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RESUMEN

En el camino de la supervivencia y crecimiento de los empresas, las estrategias deben
ser soportadas por procesos operativos robustos que garanticen su éxito, es difícil hablar de
hablar de empresas exitosas que no posean estrategias de negocio claramente superiores, con
competencias clave de soporte y con una excelencia operativa como requisito.
Precisamente uno de los aspectos clave para la organización, es la forma como
operacionaliza las estrategias y es en este campo en que la Ingeniería para la Integración de la
Empresa aporta técnicas para la estructuración de los procesos de rediseño que le permitan
incrementar la competitividad.
La implementación de estrategias requiere de la definición de metodologías que ayuden
de manera especifica y práctica en los Proceso de Cambio de la organización, identificando
áreas de oportunidad y proponiendo soluciones que se reflejen en indicadores operativos y
financieros y que permitan la medición del desempeño de dichas metodologías.
¿Cómo pueden ser aplicadas estas metodologías en casos prácticos y que generen un
valor tangible?. En el presente trabajo de tesis se desarrolla una propuesta metodológica para
su aplicación en procesos de Transferencia Tecnológica en la industria manufacturera, a través
de un caso práctico de aplicación en la industria Cervecera, sin embargo la metodología puede
ser aplicada en cualquier tipo y tamaño de industria y por su diseño es aplicable también en
Procesos de Cambio que no necesariamente involucran un cambio tecnológico.
Los resultados obtenidos de este trabajo de Tesis son:
La obtención de la Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología (MITT),
basada en conceptos de Ingeniería de Integración de la Empresa como son GERAM
(Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology) y EIE (Enterprise Integration
Engineering).
La comprobación de que la MITT y los conceptos Integración de la Empresa permiten
entender y facilitar las acciones de rediseño de los procesos para la empresa a través del caso
de aplicación.
La demostración de que la MITT y los conceptos GERAM y EIE, promueven la
flexibilidad para usarse complementariamente con herramientas y metodologías exitosas de
dentro y fuera de la empresa.
El beneficio de que la MITT deja una plataforma que la empresa continúe con la
integración de sus procesos en un marco de referencia estructurado, facilitando los procesos
de cambio futuros.
La metodología propuesta promueve además el enfoque sistémico en las
organizaciones, el trabajo en equipo, el uso de metodologías modernas y mejores
prácticas, así como el trabajo ordenado y planeado para ejecutar los procesos de
cambio, de forma estructurada, que en paralelo se documenta y se incrementa el
capital intelectual.
La tesis esta organizada mediante la revisión de la literatura de los conceptos
clave relacionados con Metodologías de Ingeniería de Integración de la empresa y el
uso de Mejores Prácticas, la presentación del modelo de referencia que establece la
MITT aplicada en esta tesis para soportar el rediseño de los sistemas que aseguren la
Transferencia de Tecnológica de un sistema de suministro Interplantas como caso de
estudio, posteriormente se describe al detalle del caso de estudio aplicado y finalmente
son presentados los resultados, las conclusiones y el desarrollo posterior.
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Capitulo 1. Introducción
1.1

Antecedentes

El mundo de los negocios está cambiando a pasos agigantados exigiendo niveles de competitividad que
hace diez años hubieran parecido inalcanzables, abarcando una diversidad de combinaciones posibles de
estrategias de competencia en las empresas tal, que no es extraño ver compañías compitiendo con una alta
diferenciación de costos, calidad y servicio simultáneamente, tampoco es extraño ver tecnologías con pocos años
con serios problemas para competir, la calidad es ya un elemento natural, la excelencia operativa es indispensable y
se buscan de nuevas oportunidades de negocio mediante conceptos innovadores de productos y servicios que no
existían, rompiéndose reglas tradicionales y generándose otras nuevas. Nunca antes como ahora es necesario para
la empresa mantener un adecuado balance y un nivel superior en la operación de sus sistemas, así como contar con
un personal altamente capaz, innovador y realizado para desarrollar competencias clave e información y
conocimiento clave para diferenciarse de sus competidores.
Para encarar los rápidos cambios del entorno, las empresas deben adoptar un estado dinámico de cambio
natural en lugar de ser forzadas, necesitando de la integración de la operación de la empresa y el desarrollo de
disciplinas que organicen el conocimiento necesario para identificar las necesidades de cambio y hacerlo de una
manera profesional, esta disciplina se conoce como Ingeniería de la Empresa, [IFIP-IFAC (1999)]. Es en este
ambiente intenso de cambio en que se desarrolla este trabajo de aplicación en que con la constante en la innovación
de los procesos y tecnologías para competir, se hace imprescindible que las empresas atiendan el proceso de
rediseñarse y adaptarse de una forma efectiva y rápida.
El presente trabajo de tesis muestra el proceso de creación de una metodología para transferir tecnología,
para una empresa que reemplaza prácticamente en su totalidad su proceso productivo, con una brecha tecnológica
de mas de cuarenta años y requiere operar con tecnología de punta.
1.2

Definición del problema

Este desarrollo, se da en el grupo FEMSA con sede en Monterrey, N.L., el grupo, líder de bebidas en
Latinoamérica, posee entre sus negocios clave a la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y este al área de
operaciones, en donde el sistema de producción de cerveza utiliza como insumos clave la cebada, la malta, el
maimilo, el lúpulo y el agua.
Para abastecerse de Malta posee dos fabricas instaladas en Monterrey y Puebla, estas fábricas iniciaron un
proceso de modernización en 1998.
Afines de 2000 a raíz del primer evento de Planeación estratégica y operativa, de las Malterías de Puebla y
Monterrey, se evidenció que para dar cumplimiento a las altas expectativas presentes y futuras de sus clientes no
era suficiente la modernización de los procesos del master plan de inversiones.
Se requería la alineación con el entorno internacional, tendencias tecnológicas y de la industria y atender
los requerimientos de todos los grupos de interés con un enfoque sistémico y así generar verdadero valor de forma
sustentable, esto permitiría al mismo tiempo el logro de la Visión de Malterías.
Un proceso de dos años de análisis dio como resultado, la decisión de invertir en un nuevo proceso de
malteo, acortando fuertemente el tiempo para lograr beneficios, y solucionar de raíz las diferentes problemáticas de
una tecnología de mas de cuarenta años, con impacto en la cadena de suministro.
El nuevo reto que se presenta, con apoyo de la presente tesis, consiste en que con el uso de metodologías
especificas de aplicación y paralelo a la ejecución de la instalación, se rediseñen los sistemas de trabajo
garantizando la transición a la Tecnología de punta, el logro de resultados y la operación de clase Mundial de la
Planta Puebla completa, así como los requerimientos de otras partes del sistema.
Se presenta el análisis realizado mediante la aplicación de metodologías de Integración de la Empresa, en
una organización que opera con sistemas y que enfrenta una transformación en casi la totalidad de sus procesos
internos al ser sustituidos por uno de los proyectos de alta inversión de la compañía, con esto se pretende asegurar
el nivel esperado de los indicadores de desempeño en el más corto plazo. Se muestra el proceso para obtener la
gran diversidad de actividades especificas de forma ordenada y los requerimientos su logro, consientes de que
algunas están ligados a la tecnología y otros dependen de trabajos de rediseño de la organización.
Con lo anterior también se pretende ofrecer a la Organización herramientas y metodologías con una
plataforma sustentable para realizar el rediseño de los procesos y estructuras organizacionales para que con la
Transferencia de Tecnología el Sistema quede rediseñado en su totalidad, aprovechando las fortalezas de los
sistemas existentes.
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1.3

Objetivos

El propósito de la presente tesis es la aplicación de metodologías de Integración de la Empresa y Mejores
Prácticas para soportar el éxito en el proceso de Transferencia de Tecnología de empresas manufactureras que
adquieren o rediseñan sus equipos y procesos, ofreciendo un modelo de referencia que pueda ser aplicado a
cualquier tipo de empresa que enfrente cualquier tipo de modificación de sus procesos. Modificaciones como
ampliaciones de capacidad o inicio de una planta desde su etapa de "green field" son susceptibles de tratarse con la
aplicación del modelo de referencia. Otra contribución de la tesis es inducir a que la organización se inicie en el
proceso de Integración de sus sistemas en un marco de referencia normado y estandarizado que le permitirá facilitar
la estructuración de los procesos de cambio futuros.
Aspectos clave de la metodología son la demostración del logro de los beneficios esperados y
comprometidos por la empresa en la adquisición de la nueva tecnología a un costo y tiempo óptimo, aplicando las
mejores Practicas de Manufactura que han demostrado su eficacia.
El caso de estudio llevado a cabo en esta tesis debe demostrar los siguientes enunciados:

1.4

1.

Es posible desarrollar una metodología basada en conceptos de Ingeniería de Integración de la
Empresa que pueden ser aplicados a sistemas reales de trabajo, obteniendo buenos resultados.

2.

La metodología MITT, los conceptos GERAM (Generalized, Enterprise, Reference Architecture and
Metodology), y el uso de la metodología EIE (Ingeniería de integración de la Empresa) permiten a las
empresas facilitar y entender las acciones de rediseño de sus procesos.

3.

La metodología MITT y los conceptos GERAM y EIE promueven la flexibilidad para usarse
complementariamente con herramientas y metodologías exitosas de dentro y fuera de la empresa.

4.

La metodología propuesta deja una plataforma de inicio para que la empresa continúe con la
integración de sus procesos en un marco de referencia estructurado, lo cual servirá para facilitar
procesos de cambio futuros.

Resultados

Como producto del desarrollo de la presente tesis se obtuvo la demostración de cada uno de los
enunciados del punto anterior, además se pudo obtener una metodología con flexibilidad para aplicarse no solo en la
transferencia tecnológica, sino en cualquier proceso de cambio y .de usarse en empresas de cualquier tipo y tamaño.
Se generó también, con el caso de aplicación de la metodología de forma estructurada el plan de trabajo
que utiliza la empresa para realizar la ejecución de la integración de la empresa rediseñada, con impactos y
beneficios incluso en otra planta, dentro de la misma cadena de suministro.
La aplicación de la metodología permite a la empresa además de continuar con la integración de procesos
en un marco de referencia estructurado, que facilitará procesos de cambio futuros, el reforzar sus Sistemas de
Trabajo y el uso de Mejores Prácticas de trabajo especificas.
1.5

Discusión

La Metodología propuesta puede considerarse elaborada a primera vista, sin embargo no impone el uso de
sistemas específicos, ni necesariamente a profundidad, la empresa en particular puede seleccionar componentes de
algunas mejores practicas, que puede tropicalizar y realizar aplicaciones sencillas de la metodología, naturalmente
un beneficio de la metodología es promover el enfoque sistémico, pero su ausencia no limita su utilización.
Otro aspecto es la evaluación del beneficio de una transferencia de tecnología y un arranque de equipos
libre de problemas, contra el costo de aplicar recursos previos anticipadamente, la respuesta es que son pocos los
arranques exitosos y típicamente se tratan de repeticiones de experiencias, como el inicio de los negocios franquicia.
1.6

Conclusiones

La Metodología propuesta es una inversión que apela a la formación de una cultura de planeación, uso de
sistemas, trabajo en equipo y enfoque a la optimización de los procesos. Requiere de gente dedicada y con sentido
de pertenencia. Uno de los factores que apoyaron el éxito de la aplicación fue el trabajar en equipo por periodos de
tiempo completo, y la visión y sentido de logro de los participantes.
La aplicación de Metodologías de Integración de la empresa como GERAM y EIE, permiten que se puedan
obtener metodologías derivadas, ya que no son limitativas, sino incluyentes de modelos propios de la empresa,
aunque se trata de conceptos en estado del arte, su uso se mantendrá en incremento.
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Capitulo 2. Revisión de la literatura
2.1

Metodologías

Hoy en día existen muy pocos métodos para apoyar en la transferencia de tecnología, y también muy
contadas las empresas que las usan y parte de la problemática es que las metodologías usualmente son limitadas
en el sentido de que apoyan diferentes etapas, pero no apoyan en todo el ciclo de vida de un proyecto, otras tienen
un enfoque parcial, no aplican en muchos casos para cambios de cualquier alcance o no aprovechan los sistemas
existentes en la organización, provocando esfuerzos redundantes y prolongadas curvas de aprendizaje y de
resultados.
Para llegar a la conclusión anterior se analizaron diferentes metodologías, (Figura 2.1).

Aplicabilidad a todo tipo de cambios
en la empresa
Capacidad en rediseño y modelación
de procesos
Integración completa de procesos y
sistemas
Interacción con otras metodologías

Kaizen 2P/3p
Enfoque a
procesos y
productos
Si, aplicable a
producción
Enfoque a
procesos y
producto sespe
cificos
heramienta
dirigida

Enfoque a
procesos

DMAIC
Enfoque a
mejora de lo
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Metodologías analizadas con posible aplicación al proceso de Integración.

Así para el rediseño alineado de los Sistemas y Procesos Clave y de apoyo, después de un análisis
comparativo de diferentes metodologías, se sugirió trabajar con el marco de referencia GERAM y el uso de la
metodología EIE, por ser metodologías completas y enfocadas al diseño y modelación de procesos Técnicos,
administrativos y humanos en el ciclo de vida de la empresa, por ejemplo la reingeniería se enfoca al rediseño del
proceso pero no se ocupa del ciclo de vida. [Hammer M. & James Ch. (1990)], [López Y. M. (2000)].

2.2

El Modelo de Referencia GERAM

El concepto GERAM surge como producto del trabajo del task forcé internacional IFIP/ IFAC [IFIP-IFAC
Task forcé. (1999)], que analizó las estructuras previas prevalecientes de AMICE consortium en CIMOSA, del
laboratorio GRAI en GRAI & GIM y del Purdue Consortium en PERA y otras, produciendo una arquitectura de
referencia para el conocimiento de la integración de la empresa y para servir como guía unificada para programas de
Ingeniería de la Empresa. El task forcé mencionado, actualmente esta sacando a la luz el lenguaje unificado de
modelación de empresas UEML [Vernadat. F. (2002)].
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GERAM define un juego de herramientas y de conceptos para el diseño y mantenimiento de la empresa en
su ciclo de vida completo, es un medio para organizar el conocimiento de Ingeniería de la Empresa, provee una
estructura generalizada para la descripción de los componentes en todo tipo de empresas, ingeniería de empresas o
integración de procesos como serían esfuerzos mayores de integración: Instalaciones Green Field, reingenierías,
fusiones, reorganizaciones, consorcios, empresas virtuales, integración de cadenas de suministro, etc. ó cambios
increméntales de diversos tipos de mejora continua y adaptación [IFIP-IFAC Task Forcé. (1998)].
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Figura 2.2

Estructura para la Ingeniería de la empresa e integración de la empresa.

GERAM es aplicable en las diferentes problemáticas de la empresa durante su ciclo de vida, es aplicable a
problemas de ingeniería de control, diseño, mejoras de proceso, administración, comunicaciones e información
(referencia libro), apoya en la solución de diferentes problemáticas de cambios de proceso, desde pequeñas
modificaciones hasta instalación "green field", permite el uso de diferentes técnicas de modelación y técnicas de
apoyo para la modelación según la problemática, involucra aspectos que a aplicar como el uso de metodologías de
ingeniería de empresa (EEM's), o el uso de ingeniería de integración de la empresa (EIE), enmarcado en una
estructura muy clara que no es limitante (Figura 2.2).
GERAM permite desde inicio identificar las etapas a atender y los objetivos ofreciendo claridad para el
personal del Equipo de Integración diseño sobre los entregables, no limita el uso de diversas metodologías y
prácticas, es una metodología estandarizada que se alinea con la Norma ISO [ISO/TC 184/SC 5 (1999)], para que la
solución sea replicada y modelada con procesos generalizados de modelación.
Procura la transferencia del conocimiento a través de la documentación de los modelos con que opera la
empresa. Siendo GERAM un marco de referencia completo, se pudiera catalogar complicado, sin embargo la
aplicación de la metodología permitirá una utilización a un nivel básico y de plataforma, en caso de no ser una
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práctica existente en la empresa. Adicionalmente al ser una metodología abierta al uso de otras, se tiene en la
metodología propuesta un uso combinado de con algunas de las analizadas previamente.

2.3

El Concepto Ciclo de Vida de la empresa

Como parte del modelo de referencia GERAM, el concepto de ciclo de vida (Figura 2.3), permite desde un
inicio, en la descripción, identificar las etapas a atender y los productos esperados del cambio, permite visualizar el
sistema como una entidad con sus flujos de información, insumos, productos específicos y fronteras identificadas
[Bernus P., Nemes L.& Williams T. (1996)].
/

71
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~~ Decommission

Figura 2.3

Concepto ciclo de vida de la empresa.
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Time

Figura 2.4

Aplicaciones de Ingeniería de la Empresa durante el Ciclo de Vida de la empresa.
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Las aplicaciones dentro del marco de referencia de GERAM, de una empresa en operación, se pueden
generar dentro de la etapa de operación del Ciclo de Vida de la Empresa y dependiendo del grado de cambio, se
tendrán manifestaciones en niveles previamente establecidos para redefinir la empresa con el nuevo proyecto,
pudiendo pasar por etapas diferentes como concepto, diseño e implementación, según la naturaleza del proyecto
(figura 2.4), cada día son más empresas se suman al proceso de la Integración de sus procesos a través de
metodologías especializadas [Tam S., Chu K. & Sculli D. (2001)], incluso en México, [Vernadat F. (2000)], [Molina A.
& Carrasco R. (2003)].

2.4

Ingeniería de Integración de la empresa EIE

La metodología EIE fue desarrollada por el Dr. Arturo Molina [Molina A. & Veruzcka M. (2003)]. El uso de
EIE tiene por objetivo el diseño y rediseño y optimización de las operaciones y la organización de las entidades de
un negocio, se considera como metodología directa al involucrar la modelación del proceso actual (AS-IS) y el Futuro
(TO-BE), así como la atención de las brechas, (figura 2.5), ayuda para el tratamiento de diversos problemas del caso
particular, y no limita su aplicación a realizar una re-ingeniería de partes operativas, de control e información o a la
parte humana de las entidades del negocio como procesos, sistemas y aplicaciones, plantas productivas, la empresa
en su totalidad o en sus partes. (Se incluyen adecuaciones PHVA y conceptos en azul para adaptarse a sistemas).
I. Determinar los beneficios e impactos del
proyecto
II. Determinar el Equipo de Trabajo (líder,
responsabilidades y recursos)
III. Analizar elementos estratégicos del
negocio (estrategia, competitiva, cadena
valor, producción)
IV. Identificar el Proceso Clave del Negocio
de impacto en el negocio
V. Modelar el Sistema/ Proceso AS-IS
VI. Diseñar y modelar los Procesos TO BE

H

Rediseñar Sistemas y Procesos
Enfoque preventivo
Completar Modelos Lógicos
Acciones de Valor Agregado
Documentar

Vil. Analizar las diferencias entre modelos
y definir acciones específicas
VIH. Realizar cambios a proceso, recursos
humanos, organización, y/o tecnológicos.
IX. Auditar proceso en términos
cambios, impactos y beneficios

de

Establecer medidas correctivas
Figura 2.5

Esquema de Ingeniería de Integración de la Empresa (EIE) adaptado de Molina 1998.

El uso de EIE, es particularmente útil y versátil, ya que es una metodología genérica, que puede ser usada
independientemente de otras metodologías de rediseño de procesos. Cada una de sus etapas es clara y sencilla,
involucra el llegar a la ejecución de los cambios y de auditar para comprobar el logro de los objetivos iniciales. El uso
combinado con GERAM genera una complementariedad y facilita el desarrollo de algunas de los pasos de EIE.

