa flexible la satisfacción de 

los clientes ya que cada día están menos dispuestos a aceptar cualquier producto, 

obligando a las organizaciones, a tener mayores ofertas en cuanto a 

necesidades del cliente. Y es por eso que el tamaño de los lotes de producción 

deben estar definidos por pedido del cliente, situación que confirma el 46% del 

personal administrativo, dejando muy bajos porcentajes para las otras opciones. 

En las empresas flexibles debe darse una focalización de los procesos, y si no 

está enfocado a satisfacer las necesidades del cliente, se debe eliminar,a este 

respecto, el personal administrativo no tiene muy claro que procesos son o no 

parte del negocio, dado que el 53% considera que existen procesos que no hacen 

parte del negocio y muy cerca, con un 47%, se dice que no (ver gráfico 13) 

GRÁFICO 13 

El EN LA ORGANIZACIÓN EXITE AMBIENTE PARA 
TRASLADAR ESOS PROCESOS 

O CONSIDERA QUE EXITEN PROCESOS QUE NO 
HACEN PARTE DEL NEGOCIO 

SI 	 NO 	NO RESPONDE 

Efl3LfOTp 
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Pero cuando se analiza el ambiente para trasladar estos procesos, nos 

encontramos con un 60% que afirma que si y un 33% que no respondió la 

pregunta. Es posible que se haya presentado una confusión en la respuesta, 

pensamos que los que no responden fueron los que consideraron que todos los 

procesos existentes en el momento hacen parte del negocio, sin embargo no es el 

mismo 47%. 

Al referirnos al mantenimiento de los procesos, encontramos que un 60% lo 

considera correctivo, 33% preventivo y un 7% ambos (ver gráfico 14). Las 

GRÁFICO 14 

EL MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS EN LA 
ORGANIZACIÓN ES EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS 

CORRECTIVO 	PREVENTIVO 	AMBOS 	PREVENTIVO 
TOTAL 

razones por las que se considera correctivo se centran fundamentalmente en "se 

actúa sólo cuando ocurren los hechos". En una empresa flexible el mantenimiento 

debe ser preventivo total, implicando así, la necesidad de un programa de 
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mantenimiento de los procesos, lo cual no existe en Industrias Haceb Planta 

Refrigeración. 

Frente a los programas de formación de personal, el 53% consideró que se 

enfatiza en personal polivalente, un 40% en especialista y un 7% en otras. Las 

respuestas se debieron fundamentar en algunas capacitaciones recibidas por el 

personal administrativo, pero no a la evaluación de un programa de formación de 

personal, dado que la planta no lo posee. Los conocimientos recibidos en dichas 

capacitaciones, un 33% los aplica en el desarrollo de sus tareas, igual porcentaje 

los multiplica y un 34% hace ambas cosas; lo ideal es que lo multiplique como 

debería ser en una empresa flexible (ver gráfico 15) 

GRÁFICO 15 

LOS CONOCIENTOS OBTEMDOS  
EN LA FORMACIÓN DE PERSONAL 

USTED LOS 	 . 	 TIENE 
CONOCIMIENTO DE 

LO QUE LA 
ORGANIZACIÓN 

ESPERA DE USTED 

APLICA AL 	LOS 	 AMBAS 	 St 	 NO 
DESARROLLO 	MULTIPLICA 

DE TAREAS 
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DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
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5.4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

5.4.1. PLAN COOPERACIÓN 

	

5.4.1.1. 	Objetivo 

Generar un ambiente donde los miembros del equipo puedan trabajar 

armónicamente en busca de resultados comunes. 

	

5.4.1.2. 	Descripción del Plan 

Los miembros del equipo manufactura refrigeración se ayudaran en todos los 

niveles de modo que logren traspasar los linderos estratégicos no en forma 

individual, sino como equipo, eliminando así las barreras funcionales entre los 

miembros. 

La experiencia del aprender haciendo, será indispensable para no perder ninguna 

oportunidad de retroalimentación constante por cada uno de los miembros del 

equipo en tiempo real. 

Los niveles de autonomía se desarrollarán, facilitando la toma de decisiones y el 

aporte de ideas, contribuyendo así al mejoramiento continuo de la organización. 
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5.4.1.3. 	Actividades a Desarrollar: 

5.4.1 3.1. 	Actividad 1: Capacitación 

Acción 1: Dictar charlas sobre la cooperación, empoderamiento y el trabajo en 

equipo. 

Acción 2: Desarrollar talleres donde sea necesaria la intervención de cada uno de 

los miembros del equipo, de manera que puedan vivenciar el valor de trabajo en 

equipo. 

