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Total Quality Control - TQC
Es la participación voluntaria de todos los miembros de la
empresa, desde el presidente hasta el empleado de menor

jerarquía (gerentes, supervisores, personal de ventas,
administrativos, etc.) tras el objetivo común de hacerlo todo
mejor (kaizen) como una disciplina de vida

¿Qué es KAIZEN?

Concepto japonés = Mejoramiento Continuo.
Pequeñas mejoras, pero continuas, desarrolladas por los
operarios.
Creatividad
ninguno de nosotros es tan inteligente como todos
nosotros”

“
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Manufactura de Clase Mundial
Conceptos Generales
La Manufactura de Clase Mundial es un proceso de
CAMBIO DE ACTITUD
Su éxito depende de las personas y se basa en la
Gestión Total de la Calidad (T.Q.M.)
“Forma de gestionar una organización, centrada en la calidad,
con la participación de todos los miembros, cuya meta es el
éxito a largo plazo a través de la satisfacción del cliente y de
proporcionar beneficios a los miembros de la organización y a
la sociedad”

Manufactura de Clase Mundial
Contexto actual
 Fuerte competencia
 Mercados Globalizados
 Importancia de la estrategia
 Variedad de productos y adaptación al cliente
 Más servicios
 Énfasis en la calidad
 Flexibilidad

 Avances tecnológicos
 Participación de los trabajadores
 Compromiso ético y ambiental

•3

Manufactura de Clase Mundial
Objetivo:
La satisfacción del cliente atendiendo sus expectativas de
recibir los productos y/o servicios:
 En el momento preciso
 En la cantidad exacta
 En la calidad requerida
 Al mas bajo costo

Competitividad a nivel internacional,
Empresas de clase mundial.

OPTICA TAYLORIANA

T.Q.C.

• Se aplica a todas las procesos de la
empresa
Separa productos correctos de
• Impide la fabricación de productos
defectuosos
defectuosos
Se localiza y desarrolla en el
• Se localiza y desarrolla en todos
Departamento de Control de
los departamentos de la empresa
Calidad
con activa participación de los
trabajadores.
Trabaja independiente del Área • Incorpora el Área de Producción y
de Producción y Compras
a los proveedores como parte del
sistema
Se relaciona remotamente con el • El cliente es fundamental
cliente
Trabaja en paralelo con
• Se auto inspecciona y revisa
inspecciones externas

• Se aplica al producto
•
•

•
•
•

• Costos por fallas

• Costo de prevención
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Sistema de Producción TOYOTA
Es conocido a través de sus herramientas: J.I.T, Lean Production,
Kanban, Lote Pequeño, Puesta a Punto Rápida,(SMED) Producción en
Flujo, Producción en Celdas y Semi Automatizado, T.P.M.

Los objetivos son:
 Disminución de costos.
 Eliminación de stocks.
La historia de los sistemas de producción destaca:
 Producción artesanal.
 Producción en línea – H. Ford – 1915 en adelante
 Producción TOYOTA (Producción magra, sin perdidas) 1950 en
adelante.

Sistema TOYOTA
Aplicación del Sistema de Producción TOYOTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automotriz
Auto-partes
Metal-mecánicas
Eléctrica-Electrónica
Alimenticia
Muebles
Textil
Construcción
Servicios

•5

Sistema TOYOTA - Historia
En los años 30, la comparación de productividad en la industria pesada
mostraba:
•
Japón
1
•
Alemania
3
•
Estados Unidos
9

Taichi Ohno en TOYOTA MOTOR Co. Introdujo el Pensamiento lógico y la
importancia de la participación de los trabajadores en los talleres.

Pensamiento lógico
•

Asumir que siempre existen problemas.
(No hay problemas: Ese es el problema)

• Cuando se detectan fallas, deben ser analizadas de a una por
vez completamente.
• No debe aceptarse un % de defectos. No debe haber defectos
• Nadie sabe más sobre una tarea que quien la realiza
cotidianamente.
• Eliminar pérdidas no convivir con ellas.
• Capacitación permanente y método para resolver problemas .
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Búsqueda de las pérdidas
La industria Japonesa estaba aplicando teorías de
Ingeniería Industrial y Gestión Científica del Trabajo.
Entonces, el Sr. Ohno, halló otro camino para investigar
como mejorar la productividad:
 Observó muchos desperdicios y movimientos inútiles
en los trabajos.
 Dio importancia a la capacitación, poniendo a los
trabajadores a pensar y a resolver los problemas del
puesto de trabajo por si mismos.
 Para ello era necesario eliminar los desperdicios, hacía
falta un mecanismo o método más efectivo.

