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El Centro Español de Logística
LA MISIÓN del CEL: El Centro Español de Logística (CEL) es una
asociación sin animo de lucro, con más de 700 empresas asociadas
que tiene por objetivo dar a conocer y desarrollar la función logística
en España, a través de la aportación continua de nuevos conceptos y
tendencias emergentes con la participación de sus asociados.
INNOVACIÓN Y
PROYECTOS

LA VISIÓN del CEL
Generar y difundir conocimientos
que mejoren la Gestión de la
Cadena de Suministro

FORMACION
COMUNICACIÓN
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3

El Centro Español de Logística: Los Socios

700 empresas...
... en las que la
gestión logística es clave
para su negocio...
... desde pymes a
multinacionales...
... de todos los sectores de la
economía productiva
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El Centro Español de Logística: Actividades

• Grupos de Trabajo y Mesas Redondas
• Estudios y Pilotos sectoriales
• Seminarios Técnicos :
• Jornadas CEL
• Foros Regionales
• Foros Técnicos
• Ferias Logísticas
• Desayunos de trabajo y Visitas a empresas
• Premio CEL empresa, Universidad y
Dirigente Logístico

www.cel-logistica.org
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El Centro Español de Logística: Formación
Oferta amplia y flexible
•

Abarca todas las áreas de la Gestión de la
Cadena de Suministro

Metodologías
•

Clases presenciales

•

Autoestudio

•

In Company Training

Titulaciones homologadas internacionalmente

CSCP
www.cel-logistica.org
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El Centro Español de Logística: Comunicación

www.cel-logistica.org
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Concepto de Calidad
EL POR QUÉ DE LA CALIDAD










LOS CLIENTES SE VUELVEN MÁS EXIGENTES
LA COMPETENCIA SE GLOBALIZA
LOS CLIENTES VALORAN OTRAS PRIORIDADES A PARTE DEL PRECIO
LA NO CALIDAD ES MUY CARA
Entre el 15% y el 30% de los costes operativos : reprocesos, reclamaciones,
reparaciones, rechazos ...
LA CALIDAD ES LO QUE VENDE Y ES UN VALOR SEGURO
Los productos y servicios bien diferenciados y de calidad son menos vulnerables.
EL CLIENTE OPTARÁ POR AQUEL PRODUCTO O SERVICIO QUE DENTRO DEL
RANGO DE PRECIOS QUE SE HAYA MARCADO, RESULTE MÁS IDONEO PARA SU
USO.
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Concepto de Calidad
DEFINICIÓN DE CALIDAD

El concepto de calidad que tiene el consumidor es el de adecuación e
idoneidad al uso.
Una definición de calidad teniendo en cuenta este aspecto sería:

delas
lasnecesidades
necesidadesdel
delcliente
clienteal
al
““Satisfacción
Satisfacción de
menorcoste
coste”
menor
”
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Factores determinantes de la Calidad
FACTORES DETERMINANTES DE LA CALIDAD

La calidad de los productos o servicios ofrecidos por una empresa
depende de los siguientes factores :
• MATERIALES (Utilizar los adecuados)
• MÁQUINAS (Tecnología, mantenimiento, etc...)
• MÉTODOS (Diseño de los procesos, diseño de productos /
servicios)
• RECURSOS HUMANOS (Formación, concienciación en calidad)
• ENTORNO (Medioambiente, estado de las instalaciones, etc...)

www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad

COSAS ADECUADAS
(Lo que hay que hacer)

Lo que hace

LA REJA DE LA CALIDAD

COSAS
MAL HECHAS

COSAS
BIEN HECHAS

COSAS INADECUADAS
(Lo que no hay que hacer)

Cómo lo hace
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Costes de la No Calidad

HACER MAL
LO ADECUADO

HACER BIEN
LO ADECUADO

HACER MAL
LO INADECUADO

HACER BIEN
LO INADECUADO

Lo que hace

LA REJA DE LA CALIDAD

Cómo lo hace
www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad
COSTES POR FALLOS (CORRECCIÓN)
Son los costes provocados por generar productos o servicios que no cumplen con
las especificaciones. Podemos dividirlos en dos etapas :
 Fallos detectados internamente : Son los costes en los que se incurre
cuando los problemas se descubren mientras todavía el producto está en
manos del productor.
• Tangibles : Inútiles, reprocesos, desaparición, etc...
• Intangibles : Coste de oportunidad
 Fallos detectados por el cliente : Son los costes en los que se incurre
cuando el problema se detecta después de que el producto haya sido
entregado al cliente.
• Tangibles : Estos incluyen los costes por garantía (piezas, mano de
obra, desplazamientos, etc...) y los surgidos para compensar las quejas
del cliente.
• Intangibles : Pérdida de imagen y de confianza en la compañía

www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad
REGLA 1-10-100

DETECTAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EN
SU ÁREA DE TRABAJO