Acción 3: Retroalimentación de la experiencia. 

5.4.1.3.2. 	Actividad 2: Eliminación de Barreras: 

Acción 1: Desarrollar el código de ética del equipo, estimulando la capacidad de 

trabajar con otros y generando así sinergia a través del consenso inteligente y de 

la sana confrontación. 

Acción 2: Buscar soluciones conjuntas a los problemas sin buscar culpables. 

Permitiendo y estimulando la participación real de los miembros con su pensar y 

saber, sin tomar represalias por pensamientos contrarios, es decir, desarrollar 

confianza de empoderamiento. 



Acción 2:Adjudicar espacios de una hora semanal en el Internet. 

Acción 3: Exponer los informes presentados por los directores en sus viajes al 

exterior. 

Acción 4: Permitir que los miembros del equipo atiendan directamente a los 

proveedores. 

5.4.2. PLAN COMUNICACIÓN 

	

5.4.2.1. 	Objetivo 

Lograr que todos los integrantes del equipo de trabajo posean información 

continua, día a día, sobre todos los asuntos de la organización pertinentes a su 

labor, creando mecanismos que permitan un mejor entendimiento de todas las 

partes. 

	

5.4.2.2. 	Descripción del Plan 
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La información de la organización baja en cascada, no generando redes 

simultaneas que permitan tomar decisiones en tiempo real. Lo que se busca es 
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que los integrantes del equipo de trabajo conozcan cuáles son las prioridades y 

las novedades que surgen en las diferentes situaciones que se manejan en el día 

a día, mejorando la toma de decisiones 

5.4.2.3. 	Actividades a Desarrollar 

5.4.2.3.1. 	Actividad 1: Utilización de la Red 

Acción 1: Crear carpetas compartidas en los PC de cada miembro, de todos los 

proyectos que se estén desarrollando en las diferentes áreas de manufactura, de 

manera que todos puedan enterarse del nivel de ejecución de él, aunque no sea 

de su área específica. 

Acción 2: Recordar periódicamente vía E-mail sobre las tareas/proyectos que se 

tengan pendientes, incentivando así, la cultura de toma de decisiones del área día 

Acción 3: Brindar ayuda para aquellas personas que tienen poco dominio de los 

sistemas en cuanto a la utilización de los recursos que brindan los mismos. 

Acción 4: Establecer la política de que todas las reuniones se citen a través de la 

agenda establecida en la red. 
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Acción 5: Reafirmar el procedimiento "todo incumplimiento de especificaciones, 

paro de maquinaria, o faltante de material se debe informar por correo electrónico, 

y a todos los miembros del equipo". 

5.4.2.3.2. 	Actividad 2: Utilización de Ayudas Visuales 

Acción 1: Instalar en la planta un tablero electrónico. 

Acción 2: Unificar los afiches para las carteleras 

5.4.3. PLAN ROTACIÓN 

5.4.3.1. 	OBJETIVO 

Lograr una mayor polivalencia en el equipo de manufactura refrigeración, 

despertando su interés hacia la búsqueda de mayores conocimientos y 

habilidades a fin de mejorar su desarrollo integral y enfrentar así, los nuevos retos 

empresariales 
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5.4.3.2. 	Descripción del Plan 

El plan tiene un enfoque basado en la polivalencia, la cual consiste en la 

capacidad para entender el negocio de manera sistémica, participando, 

conociendo e integrando todos los procesos, comprendiendo las realidades de 

éstos y velando porque entiendan y conozcan el propio. 

5.4.3.3. 	Actividades a Desarrollar 

5.4.3.3.1. 	Actividad 1: Asumir el Reto 

Acción 1: Capacitar a los coordinadores y analistas de manufactura refrigeración 

en entender la finalidad del propósito estratégico. Aprender a pasar del papel a 

la realidad. 

Acción 2: Definición del rol de cada uno de los participantes dentro del propósito 

estratégico. 

Acción 3: Taller aplicado a la toma de decisiones, donde se defina si apuntan o no 

al propósito estratégico, con su justificación respectiva. 
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5.4.3.3.2. 	Actividad 2: Intercambio de Áreas. 

Acción 1: Cada seis meses se debe dar un intercambio entre dos de los miembros 

M equipo. (Analista con analista, coordinador con coordinador). 

	

5.4.3.3.3. 	Actividad 3: Líderes de Proceso 

Acción 1: Establecer las características del lider del proceso teniendo en cuenta 

aspectos como la influencia dentro de los procesos y capacidades innatas. 

Acción 2: selección de candidatos. 