2.4

Uso de Modelos Lógicos

Un Modelo Lógico (ML), es un método de descripción de proyectos o programas basados en los conceptos
causa-efecto. Consta de 5 partes Ínter conectadas por su relación causa-efecto y permite visualizar de manera
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completa todas las etapas que intervienen en el proceso de implementación de una mejor práctica o proyecto de
mejora dentro de una organización. Se utiliza también como un marco de evaluación de los resultados del proyecto,
programa u organización, ya que representa los efectos, impactos y beneficios finales que deben ser alcanzados, así
la evaluación puede ser diseñada con base en los requerimientos del proyecto y de la organización. [Cruz R.,
Galeano N. & Molina A. (2002)].
Un ML presenta una estructura básica de 5 etapas: Actividades, Resultados, Efectos, Impactos y
Beneficios, (figura 2.6). El punto de partida para realizar un ML es un problema o necesidad, en la empresa y
requiere se realice una mejora.
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Figura 2.6

2.5

Descripción de las diferentes etapas del Modelo Lógico

Administración Temprana de Equipos y de Procesos

Dentro de las filosofías que mejor contribuyen a que los procesos se administren de una manera óptima se
tiene al Mantenimiento Productivo Total (TPM), surgido en Japón, con un alto enfoque al cuidado del proceso a lo
largo de su ciclo de vida, promoviendo el mantenimiento de los equipos por todos los que tienen interacción con
estos. TPM particularmente promueve también como uno de sus pilares la Administración o Gestión Temprana de
Equipos y Procesos (ATE).
La gestión temprana, incluye la gestión anticipada del equipo y del producto (figura 2.7). La finalidad de
estas actividades es lograr rápida y económicamente productos que sean fáciles de fabricar y equipos de fácil
adopción y utilización [Gotoh F. (1986)]. La gestión temprana en el equipo o procesos concierne a los usuarios de los
equipos, a las empresas de ingeniería y a los fabricantes de equipos. Habitualmente, se cubren las siguientes
etapas:
• Planificación
• Diseño de procesos
• Proyectos de equipos, fabricación e instalación
• Someter a prueba la operación
• Gestión del arranque
Todas las actividades, desde el proyecto inicial de un equipo hasta su instalación y prueba, pueden verse
como un solo proyecto [Kogyono S. (1994)]. En su planeación, el equipo de proyecto determina los niveles técnicos
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de equipo y planta (funciones y rendimientos) junto con los niveles de disponibilidad (fiabilidad, mantenibilidad, etc.),
y prepara presupuestos y programas para alcanzar los objetivos. Los objetivos de ATE son:
• Lograr un arranque vertical (Rápido, libre de dificultades y correcto desde el principio)
• Confiabilidad, Mantenibilidad, Operabilidad y Seguridad
• Costos del Proyecto, Operación y Mantenimiento
• Ciclo de Desarrollo del Proyecto
TPM EN INDUSTRIAS DE PROCESO
|

Flujograma
Paso

Departamentos
relacionados

Sección de ingeniería de
produccion

Departamento de produccion

Puntos de chequeo
' Decidir si es necesario
controlar la entrada en

Política

1

• Finalidad y necesidad
• Rentabilidad sobre
inversión
• Prioridad
• Periodo de desarrollo
• Responsabilidad

Redactar plan equipos

Planificación
básica

1 2,3,4

|

Estándares y
documentación
1 Impreso formulario de plan
de equipos anual
2 Impreso de revisión de plan
de equipos
3 Tabla de composición de
especificaciones de equipos
4 Lista de chequeo de
especificaciones de equipos

_<^--'*'DepL, rac/on r, ° l""*""-^

!

^^^

Presupuesto y programa 5 Tabla de presupuesto y
• Contramedidas contra
problemas previstos
6 Gráfico matriz QA de
Capacidad de produc- ción
• Fiabilidad
1

Finalizar
plan

i

I5
Presupuesto equipos

• Operabilidad
• Mantenibilidad
• Seguridad

1
Remitir peticiones compras

Planificación
acción

• Coste de operación
• Tiempo de aprovisionamiento

1
i•

Finalizar

7 Tabla de análisis

8 Lista de chequeo FMEA (de
proceso)
9 Registro de
diseños de equipos

1
^

10 Especificaciones de

Preparar conceptos de
especificaciones equipos

equipos

1
__*"-"""''Oepijracion n ° 2^—^
^^*^vr^--*x^^

D.seños
.ruernos

• FMEA de equipos
• Capacidad
• Fiabilidad
• Flexibilidad
• Operabilidad
• Mantenibilidad
• Seguridad
Eficacia de costes

Diseños
externos

1
I Preparar estimaciones aprox.

|
|

Diseño

6,7,8,9,3,10

1 1 Especificaciones comunes
de equipos
12 Lista de chequeo FMEA
(de equipos)
13 Lista de chequeo de
diseño básico

Pedir ofertas
I
i

,."

fe. I |Rpalizar d spño básico Ujfe

I
12,9,13

8

-J

9 Registro de
retroalimentación y acción en
diseños de equipos

l

' Formas de piezas, tolerancias de mecanizado,

^ Depuración n.° 3^^^^

^^

i

1

^^
""

"""

r*

R

~

H

ri

1
1

• Selección de compo-nentes
comercialmente disponibles.

^x-^*L)ep u ración n.° ^ • ^ * ^ v —
14 9

^^^^ ^>^*^

'

1
^. 1

14 Lista de chequeo de
diseño detallado

9 Registro de retroalidiseños de equipo

|

Prepara pianos de trabajo

Aprobar planos de

programa, componentes
mportantes (precisión de
mecanizado y ensamble.

1 T

Preparar estimaciones
precisas

15 Lista de chequeo de
nspecdón de pruebas

1
1
j

Pedir ofertas

1

Test de
Prueba

|

Fabricar

| 15

.XTestda^l*
^•v.

prueba ^S^

_,

15 Lista de chequeo de
'Capacidad de equipo
nspección de pruebas
(capacidad de proceso)
final).
• Funciones y rendimiento
(operabilidad, mantenibilidad, seguridad, fia-bilidad)
• Modificación de progra-ma,
revisión de planos.

j

1

Instalación

Instalación

ajustes

*

|

1r

Control de depuración inicial

17

1

Depuración

Preparar para producción en volumen
Control

I

depuración

T

i

Comenzar producción en volumen

i
¡

L

i

,

.

, i

.,

L^-

18
•

•Capacidad del equipo,
capacidad de proceso
Registros de medidad contra
problemas
Iniciación y cancelación de
control de periodo de prueba
• Registros de operación
• Tasa de defectos (de

16 Lista de chequeo de
intalación equipo
17 Notas de control de
entrada en servicio
18 Gráfico de control de
entrada en servicio
19 Tabla de registro de
contramedidas sobre

Fallos, tiempos en vacio y
pequeñas paradas
Seguridad
Formación operarios
Rendimiento, disponibi- lidad

19

'

Cancelar control de la depuración

^j

'.

.

• Formación en operacio-nes 20 Manual de operaciones
y mantenimiento autónomo
21 Inspección periódica y
estándar de servicio
I

20,21,22,23

22 Estándares de

1

23 Estándares de trabajo

Figura 2.7

Descripción de las diferentes etapas de la Administración Temprana de Equipos y Procesos
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Al proyectar una planta o proceso, se analizan varios diseños, el diseño funcional, de confiabilidad,
mantenibilidad, de seguridad y de economía. En particular, el establecimiento de especificaciones de prevención del
mantenimiento (MP) y su puesta en marcha, ayuda a asegurar que los equipos y plantas sean confiables y se
mantengan fácilmente. Deben realizarse diversas revisiones del diseño en el curso del proyecto, fabricación y
construcción de una planta. Después de completar estas actividades, los equipos instalan las máquinas, realizan las
pruebas de aceptación e inician la fase de gestión del arranque, actividad perfilada para lograr tan rápidamente
como sea posible las condiciones de producción estable de productos con calidad y cero defectos. En TPM, un
procedimiento eficiente para el logro de una producción en gran escala y estable se conoce como arranque vertical
[Gotoh F. (1986)]. Las bases de la gestión son dos: la evolución del rendimiento económico del ciclo de vida del
equipo y el diseño para prevenir el mantenimiento (MP).
2.5.1

Diseño para Prevención del Mantenimiento

El diseño para la prevención de mantenimiento es muy aplicable a industrias de procesos, que transfieren
tecnologías nuevas a sus operaciones. El diseño MP consiste en proyectos de ingeniería y de mantenimiento, en el
que grupos realizan actividades de diseño MP en las de Diseño, Fabricación, Instalación y pruebas y arranque,
mediante el uso de Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF) FMEA: Failure Mode and Effect Analysis [Kogyono S.
(1994)], con esto se buscan diseños para mejorar la confiabilidad, mantenibilidad, operabilidad y seguridad y como
consecuencia de lo anterior, se logrará reducciones de costos en la vida total de los equipos, conceptos equivalentes
maneja TPM para departamentos de ingeniería que diseñan procesos y productos [Gotoh F. (1988)].
AMEF es una disciplina desarrollada por el Ejército de'los Estados Unidos en 1949, utilizada como una
técnica de evaluación de la confiabilidad, busca determinar los efectos de las fallas de los sistemas o equipos. Las
normas QS-9000 establecieron la obligación de que sus proveedores utilizaran técnicas de APQP (Advanced
Product Quality Planning), incluyendo análisis de AMEF en sus diseños y procesos.
Modo de Falla, también conocido como categoría de falla, un modo de falla potencial describe la forma en
que un producto o proceso podría fallar al desempeñar su función deseada (o requerimientos de diseño), de acuerdo
a las necesidades o expectativas del cliente, El Efecto de Falla, es la consecuencia adversa que el cliente pudiera
experimentar. El cliente puede ser la próxima operación, operaciones subsecuentes o el usuario final
En el diagrama de la MITT, los conceptos ATE y DPM aplican de forma importante en las etapas de
Ingeniería básica y de detalle. Típicamente las áreas de Ingeniería diseñan con poco involucramiento de las áreas
de producción, en la industria de procesos los principales equipos se diseñan según especificaciones individuales y
frecuentemente se instalan apresuradamente. Sin una gestión temprana estricta, tales equipos entran a la fase de
operación con defectos ocultos, esto se corrobora con la frecuencia con la que el personal de producción y
mantenimiento descubre defectos generados en las fases de diseño, fabricación e instalación.
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Figura 2.8

Comportamiento de la Eficiencia total del equipo con la aplicación de ATE.
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En la figura 2.8 se muestra la diferencia de comportamiento de la eficiencia total del equipo ETE, con un enfoque
tradicional y con el concepto de arranque vertical [Kogyono S. (1994)].

2.6

Concepto de preparación de la producción (2P)

El concepto 2P (© 2000 TBM Consulting Group) es parte de las herramientas que promueve la filosofía
Japonesa de Manufactura Esbelta, es una metodología recomendable para modificaciones de los procesos, no tiene
la profundidad de ATE, pero es muy útil cuando no se cuenta con la infraestructura de TPM como sistema o cuando
una planta no cuenta con de una área de ingeniería interna y quiere dirigir el proceso de la gestión de los nuevos
procesos o bien cuando la planta requiere hacer modificaciones que no involucran una ingeniería sofisticada interna.
Su filosofía define 2P como el proceso de crear un sistema de producción eficaz para satisfacer las
exigencias de Calidad del diseño, volumen de producción necesario, objetivo de costo de producto, fecha para
comienzo de producción. Se recomienda su uso cuando siempre que hay un cambio en el ambiente de producción,
como la introducción de nuevo producto, cambios de diseño, cambio de volumen de producción ± 10%, o
reubicaciones del proceso. Los pasos del Proceso de Preparación de la Producción son:
s
s
•/
s
^
s
s
^
^
s
s
•"
^
•s
s

Hoja de Proceso o Espina de Pescado
Identificar ámbito
Desarrollar alternativas
Crear "Visualización de Alternativas"
Evaluar alternativas
Elegir las mejores alternativas
Construir operaciones modelo
Simular procesos alternativos
Elegir el mejor proceso
Crear "Visualización del Proceso" final
Planificación de maquinaria
Crear operaciones estándar
Desarrollar dispositivos de herramientas y conceptos de máquinas
Desarrollar plan de implementación
Acompañamiento después del evento

Participan usuarios, clientes, staff y proveedores, existe el concepto Kaizen 2 y 3P (preparación de
producto), ejecutado en etapas de una semana intensiva.
El uso de esta metodología esta catalogado como una de las mejores prácticas, pudiera parecer similar a
ATE, sin embargo su sencillez y rápida aplicación la hace útil para proyectos más sencillos, sin necesidad de adoptar
una metodología más integral y segura como ATE, en caso de que la empresa aún no esté preparada.
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Capitulo 3. Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología (MITT), usando
conceptos de Integración de la Empresa.
La metodología descrita enseguida es una propuesta basada en la aplicación de diferentes conceptos,
metodologías y técnicas de manufactura integradas con el propósito de crear un modelo de referencia que pueda ser
utilizado por todo tipo de empresas.
El objetivo de la metodología es dirigir al usuario o lector, paso a paso a aplicar un análisis práctico de
acuerdo a las condiciones y capacidades de sistemas de su empresa en el proceso de transferencia de tecnología,
de manera que se minimicen los problemas de arranque de los equipos e instalaciones, bajo la premisa de que la
transferencia de Tecnología inicia desde el diseño del proceso es importante reconocer que la empresa tiene
metodologías y sistemas que puede y debe aprovechar [Sousa G., Van Aken, Eileen M & Groesbeck R. (2002)], por
lo que la metodología presentada ofrece esta versatilidad, por otra parte la metodología, así como la empresa deben
estar abiertas a la realidad de la existencia en el mundo de la manufactura, de herramientas que han mostrado su
efectividad y que se conocen como Mejores Prácticas, estas herramientas usualmente están al alcance y la empresa
puede decidir de acuerdo a sus posibilidades cual adoptar apegada al uso de sistemas [Chan Y., Kam J. & Neailey
K. (2002)].
La metodología está diseñada para ser aplicada con un enfoque sistémico, esto significa que la empresa
debe promover que sus sistemas reaccionen anticipada y proactivamente frente a la llegada de la tecnología y no
esperar a que el equipo inicie su operación para adoptarla e integrarla posteriormente a sus sistemas, parte de la
problemática actual de curvas de arranque prolongadas y costosas radica en la falta de prevención y preparación de
los recursos de la empresa. Otro requisito de la metodología es que promueva la transferencia de conocimientos a la
organización [Lehner F. & Maier R. (2000)], como son sistemas documentados, diagramas de flujo, planes de
trabajo, documento maestro del proceso de cambio y aprendizajes.
La MITT, está representada en la figura 3.1 y esta enmarcada en el marco de referencia GERAM y en el
uso de la metodología HE (Ingeniería de integración de la Empresa) principalmente. Una descripción detallada de
estas metodologías se presenta en los apéndices 1y 2.

Descripción de la Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología (MITT).

3.1

Intención de Inversión en Tecnología o Capacidad

El uso de la MITT inicia una vez que la organización está interesada en invertir, de acuerdo con el primer
bloque de la figura 3.1, incluso puede aún no haber justificado económicamente la inversión, requiere estudiar
algunos conceptos de diseño probablemente y realizar estudios de factibilidad, los cuales usualmente no los tendrá
si no realiza algunos trabajos de Ingeniería Básica que le permitirán conocer el monto requerido de inversión con
más certidumbre, previniendo así problemas de falta de recursos posteriores apoyando que el proyecto se realice sin
restricciones en su diseño y sin sacrificar recursos que faciliten la buena puesta en marcha del equipo. Si la
metodología esta adoptada, la organización iniciará de inmediato con la integración de un equipo de trabajo.
3.2

Integración del Equipo de Trabajo

Independientemente del área en que surja la decisión de inversión, en la empresa o planta de manufactura
que recibirá y operará la nueva tecnología, la administración debe establecer un Equipo de Trabajo interdisciplinario
de Integración ETI, con personas clave de las áreas de producción en que será integrada la nueva tecnología, de
mantenimiento en la planta, con conocimiento de problemáticas de mantenimiento de los equipos implicados y de las
metodologías ATE y MITT, según la empresa pueden ser coordinadores, jefes ó ingenieros de mantenimiento, de
ingeniería (del staff que conozcan de especificaciones de los procesos involucrados, de tecnología) y otros según la
estructura de la empresa, involucrando a personal de la planta y del staff corporativo.
El ETI debe pasar por un proceso de sensibilización de la trascendencia del éxito del proyecto
proporcionando objetivos numéricos, expectativas y lineamientos y obtener por parte de los líderes, su compromiso
para el éxito del proyecto.
También en esta etapa se debe proporcionar formación del ETI en la metodología MITT durante un día para
tener los conocimientos básicos, es importante que en el equipo se tenga un especialista en las metodologías MITT
y ATE como apoyo.
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Integración Equipo de Trabajo Información, Fonmación
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Instalación
ATE/2P
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Figura 3.1

Modelo referencia! de la Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología (MITT).

Una estructura típica del ETI, Un patrocinador con liderazgo, y posición en la organización para obtener
recursos, interactuar con otras áreas y apoyar al ETI (no está permanentemente en las sesiones), Facilltador(es) con
conocimiento de las metodologías, se requiere también un líder Funcional que conozca la operación parte de la
planta que recibirá, operará y proporcionará los resultados tangibles del proyecto de inversión, el líder Técnico con
conocimientos de Ingeniería de los equipos, proveedores de tecnología, y demás miembros de apoyo que conocen
la operación.
El ETI deberá definir la frecuencia de sus reuniones, esquemas de comunicación, reportes de avances,
códigos de conducta, etc. de manera que el equipo funcione con efectividad y preferentemente aprovechado los
esquemas de trabajo en equipo existente en la empresa.

3.3

Uso de GE RAM (localizador) y descripción)
El bloque "GERAM Localización / descripción" se relaciona con el alcance en la aplicación de GERAM.

Dentro de la aplicación de Ingeniería de la Empresa, el uso de GERAM tiene un uso básico inicialmente, su
aplicación se traduce a la descripción de las etapas en un nivel básico, describiendo cada uno de los ocho pasos del
ciclo de vida de la empresa según GERAM, iniciando con la empresa como actualmente se encuentra en operación
ó en proceso de construcción, esto permitirá que el ETI se familiarice con el concepto GERAM.
Partiendo del bloque de operación de GERAM, como actualmente se está gestando, nuevamente se
describe para cada etapa del ciclo de vida el surgimiento y ejecución del proyecto, describiendo genéricamente en
que consiste y el alcance esperado en cada una de las etapas (figura 3.2).
Opcionalmente se podrá mencionar él para qué y otros aspectos que el ETI decida esto permitirá mantener
una claridad de información útil para el futuro. Lo anterior permite ubicar "localización" para cada etapa cuales serán
los entregables "descripción" del proyecto con el uso de la metodología.
La aplicación del concepto GERAM de esta manera permite dejar una plataforma para que opcionalmente
la empresa, si lo decide emigre sus sistemas de trabajo a la estructura completa que GERAM ofrece.
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El trabajo fuerte de la metodología se enfoca al Diseño Preliminar y al Diseño Detallado, siendo estos
críticos en el esquema de transferencia de tecnología.

Identificación
Concepto
Requerimientos
Diseño Preliminar
Diseño Detallado
Implementación
Operación
Retiro

Figura 3.2

Inclusión del proyecto en el ciclo e vida de la empresa.

Diseño Preliminar
Dado que la transferencia efectiva de tecnología inicia desde la selección adecuada del equipo, el bloque
de diseño preliminar de GERAM en la MITT inicia con la ingeniería Básica y detallada con el uso de ATE

3.4

Desarrollo de Objetivos, Expectativas, Prioridades y Premisas

En los proyectos existen los objetivos numéricos importantes que fueron comprometidos para la
autorización del proyecto, pero también existen objetivos trascendentales no cuantificables a primera vista, como un
incremento en la mejora de la cultura de trabajo (responsabilidad, capital intelectual, grado de motivación), existen
también expectativas como generar con el proyecto una operación de clase mundial, mejorar sistemas que operan
con áreas de oportunidad y que el proyecto permite acelerar su mejora, como un control estadístico de proceso
automatizado, puede existir equipo de apoyo como de laboratorio o procesos afectados como uno de subproductos,
que muy probablemente las propias áreas de producción conocen mejor y deberán afrontar en este momento.
Todo este tipo de alcances, impactos, efectos y beneficios deben plantearse al ETI para que los adopte
clasificándolos como sigue:
Objetivos: Son los valores de los indicadores que serán impactados con el proyecto (metas cuantificables).
Expectativas:
Son los criterios de la Alta Dirección y del equipo gerencial como objetivos no tangibles que se esperan del
proyecto de inversión, catalogados y que necesitan ser aclarados por el ETI, opcionalmente se podrían establecer
mediciones, ocasionalmente el propio ETI tendrá que establecer el alcance y descripción de éstas, un ejemplo sería
un cambio de hábitos o cultural.
Prioridades:
Dentro del Diseño Previo, conforme a GERAM, el ETI prioriza partiendo de los objetivos, las prioridades
clarificando su orden de importancia, esto permitirá al ETI enfocarse primero al cumplimiento de los objetivos y
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expectativas más importantes, obviamente estas prioridades se establecen con un criterio macro, ya que una vez
establecidas las actividades a detalle en los planes de trabajo cada actividad tendrá su propia prioridad.
Es importante resaltar que las prioridades pueden englobar objetivos específicos, por ejemplo se pueden
tener objetivos de costo unitario de transformación y VEA, la prioridad sería entonces costos, este agrupamiento es
particular de cada proyecto y empresa.
Premisas:
Las premisas son definidas por la administración y son límites y guías detalladas que el ETI debe respetar
desde el diseño y que el ETI puede ir enriqueciendo para las siguientes etapas.

