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RESUMEN

El Director General enfrenta actualmente un entorno muy complejo y ejerce su liderazgo ante

circunstancias nunca antes vistas, si además agregamos a esta difícil tarea las

responsabilidades y obligaciones que se tienen con los grupos relacionados con la empresa, la

función tiende a complicarse. La industria manufacturera en México no es la excepción, el

crecimiento económico e industrial de países de bajo costo ha logrado atraer la inversión,

provocando una competencia en costos como nunca antes se había enfrentado. Por otro lado,

los sistemas de administración modernos han permitido, a empresas que están localizadas en

geografías de alto costo, operar con márgenes competitivos.

En este trabajo de tesis se identificó como problema la falta de modelos y metodologías que

ayuden a los directivos y a las organizaciones en la identificación, planeación y ejecución de

proyectos de mejora estratégicos; optimización de recursos y medición del impacto de éstos en

los indicadores del negocio.

Ante dicho problema, en el presente trabajo se propone una metodología que adapta el modelo

general de Zachman para la mejora e innovación de los procesos. Dicha metodología integra

otras metodologías tales como: manufactura esbelta, seis sigma y work-out, entre otras; así

como el uso de las herramientas conocidas por la empresa. A través de la aplicación de los

conceptos de la Ingeniería de la Integración de la Empresa (EIE) se describen los pasos que

comprende dicho método, así como el desarrollo de cada uno de ellos.

Tras la aplicación de dicha metodología en la empresa de la industria electrónica, se comprobó

y validó su eficacia. Se llevaron a término diversos proyectos de mejora que permitieron

alcanzar la optimización de recursos en las unidades de negocio donde se trabajó.

En conclusión, esta tesis pretende ser de utilidad para el directivo (o para quien él designe

como líder de proyectos) de la industria de manufactura, dotándolo de un método sencillo

para desarrollar su liderazgo, logrando los objetivos y metas trazados, en el período de tiempo

estimado.

La información de referencia detallada, los ejemplos de su aplicación, los resultados y otros

beneficios de la implementación están incluidos en éste documento.
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Capítulo 1. Introducción

1.1 Antecedentes

Los líderes y las organizaciones localizadas en México están inmersos en una constante lucha

por retener y ganar participación de mercado, operar con márgenes de utilidad competitivos,

satisfacer las necesidades de clientes y consumidores, reducir los tiempos de introducción y

entrega, utilizar más eficientemente los recursos, satisfacer las necesidades de sus empleados,

cumplir con las expectativas de sus accionistas, etc.

Las estrategias que actualmente se tienen están siendo retadas por el entorno. Cada vez se

hace más evidente la necesidad de tener una red de competencias claves y vinculadas que

generen una "Sinergia Empresarial" difícil de imitar. Se ha puesto en evidencia que una sola

competencia clave no es capaz de sostener sustentablemente una empresa, por ejemplo, la

estrategia "precios bajos siempre" no es el medio, sino el fin de una serie de actividades

logísticas en toda la cadena de suministros de la compañía de tiendas de autoservicios Wal-

Mart.

El presente documento ofrece al líder de proyectos de la organización la posibilidad de hacer

suya una competencia clave, a través de la aplicación de la metodología para mejorar e

innovar los procesos.

Este proyecto surge de la invitación de una empresa de la industria de bebidas, para optimizar

su sistema de mejora continua, proyecto que se realizó como parte de las estancias industriales

comprendidas en el plan de estudios de la maestría en dirección para la manufactura.

Para la identificación del problema, se aplicaron dos cuestionarios al campeón (patrocinador),

al líder del proyecto y al equipo gerencial. Así se obtuvo un diagnóstico inicial, cuyas

respuestas se presentan en los apéndices 1 y 2, tras el análisis de los resultados se definió el

problema y se planteó como idea inicial para su solución una metodología por medio de la

cual se logrará la optimización del sistema de mejora continua de la industria de bebidas.

Por motivos de accesibilidad, laborales y de tiempo, la aplicación práctica de la metodología

se realizó en la empresa electrónica donde trabaja el autor. Por esta razón, también se



incluyeron en el diagnóstico los elementos proporcionados por el líder del sistema de mejora

continua de esta empresa a los cuales tiene acceso por la responsabilidad de su puesto.

1.2 Definición del Problema

Como se mencionó en los antecedentes, tanto en la empresa de bebidas como en la electrónica

se enfrentan al reto de mejorar e innovar los procesos, así como de resolver los problemas ya

existentes para mantenerse en un mercado tan competitivo como el actual. Así pues, con base

en la información obtenida de ambas industrias, se define el siguiente enunciado del

problema:

Aplicar y validar una metodología de intervención genérica para la mejora e innovación de

procesos. Para los fines de esta tesis el término "procesos" se refiere exclusivamente a

"procesos de manufactura".

A continuación se enlistan los síntomas organizacionales con base en los cuales se sustenta el

problema:

• Los proyectos de mejora no están alineados con las estrategias e indicadores del negocio.

• La duración del proyectq excede el tiempo establecido al inicio de éste.

• El involucramiento en el proyecto de los niveles superior o inferior es muy pobre o

inexistente.

• Los conocimientos técnicos y las habilidades sociales para desarrollar un proyecto son

vagos.

• El despliegue, la comunicación de los proyectos a todos los niveles -estratégicos, tácticos

y operativos- es insuficiente.

• La participación de los operadores y otros empleados en el análisis, solución e

implementación, es mínima.

• La "obligación de dar cuentas" no es un valor que se considere.

• El nivel de ejecución es muy bajo, en otras palabras, el porcentaje de proyectos que no son

terminados en las fechas establecidas es muy alto.

• El sistema de documentación, no esta formalizado ni estandarizado.

• Es muy probable que un mismo problema se vuelva a presentar, no hay conciencia de la

prevención de recurrencia.



• No existe una ruta de fácil entendimiento, que permita al líder visualizar en que etapa se

encuentra el proyecto.

Nota: Estos síntomas pueden confrontarse con las respuestas de los cuestionarios.

1.3 Objetivos

Esta Tesis tiene los siguientes objetivos:

1. Elaborar una metodología que permita al directivo o a quien él designe como líder de

proyectos, seleccionar los proyectos más prioritarios y estratégicos, así como dar

seguimiento a su desempeño.

2. Aplicar la metodología en la empresa electrónica y validarla con base en los

resultados.

Por ser la presente una investigación de tipo descriptiva, no habrá hipótesis sino las siguientes

preguntas de investigación:

¿Cuál es la mejor metodología para la mejora e innovación de los procesos en la industria

manufacturera?

¿Cuáles deberán ser los criterios para validar la efectividad de esa metodología?

1.4 Organización de la tesis

Los fundamentos que sustentan este trabajo de tesis se organizaron de la siguiente manera.

El capítulo dos presenta los conceptos base de esta investigación: Ingeniería de la Integración

de la Empresa (EIE), el modelo de Zachman (Zachman Framework), QFD, la casa de la

ingeniería concurrente y más (The House of CE+), el ciclo investigación acción (Action

Research, AR), seis sigma, manufactura esbelta y work-out.

El capítulo tres conjunta los conceptos principales del capítulo anterior para dar forma a la

metodología para la mejora e innovación de procesos.

El capítulo cuatro presenta la aplicación de la metodología con algunos ejemplos en la

empresa electrónica.



Los resultados de la Ímplementación son presentados en el capítulo cinco. Y finalmente, en el

capítulo seis se presentan las conclusiones de esta investigación.



Capítulo 3. Metodología para mejorar e innovar los procesos

La metodología para mejorar e innovar los procesos se integra principalmente adaptando el

Modelo de Zachman y relacionándolo con el concepto de ciclo de vida de GERA.

La Metodología se compone de seis etapas: definir portafolio de proyectos, definir prioridades

para los proyectos, elaborar propuesta de proyecto, realizar proyecto, monitorear desempeño,

estabilizar el sistema ó proceso. Estas etapas se definieron analizando las fases del ciclo de

vida y observando las actividades que, de manera dispersa, se ejecutaban en la organización.

De esta manera a juicio del autor y con base en su experiencia, se les dio secuencia, guiado

por el ciclo de vida. La intención fue dar conexión entre cada etapa.

Para el desarrollo de las subactividades se basó en el modelo de Zachman, el cual facilita

detallar el contenido de cada actividad a través de los cuestionamientos: qué, cómo, quién,

dónde, cuándo y porqué. El propósito es definir los pasos, las personas, la información, etc.

que asegurarán el cumplimiento de cada fase.

Las etapas descritas en la metodología pueden ser relacionadas con cada una de las fases del

ciclo de vida. La etapa definir portafolio se relaciona con la fase identificación. Definir

prioridades para los proyectos corresponde a la fase concepto. Elaborar propuesta de proyecto

comprende dos fases: requerimientos y diseño preliminar. Las fases diseño detallado y

realización se asocian con la etapa realizar proyecto. La etapa monitorear desempeño se

refiere a la fase operación. Por último la etapa estabilizar el sistema ó proceso se conecta con

la etapa retirar. En la figura 3.1 se puede visualizar en su totalidad la metodología propuesta y

sus elementos.
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Figura 3.1 Zachman metodología para mejorar e innovar los procesos

Las etapas de la metodología fueron relacionadas con las fases del ciclo de vida de GERA, por

las ventajas que esto conlleva, puesto que:

• Permite visualizar al proyecto y su relación con la organización.

• Contiene todas las fases del proyecto.
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• Contiene los elementos (recursos, organización, función e información) relacionados con

el proyecto.

Retomando los conceptos desarrollados en el capítulo 2 acerca del ciclo de vida de GERA a

continuación en la figura 3.2 se ejemplifica la relación entre la fase de operación de una

empresa y el ciclo de vida del proyecto.

Empresa

Identificación

Concepto

Requerimientos

Diseño Preliminar

Diseño Detallado

Implementación

Operación ^

Retiro

Proyecto

1 Identificación

Concepto

Requerimientos

Diseño Preliminar

Diseño Detallado

Implementación

Operación

1 Retiro

Figura 3.2 Relación entre entidades empresa y proyecto

Antes de iniciar la explicación de la metodología se definirán los términos utilizados durante

esta sección. "Dueño del Proceso", se refiere a la persona que conoce y opera cotidianamente

un proceso o sistema. "Patrocinador" se refiere a la persona interesada en la mejora o

innovación del proceso. "Asesor de WCM" es la persona responsable de guiar al equipo a

través de la metodología y recibir sus recomendaciones. El CFT es el equipo responsable de

apoyar la operación cotidiana de un proceso de negocio.
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3.1 Definir portafolio de proyectos

Paso 1. Tiene el objetivo de definir el portafolio de proyectos, y consta de tres actividades.

1. Identificar las posibles fuentes de proyectos (área susceptible) de mejora o innovación. Para

este específico caso se seleccionaron cinco fuentes, con base en la experiencia del autor, estas

fueron: nivel de satisfacción del cliente (interno y externo), estado de resultados, plan

estratégico, indicadores clave del desempeño y procesos clave. Cabe aclarar que para los fines

de este proyecto el término "cliente" se refiere al usuario final, a los accionistas, al presidente

de la empresa, al director general y a los empleados. En la siguiente tabla se muestra la

relación entre la fuente y el grupo beneficiado con la mejora o innovación.

Tabla 3.1 Fuentes de proyectos y grupos beneficiados

Fuente

Nivel de satisfacción del cliente

(interno y externo)

Estado de resultados

Plan estratégico

Indicadores clave del desempeño

Procesos clave

Grupo

Cliente interno y externo

Accionistas, Presidente y Director General

Presidente y Director General

Director General

Director General

2. Comparar la situación o resultado actual contra la meta esperada. En este paso resulta muy

relevante la disponibilidad y la veracidad de la información relacionada con las fuentes de

proyectos, ya que en el caso contrario se reduce la esperanza de concluir exitosamente un

proyecto. Por otra parte, es importante que la empresa establezca previamente las metas que

desea alcanzar para cada uno de sus indicadores relacionados con estas fuentes de proyectos,

este punto implica una planeación estratégica la cual queda fuera del alcance de esta tesis. En

la figura 3.3 se muestran estas dos tareas previas y se presenta el diagrama de flujo de la

metodología.
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Es preferible que la realización de las actividades anteriores sea llevada a cabo por un equipo

de trabajo con conocimiento de las fuentes, de los resultados y de las metas. La periodicidad

para realizar este grupo de tareas es anual, pero dependerá del dinamismo de la industria y del

entorno.

1er. Nivel

Defi n ir portafol i o de
proyectos

Definir prioridades
para los proyectos

Flaborar propuesta
de proyecto

Moni torear
desempeño

Realizar proyecto

Proceso Decisión / / Información Transportación Inicio Fin

Figura 3.3 Metodología para mejorar e innovar procesos

Para comprender mejor como establecer los objetivos, indicadores y metas se empleó el

modelo del "balance scorecard" (figura 3.4). Durante el proceso de la planeación estratégica

se definen objetivos e indicadores para monitorear su desempeño. En la tabla 3.2 se muestran

los objetivos y los indicadores para los aspectos financieros, procesos internos, cliente y

aprendizaje y desarrollo.
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Figura 3.4 El "Balance scorecard"

El autor propone para los efectos de esta tesis la siguiente clasificación para los procesos

internos:

a. Procesos operativos (manufactura): Todos aquellos relacionados con la transformación de

la materia prima en producto final. Como por ejemplo: producción, abastecimiento de

material, almacenamiento, planeación de la producción, inspección y pruebas.

b. Procesos transaccionales: Todos aquellos que soportan a los procesos operativos, tales

como: sistemas de información, reclutamiento y selección, entrenamiento, compras,

tesorería y contabilidad.

La presente tesis se enfocó exclusivamente a mejorar el proceso de producción (tiempo de

entrega, abastecimiento de material, distribución de planta, reducción del cambio de modelo,

etc.) dejando las áreas financiera, cliente, aprendizaje y desarrollo.
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Tabla 3.2 Objetivos e indicadores

I Objective (financial)

Growth

Profitability

Cost leadership

Objective (customer)

New products

Responsive supply

To be preferred supplier

Objective (intemal process)

Manufacturing excellence

Increase design productivity

Reduce product launch delays

Objective (leaming and development)

Manufacturing learning

Product focus

Time to market

Specific Measure

Revenue growth

Return on equity

Unit cost

Specific Measure

% of sales from new products

Ontime delivery

Share of key accounts

Specific Measure

Cycle time, yield

Engineering efficiency

Actual launch date vs. plan

Specific Measure

Time to new process maturity

% of products representing 80% of sales

Time compared to that of competitors

3. Documentar el portafolio de proyectos agregando las oportunidades de mejora identificadas

en los pasos previos. Se recomienda generar una base de datos con la información general de

cada proyecto. La figura 3.5 contiene el diagrama de flujo con las acciones a realizar.
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Qué:
Identificar los posibles
proyectos de mejora.

Cuando:
Al inicio de cada año.

Por qué:
Para reducir la brecha entre
los resultados obtenidos y
los esperados.

Quién:
Director de Unidad de
Negocio, Gerente de
Ingeniería, Gerente de
Producción, Equipo WCM y
CFT (opcional).
El Asesor de WCM
coordinará la reunión y la
agenda de esta(s)
sesión(es).

Dónde:
Sala de Juntas de WCM.

Cómo:
Ver diagrama de flujo

( Inicio )

Identificar
las

oportunidade
s de mejora

Documentar
el portafolio
de proyectos

Fuentes:

Plan estratégico
(Designpoint.
Iniciativas e
Indicadores de Éxito)

Estado de resultados
(P&L)

Indicadores clave del
desempeño (MOR)

Satisfacción del cliente

Procesos clave

Continuar
con el

siguiente
paso

Figura 3.5 Definir portafolio de proyectos

3.2 Definir prioridades para los proyectos

Paso 2. Tiene el propósito de definir las prioridades para los proyectos y la secuencia con la

que se deben llevar a cabo. En la figura 3.6 se ilustra el flujo de las acciones por realizar.

Comprende las siguientes actividades:

1. Clasificar las oportunidades de mejora de acuerdo con su procedencia: plan estratégico,

estado de resultados, indicadores clave del desempeño, satisfacción del cliente y procesos

clave. Este paso puede ser cubierto identificando la fuente dentro de la base de datos de

proyectos.

2. Identificar las oportunidades en los radares de "lean", "sustain" y seis sigma, los cuales

consisten en una gráfica que muestra los resultados de cada uno de los 22 conceptos

relacionados con manufactura esbelta "lean", de los 16 parámetros relativos a las actividades

de sostenimiento "sustain" y de los 9 factores críticos para seis sigma. La escala para cada

métrico va de 1 a 5 siendo éste último el nivel óptimo. Para el caso particular de la empresa en

cuestión éste indicador es muy importante debido a que el corporativo estableció la meta de

3.5 para "lean" y "sustain" y 4 para seis sigma. Por esta razón fue incluido como un paso

adicional.
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3. Decidir cuál(es) oportunidades son más prioritarias, este paso requiere establecer

previamente los criterios de selección. La recomendación en esta etapa es involucrar un

equipo de personas que conozcan las necesidades y las prioridades de la organización, debido

a la importancia de la decisión y el impacto de ésta en los recursos (económicos, materiales y

humanos) de la empresa. La periodicidad para su revisión es trimestral, pero dependerá de la

dinámica de la empresa y del entorno.

Qué:
Definir la secuencia con la que
se deben llevar a cabo los
proyectos. Asignar nivel de
importancia a cada proyecto.

Cuando:
Preferentemente al inicio de
cada trimestre.

Porqué:
Para atender las necesidades
más prioritarias.
Enfocar los recursos en los
proyectos que generen mayor
beneficio (económico,
satisfacción del cliente o
empleados, etc.)

