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En este capítulo se explicará el adecuado uso de las herramientas para conocer el 

estado actual del equipo. 

 

Para la conformación del equipo de manufactura esbelta, los responsables del 

mismo deberán seleccionar a las personas más idóneas para la realización de la 

implementación. 

 

Las personas que fueron escogidas poseen las características principales que debe 

tener un agente de cambio como son: 

 

 Ser desafiante. 

 Enseñar a otro. 

 Hacer coaching. 

 Trabajar como equipo.  

 

Una vez seleccionadas personas se comienza a trabajar por dos semanas 

consecutivas para determinar el estado actual del equipo. 

  

 

 

3.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

A continuación se detalla las herramientas utilizadas por el frente de sistema 

técnico para realizar el diagnóstico estado actual de la línea de pañal. 
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▪ MIFA 

 

Se realizó un levantamiento gráfico de todo el proceso de elaboración del 

pañal desde que se solicita la materia prima a bodega de materia prima 

hasta que los pañales producidos son entregados a bodega de producto 

terminado. 

 

 

 

C

o

n

  

 

Este mapa de flujo de información, es posible analizar detalladamente 

cuáles son los pasos requeridos para la fabricación del producto y en 

dónde se consume mayor tiempo.  De esta forma podemos enfocarnos a 

encontrar las mayores oportunidades para mejorar tiempos de producción. 

 

¿Qué se necesita para realizar el mapa de flujo de información? 

 

 Solicitar ayuda al personal correcto, 

 Información actualizada, 

 Procedimientos actualizados. 

 

Para este caso particular una persona del grupo de mejora fue el 

responsable del levantamiento de la información.  Se solicitó ayuda de las 

personas responsables del proceso las cuales aportaron con las 

estadísticas de tiempo y consumo de material, con los procedimientos 

actualizados. 

 

Gráfico # 3.1 Ejemplos de mapa de flujo de información de la operación 
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▪ Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto o también conocido como gráfico 80/20 nos 

permite identificar y establecer prioridades, ya que se clasificará las 

oportunidades de mejora en POCAS PERO VITALES para la 

implementación y en MUCHAS PERO TRIVIALES.  El diagrama de Pareto 

se lo representa mediante una gráfica de barras.  

 

¿Qué se necesita para aplicar la herramienta Diagrama de Pareto en la 

implementación? 

 

 Información estadística de tiempos de parada de máquina. 

 Clasificar las paradas. 

 Determinar tiempos críticos de parada. 

 Realizar análisis de frecuencia por tipo de parada. 

 Realizar formato para tomar tiempo de paradas. (En el caso de no 

existir). 

 

Para este caso particular se solicitó información histórica, no mayor a seis 

meses (tiempo sugerido por el equipo de mejora continua), adicional se 

realiza un levantamiento de información de campo por una semana las 24 

horas del día, no fue necesario la elaboración de formatos de control 

porque ya existían. 
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▪ Diagrama de Spagueti de Técnicos 

 

Es una herramienta que nos permite detectar la distancia recorrida por los 

técnicos en un determinado tiempo con el fin de visualizar si es que 

estamos administrando correctamente el tiempo de los técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 3.2 Diagrama de Spagueti 

 

 

 

¿Qué se necesita para aplicar un Diagrama de Spagueti? 

 

 Plano en escala del lugar de la operación. 

 Cronómetro 

 Predisposición del técnico de laborar como cualquier otro día. 

 

Uno o más miembros del equipo de transformación a manufactura esbelta 

levantarán la información de uno o más técnicos en un día o más según la 

sugerencia del equipo.  La situación ideal seria hacer el levantamiento de 

información de técnicos considerando a uno por día. 

Máquina 

Taller Bodega 

General 

Bodega de 

Repuesto 
Oficina 
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▪ “EPR” de herramientas Lean (SMED, 5S, TPM, Estándares 

Operacionales, Control de Proceso) 

 

En todas estas herramientas se necesita de la utilización de una 

formación y en la realización de una auditoría en máquina para determinar 

si se realizan o no determinados procesos que ayudarán en el aumento 

de la productividad del equipo. 

 

Estas auditorías permitirán conocer si la compañía cuenta con 

mecanismos formales para la realización de cambios rápidos, si se posee 

o no una cultura de limpieza y orden en planta, si se cuenta con un plan 

preventivo de mantenimiento en máquina, verificar que los conocimientos 

de estándares de producción son manejados mediante el mismo método 

por todos los operadores y si se le da seguimiento a todas las planillas de 

proceso en máquina. 