Búsqueda de las pérdidas
Ohno clasificó las horas trabajadas en 3 categorías:
• Actividades que crean “valor” para los clientes.
• Actividades necesarias para sustentar el sistema de

producción.
• Actividades que no contribuyen

en nada y deben

eliminarse.
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Búsqueda de las pérdidas
ELIMINACIÓN DE TODO DESPERDICIO

Fabricación Justo a Tiempo,
Aseguramiento de la calidad,
Kaizen - Mejora continua,
Participación del personal,

Desperdicio
Todo lo que supere las cantidades mínimas de
recursos, absolutamente esenciales para agregar
valor al producto o servicio.

•8

Manufactura de Clase Mundial
Desperdicios
 Excesivos Transportes internos y uso de medios de transporte
inadecuados.
 Demoras en la Puesta a Punto y Preparación de Maquinas

 Inactividad de maquinas por problemas de mantenimiento
 Métodos de Producción inadecuados
 Desperdicio de Materias primas y re-trabajos en la producción

Manufactura de Clase Mundial
Desperdicios
 Desequilibrio en stocks de materias primas y productos
(faltantes en algunos casos y excesos en otros)

 Riesgos en seguridad, orden y limpieza del puesto de
trabajo
 Baja automatización en procesos y falta de dispositivos a
prueba de fallas.
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Eliminación de desperdicios

Qué hacemos para eliminar los
desperdicios?
Aplicamos las 3 “M”
Muda, Muri, Mura

Eliminación de desperdicios
MUDA Significa eliminar los desperdicios que no agregan valor, actividades
que alargan el tiempo del proceso, exceso de movimientos de materiales,
herramientas, etc, que generan “Tiempos de espera por exceso de stock”.
MURI Significa, sobrecarga de trabajo para las personas y el equipo.
Es empujar a las máquinas y personas más allá de sus límites naturales.
Trae aparejado accidentes y desmedro de la calidad.
Sobrecargar al equipo es causa de desperfectos y roturas.
MURA Es falta de ritmo A veces hay mucho trabajo y otras falta.
Esta irregularidad resulta de la programación de la producción fluctuante.
Consecuencia de problemas internos, falta de piezas y defectos.
Luego MUDA es la resultante de MURA.
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DATOS COMPARATIVOS

Pérdidas en el movimiento del trabajador
Esperar

Prensa
Mecanizado

Trabajo
principal
(agrega valor)

Trabajo
inutil

Montaje

Accionar
interruptor
Eliminar
rebabas
Tomar / dejar
herramienta

Descubrir
pérdidas en
movimiento de
trabajador

Almacen.
temporal

Cambio de
posición
Llevar
Caminar

Trabajo de apoyo
(semi-inutil)

Posicionar
Inspeccionar

Buscar
Encontrar
Seleccionar

Tomar - Poner
Ajustar
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Las 8 pérdidas de producción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Superproducción
Esperas
Transporte
Diseño de producto y método de fabricación
Stocks
Movimientos inútiles de los trabajadores
Fabricación de productos defectuosos
Potencial creativo del trabajador

1- Pérdidas por Fabricar más de lo que se necesita - Causas
 Idea generalizada de “producir antes de que me lo pidan” es una
virtud.
 Espera entre operaciones o Procesos con distintas capacidades.
 Producir más de lo que me piden para reemplazar partes y piezas
falladas.
 Dar prioridad a la ocupación de máquinas.
 Programar para producir lotes grandes.
 Layout por agrupamiento de igual tipo de máquina herramienta.
 Largo tiempo para puesta a punto.
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1- Superproducción – Acciones correctivas
 Eliminar los factores de inestabilidad de la
requieren mantener stock entre procesos.

producción que

 Implementar Puesta a Punto Rápida.
 Disminuir y eliminar las esperas entre procesos y sincronizar las
cantidades de productos.
 Eliminar las esperas causadas por producir por “lote” y adopción
del método «producción en flujo uno por uno».
 Usar el sistema “lleno para – vacío anda”.
 Control de ubicación fijo.