Quién:
Director de Unidad de Negocio,
Gerente de Ingeniería, Gerente
de Producción, Equipo WCM y
CFT (opcional).
El Asesor de WCIvi coordinará la
reunión y la agenda de esta(s)
sesión(es).

Dónde:
Sala de Juntas de WCM.

Cómo:
Ver diagrama de flujo.

2do. Nivel

Con-elacionar las oportunidades de
mejora con respecto al: plan estratégico,
estado de resultados, indicadores clave
del desempeño, satisfacción del cliente

y procesos clave

Correlacionar las oportunidades con
las Evaluaciones de Lean / Sustain

Decidir cuál(es) oportunidad(es)
es(son) más prioritaria (s)

Continuar con el siguiente
paso

Q-Crino

)-Crino

Figura 3.6 Definir prioridades para los proyectos

3.3 Elaborar propuesta de proyecto

Paso 3. Elaborar la propuesta de proyecto antes de iniciar cualquier esfuerzo. Con las

siguientes actividades:

1. Estimar beneficios y costos. El líder de proyecto y otros miembros del equipo deben

calcular el balance, entre los ahorros y los gastos pronosticados, y documentarlo. Para validar

esta tarea se requiere el visto bueno del área de finanzas.

2. Elaborar un contrato, se refiere a establecer por escrito los compromisos y la autoridad que

tendrá el equipo. Este documento debe contener la siguiente información:
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a. El nombre del proceso o proyecto.

b. El propósito del proyecto.

c. El periodo de tiempo (fechas de inicio y término).

d. El alcance.

e. El facultamiento y autoridad que se dará al equipo sobre el proceso o sistema.

f. Los objetivos, junto con las metas que se alcanzarán al finalizar el proyecto.

g. Los nombres de los integrantes del equipo,

h. Los nombres de los facilitadores.

i. El nombre del "Patrocinador".

3. Presentar al director de unidad de negocio el contrato, los beneficios y los costos. Es

responsabilidad de esta persona aceptar o rechazar el proyecto. La presentación puede ser

formal (junta) o informal (plática).

4. Documentar la aprobación del proyecto, incluyendo el visto bueno del director de unidad de

negocio en el formato empleado en la actividad 1. Las cuatro actividades descritas con

anterioridad pueden verse gráficamente en la figura 3.7

Qué:
Documentar y presentar la propuesta
de proyecto.

Cuándo:
Antes de iniciar cualquier esfuerzo.

Por qué:
Para asegurar la buena utilización de
los recursos.

Quién:

El lider del proyecto y/ó "Dueño del
Proceso", definido con anterioridad por
el Director de Unidad de Negocio o
"Patrocinador".
El Asesor de WCM apoyará en la
ejecución de los pasos de esta etapa.

Dónde:
Sala de Juntas de WCM.

Cómo:

Ver diagrama de flujo.

L Inicio '

i
Estimar beneficios y

costos

*

Elaborar contrato 1

i
Presentar al Director de Unidad

de Negocio y/ó Patrocinador

! Si

Documentar aprobación del
proyecto

ch

2do. Nivel

No

Figura 3.7 Elaborar propuesta de proyecto

3.4 Realizar proyecto

Paso 4. Realizar el proyecto persigue el objetivo de liderar y ejecutar el proyecto. La figura
3.7 contiene las actividades que se relacionan con este objetivo. A continuación se describen:
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Qué:

Liderear y
ejecutar el
proyecto.

Cuando:

Una vez que
se ha aceptado
la propuesta
del proyecto.

Porqué:

Para Mejorar,
Rediseñar o
Innovar un
estado actual.

Quién:

Equipo del
proyecto.

Dónde:

Dependerá de
la naturaleza
del proyecto.

Cómo:

Ver diagrama
de flujo.

-:1c

Visualizar el equipo, Conocer a los demás,
Dar inicio a la documentación

Revisar el desempeño del equipo,
Completar la evaluación, Llevar a cabo

una discusión, Decidir las acciones

Asignar R&R, Revisar las funciones del
equipo, Asignar los roles, Poner en claro

las responsabilidades
Publicar los resultados, Establecer
metas de comunicación, Planearla
comunicación, Presentar/ publicar

Establecer las reglas, Revisar los
comportamientos saludables del equipo

Seleccionar la herramienta o metodología
a seguir

Recompensar al equipo, Celebrarlos
acontecimientos como equipo, Dar

reconocimiento al equipo dentro de la
organización

Planear el trabajo, Establecer las metas
principales, Dividirlas en tareas,
Programar las tareas, Asignar

responsabilidades

Seguir su camino, Dispersarse, Re-
estructurarse ó Renovarse

Continuar con el siguiente paso

Hacer el trabajo, Reunirse regularmente,
Actualizar plan de acción, Comunicarse,

Enfrentar los problemas

Fuente. REES Fran, "Como hacer equipos", p. 25

Figura 3.8 Realizar proyecto

1. Visualizar el equipo, conocer a los demás, redactar la cédula de equipo y dar inicio a la

documentación. En conjunto estas actividades sirven para integrar el equipo. Para conocer a

los miembros se pueden realizar dinámicas sencillas de presentación, así como aplicar el

cuestionario llamado Inventario de Estilo de Personalidad. Los nombres de los integrantes del

equipo se documentan.

2. Asignar R&R, lo cual implica revisar las funciones del equipo, asignar los roles y poner en

claro las responsabilidades. Partiendo de la experiencia del autor en manejo de equipos de

trabajo, se sugieren los siguientes roles y responsabilidades:

a. Patrocinador

• Crear portafolio de proyectos

• Definir Dueño del Proceso / Líder de Proyecto

• Aceptar el proyecto

• Asignar y autorizar recursos
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• Definir periodicidad del monitoreo de resultados

• Exigir resultados / ROÍ

• Re-enfocar al equipo

b. Dueño del proceso / proyecto

• Identificar recursos

• Demostrar interés

• Apoyar las decisiones del equipo

• Re-enfocar al equipo

• Ser mentor del equipo

• Agendar reuniones periódicas

• Celebrar los logros y difundir los resultados

c. Facilitador

• Conducir el proceso de las reuniones

• Mantener enfocado al grupo

• Convocar y organizar las juntas

• Mediar la participación (2 minutos por idea)

• Definir responsabilidades antes, durante y después de la junta

• Elaborar y revisar la agenda

• Cumplir objetivos de la junta

• Incluir dinámica de integración de equipo

• Recomendación: Rotar periódicamente este rol y asignar un reemplazo por cualquier

imprevisto

d. Miembros del equipo

• Respetar y conducirse de acuerdo con las reglas definidas para el equipo y el proceso

• Ser generadores - responsables de los resultados

• Poder de decisión para integrar o remplazar miembros para cada sesión

• Asignar un reemplazo para imprevistos

• Definir agenda - objetivos de cada sesión

• Apoyar al facilitador en el cumplimiento de sus responsabilidades

• Dar seguimiento a acciones

• Presentar avance a: "Patrocinador" y Dueño de Proceso

e. Tomador de notas
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• Registro de acuerdos, actividades, sugerencias y planes

• Publicar en pizarrones u otros medios los avance

• Actualizar y enviar minuta

• Actualizar listado de acciones pendientes

• Listado de asistencia

f. Tomador de tiempo

• Control de la agenda, participaciones y tiempo en general

g. Pacificador

• Controlar el ambiente y los procesos de discusión y toma de decisiones

3. Establecer las reglas, revisar los comportamientos saludables del equipo, determinar las

pautas del equipo, agregar elementos a la cédula.

4. Seleccionar la herramienta o metodología a seguir. Considerando los conceptos de QFD y

La Casa de la Ingeniería Concurrente y más, descritos en el Capítulo 2, se relacionaron las

herramientas y metodologías (manufactura esbelta, seis sigma DMAIC, work-out, análisis de

la situación, análisis del problema, análisis de la decisión, prevención del problema), la

situación problemática y las áreas susceptibles de mejora (planeacion estratégica, estado de

resultados, indicadores del desempeño, satisfacción del cliente y procesos clave).

El modelo que resultó se presenta en la Figura 3.9. En las intersecciones de la matriz central se

señala por medio de una "llave de tuercas" la herramienta o metodología (COMO)

recomendada para dar solución a la problemática (QUE). Por ejemplo, si "algo esta mal y se

requiere encontrar la causa" el lector encontrará que hay cuatro metodologías (análisis del

problema, work-out, DMAIC y manufactura esbelta) que pueden ser empleadas. El propósito

es facilitar la selección de la herramienta o metodología a utilizar dependiendo el tipo de

problema que se enfrenta.
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Figura 3.9 Adaptación la casa de la ingeniería concurrente y más

El otro elemento de la matriz principal es la' "estrella" que relaciona las situaciones

problemáticas (QUE) con las áreas susceptibles de mejora (POR QUE). Por ejemplo, si no se

está logrando el 5% de utilidad sobre las ventas, la situación problemática puede plantearse

como: "algo esta mal y se desea encontrar la causa". El objetivo de esta sección de la matriz es

identificar que tipo de problema se enfrenta, para posteriormente seleccionar la herramienta o

metodología; siguiendo con el ejemplo, y de acuerdo con la explicación del párrafo anterior,

las sugeridas a utilizar son: análisis del problema, work-out, DMAIC y manufactura esbelta.

En la parte superior (techo) del modelo se identifican las relaciones, tanto positivas como

negativas, que hay entre las herramientas y metodologías. Una relación positiva significa que

las dos herramientas o metodologías cumplen el mismo propósito. Una relación negativa

significa que las dos herramientas o metodologías se contraponen. Tras observar está sección

se puede determinar que existen metodologías con mayor alcance, tal es el caso de la:
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3 ••n»

1

manufactura esbelta, DMAIC y work-out. La finalidad es que el tomador de decisiones

conozca el potencial de la herramienta o metodología por seleccionar.

En el triángulo izquierdo se presentan las relaciones entre las diferentes problemáticas (QUE)

identificadas. La relación positiva significa equivalencia entre ambas situaciones. La relación

negativa significa que las situaciones se contraponen. El lector puede observar que la

complejidad aumenta en la medida que se establecen más relaciones con otras situaciones. Por

ejemplo, "mejorar un sistema o proceso transaccional" resulta más complicado que "dar

solución a algo que está mal y se busca la causa". El objeto de esta parte de la adaptación de la

casa de la ingeniería concurrente es clasificar la complejidad de los problemas.

Una de las consideraciones importantes es el tiempo disponible para ejecutar el proyecto. Por

esta razón se desarrolló la matriz tiempo vs. metodología, la cual se basó en la información

presentada en el Capítulo 2 relacionada con la manufactura esbelta, seis sigma y work-out.

Esta matriz tiene el propósito de sugerir la herramienta o metodología en función del tiempo

disponible. En la columna inicial se define el periodo de tiempo (días o semanas para corto

plazo y meses -1 a 18- para mediano plazo). Como se observa las situaciones problemáticas

menos complejas integran este- sector, mientras que las actividades de mejora (mayor

complejidad) caen en el criterio de mediano plazo. En las siguientes columnas se encuentran

descritas las fuentes y en las intersecciones de la matriz están los nombres de las herramientas

y metodologías recomendadas según la situación. El lector puede notar que la recomendación

para estrategias de largo plazo es EIE, principalmente porque considera todas las entidades de

la organización. La matriz tiempo vs. metodología se observa a continuación en la figura 3.10.
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Análisis del
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Análisis de
decisiones

Prevención de
problemas

Work-out

DMAIC

Manufactura
Esbelta / DMAIC

• Largo Plazo y Estratégico - EIE

Figura 3.10 matriz tiempo vs. metodología

Las metodologías: análisis de la situación, análisis del problema, análisis de la decisión y

prevención de problemas se ilustran detalladamente en los apéndices 13, 14 15 y 16.

5. Planear el trabajo, establecer las metas principales, dividirlas en tareas, programar las

tareas, asignar responsabilidades. Para la realización de estos elementos existen diferentes

métodos, tales como: planes de acción, Gantt, PERT, etc. Se recomienda utilizar alguna

herramienta electrónica que facilite la eliminación, inclusión y seguimiento a las tareas. En

esta actividad encaja a la perfección el Modelo de AR revisado en el Capítulo 2. En este paso

se inicia la planeación en la cual se generan participativamente todas las posibles acciones a

realizar, se les da una secuencia, se definen los responsables y las fechas en las que se

terminaran. El lector puede asociar esto con la fase Planear del modelo de Kemmis and

McTaggart.

6. Hacer el trabajo, reunirse regularmente, actualizar plan de acción, comunicarse, enfrentar

los problemas. Los miembros del equipo deben realizar las acciones que se acordaron
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cumpliendo con las especificaciones y con el tiempo designado. Esta fase se relaciona con la

etapa Actuar del modelo Kemmis and McTaggart. Al reunirse frecuentemente (diaria,

semanal, quincenal o semanalmente dependiendo del avance del proyecto) los miembros del

equipo discutirán sobre el proceso empleado en la realización de su actividad y sobre los

resultados. Esto permitirá que todos tengan la visión completa de lo que esta sucediendo

alrededor del proyecto. Esto lo relaciono con la etapa Observación del modelo antes citado.

7. Revisar el desempeño del equipo, completar la evaluación, llevar a cabo una discusión,

decidir las acciones. Esta actividad es similar a la fase Reflexión del modelo Kemmis and

McTaggart. Promueve que el equipo analice su desempeño e inicie nuevamente otro ciclo con

nuevas acciones que le aproximen al resultado esperado. Probablemente se repitan los pasos 5,

6 y 7 hasta que se haya logrado el resultado esperado esto es además congruente con la

Metodología AR que hace referencia a ciclos sucesivos de planeación, acción, observación y

reflexión.

8. Publicar los resultados, establecer metas de comunicación, planear la comunicación,

presentar / publicar. En el Capítulo 1 se comentó la relevancia de informar a todos los niveles

de la organización sobre las mejoras e innovaciones a procesos, por tal motivo en este paso se

retoma y se propone emplear los recursos electrónicos que actualmente tienen la mayoría de

las organizaciones, tales como el correo electrónico, pantallas, circuito cerrado, etc. Otros

recursos pueden ser pizarrones informativos y publicaciones internas.

9. Recompensar al equipo, celebrar los acontecimientos como equipo, dar reconocimiento al

equipo dentro de la organización. Refiriéndonos nuevamente al Capítulo 1, encontramos que

la participación de la gente en los proyectos de mejora así como su nivel de pertenencia son

bajos. Por esas razones se sugiere realizar ceremonias de reconocimiento y recompensar a

quienes demuestran actitudes contrarias a la apatía y falta de compromiso hacia proyectos.

10. Seguir su camino, dispersarse, re-estructurarse ó renovarse. El equipo en sí puede tener

tres finales continuar integrado y repetir otro ciclo, desintegrarse y re-estructurarse con nuevos

elementos o renovarse con ideas, conocimientos y habilidades.
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3.5 Monitorear desempeño

Paso 5. Monitorear el desempeño y verificar el cumplimiento de los resultados esperados. El

gráfico presentado en la figura 3.11 muestra los componentes de esta fase.

1. Documentar los avances, resultados y registrar la tendencia de los indicadores del contrato.

El líder de proyecto se asegura que los métricos correspondientes a los objetivos definidos en

el contrato sean analizados en el tiempo.

2. Presentar periódicamente avances y resultados al Director de Unidad de Negocio. El líder

de proyecto programa reuniones semanales o mensuales para informar al Director de Unidad

de Negocio el progreso del proyecto, así como los aspectos relevantes y las acciones en las

cuales se necesita su apoyo para completarlas.

3. Identificar diferencias entre lo esperado y lo alcanzado. El líder compara los datos que se

están logrando contra la meta que se estableció en el contrato, si las diferencias son

negativamente significativas se recomienda ir a la siguiente actividad. En caso contrario el

líder puede moverse al Paso 6.

4. Elaborar propuesta de proyecto, las actividades requeridas son descritas en las sección 3.3

de éste capítulo.
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Qué:
Verificar el cumplimiento
de los resultados
esperados.

Cuando:
Durante y al final del
proyecto de mejora.

Porqué:
Medir la efectividad de la
solución y/o
implementación.

Quién:
El Director de Unidad de
Negocio y/ó Patrocinador
del proyecto y el equipo.

Dónde:
Dependerá de la
naturaleza del proyecto.

Cómo:
Ver diagrama de flujo.

l ío . NIV?¡

Documentar los avances y registrar la tendencia de los
indicadores definidos en el contrato

Presentar periódicamente resultados al Director de Unidad
de Negocio y/ó Patrocinador

Identificar diferencias entre lo esperado y lo alcanzado

No

Elaborar nueva propuesta de proyecto

Figura 3.11 Monitorear desempeño

3.6 Estabilizar el sistema ó proceso

Paso 6. Estabilizar el proceso,y observar el comportamiento del (los) indicador(es) defmido(s)

en el contrato. La figura 3.12 representa gráficamente el flujo de las actividades que

componen esta etapa.

1. Definir el período de tiempo en que se estará observando el(los) indicador(es). El

patrocinador establece durante cuanto tiempo se estarán monitoreando cada uno de los

indicadores. Algunos de ellos probablemente sean parte del grupo de indicadores que la

empresa utilice para evaluar su desempeño, pero habrá otros sobre los cuales se tendrá que

decidir integrarlos, o bien solamente observarlos durante determinado tiempo.