 

Para este caso particular se realizó un formato en donde se controla 

detalladamente el tiempo utilizado para realizar los diferentes cambios, en 

el cual  se obtuvo como resultado, que se utilizaba más del 60% de 

tiempo requerido para un cambio sencillo el cual en promedio debería de 

durar un tiempo no mayor a 10 minutos, y para cambios de grados en 

promedio se tenía que se utilizaba más del 50% del tiempo requerido. 

 

Entre las principales conclusiones que se llegaron fueron por falta de 

organización en los cambios, re-trabajos. 

 

Con respecto al tema de 5´S se elaboró una lista de chequeo de una 

fábrica de la corporación que ya pasó por implementación, y se comparó 

con el estado actual de la misma. 
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Entre los cinco puntos esenciales de la herramienta se visualizaron tres 

que necesitan una mejora de forma inmediata, que son:  

 

La selección.- Se necesita escoger artículos, herramientas, 

formatos, que realmente se necesite tener cerca de la máquina. 

 

Estandarización.- Se evidencia la carencia de reglas para lograr 

tener todo en un lugar apropiado. 

 

Disciplina.- Se evidenció la falta de cultura del personal en el tema 

de 5´S.  Se evidenció el no seguimiento de los estándares 

establecidos en máquina lo cual genera un gran porcentaje de 

paradas por motivo de producto no conforme y un incremento del 

desperdicio. 

 

▪ Entrevistas y Muestreos en piso de Planta. 

 

Esta herramienta es un complemento efectivo de todas las inspecciones 

visuales que fueron realizadas en piso de la planta por el equipo de 

mejora continua. 

 

La entrevista tiene dos objetivos principales que son: confirmar 

información con respecto a los datos proporcionados y levantados, y 

conocer las ideas que se tiene en piso planta para levantar la 

productividad de máquina.   

 

Se conoce por experiencias de otras implementaciones que muchas de 

las soluciones y de buenas prácticas de manufacturas son proporcionadas 

por el personal que opera la máquina.   
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Adicional, toda información levantada es utilizada por el frente de 

mentalidades y capacidades para el estudio de cultura del área. 

 

Se planificaron entrevistas a personas claves en el proceso de producción 

de pañales, entre los cargos evaluados fueron: Gerente de planta, 

Jefaturas, 2 supervisores (los más antiguos), operadores líderes (todos), 6 

operadores (los más antiguos). 

 

 

▪ OEE 

 

 

El OEE es un indicador de eficiencia llamado (Eficiencia Global del 

Equipo), nos ayuda a formamos la cascada de pérdidas, en donde se 

representa en términos porcentuales la cantidad de tiempo perdido por no 

estar en funcionamiento el equipo. 

 

En esta etapa de diagnóstico se muestra el OEE con que arranca la 

implementación, es decir el OEE base, y se propone cuántos puntos de 

OEE va a incrementar las diferentes grandes pérdidas que son: causa 

externa, paradas programadas, averías, parada menor, cambio, pérdida 

de velocidad, scrap.   

 

Se trabajará en cada una de estas diferentes pérdidas y se propondrá un 

aumento el cual será retador para el equipo, la suma de todos los tiempos 

disminuidos en las diferentes pérdidas será el incremento de OEE que 

será propuesto por el equipo. 
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Para esta implementación se obtuvo un OEE base del 48,1%. 

 

Cascada base de perdidas 

 

 

Gráfico # 3.3 Cascada base de perdidas de OEE 

 

¿Cómo se calcula y se clasifican las diferentes pérdidas? 

 

El frente de sistema técnico se subdivide en otros frentes mencionados en 

el capítulo # 1, el personal que conforma estos frentes serán los 

responsables de la utilización adecuada de las herramientas explicadas al 

inicio del capítulo # 3. 

 

Se tomó información de los últimos seis meses de producción de 

máquina.  Cada sub frente analizará el tiempo perdido clasificando las 

mayores pérdidas.  Al finalizar la etapa de diagnóstico cada sub frente 

entregará el tiempo total de las paradas en minutos para poder consolidar 

la respectiva cascada de pérdidas mostradas en la gráfica anterior.  El 
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frente de infraestructura de gestión será el responsable de armar la 

cascada de pérdida tanto en  minutos como en porcentajes. 

 

El incremento en puntos de OEE será determinado por el equipo, 

considerando los siguientes puntos: datos históricos de máquina, poder 

de adquisición de repuestos o materiales, un comparativo de eficiencia de 

la máquina en estudio versus máquinas similares de la región, 

involucramiento de mandos medios y gerentes,  

 

Ejemplo:  

 

Para determinar el tiempo perdido del sub frente cambios, se 

deberá sumas las paradas de máquina originadas por realizar 

algún tipo de cambio como son: cambios de bobina, cambios de 

formato, cambio de grado entre otros. Se suma todos los tiempos 

perdidos analizando cual fue la mayor pérdida y por qué. Esta 

información se tomará en el tiempo estipulado por el equipo; para 

este caso fueron los seis últimos meses. 