1
10

100

DETECTAR Y SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS CUANDO
YA NO DEPENDEN DE SU ÁREA DE TRABAJO

REPARAR EL DAÑO CAUSADO POR PROBLEMAS
DETECTADOS POR LOS CLIENTES EXTERNOS

www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad
COSTES DE CONTROL DE CALIDAD
 PREVENCIÓN : Coste en el que se incurre para evitar que ocurran problemas,
su objetivo es “hacer las cosas bien la primera”. Este incluye la formación,
control estadístico de procesos, mantenimiento de máquinas, etc...
 EVALUACIÓN E INSPECCIÓN : Son los costes asociados con la
comprobación y auditoria de la calidad en la empresa. Este incluye la
inspección de productos, las auditorias de calidad, tests, etc...

INVERTIR EN PREVENCIÓN MEJORA LA PRODUCTIVIDAD
REDUCIENDO LOS COSTES PROVOCADOS POR LA
INSPECCIÓN Y POR LOS FALLOS (CORRECCIÓN)
www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad
COSTES DE CONTROL DE CALIDAD
Impacto de aplicar un programa de mejora de la calidad

COSTES DE CALIDAD

CORRECCIÓN
INSPECCIÓN
PREVENCIÓN

ANTES

DURANTE

DESPUÉ
DESPUÉS

www.cel-logistica.org
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Costes de la No Calidad

0

Modelo clásico de coste
óptimo de calidad

Nuevo modelo de coste
óptimo de calidad

Coste total
de calidad

Coste total
de calidad

Coste por unidad buena
de l producto

Coste por unidad buena
de l producto

COSTES DE CONTROL DE CALIDAD

Costes
de fallos
Costes de
conformidad
Calidad de conformidad (%) 100

0

Costes
de fallos
Costes de
conformidad
Calidad de conformidad (%) 100
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Costes de la No Calidad
COSTES NECESARIOS Y COSTES EVITABLES
COSTE
DE NO LA CALIDAD

COSTES
NECESARIOS

COSTES DE PREVENCIÓN
Dinero Verde

COSTES
EVITABLES

COSTES DE INSPECCIÓN
Dinero Azul

COSTES POR FALLOS
Dinero Rojo

www.cel-logistica.org
18

Claves para convertirnos al Lean “real”
SER UNA OPERACIÓN LEAN “REAL”…¿¿CÓMO??
•
•
•
•
•

Cambiando la cultura de la organización desde la estrategia.
Trabajando con las personas.
Estandarizando procesos y productos: creando rutinas.
Mejorando la forma como manejamos las señales y la información.
Atacando el desperdicio.

Debemos trabajar en el largo plazo e
involucrarnos personalmente en el
cambio

www.cel-logistica.org
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Claves para convertirnos al Lean “real”
CAMBIO CULTURAL EN LA EVOLUCIÓN

• El cambio cultural y el aprendizaje en la evolución es uno de los mayores
retos cuando se quiere optimizar las operaciones.
• Los participantes necesitan conocer el compromiso de la dirección y el
camino a seguir para llegar al objetivo.
• Es importante sentir como una organización Lean ve a su gente como
activos imprescindibles a los cuales debe apoyar y desarrollar.
• La formación de las personas en temas Lean es fundamental para que
toda la organización hable en los mismo términos y expertos den apoyo
a los proyectos de transformación.

www.cel-logistica.org
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Claves para convertirnos al Lean “real”
EL MOTOR DEL LEAN
Ventajas competitivas

CLIENTES
SECTOR

BSC

Estrategia Corporativa

LEAN
real

Productos

Capacidades Organizativas
(rutinas)
E.L.C.