2. Registrar la tendencia de los indicadores definidos en el contrato. El dueño del proceso es

responsable de actualizar los resultados, relacionados con los métricos en cuestión, al paso del

tiempo. Esta información sirve de base para conocer si se estabilizó el sistema ó proceso. En

caso afirmativo el proyecto puede ser considerado finalizado en su totalidad. El lector verá en

esta etapa similitud con la fase de Retiro del concepto el ciclo de vida GERA revisado en el

Capítulo 2. En el caso contrario será necesario ir a la siguiente actividad.
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3. Elaborar propuesta de proyecto, las actividades requeridas son descritas en las sección 3.3

de éste capítulo.

Qué:
Observar el comportamiento del (los)
¡ndlcador(es) definido(s) en el
contrato.

Cuando:
Posterior a la terminación del proyecto
hasta que lo decida el Director de
Unidad de Negocio y/ó Patrocinador o
se estabilice el sistema, proceso y/o
los resultados.

Por qué:
Para asegurar que el cambio realizado
no afecte negativamente al indicador.
Para asegurar la sustentabilidad del
cambio.

Quién:
Director de Unidad de Negocio y/ó
Patrocinador y el Asesor de WCM.

Dónde:
Dependerá de la naturaleza del
proyecto.

Cómo:
Ver diagrama de flujo.

Definir el período de tiempo en que se
estará observando el(los) indicadores)

Registrar la tendencia de los indicadores
definidos en el contrato

Figura 3.12 Estabilizar el proceso o sistema
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Capítulo 2. Marcos de Referencia Teóricos

2.1 Ingeniería de la Integración de la Empresa (EIE)

Uno de los retos de las empresas hoy en día, es el requerimiento de respuestas ágiles y

efectivas ante las demandas de clientes, proveedores, empleados, accionistas, comunidad,

gobierno, entre otros. Para lograr esto la organización debe tener una red de procesos de

negocios bien articulada y en la cual cada uno de los elementos (hardware, software, personas,

gestión y control) cumpla con la tarea que tiene asignada. Las empresas debe tener la

capacidad de mejorar y adaptarse rápidamente a los continuos cambios del ambiente (físicos,

económicos, tecnológicos, sociales, etc.). Esto requiere la integración de las operaciones de la

empresa y el desarrollo de una disciplina que organice todo el conocimiento que se necesita

para: la identificación del cambio y para ejecutarlo pronta y profesionalmente. A ésta

disciplina se le llama Ingeniería de la Empresa (IFIP-IFAC, 1999).

La EIE atiende las necesidades empresariales de:

• Interoperabilidad entre sus sistemas

• Entendimiento de los procesos de negocio

• Establecer mecanismos para la coordinación de los procesos de negocio

• Modelos de ingeniería para formalizar el trabajo de diseño e implantación de sistemas

integrados (Molina, 2003).

La EIE tiene por objetivo el diseño o rediseño y la optimización de las operaciones y la

organización de las entidades de un negocio. La EIE puede enfocarse a realizar una re-

ingeniería de:

• la parte operativa (arquitectura física)

• la parte de control e información (arquitectura lógica)

• la parte humana,

de las entidades del negocio (por ejemplo: procesos de negocio, sistemas y aplicaciones,

plantas productivas, la empresa en su totalidad o una cadena de suministro). (Molina, 2003).

2.1.1 Conceptos generales

La Ingeniería de la Integración de la Empresa integra tres elementos principales: modelo de

referencia (arquitectura de la empresa), conceptos de modelación y aplicaciones. El proceso



para el diseño o rediseño de una integración de la empresa inicia con la selección del modelo

de referencia y del concepto de modelación, y finaliza con la aplicación de ambos en una

situación o diseño.

En la figura 2.1 Se presentan los conceptos generales relacionados con la EIE: los modelo de

referencia, conceptos de modelación y aplicaciones. El modelo de referencia es un marco en

dónde los elementos de una empresa son organizados, los modelos de referencia más

conocidos son: GERAM, CIMOSA, GRAI-GIM, PERA y ARIS. La modelación de la

empresa tiene que satisfacer varios requerimientos para lograr la eficiente y efectiva

integración, tales como: proveer un lenguaje de modelación sencillo de entender para personas

no relacionadas con las tecnologías de información pero suficiente para modelar ambientes

industriales complejos, cubrir el ciclo de vida de la organización desde la etapa de

requerimientos hasta el fin de vida, permitir enfocarse en diferentes aspectos de la operación

de la organización ocultando aquellas partes del modelo que no son relevantes para un

particular asunto y finalmente soportar el re-uso del modelo o partes del modelo.

Conceptos Generales

Modelos de Referencia

Conceptos de
Model ación

Aplicaciones

Ciclo de
Vida /,

Modelación

SE
••*•

ü

Desarroüc y
"omero ai izaaói"
de Tecnología

> M > >
Desarrollo
integrado

de Nuevos
Productos

Jfa. " *»~

FMSy SCM

• • <i
Transfeiííncia

de

Figura 2.1 Conceptos generales (Molina, 2003).

Para un mejor entendimiento se presentan a continuación definiciones relacionadas con este

tema:

• Empresa: es un grupo de procesos de negocio que son diseñados con el objetivo de

alcanzar un determinado objetivo (Nazzal s/f).

• Ingeniería para la Integración de la Empresa (Enterprise Integration Engineering).

> hacer ingeniería = diseñar, planear, evaluar, probar, u optimizar operaciones

> integrar = remover fronteras (Molina, 2003).



• Integración de Empresas (Enterprise Integration-EI): relacionada con incrementar la

interoperabilidad entre personas, máquinas, y aplicaciones para mejorar la sinergia dentro

de la empresa o en la empresa extendida (redes de empresas) para lograr los objetivos de

la empresa (misión y visión). Tiene dimensiones tecnológicas y organizacionales (Molina,

2003).

• Integración de la Empresa (Manufactura Ágil, Reingeniería de los Procesos de Negocio,

CIM): la coordinación de la operación de todos los elementos de una empresa, trabajando

juntos con el objeto de lograr el cumplimiento óptimo de una misión definida por la

gerencia de la organización (Nazzal s/f.).

• Tipos de Integración:

^ Integración Intra-empresarial vs. Integración ínter-empresarial

> Integración Vertical vs. Horizontal (Molina, 2003).

• Factores clave = comunicación, cooperación y coordinación entre los procesos de negocio

(Molina, 2003).

• Arquitectura: es una descripción (generalmente gráfica) de la estructura de algo. Un plan

estructurado, un modelo de referencia que sirve de base para la construcción de un

producto u organización (Molina, 2003).

• Modelo de Referencia: és un modelo general que puede ser utilizado para generar otros

modelos (Nazzal s/f.).

• Arquitectura de Referencia: es un grupo estructurado de modelos que representan los

bloques de un sistema (Nazzal s/f.).

• Referencia para Arquitectura de la Integración de la Empresa: es un modelo de referencia

en dónde los conceptos de la empresa son organizados (Nazzal s/f.).

2.1.2 Modelos de referencia para arquitectura de la empresa

Las investigaciones realizadas anteriormente por: AMICE Consortium en CIMOSA

(CIMOSA, 1996) (apéndice 3); Laboratorio GRAI en GRAI y GIM (Doumeingts, 1998)

(apéndice 4); y Purdue Consortium en PERA (Williams, 1994) (apéndice 5); -así como otras

metodologías- han generado arquitecturas de referencia que han servido para conjuntar el

conocimiento en integración de la empresa y como guía para proyectos de integración de la

empresa. El IFIP/IFAC Task Forcé analizó éstas arquitecturas y concluyó que aún cuando

existen algunos elementos en común, ninguna contiene a otra, y además cada una de ellas

tiene algo único que ofrecer (IFIP-IFAC, 1999).



2.1.3 Referencia y metodología generalizada para la arquitectura de empresa

(GERAM)

El Task Forcé del IFIP-IFAC (1999) inició con la evaluación de las referencias de

arquitecturas para integración de la empresa (CIMOSA, GRAI/GIM, y PERA), el Task Forcé

IFAC/IFIP desarrolló una arquitectura general a la cual le denominó "GERAM". GERAM se

refiere a los métodos, modelos y herramientas requeridos para diseñar y mantener una

empresa integrada, formando parte de ella, ya sea una empresa o un conglomerado, una

empresa virtual o extensa (red de empresas). En la figura 2.2 muestra los Componentes del

GERAM.

Características del GERAM:

• Contiene conceptos para el diseño y el mantenimiento de las empresas durante todo su

ciclo de vida.

• No es otra propuesta de referencia para arquitectura de la empresa, pero el modelo tiene

potencial para aplicarse en todo tipo de organizaciones.

• Se define como un enfoque pragmático que provee un modelo de referencia general y

describe los componentes necesarios para la integración de los procesos de la empresa,

tales como:

> Esfuerzos mayores de ingeniería de la empresa/ integración de la empresa (re-

ingeniería, adquisiciones, re-organizaciones, formación de empresa virtual,

integración de la cadena de suministro o valor, etc.)

> Cambios increméntales para mejoramiento continuo y adaptación.

• Facilita la unificación de los métodos, para cambiar procesos, utilizados por las diferentes

disciplinas; tales como: ingeniería industrial, ciencia administrativa (gestión), ingeniería

de control, tecnologías de comunicación e información.

• Unifica los dos enfoques de integración de la empresa:

> Producto

^ Procesos de negocio
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Figura 2.2 Componentes del modelo de referencia GERAM (IFIP-IFAC, 1999).

El Modelo de Referencia GERAM identifica, en su componente más importante GERA, los

conceptos básicos en la EIE (entidades de la empresa, ciclos de vida e historias de vida de las

entidades de la empresa). GERAM hace distinción entre las metodologías para la ingeniería de

la empresa (EEMs) y los lenguajes de modelación (EMLs) utilizados por las metodologías

para describir el modelo, la estructura, el contenido y el comportamiento de la entidad en

cuestión.

Estos lenguajes permiten la modelación de la parte humana dentro de la operación de la

empresa, así como la parte de los procesos de negocio y las tecnologías que los soportan. La

modelación de procesos produce modelos de empresa (EMs) que representan el todo o una

parte de las operaciones de la organización; incluyendo las actividades de: manufactura,

servicios, organización, administración, control y sistemas de información. Estos modelos

pueden ser usados para guiar la implementación del sistema operacional de la empresa (EOS)

así como para mejorar la capacidad de la empresa para evaluar las alternativas operacionales y

organizacionales (por ejemplo, a través de simulación), y por consiguiente mejorar su

desempeño actual y futuro.



La metodología y los lenguajes empleados por la modelación de la empresa son soportados

por las herramientas de ingeniería de la empresa (EETs). La semántica de los lenguajes de

modelación puede ser definida por ontologías, meta modelos y glosarios que son generalmente

llamados conceptos de modelación de la empresa (GEMCs). El proceso de modelación es

enriquecido por el uso de modelos parciales (PEMs) los cuales son modelos re-usables de:

roles de personas, procesos y tecnologías.

La operación de los modelos de la organización es soportada por módulos específicos (EMOs)

que proveen productos prefabricados, tales como: perfiles de habilidades para profesiones

específicas, procedimientos comunes de negocio (bancos e impuestos) o servicios de

infraestructura para IT, o cualquier otro producto que pueda ser utilizado como componente

en la implementación del sistema operacional (EOSs).

Potencialmente, todas las referencias de arquitecturas para integración de la empresa pueden

ser consideradas como GERAM, así los desarrolladores de una arquitectura específica pueden

referir las capacidades en común sin tener que re-escribir su documento. Por otra parte los

usuarios de éstas arquitecturas pueden identificar que esperar y que no al seleccionar

determinada arquitectura en'conjunto con una metodología de la integración de la empresa y

sus componentes de soporte.

2.1.4 El concepto de ciclo de vida

El concepto de ciclo de vida no debe ser confundido con el de historia de vida de una entidad.

Las etapas del ciclo de vida identifican una serie de actividades que deben ser llevadas en

cualquier secuencia apropiada según la tarea de ingeniería de la empresa en cuestión, no

necesariamente en el orden en que se presentan. Toda organización tiene su propia historia.

Ésta captura los eventos más importantes en la vida de la empresa. Los cambios en los

procesos forman parte de la historia de una entidad, pudiendo ocurrir pequeños o grandes

cambios simultáneamente. Las personas relacionadas en el diseño de la organización deben

considerar varias entidades. La entidad más obvia es la empresa que produce bienes o

servicios. Hay dos tipos de entidades empresariales: repetitivas y únicas. Otras subdivisiones

pueden ser desarrolladas para generar una tipología de la empresa, a través de la

categorización de los modelos de referencia (modelos parciales) (Bernus and Nemes, 1997).
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Las empresas son difíciles de entender, por lo cual se hace más sencillo explicarlas a través

del concepto de ciclo de vida que se compone de una serie de módulos que interactúan entre

sí. El ciclo de vida del producto es un concepto bien conocido y es usado para estructurar las

diferentes fases de la vida de un producto. En una empresa de manufactura existen tantos

ciclos de vida como productos se realizan y pueden estar en diferentes etapas. Para asegurar

que las actividades asociadas a cada etapa se realicen de manera adecuada las organizaciones

definen procedimientos que se deben seguir.

El principio de ciclo de vida se extiende a las empresas. Mientras que en este momento un

proceso de negocio esta en operación, su sucesor puede estar en la etapa de implementación.

Los planes estratégicos de negocio que se están desarrollando actualmente, serán las

actividades que se estarán implementando el día de mañana. Las actividades del ciclo de vida

del sistema empresarial son las relacionadas con definición, descripción, creación y

actualización de procedimientos y sistemas que gobernarán y soportarán las actividades del

ciclo de vida del producto.

Cada vez que se necesite revisar o definir un nuevo procedimiento, que soporte una parte del

ciclo de vida del producto, será necesario considerar sus fases en la empresa relacionada. La

fase operacional del ciclo de vida del sistema (empresa) es la ejecución de las etapas

relevantes del ciclo de vida del producto (Viliestra, 1996).

El concepto de ciclo de vida es utilizado por muchas metodologías de modelación de empresa.

En la figura 2.3 se muestra un esquema que lo representa y exhibe las siete fases que lo

componen.

En la figura 2.4 se muestra una representación de una modelación de proceso. La gráfica

incluye tres niveles de detalle, lo cual permite seguir fácil y claramente el subproceso o

actividad que se esta enfocando.
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Concept
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Prelirranary design

- Design
Detaüed design

Implementation

Operaíion

Decommission

Figura 2.3 GERA fases del ciclo de vida para cualquier empresa o entidad

Modelación del Proceso

Figura 2.4 Modelación del proceso (Molina, 2003).

Finalmente en la figura 2.5 se muestran los elementos: recurso humano, material, información,

proceso, organizacional, etc. relacionados con un grupo de actividades. Con esta

representación se tiene en una sola imagen toda la información necesaria para conocer una

sección de la empresa.
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Figura 2.5 Modelo de negocios para la operación de moldeo (Molina, 2003)
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2.2 El Modelo de Zachman (Zachman Framework)

El Modelo Zachman toma parte del enfoque original del ciclo de vida, presenta las fases de

éste en forma de perspectivas de los interesados clave, involucrados en el esfuerzo de

ingeniería de la empresa. Aún cuando los conceptos del ciclo de vida y las fases de éste no son

explícitamente mostrados se pueden relacionar. Esto es debido a que los niveles de

abstracción utilizados por los interesados clave para comprender la empresa se relacionan con

las fases del ciclo de vida GERAM. Nótese que no se puede tener una relación directa debido

a que GERA contiene tipos de actividades, mientras que Zachman describe los entregables

que un determinado interesado clave produce (Noran, 2003).

En la figura 2.6 se muestra gráficamente las relaciones entre el ciclo de vida del GERA y el

Modelo Zacham. Como se puede observar la dimensión objetivo y alcance cumple con las

definiciones establecidas por las fases identificación y concepto. Las perspectivas del dueño

del negocio y del arquitecto cumplen con las fases requerimientos y diseño preliminar. La

perspectiva del constructor satisface los requerimientos de las fases diseño detallado e

implementación. La perspectiva del subcontratista complementa los requerimientos de la fase

de implementación. La fase operación es satisfecha por el funcionamiento del sistema.

k e q u i r c m e n i s

Prehm design

Deimlcd .lcsigíi

I . i f e -cye le p h a s e s

Figure 2 Mapping of Zachman perspectives to lifc eyele phases of GER A
(other Zachman and GERA frameworks' dimensions ommed for clanp.)

Figura 2.6 Mapeo de las perspectivas Zachman con el ciclo de vida GERA (Noran, 2003).

El ciclo de vida se representa en forma tridimensional ya que contiene cuatro secciones dentro

de las fases: requerimientos, diseño preliminar y detallado, e implementación. El modelo

14



Zachman asocia los datos (que), con la información, la función (cómo) y la motivación (por

qué) con la sección función, la organización y una parte de recursos se relacionan con gente

(quien) y los recursos son complementados con la red (donde). En la figura 2.7 se presentan

las relaciones entre ambos modelos.

Views Lifehistory
(refer Section 3.5 )

Instantiation

Identification •

Concept •

Requirements

Prelim. design

Design .

Detailed design .

Implementation .

Operation

Decommission

IX phases

' Resource -
* Organisation -.

Information ^
Function

Funcloi Nétwori< Peoplc Trae Motvalion
) (How) {ll'lim) (IHiu) (Whm) ilCMi

icop.