 

El equipo de cambios antes de indicar cuantos puntos de OEE se 

piensa incrementar deberá de considerar los siguientes aspectos: 

qué tan frecuente y cuánto impacta a la operación la falta de 

disponibilidad de material, el tiempo perdido por entregas con 

retraso por parte de bodega de materia prima, cantidad de cambios 

fallidos por falta de capacitación del personal entre otros.  Todos 

estos puntos debieron salir en el análisis MIFA y ser estudiados en 

el diagnóstico. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MÁQUINA PAÑALERA. 

 

En esta sección se analizará por frente las oportunidades que tiene la máquina 

para incrementar el OEE. 

 

3.2.1 Sistema Técnico (SO) 

 

3.2.3.1 Paradas menores 

 

Se analizaron las oportunidades de mejora de los siguientes aspectos: 

 

Control de procesos:  

 

 Se deberán identificar variables de control por sección de máquina, 

actualmente se tienen identificadas al 60% por sección. 

 Creación de prácticas operativas enfocadas a la reducción de 

pérdidas de OEE. 

 

EPR y Radar 

 

 Los procedimientos actuales no se encuentran actualizados.  

Adicional, existen procesos que carecen de procedimientos.  

 Los estándares operacionales que se tiene no son respetados por 

los operadores. 

 No existe un plan formal de capacitación para operadores nuevos. 

 

Registros de información 

 

 Los registros de producción no son cargados en el sistema con 

exactitud, debido a falta de experiencia y capacitación del personal, 
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los reportes deberán ser entregados en el tiempo estipulado en el 

procedimiento de producción. 

 

 

Resolución de problemas 

 

 No existe cultura por utilizar la metodología de resolución de 

problemas ya sea estos por 5 por qué o árboles de hipótesis. 

 El líder debe delegar más funciones administrativas. 

 Debe contar con repuestos críticos a la mano. 

 

3.2.3.2 Scrap 

 

Se analizaron las oportunidades de mejora de los siguientes aspectos: 

 

 Disminuir las paradas por atoro de material y limpieza de 

estaciones enfocándose en la ejecución de empalmes de 

materiales. 

 Disminuir las paradas por aplicaciones de adhesivos 

estandarizando variables y capacitando a técnicos. 

 Disminuir los ajustes post cambios aplicando SMED y Poka Yoke. 

 Estandarizar criterios de rechazo del producto. 

 Mejorar práctica operativa en la calibración del desfase del gráfico. 

 Aumentar la disponibilidad de la estación “OPTIMA” de la máquina 

enfocándose en la salida del agrupador y sellado final, esto nos 

permite disminuir el costo del producto terminado.  

 Garantizar el óptimo funcionamiento de los sensores de descarte. 
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3.2.3.3 Avería 

 

Se analizaron las oportunidades de mejora de los siguientes aspectos: 

 

 Elaboración de Quality Gates previos a algún mantenimiento, con 

el fin de administrar tiempo de operadores y técnicos. 

 Documentar reuniones de gestión de mantenimiento. 

 Realizar las reuniones post mantenimiento con los técnicos y 

operarios que realizaron las tareas de mantenimiento, con el fin de 

socializar la efectividad del mantenimiento realizado y comentar los 

puntos de mejora. 

 Reducir desperdicios de tiempo de técnicos mejorando la 

planificación de actividades diarias. 

 Retomar  rutinas de inspección y predictivo.  

 Generar un plan para disponer a tiempo los repuestos y 

herramientas. 

 

3.2.3.4 Cambios 

 

Se analizaron las oportunidades de mejora de los siguientes aspectos: 

 

 Se necesita generar un plan de utilización del scaling y labeling por 

los operadores. 

 Actualizar los procedimientos estándares operativos. 

 Es necesario realizar capacitaciones de refrescamiento de 

conocimiento a operadores y técnicos en cambios de conteo y de 

grado. 

 Eliminar actividades que no agregan valor en los cambios. 

 Organizar piezas de cambio diferenciándolas por color y medida. 
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3.2.3.5 5 S 

 

Se analizaron las oportunidades de mejora separando el tiempo 

utilizado por el personal de planta en conceptos: tiempo operativo que 

fue el mayor con un 67%, tiempo desperdiciado 21% y tiempo en 

actividades incidentales 12%, lo que nos muestra que se tiene gran 

oportunidad de mejora si se reduce tiempo de actividades incidentales 

y tiempo desperdiciado por operadores.   