Acción 3: Definición del nuevo rol para los líderes, entre las cuales estaría el 

manejo datos estadísticos, ejercer una comunicación más precisa y comprensible, 

identificar falencias en la capacitación del personal y corregir métodos de trabajo 

errados, entre otros. 

Acción 4: Dotación de herramientas para la ejecución: 
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54.4. PLAN SEMAFORO 

5.4.4.1. 	OBJETIVO 

Valoración de la capacidad del personal operativo frente a un proceso o actividad 

determinada. 

54.4.2. 	Descripción del Plan 

El proceso de calificación se basa en los principios de mejora continua y desarrollo 

de talentos, de tal forma que su propósito, más que evaluar, es diagnosticar 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento en las personas. Adicionalmente se 

propone una matriz de control, la cual se convierte en una herramienta 

metodológica para el manejo de rotación de personal y cubrir los absentismos. 

5.4.4.3. 	Actividades a Desarrollar 

5.4.4.3.1. 	Actividad 1: Diagnóstico 

Acción 1: Realizar un inventario de actividades y personas por proceso. 

Acción 2: Crear la matriz de control para relacionar ahí el dominio que tienen las 

personas sobre las actividades, ubicando en color verde las de dominio total, en 
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color amarillo las que se encuentran en proceso de entrenamiento y rojo para 

aquellas en las que no se tiene ningún conocimiento. 

Acción 3: Implementar la política de ubicación de un operario sólo en aquellas 

operaciones que tenga con registro verde. 

5.4.4.3.2. 	Actividad 2: Documentación 

Acción 1: Definición de criterio para el entrenamiento. 

Acción 2: Diseño del manual de entrenamiento del cargo, el cual deberá contener 

toda la información respecto de la operación. 

Acción 3: Divulgación: La matriz de registro deberá permanece en un lugar visible 

dentro del área a disposición para lectura de todos los trabajadores. 

Acción 4: Establecer un incentivo para los operarios que logren tener cubiertas 

todas las operaciones del área en color verde. 
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5.4.4.4. 	Matriz de Registro y Control. 

PLAN SEMAFORO 

PROCESO: 

Entrenado 

LI En plan de entrenamiento 

Entrenamiento previsto 

FECHA: nea: 

OPERARIOS 

N. 
N 

OPERACIONES N OARD 

O 
LUDN 
GAAG 

ANME 

J LI A 

Tren de corte EJ 
Cortadoras 

Troqueladora 

Tren de troquelado 

Taladro de pedestal 

Plantillas (soldar pistola) 

Soldador MIG 

Pulidor gabinete 

Montador cadena 

Soldadura autógena 

Soldador punto pedestal 

Montacargas 

Dobladora lámina 



IE;i 

5.5. 	VERIFICACIÓN DEL MODELO 

La evaluación de un plan de trabajo debe ir acompañada de una adecuada 

medición, la cual permite identificar las tendencias y el punto donde es necesario 

modificarlas a fin de direccionarlas hacia los objetivos propuestos. Como nuestro 

modelo propone el mejoramiento de la productividad, debemos contar con 

indicadores que nos permitan medir el avance respecto a lo propuesto. Haceb 

cuenta con algunos indicadores, los cuales utilizaremos para la medición del 

modelo 

Indicador de Productividad 

Se obtiene de la relación entre el número de unidades (neveras producidas 

semanalmente) respecto el número de trabajadores utilizados. 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 
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350 	 1,60 
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Indicador de Garantía Interno 

Se calcula con el número total de defectos evidenciados en la semana sobre la 

producción de esa semana, en porcentaje. 

INDICADOR DE GARANTÍA INTERNA 

Balance de Desempeño 

En la evaluación de personal se verifica y evalúan los conceptos que tienen que 

ver con los principios y valores de la organización como son la asistencia y 

puntualidad, el aspecto humano, el comportamiento laboral, el conocimiento de la 

empresa, la disposición al desarrollo personal, la lealtad y compromiso, la 

orientación a la calidad y productividad, las relaciones interpersonales, la 
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vocación al servicio. Dicha evaluación se indica en términos de: supera, cumple, 

ocasionalmente, no cumple. 