VBK

ButkOttm

Scmiacin's

Figura 2.7 Mapeo del modelo Zachman con las vistas F,I,R,O del GERA (Noran, 2003).
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2.3 QFD

Orto and Wood (2001) describen La función de despliegue de la calidad (QFD) como un

método para definir los deseos del cliente a través de su propia voz, priorizando esos deseos,

traduciéndolos a requerimientos de ingeniería (especificaciones cuantificables) y

estableciendo metas para cada requerimiento. Para esto se utiliza una herramienta que permite

definir el problema que se quiere resolver (alcance), en dónde una serie de matrices son

utilizadas para estructurar y documentar la información. A esta matriz se le conoce como la

casa de la calidad (Hauser and Clausing, 1988). El apéndice 6 muestra un ejemplo de esta

matriz.

La función de despliegue de la calidad fue desarrollada para proporcionar un contacto

personal entre la manufactura moderna y los negocios. En la sociedad industrial actual, en

dónde la larga distancia entre productores y consumidores es una preocupación, la función de

despliegue de la calidad enlaza las necesidades del cliente (usuario final) con el diseño, el

desarrollo, la ingeniería, la manufactura, y las funciones de servicio. Permitiendo a la

organización encontrar las necesidades explícitas e implícitas y traduciéndolas en acciones y

diseños, enfocando a varias funciones del negocio hacia el logro de un objetivo común. La

función de despliegue de la calidad permite a las organizaciones exceder las expectativas

"normales" y proveer un nivel de anticipación que genera valor (QFD Institute, 2004).

El Instituto de QFD redacta la historia de esta metodología, la cual fue desarrollada en Japón a

finales de los años 60's por los profesores Shigeru Mizuno y Yoji Akao. En la misma época

en que el Control Estadístico de la Calidad era introducido en la industria manufacturera

japonesa, posterior a la segunda guerra mundial. En ese mismo periodo las actividades de

calidad estaban siendo aprendidas del Dr. Juran, Dr. Kaoru Ishikawa y Dr. Feigenbaum

quienes enfatizaban la importancia de hacer del control de calidad parte de la responsabilidad

gerencial, que evenrualmente se convirtió en TQC y TQM. El propósito de los Profesores

Mizuno y Akao fue desarrollar un método para asegurar la calidad que cumpliera pudiera

incluir en el diseño la satisfacción de las necesidades del cliente desde su etapa de desarrollo y

antes de ser manufacturado. Mientras que los métodos de control de calidad anteriores estaban

enfocados en solucionar problemas durante o después de la manufactura. En 1966, Kiyotaka

Oshiumi de Bridgestone Tire en Japón, empleó diagramas de pescado para representar cada

requerimiento del cliente (efecto) y las características de calidad y de procesos que lo
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afectaban (causas). Posteriormente en 1972, Kobe Shipyards de Mitsubishi, aplicó el concepto

de QFD pero para simplificar la información elaboró una matriz en dónde los renglones

fueron los efectos deseados por el cliente y las columnas eran los factores controlables y las

causas medibles. Al mismo tiempo, Katsuyoshi Ishihara introducía los principios de

Ingeniería de Valor útiles para describir como un producto y sus componentes operan. Su

aportación fue también por describir las funciones del negocio que aseguran la calidad del

proceso de diseño. La unión de esas ideas derivo en una herramienta para diseño de productos

y procesos más comprensible (QFD Institute, 2004).

Lowe y Ridgway (2001) resumen las características de la función de despliegue de la calidad,

en los siguientes enunciados:

• Entender los requerimientos del cliente,

• Pensamiento sistemas de calidad + psicología + conocimiento/ epistemología,

• Maximizar la calidad de los factores que agregan valor,

• Sistema de calidad comprehensivo para lograr satisfacer al cliente,

• Estrategia para estar al frente de la competencia
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2.4 La Casa de la Ingeniería Concurrente y más (The House ofCE+)

Para Negele (1998) La Casa de la Ingeniería Concurrente + es un modelo de referencia

comprensivo para la aplicación efectiva de los métodos y herramientas actualmente

disponibles para el desarrollo de productos. Éste modelo apoya tanto la selección y la

coordinación como la evaluación de los métodos y herramientas; considerando las necesidades

específicas y las restricciones -del área en que serán empleadas y la empresa-.

Desafortunadamente a menudo las herramientas y métodos son usados por moda, pero no

porque realmente apoyen a la solución del problema.

La casa de la ingeniería concurrente + se derivó del análisis de diferentes procesos de

desarrollo de productos en empresas comerciales alemanas, inglesas y estadounidenses

(Wenzel & Bauch, 1996). En la casa de la ingeniería concurrente + las interdependencias y

relaciones entre las metas y problemas, procesos y prácticas pueden ser estructurados. Es

posible visualizar en la matriz cómo y con qué amplitud las prácticas (COMOs) contribuyen a

la realización de ciertos procesos (QUEs), y cuáles procesos soportan las metas o solucionan

los problemas (POR QUEs).

Desafortunadamente los mejores métodos y herramientas pierden impacto cuando no son

usados efectiva y eficientemente. Esta deficiencia generalmente resulta por aplicar muchas

herramientas, equivocadas o que no encajan con el propósito del problema (Wenzel & Bauch,

1996). Por otra parte los resultados asociados a los nuevos métodos y herramientas, tales

como: máquinas, computadoras, QFD, CAD, o pro tipos rápidos son innumerables. Por ésta

razón con frecuencia son vistos como el remedio universal para toda clase de dificultades.

Pero los beneficios esperados usualmente no son ciertos sin una inversión en tiempo, en

dinero y en recursos (figura 2.6). El retorno de esas metodologías y herramientas con

frecuencia es similar a los nuevos productos. Se tiene que invertir dinero para adquirir nuevas

metodologías, herramientas o el conocimiento apropiado. Pero con la adquisición de la

herramienta, solamente el primer paso esta dado. La nueva herramienta debe adaptarse a los

requerimientos específicos de los usuarios y de la gente que estará involucrada con el nuevo

proceso y las nuevas reglas. Esto requiere tiempo para que se adapte su mente y atención. Este

periodo de tiempo, frecuente y honestamente, no es tomado en consideración. El máximo

beneficio esta altamente ligado con la tasa de familiaridad. Tanto más entienden los usuarios
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los métodos y las herramientas, tanto más alto es la aceptación y la eficiencia; menores son las

barreras mentales y el periodo de adaptación.

Beneficio

Ahorro en

Alta calidad .,

Dinero

Ahorro

tiempo

Tien

en costos

——.

Recursos

í po

Flexibilidad

t

©

Simplificación

t

r

Tiempo, (Esfuerzo),
Índice de familiaridad

Figura 2.8 Inversión y beneficios de las herramientas y métodos (Negele, 1998).

Sin embargo existe un periodo de decremento en la eficiencia del individuo u organización

derivado del uso de la nueva metodología o la nueva herramienta hasta que se adquiere el

conocimiento total. Si la capacidad del individuo u organización es asumida como constante,

la cantidad total de sus actividades pueden categorizarse (figura 2.7) como: "desempeño

efectivo", que provee los resultados esperados (por ejemplo: creación de un dibujo); "

actividades de soporte", las cuales son necesarias para alcanzar el desempeño efectivo (por

ejemplo: observar los dibujos actuales en el microfilm) y "desempeño oculto", el cual no es

útil para el cumplimiento de la tarea (por ejemplo) esperar los dibujos mientras que son

enviados por el correo electrónico).

Capacidad
i

100% . .

Desempeño Oculto

Actividades de Soporte

Desempeño Efectivo

Satuijación Tiempo, (Esfuerzo),
índice de familiaridad

Tiempo para el Aprendizaje y la Familiarizad ón*

Figura 2.9 Tiempo de preparación nuevas herramientas y métodos (Negele, 1998).
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La innovaciones típicamente apoyan a mejorar la relación entre estas clase de actividades.

Pero con la introducción de un nuevo método o herramienta, no necesariamente disminuye al

principio el desempeño oculto. Por el contrario el esfuerzo por familiarizarse con los nuevos

procesos reduce el área de desempeño efectivo e incrementa el área de actividades de soporte.

Después de un cierto periodo de tiempo los usuarios se sienten cada vez más familiarizados

con las nuevas herramientas y la relación entre el desempeño efectivo y el oculto se mejora: el

punto de equilibrio (PE) es encontrado cuando el desempeño efectivo esta en el nivel dónde

partió. A partir de ahí los métodos y herramientas reducirán el área del desempeño oculto

hasta llegar a cierto grado de saturación.

Muy a menudo los beneficios alcanzados no son tan drásticos como se esperaban, debido a

que la gente rechaza ó se cansa de los métodos y herramientas. Algunas razones de esos

obstáculos son:

• Métodos y herramientas equivocados: Los métodos y las herramientas no son remedios

universales aunque sean promovidos así.

• Competencia y traslape: En muchas compañías diferentes metodologías son aplicadas para

actividades similares. Esto no es necesariamente malo, siempre y cuando permita

flexibilidad y refuerce la toma de decisiones. Por otra parte, esto puede llevar a una

competencia entre unidades organizacionales que utilizan y promueven diferentes métodos

y herramientas, dando por resultado disminución de la eficiencia.

• No encajada, ajustada e integrada: Deben ser aprendidas aplicándolas. En consecuencia

deben ser ajustadas a la situación específica y ambiente de la compañía con el fin de

prevenir esfuerzos innecesarios. Otro problema, especialmente con herramientas basadas

en sistemas de cómputo es la falta de integración e intra operabilidad.

• Ambiente equivocado: En muchas compañías la introducción de nuevos métodos y

herramientas es visto como un daño mayor para la gente que tendrá que cambiar algunos

de sus hábitos. Ésta clase de atmósfera antagónica mata muchos prometedores intentos de

de introducir nuevas soluciones.

• No orientado al usuario: La mayoría de las metodologías y herramientas comúnmente son

desarrolladas sin involucramiento del usuario final. Razón por la cual tienden a ser

teóricas, sofisticadas o difíciles de aprender y usar.
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• No aceptadas: Los métodos y las herramientas que no son aceptadas no serán usados.

Necesitan ser promovidos por la gerencia (pero adaptados por el usuario) y encajar en el

entorno de procesos y reglas.

• Demasiadas: Una gran variedad de métodos y herramientas toma mucho esfuerzo de

enseñanza, soporte y mantenimiento. Es mejor conocer bien unas pocas que no usar

muchas.

La dificultad está en seleccionar e implementar la mezcla adecuada de soluciones para: un

problema/ oportunidad específico, restricciones, metas, procesos, organización, producto y

ambiente.

Identificar / Separar las piezas

Algo está mal Encontrar la causa

Algo se tiene que hacer. Hacer una selecciór

'alor a un proceso Alcanzar mejoras

Mejorar un sistema o proceso transaccional

Mejorar un sistema o proceso operativo

1
PROBLEMAS

METAS

BENCHMARKS

Figura 2.10 Estructura de la casa de CE + (Negele 1998).

La casa de la ingeniería concurrente + (figura 2.8) fue desarrollada como un método para

estructurar las interdependencias y relaciones entre las metas, los problemas, los esenciales,

los métodos y herramientas para un uso práctico y específico (Wenzel, et al., 1997; Negele, et

al., 1997; Negele & Fricke, 1997). En analogía con la casa de la calidad (Hauser & Clausing,

1988), es posible visualizar en una matriz, cómo y en qué medida, las prácticas, los métodos y

las herramientas (cómo's) contribuyen a la realización de ciertos esenciales (qué's) y que

esenciales están relacionados con ciertas metas o problemas (por qué's). Es importante
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considerar no solamente la herramienta que mejor se adecúa, sino también el impacto de las

relaciones e interdependencias con otros elementos de la matriz. Así mismo el líder de

proyecto debe considerar la relación beneficio/ costo al aplicar una u otras posibles

herramientas y metodologías.
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2.5 El Ciclo Investigación Acción (Action Research, AR)

AR es un método: colaborativo, crítico y auto-reflexivo. Principalmente utilizado y liderado

por gerentes y profesores ante problemáticas o preocupaciones de las actividades cotidianas.

El equipo y el líder son dueños del problema y se sienten responsables de la solución.

Generalmente es atacado trabajando en equipo y siguiendo el siguiente ciclo:

1) Planeación estratégica,

2) Ejecución del plan de acción,

3) Observación, evaluación y auto-evaluación,

4) Reflexión crítica con el fin de mejorar el siguiente ciclo.

(Zuber-Skerrit, 1996).

AR incluye "una participación activa y democrática, relaciones de poder no tradicionales...

diseños emergentes, praxis, facultamiento y la ciencia como herramienta de cambio" (Kaplan

&Alsup, 1995).

AR es empleado por participantes de una situación social con la finalidad de mejorar las

prácticas y el entendimiento de éstas (Bowling ,1997).

Para Dick (2000) AR consiste en un grupo de metodologías de investigación que persiguen al

mismo tiempo tanto la acción como la investigación como resultados. Las características

principales del AR son:

1) Cíclico, pasos similares tienden a recurrir, en secuencia similar.

2) Participativo, los clientes e informantes son involucrados como socios, o al menos como

participantes activos, durante el proceso de investigación.

3) Cualitativo, se enfrenta frecuentemente con el lenguaje que con números.

4) Reflexivo, la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados es importante en cada paso

del ciclo.

Además se pueden añadir otras características secundarias, tales como:

5) Capaz de respuesta inmediata, tiene capacidad de responder a las necesidades emergentes

de la situación.

6) Flexible, en el sentido de que algunos métodos no pudieran ser utilizados.

7) Emergente, el proceso sucede gradualmente.
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En la figura 2.9 se muestran los cuatro elementos del Ciclo AR definidos por Stephen Kemmis

y McTaggart (1988) de la Universidad de Deakin.

Planear

Reflexionar

Observar

Actuar

Figura 2.11 Ciclo AR (Kemmis and McTaggart, 1988)

Como se muestra en la figura al finalizar cada ciclo se va obteniendo más información útil

para los siguientes ciclos. De esta manera en el AR durante los ciclos finales, las

interpretaciones generadas en los primeros ciclos se ponen a prueba, se retan y/o se refínan.

Un paso crucial en cada ciclo consiste en la reflexión crítica. El investigador y los

participantes primero recolectan la información y posteriormente critican lo que sucedió. El

incremento en el entendimiento o aprendizaje que emerge de esta crítica es utilizado en el

diseño del siguiente ciclo, el plan.

Cuando se persigue como resultado un Cambio, la efectividad del AR dependerá del nivel de

acuerdo y compromiso de aquellos que serán afectados. Por esa razón generalmente se les

involucra desde el proceso de investigación. En la mayoría de los casos los investigadores los

involucran como socios.

El AR un proceso que va en espiral ascendente. Kemmis and McTaggart (1998) citadas

anteriormente describen esto como sigue "planear, actuar, observar, reflexionar, después

iluminado con esto, planear el siguiente ciclo". Townsend (2000) propone en el apéndice 7 un

proceso detallado para la aplicación de este ciclo.

El nivel de participación del AR varía dependiendo de las situaciones. En algunas ocasiones

existe una genuina sociedad entre el investigador y los participantes. La diferencia entre el

24



investigador y los otros es poco notoria. Por el contrario en otras situaciones el investigador

mantiene un rol separado. La participación de los otros es limitada únicamente a compartir

información.

La mayoría de las aplicaciones de AR se fundamentan en información cualitativos. Algunas

pocas contienen una mezcla de información cuantitativa y cualitativa. En algunos casos

debido a que los números no son fácilmente aplicables a ciertas características del estudio y si

estas son de principal interés la elección es entre información cualitativa u omitirlas del

proyecto. Por otra parte, desarrollar un grupo de métricos es difícil y consume tiempo. Es más

eficiente desde el punto de vista ahorro de tiempo, emplear información cualitativa, además

esté hecho permite ser flexible y responder rápidamente a la situación.
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2.6 Seis Sigma

Seis sigma es una medida de calidad que busca la perfección. Seis sigma es una metodología

que se basa en datos para eliminar defectos (reduciendo la variación a seis desviaciones

estándar entre la media y los límites de las especificaciones) en cualquier proceso de

manufactura o transaccional de cualquier producto o servicio. En el apéndice 8 se agrega la

definición estadística de este concepto.

El propósito de seis sigma es mejorar radicalmente el desempeño de una organización. Seis

sigma no es un esquema para hacerse rico rápidamente; es una estrategia de negocio y una

metodología que puede ayudar a la organización a crear mejoras duraderas en el desempeño,

las cuales incrementarán la satisfacción del cliente y mejorarán la situación actual (Snee and

Hoerl, 2003).

Seis sigma se refiere a cambios radicales en el negocio, no se refiere a un cambio cultural en

sí, sin embargo cambiará la cultura. La estrategia es obtener mejoras, después crear la

infraestructura y sistemas (cultura) que harán crecer y mantener lo ganado. Seis sigma no se

refiere a calidad, al menos no en el sentido tradicional de la palabra, sin embargo sus

resultados impactan favorablemente a la calidad. Seis sigma no se refiere a entrenamiento, sin

embargo éste es utilizado con el fin de desarrollar las habilidades y el transmitir el

conocimiento necesarios para su despliegue. Seis sigma se refiere, como ya se ha comentado,

a cambios significativos, no increméntales. La tabla 2.1 resume los aspectos clave de seis

sigma.
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Tabla 2.1 Los dos aspectos clave de seis sigma

Iniciativa

• Mejora

• Cambio significativo

• Enfoque sistemático

• Proyectos adecuados. Alineados

con los objetivos del Negocio

• Gente adecuada. Seleccionada y

Entrenada

• Administración de proyectos.

Revisiones gerenciales

• Logros sustentables. Nuevos

Proyectos

• Resultados. En el procesos y en las

finanzas($)

Métodos y Herramientas

Pensamiento enfocado en el proceso

Variación del proceso

Hechos, Números y Datos

Definir, Medir, Analizar, Mejorar y

Controlar.