3.5

Desarrollo de Ingeniería Básica y Detallada con uso de Administración temprana de Equipos y

procesos.
Durante el trabajo de ATE, el ETI debe enriquecerse de personal ingenieril y de piso, y debe proyectar
alternativas del proceso y sus equipos basándose en especificaciones de diseño y fabricación, planos de conceptos
preparados en la fase de planificación de las acciones, especificaciones comunes de equipos y visitas a campo.
Seleccionan la(s) opciones más viable(s) y a continuación someten este diseño a una revisión AMEF, para identificar
cómo afectaría cualquier fallo de un componente o subensamble del equipo a la calidad del producto, operación del
sistema y seguridad.
El ETI adecúa el concepto seleccionado para prevenir problemas potenciales identificados en AMEF, esto
se da gracias a que el ETI reúne a los departamentos relevantes direccionados a eliminar deficiencias. Ingeniería
debe examinar planos del proyecto y datos AMEF para comprobar que el proyecto incorpora toda la información,
eliminando así fallas potenciales y defectos latentes, también se verifica si el diseño es conforme a estándares.
Siguiendo los pasos de la metodología especifica sugerida para la aplicación de ATE (Figura 3.3), las
empresas pueden realizar las funciones según sus estructuras propias, por lo que algunas no son descritas
específicamente. Los procesos promovidos de cada fase son:

Establecer
objetivos y planes
de C&M, costos,
etc.

Fase 1 í
Diseño del
Proyecto
(IC, IB)

Incorporar mejoras
específicas de
diseño

Fase 2

Desarrollo
£
í~*" del diseño P*"
(ID)
i
E

___

i k

\
\

Verificar
cumplimiento de
requerimientos

Fase 3

Fabricar,
instalar,
probar

i
i

^22*
JjL.

Medir parámetros
establecidos

Fase 5 |
¡

•
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Operación/ |
RetroaliManteni- ¡ *" mentación/
miento
¡
Mejora

\

**nanude
•**•«•*- \ T3SE"

\
Procedimientos de
Mantenimiento. Empieza
Entrenamiento, obtención
de datos y operación

\
Mantenimiento Preventivo
y Predictivo. Obtención
de Datos (Fallas de
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Proyecto

Figura 3.3

1
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Fase 4

^

Seguridad, Ergonomía,
Accesibilidad. Aspectos de
Mantenimiento y
Producción

.
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\
Objetivos del
Proyecto y
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Esperados

Transferencia del
proyecto de
Ingeniería a la
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Diagrama de la intervención de ATE en el rediseño de los procesos y equipos de ATE.
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Fase 1: En una definición conjunta entre Ingeniería y Planta, se desarrollan la Ingeniería conceptual (IC) y la
Ingeniería Básica (IB), los procesos que se dan son:
s
^
/
/
/
s
s

</
^

Se establecen los objetivos de la fase a trabajar alineado a las prioridades, expectativas y premisas.
Se establece la situación actual mediante recorrido en campo y la identificación de áreas de oportunidad
con la información recopilada y experiencias de los participantes.
Se definen alternativas de diseño más factible en Tecnología y arreglo de equipos (Ingeniería conceptual
IC), que se presentan al patrocinador del ETI.
Análisis e Identificación de Fallas Potenciales apoyándose en los conceptos DPM, un layout general y el
diagrama de bloques del proceso.
Desarrollo del AMEF potencial y el Análisis de Riesgos del Personal de las fallas potenciales identificadas
Crear la lista de acciones y recomendaciones que deberán incorporarse en la Ingeniería Básica.
Para la alternativa seleccionada Ingeniería desarrolla la Ingeniería Básica, que contiene entre otros
elementos, el estudio de factibilidad técnica, el AMEF del proyecto y el Análisis de Riesgos e Impacto
Ecológico.
De común acuerdo en el ETI, Ingeniería y la Planta validan y aprueban la Ingeniería Básica y se realiza el
documento de especificación del proyecto y se cotiza.
La planta hace la justificación económica e inicia el proceso de autorización del proyecto con el programa
de trabajo de la instalación.

Una vez que el proyecto ha sido autorizado, se hace oficial el alcance y presupuesto, y se continúa con el
proceso de Ingeniería de integración de la empresa de acuerdo con el diagrama de la MITT, para lo cual el ETI debe
enriquecerse con personas clave que conocen la operación de las áreas de afectación o cuya participación es
relevante por ser "dueños" de sistemas (Capacitación, Iso, Seguridad, etc.) y con autoridad para definir acciones y
recursos asignables al proyecto. Se inicia con la integración de los Requisitos y Diagrama Efecto-Causa (Ver 3.6).
con la participación parcial del personal de Ingeniería. Paralelamente con la ejecución del Proceso de Integración, se
inicia la ingeniería de detalle según las fases de ATE:
Fase 2: Durante la Ingeniería de Detalle, Ingeniería y proveedores diseñan en función de la Ingeniería Básica
aprobada:
^ Ingeniería puede asignar al Líder de la ejecución-instalación del Proyecto.
s Ingeniería transmite a los proveedores las especificaciones del proyecto.
•s Además de las especificaciones del proceso, los diseños deben considerar: Ergonomía, Operabilidad y
Seguridad, Contabilidad y Mantenibilidad, Aseguramiento de la Calidad Cambios Rápidos, Eficiencia, etc.,
cual se asegura mediante el uso de listas de verificación,específicas.
Fase 3: Se fabrica, se instala y se prueba mientras que la planta desarrolla parte de la infraestructura para operar,
algunas acciones por planta son:
El área de Ingeniería de Proyectos de planta asegura:
s Cumplimiento de especificaciones en las etapas de Fabricación, Instalación y Pruebas.
s Acciones correctivas definitivas en problemas encontrados.
s Incorporar las mejoras a los procedimientos de ejecución de proyectos y a los estándares de especificación
de ingeniería.
s Proporcionar a la planta el entrenamiento necesario y los manuales para el mismo.

</
s
s
s
s
s
s

El área de Ingeniería de Mantenimiento de planta:
Define planes de Mantenimiento futuros.
Define refacciones requeridas y las incorpora al almacén.
Desarrolla con la planta AMEF's para el arranque.
Coordina el desarrollo de manuales de operación y mantenimiento.
Participa en las pruebas y retroalimenta a Ingeniería.
Define y coordina la capacitación técnica y el entrenamiento de acuerdo con la planta.
Elabora plan de arranque del equipo.

Fase 4 Al concluir pruebas y cumplir alcance y especificaciones inicia la entrega de la instalación a la planta,
(entrega del proyecto):
El área de Ingeniería de Proyectos:
s Valida cumplimiento de especificaciones con la Planta.
s Formaliza la entrega del proyecto.
•/ Valida que no queden problemas ni actividades pendientes.
^ Entrega Información y entrega oficial del equipo instalado.
s Se elabora el Documento de cierre del proyecto.
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s

El papel de líder de ejecución del proyecto cambia a apoyar el arranque.

El área de Ingeniería de Mantenimiento:
•/ Planifica el inicio de operaciones junto con operación.
s Al alcanzar los resultados esperados, recibe a nombre de la planta y cierra el proyecto.
s La Planta toma el liderazgo a partir del inicio del arranque.
Fase 5 En Operación normal, la planta mide el desempeño y trabaja en la mejora.
s Ingeniería de Mantenimiento mide el desempeño de sus equipos y procesos y trabaja en la Mejora
Continua.
s Documenta fallas y problemas.
s Establece soluciones definitivas involucrando a Ingeniería y Proveedores.
^ Mejora sus planes de mantenimiento.
^ Documenta mejoras incorporadas.
Fase 6 Los resultados y mejoras se estandarizan para incorporarse en futuros proyectos.
•s El área de Ingeniería de Mantenimiento retroalimenta a Ingeniería de Proyectos.
s El área de Ingeniería de Proyectos emplea la información para definir especificaciones en futuros proyectos.
s El área de Ingeniería de Proyectos asegura que las nuevas especificaciones y diseños de proveedores
incorporen las mejoras desarrolladas por la planta.
La participación de la planta en la etapa de desarrollo de ATE es la siguiente:
s
^
^
^

Identificar los problemas actuales de la operación que pueden ser evitados con el nuevo proyecto.
Identificar los problemas potenciales que el nuevo proyecto puede traer consigo.
Conocer a fondo la operación correcta y segura del equipo para entrenar adecuadamente al personal
operativo.
Conocer a fondo el equipo para estar en posibilidades de entrenar al personal de mantenimiento para
detectar fallas, anormalidades y poder realizar con calidad los trabajos de mantenimiento.

Un aspecto relevante es que introducir estos conceptos puede ser complicado de inicio para un proyecto en
puerta, por lo que antes de contar con un sistema de ATE, se recomienda iniciar con algunas aplicaciones graduales
partiendo de juntas de equipo que permitan aplicación de algunos pilotos de partes de la metodología.
Es importante rediseñar el esquema actual para la introducción de estos conceptos y tener la herramienta a
la medida y de acuerdo a las capacidades e infraestructura, la propia metodología EIE para el rediseño de procesos
puede aplicarse para este fin, soportándose con literatura de TPM, esta función corre a cargo del área de ingeniería
que controla estas etapas del proyecto, pero el alcance puede incluir los pasos de la justificación económica y
autorización de la Inversión por los canales establecidos.

3.6

Definición de Requisitos y Diagrama Efecto-Causa.

Producto de la definición de Expectativas, Prioridades y Premisas, se tiene una lista de prioridades
(incluyen convergencias de objetivos y expectativas) que se deben asegurar mediante el trabajo de Ingeniería de la
Empresa, para esto se definen Requisitos (indispensables para logro de objetivos).
El ETI debe entender que se deben cumplir una serie de requisitos para dar cumplimiento de las
prioridades.
El ETI define los requisitos con un nivel de detalle estableciendo el qué y no el cómo, Mediante Diagramas
Efecto-Causa, se establecen en cada una de las 5 M's, los efectos requeridos y con qué se van a provocar,
partiendo con un enfoque de reversa es decir causas necesarias para producir los efectos, esto difiere del diagrama
Causa efecto en que no se trata de una lluvia de ¡deas, sino de requisitos necesarios.
Para facilitar el manejo de la información, el producto de la actividad anterior se puede integrar en una
"matriz de convergencia", esta convergencia es particularmente útil ya que al rescatar un requisito especifico puede
encontrarse que su cumplimiento apoya el logro de dos o más prioridades, se recomienda el empleo de una hoja
electrónica asignando la primer columna a los requerimientos y las siguientes a cada una de las prioridades.
En las subsecuentes columnas se incluyen los Sistemas de la empresa o Mejores Prácticas que la empresa
necesita adoptar como herramienta de apoyo y que pueden emplearse para que cada uno de los requisitos se
convierta en realidad, en este paso se inicia la creación de los Modelos Lógicos, ya que se realizará un ML para
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cada mejor práctica o sistema, es útil que en esta etapa se integren al ETI los dueños de los Sistemas de la
organización, por ejemplo el responsable de Sistema de Segundad, Sistema de Mantenimiento, etc.
Pueden existir requisitos puntuales que no caen en ningún Sistema o Mejor Práctica como un permiso de
construcción, estos se catalogan como requisitos puntuales. Esta etapa es crítica ya que se establecen que
requisitos se deben garantizar para asegurar el cumplimiento a las prioridades y expectativas.

3.7

Uso de Modelos Lógicos (ML)

El ETI define en la matriz de convergencia qué Sistema o Mejor Práctica puede dar cumplimiento a los
requisitos colocando una cruz en cada celda, según corresponda, es probable que existan en un mismo requisito
varios sistemas, estrictamente hablando solo es posible si el requisito es atendido en diferentes partes
complementarias, sin redundancias, en estos casos el ETI debe tener muy claro el origen de la atención al requisito
por diferentes sistemas.
Los Modelos Lógicos se inician a partir de los Sistemas y Mejores Prácticas definidas, para estas Mejores
practicas existe un catalogo de apoyo (apéndice 3). El ETI define que Modelos Lógicos desarrollará, de acuerdo a
cada uno de los Sistemas y Mejores Prácticas existentes dentro y fuera de la empresa y debe establecer en la
columna de Resultados del ML (la segunda) los Requisitos obtenidos, la columna de Resultados permite que los
requisitos sean a su vez producto de proyectos y actividades especificas que serán definidas en el diseño detallado
que se podrán hasta entonces integrar en la primer columna de actividades de cada ML.
El uso de los ML permite al ETI clarificar y diferenciar cuales de los objetivos y expectativas son efectos,
impactos o beneficios, ya que durante el proceso de complementar los ML se estará reforzando su consecución, lo
cual constituye una validación.

Diseño Detallado
Siguiendo las etapas de GERAM se inicia con el diseño detallado, el ETI debe definir cuales de estas
actividades se desarrollan por Equipos de Diseño Sistemas (EDS) o personas específicas en paralelo y
posteriormente el ETI revisar y complementar y alinear con el resto de actividades de detalle.

3.8

Establecimiento de Proyectos de EIE, Actividades y Planes.

Cada ML debe atenderse mediante proyectos de Ingeniería de Integración de la Empresa buscando que en
cada EDS, se integre al personal especialista y conocedor de la Mejor Práctica. Para facilitar el uso de la
metodología, se sugiere que los EDS desarrollen un formato estándar. Definir datos iniciales del proyecto en la
documentación es útil para referencia posterior y conocimiento organizacional del rediseño de procesos. Datos
pueden resultar obvios, pero debe documentarse: Nombre, No. , Líder, Cliente, requisitos del cliente, beneficios,
impactos, miembros del EDS, elementos estratégicos del negocio y procesos del negocio impactados como
información.
Enseguida en los proyectos EIE los EDS modelan la forma como se atiende actualmente "AS IS" el proceso
y la forma como se pretende tenerlo "TO BE".
En esta etapa se identifican brechas especificas entre el "AS IS" y el "TO BE" y se definen actividades
especificas para cerrarlas, este es el nivel de diseño en detalle más profundo y se espera que los sistemas
documentados probablemente sufran cambios a partir de las nuevas aplicaciones.
Los dueños de los Sistemas deberán crear sinergias y alinear recursos al confrontar en el EDS las
actividades para el proyecto y las que tiene la empresa como parte de las actividades de mejora de los Sistemas,
evitando redundancias en recursos como capacitaciones o disponibilidad de personal y estableciendo prioridades
entre el proyecto y las necesidades de la operación de la empresa y así prevenir conflictos, evitando que el proyecto
se convierta en un estorbo temporal, arriesgando las etapas subsecuentes para buena marcha del proyecto.
El producto de la metodología EIE genera actividades y fechas específicas, el EDS debe validar las
acciones con apoyo de especialistas del staff corporativo si se tiene.
Con las actividades específicas es posible generar planes, sin embargo para establecer los planes
definitivos, todos los participantes de EDS y el ETI se deben reunir y presentar sus propuestas para que juntos
validen en un solo plan integral la alineación, alcances fechas y disponibilidad de los recursos, así como la
complementariedad de las acciones para evitar redundancias.
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Solo entonces será posible obtener el plan de trabajo integral en un gráfico de Gantt que para su manejo se
recomienda el uso de herramientas de software comerciales como Project manager de Microsoft.

3.9

Planteamiento de Hallazgos de Valor Agregado

Los EDS durante el desarrollo del diseño preliminar y detallado deben mantener una apertura para detectar
áreas de oportunidad no contempladas en el alcance del proyecto, y que generan algún valor adicional, y que
ayudan a mejorar indicadores o se alinean a expectativas, por ejemplo el rediseño de las operaciones de sistemas
periféricos y su interconexión en control con la nueva tecnología, integrando más el control de los procesos. El ETI
debe documentar, exponer y someterlos estos hallazgos a consideración de la organización para potenciar
beneficios y manejarlos alineados al proyecto.

3.10

Implementación y Operación
En esta etapa se implementan las acciones del plan de trabajo y se inicia la operación del proyecto.

Para el asegurar el éxito de esta etapa se define un responsable Coordinador de Integración de la Empresa
CIÉ que conozca con suficiente profundidad el proyecto y el proceso de Integración de la Empresa realizado, con
responsabilidades y actividades especificas como la validación de los avances y apoyo a los equipos de ejecución y
tener reuniones especificas de seguimiento sistematizadas.
Es recomendable también establecer un documento del proceso de seguimiento y Factores Críticos de
Éxito a los involucrados en la ejecución del proyecto.

3.11

Beneficios
En esta etapa se verifican que se cumplan los objetivos cuantitativos y cualitativos del proyecto.

Los beneficios de estarán asegurándose si todas las etapas se desarrollan de manera estructurada y dado
que la alineación está perfectamente definida en los Modelos Lógicos, será posible mantener certidumbre del éxito
del proyecto.

3.12

Reestructuración de la Empresa

La reestructuración de la empresa se dará mediante la ejecución de la instalación y del proceso de
integración de la empresa ya que con la MITT aplicada, se estará realizando el proceso ejemplificado en la figura
2.4, para esto será también necesario documentar y sistematizar la metodología para proyectos futuros, y deberá
construir en el tiempo el desarrollo completo con la profundidad práctica del concepto GERAM.
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Capitulo 4. Caso de estudio de la aplicación de la Metodología Integral para la
Transferencia de Tecnología (MITT)
La aplicación de la metodología en este caso inició una vez generada autorizada la inversión, ya con el
proceso de compra de la tecnología realizado, sin embargo esto no impidió que se realizaran aplicaciones de ATE
como parte del alcance en el rediseño del Sistema de Suministro, incluso en una planta diferente a la que recibirá la
tecnología lo cual hace más interesante la aplicación de la MITT.

4.1

Intención de Inversión o Capacidad.

Para este caso la decisión de inversión se dio por hecha en virtud de que el pedido se encuentra colocado y
faltando 14 meses para iniciar operaciones, esta inversión también implica un incremento de capacidad de 14%.
4.2

Integración de Equipo de trabajo, información y formación.

La Gerencia General de Malterías, estableció, un ETI interdisciplinario con personal clave, de las áreas de
operación, mantenimiento y calidad de la planta así como del área de Ingeniería corporativo, al que se le sensibilizó
proporcionando objetivos, expectativas y lineamientos, el ETI los aceptó (Figuras 4.1 y 4.2).
Las Metas principales para el Proyecto de Integración de la empresa fueron establecidas por la Gerencia como
sigue:
• Diseño de Sistemas de Trabajo que garanticen la transición a la Tecnología de punta, el logro de resultados y la
operación de Clase Mundial de la Planta Puebla completa.
• Estructuración de Sistemas de Trabajo para garantizar que la Planta Opere como Organización Benchmark
Mundial con metas de Productividad, Calidad, Volumen, Costo unitario de transformación.
También se proporcionó al ETI datos relacionados con los objetivos numéricos del proyecto, que se deben
lograr una vez que el proyecto arranque y se estabilice.
Esta información será utilizada por el ETI posteriormente en las siguientes etapas de la MITT, pero dejó al
ETI un panorama claro del alcance y lo esperado del proyecto y del equipo de Integración.
Así mismo se impartió al ETI formación en los conceptos GERAM, EIE y la MITT, así como sus ventajas y
los beneficios.

