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6 Capítulo 6 “Conclusiones del proyecto”

1 Introducción al capítulo

En este capítulo se dan algunas propuestas para reducir los costos de calidad en el

proyecto JS27 atendiendo al análisis del capítulo 5.

2 Propuestas

Se propone a la empresa Karmann Ghía de México generar un reporte de costos de

calidad mensualmente para llevar a cabo el análisis y evaluación correspondientes

para la toma de decisiones en el área directiva de esta empresa.

Este reporte permitirá indicar las áreas o conceptos en los que es necesario invertir

o replantear cambios, determinar metas en los diferentes departamentos, sobre todo

en el departamento de producción.

Debe llevarse un control más detallado de cierta información para determinar las

fallas más costosas y/o frecuentes para dar prioridad a la solución de estas.

El procedimiento que se sugiere para generar este reporte de costos de calidad

consiste en el registro de los datos y/o de toda la información necesaria para

calcular los costos definidos por los conceptos que utiliza la norma BS6143-2.
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Estos cálculos pueden hacerse mediante el sistema desarrollado durante este

proyecto para crear el Reporte de costos de calidad para el proyecto JS27. Algunas

tablas utilizadas se presentan en el Anexo 2 Tablas del sistema de reportes de

costos de calidad. Posteriormente a la recolección y registro de la información

necesaria deben analizarse esta información.

Algunos cálculos necesitan tomar en cuenta valores que deben estandarizarse. Por

ejemplo para los costos de los retrabajos debe de determinarse un promedio del

costo por retrabajar un producto que presenta una determinada falla.

Para estimar este promedio es necesario determinar el promedio de material

desperdiciado durante el retrabajo para cada una de las fallas, el tiempo promedio

necesario para llevar acabo dicho retrabajo, es decir el tiempo de mano de obra, e

incluirse también el tiempo promedio de reinspección necesario para verificar si

realmente se corrigió el defecto en el producto.

La estimación de estos tiempos por pieza para facilitará el manejo de esta

información para actualizaciones de un sistema de reporte de costos de calidad y los

cálculos necesarios. No se debe olvidar registrar y mantener actualizados valores

importantes que establece la empresa o el cliente, por ejemplo el salario de los

operadores y de los inspectores (representado en dólares por hora), o los salarios
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mensuales del personal administrativo que participa en actividades relacionadas con

los conceptos atribuidos a los costos de calidad, además del precio de venta de los

productos.

Estos datos pueden cambiar a lo largo del tiempo debido a diferentes circunstancias

como cambios de ingeniería, aumentos de sueldo, reasignaciones de

responsabilidades, etc. Es por esto que este procedimiento debe revisarse y

actualizarse constantemente, y por supuesto en el momento en el que alguno de los

cambios antes mencionados sucede. Se sugiere además revisar estos datos

estandarizados en el reporte de costos y todo el procedimiento por lo menos cada 6

meses.

Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron ciertas limitantes que

dificultaron la obtención de información necesaria para elaborar el reporte de costos

de calidad. Por lo cual se propone que para poder dar continuidad a la elaboración

de estos reportes antes que nada se lleve a cabo el estudio necesario para determinar

los costos promedios por retrabajos para cada tipo de falla y estandarizarse de

manera formal.

En cuanto al registro de fallas internas reportadas por la estación de inspección

100% es necesario tener en cuenta las diferentes disposiciones que puede implicar
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una capota rechazada, para evitar confusiones durante este proyecto se trabajó bajo

supuestos determinados por los ingenieros encargados de las actividades

involucradas; en este caso se supuso que todo producto registrado como desecho

nunca fue previamente retrabajado ya que en muy pocos casos dichos retrabajos no

son exitosos, por lo tanto todos los productos que se registraron como retrabajos se

corrigieron o ajustaron correctamente.

Pero si se requiere un mejor y más preciso control de las fallas debe de tomarse en

cuenta lo siguiente. En realidad todos los productos finales rechazados o

defectuosos pueden entonces retrabajarse o desecharse, sin embargo los productos

retrabajados a su vez puede haber tenido un exitoso o fallido retrabajo, por lo tanto

su disposición final después de ser retrabajados puede ser aceptado o desechado.

Sólo sucede esto una sola vez ya que el material la mayoría de las veces se degrada

o se vuelve inservible después de 1 retrabajo. Entonces las capotas pueden

etiquetarse o registrarse como lo siguiente:

R retrabajo: pieza rechazada que se puede retrabajar y después del

retrabajo su calidad es aceptable.

R/S retrabajo/desecho: pieza rechazada que se puede retrabajar pero

después del retrabajo su calidad aún no es aceptable.
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S desecho: pieza rechazada que no se puede retrabajar.

Además de esto los productos finales pueden presentar diferentes fallas y algunas

podrán se retrabajables y otras no lo cual denotará su disposición final, entonces

cada uno de los productos finales puede tener cualquiera de las disposiciones

anteriores dependiendo de las fallas que presente, Por ejemplo:

1) El top cover con serial O001 presenta las fallas A01 y A02, ambas

retrabajables. Después del retrabajo ambas fallas se corrigieron por lo tanto

la disposición final para este top cover es retrabajado y aceptado.

2) El top cover con el serial O002 presenta las fallas A01 y A02 ambas

retrabajables. Después del retrabajo la falla A01 se corrige, sin embargo la

A02 no y su disposición es R/S, es decir retrabajada pero no aceptada por lo

tanto se desecha.