Las Ocho Herramientas Clave. Ver

apéndice 9 Secuenciadas y relacionadas

Herramientas Estadísticas.

Paquete estadístico

Variables críticas
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2.7 Manufactura Esbelta

En el libro "La Máquina que Cambio el Mundo" Womack, Jones et.al. introducen por primera

vez el concepto de manufactura esbelta al referirse a la "manera" como Toyota operaba:

"hacían más y más con menos y menos" (Womack and Jones, 2003).

El sistema de producción Toyota es una "manera" única de manufacturar. Ha sido la base del

"Movimiento Lean" que ha dominado muchas de las tendencias de la manufactura en los

últimos 10 años. Sin embargo, muchos han fracasado en la implementación debido a que lo

aplican superficialmente. La razón es que muchas empresas se han enfocado únicamente en

las herramientas, tales como: 5's y JIT, sin entender la manufactura esbelta como un sistema

que debe ser adquirido por la cultura de toda la organización. En muchas organizaciones que

han implementado los conceptos de la manufactura esbelta, el equipo directivo no se ha

involucrado en las actividades y mejoras cotidianas, las cuales son partes del pensamiento

esbelto.

Taiichi Ohno fundador del TPS dijo:

"Todo lo que hacemos es observar el periodo de tiempo desde que el cliente pone una orden

hasta el momento en el que recibimos el pago y estamos reduciendo ese periodo de tiempo

eliminando las actividades que no agregan valor (Muda)" (Ohno, 1988). "Muda" es una

palabra japonesa que significa desperdicio, específicamente cualquier actividad humana que

absorbe recursos pero no crea "valor"; por ejemplo: errores que requieren rectificar,

producción de bienes que nadie requiere y que generan inventario, pasos en el proceso que no

son requeridos, movimiento innecesario de empleados, transportación de bienes de un lugar a

otro sin ningún propósito, grupos de gente esperando tener actividad, bienes y servicios que

no cumplen las necesidades del cliente. Taiichi Ohno (1912-1990) identificó los primeros siete

tipos de desperdicio descritos anteriormente y el último fue agregado por Womack and Jones

(2003).

Para Liker (2004) una organización esbelta es el resultado de aplicar el sistema de producción

Toyota a todas las áreas del negocio. En el libro "Pensamiento Esbelto", Womack and Jones

definen manufactura esbelta como un proceso de cinco pasos:

1. Definir "valor" desde el punto de vista del cliente,

2. Definir la secuencia para generar el valor,
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3. Crear el flujo,

4. Producir por jalón (con base en el consumo del cliente final),

5. Luchar por ser excelente.

El concepto de organización esbelta es una generalización del sistema de producción Toyota

(TPS) cuando se aplica a todos los procesos. (George, 2002).

Hoy en día la mayoría de las compañías enfrentan la necesidad de producir rápidamente, en

procesos flexibles que permitan dar al cliente lo que pide, cuando éste lo quiere, con niveles

de calidad altos y a costos adecuados (Liker, 2004).

Womack and Jones (2003) proponen un antídoto contra el desperdicio: el pensamiento

Esbelto. El cual provee un método para especificar el valor, establecer la secuencia óptima de

actividades que agreguen valor, ejecutar esas acciones sin interrupciones cuando alguien lo

solicite y desarrollarlas más y más eficientemente. En resumen el pensamiento esbelto implica

hacer más y más con menos esfuerzo humano, menos equipo, menos tiempo y espacio; y

proveyendo a los clientes y consumidores los bienes exactamente como han sido solicitados

(Liker, 2004).

El propósito de la manufactura esbelta es responder rápidamente a las necesidades del cliente

y al menor costo. Hoy en día la diversidad en gustos y necesidades de los clientes, así como la

diversidad de productos orientados a satisfacer esos deseos; implica tener procesos que

respondan en tiempos de entrega ágiles, productos de alta calidad, bajo costo y

manufacturados con una mínima inversión de capital (George, 2002).

Para George (2002), la manufactura esbelta es una filosofía que persigue tres propósitos

principales:

1. Eliminar el desperdicio (tiempo, esfuerzo y material).

2. Proveer a los consumidores o compradores de productos hechos a la medida y

3. Reducir el costo como consecuencia de mejorar la calidad.

Finalmente Liker (2004) sugiere que para ser una "manufactura esbelta" se requiere una

mentalidad que se enfoque en dar fluidez a través de procesos que generen valor sin

interrupción (una sola pieza a la vez), un sistema de producción por jalón basado en el
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consumo del cliente y que detone los reabastecimientos de las operaciones anteriores y una

cultura de mejora continua. En el apéndice 10 se muestran algunas de las herramientas de la

manufactura esbelta.
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2.8 Work-out

Hay tres actividades que son referidas como las claves del éxito de General Electric: el mapeo

de procesos, el "benchmarking" de las mejores prácticas y el work-out (Stewart, 1991). Para

GE el work-out es la forma intensiva de solucionar un problema.

El formato genérico de un work-out tiene las siguientes características. Primera, un grupo de

empleados (y otros interesados clave según sea necesario) y su gerente se reúnen fuera del su

área de trabajo. Segunda, el gerente solicita al grupo solucionar uno o varios problemas, sin

que dejen por esto ser su responsabilidad. Tercera, después de que el gerente se va, el grupo

pasa dos o tres días desarrollando soluciones para los problemas, bajo la dirección de

facilitadores capacitados. Cuarta, al final de la junta, el gerente responsable se reúne con el

grupo y escucha sus recomendaciones. El jefe del gerente también es invitado a esta sesión de

clausura. Quinta, el gerente tiene tres opciones para responder a cada recomendación: si, no ó

tengo que pensarlo más (en este caso deberá especificar qué tiene que considerar, cómo y

cuándo será tomada la decisión). Sexta, todo el proceso tiene el apoyo de la alta gerencia y la

resistencia al proceso o a las decisiones no son toleradas. De hecho es sabido en GE que

obstruir los esfuerzos del proceso work-out es un "bloqueará el desarrollo profesional"

(Stewart, 1991).

La gente de GE redacta que el proceso de work-out fue creado en 1988 como parte de una

iniciativa para incrementar la eficiencia y la productividad. Inicialmente el work-out tuvo el

propósito de identificar y eliminar los procesos y actividades innecesarios que existían de las

épocas en que existían muchos niveles organizacionales. Ya que después de las re-

estructuraciones las áreas hacían mas trabajo con menos personal, en lugar de hacer cambios

en la manera de operar.

El work-out, desde la perspectiva de GE, implica identificar una área que necesite mejorar y

reunir un grupo de personas relacionadas con en el proceso (diseño, mercadotecnia,

producción, ventas, etc.) con el objeto de identificar un método mejor. Los equipos work-out

se reúnen fuera de su área normal de trabajo para discutir los asuntos y desarrollar

recomendaciones.
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Las recomendaciones son presentadas a los gerentes responsables, quienes deben aceptar o

rechazar de inmediato. Las ideas que requieren mayor análisis son revisadas en un periodo de

tiempo acordado en equipo (usualmente menor a un mes) y después de esto la decisión es

tomada. El proceso fomenta la respuesta de los líderes y la alta participación de los

empleados, aspectos que incrementan la tasa de cambios organizacionales.

Cuando inicia un work-out, los grupos cuestionan las actividades obvias que no hacen sentido

al nuevo GE, a esto se le conoce como "frutas al alcance de la mano". En la medida que va

evolucionando, los clientes y los proveedores se van integrando al proceso. El work-out es

parte del día a día en las actividades de GE. El formato detallado de un proceso work-out se

presenta en el apéndice 11 adicionalmente se agrega, en el apéndice 12, una matriz

representativa de la utilizada para la toma de decisiones.

Existe un método con las mismas características que el work-out de GE, que es utilizado por

Ford Motor Co. y su acrónimo es RAPID. La Universidad de Texas en Austin lo describe

cómo una serie de talleres que permiten a un grupo de empleados y clientes de una

organización, oficina o departamento; re-evaluar la manera de hacer negocios. Es un método

para identificar prácticas más efectivas y soluciones definitivas para problemas recurrentes.

El proceso identifica oportunidades inmediatas para eliminar desperdicio y trabajo que no

agrega valor. El propósito es ahorrar costos y facultar a la gente para mejorar los resultados

organizacionales.
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Capítulo 4. Caso de Estudio: Aplicación de la metodología

para mejorar e innovar los procesos

En este capítulo se describe como fueron realizadas las actividades propuestas por la

metodología y se demuestran sus aplicaciones. Dado que la implementación de esta

metodología fue posible en dos proyectos de mejora e innovación, los ejemplos que se

presentan son diversos. Se solicita al lector su comprensión, por que intencionalmente se

evitaron utilizar datos e información que pueda llevar a inferencias sobre la empresa y su

desempeño. Respetando y protegiendo con esto la confidencialidad de la empresa estudiada.

4.1 Definir portafolio de proyectos.

1. Identificación de las posibles fuentes de proyectos (área susceptible) de mejora o

innovación. Siguiendo la metodología propuesta se seleccionaron del plan estratégico

(apéndice 17) las iniciativas de "productor de bajo costo" y "calidad seis sigma". De acuerdo

con la tabla 3.1 los grupos beneficiados son el presidente y gerente general. La elección

consideró también, la responsabilidad y autoridad que el autor tiene sobre estas dos

direcciones, lo cual facilitó implementar cambios. El gerente general y el equipo directivo

decidieron que estas dos iniciativas eran los proyectos prioritarios para la empresa, en esa

reunión también se definió quien sería el líder de proyectos así como los integrantes del

equipo. El grupo fue constituido por empleados de diversas áreas: ingeniería (industrial,

pruebas y procesos), producción, materiales, calidad, negocios y recursos humanos. Cabe

agregar que adicionalmente estas iniciativas son impulsadas a nivel mundial por el presidente

de la compañía lo cual facilita el apoyo para asegurar que se cumplan.

2. Comparación de la situación o resultado actual contra la meta esperada. En este paso de la

metodología el líder presentó al equipo directivo la situación actual con respecto a las

iniciativas. La manera como se evaluó la situación fue a través de tres cuestionarios cuyos

resultados generan los gráficos de radar ("lean", "sustain" y seis sigma). La escala de

puntuación va de 1 a 5, en dónde el 5 es el nivel más alto. El punto de partida fue 3.2 para

"lean" y "sustain", y 3 para seis sigma. El lector recordará que el corporativo estableció como

metas para el final del año 3.5 para "lean" y "sustain", y 5 para seis sigma. Por esta razón se

concluyó que las dos iniciativas referidas presentaban oportunidad de mejora. En los
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apéndices 18 y 19, se muestran los gráficos de radar de las iniciativas descritas. La tabla 4.1

contiene las áreas de oportunidad identificadas en lo que respecta a manufactura esbelta.

Predictable Output

Elimination of Process Delay

Elimination of Process Delay

Quality
Problem Solving

Eiimination of Process Delay

Tabla 4.1 Comparación
Objective

Standard Operatinfl Procedures

Continuous Flow

Layout

Porttr maree F O O J Í

Responso Systems

Load Smoolhing

Operaron* Costs M l ^ ^ ^ R

Predictable Output

Problem Solving
Problem Solving

Etimination of Process Delay

Operational Costs
Predictable Output

Quality

Quality
Quality

Problem Solving

Elimination of Process Delay

Operational Costs

Operational Costs

Predictable Output

Preventative Maintenance

Showcasinfl "5S"

Problem Solving

Takt Time

Pulí Systems

OoRSnuou» Improvenwnt

Qualrty

Visual Management

Changeover/Setup

WMMÍKKKÍS&
Material Control

Site Ta

Seo

3 5

3 5

3 5

3 5

3.5

3.5

3.5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3 5

3.5

3 5

3.5

3.5

3.5

3.5

resultado
rget Site Ave

Scor

3.8

3 5

3 5

3 5

3 5

3 3

3 3

3.3

3 3

3.3

3.0

3 0

3 0

3 0

3 0

3 0

3 0

2.8

2.8

2 8

2 5

actual vs. meta
age Site Low

Score

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

-,

1

Custon

SCCH

4

4

4

4

A

¿

A

4

3

4

4

-1

3

3

4

3

3

4

4

3

er A

e

Cusióme

Score

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

3

4

3

4

3

3

B Custon

Seo

4

4

4

4

4

3

3

3

4

4

3

2

3

3

4

3

3

3

2

3

3

er C ; Gustóme

e Score

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

D Average

3 75

3 5

3 5

3 5

3 5

3 25

3 25

3 25

3 25

3 25

3

3

3

3

3

3

3

2 75

2 75

2 75

2 5

3. Documentación del portafolio de proyectos agregando las oportunidades de mejora

identificadas en los pasos previos. Las brechas que se detectaron entre la meta esperada por la

corporación y los resultados permitieron identificar los primeros proyectos potenciales de

manera específica (los proyectos iniciales se muestran en la tabla 4.1), se identificaron

oportunidades para mejorar por ejemplo: la calidad del producto, reducir los inventarios y los

tiempos de ciclo, entre otros a través de reuniones de lluvia de ideas donde la pregunta

fundamental fue: ¿cómo se puede mejorar X indicador de las evaluaciones "lean", "sustain" y

seis sigma? Estas problemáticas fueron documentadas en una base de datos que se presenta en

el apéndice 20. El equipo multidisciplinario descrito anteriormente fue responsable de realizar

esta actividad.

4.2 Definir prioridades para los proyectos.

Paso 2. Definición de las prioridades para los proyectos y la secuencia con la que se deben

llevar a cabo. A continuación se presenta como se cumplieron estas actividades:
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1. Clasificación de las oportunidades de mejora de acuerdo con su procedencia. Esta actividad

fue cubierta empleando la base de datos referida en el apéndice 20, en la columna denominada

"proyecto" se observa que los ahí descritos pertenecen a la iniciativa seis sigma del plan

estratégico. El propósito es que cualquier persona conozca el origen de ese proyecto. Por

ejemplo en el listado del apéndice 20 los proyectos número 1 y 6 están relacionados con la

mejora de la calidad del producto.

2. Identificación de las oportunidades en los radares de "lean", "sustain" y seis sigma. En la

figura 4.1 se ilustra el formato que se siguió para evaluar que áreas eran susceptibles de

mejora con base en el resultado obtenido y la meta establecida. La unidad de negocio

mostrada contiene 13 factores que están por debajo de la meta, razón por la cual se estableció

un equipo adicional, integrado por personal del CFT, para mejorar el resultado.

R»commendatlon» / Actlons
1. Conduct "Kalzen Blltz" by BU, based in
Engineeríng. Production and related áreas

CISCO
Continuous Improvement
Error Proofing
Problem Solving
Changeover/Setup
Material Control
Visual Management
Performance Focus
Standard Operating Procedures
Valué Added Work
Showcasing "5S"
Preventative Maintenance
Continuous Flow
Quality
Pulí Systems
Inventory / WIP
Load Smoothing

lower results of Lean Radar Chart. Assure
. To be completed during the next year.

Priority
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
E
F
F
G
G
G

involving of

Estimated time
(weeks}

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Responsable

Leonel Anaya

Aaron Martínez / Guillermo Espinosa
Anabel Guerra / Hermilo Rodnguez
Ennque Luna
Juan Alonso / Ornar Quinero
Felipe Contreras / Jorge Villareal
Guillermo Espinosa
Patricia Guzman
Héctor Marín
Héctor Mann
Ornar Quintero
Raut Castillo
Aaron Martínez
Anabel Guerra / Hermilo Rodnguez
Jorge Villareal
Felipe Contreras / Jorge Villareal
Aaron Martínez

Seore

Curre nt
2.9
2.9
2.9
3
3
3

3.1
3.1
3.1
3.2
3.3
3.4

Goal

3.4
3.5

3.5 J
—

3.5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5
3 5

Figura 4.1 Priorización de proyectos

3. Decisión de cuál(es) oportunidades son más prioritarias. El equipo para decidir las

prioridades se integró por el director de unidad de negocio, el gerente de ingeniería, el asesor

de WCM y algunos miembros del CFT. El criterio fue seleccionar los proyectos que tenían la

calificación menor como prioritarios. Se les asigno una letra del abecedario como se puede

observar en la figura 4.1 y un periodo de tiempo para concluirlos.

4.3 Elaborar propuesta de proyecto.

Paso 3. Elaboración de la propuesta de proyecto antes de iniciar cualquier esfuerzo.

Continuando con la metodología se realizaron los siguientes tareas.
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1. Estimación de beneficios y costos. Esta actividad estuvo a cargo de los equipos CFT

involucrados en los proyectos. El líder de cada proyecto documentó en un formato interno

"Project Log" el detalle del estado inicial y el estado esperado en términos financieros, así

como otros beneficios no económicos. El apéndice 21 muestra un ejemplo de la estimación de

ahorros de un proyecto para reducir "scrap" y "tiempo de ciclo", ambos prioridad F "Quality"

y "Continuous Flow" de la figura 4.1 respectivamente.

2. Elaboración del contrato. En el apéndice 22 se presentan dentro de un formato todos los

elementos descritos en la sección 3.2. Este documento contiene los indicadores, así como las

metas que se pretenden alcanzar para la mayoría de los proyectos presentados anteriormente

en la tabla 4.1, a continuación se muestra el enunciado del métrico y su objetivo.