Premisas (Lineamientos):
-

-

Alinearse a recursos y posibilidades de la empresa
Usar metodología y cambios validados por la empresa
Manejo sencillo y práctico
Propuestas viables demostradas
Analizar Base Cero, Cuestionando y aprovechando Sistemas y metodologías
existentes
Cumplir con requisito PHVA
Documentar cambios y nuevos Sistemas
Ofrecer soluciones Integrales, (analizar impacto a otros sistemas)
Redefinir interacciones entre Sistemas
Enfocar a control en sitio
Humanizar el proceso, (Liderazgo, Vision, Coucheo, Motivación, Facultamiento,
Cordinacion, Seguimiento y Reconocimiento)
Uso de Cultura TOP's
Hacer equipo con el Staf

-

Establecer Prioridades y Sentido de Urgencia

-

Figura 4.1

Premisas establecidas por la administración para el desarrollo del proyecto de Integración.
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Organización de Clase Mundial CCM
ALTA VIVENCIA DE VALORES
LIDERAZGO ORIENTADO AL PERSONAL, CONGRUENTE CON VISION Y MISIÓN
GENTE FACULTADA, MOTIVADA Y COMPROMETIDA CON CULTURA DE SEGURIDAD
TECNOLOGÍA DE PUNTA
ALTO ENFOQUE AL CLIENTE
BENCHMARK EN INDICADORES
OPERACIÓN CON SISTEMAS
ORGANIZACIÓN PLANA
ENFOQUE A OPERACIONES ESBELTAS
ENFOQUE GENERACIÓN DE VALOR A GRUPOS DE INTERÉS
ALTOS NIVELES DE LIMPIEZA
ALTA EFECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS
IMAGEN DE EXCELENCIA CON GRUPOS DE INTERÉS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVOS
ALTA CONSISTENCIA EN PROCESOS
ALTA UNIFORMIDAD Y CALIDAD EN EL PRODUCTO
INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
MEJORA CONTINUA
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON PROVEEDORES

Figura 4.2

4.3

Epectativas de la administración esperadas como producto del proyecto de Inversión.

Uso de GERAM (Idealización y descripción)

En esta etapa el ETI fue capaz de definir para el proyecto la localización y descripción, esto permitió
clarifica las diferentes etapas del proyecto de la casa de Malteo para la empresa a lo largo del ciclo de vida (Figura
4.3), la información generada en este proceso se agregó al Sistema Knowledge Manager de administración del
conocimiento de la empresa, para referencia del ETI y uso posterior.
La segunda descripción de GERAM ubica el requerimiento del uso de metodologías para realizar el proceso
de integración de la empresa asociado a la transferencia de tecnología (Figura 4.4). El ETI entendió los objetivos del
proyecto de integración y las etapas a aplicar.
Entonces fue posible entender con más claridad el Modelo de referencia de la MITT, (Figura 3.1), con una
breve explicación de sus elementos ya que el conocimiento de sus elementos se realizaría de manera práctica.
Fue claro que en la aplicación de GEFIAM, los requerimientos fueron los objetivos y las expectativas de la
administración y como se describió en la metodología, el trabajo se concentró en el diseño preliminar y detallado.

Diseño preliminar

4.4

Definición de Objetivos, Expectativas, Prioridades y Premisas

Conforme a lo descrito en la MITT, el ETI estableció prioridades partiendo de una convergencia de los
objetivos y expectativas, se clarificó su orden de importancia y esto permitió al ETI enfocarse primero al
cumplimiento de los objetivos más importantes, por ejemplo la Garantía de operación, significa que el proyecto
deberá operar sobre todo para asegurar el suministro de producto a los clientes.
Se espera que aspectos como seguridad y calidad se atiendan para el cumplimiento de objetivos, en
realidad estos son muy importantes, sin embargo el ETI estableció que la brecha tecnológica a favor, asegura un
nivel superior al desempeño actual en estos parámetros.
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Identificación

En esta etapa bs directivos de Cervecería alineados a su estrategia corporativa decidieron adquirir una
Casa de Makeo para operaciones en Lara Grajales Puebla con la finalidad de incrementar la Calidad,
reducir tos costos y garantizando el Volumen de operación para atender a sus clientes las Plantas
Cerveceras. En esta etapa se definió también que el producto no se modifica.

Concepto

En esta etapa se definió como a través de una nueva tecnología y nuevos sistemas de trabajo, se
pretende llevar al sistema de producción a alcanzar operaciones de Clase Mundial y alcanzar tos
Objetivos Clave, Indicadores de Éxito y tos Valores.

Requerimientos

Diseño Preliminar

Diseño Detallado

En esta etapa se revisan tos requerimientos Tecnológicos y Operacionales, tos procesos que se llevan a
cabo, las áreas que participan, la información, tos equipos y las herramientas que se modifican y el
personal (conocimientos y habilidades que se emplean).
En esta etapa se rediseñará: el sistema de producción y sus requerimientos a un nivel macro con el
objeto de evaluar la factibilidad económica y operativa.
En esta etapa se detallará cada uno de tos elementos del nuevo sistema de producción, tales como: la
Tecnología del Proceso, tos indicadores de desempeño, tos procesos, tos equipos, las funciones, tos
recursos, la información, las políticas, tos conocimientos, las habilidades, tos sistemas de información,
tos nuevos: métodos y procedimientos de trabajo.

Imple mentación

La etapa de implementación incluye planear de acuerdo al nuevo sistema, modificaciones al layqut,
probar el sistema, educar en nuevos métodos de trabajo, implantar nuevos sistemas de información,
contratar o despedir personal, con dos bloques: EJECUCIÓN DE LA OBRA e INGENIERÍA DE LA EMPRESA,
empresa.

Operación

En esta etapa se deberá cumplir con tos requerimientos definidos en las etapas anteriores. Se deberá
mantener alineada la ejecución con la Misión, tos Objetivos Clave, etc. adidonalmente se deberán
cumplir tos indicadores de desempeño establecidos para el sistema de producción.
En esta etapa se evaluará si conviene mantener, crecer o retirar esta operación con base en la
estrategia de la corporación, tos indicadores: de desempeño y financieros.

Retiro

Figura 4.3

Descripción del proyecto en el ciclo de vida de la empresa

Identificación

Se solicitó por la Gerencia de Malterías reestructurar la
operación de la Unidad de Producción de Puebla

Concepto

El proyecto deberá alinearse a la Modernización tecnológica
del proyecto RECA con tos Objetivos Clave, las Iniciativas, tos
Indicadores de Éxito y tos Valores.

Requerimientos

Los requerimientos del proyecto se detallan en el ADAM 1.
Uso de conceptos: EXPECTATIVAS (OCM), PRIORIZACION
PREMISAS.

Diseño Preliminar

Se iniciaran tos Rediseños de procesos utilizando HE Y
MODELOS LÓGICOS, MEJORES PRACTICAS.

Diseño Detallado

Se analizarán brechas, se establecerán proyectos específicos
de integración y planes de trabajo.

Implementación

Implantar las mejoras derivadas de cada uno de tos
proyectos considerando tos recursos, la información, tos
sistemas y la organización.

Operación

Operar el nuevo sistema de producción de acuerdo con tos
métodos, tos procesos, tos indicadores del desempeño y
financieros establecidos.
Con base en tos resultados de tos indicadores de desempeño
y financieros decidir continuar, crecer o retirar este negocio.

Retiro

Figura 4.4

Aplicación de las metodologías de Integración en el ciclo de vida del proyecto.
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Las prioridades fueron las siguientes:
1.- Garantía de la operación. (Asegurar el volumen y calidad mínimos requeridos suministro suficiente).
2.- Económico, (cumplir los objetivos de ahorros, VEA, TIR, etc. comprometidos).
3.- Calidad (Cumplir con la calidad comprometida, impacto al cliente).
4.- Restricciones (permisos de construcción, Limite de carga máxima permitida de electricidad, etc.).
5.- Seguridad (asegurar cero accidentes en ejecución, instrumentar mecanismos para operación segura).
6.- Expectativas, (operación clase mundial, etc.)
7.- Facilidad.
8.- Cronología de acuerdo a la ejecución de la instalación.
Las premisas iniciales de diseño no sufrieron cambio significativo, por lo que solo se reforzó su entendimiento.
4.5
Desarrollo de Ingeniería Básica y Detallada con uso de Administración temprana de Equipos y
procesos.
La empresa en estudio aún se encuentra en el desarrollo de TPM, por lo que al inicio de la tesis, la
ejecución de la Ingeniería con el uso de ATE no se realizaban, la empresa en su área de Ingeniería Staff, definió su
esquema de aplicación (Figura 4.5), por lo que a instancias del ÉTI el primer ATE se aplicó en la planta de Malta
Monterrey, que debe adecuar sus operaciones para operar únicamente como almacén, como consecuencia de la
reestructuración del sistema de suministro de Malta. Esta aplicación fue producto de los hallazgos de valor agregado
que se incluyen en la aplicación de la MITT, una vez autorizado se continuará la aplicación de la metodología en esa
planta. Se esperan aplicaciones adicionales de ATE y AMEF en sub sistemas en el proyecto global, producto de la
aplicación de MITT.
El ETI definió que las fases posteriores de ATE en el proyecto en la fabrica de Puebla serán incorporadas a
la metodología ATE, con lo que se espera que el proyecto tenga el mínimo de conflictos de arranque.
La metodología 2P es también utilizada en la empresa pero en plantas que inician con el uso de conceptos
de Manufactura Esbelta, la recomendación del presente trabajo, es que la empresa debe definir claramente su
campo de aplicación y sistematizar en consecuencia.

Fase 1

Fase 2

Fase 5

Fase 6

Diseño del
Proyecto

Desarrollo
del diseño

Operación/
Mantenimiento

Retroali-

(ID)

Programa de
Mejora Continua

Objetivos de I
Proyecto y
Requerimientos
Esperados

Figura 4.5

Seguridad, Ergonomía,
Accesibilidad. Aspectos de
Mantenimiento y
Producción

Procedimientos de
Mantenimiento. Empieza
Entrenamiento, obtención
de datos y operación

Ciclo de Desarrollo del Proyecto ATE / DPM
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mentación/
Meiora
Registre
Resultad os y
re inicie

Mantenimiento Preventivo
y Predictivo. Obtención
de Datos (Fallas de
Campo)

A continuación se describe el proceso de ATE realizado.
s Se establecen los objetivos de la fase a trabajar alineado a las prioridades, expectativas y premisas.

Reestructuración del sistema de Manejo de malta y cebada de Malta Monterrey,
mediante la aplicación de Administración Temprana de Equipos y Procesos,
metodología de Mantenimiento de Alto Desempeño MAD; para operar como
almacén de M.P. de CCM Monterrrey
Metas principales para el Proyecto.
•

•

•
•

•

Diseño de Sistemas de Trabajo que garanticen la transición a la Tecnología de
punta, el logro de resultados y la operación de Clase Mundial de la Planta Monterrey
con Malta sumintrada por Puebla.
Estructuración de Sistemas de Trabajo para garantizar que la Planta Opere como
Organización Benchmark Mundial con metas de Productividad, Calidad, Volumen,
C.U.T.
Considerar los aspectos de Mantenibilidad, operabilidad, Seguridad, y conceptos
objetivos de ATE.
Alcance ATE sesión 1
• Validar las diferentes alternativas de diseño conceptual
• Lista de Accciones y recomendaciones para el proyecto
• Análisis costo-beneficio
• Realizar el preliminar del documento de solicitud de Autorización de Inversión.
• Establecer plan de trabajo para consolidar la IB.
Dejar Bases para mantener el uso sistemico de la metodología para el futuro.

El ETI estableció su agenda de I proceso como sigue:

Lunes
- Objetivo
- Introducción al

MAD
- Propósitos de la ATE
&DPM

-ATE & DPM en las
etapas del desarrollo
del Proyecto
- Metodología del ATE
- Beneficios

Martes

Miércoles

Jueves

- Explicación
Herramientas,
procedimientos y
formatos del ATE

Aplicación
heramientas:

Aplicación
heramientas:

- AMEF de diseño de
equipos

- AMEF de diseño de
Equipos

-Revisar la situación
actual (problemas en
equipos exitentes,
nuevas tecnologías,
Ingeniería Básica
preliminar); incluye
visita en piso.

- Análisis de Riesgos
del Personal

- Listas de acciones /
recomendaciones.

Viernes
- Ejercicio de
aprendizajes del
proceso de ATE
- Preparar
Presentación al CDC

-Análisis de
Identificación de
fallas potenciales

Entregables por día

Entregables por día

Entregables por día

Entregables por día

Entregables por día

- Establecer Objetivos y
Metas del Proyecto

- Establecer la
situación actual
- Definir Alternativas
de Solución
(Tecnología y arreglo
de equipos)
- Seleccionar
Alternativa más
factibles.

- Layout y Diagrama
de flujo de proceso
con identificación de
riesgos y fallas
potenciales
- Identificación de
Fallas potenciales
- Hoja de trabajo de
AMEF
- Matriz de
identificación de
riesgos del personal

- Lista de acciones /
recomendaciones
para el diseño
- Matriz de
recomendaciones de
riesgo personal .

- Aprendizajes del
proceso
- Presentación
documentos para la
ATE y propuesta de
acciones /
recomendaciones
DPM para la I.B.
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Se estableció la situación actual mediante recorrido en campo y la identificación de áreas de oportunidad
con la información recopilada y experiencias de los participantes.

Proceso Inicial ATE DPM: Interferencias detectadas en el recorrido a la entrada de los silos hexagonales:
1.

Dimensiones de fosa del elevador de 100 ton./hr.

2.

Pendiente para instalar separador magnético

3.

El equipo no se puede instalar con elaboración malta funcionando

4.

Errores de operación malta o cebada no pueden sacar de los silos a camión

5.

La descarga de los furgones no tiene colección de polvo

6.

Acceso a transportador superior y compuertas es a través de escaleras

7.

Necesidad de fumigación automática a silos hexagonales

8.

Manejar elevadores de cangilones es un riesgo de explosión

9.

Agregar a la especificación de elevador seguro agregar ventila de seguridad y sensor de temperatura en
baleros

10. Velocidad de transportador de cadena que no exceda de 0.8 m./seg.
11. Velocidad del elevador de cangilones no exceda de 3.3 m./seg.
12. Especificaciones de transportadores de cadena y elevadores
13. Altura de la cama de transportadores mínimo del 50%
14. Fosa para la bota del elevador de salida de hexagonales
15. Escalera para llegar a la cabeza del elevador de salida de hexagonales
16. Barandal de protección en la cabeza del elevador de salida de hexagonales
17. Altura suficiente del elevador para que pase por encima del transportador que va a cocimientos II
18. Al pasar el trasportador por encima de los edificios indio y noche buena estos edificios ya no pueden crecer
19. Posible interferencia del elevador en la llegada a producto terminado
20. Escalera para llegar a la cabeza del elevador de producto terminado
21. Barandal de protección en la cabeza del elevador de producto terminado
22. Relocalizar ¡manes y esclusas para los envíos a cocimientos
23. Hacer salida a tolva de cebada para cocimientos
24. La tubería de soplantes reubicarlas a las salidas de las esclusas re localizadas
25. La tubería que va cocimientos esta ubicada en la calle frente al edificio de PT actual y queda expuesta
26. Hacer zanja para conectar tubería al grano ducto actual de cocimientos

El ETI describió la situación actual, apoyado de
diagramas de Ingeniería con
identificación de las
interferencias, que son posibles limitantes para el proceso
futuro, en esta etapa las aportaciones de personal técnico
de piso de operación y mantenimiento fueron muy
enriquecedoras (Figura 4.6).
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Figura 4.6

Diagramas de descripción de la situación actual.
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Se analizaron y evaluaron las alternativas de diseño más factible en Tecnología y arreglo de equipos IC.

Figura 4.7

Diagramas de apoyo para las alternativas de solución.
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Figura 4.8

Ejemplos de diagramas de flujo finales de las alternativas de solución.

El ETI apoyado en planos de ingeniería realizó conceptos con diferentes equipos y tecnologías, (Figura
4.7), posteriormente se hicieron diagramas de flujo de cada alternativa para facilitar el proceso de evaluación,
algunas opciones analizadas como la de no realizar el proyecto (costo de oportunidad), y otras combinaciones, en
total siete (Figura 4.8).
Cada alternativa se evaluó mediante criterios específicos relacionados con factores clave de los objetivos
definidos inicialmente, para esto se utilizo una hoja electrónica de evaluación de alternativas de solución (Figura 4.9),
el producto de esta etapa se presentó al patrocinador del ETI, para seguir avanzando.
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Evaluación de Alternativas de solución
Objetivo del Proyecto: Reestructuración del sistema de Manejo de malta y cebada de Malta Monterrey mediante la aplicación de Administración
Temprana de Equipos y Procesos, metodología del MAD, para operar corno almacén de M.P. de CCM Monterrrey
Equipo de Trabajo: Sergio De La Torre, Inocencio Vázquez (Líder Técnico), Carlos Montemayor (Líder Funcional), Manuel SancKej (Facilitador), Enrique Peña [Facilitador), Miguel Ángel Garcia,
Miguel Ángel Esquivel C. .Carlos Buscillos, Rodolfo Auendaño (Proveedor)
Criterio de evaluación: Eicelente=5. Sdt¡sfactoriQ= 3. Minimo=1

Alternativa Óptima Materia Prima y Producto Terminado

Fecha :12/mayoí04

Alrtenativa 7
Descripción
déla
Alternativa
Criterio

di -K ífi

Vi

V>

l%*2&

de

1 s & II
I * s ¡1

Evaluación

¡U!

_9J Numero de Personas que intervienen

10
11 Tiempo de ciclo del proceso (base malta)

12
13 Degradación de la M.P. <

Ea;;

14 :
15 Recorrido de M.P. (distancias)

gual (380 m.Aprox)

3

Til
17 Bajo mantenimiento

18 i
19 Fácil Operación

Regular

251
21 Mínima operación (cantidad de operaciones y
22 desplazamiento)
23 Proceso más seguro
24j
25 Nivel de automatización
261
27 iVentaja tecnológica

1
1UUolUb

Regular

UB aU

menor consumo (n

29Jetc)

2

30

31 '~ Cumplimiento a normatividad ecológica

cumple

33 Inversión estimada usd (adicional a fase densa
34 automática)

cumple
93000D

94,000

1,024,000

36 Total de Puntos
37 Evaluación promedio de la alternativa

38
39
40
41
42
43
44

PAYBACK(años)
Ahorros
ahorros por numero de gente
Numero de Personas que intervienen
" costo de Personal

14 < > H\

Figura 4.9

•/

Alternativa MP (1) OPC 7 / Alternativa MP (2) /

Alternativa MP (3) Cañe / Alternativa MP(4)OPC7 / Alternativa PT(1) VAlternativa MP Y PT ÓPTIMA /

Hoja electrónica de evaluación de alternativas de solución.

Análisis e Identificación de Fallas Potenciales apoyándose en los conceptos DPM, un layout general y el
diagrama de bloques del proceso.