3) El top cover con el serial O003 presenta las fallas A01 y A02, sí al menos

una de estas dos fallas no es retrabajable, entonces desde ese momento la

disposición de esa capota es desecho.
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En la tabla 6.1 se presenta una sugerencia de como pueden incluirse ciertos

campos para controlar el registro de todas las disposiciones y poder determinar

con mayor precisión los costos generados por piezas rechazadas.

Tabla 6.1 Campos sugeridos para el registro y control de fallas en productos rechazados
internamente

Se sugiere entonces tomar en cuenta esta información para el registro de los

productos rechazados en la estación de inspección 100%.

Para el control de las fallas externas, es decir las fallas reportadas ya que el

producto está en manos del cliente sucede una situación similar. En este caso si

un producto defectuoso es detectado por el cliente de igual modo puede ser
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retrabajable o desechado en ese momento. Pero en el caso de ser retrabajable

pueden suceder las siguientes situaciones:

1) El retrabajo se lleva a cabo en KUSA por personal de KUSA

2) El retrabajo se lleva a cabo en KUSA por personal de KGM, este personal

se le conoce como los “hombres garantía”, mencionados ya en capítulos

anteriores, los cuales entonces además de inspeccionar 100% el material que

recibe el cliente en algunas ocasiones efectúan los retrabajos.

3) El retrabajo se lleva a cabo en KGM por personal de KGM, lo cual

implicará un costo extra de transporte para regresar los productos que se

retrabajaran desde KUSA.

La tabla 6.2 también sugiere algunos campos que se pueden incluir para el

registro y control de estos rechazos.
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Tabla 6.2 Campos sugeridos para el registro y control de los productos rechazados por el cliente

3 Conclusiones

Karmann Ghía de México presenta ciertas carencias y limitaciones en sus controles

y registros de fallas por lo cual algunos costos no son registrados o en la

contabilidad se cargan a otros conceptos, esta falta  o deficiencia en el control no

permite ver la verdadera magnitud de lo que representa que el cliente reciba

productos defectuosos, y peor aún, producirlos. 

Llevar un buen control de estos productos finales con fallas no es tan solo

importante  para determinar  los costos de calidad de manera precisa; sirve para

evaluar lo costoso que es producir productos defectuosos con datos que representan

mejor la realidad. 
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Además se puede determinar  en base al costo que representa para la empresa a qué

fallas debe darse prioridad para su solución. Al solucionar las fallas que representan

los porcentajes más altos del costo por fallas, el costo total de calidad se reducirá.

Así como en el análisis hecho en el capítulo 5,  pueden observarse claramente que

los orígenes de estas fallas pueden implicar en algunos casos inversiones en

maquinaría o capacitación (entrenamiento) de los operadores, y en los peores de los

casos representaran cambios en el diseño del producto, como material,

componentes o piezas que se compran a los proveedores, dimensiones, etc., lo que

reitera lo importante en la inversión de un buen diseño del producto.

En las gráficas  presentadas a lo largo de esta tesis es notable que el producto que

más rechazo tiene o del cual más piezas con fallas se producen es el Top Cover, y el

producto con menos rechazo es el Hard top. Después de observar las fallas más

frecuentes que aparecen en el Top Cover se puede notar que estas fallas son

causadas en su mayor parte por un diseño complicado difícil de manufacturar con

una mínima variación y que además probablemente no se cuenta con la máquinas

más adecuada para facilitar las operaciones y disminuir las variaciones entre cada

producto.
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Si se logra eliminar o evitar la falla D02 entonces se reducirían los costos de

calidad por fallas en un 21%.  La meta de reducir el porcentaje de rechazos y

mantenerla por debajo del 5% podrá alcanzarse con la reducción del 14% de los

rechazos que representa los Top covers rechazados por la falla D02.

Todos los reportes además indican que el producto Top Cover debe de cuidarse

más la calidad durante su proceso incluso podría invertirse en el desarrollo de poka

yokes o dispositivos que mantengan el proceso bajo control y evite los defectos en

el Top Cover.  

Como se menciona en el apartado que habla acerca de la relación entre los costos

de calidad del modelo PAF,  el aumento en la inversión de costos de prevención y

evaluación debería disminuir el costo de fallas (externas e internas), dicho

comportamiento fue presentado en la Figura 4.2. 

La aplicación de sistemas de aseguramiento de calidad puede modificar estos

costos. En cuanto a los costos de prevención algunos podrían ser disminuidos

mediante inversión en diseño y construcción o adquisición de maquinaria, equipos

y de las líneas de procesamiento más adecuadas y menos complejas. Esto

eventualmente puede ser también logrado por el mejoramiento de los

procedimientos dentro de una instalación existente. La inversión en prevención
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puede también reducir los costos de fallas. Esto significa que mediante la

capacitación y entrenamiento del personal se puede fomentar una cultura de calidad,

cierta conciencia en cuanto a los efectos ocasionados por las fallas causadas por los

operadores o ingenieros. 

La relación entre los costos reales de calidad (prevención, evaluación y fallas) es

también importante, porque da una indicación primaria hacia dónde dirigir los

esfuerzos para reducir el costo e incrementar la calidad. 

A pesar de que en el reporte de costos se observa que los costos de prevención

representa el más alto porcentaje del costo total de la calidad puede verse que casi

el 90% de estos costos de evaluación se generan por el concepto de mantenimiento

y calibración de equipos de producción. Este porcentaje puede disminuirse

desarrollando un plan de mantenimiento preventivo, y puede complementarse con

el cambio de maquinaria obsoleta y problemática
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