Soluciones

Innovación

PROCESOS

LEAN
folklorico

Recursos
E.L.C.* = Evolutionary Learning Capability

www.cel-logistica.org

Doble nivel
de resolución
de problemas
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Claves para convertirnos al Lean “real”
ESTANDARIZANDO

www.cel-logistica.org
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Claves para convertirnos al Lean “real”
¿POR DONDE EMPEZAR?

Una compañía NO debe centrase en mejorar todas las cuestiones a la vez.
Si hay que elegir recomendaríamos empezar por:
• Mejorar las señales de la demanda en las operaciones.
• Cambios culturales en la evolución.
• Reducir los desperdicios.
 Diseñar y operar una producción Lean no es tarea fácil.
 Lean no es un destino, es un largo viaje.
¿Merece la pena?
Por supuesto, por que aplicar el Lean REAL (y no solo el FOLKLORICO)
mejora los resultados de una compañía, asegura su futuro y entrega mayor
Valor a sus clientes.

www.cel-logistica.org
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Claves para convertirnos al Lean “real”
RESULTADOS
REDUCCIÓN DE COSTES

25 – 55%

PRODUCTIVIDAD

45 – 75%

REDUCCIÓN DE TIEMPO DE CICLO

60 – 90%

MEJORA DE CALIDAD

50 – 90%

REDUCCIÓN DE INVENTARIO

60 – 90%

REDUCCIÓN DE ESPACIO NECESARIO

35 – 50%

REDUCCIÓN DE LEAD TIME

50 – 90%

NOTA: DATOS EMPÍRICOS RECOGIDOS EN CLIENTES DEL GRUPO GALGANO QUE HAN APLICADO PROGRAMAS LEAN DESDE HACE MÁS DE TRES AÑOS

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
SITUACIÓN DE PARTIDA
ANTES DEL TPM
PERSPECTIVA DE CLIENTE
• Cumplimiento de fecha de compromiso con cliente por debajo del

80% en mobiliario de cocina
PERSPECTIVA INTERNA
• OEE de la línea tambor de la planta por debajo del 44%

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
SITUACIÓN DE PARTIDA

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
EL PROYECTO
El proyecto TPM pretende la
implantación de un sistema de
mantenimiento
del
equipo,
instalaciones y máquinas, que
minimice progresivamente las
pérdidas en paradas, velocidad o
piezas defectuosas a través de :
Cambio del entorno de trabajo
Cambio cultural y desarrollo personal

Promover el MP a
través de las
actividades de
grupos de trabajo
autónomos

Establecer un
sistema de
mantenimiento
preventivo (MP)

OBJETIVOS
DEL T.P.M.
Maximizar eficacia
global de los
equipos

Involucrar a todos
los empleados

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
EL PROYECTO

AREAS DE TRABAJO EN LA IMPLANTACIÓN DE T.P.M.

Formación y
Entrenamiento del
Personal

En el TPM, los dos conceptos básicos de la formación son el entrenamiento en el
puesto de trabajo y el auto-desarrollo. Los directores y encargados deben invertir
parte de su energía en desarrollar personas formadas en sus equipos

Eliminación de las
Pérdidas Crónicas

La eliminación de las averías y los defectos de calidad, está basada en el uso de la
metodología PDCA para la resolución de problemas

Mantenimiento
Autónomo

Los operarios deben conocer de forma exhaustiva el equipo con el que trabajan, su
integración con el entorno y las repercusiones de su funcionamiento

Mantenimiento de
Calidad

Realizar sistemáticamente las actividades que garanticen en los equipos las
condiciones para que no se produzcan fallos de calidad

Mantenimiento
Planificado

Basado en el mantenimiento autónomo del departamento de producción, y por otra,
en el especializado del departamento de mantenimiento

Gestión Temprana
Entorno Grato y
Seguro

Planificar las actividades de mantenimiento en la fase de diseño de nuevos equipos
En una fase avanzada del TPM, el sistema de gestión de la seguridad debe revisarse
y mejorarse. Objetivo: Cero accidentes y polución.