En el Análisis e Identificación de Fallas Potenciales el ETI, apoyándose en los conceptos DPM, un layout
general y el diagrama de bloques del proceso, se desarrolló la Tabla de Identificación de Fallas Potenciales (Figura
4.10), el AMEF potencial (Figura 4.12) y el Análisis de Riesgos del Personal de las fallas potenciales identificadas de
acuerdo con los criterios de evaluación de fallas potenciales (Figura 4.12)
En la primera parte se identificaron modos y efectos de las fallas potenciales, posteriormente se definió el
grado de riesgo en los criterios de Severidad, Ocurrencia y Detectabilidad, así como sus descripciones, acciones
recomendadas, responsables y fechas. Se encuentra en proceso la definición de la nueva evaluación con las
medidas tomadas.
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H
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T

Fuego
Inflamables en proceso o atmósfera
Combustión en el proceso
Materiales pirafósfo ricos
Eléctrico (corto circuito)
Explosión
Ruptura risica (sobrepresión en recipientes o tuberías)
Ruptura mecánica
Mezclas inflamables en espacios cerrados
Mezclas inflamables de gran tamaño en la atmósfera
a) Explosión de nube de polvo no confinada.
b) Explosión de líquido hirviente y vapor en explosión.
c) Explosión por nube de vapor no confinada
Descomposición violenta
Otras Reacciones
Exotérmicas
Eléctrico (corto circuito)
Polvos o rocíos en la atmósfera.
Escape de Material Tóxico
Compuestos tóxicos
Caremogénicos crónicos, Te.'atogénicos y mutagénicos
Material asfixiante
Material corrosivo
Radiación
Térmica (Calor o Frío)
Electromagnética
Nuclear
Ambiental
Ruidos
Olores
Residuos solidos
Aguas residuales
Infiltraciones
Emisiones atmosféricas y calidad del aire
Generación de residuos indLStna.es
NO tener permiso para maneio de material
CONFIABILIDAD
Mediciones poco confiables
Ajustes continuos
Vacio y pequeñas paradas
Fallas Mecánicas
Fallas eléctricas
Fallas en Programación (Automat^acion)
Fallas Electrónicas (Instrumentos)
Defectos de calidad
Altamente corrosivo
Inestabilidad en tiempos de cicio
Baja Calidad en soldadura y uniones defectuosas
MANTENIBILIDAD DEL OPERARIO

o. fe

Inspección complicada
Dificultad para tíiagnósticarfallas
Mantenimientos inaccesibles
Difícil manejo y reposición de lubricantes
Completo desmóntale y revisión
Reparaciones compleías
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67 OPERABILIDAD
68 Compleía preparación para arranque
69 Dificultad para cambios de presentación
a en c
Maia ubicación de pantallas de control y/o botoneras
70 (Altura, posición, forma^ color, etc)
71 Operación compleía (control de proceso)
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72 Dificultad para realizar aiustes
ia de
73
^KüüH^H
Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us Us
74 ECONOMÍA DE RECURSOS
75 Alto Consumo de Energía
X
76 Alto Consumo de Agua
77 Alto Consumo de Vapor
78 Alto Consumo de Aire comprimido
79 Alto Consumo de Refrigeración
80 Alto Consumo de refacciones
langa
61 Desperdicio de materiales
82 Materiales ccmpléios de recuperar (reciclar)
a)/ ID Modo ídeFa a (2) /
(
H < > W \ ID Fallas (Transp) / ID Modos de Falla \ID FallasPDens
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Pre Pre Pre Pre

Tabla de Identificación de Fallas Potenciales
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Análisis de Modo y Efecto de Falla Potencial
Hoja de Trabajo de AMEF Para la Determinación de Requerimientos
y Necesidades de un Proyecto de Inversión

CL^/LCLIJIA
CUAÜHTEMOC MOCTEZUMA
Equipo/Maquinaria

Sistema Transporte de Manejo de malta y cebada

Líder de Proyecto

Inocencio Vazquez(LT). Carlos Montemayor (LF)

Miguel Ángel Garcia
Miguel Ángel Esquivel C.
Carlos Bustillos

Integrantes Equipo

Rodolfo Avendaño (Proveedor)

Manuel Sánchez (Facilitador)
Enrique Peña (Facilitador)

Tolva Winch

Tolva Winch

Tolva Winch

Tolva Winch

Punto Especifico

Función

Tolva Winch

Tolva Winch

Tolva Winch

Impacto
en DPM

S

Nube de polvo de
cebada y malta

Encima de la tolva de descarga
lárea de extracción)

filtración de agua y
acumulación de
grano, cascarilla,
polvo

S

Instalación
Lampara del fondo y motor Winch Iluminación del
eléctrica que no es
área y
evantamiento de a prueba de
explosión
aula

S

espacio confinado
con alta
concentración de
polvo

S

X

Nave del volteador

Interior de la tolva

Tolva Winch

Tolva Winch

Modo(s) de Falla
Potencia!

Rejilla de descarga de furgones

Mecanismo de Grúa

descarga

subir cajas de
camiones

nflamables en
proceso o
atmósfera

Combustión en
el proceso

Causa(s) Potenciales
y/o Mecanlsmo(s) de
Falla

altura de caída de grano
con un sistema de
colección deficiente por
10 mal diseño y deficiente
mantenimiento

j

Controles
Actuales de
Diseño
sistema de
colección de

RPN
0

30IVO

Laminas dañadas y
untas sin sellar

no existe

0

Eléctrico (corto
circuito)

10 Instalación eléctrica que

no existe

0

Mezclas
nflamables en
espacios
cerrados

10 falta de colección y

no existe

0

S

Polvos o rocíos
en la atmósfera.

6

área de descarga
desprotegida
(presencia de aire)

S

Emisiones
atmosféricas y
calidad del aire

6 área de descarga

diseno de sistema
de grúa y
mantenimiento

C

Fallas
Mecánicas
(caída de
camión o no
sube o baja)

10 mecanismo de grúa

Dificultad en
Limpieza

2 No se considero en el

Fuentes de
contaminación

3 Grasa en la 5ta rueda

10

no es a prueba de
explosión

control de acceso con
equipo eléctrico
apropiado
0

no existe

0

diagnostico de
falla rápido

0

visual

0

visual

0

desproteglda (presencia
de aire)

inadecuado

No contar con
estructuras para
limpieza

MO

coneccion entre
caja y grúa

Grasa y aceite en
Transmisión de
Grúa y grasa de 5
rueda

MO

levantar caja

dificultad de
acceso al cable

MO

Dificultad en
inspección

8 Por diseño

visual

0

No hay espacio
para limpieza de
Campanas, Vigas
y Tolva

MO

Instalaciones de
difícil acceso

2 Por diseño

visual

0

Alturas en Paredes

hamaca de grúa

Efecto (s) de
la Falla
Potencial

Severidad

Sistema/
Componente

hval
Detectabilic

Evaluación del Riesgo

Identificación de Fallas Potenciales

diseño

necesaria de los
camiones

Tolva Winch

Cables de grúa

Tolva Winch

Campanas, Vigas y Tolva

Tolva Winch

Grúa

levantar caja

Altura para el
mantenimiento y
manejo de equipo
pesado

MG

Complejo
desmontaje y
revisión

9 Por diseño

visual

0

Tolva Winch

Tolva

descarga

Dificultad de
Limpieza de la
Tolva en cambio
de producto por
textura y forma de
superficie de la
tolva

Op

Dificultad para
cambios de
presentación

3 Por diseño

visual

0

Tolva Winch

Interior de caja de camión

Operación de
Barrer con caja de
limpieza de Trailer camión inclinada

Op

Instalaciones de
difícil acceso

7 diseño del winch

visual

0
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Preparado por Equipo de Trabajo
Fecha Elaboración 5/13/2004
Fecha Terminación

de

I

Página

Nueva
Severidad
Nueva
Ocurrencia

si
l
l
Z a

Nuevo
RPN

Acciones
Incorporadas

Reciclar colector existente en grupo 1 , rediseñar los
puntos de captación en la tolva, tapar fugas de
paredes del winch, redefinír diseño del mantenimiento
CM, IV
de esclusas y parrilla autosellante

0

Revisar paredes y techo y reparar, definir check list
de inspección de techos y paredes

CM

0

Revisar la sistema eléctrico (iluminación y motor) y
sustituir por partes a prueba de explosión (incluir en
inversión)

CM, IV

0

Ídem 'Inflamables en proceso o atmósfera" y
procedimiento de acceso a área confinada

MG

0

Ídem 'Inflamables en proceso o atmósfera"

Instalar mangas retráctil para descarga de furgones

Figura 4.11

TprminariíS

Acción(es) Recomendadas

Fecha
Estimada
de
l-ecna Keal
de

Responsab
le

Resultados de las Acciones

0

IV

0

rediseñar sistema de grúa para obtener redundancia CM

0

Dar de alta nave en programa de mantenimiento

CM

0

Rutina de mantenimiento autónomo

MG

0

programar sustitución periódica de los cables y
continuar con rutina de inspección intermedia entre
cambios de cables
modificación de campanas y tolva

CM

0

IV

0

Capacitación a mecánicos para manejo de
herramientas y equipos en altura

CM

0

Revestir la tolva con acero o recubrimiento similar

IV

0

mejorar las palas barredoras

MG

0

Hojas electrónicas AMEF
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PROBA
BILIDA
Dde

Efecto
Riesgoso sin
advertencia
Riesgoso con
advertencia
Muy alto

|

SEVERIDAD del Efecto

| Rango

Falla

obabilid Rango

Alto

Muy alta severidad cuando el modo de falla potencial afecta la
operación segura del sistema y sin advertencia
Muy alta severidad cuando el modo de falla potencial afecta la
operación segura del sistema con advertencia
Sistema inoperable con falla destructiva sin comprometer la
seguridad
Sistema inoperable con daño al equipo

Moderado

Sistema inoperable con daño menor

6

Bajo

Sistema inoperable sin daño

5

1 en 400

Muy bajo

Sistema operable con degradación importante del desempeño

4

1 en 2,000

Menor

Sistema operable con alguna degradación del desempeño

3

Bajo: Relal en 15.00C

Muy menor

Sistema operable con mínima interferencia

Ninguno

Sin efectos

Alta: Falla

1 en 8

Moderada

1 en 80

Remoto: L en 1,500,0

PROBABILIDAD de Falla

Probabilidad I Rango

Muy Alta: La falla casi es inevitable

Alta: Fallas repetidas

Moderada: Fallas ocasionales

1 en 80
1 en 400

1 en 2,000
Bajo: Relativamente bajas fallas

1 en 15,000
1 en 150,000

Remoto: La falla es muy poco común

Detección

<1 en 1,500,000

Posibilidad de DETECCIÓN por Control de Diseño

Incertidumbre Total Control de Diseño no puede detectar la causa o mecanismo potencial
y el subsecuente modo de falla
Muy Remota
Muy remota posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Remota
Remota posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Muy Baja
Muy baja posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Baja
Baja posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Moderada
Moderada posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Moderadamente Alta Moderadamente alta posiblidad de que Control de Diseño detecte la
causa o mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Alta
Alta posibilidad de que Control de Diseño detecte la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Muy Alta
Muy alta posibilidad de que Control de Diseño detectará la causa o
mecanismo potencial y el subsecuente modo de falla
Certidumbre Casi
Control de diseño detectará la causa o mecanismo potencial y el
Total
subsecuente modo de falla
Figura 4.12

Criterios de evaluación de fallas potenciales
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Ranking

Posteriormente se creó la lista de acciones y recomendaciones que deberán incorporarse en la Ingeniería Básica
(Figura 4.13).

Lista de Acciones para el Diseño de Equipos
.1 el momento o
CERVECERÍA

(JJÑUHTEMOC MOCTEZUMA
Equipo/Maquinaria

Sistema Transporte de Manejo de malta y cebada

üúer de Provecto

Inocencio Vazquez(LT). Carlos Montemayor (LF)

AMEF N

Integrantes Equipo

Miguel Ángel García
Miguel Ángel Esquivel C.

1

rtegrantes Equipo

ngenena Conceptual

[_]

ngenieria Básica

f

ngenieria de Detalle

r~]

Preparado por Equipo de Trabajo

Carlos Bustillos

Fecha Elatxraciór 5/16/2004

Rodolfo Avendaño (Proveedor)

Fecha Terminaciór

Manuel Sánchez (Facilitador)

Página

de

Ennque Peña (Facilitador)

*deAcción(es)
Recomendadas

Descripción de la Acción(es)
Recomendadas

Responsable

Fecha

Prioridad

Impacto Equipo

(A)

(B)

Destino de la
acción(es)
recomendadas

(C)

1

2

3
4
5
6
7

e

Reciclar colector existente en grupo 1 , rediseñar
los puntos de captación en la tolva, tapar fugas
de paredes del wincn, redefinir diseño del
mantenimiento de esclusas y pamlla autosellante
Revisar paredes y techo y reparar, definir check
list de inspección de techos y paredes
Revisar la sistema eléctrico (iluminación y motor
y sustituir por partes a prueba de expfosion
(incluir en inversión)
dem 'Inflamables en proceso o atmósfera" y
procedimiento de acceso a área confinada
dem 'Inflamables en proceso 0 atmósfera"
nstalar mangas retráctil para descarga de
furgones
rediseñar sistema de grúa para obtener
redundancia
Dar de alta nave en programa de mantenimiento

Impacto
Resultados

(D)

Resultado

(E)

la IB

CM. IV

30-May-04

1

1

1

2

1

CM

30-May-04

2

5

3

4

3

CM. IV

30-May-04

I

3

3

3

1

30-May-04

1

1

3

6

1

30-May-04

1

1

3

6

1

IV

30-May-04

1

1

1

3

1

CM

30-May-04

1

1

1

3

1

MG

CM

30-May-04

2

5

1

4

3

9

Rutina de mantenimiento autónomo

MG

30-May-04

2

5

1

4

3

10

programar sustitución periódica de los cables y
continuar con rutina de inspección intermedia
entre cambios de cables

CM

30-May-04

1

4

1

4

1

11

modificación de campanas y tolva

12
13

Capacitación a mecánicos para manejo de
herramientas y equipos en altura
Revestir la tolva con acero 0 recubrimiento
similar

14

mejorar las palas barredoras

15

Considerar en la especificación de la IB

16

17

18

19

Definían de rutina de mantenimiento autónomo
de Motoreductor
Definición de lección de un solo punto para
operación manual y facilitar detección a través
de su coneccion al PLC
Especificar claramente la lógica de programación
Aplicar a la IB el concepto de Elevador
SEGURO, incluir en la IB Sensores de
temperatura y Venteos de Explosión y sistema
de colección de polvos

Figura 4.13

Descripción de la
acción
implementada en

IV

30-May-04

1

1

1

1

1

CM

30-May-04

2

5

1

7

2

IV

30-May-04

1

3

3

4

1

MG

30-May-04

1

3

3

4

1

IV

30-May-04

1

3

3

5

1

MG

30-May-04

2

5

1

4

3

IV

30-May-04

2

5

1

4

3

IV

30-May-04

1

2

1

7

1

IV

30-May-04

1

3

3

6

1

Lista de acciones para el diseno de los equipos para ingeniería básica.

Para la alternativa seleccionada Ingeniería se esta desarrolló la Ingeniería Básica, que contiene entre otros
elementos, el estudio de factibilidad técnica, el AMEF del proyecto y el Análisis de Riesgos e Impacto Ecológico.
De común acuerdo en el ETI, Ingeniería y la Planta validan y aprueban la Ingeniería Básica y se realiza el
documento de la especificación del proyecto y se cotiza.
Actualmente se está realizando por la planta la justificación económica para inicia el proceso de
autorización del proyecto con el programa de trabajo de ejecución.
Finalmente el ETI acordó fechas para compromisos generados para la terminación de la fase inicial del ATE
(Figura 4.14), así mismo se revisó el cumplimiento a la agenda de la reunión con (Figura 4.15).
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Compromisos y tareas generadas en la fase de inicial del ATE & DPM:
Resp.
em
lSe desconoce por parte del personal de Malta la existencia de a pagina web, donde se puede ver el status MSG

Fecha
30-Jun-04

v el avance de las IB
EP
2 Corregir el alcance del procedimiento de identificación de fallas,para incluir a las malterías
MSG
3 Reviasr con Dirección de Ingeniería si es necesario que se integre personal de instalación en la realización
del AMEF's
4 Se realizará prueba en sistemas de Transporte Tecate y Monterrey, para medir incremento en degradación Miguel A.
de qrano desnudo y roto
EsQuivel
CM
5 Se realizará prueba en sistemas de Transporte Orizaba, para medir incremento en degradación de grano
desnudo y roto
Miguel A.
6 Maltrato de Grano en transporte de Grajales a Navojoa
Esquivel
Carlos
7 Revisar interferencias de instalación con Elaboración CCM funcionando (cambio de puntos de envió)
Bustillos
7 Hacer pruebas para manejar adjunto crudo en CCM Monterrey
Carlos
Bustillos
Carlos
8 Manejo de subproducto en Planta (cebada).
Bustillos
IV
8 Capitalizar la ingeniería básica terminada en Oct. 2004 cuando se autorice la inversión
MG
9 Recolectar experiencias de manejo de grano en Tecate.
IV
9 Revisar en el compresor de fase densa facibilidad de requerimiento de secadora en la inversión
CM
10 Cotización de Instalación a prueba de explosión en el sistema Tolva Winch
CM
10 Cotizar recubrir huecos de tolva con acero
EP, IV,CM
11 Realizar Análisis de Riesgos de Personal

15-Jul-04
30-Jun-04
30-May-04
30-May-04
30-May-04
25-May-04

12 Realizar sesión preliminar para revisar la IB
13 Sesión de revisión de IB con recomendaciones de AMEF

26-May-04
3-Jun-04

Figura 4.14

TODOS
TODOS

Compromisos del ETI producto de la fase inicial ATE DPM.

Fecha de Inicio íQ de maye de} 2084
Sensibilización ATE
Día 1
Día 2
Explicación de Herramientas
Revisión de Situación Actual
Diagrama de Bloques de la Situación actual
Recorrido en el área actual e identificación de interferencia^
Definción general de posibles alternativas de solución
Día 3
Establecer Alternativa óptima de solución
Día 4
Diagrama de propuesta (Layout)
Identificación de Interferencias (Recorrido)
Identificar fallas potenciales
Inicio de AMEF
Continuar AMEF
Día5
Terminación de acciones y recomendaciones de AMEF
Día 6
(pendiente numero de prioridad de riesgo)
Pendientes Numero de prioridad de riesgo
Lista ue
Libid
de diuuneb
acciones y reLumeiiuduuiieb
recomendaciones
Integrar información y lista de compromisos (preparar
presentación)
Análisis de Riesgos de Personal
Revisión preliminar de revisión de IB con recomendaciones |
de AMEF
Sesión de revisión de IB con recomendaciones de AMEF
Presentación a la Gerencia.
Figura 4.15

Revisión del avance de la agenda inicial del proceso ATE.
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15-Jun-04
lS-Jun-04
30-Jun-04
30-Jun-04
30-Jun-04

15-Jun-04
15-Jun-04

ACCIONES

4.6

Definición de Requisitos y Diagrama Efecto-Causa.

Conforme a lo descrito en la metodología, el ETI aplicó diagramas Efecto-Causa para cada una de las
prioridades definidas de la 1 a la 6 (Figura 4.16), se estableció que las prioridades 7 y 8 correspondían a criterios de
apoyo para tomar decisiones y que las primeras englobaban Objetivos y expectativas.

Métodos:
• Esquema de certificación del personal disponible.
• Información accesible (KM).
• Cumplimiento al manual de normas y procedimiento.
• Pruebas y comisionamiento concluido**.
• Métodos de operación documentados ( proceso,
insumos y materiales).
• Métodos para verificación de garantías.
• Métodos de participación del personal en verificación
de equipo e instalaciones (de fabricación a entrega)
• Programa de producción.
• Métodos de comunicación entre áreas.

Medio ambiente:
• Permisos en linea.
• No afectar comunidad
(ruido, polvos, gases,
descargas etc.).
• Cumplimiento a
Normatividad (seguridad,
ecología, IMSS, etc)

Garantizar
la operación
Mano de obra:
• Gente seleccionada acorde a estructura
definida.
• Con conocimientos específicos teóricos y
habilidades
• Acorde de perfil del puesto y de habilidades.
• Con Capacitación y Entrenamiento.
• Líderes seleccionados y desarrollados (con
visión, objetivos y metas claras, habilidades de
coucheo, facilitación y motivación).
• Con Soporte técnico del proveedor.
• Clima laboral adecuado.
• Personal de relevo, para que los titulares
conozcan RECA.

Maquinaría:
• Equipos de medición
Calibradoos
• Equipos principales y periféricos
(PIAR, etc) probados según
Capacidad de diseño.
• Equipo completo y en óptimas
condiciones.
• Refacciones criticas disponibles.
• Capitalización de experiencia en
arranque de otras malterias.
• Equipos periféricos de RECA
operando normalmente en
instalaciones actuales.

Materiales
Disponibiliad de:
• Cebada limpia.
• Agua.
• Energía eléctrica.
• Combustible.
• Retiro de
subproductos,
flotante
• Reactivos

*Incluye equipo y software.