2- Pérdidas por Trabajadores Esperando – Causas
 Cambio de productos.
 Falta de Piezas y materiales
 Largo tiempo de puesta a punto.
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2- Pérdidas por Trabajadores Esperando – Causas
 Problemas de máquinas y equipamiento.
 (se para muchas veces por poco tiempo = CHOKOTEI). Ej.: Daños
en filos y herramientas.
 Generación de productos fallados.
 “Vigilante” de máquina. Falta de piezas y materiales. Se da más
importancia a tratar, que la máquina de alto costo este ocupada
la mayor parte del tiempo

2- Esperas – Acciones correctivas
 Controlar la cantidad de productos fabricados cada
hora contra la meta.
 Ayudar a trabajadores vecinos.
 Detención de máquinas automáticamente.
 Sincronizar la provisión de partes al proceso siguiente.
 Control visual de partes reunidas, Kanban.
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3- Pérdidas por Transporte - Causas
•

Largas distancias recorridas por partes y piezas.

•

Transportes duplicados (idas y vueltas).

•

Depósitos en cualquier lugar por tiempo indefinido.

•

Cambio de lugar de depósito según espacio disponible en ese
momento.

•

Transporte en contenedores no normalizados en grandes
cantidades (“Tachos” cortados, canastos de goma, latas de
pintura, etc.)

3- Pérdidas por Transporte – Causas


Layout de fábrica incorrecto.



Exceso de divisiones del procesos.



No hay posiciones fijas e indicaciones.



Producir más de lo que me piden (lote grande).
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3- Transporte – Causas
No esta definido
lugar de deposito

3- Transporte – Causas
Proceso
Posterior

Proceso
Anterior

Posición NO fija
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3- Transporte – Causas

Contenedores
inadecuados

3- Transporte – Diagrama de hilos
J

L

E

K
I
J

D

C

A

B
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3- Transporte – Acciones correctivas
Primera etapa:
 Eliminar la necesidad de transporte:
Colocar máquinas según el orden de los procesos.
Cambiar Layout.
 Instalar depósito en “posición fija”.
 Eliminar depósitos intermedios y cambiar su Layout.
Segunda etapa:
 Racionalizar elementos de transporte:
 Fijar rutas de transporte.
 Incorporar transportador exclusivo.

4- Diseño del producto y método de producción – Causas
 Insuficiente aplicación de la “Ingeniería de Valor” :
1) Se puede eliminar la pieza ?
2) Combinar o separar su función ?
3) Cambiar la forma y el tamaño ?
4) Aumentar la tolerancia ?
5) Hay sustitutos ?
6) Se puede usar materiales o parte normalizada ?
7) Conoce Ud. un nuevo material ?
8) Se puede aplicar un nuevo método de fabricación?
9) Se puede eliminar alguna tarea en la operación.
10) Se puede eliminar alguna operación del proceso de
fabricación.
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5- Stock – Causas
Es el resultado de la pérdida 1 - Por fabricar más de lo que se pide.
¿ Beneficios del stock ? Justificaciones
I Se puede mantener un nivel de producción contra la variación de
ventas o demanda.
II Se pueden entregar productos a clientes en poco tiempo, como
ellos quieren.
III Se puede continuar la producción en casos de avería de máquinas
o fallas de productos.
IV Se piensa que produciendo en cantidad se baja el costo porque se
prorratean los tiempos muertos sobre más producto.

5- Stock
Pero…
I

Hoy en día, los gustos del cliente y la tecnología cambian rápido; hay muchas
probabilidades de quedarse con artículos sin vender.

Producir en forma anticipada tiene grandes riesgos. (obsoleto, deterioro)
II Mantener stock aumenta los costos y se necesita más financiamiento.
III El stock, esconde las pérdidas causadas por fabricar demás. No se ven las
pérdidas: por espera, fallas, averías y operaciones mal diseñadas.
IV Si hay stock, se presta poca atención a averías de máquinas, productos
fallados y las correcciones se postergan.
V Se relaja la moral al “ver crecer” el stock.
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5 – Stock - Beneficios???