1. Implement Visual System Score and score at least 90% B

2. Improve 5S and score at least 90% D

3. Process Yield improvement FPY from 87 to 95 % F

4. Reduce Carry Cost 20% G

5. Reduce Changeover from 4hrs. to 30 min. C

6. Reduce Consumables from 875k to 700k USD G

7. Reduce Cycle Time for 72 hrs. to 12 hrs. F

8. Reduce Distance Traveled from 875 to 500 feet F

9. Reduce DL from 600 to 500 C

10. Reduce Equipment from 6 to 4 SMT Lines C

11. Reduce IL from 87 to 65 C

12. Reduce Scrap from 900k to 400k USD F

13. Reduce Space from 45k to 30k sqft C

14. Reduce Total mtl. inventory from 17.9 M to 14.3 M USD G

3. Presentación, al director de unidad de negocio, del contrato, los beneficios y los costos. En

la mayoría de las ocasiones la presentación de los proyectos se realizó de manera informal. Se

buscó al director de la unidad de negocio se le mostró y explicó el "project log" y el

"contrato" y posteriormente el o ella decidió aceptar o rechazar, según el caso. Con menor

frecuencia se hicieron juntas formales para presentar esta información y solicitar autorización

al directivo.
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4. Documentación de la aprobación del proyecto, incluyendo el visto bueno del director de

unidad de negocio en el formato empleado en la actividad 1 de este paso 3. Dentro del

apéndice 23 se muestra la firma señal de aprobación para iniciar el proyecto para reducción de

"scrap" y "cycle time reduction" relacionado con la prioridad F de la figura 4.1. Una vez que

se tiene esta firma se inició el proyecto.

4.4 Realizar proyecto.

Paso 4. Realización del proyecto, liderazgo y ejecución del proyecto. Se describen en seguida
las actividades efectuadas:

1. Visualización del equipo, conocimiento de los demás, redacción de la cédula de equipo e

inicio de la documentación. Dentro del plan de actividades del proyecto que se observa en la

figura 4.2 se detallan las actividades relacionadas con la formación del equipo. Una en lo

particular se refiere a seleccionar el equipo de sostenimiento (CFT) el cual conoce la situación

problemática y tiene la autoridad y responsabilidad del proceso que se analiza. Al inició de

cada proyecto se aplicó un cuestionario para conocer el estilo personal (en el apéndice 24 se

presentan los resultados de dos participantes) para atender a dos propósitos: que la gente se

conozca e integrar grupos heterogéneos de trabajo. También en esta etapa se inicio con la

documentación, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 4.2 Actividades formación equipo de proyecto

2. Asignación de R&R. Para cumplir con esta tarea se utilizó la herramienta de MS Project en

la cual se definieron todas las actividades y los diferentes líderes dependiendo de la

experiencia y del conocimiento en el tema. Cada uno de ellos asignó los roles y

responsabilidades a los miembros de su equipo. En las figuras 4.3 y 4.4 se muestra esa

secuencia de eventos.
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3. Establecimiento de las reglas, revisión de los comportamientos saludables del equipo,

determinación de las pautas del equipo, documentación de estos elementos a la cédula. El

equipo definió los valores (reglas) con los que estaba dispuesto a convivir. Estos se

documentaron y se publicaron para que los integrantes los tuvieran presentes. Estos valores se

revisan al final de cada proyecto para validar su cumplimiento y aplicabilidad durante una

junta de cierre.

Team Valúes

Respect the person and the work
Focus on results
Communication (direct)
Workplace organizaron (5's)
Punctuality
Discipline
Save resources (paper, scissors, toner, etc.)
Continuous training and learning
Work / Family Balance
Commitment with team
Honesty (Not promise that you couldn't accomplish, not lies)
Proactively
Humble
Respect the team - Personality
Support the team
Consistency
Cióse the loop
Understand expectations before start a project or task

Celestica Confidential

Figura 4.5 Reglas del equipo

4. Selección de la herramienta o metodología a seguir. Por la naturaleza de las iniciativas

seleccionadas (manufactura de bajo costo y calidad seis sigma), el periodo de tiempo (6

meses) y la complejidad de los problemas (áreas completas) la decisión fue emplear las

herramientas de manufactura esbelta y DMAIC. Esta decisión se sustentó en la matriz tiempo

vs. metodología revisada en el capítulo anterior. La determinación fue tomada por el equipo

interdisciplinario responsable de la implementación de esta metodología.
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5. Planeación del trabajo, establecimiento de las metas principales, división en tareas,

programación de las tareas, asignación de responsabilidades. Todas estas actividades fueron

cubiertas al inicio y durante el proyecto apoyándose de la participación de los integrantes del

equipo. El paquete MS Project permitió consolidar estas actividades de una manera sencilla y

útil. A continuación se muestra un ejemplo en la figura 4.6 de un proyecto de manufactura

esbelta en el área productiva en estudio y que comprendió 258 acciones.
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Figura 4.6 Proyecto de manufactura esbelta

6. Ejecución, reuniones regulares, actualización del plan de acción, comunicación. Todas

estas actividades las verificó el líder del proyecto por medio del plan de actividades y ahí

mismo las actualizó. Como se observa en la figura 4.2 en la cual aparece una paloma en las

actividades completas.

7. Revisión del desempeño del equipo y evaluación. Cada semana, salvo excepciones, el

equipo se reunió para revisar los avances y las dificultades a las que se enfrentó. Esto se

documentó en un directorio compartido en la red de la empresa para dejar evidencia. La figura

61



4.7 muestra la vista de los documentos generados de las revisiones del proyecto de

manufactura esbelta presentado en el punto 5.
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Figura 4.7 Revisiones periódicas

8. Publicación de los resultados, establecimiento de metas de comunicación y plan para la

comunicación. El pizarrón para la publicación de resultados se presenta en la figura 4.8, se

estableció publicar esto cada mes en diferentes puntos de la planta. La figura 4.9 muestra los

puntos en los que están ubicados con el propósito de que todos los empleados tengan acceso a

ellos. Por último otros medios que se han utilizado son el correo electrónico y la revista

interna, se muestra en la figura 4.10 una fotografía del artículo relacionado con un proyecto de

mejora.
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Figura 4.8 Pizarrón para publicación de los proyectos

Oficinas

CFT 1 L l l 3 ! 4 5 6

Pared 4

5) Cisco1) Avaya

2) Colores Seg, UPS, C. Eléctrico <5X2~~WCM D e P ' M e n s a J e s ' Pizarrones^

3) Lucent 7) Motorola, WCM ESD. WCM M.A.

4) Política Cal. 19) Pasillo

Nota: El tercer muro es para estaciones de trabajo, ahí no hay anuncios o
pizarrones

Figura 4.8 Ubicación de los pizarrones
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Figura,4.10 Fotografía del artículo revista interna

9. Celebración de los acontecimientos como equipo, reconocimiento al equipo dentro de la

organización. Cuando los proyectos se concluyen el personal es reconocido públicamente por

su esfuerzo y es galardonado agregando su fotografía en el salón de la fama. La figura 4.10

presenta este sitio.
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Figura 4.11 Salón de la fama

10. Seguir su camino, dispersión, re-estructuración ó renovación. En el caso de los proyectos

de mejora de manufactura esbelta y de seis sigma, el lector puede notar que algunos miembros

del equipo aparecen frecuentemente en los diversos proyectos (por su experiencia y

conocimiento en las metodologías) mientras que otros forman parte del equipo solamente

durante la vida de un proyecto (dado que son los que sostienen en el día a día el sistema o

proceso).

4.5 Monitorear desempeño.

Paso 5. Monitoreo del desempeño y verificación del cumplimiento de los resultados

esperados. Las actividades ejecutadas se presentan a continuación:

1. Documentación de los avances, resultados y registró de la tendencia de los indicadores del

contrato. El líder de proyecto se aseguró de documentar los avances por medio de los planes

de acción elaborados en MS Project y que el lector ha podido comprobar en figuras anteriores.

Los resultados de los proyectos pueden observarse gráficamente en el gráfico de radar. En la
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figuras 4.12, 4.13 y 4.14 pueden observarse los resultados al inicio de los proyectos y

confrontarse contra la puntuación presentada en los apéndices 18 y 19 evaluados al término de

las actividades de mejora.

Site Lean Averaga Score 3.1
Site WCM Score

13.1

3.3 Response Systems

Problem Solving

Visual Management

Showcasing "5S"

Quaiity \

Error Proofirfg

Performance Measurements

Performance Focus i

Standard Operating Procedures

Materi;al Control'

Pre

Pulí Systems

^ ^ • • i 3.1

i Inventory/WIP

ventative Maintenance

2.9

Figura 4.12 Punto de partida radar "lean"

66



T

2.7

Abilily to deliver 12 core training i

i % of line rngmt trained-12 core i

*people toialy-12i'corej

2.4

% people partial-12 core

SiteWCM Score

j Commitment I

3

4.5

4

lEducation and understandinq I

ÍPtanning for Change

^ ^ ^ ^ ^ ^ | Accountability

• Threshold

HSite Average

DSite Minimurr

!

]

Resilience

Leadership tearn-12 core!

% Saved of the monthly oblígation"*

Monthly saving identified

2.9

JNon-manufacturing support

I Leadership

^ommunication |

Improvement plan

Figura 4.13 Punto de partida radar "sustain"

Projed Selection (Custome

Projed Return (financia

Commi.

SUSTAINAB1LITY (Cuttuje
¡ and Commitment ¡

rCrriical ls^|

/

/

/

\

nenPw

Site/Regional

i Cntical to

<

Cu l tu ré™" "

Six Sigm

Custome

4 '

2

1 ~

0 *

\

a Seo

Valué

^ .

/

a

.Í?T/O

\

/
/

STRUCTURE

^^«kResources (Proposeíl)

\

I . í Plomos.1

/
^ C h a m p i o n Involvemenl & Suppor

nication

Site Score

Target

íSponsorshiD

Figura 4.14 Punto de partida radar seis sigma

67



2. Presentación periódica de avances y resultados al Director de Unidad de Negocio. Con el

objeto de no ser redundante las actividades realizadas en esta etapa son las mismas que las

efectuadas en el paso 4.4 actividad 7.

3. Identificación de las diferencias entre lo esperado y lo alcanzado. Mensualmente se evalúa

los radares de "lean", "sustain" y seis sigma; lo que permite ver al equipo que tan cerca o lejos

se esta de la meta y actuar en consecuencia.

4.6 Estabilizar el sistema ó proceso.

Paso 6. Estabilización del proceso y observación del comportamiento del (los) indicador(es)

definido(s) en el contrato. Se enuncian en seguida las acciones tomadas:

1. Definición del período de tiempo en que se estará observando el(los) indicador(es). El

patrocinador estableció un año el periodo de monitoreo de los indicadores.

2. Registró de la tendencia de los indicadores definidos en el contrato. La figura 4.15 presenta

las forma en que son registradas las tendencias de un grupo de métricos del proyecto. El

resultado mostrado proviene de dividir las ventas entre el costo de cada uno de estos

conceptos.
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Figura 4.15 Tendencias de los indicadores

3. Elaboración de nueva propuesta de proyecto. Esta actividad no ha sido necesaria debido a

que los proyectos cumplieron las expectativas trazadas.
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Capítulo 5. Resultados

La tesis obtuvo los siguientes resultados:

5.1 Elaboración de una metodología que permite al directivo o a

quien él designe como líder de proyectos, seleccionar los

proyectos mas prioritarios y estratégicos, así como dar

seguimiento a su desempeño.

a. La ingeniería de la integración de la empresa. Esta disciplina permitió visualizar que se

pretendía lograr y cómo se alcanzaría. Tras haber revisado las diferentes arquitecturas de

referencia, GERAM fue seleccionado para elaborar un modelo que permitió representar

los elementos principales de la metodología y entender sus relaciones. Este ejercicio

facilitó la identificación y agrupación de: las herramientas de ingeniería disponibles, los

modelos parciales, la modelación de la empresa, etc. Esta estructura se presenta en la

figura 5.1 y puede ser actualizada en la medida que la organización integre: otras prácticas

de clase mundial, otras herramientas para modelación, etc.

PEMs

Seis Sigma

Manufactura
Esbelta

Work-out

EETs

1
GERA Ciclo de

Vida

EMs

EMOs

Diagrama de flujo

•Personal calificado en Seis Sigma,
Manufactura Esbelta, Work/out, etc.
•Software: Lotus Notes, Microsoft Office y
MSProject y Minitab. Hardware:
Infraestructura para red y equipos

EOS

Metodología

Figura 5.1 Representación de la metodología dentro de GERAM
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b. El modelo Zachman. Por su concepción este modelo incluye todas las perspectivas y

dimensiones de un sistema o entidad. En la adaptación que se hizo, este modelo facilitó la

organización de las actividades que venía realizando la empresa y dio la estructura para

desarrollar otras que no existían. A través de las preguntas: qué, cómo, quién, dónde,

cuándo y porqué; fue guiando al autor para completar cada etapa. De esta manera se logró

consolidar en una sola matriz todos los elementos para seleccionar los proyectos más

prioritarios y estratégicos, así como dar seguimiento a su desempeño.

c. El ciclo de vida GERA. Esta herramienta de ingeniería que propone una secuencia de fases

para producto y empresa; proporcionó la estructura para dar secuencia a las actividades

desarrolladas en el modelo Zachman. La versatilidad que proporciona este modelo para

ilustrar el ciclo de vida de una empresa, de un producto o de un proyecto facilita la

representación de los enlaces entre estas tres entidades con lo cual es sencillo demostrar

proyectos alineados a la estrategia de la organización.

d. La casa de la ingeniería concurrente. Esta representación y metodología para definir

relaciones entre elementos de una entidad, permite categorizar las herramientas y

metodologías por su capacidad de aplicación. Es probable que la empresa siga

aprendiendo nuevas metodologías, diferentes a las que ya conoce (manufacturas esbelta,

seis sigma, work-out, etc.) y los usuarios necesitaran conocer que relación tiene con las

anteriores, que situaciones problemáticas atiende, que alcance tiene solo para proyectos de

estrategia o también relacionados con la satisfacción del cliente por ejemplo. La

adaptación hecha a este modelo puede ser escalable en sus tres entradas: soluciones

problemáticas, herramientas y metodologías, y fuentes de proyectos.

Estos cuatro conceptos constituyeron la estructura para el desarrollo y representación de la

metodología para la mejora e innovación de procesos.

5.2 Aplicación y validación de la metodología para la mejora e

innovación de procesos.

a. En la aplicación de la metodología se utilizaron métodos de ingeniería, tales como:

• Manufactura esbelta. La cual esta constituida por 29 herramientas, conocidas por la

empresa, enfocadas a resolver diferentes problemáticas, principalmente de la

operación.
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• Seis sigma. Integrada por cinco etapas, DMAIC, este método contiene en su mayoría

herramientas estadísticas que pueden ser aplicadas en áreas productivas como en áreas

administrativas.

• Administración de proyectos. Soportado por el paquete MS Project, esta disciplina

permite estructurar los proyectos, presentar el gráfico de Gantt para la definición de

los tiempos y relaciones entre actividades y el PERT para identificación de la ruta

crítica del proyecto.

b. Para representar gráficamente las etapas de la metodología, la modelación se hizo por

medio de diagramas de flujo respetando las convenciones que la empresa tiene para éste

propósito.

c. La validación de la metodología fue probada tras la aplicación de todos sus pasos en el

caso de estudio en la empresa electrónica. Los resultados obtenidos permitieron que la

empresa tenga ya en práctica esta metodología.

5.3 Demostración del uso de la metodología para la mejora e

innovación de procesos en los proyectos para impiementar

manufactura esbelta y seis sigma en el área de producción.

En este trabajo también se presentan ejemplos, figuras y tablas que demuestran que esta

metodología fue aplicada con el propósito de validar su operabilidad. Se incluyeron en este

documento experiencias durante la implementación, formatos utilizados y vigentes al día de

hoy, fotografías de algunos documentos y objetos.
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Capítulo 6. Conclusiones, limitaciones e investigaciones posteriores

6.1 Conclusiones

Las siguientes conclusiones se establecen a partir del presente trabajo de tesis:

a. La disciplina de la ingeniería de la integración de la empresa permite estructurar y

representar una entidad (empresa, proyecto o producto) de una manera simple pero a la

vez lo suficientemente detallada para que pueda cumplir con dos propósitos:

I. Ser entendida

II. Ser aplicada

b. La metodología al emplear los conceptos del modelo Zachman proporciona una visión

sistémica y sistemática del proyecto. Lo cual facilita la ejecución y el seguimiento de las

tareas. Sin embargo este modelo pudiera ser limitado para expresar relaciones con otras

entidades (empresa y proyectos).

c. La metodología al soportarse de las fases del ciclo de vida de GERA tiene una secuencia

lógica. Este ciclo además permite ilustrar las relaciones que se tienen con otras entidades

permitiendo identificar las interacciones de todo el sistema empresarial. Este mapa facilita

el entendimiento de que proyectos se relacionan con que proyectos en que etapa de la vida

de la empresa. Lo anterior es fundamental para quien dirige el negocio.

d. La adaptación a la casa de la ingeniería concurrente fue apropiada para determinar la

aplicabilidad y alcance de las metodologías y 'herramientas, así como para mostrar las

relaciones entre las situaciones problemáticas y las posibles herramientas y metodologías a

emplear. Esta adaptación es útil porque en un solo gráfico se sintetiza toda esta

información, además es escalable, es decir se pueden agregar: nuevas herramientas y

metodologías, fuentes de proyectos, y situaciones problemáticas.

e. La matriz tiempo vs. metodología fue de gran utilidad ya que permite hacer una

evaluación rápida de la herramienta o metodología a aplicar con base en el tiempo

disponible.

f. La metodología es de gran utilidad por su capacidad de incluir nuevos elementos sin

afectar el "esqueleto". Como se ha comentado si se adicionan nuevas herramientas tanto la

adaptación de la casa de la ingeniería concurrente como la matriz tiempo metodología

están preparadas para incorporarlas. Por otra parte, esta metodología funciona para

problemas de todo tipo, no exclusivamente ingenieriles u operativos.