Figura 4.16

Diagrama Efecto-Causa

Cada uno de los enunciados dentro de los conceptos de las 5'Ms del diagrama efecto-causa se consideró
requisito necesario para la consecución de las prioridades establecidas, en esta etapa el ETI fue clarificando una
serie de "que's" y no de "como's" ya que lograr cada una de los requisitos requiere otras acciones.
El ETI Integró los requisitos en una hoja electrónica para facilitar su manejo, la primer columna con el
encabezado de "requisito", los siguientes encabezados correspondieron a las prioridades.
Con apoyo del uso de la hoja electrónica, el ETI definió con cuáles de los Sistemas de Trabajo de la
empresa y Mejores Prácticas conocidas atacar a cada requisito (Figura 4.17).
Para los requisitos que no son atendidos por alguna mejor práctica o sistema, el ETI catalogó en las ultimas
columnas como responsabilidad del proceso de ejecución de la instalación o como puntuales por ser eventos únicos
y circunstanciales.
Así quedaron como mejores prácticas las siguientes:
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GERAM DISEÑO PRELIMINAR RECA

:RITERIOS DE PRIORIZACIOI OCM
M's

ACTIVIDADES/REQUERIMIENTOS

H

1

H

2

B

MO
«seleccionada acorde A estructura y perfil de puestos definido
X
|
X
Muda en operación, calidad, meto y control en equipo principal y [ MO
MO
X
•rts seleccionados y desarrollados (con objetivos y metas claras
•Soporte técnico de los proveedores.
MO
X
MO
X
•u laboral adecuado.
MO
tonal de relevo, para que los titulares conozcan RECA.
X
MO
HMSO y actividades de soporte controladas.
nde productividad definido.
MO
MO
nptmiento métodos de trabajo.
atraería de las áreas Staíí
MO
MO
nnal de relevo calificado.
lucimientos malteros.
MO
acimiento de operación de malterias modernas.
MO
MO
fepacion como bombero
lipes de inspección y medición Calibradoos
MQ
X
VWs principales y periféricos [PTAR. etc] probados según prueb. MQ
X
(jpo completo y en óptimas condiciones.
MQ
X
Acciones criticas disponibles.
MQ
X
MQ
X
iterar Planes de contingencia en caso de falla.
Ules periféricos de RECA operando normalmente en instalación MQ
X
cgrama de mantenimiento preventivo.
MQ
Icrmacion completa de los equipos disponible
MQ
foorte técnicos de proveedores disponible.
MQ
fteeso de limpieza efectivo
MQ
gdapievención. corrección y eliminación de fallas.
MQ
MQ
id de datos para SCEPfinlerfaseíprogramacionísoítware
Id contra incendio dentro de Worma
MQ
cumplimiento a normas de seguridad en instalaciones y equipo MQ
rmacion accesible [KM].
ME
X
ME
«Amiento al manual de normas y procedimiento.
X
X
otos de operación documentados ( proceso, insumos y materia ME
otos para verificación de garantías.
ME
X
otos de participación del personal en verificación de equipo e in: ME
X
Vtma de producción.
ME
X
ME
X
odos de comunicación entre ateas.
ocer y atender el sistema de control de demanda
ME
ME
nos documentados de manejo de subproductos
Virrias de desarrollo Personal.
ME
ME
famas de Mtto. Prev. Con. Pred. autónomo
nque y estabilización óptimos
ME
ME
in TOP's durante el proyecto
fama de consumo de energía eléctrica, para reducir en horario p ME
NCJon de uso de agua recuperada.
ME
MÍOS de manejo de desviaciones en parámetros en caso de falla. ME
odos de control de proceso documentados.
ME
•documentado y en linea.
ME
llforma Herramienta Lean Siqma.
ME
X
ME
felones de proceso basados en pilotos o minimalteo.
US de limpieza efectivas.
ME
MTU de contingencias implementado
ME
pina operativa implementada para RECA
gos ü señalización
ME
feíonlbilidad de Cebada limpia
MT
X
Iwtizar suministro de aqua
MT
X
jMurji sumistro de Energía eléctrica Normal ij de emergencia.
MT
[í^\Matriz Priorización / ML SAC / ML LID / HL-EANS GMA / ML

x

Figura 4.17
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
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X
X

X
X
X
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X
X
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X
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X
X

X

X
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KM / ML SAD'/DUPON /TPN /TOPf / ¡nte rferenc as / A dones

x

/ EIE SAD /EIE Lean S gma /EIESA :/ EIE LID/ 1

Hoja electrónica de trabajo para la definición de Sistemas y Mejores Prácticas

SAD, engloba los sistemas de trabajo con Equipos autónomos, Administración Socio Tech, Procesos de
Capacitación y Certificación, este sistema ya existe en la organización.
LID, que engloba lo que el equipo de la alta dirección realiza para mantener un desarrollo sustentable de la
organización, este sistema ya existe en la organización.
Lean Sigma, que este sistema no existe en la organización.
SAC, Abarca las actividades de control de los procesos vía la norma ISO 9000, este sistema ya existe en la
organización.
DUPONT (Sistema Seguro), abarca todas las acciones y mecanismos para proteger la integridad de las personas,
instalaciones y comunidad, este sistema ya existe en la organización.
TPM, Sistema basado en la Filosofía Total Productive Maintenance, en proceso de implementación.
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KM, Incluye mecanismos para fortalecer el capital intelectual, ya existe en la organización.
TOP's, Es el sistema de alineación, despliegue y seguimiento y consecución de factores críticos de éxito.

4.7

Uso de Modelos Lógicos (ML)

El ETI plasmó los requisitos en la columna de resultados, se establecieron los efectos, impactos y
beneficios esperados, con lo que logró claridad y se aseguró la alineación estratégica con los beneficios para los
grupos de interés. Se realizó un ML para cada una de las mejores prácticas (Figura 4.18).
Conforme a la MITT, la columna de actividades se dejó pendiente para obtenerse vía el diseño detallado.

Modelo LOIIÍCO SAC
ACTIVIDADES
Actualizar la documentación del SAC que se vea
impactada por RECA

RESULTADOS

EFECTOS

•Proceso y actividades de soporte controladas.

Capacitar y certificar en los nuevos procesos y
equipos a operación y mantenimiento acordes a
lineamierttos SAC
asegurar compatibilidad del SCEP con RECA

Definir estándares y condiciones de operación
Capacitar en los nuevos métodos de trabajo
Capacitar en los nuevos procesos a operación y
mantenimiento incluyendo personal de relevo

•Cumplimiento métodos de trabajo.

Definir los criterios de manejos de subproductos.
Definir niveles de autorización, formalizarlos y
documentarlos.
Documentarlas acciones al proceso en caso de
desviaciones del producto, del proceso y de
insumes.
Documentar alcance, frecuencias y metodología
cara uso de SCEPen SAC
el SCEP en linea con RECA se atiende en 6 sigma

BENEFICIOS

/itóWiriw'
Toma de
decisiones estandarizadas.

CcmefcJatttmte?

•Personal de relevo calificado.

•Equipos de inspección y medición Calibrados
Solicitar listado de equipos de medición al
proveedor
Dar de alta de equipos de medición, estableciendo
frecuencias y tipo de calibración
Enviar a calibrar equipos o realizar su calibración
interna.

Veníicar que todo el equipo de medición cumpla
con los reauerimientos.
Detectar necesidades de actualización del manual
de normas
Solicitar a Tecnología la actualización del manual
de Normas.
Difundir los cambios ai manual a fin de todo el
oersonal involucrado lo conozca.
obtener información del proveedor de métodos de
oioeración
Documentar las nuevas condiciones de operación,
incluyendo insumes y materiales

IMPACTOS

Proceso de Nejocio:
Indicado! es de desempeño: Estratégicos
Cumplimiento a especificaciones CiiÑinf
Eti&encti ¿$wAXW*/
del cuente.
(•) Índice de calidad de Fabrica.
Incremento de caJidad y
uniformidad
fjt/ciot
i/eJffaff
Mejora satisfacción de cliente.
FcfracrmicG-s
Organización:
TitatpcFroC&OÍmifnfCif/PtttttCáS
(-) Tiempo en toma de
decisiones
Recursos Humanos:

Mayor conocimiento de
operación sobre nueva
tecnología
Generar y documental el
conocimiento.
Maquinaria g equipo:
Adaptación del SAC a la nueva
tecnología.

•Cumplimiento al manual de normas y
procedimientos

•Métodos de operación documentados (
proceso, insumos y materiales).

•CrJler ¡os documentados de manejo de
subproductos

•Criterios de manejo de desviaciones en
parámetros en caso de falla.
•Métodos de Control de Proceso
documentados.
•CEP documentado y en linea.

Documentar y respaldar la información alineado a

SAC
Definir requerimientos de limpieza adicional al CIP.

•Rutinas de limpieza efectivas.

Definir y documentar rutinas de limpieza manual y

CIP
Establecer indicadores de cumplimiento de
l¡mniR7a

Figura 4.18

Modelo Lógico terminado.

Diseño Detallado
Para el diseño detallado, el ETI definió un EDS con especialistas en cada Sistemas y mejores prácticas
seleccionados, trabajando en paralelo, ya que este es un trabajo muy delicado y especifico y posteriormente los EDS
juntos con el ETI revisarán, complementarán y alinearán con el resto de actividades de detalle.
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Establecimiento de Proyectos de EIE, Actividades y Planes.

4.8

MALTA PUEBLA Proyecto de Ingeniería de Integración de Empiesa
MSG
llombí e:
Atención a Requisitos Transición a RECA referentes al SAD
Hum:
3 Lidei :
Cliente:
Pioveedoi:
CDC
STC
Re<|ii¡sítos de calidad del cliente:
Estructura definida de personal de actividades operativas de soporte
Gente seleccionada acorde a estructura y perfil de puestos definido
Coordinadores seleccionados y desarrollados (con objetivos y metas claras, habilidades de coucheo, facilitación y motivación)
Personal calificado en operación, calidad, mtto y control en equipo principal y periférico (Teórico práctico).
Cumplir métodos de trabajo
Rápida prevención, corrección y eliminación de fallas. (Actitud RECA)
Métodos de comunicación entre áreas
Seguimiento de indicadores RECA
Beneficios e impactos del proyecto:
Miembros del Equipo:
Mejor calidad de nuestros productos
MSG
P
Mayor volumen de producción
JJZR
Mejores tiempos de proceso
APA
Mayor rentabilidad
Flexibilidad en el proceso
Clima laboral estable adecuado
Elementos estratégicos del negocio:
Proceso Clave del Negocio impactado:
Maltería Puebla, Sistema de suministro de Malta
(FCE's, estrategia competitiva)
Inex RECA
Desarrollo y excelencia del personal
Liderazgo en Costos
Calidad y productividad
Eficiencia Operacional
Clima laboral estable adecuado
Modelar Sistema / Proceso "As Is"
Diseiiar y Modelai Sistema • Proceso "To Be"
Líderes reactivos
Líderes facultados y proactivos
Sistemas de alto desempeño implementado
Sistema tradicional de trabajo
Personal Dependiente y poco facultado, sin enfoque a resulta Persoqal desarrollado y viviendo sus valores
Personal en toda la planta certificado
Solo un equipo certificado
Falta asertividad en la comunicación entre áreas
comunicación asertiva en todos los niveles
Clima Laboral Calificado con 82.3%
Clima Laboral Superior a 90 %

Actividades a realizar basado en las difei encías
(Anexar en Projet preferentemente)
Definir estructura de soporte
H
Selección del personal según actitudes y aptitudes
Hacer DNC y plan de capacitación para personal de piso
Ejecutar capacitación RECA para personal operativo
Certificar al personal en los nuevos procesos
Seguimiento al cumplimieto de métodos de trabajo
Rediseño de método de comunicación
Implantación del método de comunicación
Plan de capacitación para líderes operativos en habilidades humanas para el manejo y operación de RE
Sensibilización y compromiso de líderes operativos

Fecha
inicio
23/03/04
10/02/04
09102104
01/03104
15/03104
26/05/05
01/03/05
01/04/05
09/02/04
01104104

Fecha
Terminación
22/05/04
15/03/04
13103104
31103105
04107105
25107(05
31/03/05
30/04/05
13103/04
30(04/04

Definir y agregar acciones adicionales derivadas de la Verificí

A

V
Verificación:
Fecha:
(Auditar proceso en términos de cambios, impactos y benefic

Figura 4.19

Verificación:
Fecha:
(Auditar proceso en términos de cambios, impactos y benefic

Carátula de Proyecto de Ingeniería de Integración de la empresa terminado.
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Durante la aplicación de los proyectos de EIE realizados por los EDS (Figura 4.19), se desarrolló, uno para
cada mejor práctica, lo que se logró, fue que estructuradamente los sistemas reaccionaran a la atención de los
requisitos ya fuera con acciones simples o con rediseños al propio sistema.
Con este proceso se definieron propuestas de actividades especificas y fechas que para considerarse
definitivas se presentaron en un foro con la presencia de todos los EDS y el ETI.
Con las actividades y fechas finalmente obtenidas se alimentó la primer columna de los modelos lógicos y
se ajustaron las acciones propuestas en los proyectos EIE, para que quedaran como parte documentos oficiales del
proceso de Integración.
El producto de la convergencia de los equipos, fue la generación del plan de trabajo para el proyecto,
(Figura 4.20) que incluye de manera ordenada y con la posibilidad de filtrar por sistema, responsable, periodos, etc.,
las acciones para su seguimiento posterior.
Es importante resaltar que este plan, contrario a la tradición de la empresa se originó con sistemas que
reaccionan anticipadamente, de manera alineada y cubriendo objetivos y expectativas.
El plan obtenido consta de 450 actividades, que incluyen las de responsabilización y seguimiento vía el
sistema TOP's, incluso nuevos procedimientos generados de la adecuación de los sistemas para tal fin.

0

Actividades RECA 2004

i A\

Actividades Transición RECA 2004
- «todos de opeí ación documentados (proceso, insumosy mateiiale;
Llstar

inicio

v|

IWHI \£ ¿¿ V J

Mon 2 9 04

Fin
„,
2004
—' NovJm MvMty JU SepNov Jvi Mv M>r Jul UfNOf
Mon7?5'05
^^^™^"^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^"^™
"
S 01116 04
^^^^^^•^^^

SAC

MAEC

Mon 2/9/04

Fri 3(5/04

0%

IND

SAC

CBP

Sun 2/29/04

Wed 7/7/D4

neniar las nuevas condiciones de operación, incluyendo insumos y mater 0%

IND

SAC

MAEC

Mon 4/26/04

Sat 11/6/04

Mon 11 2? «4

s.n 6 404

métodos a documentar (todos)

Obtener información del proveedor de métodos de operación
Cumplimiento ni manual de noi mas y j» ocedimieittos

0%

SAC
SAC

MAEC

Mon 11/22/04

Fn1/14rt)5

Solicitar a Tecnología la actualización del manuaJ de Normas.

0%

SAC

LJAK

Fri 1/1 4/05

Mon 1/31/05

Realizar y autorizar cambios al manual

0%

SAC

AJC

Mon 1/31 JOS

Mon 2C8/05

difundir tos cambios si manual a fifí de todo ef persona! involucrado fe • 0%

SAC

LJAK

Mon 2/28/05

Fri 3/18/05

SAC

MAEC

Tue 3/1 5/05

Mon 4/1 8/05

Mon J 7 «5

SJ14405

23

Detectar necesidades de actualización del manual de normas

^
2
23

1 SAC

i

IND

23

23

Resf

0%

2«}
3

i Prioride T| Fuer' i

2
'-i
o1.

tcer

0%

NEC

elaboraciones especiales para alcanzar parámetros STD. En arranqi 0%
Cumplimiento métodos de ti ahajo

2«j

Validar estándares, parámetros y condiciones de operación
Piocesoy actividades de sopoite controladas

0'.

SAC

0%

SAC

0'.

SAC

MAEC

Mon 3/7/05

Sat 6/4/05

Mon 3 14 05

Mon 5 2305

ü%

SAC

MAEC

Wed 3/30/05

Mon 5/23105

23

"" sr> f°s nuevos procesos y «quipos a operación, mantenimiento y relev. 0%

SAC

MSG

Mon 3/1 4/05

Mon 4/4/05

0-,

SAC

Mon 3 1405

Sol 6 404

3

tentar alcance, frecuencias y metodología para uso de SCEP en SAC con 0%

SAC

MAEC

Mon 3/1 4/05

Fn5/I3i05

0%

SAC

MAEC

Mon 4/4/D5

Sat 6/4/05

Equipo de inspección y medición calibi ado

O'í

SAC

Mon £ ?1 04

Sat 4 50'05

Solicitar listado de equipos de medición al proveedor

0%

23

Actualizar la documentación del SAC que se vea impactada por RECA
Métodos de coiMiol de proceso documentados

23

Documentar y respaldar la información CEP (Registros) alineado a SAC

SAC

LJAK

Mon 6/21 /04

Fri 7/23/04

e alta de equipos de medición, estableciendo frecuencias y tipo de calibr; 0%

SAC

LJAK

Fri r/23/04

Thu 8/26/04

23

IND

23

Enviar a calibrar equipos o realizar su calibración interna.

0%

SAC

LJAK

Mon 10/25/04

Sat 1 /1 5/05

^

Veníicar que todo el equipo de medición cumpla con ios requerimientos

0%

SAC

LJAK

Mon 2/28/05

Sat 4Í30/05

0'.

SAC

Mon 41? 04

Fli 7 9 04

Equipo de inspección y medición c alibi ado
23

Definir los criterios de manejos de subproductos.

0%

SAC

RRR

Mon 4/1 2/04

Definir niveles de autorización, formalizarlos y documentarlos.

0%

SAC

LJAK

Mon 6/7/04

Fri 7/9/04

0'.

SAC

Mon > J» 04

Mon 3 7 «5

3

posibles desviaciones de insumes, proceso y producto y realizar Amef-í 0%

SAC

LJAK

Mon 8/30/04

Mon 1/31/05

23

acciones al proceso en caso de desviaciones del producto, del proceso

0%

SAC

MAEC

Mon 10/4/04

Mon 3/7/05

0'.

SAC

Mon 3 JO 04

Fli 5 20 05

Rutinas de limpieza efectivas
Definir requerimientos de limpieza CIP y manual.

0%

SAC

MAEC

Mon 8/30JÜ4

Sat 1 0/30/D4

23

Definir y documentar rutinas de limpieza manual y CIP

0%

SAC

MAEC

Sat 1 0/30/04

Mon 1 /1 0/05

23

Establecer indicadores de cumplimiento de limpieza

0%

SAC

MAEC

Mon 3/28/05

Fri 5/20/05

«•.

LID

Sun 1 1 04 Moni?» 04

23

Definir perfil de iiderazgo CDC con RECA

0%

LID

RRR

Mon 3/1 5/04

Wed 5/1 2/04

23

Hacer plan de capacitación CDC

0%

LID

RRR

Mon 4/1 2/04

Wed 6/9/D4

-er FCE RECA en personal relacionado con RECA seguimiento a actividad* 100%

LID

RRR

Sun 2/1 /04

Wed 2/25/04

0%

LID

APA

Thu 4fl /04

Mon 5/31/04

0%

LID

APA

Mon 5/1 0/04

Mon 6/28/04

r.

UD

APA

Tue 2 10 04

Mon 620 05

,/
^
"*j

Establecer mecanismo de aplicación de coucheo en Planta
Adecuar sistema de Liderazgo (seguimiento, PRODECO, etc)
•Cbma lahoial adecuado.

H^HM MAK
^— »«^^
»UA£<
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Í.IJAK

| LJAK

B MAK
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™
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23

- mellados icón objetivos y nietas clafas. habilidades cíe coucJteo. f aci

^mi <;«?

^•^p

23

- C( ttei io de manejo de desviaciones en pai anieti os en caso de falla.

| MAfl.

j| UAK
QPMIM^^
H^M LMK

^H^B MAEC
^^^****^^^
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•»**£
%B MAEC
«^^H^p
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JRFR
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Figura 4.20
Tecnología.

Plan de trabajo producto de la aplicación de la Metodología Integral para la Transferencia de
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Paralelo a este plan se generó el plan de la instalación con la aplicación de ATE y alineado a los tiempos
acordados con los proveedores.

4.9

Planteamiento de Hallazgos de Valor Agregado

Los EDS y el ETI, durante el desarrollo del diseño preliminar y detallado detectaron áreas de oportunidad
no contempladas en el alcance del proyecto, que generan valor adicional y que ayudan a mejorar indicadores. El ETI
los documentó y los expuso a consideración de la organización, algunos ya iniciaron su ejecución.
s
•s
^
^
s
^
^
^

Aprovechar conocimiento de personal de Malta Monterrey para la transición
Adecuación anticipada de Malta
Uso de la MITT en la adecuación de Malta Monterrey
Pachuca como departamento de Puebla
Operaciones de carga y descarga autoservicio
Nivel académico de personal de Operación
Atacar en el proceso el Costo de Fletes
No duplicar análisis de grano durante la recepción de riego

Necesidades detectadas en el establecimiento de sistemas
^ Establecer una metodología para el rediseño de los procesos y sistemas
•/ Establecer Servicios y beneficios contractuales directo con Cervecerías
s Establecer Servicios y beneficios contractuales con IASA
s Establecer una relación más directa con proveedores del campo desde la maltería
4.10

Implementación y Operación
Las actividades del proyecto se encuentran en la etapa de implementación.