5- Stock –Beneficios??
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5- Stock –Beneficios ??

5- Stock Beneficios??
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5- Stock –Beneficios??

5- Stock
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5- Stock

5- Stock

Costo total de producción

13%

Mano de obra en
producción

20%

Costo por stocks

Transporte
Mano de obra
Stocks inactivos
Intereses
Costo almacen
(para venta)
Edificio Almacen

25 %
22 %
17 %
15 %
11 %
10 %
100 %
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5- Stock – Acciones correctivas
 Producción por pedido.
 Acortar significativamente los tiempos de producción.
 Eliminar las averías de máquina y productos fallados por detección
anticipada de anormalidades.
 Producción en lote pequeño por puesta a punto rápida y respuesta
rápida a la variación de la demanda. (Tiempo Taks).
Stock es estancamiento de materiales, para disminuir el
estancamiento se necesita mejorar el proceso mismo de
fabricación.

6- Pérdidas por esfuerzo de los trabajadores

3 Principios básicos para reducir la fatiga :
Mejorar condiciones en:
 Los trabajos que necesitan fuerzas.

 La postura física contranatura.
 Los trabajos que necesitan mucha atención.
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6- Esfuerzo de los trabajadores

• Posición de trabajo incorrecta
• Riesgo de accidentes
• Herramienta adecuada

6- Esfuerzo de los trabajadores

A mejorar
Mesa de
Trabajo
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6- Esfuerzo de los trabajadores – Acciones correctivas
Acciones para avanzar:
 Los Líderes de los sectores tienen que escribir los
procedimientos de trabajo en detalles.
 Tienen que hacerlo convencidos para dar instrucciones.
 Hay que reconocer cuales son las perdidas o tareas inútiles.
 Innovar, utilizar dispositivos y herramientas especiales.
 Primero mejorar el método de trabajo por completo y después
normalizar.
 Después, mejorar máquinas e instalaciones.

7- Pérdidas por Productos Fallados

Productos
fallados

Reparar
Volver a proceso
anterior
Desarmar para
descubrir causas

Desorden en flujo
de producción
Se necesita stock
en proceso
Cambio de partes

Reinspeccionar
Los productos fallados generan de 7 a 9 veces
más de tiempo perdido.
Un auto se compone de 30.000 partes, si el % de fallas es de 100 ppm,
aparecen 3 partes falladas por cada coche.
¿Tiene su producto una tasa de falla menor?
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7- Acciones correctivas
 Cambiar método de producción, adoptar producción en flujo y uno
por uno.
 Capacitar a los trabajadores.
 Descubrir el mejor método de fabricación.
 La inspección no es para descubrir productos fallados, es para
eliminar las causas que han producido las fallas.
 Hacer inspección total usando métodos tales como: inspección del
proveedor, autocontrol, inspección sucesiva y POKAYOKE.

Los productos fallados resultan de la Fabricación
y la Inspección solamente los descubre.

8- Desperdicio de Creatividad de empleados – Causas
 Largos tiempos en operaciones monótonas
 Falta de incentivo a la generación de Ideas
 Falta de entrenamiento para el desarrollo de habilidades
 Insuficientes oportunidades de Enseñanzas
 No escuchar a los empleados.
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8- Creatividad – Acciones correctivas

 Capacitación

permanente de los empleados

 Aliento a la formación de Grupos de trabajo
 Sistema de Sugerencias
 Reconocimiento de los Logros.

Indicadores

Índice de tiempo de transformación,

ITT = Tiempo de valor agregado al producto
Tiempo total de permanencia en planta
Rotación de existencias,

ROT = Demanda
Existencias
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Indicadores – Diagrama de valor agregado
Sirve para identificar las perdidas en el proceso de producción graficando
sobre una línea, los tiempos transcurridos durante el agregado de “valor”
sobre el producto y los que no agregan valor
Comenzando en el momento que se dispone de la Materia Prima hasta que
el producto final es despachado.
Espera

Transporte Estacionado Setup

Fundición

Materia
Prima

Inspección Estacionado

Mecanizado

Ensamble

Tiempo

Pieza
Terminada

Implementación de Mejoras
1.