73



6.2 Limitaciones

a. La primera es que su aplicación fue demostrada únicamente para procesos de manufactura,

específicamente producción. Razón por la que sería aventurado pensar que pudiera aplicar

en procesos transaccionales.

b. La siguiente es que no considera la gestión del cambio dentro de sus actividades. El autor

piensa que el factor humano juega un rol fundamental en el logró de cualquier actividad

organizacional.

c. La tercera es que fue demostrada en procesos de producción de alta mezcla y bajo

volumen, y de flujo continuo. Quedando la duda si aplica en producción de alto volumen o

por lote.

6.3 Desarrollo posterior

Por último aunque se ha demostrado, en el caso práctico referido en el capítulo 4, que esta

metodología cumple con los objetivos que se plantearon; existe la interrogante de probar que

resultados se obtendrían si se aplica en un problema diferente a los expuestos en esta tesis. Por

esta razón las posibilidades de desarrollo posterior serían:

a. Aplicar esta metodología en sistemas de producción de alto volumen y en sistemas de

producción por lote.

b. Utilizar esta metodología en procesos transaccionales.

c. Desarrollar una guía para la gestión del cambio paralela a las actividades propuestas en

esta tesis, con la finalidad de considerar el factor humano y conseguir su compromiso y

resultados.

d. Probar la adaptación de la casa de la ingeniería concurrente.
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Apéndices

Apéndice No. 1 Respuestas: Cuestionario Sistema de Planeación 2003

1. Defina qué es insumo de información interno. Escriba varios ejemplos.

• Es la información generada dentro de la organización.

• Visión, Misión, Valores, Imperativos estratégicos, Necesidades y Expectativas

de los Clientes, Costos, Nuevos Procesos, Información Referencial.

2. Explique qué es insumo de información externo. Escriba varios ejemplos.

• Es la información que se genera fuera de la organización.

• Tecnología Nueva, la Competencia, riesgos económicos, políticos, sociales y

financieros, Tendencias de Mercados, Legislación federal, Estatal o Municipal.

3. Explique cómo son definidas las actividades y proyectos prioritarios.

• Los proyectos prioritarios se definen en función de las estrategias y objetivos

organizacionales, como resultado del análisis y convergencia de las FODAS,

traducidos a FCE (Factores Críticos de Éxito), INEX, Proyectos, Sistemas,

Inversiones.

4. Describa cómo se lleva a cabo el proceso de despliegue de actividades y proyectos

prioritarios.

• Una vez definidos los responsables de cada una de las actividades y proyectos

resultantes, se da a conocer al personal a través de las Jefes inmediatos por área.

5. Describa en un párrafo lo que usted entiende como filosofía de la empresa.

• Son premisas fundamentales que definen lo importante para la organización y

en lo que se cree.

6. ¿A que se refiere con "Imperativos Estratégicos"?

• Son los resultados específicos a largo plazo que una empresa busca lograr

mediante su misión y visión.

7. ¿Qué métodos utiliza para obtener información? ¿Cuáles emplea para analizar la

información?

• Revisión del estado final de los Indicadores de desempeño de la organización.

• Reuniones de equipos de trabajo naturales e interdepartamentales.

8. ¿Que significan las siglas FODA? Brevemente explique cómo se lleva a cabo un

análisis FODA.:

• (F) fuerzas; (O) oportunidades; (D) debilidades; (A) amenazas
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• Los equipos naturales de trabajo y el CDC se reúnen para revisar resultados,

validar y adecuar los escenarios estratégicos, una vez adecuados , se procede a hacer el

análisis FODA con la paticipacion de todos, la lluvia de ideas se converge y quedan

definidas las FODAS por criterio de ECO (Esquema de Competitividad

Organizacional)

9. ¿Cómo genera escenarios?

• Una vez definido el alcance a largo plazo, se reflejan los principales cambios

competitivos que se esperan para cada componente y su horizonte en el tiempo para

alcanzarlos deben ser alineados a la misión y visión.

10. ¿Cómo organiza un proyecto?

• Una vez definido el objetivo, estrategia y establecidas las metas, se establece un

plan de trabajo que asegure su logro en equipo o individual, según se defina el alcance.

• Debe haber un responsable quien define los recursos necesarios.

11. ¿Cómo define los objetivos?

• A través de la conjunción de la intención estratégica de la dirección de

operaciones y el resultado de la planeación estratégica

12. ¿Cómo establece las metas?

• Basados en los FCE de la dirección, se van alineando en cascada los diferentes

niveles de la organización.

• Son negociadas con el nivel inmediato superior.

13. ¿Qué elementos incluye dentro de un plan?

• Metas y tácticas

• Responsables

• Programas y proyectos

• Recursos (humanos, económicos, financieros)

14. ¿Que consideraciones hace para elegir integrantes de un equipo?

• Que realicen actividades en el área por mejorar o que tengan los conocimientos,

habilidades y actitudes requeridas para la ejecución de la actividad a realizar.

15. ¿Que proceso sigue para realizar una junta?

• Sin respuesta

16. ¿Qué elementos considera cuando realiza una junta de trabajo?

• Objetivo, Participantes, Agenda y Código de Conducta.

17. ¿Cómo toma decisiones en equipo?

• Mediante la concertación y acuerdo del equipo de trabajo.
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18. ¿Cómo lleva a cabo el seguimiento a tareas y actividades?

• Se traducen en FCE se les da seguimiento a través de la revisión vertical

19. ¿Cómo se actúa cuando no se cumple con lo programado?

• Se re definen actividades o se programan nuevas actividades y compromisos

para su consecución.

20. ¿En qué consiste el ciclo de mejora?

• Es la búsqueda constante, ordenada y administrada por encontrar mejores

formas de trabajo que impacten a los resultados.

21. Defina qué es un proceso clave. Mencione al menos tres ejemplos.

• Son los procesos relacionados con la misión de la organización, los que

generan las características del producto o servicio y que son apreciados por el cliente.

Remojo, Germinación, Secado.

22. Defina qué es un proceso de apoyo. Mencione al menos tres ejemplos.

• Son los procesos que proporcionan productos o servicios que facilitan los

procesos clave, su aportación a la creación de valor de los clientes es indirecta, sin

embargo su importancia en el desempeño y logro de objetivos es similar a la de los

procesos clave.

• Capacitación, Mantenimiento, Sistemas.

Nombre:

Puesto:
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Apéndice No. 2 Respuestas: Cuestionario Sistema de Procesos Clave

1. ¿Qué proceso sigue para establecer las actividades de mejora y corrección?

Como insumos para la mejora de proceso se consideran:

a) Información obtenidas de clientes

b) Resultados de técnicas estadísticas

c) Tendencias de cambios a variables a través de la dirección de tecnología y

desarrollo cervecero del grupo.

d) Tendencias de abasto de cebada a través de la dirección de abastecimientos

agrícolas del grupo.

e) Resultados de planeación estratégica.

f) Sugerencias del personal que colabora en la malteria.

• Cuando se detecta alguna necesidad de mejora y corrección se utiliza el

procedimiento de acciones preventivas y correctivas del sistema de aseguramiento

de calidad el cual establece los lineamientos, herramientas, forma de documentar y

verificar las acciones relacionadas con la mejora de un proceso o actividad.

• Cuando se ejecutan las actividades, se establecen indicadores que permitan evaluar

la efectividad de las acciones realizadas.

2. ¿Cómo documenta esas actividades de mejora y corrección?

• Las actividades realizadas, quedan documentadas en el sistema de aseguramiento

de calidad o en el manual de normas y procedimientos para elaboración malterias

dependiente del área de tecnología y desarrollo cervecero.

• Cuando se trata de cambios de e impacto estratégico, estos deben documentarse a

través de metodologías como "Ruta de la calidad".

3. ¿Cómo previene la recurrencia?

• La finalidad de emitir procedimientos que establezcan la forma de análisis de causa

raíz, es evitar recurrencia. Adicionalmente durante el desarrollo del análisis de

contempla el uso de sistemas, actividades o programas que ayuden a eliminar

errores futuros.

4. ¿Qué herramienta utiliza para identificar la causa raíz?

• Para análisis de causa raíz sé esta utilizando como herramientas diagramas de pez,

paretos.

5. ¿Qué técnicas estadísticas ha usado y en dónde las aplicó? ¿Cuáles otras conoce?
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• Actualmente sé esta utilizando un software Made in CCM para control estadístico

de proceso el cual basa el análisis estadístico en 4 gráficos específicos para cada

variable (Gráfico de control, gráfico de rangos, histogramas y gráficos de box

plot). Este software calcula todas las medidas de dispersión (basado en 3 sigma),

tendencia central y capacidades de proceso.

• El software sé esta utilizando para controlar variables terminales e incidentes

durante todas las etapas del proceso sin embargo, solo en una área se genera el

estadístico al momento de la operación en el resto, la información se explota

después de realizado el proceso para evaluar comportamientos de condiciones de

proceso aplicadas.

• Se conocen en forma básica conceptos de 6 sigma. La tendencia es migrar a este

tipo de control estadístico.

¿Cómo se mide la satisfacción del cliente? ¿Cuál fue el último resultado de este

indicador?

La satisfacción del cliente se mide a través de una encuesta de servicio la cual,

realiza el maestro cervecero de cada una de las plantas involucradas en forma

mensual. Esta encuesta contempla 4 aspectos:

CALIDAD: Se pondera y evalúa la calidad de variables críticas para el proceso de

elaboración de cerveza.

CANTIDAD: Se evalúa el cumplimiento por la malteria a los programas de abasto

de malta y adjunto "C" establecidos por cada planta de cerveza cada mes.

OPORTUNIDAD: Se evalúa la efectividad de la malteria para mantener los

inventarios de malta y adjunto C adecuados en cada una de las plantas de cerveza,

eliminado riesgos de paro de producción de nuestros clientes.

SERVICIO: Se evalúa la calidad de la atención para resolver inquietudes, quejas o

papelería (análisis de calidad, identificación de envíos) generados durante el

proceso de interacción de nuestra planta con cada cervecería.

El resultado promedio de todas las plantas al mes de octubre fue de 98.5 % de

calificación de clientes hacia la malteria.

Nombre:

Puesto:
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Apéndice No. 3 CIMOSA

CIMOSA

CIM Open System Architecture

Category: Type 2 Architecture

Comments: CIMOSA [17] is an ESPRIT Project

CIMOSA is a well known CIM Open System Architecture developed by the AMICE

Consortium, and the most important CIM initiative within the ESPRIT program. The term

AMICE is a reversed acronym for 'European CIM Architecture'.

The aim of this project is to elabórate an open system architecture for CIM and to define a set

of concepts and rules to facilítate the building of furure CIM systems. An important aspect of

the project is its direct involvement in standardization activities. The two main results of the

project are the Modeling Framework, which is well known and the Integrating InfraStructure

(see Fig. 4.8). The Modeling Framework supports all phases of the CIM system life-cycle

from requirements defínition, through design specifícation, implementation description and

execution of the daily enterprise operation. The Integrating InfraStructure provides specific

information technology services for the execution of the Particular Implementation Model, but

what is more important, it provides for vendor independence and portability.
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Figure 4.8 CIMOSA Integrating Infrastructure.

CIMOSA incorporates an event-driven, process-based modeling approach with the goal to

cover essential enterprise aspects in one integrated model. The main aspects are the functional,

behavioral, resource, information and organizational aspect. For each of the aspects, modeling

constructs are available. This enables to model the aspects of business processes independent

from each other. CIMOSA provides a formal language for the modeling, which is specified in

BNF form. Furthermore, CIMOSA aims at the execution of business processes also, not only

the modeling of those. The goal is to drive an information infrastructure with the processes

modeled.

CIMOSA insists particularly that the released model of the CIMOSA architecture should be

processable or executable and evolutive, e.g., it can be modified easily during the run time.

CIMOSA also intends to provide a methodology to show how to use the reference architecture

to get a particular architecture of the studied enterprise. These are known respectively as the

CIMOSA Model Creation Processes, and as the CIMOSA System Life Cycle. The CIMOSA
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modeling framework has been adopted by CEN/CENELEC as the European pre-standard for

enterprise modeling, where it is known as ENV 40003.

It is worth noting that several ESPRIT projects are currently carried out to evalúate and

valídate CIMOSA, notably the ESPRIT Project VOICE (Validation OSA in Industrial CIM

Environments), the ESPRIT Project CIMPRES (CIM Model and Implementation Concept in

Precisión and Special Tooling Industry). Another ESPRIT Exploratory Action, 5605, is

developing applications of CIM concepts, architectures and technology to Computer

Integrated Agriculture based on CIMOSA.

[17] AMICE Consortium,. Open System Architecture for CIM, Research Reports of ESPRIT

Project 688, Volume 1, Springer Verlag, Berlin (1989).

[1] ESPRIT, Project 688, AMICE, OPen Systems Architecture for CIM, Springer Verlag,

Berlin (1988)

[2] ESPRIT, Project 688, CIMOSA Reference Architecture Specification, ESPRIT

Consortium AMICE, Brussels, Belgium (May 1989)

[3] ESPRIT Consortium AMICE, Open System Architecture, CIMOSA, AD 1.0, Architecture

Description, ESPRIT Consortium AMICE, Brussels, Belgium (1991)

[4] Anonymous, AMICE: CIMOSA, ESPRIT Project 5288, Milestone M-2, AD 2.0, Volume

2, Architecture Description, Document R0443/l% Consortium AMICE, Brussels, Belgium,

(August24, 1992)

[5] Beeckman, Dirk, 'CIMOSA: Computer Integrated Manufacturing Open Systems

Architecture', Int. J. Computer Integrated Manufacturing, Vol. 2, No. 2, pp. 94 - 105 (March -

April 1989)

[6] Jorysz, H.R. and Vernadat, F.B., 'CIMOSA Part 1: Total Enterprise Modeling and

Function View,' Int. J. Computer Integrated Manufacturing, Vol. 3, Nos. 3 and 4, pp. 144-156

(1990)

[7] Jorysz, H.R. and Vernadat, F. B., 'CIMOSA Part 2: Information View,' Int. J. Computer

Integrated Manufacturing, Vol. 3, Nos. 3 and 4, pp. 157-167 (1990)

[8] Klittich, M., 'CIMOSA Part 3: CIMOSA Integrating Infrastructure - The Operational Basis

for Integrated Manufacturing Systems,' Int. J. Computer Integrated Manufacturing, Vol. 3,

Nos. 3 and 4, pp. 168-180 (1990)

http://www.pera.net/Methodologies/Cimosa/CIMOSA.html
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Apéndice No. 4 GRAIGIM

GIM - GRAI Integrated Methodology

Origin

It was developed by the Laboratory for Automation and Production (LAP) at the University of

Bordeaux - France. It has taken its current form since 1988. The GRAI method was first

publishedin 1977.

Basic Characteristics

GRAI-GIM is modeling methodology intended for general description, focused on details in

manufacturing control system.

Information filtenng and combinmg

Figure 1 - GRAI Global Model

In figure 1 a decision-making center can be seen that contains all fiinctions of decisión making

at a certain hierarchical level. This hierarchical organization makes the information system

hierarchical as well. Internal information from the physical system and external information

from the surrounding environment are filtered, integrated, and supplied for use for that

hierarchical level. The control system, which is composed of the decision-making system and

the information system, controls the physical system and makes the whole manufacturing
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system reach the goal. Since the operation system is part of the control system, it is cióse to

the physical system and substantially has real-time characteristics.

Proposes different formalisms to capitalize the knowledge, to structure the production system,

and to support dialogue and exchanges between the actors. GRAI-GIM includes:

GRAI conceptual reference model,

GRAI-GIM modeling framework, and

GRAI-GIM structural modeling method

In GRAI-GIM, an enterprise consists of a physical system, a decisión system and an

information system. An enterprise can be described using four views (Figure 2):

• functional,

• physical,

• decisional, and

• informational.

A cubic structure was proposed with the four views on the left, and three domains:

• manufacturing,

• organization and

• information

domains on the right, and using life cycle as the vertical axis to describe the whole

architecture (Figure 3) (Figure 4).
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Figure 3 - Different Views of the GIM

The life-cycle of the GRAI-GIM methodology has five phases: (1) Analysis, (2) Design, (3)

Technical Design, (4) Development, and (5) Operation. It should be noted that figure 3 doesn't

show the last one, which can be found in figure 4. It can be seen in figure 3 that the design

specification phase has two abstraction levéis: (1) conceptual and (2) structural. The Technical

Design phase has also two abstraction level but in this case the conceptual level is replaced by

a realisational level. Conceptual levéis are organized according the already mentioned four
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views, while in the structural abstraction levéis the views are dependent on which phase the

system is; the structural level of the Design phase comprises four views, while the the

structural level of the Technical Design is organized according to the three already mentioned

domains: manufacturing, organization, and information. The realisational abstraction level is

also organised according to the three mentioned domains.

The GRAI-GIM contains a user-oriented method and a technically-oriented one. The user-

oriented method express user requirements specifícation in terms of functions, information,

decisions and resources (Figure 4). The technically-oriented method transforms the user

specifications into technical specifications in terms of information and manufacturing

technology components needed to implement the system.

Figure 4 - GRAI-GIM Structured Approach
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The MERISE methodology (it is a systems analysis methodology) is used by GRAI-GIM to

model the informational model; the GRAI method is applied in the decisional model, while

the IDEFO is used in functional and physical modeling. A number of tools and methodologies

were developed like GRAI-GRID, GRAI-NET, ECO-GRAI, etc.

GRAI-GRID is used to help the decision-making process. The ECO-GRAI is a methodology

to support the determination and implantation of Performance Indicators.

