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DESCRIPCIÓN:   
 
Se ejecuta un plan de mejora para minimizar los reprocesos y las no conformidades 
presentes en la producción; aplicando metodologías como las 5S y estándares de trabajo. 
Por otra parte se desarrollan herramientas de calidad como el diagrama de Pareto, lluvia 
de ideas y espina de pescado, con el fin de identificar acciones correctivas para optimizar 
los procesos.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de estudio.  Este estudio que tiene como fin el análisis de información y el 
desarrollo de la documentación de procesos y de herramientas de calidad, es de carácter 
descriptivo y se realizará una recopilación de información de tipo teórico y práctico para 
llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos. 
 
Fuentes de información.  Dos tipos de fuentes informativas dan apoyo al plan 
estratégico: 
 



 Primarias.  Entrevistas con los supervisores de los procesos de producción y con los 
colaboradores. De esta forma se podrán conocer sus responsabilidades, fuentes de 
información y de apoyo, además para  poder observar directamente los procesos y 
evidenciar en que se está fallando. 
 
 Secundarias.  Para el complemento de la información se cuenta con los documentos 

que pueden ser de dos clases: 
 

 Internas.  Información de las personas responsables de ejecutar las órdenes y de 
llevar a cabo los procesos de producción. 

 

 Externas.  Asesoría de personal profesional con conocimiento en temas de gestión 
de la calidad, apoyo de libros de calidad y de métodos de optimización de tiempos. 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
 El desarrollo de la metodología 5S’s en una organización permite una adecuada 
gestión de la misma y garantiza buenos resultados en las diferentes áreas en donde sea 
aplicado el método. Con lo anterior, no solo se obtiene una gran gestión, sino también se 
generan beneficios en pro de la compañía como se pudo evidenciar en el análisis 
realizado a la empresa, obteniendo una optimización en sus tiempos de fabricación de 37 
minutos por unidad. Por otra parte, para continuar con esa gestión es importante realizar 
constantemente seguimiento al modelo para así mantener la nueva cultura que se está 
implantando a todo el personal de la compañía.  
 
 Se evidenció en la segunda acción correctiva propuesta por los colaboradores en la 
lluvia de ideas que no es recomendable desarrollarla, debido a que se propone más 
seguimiento por parte de los supervisores del proceso y supervisores de calidad y la 
Teoría de la Calidad Total fundamenta que en la producción se debe eliminar la 
supervisión y seguimiento en exceso sobre los procesos y se debe iniciar con el 
autocontrol por parte de las principales personas encargadas de la producción, en este 
caso los colaboradores del área de metalmecánica de Frana International. 

 
 La construcción y el seguimiento de auditorías internas y herramientas de control que 
permitan llevar una trazabilidad de los datos obtenidos, es importante ya que por medio 
de esto se pueden definir más planes de acción que permitan garantizar un entorno 
responsable y mejorar internamente los métodos trabajados por la compañía. Además se 
pueden definir límites de control para saber cuándo se debe aplicar una acción preventiva 
y evitar salirse de los parámetros establecidos.  
 
 Es de vital importancia tener en cuenta las opiniones de los colaboradores de la 
compañía para hacerlos sentir parte del proceso de crecimiento, ya que ellos son parte 
fundamental para alcanzar las metas planteadas. En el transcurso del desarrollo de este 
trabajo se evidencio la falta de sentido de pertenencia hacía la compañía por parte de 
algunos colaboradores del área de metalmecánica. Esto genera que no se trabaje de igual 
manera y que se lleguen a cometer errores en la ejecución de las labores, generando  un 
gran impacto y desmotivación de forma general en el personal, así que se debe trabajar 
un poco más en la parte social para fortalecer dicho problema.   
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