Sobreproducción.

2.

Esperas.

3.

Transporte.

4.

Diseño y Método
de fabricación.

5.

Stock.

6.

Esfuerzos.

7.

Productos

Fallados.
8.

Creatividad

Selección/Orden/Limpieza - Capacitación
Transporte y Mov.

Prod. Fallados

Lay Out

Diseño y Mét. Fab.

Semi Automat. de
Máquinas

Puesta a Punto
Rápida

Producción en lote pequeño
Estandarización
Reiniciar ciclo - Mejora continua
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Jikoutei Kanketsu

• El origen del término Jikoutei Kanketsu:
• La traducción de la expresión japonesa al castellano es:
“Terminar (a la perfección) nuestro proceso”.
Recordando cómo nació el proceso de aseguramiento de Calidad de Toyota, en el
telar de Kiichiro Toyoda el cual se detenía automáticamente cuando los hilos se
cortaban.

• Así se establecieron las bases de “parar” y “observar”
para realizar toda mejora de calidad y hacer posible
“Construir la Calidad dentro del proceso propio”.

¿Qué significa Jikoutei Kanketsu?
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Qué significa Jikoutei Kanketsu?
 Toda tarea implica la existencia de un proceso propio y uno posterior, que es
nuestro “cliente”.
 Producir con calidad aumenta la eficiencia del trabajo y la motivación de los
trabajadores Se logra, mediante los siguientes puntos:
 1- No pasar problemas al proceso siguiente: Asegurando la calidad del proceso
y evitando pasar posibles problemas al proceso siguiente.
Para lograr la satisfacción de nuestro cliente, es importante identificar quién es él y
cuáles son sus necesidades.
 2- Poder visualizar nuestros resultados de manera inmediata:
El resultado de nuestra tarea y mejoras deben poder ser observados por todos, al
instante.
Así, los involucrados pueden confirmar que su trabajo produce buenos resultados,
aumentando su motivación.
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¿Qué es Jikoutei Kanketsu?
•

Es un modo de pensar para asegurar la calidad de nuestro trabajo.
No es una actividad por sí misma, sino que es la base para poder realizar otras
actividades de mejora como Kaizen, Resolución de Problemas, etc.

Implementación del Jikoutei Kanketsu

En Producción.
 Se pueden distinguir 3 niveles de aseguramiento de calidad:
 Nivel 1: mediante la inspección final
 Nivel 2: mediante el chequeo en línea
 Nivel 3: mediante el desarrollo de las condiciones necesarias para realizar cada
trabajo de manera perfecta:
 Asegurando la calidad en el propio puesto de trabajo,

 Cumpliendo con los requisitos de Diseño, de Ingeniería y de la Producción
( = Jikoutei Kanketsu).
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Objetivos
-

Que el operario y su “grupo” puedan juzgar en el momento, con confianza, si el
trabajo realizado es defectuoso o no.

- luego en caso de problemas, poder tomar acciones correctivas
- Eliminar “re-trabajo”, incrementando la confianza en la tarea realizada.
- Aumentar la motivación.
•

Jikoutei Kanketsu debe ser parte del trabajo diario, para cada paso de nuestras
tareas deben definirse las “Condiciones para obtener Partes Buenas” de acuerdo
con las necesidades del cliente, siendo posible un trabajo sin errores.

•

Los procesos deben ser analizados y revisados, para cumplir con los objetivos
luego estandarizados, para asegurar estas condiciones.

Las 7 claves del Kaizen


Eliminar ideas fijas sobre la manera de fabricar.



Pensar en cómo hacerlo en vez de buscar escusas para
NO PODER.



Observar siempre el sitio, el producto, y la realidad
físicamente.(En el piso de la Planta)



No soñar con 100 puntos, basta con 50 y rápido.



Corregir de inmediato los errores.



No gastar mucho en Kaizen.



Para descubrir la causa real del problema repetir 5 veces:
¿Por qué?
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GRACIAS POR SU ATENCION
Contacto
Ing. Raúl Castaño
raul.c.3@hotmail.com
Tel. 0341- 4812602
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