BALANCE DE DESEMPEÑO 

50 

asistencia y 	aspecto conocimiento disposición al 
puntualidad 	humano 	empresa desarrollo de 

personal 

1 • SUPERA 9 CUMPLE .ocASIONALMENTEJ 
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ANEXO 1 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUÍA 
Facultad De Postgrados 

GERENCIA DE LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO 

Proyecto: 	Modelo De Producción De Electrodomésticos Bajo El Enfoque 
De Empresa Flexible 

Carlos Enrique Pérez Castrillón 
Doris Yasmid Orozco Ballesteros 

La situación actual de los mercados ha incrementado los niveles de exigencia de 
los consumidores, llevándolos a comprar no por impulso sino por una verdadera 
necesidad, la cual debe quedar realmente satisfecha. Se hace necesario 
entonces, tener organizaciones en constante evaluación de su entorno, de 
manera que puedan responder a dichas necesidades. La Planta de Refrigeración 
de Industrias HACEB no es ajena a esta situación y por tal razón queremos 
realizar un diagnóstico, que nos permita establecer un paralelo entre el modo de 
pensar de los trabajadores de industrias Haceb y los principios de Empresa 
Flexible; la cual se define como: "Aquella capaz de identificar cambios internos y 
externos y de adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias que esos 
cambios exigen para garantizar su supervivencia y crecimiento". 

Agradecemos la colaboración que usted nos brinda al responder esta encuesta. 

1 CUESTIONARIO 

FECHA 
EDAD 
SEXO 
PROFESION 
AREA A LA QUE PERTENECE 

1. En sus actividades diarias se entera de información del entorno 
a) Sí 	 b)No 

2. Si la anterior respuesta es positiva, a través de que medios obtiene dicha 
información 
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a) Prensa 	 c) Revistas - 	e) Televisión 
b) Intranet 	 d) Radio 

3. La información del entorno logra afectar en alguna medida la organización 
a) Sí_ 	 b)No 

4. La mayoría de los cambios que se dan en Haceb son generados por: 
a) Gestión interna 	 b) Entorno - 	c) Decisión de jerarquía_ 

5. Considera que la estructura organizacional de Haceb es permeable a los 
cambios del entorno 
a)Sí_ 	 b)No_ 

6. Se encuentran definidos claramente los niveles de autoridad y responsabilidad 
a)Sí 	 b)No 

7. Las tareas de gestión que usted realiza responden a: 
a) Lograr resultados - 	 e) Objetivos definidos - 
b) Satisfacer accionista - 	f) Generar soluciones estratégicas 
c) Una planificación establecida - g) Satisfacer clientes - 
d) Satisfacer a su jefe - 

8. El crecimiento de la organización esta asegurado a través de: 
a) Innovación tecnológica - 	d) Desarrollo de nuevos productos - 
b) Desarrollo de su personal - 	e) Mecanismos de comercialización 
c) Gestión de calidad - 	f) Balance social - 

9. Los productos que se comercializan se deben a: 
a) Necesidades de clientes - 	e) Capacidad productiva 
b) Demanda del mercado - 	 f) Historia - 
c) Ideas de los trabajadores 	 g) Ideas del presidente - 
d) Por que siempre los hemos hecho - 

10. Las ventas en industrias Haceb se dan por: 
a) Buen servicio - 	 e) Oportunidad en el mercado 
b) Diversidad de productos - 	 f) Satisfacción de tos clientes 
c) Somos los únicos - 	 g) Por ser colombianos - 
d) Buena calidad de los productos - 	h) Bajo precio - 

11. Considera usted que existen procesos que no hacen parte del negocio: 
a)Sí 	 b)No_ 

Cuáles 

12. En la organización existe ambiente para trasladar esos procesos: 
a)Sí 	 b)No_ 
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Por qué 

13. El tamaño de los lotes de producción están definidos por 
a) Alistamiento de maquinaria 	d) Sistemas de información 
b) Diseño de producto 	 e) Diseño proceso 
c) Pedido del cliente 

14. Las tecnologías que posee la empresa son fruto de 
a) Necesidades del cliente 
b) Posibilidad de inversión 
c) Otras 

15. La organización en el ámbito de inversión en tecnología hace más énfasis en: 
a) Tecnología blanda 	 b) Tecnología dura 

Por qué 

16. El mantenimiento de los procesos en la organización es en la mayoría de los 
casos: 
a) Correctivo 	 c) Preventivo 
b) Preventivo total 	 d) Predictivo 

Porque 

17.Al desarrollar los programas de formación de personal en que se hace más 
énfasis: 
a) Personal polivalente 
b) Personal especialista 
c) Otras 

18. Los conocimientos obtenidos en la formación de personal usted los: 
a) Aplica en el desarrollo de sus tareas 
b) La mayoría de las veces no los considera pertinentes de aplicación 
c) Los multiplica 

19. En el momento de evaluar se le da mayor importancia a: 
a) Logro de objetivos 
b) Crecimiento personal 
c) Incremento de motivación 

20. Tiene conocimiento de lo que la organización espera de usted 
a) Sí 	 b) No 

Por qué 