Para el asegurar el éxito de esta etapa se definió un responsable Coordinador de Integración de la Empresa
CIÉ que conoce el proyecto con suficiente profundidad y vivió el proceso de aplicación de la MITT, con
responsabilidades y actividades especificas, como la validación de los avances y apoyo a los equipos de ejecución y
tener reuniones especificas de seguimiento sistematizadas, esto ya fue documentado en un procedimiento.
También se documentaron los Factores Críticos de Éxito de los involucrados en el proyecto.
La etapa de operación inicia conforme operen los diferentes cambios a realizar.
4.11

Beneficios
En esta etapa se verificará el cumplimiento de los objetivos y expectativas del proyecto.

Los beneficios de estarán asegurándose si todos las etapas se desarrollan de manera estructurada y dado
que la alineación esta perfectamente definida en los Modelos Lógicos, será posible mantener certidumbre del éxito
del proyecto.
Sin embargo, los primeros beneficios que se están obteniendo son el reconocimiento del ETI de que tal
cantidad de acciones y trabajo sin la aplicación de la MITT, hubiera sido prácticamente muy complejo realizarlas sin
la anticipación acordada, otro beneficio fue el ¡nvolucramiento y el sentirse dueños de una buena parte de quienes
operarán el proyecto, otro son las definiciones de la aplicación de ATE en otras partes del sistema, el uso AMEF's
en diferentes áreas de la cadena de suministro, el detectar la necesidad de iniciar a la brevedad los procesos de
capacitación para arrancar con personal capacitado y detectar faltas de claridad en algunos aspectos contratados
con proveedores que ahora están en proceso de redefinición.

4.12

Reestructuración de la Empresa

La reestructuración de la empresa se empezó a dar vía la implementación de nuevos y metodologías del
presente trabajo, y se continuará mediante la ejecución de la instalación y del proceso de integración de la empresa
y con la aplicación de la MITT y sus partes aplicadas.
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Capitulo 5. Resultados
La tesis ha logrado los siguientes resultados:
5.1

Definición de una metodología basada en conceptos de Ingeniería de Integración de la Empresa:

Generalized Enterprise Reference Architecture Modellng, provee una estructura basada en el concepto de
Ciclo de Vida que organiza por etapas claras el entendimiento de un proyecto, esto permitió aplicar de forma
estructurada otras metodologías y conceptos propios que se requieren para realizar proyectos de diferentes
envergaduras en una misma metodología, dejando un proceso ordenado para la Integración de una nueva planta a
las operaciones lo cual demuestra su efectividad dada la complejidad de brecha tecnológica e impacto en la forma
de trabajar la cadena de suministro.
Enterprise Engineering Integration, proporciona una plataforma para la modelación de los procesos, esta
metodología fue útil para rediseñar los procesos de trabajo siguiendo una serie de pasos alineado a los aspectos
estratégicos del proyecto y la empresa, la aplicación de los conceptos "AS IS" y "TO BE", permitieron llegar al detalle
deseado en el rediseño de los procesos afectados por la transferencia de tecnología y fueron un catalizador para la
consecución de un plan de trabajo objetivo. El propio desarrollo del diagrama de flujo del proyecto (Figura 5.1),
muestra como los conceptos "AS IS" y "TO BE" se aplicaron de inicio para el desarrollo de la metodología.

CONCEPTO / Proyecto

SITUACIÓN
PREVIA

Presencia de Proyecto Estratégico
(sustitución Proceso Productivo)

Información disgregada

Solicitud apoyo para rediseñar los
Sistemas de Malta Puebla.

Falta de definición para manejar
la complejidad del proyecto

Integración de Metodología para la
Transferencia de Tecnología.

Metodología tradicional: (AS-IS)
Sin una metodología particular:
Planes de instalación
Planes de capacitación previa y
especifica
Soporte de refacciones y técnico
en arranque
Certificación
Documentación final (ISO-CIO),
Soporte reactivo de Sistemas y
Mejores Prácticas

APLICACIÓN DE
CONCEPTOS
GERAM, EIE
MODELOS LÓGICOS

Posibilidad de uso en cualquier
instalación.
Aplicable a empresa con operación
basada en Sistemas
Replicabilidad, Uso sencillo, etc.
Capacidad de adaptación a la
complejidad en la transformación
de una planta completa
Probar efectividad

RESULTADOS

NUEVA
METODOLOGÍA
ESTANDARIZADA
Metodología Futura: (TO-BE)

Figura 5.1

ENFOQUESISTÉMICO
ADMINISTRACIÓN TEMPRANA DE LOS EQUIPOS
DISEÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL
MANTENIMIENTO
KAIZEN 2P

DESARROLLO DEL
PROYECTO
Definición de Objetivos y Expectativas del
Proyecto
Integración del equipo
Desarrollo del equipo en Metodologías
Establecimiento de Premisas y Prioridades
Uso de GERAM
Uso de diagramas EFECTO CAUSA
Uso de Modelos Lógicos
Uso de Mejores Prácticas y Sistemas
Existentes
Aplicación de metodología de Ingeniería de
Integración de la Empresa
Uso de Administración Temprana de Equipos
y Diseño para la prevención del
Mantenimiento
Uso de KAIZEN 2P
Planes de Trabajo
Diagrama del Esquema Utilizado

Diagrama de flujo seguido Ciclo para la obtención de la Metodología MITT.

Los conceptos GERAM y EIE aplican para cualquier tamaño de empresa y cualquier tipo de modificación de
procesos, así como la Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología (MITT).

5.2

La MITT y los conceptos GE RAM y EIE permitieron facilitar y entender las acciones de rediseño de
los procesos:

Los conceptos permitieron ordenar y adarar la gran cantidad de acciones requeridas ya que se logró en
primera instancia ubicar las etapas del proyecto conforme al ciclo de vida de la empresa en el proceso de
localización y descripción.
Posteriormente se lograron ubicar los trabajos requeridos para la ejecución del proyecto y los requeridos
para que la planta se adecué para que con un sentido preventivo y con un enfoque sistémico trabajando en paralelo
y sin redundancias, ni omisiones.
Las personas que trabajaron en los equipos pudieron aplicar las metodologías sin problemas mediante una
capacitación previa de 8hs. En conceptos básicos de GERAM y EIE, por lo que no fue complicado obtener una
actitud positiva para facilitar el proceso de entendimiento de los procesos.
La metodología EIE también proporcionó un marco ordenado que permitió rediseñar los procesos a la vez
que se generaron acciones para su modificación, pero lo más interesante fue que esto se realizó a partir de los
procesos "AS IS", lo cual en algunos casos se carecía de información por lo que la metodología permitió conocer los
propios procesos actuales.
La MITT promueve la realización de los trabajos en equipo esto también facilita el entendimiento de las
acciones de rediseño de los procesos ya que se genera un aprendizaje en conjunto y por otro lado promueve
también la documentación de los procesos de rediseño quedando información que quedó alimentada en el Sistema
Knowledge Management de la compañía.

5.3

La MITT y los conceptos GERAM y EIE, promueven la flexibilidad para usarse complementariamente
con herramientas y metodologías exitosas de dentro y fuera de la empresa.

Con el proceso del aplicación de a MITT se comprobó que GERAM no limita el uso de sistemas existentes
en la empresa, lo cual se combinó con el hecho de que EIE favorece el uso de Mejores prácticas, por lo que fue
posible crear una metodología también flexible a los sistemas existentes en la empresa de acuerdo con lo siguiente:
El uso de conceptos de TPM, como ATE y DPM para el rediseño técnico de los procesos de forma
estructurada, facilitó incluso el desarrollo de proyectos ATE alternos surgidos como consecuencia del proyecto
original de rediseño del sistema de suministro de Malta cervecera en otra planta que afectada por este proyecto tuvo
también que rediseñar sus procesos.
Los Modelos Lógicos también fue posible usarlos complementariamente, estos permitieron al ETI clarificar y
diferenciar cuales de los objetivos y expectativas eran efectos, impactos o beneficios, esto reforzó el proceso de su
consecución, constituyese una validación.
Los diagramas Efecto-Causa que fueron innovados por el desarrollo de la metodología fueron
fundamentales para llegar a requerimientos tangibles.
Los Sistemas propios de la empresa como el Sistema de Aseguramiento de Calidad SAC, el de liderazgo,
el Sistema de Alto Desempeño SAD y otros propios de la empresa reaccionaron y se demostró que incluso de
manera anticipada a la entrega del proyecto por Ingeniería, la planta los sistemas podrán estar adecuados para
recibir la nueva tecnología y concentrar esfuerzos del personal al arranque de los equipos, esto contrario a la forma
tradicional de adoptar la tecnología una vez entregada a operación la instalación.

5.4

La MITT deja una plataforma que la empresa continúe con la integración de sus procesos en un
marco de referencia estructurado, facilitando los procesos de cambio futuros:

Los procesos documentados están preparados para que recepciones de nuevas tecnologías se adopten vía
la aplicación de la MITT.
La aplicación de GERAM permitió documentar la parte básica de la empresa, sin embargo la Estructura
para la Ingeniería de la Empresa e Integración de la Empresa de GERAM (Figura 2.2), muestra como todos los
sistemas y procesos documentados de la empresa se pueden ubicar de forma estructurada en esta.
Los sistemas modificados "TO BE" servirán para procesos de Cambio posterior, ya tendrán como
fundamento los desarrollos ElE's de este trabajo.
La propia MITT se puede seguir paso a paso para los Procesos de Cambio Futuros, incluso los que no
involucran tecnología, ya que se pueden desarrollar reingenierías mediante el uso de EIE, y GERAM no esta limitado
a Procesos de Cambio solo Tecnológicos.
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Capitulo 6. Conclusiones y Desarrollo Posterior
Las siguientes conclusiones pueden establecerse a partir del presente trabajo de tesis:
6.1

Los Conceptos de las metodologías de Integración de empresas, son muy útiles para desarrollar
metodologías de aplicación particular en la práctica. En el desarrollo de la presente tesis fue posible
demostrar que dichos conceptos establecieron una excelente guía para la definición de la metodología para
integral para la transferencia de tecnología, alineando los aspectos estratégicos con las implementaciones
en piso.

6.2

La metodología creada no esta limitada a proyectos de Transferencias de tecnología, ya que la metodología
tiene la ventaja de que separa la parte de instalación de la tecnología en el bloque Ingeniería Básica y
Detallada con uso de Administración temprana de Equipos y procesos que es posible omitir.

6.3

Con lo anterior la MITT no está limitada a empresas manufactureras. Es posible extender su aplicación a
otros tipos de compañías ya que las diferentes etapas no son para alguna industria específica, Quizás se
usen algunas diferentes Mejores Prácticas o las especificas de la empresa y la propia metodología
promueve esta flexibilidad.

6.4

Durante la aplicación y desarrollo de la metodología, aprendimos que es importante priorizar y converger
los diferentes objetivos avanzar entonces paso a paso, y así evitar la complejidad de los aspectos de
generación de valor a los diferentes grupos de interés.

6.5

Durante la aplicación de la metodología, los factores críticos de éxito identificados fueron:
•s

Definición clara de los objetivos y expectativas del proyecto.

s

Integración del equipo de trabajo de integración ¡nterdisciplinario ETI con personal clave.

s

Clara diferenciación y priorización entre objetivos y expectativas.

s

Conocimiento detallado de los sistemas de la empresa.

^

Innovación y creatividad de los equipos que genere y canalicen hallazgos de valor agregado.

Un aspecto clave de la aplicación de la metodología es la demostración del logro de los beneficios esperados
y comprometidos por la empresa para la adquisición de la nueva tecnología a un costo óptimo, aplicando las mejores
Practicas de Manufactura que han demostrado su eficacia, por lo que es importante establecer factores críticos de
éxito a los responsables de la ejecución de las actividades del plan de trabajo producto de la aplicación de la MITT.
Los indicadores que pueden establecerse como objetivos son:
De seguimiento:
Porcentaje de avance del plan de trabajo del proyecto.
Porcentaje de avance real contra esperado en el plan de trabajo del proyecto.
Porcentaje de avances de actividades clave del plan de trabajo.
Actividades criticas especificas implementadas en ciertas fechas.
De efectividad:
Conforme se acerca el arranque del proyecto se pueden establecer objetivos de indicadores numéricos como:
Porcentaje de atraso ó retrazo del arranque.
Alcance del % de eficiencia del equipo en una fecha especifica.
Eficiencia total del equipo.
Indicadores específicos de costos, calidad, productividad, inventarios, retorno de inversión, valor económico
agregado, etc.
Indicadores de clima laboral.
Grado de alcance de indicadores de Benchmark internacional
La metodología es sustentable ya que esta basada en técnicas y conceptos bien conocidos de integración de
la empresa, así como en el uso de las Mejores Prácticas de manufactura. Dado lo anterior, no es necesario hacer
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modificaciones a la metodología sino optar por diferentes mejores practicas o en casos especiales omitir algún paso,
como es el caso de procesos de cambio que no involucren nueva tecnología, como sería una reingeniería de
procesos.
Otro aspecto clave es que la metodología promueve un enfoque sistémico y al cerrar el ciclo de aplicación con
retroalimentación de los beneficios para la definición de nuevos proyectos promueve también la mejora continua de
las operaciones, ya que el tener proyectos exitosos motiva la creación de nuevos proyectos, incrementando también
el sentido de logro y la motivación del personal que participa y opera los nuevos proyectos.

6.6

Desarrollo posterior.

Aún cuando la Metodología Integral para la Transferencia de Tecnología MITT y los conceptos Integración
de la Empresa, pueden ser considerados buenos métodos para el manejo de diferentes tipos de proyectos en
diferentes tipos de industria, aún existen aspectos importantes a considerar:
La Metodología propuesta MITT, puede ser mejorada dirigiendo la investigación de la siguiente forma:
•s

Primeramente mejoras internas, dentro de la propia organización a través de su uso y promoción, de tal
forma que basándose en las experiencias de cada organización se generen ciclos de mejora de la MITT.
En caso de fuera de la Organización, es importante documentar el caso una vez que los resultados finales
del proyecto y beneficios se verifiquen en referencia a resultados de Transferencia Tecnológica de otros
proyectos similares.
Conviene siendo así publicarlo en los medios electrónicos de desarrolladores de Metodologías de
Integración, y Journals que provoquen el interés basados en que la metodología genera valor agregado a
los proceso de Cambio.

•s

Otra forma es documentar y publicar un proceso estandarizado de aplicación a de manera que se facilite la
conducción del proceso sin depender tanto de gente con experiencia en el uso de la MITT y conceptos de
GERAM, EIE y ATE.

•"

Conviene explorar su aplicación para hacer ajustes, a través de Procesos de Cambio más enfocados a
Sistemas de Interacción Humana, para validar las aplicaciones de transferencia no solo de tecnología de
Equipos sino de tecnologías de Conocimiento y Culturas de trabajo puras.

•s

El rea\\zar listas de verificación a lo largo de todo el proceso de aplicación, es necesario, para facilitar el uso
y documentación de los proceso mediante el uso de la MITT.

Se pueden investigar conceptos interesantes para fortalecer el trabajo desarrollado como son:
s

El uso de la metodología Action Research para direccionar el proceso de mejora de la metodología

^

Desarrollar como sería la aplicación de la MITT a los procesos complejos de aplicación de estrategias de
negocio, así como para potenciar Competencias clave de la Organización.

^

Realizar estudios de Análisis del Ciclo de Vida para apoyar en el proceso de Desarrollo Sustentable de la
empresa.

Dentro de la empresa en que se desarrolló la metodología para utilizar los conceptos de Ingeniería para la
Integración de Empresas y las metodologías relacionadas es necesario:
s

Establecer una completa definición, integración como sistema y estandarización de los métodos, técnicas y
herramientas sin perder la flexibilidad, de manera que se ayude a desarrollar y aplicar el proceso.

•"

Establecer reconocimientos en el uso de la MITT, para fomentar y facilitar y fortalecer las soluciones y
trabajo en equipo de la empresa, en lugar de soluciones aisladas que no otorgan los beneficios esperados.

s

Asegurar mecanismos en las empresas para maximizar el beneficio de que la metodología propuesta
promueve la transferencia de conocimientos y el aprendizaje organizacional para futuros proyectos.

Personalmente visualizo que la aplicación de Ingeniería de Integración de la Empresa en la industria
integrará cada día más adeptos toda vez que se inicien aplicaciones en empresas grandes y que se generalice su
instrucción en las universidades. Naturalmente la inclusión de GERAM en ISO es de fundamental apoyo. Considero
que aunque las metodologías aun se encuentran en estado del arte, es necesario para que se tenga mayor
aceptación de estos conceptos, que quienes tenemos posibilidades de soportar procesos ordenados de cambio, las
fomentemos en las organizaciones de cualquier tipo y tamaño.
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APÉNDICES
Apéndice 1
Explanation of the difieren! methodologies and techniques for the use and application of
Enterprise Modeling
IDEF
During the 1970s, the U.S. Air Forcé Program for Integrated Computer Aided Manufacturing (ICAM) sought to
¡ncrease manufacturing productivity through systematic application of computer technology. The ICAM program
¡dentified the need for better analysis and communication techniques for people involved in improving manufacturing
productivity. As a result, the ICAM program developed a series of techniques known as the IDEF (ICAM Definition)
techniques, which included thefollowing:
1, IDEFO, used to produce a "function model", A function model ¡s a structured representation of the functions,
activities or processes within the modelled system or subject área,
2, IDEF1, used to product- an "information model". An Information model represents the structure and semantics of
¡nformation within the modeled system or subject área.
3, IDEF2, used to produce a "dynamics model", a dynamics model represents the time- varying behavioral
characteristics of the modeled system or subject área.
In 1983, the U.S. Air Forcé Integrated Information Support System program enhanced the IDEF1 information
modeling technique to form IDEF1X (IDEF1 Extended), a semantic data modeling technique. Currently, IDEFO and
IDEF1 X techniques are widely used ¡n the government, industrial and commercial sectors, supporting modeling
efforts for a wide range of enterprises and application domains.
In 1991 the National institute of Standards and Technology (NIST) received support from the U.S. Department of
Defense, Office of Corporate Information Management (DoD/CIM), to develop one or more Federal Information
Processing Standards (FIPS) for modeling techniques. The techniques selected were IDEFO for function modeling
and IDEF1X for ¡nformation modeling. These FIPS documents are based on the IDEF manuals published by the U.S.
Air Forcé in the early 1980s.
The IDEFO Approach
IDEFO (Integration Definition language O) ¡s based on SADT -(Structured Analysis and Design Technique),
developed by Douglas T. Ross and SofTech, Inc. In its original form, IDEFO includes both a definition of a graphical
modeling language (syntax and semantics) and a description of a comprehensive methodology for developing
models.
IDEFO may be used to model a wide vañety of automated and non-automated systems. For new systems, IDEFO
may be used first to define the requirements and specify the functions, and then to design an implementation that
meets the requirements and performs the functions. For existing systems, IDEFO can be used to analyze the
functions the system performs and to record the mechanisms (means) by which these are done. The result of
applying IDEFO to a system is a model that consists of a hierarchical series of diagrams, text, and glossary crossreferenced to each other. The two primary modeling components are functions (represented on a diagram by boxes)
and the data and objects that ¡nter-relate those functions (represented by arrows).
As a function modeling language, IDEFO has the following characteristics
1. It is comprehensive and expressive, capable of graphically representing. A wide variety of business, manufacturing
and other types of enterprise operations to any level of detail. 2. It is a coherent and simple language, providing for
rigorous and precise expression, and promoting consistency of usage and interpretation.
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3. It enhances communication between systems analysts, developers and users through ease of learning and its
emphasis on hierarchical exposition of detail.
4. It is well tested and proven, through many years of use in Air Forcé and other government development projects,
and by prívate industry.
5. It can be generated by a variety of computer graphics tools; numerous commercial producís specifically support
development and analysis of IDEFO diagrams and models.
In addition to definition of the IDEFO language, the IDEFO methodology also prescribes procedures and techniques
for developing and ¡nterpreting models, ¡ncluding ones for data gathering, diagram construction, review cycles and
documentation.
GRAI
At the origin, the research works of the LAP/GFIAI at the University of Bordeaux led to the definition of the GF\AI
reference model, which describe the structure of a manufacturing system and of ¡ts c9ntrol system, in a generic way.
From this model, graphical formalisms were defined to represen! the concepts of the model. A generic structured
approach to implement this model was proposed. From, these formalisms and this structured approach, it was then
possible to define application domains to improve performance of manufacturing systems.
Today, this application domain is represented by eleven methodological modules (Figure A1.1.) having an accurate
finality. They are built from the foundations of the GRA.\ Methodology (the conceptual model, the formalisms and the
structured approach) and are supported today by IMAGIN software.