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
EL PROYECTO
EquipoControl
Controlde
deMáquina
Máquina
Equipo
Establecerelel(los)
(los)sistema
sistema(s)
(s)de
decontrol
controlde
demáquina
máquinapara
paralala
Establecer
implantaciónyydesarrollo
desarrollodel
delTPM
TPM
implantación

Equipode
deMantenimiento
MantenimientoBásico
Básico
Equipo
Restableceryymantener
mantenerlas
lascondiciones
condicionesoperativas
operativasóptimas
óptimas
Restablecer
delalainstalación
instalación
de

Técnicode
deMantenimiento
Mantenimientode
deMáquina
Máquina
Técnico
Establecereleldesarrollo
desarrollode
delos
lossistemas
sistemasde
demantenimiento
mantenimientode
de
Establecer
máquinapara
paraconseguir
conseguirimplantar
implantarelelTPM
TPM(objetivo
(objetivocero
cero
máquina
averías).
averías).
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
RESULTADOS OBTENIDOS
DESPUES DEL TPM (Después de 6 meses de funcionamiento)
PERSPECTIVA DE CLIENTE
• Cumplimiento de fecha de compromiso con cliente INCREMENTADO en
un 12% en mobiliario de cocina
PERSPECTIVA INTERNA
• Incremento del OEE de la línea tambor de la planta en un 22%

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - TPM
RESULTADOS OBTENIDOS

13:00

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial – 5S
SITUACIÓN DE PARTIDA
ANTES DE LAS 5S
• La mezcla de elementos necesarios con innecesarios implica más tiempo en búsquedas.
• La mesas se encuentran repletas de documentación y elementos innecesarios para el
trabajo diario.
• Armarios y estantes contienen elementos innecesarios, que ocupan espacio necesario para
otras actividades.
• Se crean informes, listados, aplicaciones informáticas, que nadie utiliza.
• Se realizan tareas que no añaden valor al proceso en el que nos encontramos
• Sólo el encargado sabe dónde se guardan ciertas cosas.
• Nadie encuentra la llave del armario en el que se guarda …..
• Hay archivos de documentación sin identificar.
• Se dejan cosas en pasillos, que pueden producir accidentes.
• La suciedad impide detectar causas de averías, fallos de calidad, fugas, ...

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial – 5S
SITUACIÓN DE PARTIDA

www.cel-logistica.org
33

Caso de Éxito : Móstoles Industrial – 5S
EL PROYECTO
Metodología sencilla y muy eficaz que consigue
implantar y mantener un puesto de trabajo
limpio, ordenado y organizado, como requisito
indispensable para obtener un alto rendimiento
y una “gestión visual” de los procesos

Organizar
el proyecto

Planificar la
implantación

Diseñar
elementos
de apoyo

Plan de
Formación 5S

Implantar
las 5S

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - 5S
EL PROYECTO
1ª S - ORGANIZACIÓN
“APARTAR TODO AQUELLO QUE NO ES
NECESARIO”
ORGANIZACIÓN
ESTANDARIZACIÓN

ORDEN

DISCIPLINA

LIMPIEZA

2ª S - ORDEN
“UN SITIO PARA CADA COSA Y CADA
COSA EN SU SITIO. LA FÁBRICA
VISUAL”
3ª S - LIMPIEZA
“INSPECCIONAR Y ELIMINAR LA
CONTAMINACIÓN Y SUS CAUSAS”
4ª S - ESTANDARIZACIÓN
“ADQUIRIR EL HÁBITO DE LAS 3 PRIMERAS
“S” MEJORANDO DÍA A DÍA”
5ª S - DISCIPLINA
“MANTENER LA DISCIPLINA NECESARIA PARA
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DE LAS 5S”

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial - 5S
EL PROYECTO

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial – 5S
RESULTADOS OBTENIDOS
DESPUES DE LAS 5S
• Se guarda únicamente aquella documentación necesaria para nuestro trabajo.
• En las mesas nada más encontramos aquellos elementos que estamos utilizando.
• El tiempo empleado en localizar elementos se reduce considerablemente.
• Cualquiera sabe dónde se guardan las cosas.
• Dispongo inmediatamente de un útil que necesito.
• Cualquiera puede encontrar un informe, carta, papel, … …, en menos de 1 minuto
• Los pasillos, secciones, departamentos están correctamente delimitados e identificados.
• Todo material/documentación se encuentra correctamente identificado y ubicado.
• La estandarización de la limpieza previene la aparición de posibles averías.

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Móstoles Industrial – 5S
RESULTADOS OBTENIDOS

www.cel-logistica.org
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Caso de Éxito : Conclusión

12/02/2010

12/09/2010

¿12/02/2011?
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rgarcia@cel-logistica.org
Ramón García García
Director de Innovación y Proyectos
Centro Español de Logística
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