The objective of GRAI-GIM is to develop specifications for CIM systems. It designs

architecture including all necessary constituent elements of CIM systems and circumferential

elements, attempts to determine specifications of all the constituent elements to select existing

market elements and development elements. GRAI-GIM handles only analysis and design

phases out of manufacturing system life cycle. Although GRAI-GIM does not handle system

development itself, it produces input data for development work. It is useful as reference,

guideline, or training tool at the introduction phase and implementation phase.

The next figure (Figure 5) shows the abstraction levéis of the GRAI-GIM methodology.

4. ModMintfon du
ftlur e

3. Modétrettíon M
Anity» dti syxtwne

tiní f»rc*i «t

Figure 5 - Abstraction Levéis of the GRAI-GIM Methodology

Final Remarks

• Like the Purdue architecture GRAI-GIM includes specifíc life cycle diagrams (Figure 4).

• GRAI-GIM is well developed to guide the user through the specification stages.

• It is very much oriented to information integration. Most of the implementation cases that

used this architecture were in the development of computer systems and related software

and hardware to implement the factory integration.
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• The human worker is considered as another resource that should have some physical

capability and skill. Human relations, needed training programs and so on are not

discussed by the methodology.

• According to (Williams et al 1994) GRAI-GIM is positioned between CIMOSA and

PERA in terms of formality. This implies a better understanding by the non computer

science educated user

• Its architecture is based on widely accepted existing modeling methods. A new method

was developed: GRAI-GRIDs

• It can contribute to the development of CIMOSA's decisional/organizational aspects

• Easily understood by people with information technology background

http: //www. atb-bremen. de/pro j ects/pro sme/Doku/oq im/GRAI .htm
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Apéndice No. 5 PERA

PERA Enterprise Model

What is PERA ?

Purdue Enterprise Reference Architecture

• A "Model" of the Full Enterprise Life Cycle.

• Developed by Major Industries and Academia

• Proposed International Standard

• Designed for Process, Manufacturing and Services Industries

The PERA Generic Enterprise Model is comprised of three basic components:

• Production Facilities,

• People/Organization, and

• Control and Information Systems.

These are depicted as three "columns" which begin with Enterprise Definition and end with

Enterprise Dissolution (see diagram below at left).

A
In fact however, each of the three components has an

interface with the other two, so the PERA diagram

might acrually be better represented if it were

"wrapped around" into a sphere. Unfortunately, this is

difficult to represent on a two dimensional page.

PERA indicates that the next most basic way to structure the enterprise model is by "phase" as

indicated by this diagram. During each phase of the enterprise, different diagrams are used to

reflect the developing detail as the enterprise moves from initial Definition to Operations

Phase, to Dissolution.
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Taken together, the above defines the complete Enterprise Model Although formats for

documenting of each of the three model components (Facilities, People and Information

Systems) vary, the intent is the same: to provide a coherent and coordinated representation of

the enterprise during that phase. It is also true for all three model components, that additional

detail is added in each sucessive phase by building on the information defined in the previous

phase.

The following diagram shows typical "deliverables" or documents produced at each phase of

the Enterprise. These documents define the architecture of each of the enterprise components

during that phase, i.e. the manufacturing facilities component, the Human and Organizational

component, and the Control and Information Systems component.
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Since PERA represents the full life eyele of the Enterprise, all existing Enterprise documents

and tools can be fít within its structure. As the Enterprise is developed, and increasing levéis

of detail are defined, it is possible to see how each of the contributing groups and their

"deliverables" are related to the others.

http://www.pera.net/Arc pera.html

http://www.pera.net/
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Apéndice No. 6 Ejemplo de Casa de la Calidad
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Apéndice No. 7 Proceso para el Ciclo Investigación Acción Propuesto Por David Townsend

Uno de los procesos sugeridos para llevar a cabo un Ciclo Investigación Acción es descrito a

continuación:

1. Definir el problema o la área de oportunidad. En este punto el tipo de pregunta que se

plantea es ¿Cuál es la siguiente información o conocimiento que debo conocer más

profundamente para mejorar mi sistema, proceso o metodología?

2. Recabar información. En esta etapa se recomienda leer literatura, consultar a colegas,

entrevistarse con expertos. Analizar y reflexionar las lecturas y la información

obtenida.

3. Hacer útil la información. En esta parte del proceso es importante cuestionarse: ¿Qué

es relevante?, ¿Qué es aplicable? y ¿Qué puede modificarse y adaptarse para atender a

la necesidad actual o circunstancias?, además se sugiere estar preparado ante

información que confronté el "Status Quo". Finalmente se recomienda compartir lo

leído, lo aprendido y las nuevas habilidades adquiridas con los colegas.

4. Elaborar reporte y discutirlo.Esta etapa se refiere a compartir las conclusiones

preliminares con el equipo de trabajo, colegas y demás personas del entorno.

5. Planear las acciones. El objetivo principal en este paso es compartir las intenciones y

acciones con otros miembros del equipo, colegas y demás personas del entorno; con el

propósito de adquirir compromiso consigo mismo y ganar apoyo por parte del equipo.

Elaborar un plan escrito es el tangible de esta etapa.

6. Tomar acciones. El propósito de este punto es ejecutar el plan. Es recomendable

observar que está ocurriendo en su entorno. La reflexión de la acción y durante la

acción genera mayor éxito en los esfuerzos.

7. Recabar información. Esta etapa se pretende recolectar información, referente a las

preguntas iniciales de la investigación, de los miembros del equipo, colegas y demás

personas del entorno. Es relevante mencionar que se debe tener una actitud de

aprendiz, documentar cuidadosamente, sostener juntas regularmente para intercambiar

experiencias y/o re-enfocarse si es necesario.

8. Analizar y evaluar continuamente. Este punto sugiere aprovechar la información

colectiva -proveniente de los colegas, miembros del equipo y demás personas del

entorno- para monitorear qué, cómo y porqué están sucediendo los cambios.

9. Evaluar los logros. En esta etapa del proceso es muy importante que se evalué con base

en evidencia y prácticas visibles.
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10. Publicar los resultados. El objetivo es elaborar un reporte y compartirlo con el equipo,

los colegas y demás personas del entorno. Es importante estar preparado para el

debate a las ideas expuestas. Finalmente en este punto se recomienda celebrar el

esfuerzo y los resultados.

11. Planear siguiente ciclo. El último paso sugiere relajarse, dejar pasar un periodo de

tiempo para asimilar el aprendizaje y los logros. Posteriormente se debe incorporar este

proceso en las actividades del dia a dia.
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Apéndice No. 8 Definición Estadística de Seis Sigma

The objective of Six Sigma Quality is to reduce process output variation so that on a long term

basis, which is the customer's aggregate experience with our process over time, this will result

in no more than 3.4 defect Parts Per Million (PPM) opportunities (or 3.4 Defects Per Million

Opportunities - DPMO). For a process with only one specifícation limit (Upper or Lower),

this results in six process standard deviations between the mean of the process and the

customer's specifícation limit (henee, 6 Sigma). For a process with two specifícation limits

(Upper and Lower), this translates to slightly more than six process standard deviations

between the mean and each specifícation limit such that the total defect rate corresponds to

equivalent of six process standard deviations.

LSL

Sh¡ í t e d 6 S igma
Frocess: 3 . 4 T o t a l
Defects oí One
Mi 11 i on Opp o Í t un i t i e s
Below The LSL

Tmrt. USL

3 S igma Process
Centered Around
The T a r g e t : 6 6 , 7 3 8
Tota l D e f e c t s of One
Mi 11¡on Opp o r t un i t i e s
Outside the Lower and
Upper Speci í i ca t ion
L i m i t s

Many processes are prone to being influenced by special and/or assignable causes that impact

the overall performance of the process relative to the customer's specifícation. That is, the

overall performance of our process as the customer views it might be 3.4 DPMO

(corresponding to Long Term performance of 4.5 Sigma). However, our process could indeed

be capable of producing a near perfect output (Short Term capability - also known as process

entitlement - of 6 Sigma). The difference between the "best" a process can be, measured by

Short Term process capability, and the customer's aggregate experience (Long Term

capability) is known as Shift depicted as Zshift or sshift. For a "typical" process, the valué of

shift is 1.5; therefore, when one hears about "6 Sigma," inherent in that statement is that the

short term capability of the process is 6, the long term capability is 4.5 (3.4 DPMO- what the

customer sees) with an assumed shift of 1.5. Typically, when reference is given using DPMO,
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it denotes the Long Term capability of the process, which is the customer's experience. The

role of the Six Sigma professional is to quantify the process performance (Short Term and

Long Term capability) and based on the true process entitlement and process shift, establish

the right strategy to reach the established performance objective

As the process sigma valué increases from zero to six, the variation of the process around the

mean valué decreases. With a high enough valué of process sigma, the process approaches

zero variation and is known as 'zero defects.'

Statistical Take Away

Decrease your process variation (remember variance is the square of your process standard

deviation) in order to ulerease your process sigma. The end result is greater customer

satisfaction and lower costs.
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Apéndice No. 9 Metodología y Herramientas Seis Sigma

Define -
Definir

> Six Sigma
Overview

> Project
Defínition

> Project Scoping
Tools

> Introduction to
Minitab

> Statistics for
Understanding
and
Implementing
Six Sigma

Measure-
Medir

> Process
Mapping

>Rolled
Throughput
Yield

>Root Cause
, Analysis
Techniques

>FMEA

>Measurement
Systems
Analysis

•Variable
•Attribute

>Capability
Analysis

Analyze-
Analizar

> Graphical Data
Analysis

> Correlation /
Simple Linear
Regression

Intervals

Hypothesis Testing
•Means
•Variance
•Proportions
•Contingency

SampleSize
Selection

ANOVA

Improve -
Mejorar

> DOE Introducti

> FultFaotóriaJs

>2R Factorials

> 2K Caitó- Poinis &
Blocking

> Fractionai Pactorials

> Múltiple Regression

> E^ponse Surface
Methods

> EVOP/PLEX
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Apéndice No. 10 Herramientas Manufactura Esbelta

Manufactura y Servicios

ssr J
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• Cooltwio .
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Apéndice No. 11 Work-out

t n « g w tfel Wain-ou

\ Ofi»fl«jR«fe»r«t mapa <fe potara*

I E«l«l»>OKUfiptjniltia»guim»r»c.

Fuente: Metodología RAPID de Ford Motor Company / Ernst & Young .
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Apéndice No. 12 Matriz de Recomendaciones

o
o

ra
a. ©

Fácil de implementar Difícil de implementar
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Apéndice No. 13 Análisis de la Situación

Enunciado de la
situación

Plan de Acción

¿Cuál es la situación?

¿Cuál es la preocupación?

¿Qué factores contribuyen?

¿A que se refiere con eso?

¿Cuál es la severidad ($$, impacto, tamaño)?

¿Cuál es la urgencia?

¿Cuál es la tendencia?

¿Contribuye esta sub-situadón a la causa o al síntoma?

¿Cuál es la prioridad de cada sub-situadón?

¿Qué se tiene que hacer, quien y cuando?

Fuente: Executive Development Inc.
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Apéndice No. 14 Análisis del Problema

Verificadén

Fuente: Executive Development Inc.

¿Qué esta mal (defecto) en que objeto?

Qué ¿Qué objeto tiene el problema?

¿Qué esta mal con el objeto?

Dónde ¿En dónde esta localizado el objeto?

¿En qué parte del objeto está localizado el defecto?

Cuando ¿Cuándo se observó por primera vez el problema?

¿Se observa un patrón en el tiempo?

Cuanto ¿Cuántos objetos tienen el problema?

¿Qué tan extenso es el defecto?

¿Cuál es la diferencia entre el DEBE SER y el ES?

¿Qué cambio?

¿Qué factor de ese cambio pudo causar el problema?

¿Si esta es la causa puede explicar la descnpción?

¿Cómo se puede verificar la causa?

¿Qué acción debe tomarse?
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Apéndice No. 15 Análisis de la Decisión

; Enunciado de la

Comparar
alternativas

Seleccionarla
mejor opción

Fuente: Executive Development Inc.

¿Cuál es el propósito de esta decisión?

¿Qué se tiene que decidir?

¿Qué factores son importantes?

¿Es el criterio Mandatorio, Debe o Deseable?

¿Qué tan importante es este Deseo?

¿Cuáles son las alternativas?

¿Cómo califican estas con respecto a los Debe?

¿Cómo califican las alternativas restantes con respecto a los
Deseables?

¿Qué puede salir mal (riesgo) con esta alternativa?

¿Cuál es la probabilidad y la severidad de ese riesgo?

¿Qué alternativa califica mejor?
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Apéndice No. 16 Prevención del Problema

Enunciado del
plan

O
[ Listar los pasos

Problemas

Acción
Prevsnti*

deContins

^ \ ^

es
asy
lencía

Modificar el ptan

Fuente: Executive Development Inc

¿Cuál es la acción, cambio o plan?

¿Dónde será implementado?

¿Cuándo debe ser completado?

¿Cuales son los pasos de este plan o cambio?

¿Qué puede salir mal en cada paso critico?

¿Cuál es ia probabilidad y la severidad de ese riesgo?

¿Qué acdón reduce la probabilidad de que ocurra ese
problema (Preventiva)?

¿Qué acdón reduce la severidad del problema (Contingencia)?

¿En que sección del plan deben integrarse esas acdones
preventivas y de contingencia?
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Apéndice No. 17 Plan Estratégico

•
1 DESM3NP0ÍNT £ ¡j

. - SCM&ÍT ^ ^ M

• i

•
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Apéndice No. 18 Gráficos de Radar de Lean y Sustain

(Your site) Site WCM Score

Response Systems

Problem Solving

Visual Management

Workplace Organization "5S"

i 3.4

Quaiity

Error Proofingj

Continuous Improvement

Performance Focusí
,,.„._.„„., ...,,.,,.r,,.,,,í

Standard Operating Procedures

Matenal Control/Supply Chain Management

Performance Measurements

Inventory Storage

WIP

Preventative Maintenance

Pulí Systems

(Your site) Site WCM Score

% Saved of the monthíy óblígation \

Monthly saving identified

4.2

^ommunication |

Improvement plan
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Apéndice No. 19 Gráfico de Radar de Seis Sigma

Site/Regional Six Sigma Score Monterrey

f Critical to Customer Valué (CTx) .!

Projed Selection (Customer Critica I Issues)

Project Return (financiaI)

SUSTAINABILITY (Culture

and Commitment

STRUCTURE

•Tarqet BSite

P rojeas

Champion Invo'vemenl & Support {Sponsorship;
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Apéndice No. 20 Base de Datos: Project Tracker
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Apéndice No. 21 Formato "Project log"

Project Log
Site: CMX Monterrey
Product/process: Cisco
Status date:
GB /BB:
Team: Verónica Peña

Guillermo Espinoza
Hermilo Rdz.
Enrique Luna

Champion : (Signature)
Finance: (Signature)
Owner:
Green Belt(Signature)
Black Belt (Signature)
Project Start date :
Project Completion:
Savings Start date:

Six Sigma WCM

Process Scope: Define a complete production system based ¡n pulí system

Empowerment Boundaries: N/A

Problem Description : The whole system was based in a push system.

Objective :

Change the current process from push to pulí system

Metrics Baseline
1) Scrap 65 kusd
2) cycle time reduction 24.08 kusd

3)
Target Current

1) Scrap 20kun¡ts
2) cycle time reduction 12.90 kusd

3)
SAVINGS

Typeof Saving:
Start Savings date:
Total Annual Savings ( dlls) $ 538 kusd
Please specify method for calculation
Metrics & Indicators Information Source

Savings Calcularon:

Key Events :
Define:

Weasure:

Analize

mprove

Control

Date Status

Issues & Barriers :
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Apéndice No. 22 Contrato

CELESTICA.

Process Ñame: Material supply to line -Direct Fulflllment at Cisco Line rime line: 01-06-04 to 03-28-04

Project Purpose: The purpose of thls WCM/LEAN project ¡s to reduce the cycle time, changeover reduction,
reduce W1P, reduce board handling, improve process yield and inaease line effldency ( FTE Reduction )

Process Scope:
Start

Material supply to line

End.

Direct fulflllment

Empowerment Boundaries: This team will have the responsibility and authortty too change/modify the entire
manufacturing process, If one change requires Customer or Corporate approval, we will help to get it.

Contract (Objectives):
Targets to be achieved after the completion
•Reduce Cyde Time for 72 hrs. to 12 hrs.
•Reduce Total mtl. inventory from 17.9 M to 14.3 M USD
•Reduce Carry Cost 20%
•Reduce Distance Traveled from 875 to 500 feet
• Implement Visual áystem Score and score at least 90%
• Improve 5S and score at least 90%
•Reduce Space from 45k to 30k sqft

-Process Yield improvement FPY from 87 to 95 %
-Reduce DL from 600 to 500
-Reduce IL from 67 to 65
-Reduce Equipment from 6 to 4 SlvTT Lines
-Reduce Consumables from 875k to 700k USD
-Reduce Scrap from 900k to 400k USD
-Reduce Changeover from 4hrs. to 30 min.

Team Members: Mario González, Amoldo Tamez,
Eduardo Fabre, Gerardo Peña, Luis Mendoza.

Facilitators: Robert
Yenkner, Edson Oda,
Andy Anderson.

Process Owner(s):
Femando Ibañez,
Christy Mitchell

WCM Contract "Leading the Way to Global Excellence"

Wfft
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Apéndice No. 23 "Project log" autorizado
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Apéndice No. 24 Estilos de Personalidad

Resultados Persona ]

p

F

30
20

I

r
Resultados Persona 2
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