Figure A 1.1. The Modules of the GRAI Methodology
CIMOSA
Developed under an ESPRIT project by 21 major European Companies, CIMOSA (Computer Integrated
Manufacturing -Open System Architecture) intended to provide the industrial community with a widely accepted CIM
concept with an adequate set of architectural constructs to design and structure CIM Systems [Vernadat 199.6].
The resulting Architectural framework is based on an unambiguous terminology ¡n order to serve as a common
technical base for Business Users, CIM System Developers and CIM Components Suppliers. Computer Integrated
Manufacturing should provide to the industry opportunities to streamline production flows, to reduce lead times and to
increase overall quality while adapting the enterprise fully to the market needs.
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Adaptability and Flexibility in a turbulent environment is a key issue. The primary objective of CIMOSA was to provide
a framework for analyzing the evolving requirements of an enterprise and translating these requirements into a
system, which enables and integrales the Junctions, which match the requirements. The CIMOSA Reference
Architecture contains a limited set of architectural constructs to completely describe the requirement of and. the
solutions for a particular enterprise. The Business User, who is the best able to understand- the enterprise? Needs,
uses the requirements building blocks to créate the Requirements Definition Model that satisfy its business
objectives.
This model will then be translated ¡nto an Implementation Description Model. This model embodies all necessary
knowledge about the enterprise ¡n a form, which can be directly processed under control of a set of neutral Data
Processing services called the Integrating Infrastructure, which provides system wide availability of information. The
isolation of software applications from their physical environment by the Integrating Infrastructure means that
applications are no longer vulnerable to Information Technology changes and those new Applications can be created
and integrated into the overall system.
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Figure A 1.2. The Reference Architecture of the CIMOSA Framework
CIMOSA ARCHITECTURAL PRINCIPLES:
In order to enable enterprise integration, the CIMOSA architectural principies are based an the generalized concept
of isolation:
. Isolation between the User representation and the System representation, which restricts the impact of changes and
provides organizational flexibility (ability to modify the enterprise behavior in order to cope with market changes);
. Isolation between Control and Functions making possible to revise behavior, in order to meet changing
circumstance, without altering the ¡nstalled functionality;
. Isolation

between

Functions and Information to facilítate integration, application portability and

maintainability.
THE CIMOSA MODELUNG FRAMEWORK:
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The GIMOSA modeling Framework (ENV 40003) is based upon [GEN 1990]
1. A dimensión of generality:
Generic level, i.e. catalogue of basic CIMOSA building blocks, Partial level is a library of partial models applicable to
classes of particular purposes, Particular level contains the particular model of an enterprise built from elementary
building blocks and partial models.
2. A dimensión of modeling: Requirements Defínition Modeling level for gathering business requirements: Design
Specifícation Modeling level for specifyíng optimized and system-oriented representation of the business
requirements; Implementation Description Modeling level for describing a complete CIM system and all its
specified, selected and implemented components.
3. A dimensión ofviews to describe the different aspects ofthe Enterprise
Function View describing its functional and behavior structure, Information View describing its information,
Resource View describing its resource requirements Organizaron View describing its organizaron structure
PERA
The Purdue Enterprise Reference architecture (PERA) is a model of the Purdue methodology (PM). This
methodology is the process of carrying out the development and operation of any enterprise. It is a picture of the
structure of the steps ¡nvolved in the methodology or process and of their interrelationships as these occur ¡n that
process. As such PERA is an architecture and because of its truly generic nature. It is, in fací, enterprise reference
architecture.

Figure A 1.3. The Reference Architecture ofthe PERA Framework

Because of the increasing scope and complexity of modern enterprise integration, enterprise reference architecture is
necessary for use as a global guideline or framework for that enterprise integration. This helps describe the general
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structure and the components of enterprise integration development programs throughout their whole ufe cycle. In
addition, a systematic methodology based on the architecture is needed as a set of step-by-step practical instructions
to plan and organize the development programs forthe implementation of the integration.
The reference architecture and methodology will provide descriptions of all necessary efforts and their relationships
¡nvolved in every stage of the development programs. The framework provided by the architecture will align the
emergence of the highly sophisticated combinations of people, machines and technologies and their functions
needed in modern integrated enterprise systems. Development requirements for the necessary technical
implementation components such as ¡nterfaces, modeling tools and information management, etc., will be presented
by the architecture and methodology descriptions.
The GERAM modeling framework:
The life-cycle concept is realized ¡n most enterprise modeling methodologies and modeling frameworks. GERA, as
part of the IFAC/IFIP framework for enterprise engineering and integration, proposes a modeling framework, which ¡s
shown in Fig A 1.4. It is representad as a three-dimensional structure exhibiting seven life-cycle phases, three levéis
of instantiation and the identificaron of model views.
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Figure A1.4. The Reference Architecture of the GERAM Framework
The reference architecture provides the necessary elements for the instantiation of the particular enterprise
architecture identified for each life-cycle phase (GERAM has identified the possibility of sub-phases as indicated in
the design phase).
The elements identified in each life-cycle phase of the reference architecture are the building blocks or constructs to
be used in the creation of a particular enterprise model. The reference architecture identifies generic modeling
constructs as defined in the GEN ENV 12204, and partial models, which resemble macro types of reusable building
blocks.
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The GEN ENV 40003 defines a subset of the GERAM modeling framework, identifying three life-cycle phases
(requirements, design and implementation), the same three levéis of generality and four views (function, ¡nformation,
resource and organization). Therefore, ENV 12204 as well as the CIMOSA define modeling constructs for the three
life-cycle phases and covering the four views. However, the need for extending both ENV 40003 and 12204 to cover
the full GERA Modeling framework has been recognized and the additional work has been proposed to GEN.
ARIS (Architecture of integrated ¡nformation system)
The ARIS model has been applied in a number of industrial re-engineering projects and can be considered as one of
the market leaders in enterprise modeling. Besides tasks analysis, the ARIS Tool Set provides special support for the
selection of software packages for enterprises. To perform this task, the tool allows reference models to be used in
two different ways: First, a software vendor provides a reference model for his own software packages and the user
selects the most suitable one and adapts it to his/her own requirements. To facilítate this process, the user can be
supported by tools, which configure models according to allowable configurations of the software package. In case
product-specific or manufacturing process-related features become relevant. It is dlfficult to define rules, which relate
characteristics of a product with required capabilities of a software system. The second way to deal with reference
models in the ARIS Tool Set is to take advantage of branch-specific reference models. They reflect typical enterprise
structures of a specific branch and not of a software provider. Therefore, these models comprise more branch
specific know-how and they may be more easily adapted to a particular enterprise.

Figure A 1.5. The Reference Architecture of the ARIS Framework
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Apéndice 2

Ingeniería para la Integración de Empresas (Enterprise Integration Engineering)

Se fundamenta en el hecho de que las Empresas necesitan:
•
•
•
•

InteroperabiNdad 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

Definiciones de HE - Ingeniería para la Integración de Empresas Ingeniería para la Integración de Empresas:
• Hacer ingeniería = diseñar, planear, evaluar, probar u optimizar operaciones.
• Integrar = remover fronteras.
La Integración de Empresas (Enterprise Integration - El):
Se relaciona con incrementar la interoperabilidad entre personas, máquinas, y aplicaciones para mejorar la
sinergia dentro de la empresa, o en la empresas extendida (redes de empresas) para lograr los objetivos de la
empresa (misión y visión).
Tiene dimensiones tecnológicas y organizacionales
Tipos de Integración:
• Integración Intra-empresarial vs. Integración ínter-empresarial
• Integración Vertical vs Horizontal
Factores clave = comunicación, cooperación y coordinación entre los procesos de negocio
Lo más importante de la Integración Empresarial:
IE = proveer la información necesaria al lugar correcto y en el momento correcto!
Y permitir la comunicación entre gente, maquinaría, computadoras Y además con los clientes y proveedores.

Aspectos Importantes de la
Integración Empresarial
Aspectos
Organizacionales
y Humanos

Modelo de la Empresa

> conceptos
prácticas

conceptos^?
prácticas

Aspectos
Técnicos

Aspectos
Ecorómico y
Productivos

Sistemas de Información
Infraestructura de Integración
de Sistemas

Aspectos de
Coodinacíón

Ingeniería para la Integración de Empresas (HE):
• La HE tiene por objetivo el diseño / rediseño y la optimización de las operaciones y la organización de las
entidades de un negocio.
• La HE puede enfocarse a realizar una re-ingeniería 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).
- La parte operativa (arquitectura física)
- La parte de control e información (arquitectura lógica)
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- La parte humana
Herramientas para la ME : Modelación de Empresas (Enterprise ModeINng - EM)
• HE se apoya en la Modelación de Empresas (ME)
• La ME es el arte de externalizar el conocimiento de la empresa el cual puede ser reutilizado o agrega
valor a la empresa.
• La ME describe varios aspectos de la empresa, entre los más importantes: estructura, comportamiento y
la organización.

Vistas de la Modelación
un-*n-+
\
Modelo de Procesos
(Funcional)

o-o-a
A—n

Modelo Ogamzacional

Empresa ABC

Modeío oie Recursos

Modelo de Información

Modelo Estratégico y
de Rendimiento

Etapas del Proyecto de HE
I. Determinar los beneficios e impactos del proyecto (Workshop 1o 2 días)
II. Determinar el Equipo de Trabajo (líder de proyecto, responsabilidades y recursos)
III. Analizar los elementos estratégicos del negocio (estrategia competitiva, cadena de valor, producción)
IV. Identificar el Proceso Clave del Negocio de impacto en el negocio
V. Modelar el Proceso AS-IS
VI. Diseñar y Modelar los Procesos TO-BE
Vil. Analizar las diferencias entre modelos y definir proyectos específicos
VIII. Realizar los cambios en el proceso, organización, recursos humanos y/o recursos tecnológicos
IX. Auditar proceso en términos de cambios, impactos y beneficios
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I. Definir beneficios e impactos
Resultados Finales
Mayor rentabilidad, ventas, valor agregado por
empicado

Impactos Intermedios
Mayor calidad y productividad, menores costos

Efectos Inmediatos
Cambios en actitudes, comportamiento y acciones.
de ¡a organización

Programa da Actividades
Proyectos por tipo, duración, magnitud c ¡rwersiór

Impactos y Beneficios de las acciones de
integración
Actividad»»

Rtsultidot

Resultados
Acciones pira i
la Integración I
Empresarial

Efectos

Efectos

Impactos

Impactos

CJ^CIM en di
J Reducción
m*fot
E»Mri:tQr<i ft 1
"rodurtndaii ~ decoMoi
La paríi
i

II. Determinar el Equipo de Trabajo
• Lightweight Structure
• Heavyweight Structure
• Autonomous Team Structure
III. Analizar los elementos estratégicos del negocio (estrategia
competitiva, cadena de valor, producción y procesos clave)

Beneficios

Beneficios
Aumento de !_• Cttcimmlo
Utilidad r Económico

Estrategia Competitiva

|

A.

i

.

/\

Estrategia de Cadena de
VaJor
Estrategia de Producción

Procesos Claves del
Negocio
Valor Agregado de la Modelación de Empresas
Los cuatro objetivos esenciales de la modelación:
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u

I

V

• Entender
• Aprender (escenarios "what-if)
• Experimentar (analizar, comparar, probar, evaluar
rendimiento, decidir)
• Operar
La mayor ventaja: tener una visión integrada y
concensada de cómo la empresa debe operar o
debería operar.

Proceso de Modelación de Empresas
Fase de DiseñoVReíngeníeria
Modelo conceptual del
Sistema Existente Bí Transformación
(AS-IS)

Aplicación de la Modelación de Empresas

Nivel Conceptual

Procesos de Reingeniería
Procesos de Mejora Continua
Implantación de ISO-9000
Integración de Empresas
Desarrollo de Sistemas Integrados de
Información
• Desarrollo de Sistemas Integrados de
Manufactura

NNNrl
Mundo Real
Fase de Análisis

Factores Claves de Éxito
Objetivos y Metas claramente definidos
Equipo de Trabajo Multidisciplinario
Entendimiento claro de los procesos del negocio
Acceso total a la información
Asignación de recursos financieros
Planeación y Administración del Proyecto

Sistema
Rediseñaoo
Fase de Implantación

Regla: Debe basarse en un enfoque participativo

Marco de Referencia de HE
Estrategia CompeUtiva
Estrategia de Cadena de
Valor

A

Estrategia de Producción

Procesos Claves del
Negocio

Desarro lo y
CoTierc aligación
de Tecnología

Modelo conceptual del
Sistema c uturo
(TO-BE)

Desarro lo
Integrado
de Nuevos
Productos

V

Diseño de
FMS y S C M
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Apéndice 3

BEST PRACTICES SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Understanding the Supply Chain
Overall organizational SC map complete with valué propositions, customer success factors, and specific roles.
Supply chain technology maps for core technologies. Supply chain process maps for core commodities.
Organization Design and Positioning
Use of Information technology to facilítate hybrid centralized/decentralized organizaron. Use of global commodity
teams
Creation of executive-Level supply chain management position
Use of "order fulfillment" steering committee with sénior managers from each operating unit Creation of crossfunctional and inter-organizational teams to manage supply chain projects
Co-located manufacturing
Co-located supplier personnel for product design and vendor managed replenishment.
Customer Relationship Management
Employ customer selectivity policy that defines nature of relationship based on customer importance.
Customer profitability analysis (by customer and by channel) Dedicated cross-functional account management teams
Computerized customer profile ¡n datábase.
Use of alignment matrix to match customer needs (success factors) to organization's capabilities
Top management spends 20% or more of its time visiting and working with customers. Customer advisory board to
voice concerns, provide improvement suggestions, and act as a sounding board.
Formal efforts to seek customer feedback and identify measures used by customers Specific program to define
unique customer needs so that tailored producís and services can be developed.
Formal program to edúcate customers on processes or on the impact of their decisions on the rest of the SC
Supplier Selection, Management, & Development
Rigorous supplier selection involving capability assessment and relative ranking of performance
Supplier classification and supply-base rationalization
Periodic supplier conferences that emphasize expectations and sharing skills Supplier recognition programs
Supplier process development involving process engineering and other support Second-tier purchasing agreements
to leverage global buying power
Supplier councils to voice concerns, provide improvement suggestions, and act as a sounding board.
Hold an increasing percent of "purchased" inventory on consignment basis (pay at use/pay at sean programs).
Invite first-tier (and occasionally second-tier) suppliers' personnel to particípate in ¡n-house training and development
4 From the Focus Study, Achieving World-Class Supply Chain Alignment: Benefits, Barriers, and Bridges; CAPS
2001
Vendor compliance programs that are established via collaborative effort
Supplier Information Cuide that spells out expectations, rewards, & penalties.
Rigorous supplier audit and improvement initiative to benchmark and disseminate best practice
Web-based catalogue for all standard buys.
Establish policy-stating desire to become a "Customer of Choice" ¡n key commodity áreas..
Logistics System Design and Development
Rigorous carrier selection/classification involving capability assessment and relative ranking of performance (by
mode/route)
Optimize warehouse/distribution center network-correct number and location of facilities. Shipping/delivery point
analysis-when to ship through DC or direct from factQry or to DC or direct to store
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Load optimization v¡a packaging analysis, use of optimal order ¡ncrements, and maximizing weight/cube.
Use of consolidated shipments via consolidation points whenever possible Use of supplier milk runs to achieve
truckload shipments
Use .of multi-plant pick up and delivery to achieve truckload shipments and reduce empty backhauls
Use of customers1 or suppliers' prívate transportaron system (integration of transportaron networks)
Consolidated shipments with non-competing companies who share the same customers or same suppliers
Manage inbound transportation-compare prepaid & collect terms to determine who should pay for in bond freight.
Use of cross docking or flow-through warehouses
Use of time Windows and drop shipping to improve synchronization and driver turnaround Periodic carrier
conferences that emphasize expectations and sharing skills/programs Carrier recognition programs
Selective use of 3PLs for outsourced logistics services
Alignment
Specific formal efforts to share supply chain vision/strategy throughout the organization. Specific formal efforts to coordínate objectives/goals throughout the organizaron
Specific formal efforts to achieve consistency ¡n operating procedures throughout the organization
Specific formal efforts to align measures throughout the organization
Specific formal efforts to share supply chain vision/strategy across the supply chain Specific formal efforts to coordínate objectives/goals across the supply chain
Specific formal efforts to achieve consistency ¡n operating procedures across the supply chain
Specific formal efforts to align measures across the supply chain
Information Sharing
Policy to standardizo ¡nformation systems (hardware & software) across divisions, uníts, facilíties, and geography
Receive orders electronically via EDI or web Transmit orders electronically via EDI or web Use of electronic funds
transfer
Use of advanced shipping notices
Share long-term product and technology plans/roadmaps
Share purchase/production histories and production/purchase plans on a rolling horizon basis
Transmit product designs electronically (throughout company and to involved suppliers/customers).
Employ customer databases for profitability and performance analysis Employ supplier databases for profitability and
performance analysis
Employ SKU/common manufacturing databases for SKU rationalization. And profitability analysis
Implementation of effective enterprise resource planning or connected best-of-breed system
Use intranet and/or in-house publication to facilítate communication and créate sense of community
Systematíc approach to rapid best practice dissemínation
Alliance Management
Formal mechanism to identify potentíal alliance partners and define ¡ntensity of relationship
Use of alliance creation guidelines that lead to clearly defined roles and responsibilities. Use of alliance monitoring
guidelines
Systematic approach to share risks and rewards
Form methodology ¡n place to drive joint problem resolution.
Systematic approach to promote collaborative improvement efforts Use of clear long-term contrae!
Use of confidentiality agreement
Use of continuous Improvement clauses
Build trust-don't just talk about it (must be evaluated from both sides of the relationship). Established policy promoting
frequent, honest, and open information sharing
Particípate ¡n ¡ndustry initiatives-especially learning and benchmarking initiatives. Use of quarterly business reviews
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Dedicated alliance relation's teams to foster "personal" relationships and continuity between alliance partners
Performance Measurement
Rigorous supplier performance measurement that utilizas a frequently updated scorecard Use a balanced approach
to evalúate total order performance.
Make up-to-date supplier scorecard information available via web (for specific supplier and best in class).
Revenue tracking and profitability by product, customer, supplier, and channel
Constant best in class and customer benchmarking (include suppliers ¡n benchmarking process). ,
Employ rigorous and comprehensiva total costing (product, process & supply chain). Employ rigorous and
comprehensive activity-based costing (product, process & supply chain).
Employ rigorous target costing to set and achieve the appropriate price for engineered and purchased parts.
Use measures that capture overall supply chain performance.
Use measures that communicate impact of decisions on other supply chain members.
Use process-oriented and team-based measures that promote cross-functional collaboration and mitígate turf
protection.
Use measures tied to valué proposition-provide understanding, promote correct/leaming behavior, and are accurate
& timely.

Use measures that are specifically alicjned with individual customer needs and the measuras ttval «istomers actualiy
use.
Use of measurement to drive learning and improvement (not to punish poor performers)
People Empowerment
Extensive ¡n-house training that is extended to upstream suppliers (build/acknowledge/reward competence).
Really use suggestion boxes-recognize and reward implemented suggestíons/respond to all suggestions within two
weeks
Computerized training that includes simulation of advanced supply chain practice.
"Book of the Month" club provides common forum and keeps employees & managers reading about state-of-the-art
practice.
In-house SCM certification for employees and managers
Employee recognition/team recognition-"dinner of champions" used to celébrate successes
Training rotations for new managers that involve three to six month assignments in múltiple functional áreas
Use. Sénior managers as best-practice identifiers and cross pollinators.
Established program to créate cross-trained workers & cross-experienced managers Reward programs (including
stock options) for employees who complete certain training/education.
Annual personal development plans.
Formal socialization programs/activities to créate unity and team mentality Policy in place that encourages learning
through experimentation
Aggressive use o-f "pet project" programs to unleash individual passion and drive continuous ¡mprovement.
Process Design & Integration
Use of "As-is" and "To-be" process maps.
All initiatives and value-added activities are mapped back to the strategic plan and valué proposition.
Coordinated integrated product development teams that bring suppliers and customers together
Designation of process owner's critical support, and tangential assistance for all key processes
Aggressive use of pilot programs
Aggressive use and dissemination of success stories
Gap and opportunity analysis to establish priorities and focus resources
Use of co-ordination and planning meetings to bring decisión makers together
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