 

 

Clasificación del tiempo utilizado en máquina 

 

Gráfico # 3.4 Clasificación de tiempo utilizado en máquina 
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Reproceso 

 

 Se deberán definir los roles y responsabilidades de los auxiliares 

de  empaque en la línea.  

 Se deberán estandarizar las medidas de pallets y solicitar la 

entrega de pallets en buenas condiciones. 

 

Esperas 

 

 Es necesario un abastecimiento por turno de materiales a la 

máquina. 

 

Movimientos repetitivos 

 

 Se deberán solucionar problema de elevador en la línea, ya que 

esto genera gran desperdicio de tiempo de operadores en ubicar 

materiales. 

 

Búsqueda de piezas 

 

 Es necesario que los operadores conozcan los códigos de 

productos. 

 Definir personas autorizadas y capacitadas para realizar 

actividades de procesos de limpieza. 
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Transporte y almacenaje 

 

 Se deberá mantener despejada el área de máquina de pallets con 

productos terminados y vacíos en buen estado designando algún 

personal para esta tarea. 

3.2.2 Infraestructura de Gestión (IG) 

 

Las herramientas utilizadas por el frente de Infraestructura de Gestión 

fueron:  

 

 

Herramientas utilizadas en el diagnóstico de infraestructura 

de gestión 

 

Gráfico # 3.5 Herramientas utilizadas en el diagnóstico de infraestructura de gestión 
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3.2.2.1 Escalera de Reuniones  

 

Se realizó el levantamiento de todas las reuniones formales e 

informales que se realizan en área, calificándolas en reuniones 

solo del área y con áreas conjuntas. 

 

El objetivo de este análisis es determinar el tiempo utilizado en 

reuniones, con el fin de organizar las agendas del personal del 

área.  

 

Matriz base de reuniones de planta 

Gerente 

Planta 

      

Jefes de 

Área 

      

Supervisor 
      

Técnicos 
      

 Hora Turno Diario Semanal Quincenal Mensual 

 

 

Gráfico # 3.6 Matriz de reuniones base de planta 

 

 

3.2.2.2 Efectividad de Reuniones 

 

Se realizó el análisis de todas las reuniones evaluando los 

siguientes aspectos: estructura de reuniones, asistencia a 
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reuniones, preparación de reuniones, dinámica grupal y conducta 

individual. 

 

El objetivo de este análisis es determinar que reuniones agregan 

valor y cuales no, identificando las mayores oportunidades que 

tiene cada una de las reuniones analizadas, con esta herramienta 

se busca optimizar el tiempo utilizado en reuniones. 

 

¿Quién será el auditor de cada reunión? 

El auditor podrá ser cualquiera de los presentes en la reunión.  

Esta persona deberá de calificar el checklist y al finalizar la 

reunión brindar el respectivo feedback a los presentes rescatando 

los puntos favorables y haciendo visibles las oportunidades 

encontradas en el grupo.  El caso de notar que algún presente a la 

reunión necesite un feedback estará en la obligación de realizarlo 

de forma personal.  Este procedimiento deberá enraizarse en los 

empleados de la empresa para poder lograr una buena 

sostenibilidad de la metodología de manufactura esbelta. 

 

 

3.2.2.3 Día a Día (DILO) 

 

El análisis DILO consiste en levantar información de como está 

distribuido un día cualquiera de una persona del área.  En la 

práctica se designa una persona que realice un muestreo de un 

día cualquiera de los cinco de la semana de los puestos críticos 



Diagnóstico y diseño de una metodología de 
manufactura esbelta para la reducción de 
costos en la producción de pañales. 

Maestría en control de 
operaciones y gestión logística 

 

                                      FCNM                                             Capítulo 3 – Página 48                                        ESPOL 

 

del área. El tiempo invertido será clasificado de la siguiente 

manera: 

 

Operativo: Es el tiempo que la persona pasa en piso de planta 

ejecutando tareas  concernientes a la producción. 

 

Administrativo: Es el tiempo utilizado por la persona en realizar 

tareas de escritorio, como por ejemplo contestar mails, llamar a 

proveedores, firmar documentos, entre otros. 

 

Reuniones: Es el tiempo utilizado netamente en reuniones, para la 

toma del tiempo se considera hora de inicio en que la reunión fue 

citada hasta que termina. 

 

Coaching: Es el tiempo que se emplea en enseñar algo a una o 

varias personas. 

 

En el análisis realizado por el equipo de mejora continua se 

ejecutó a los puestos claves del proceso, como son: el operador 

líder de máquina, supervisores de producción, jefe de producción, 

técnicos eléctricos y mecánicos, superiores de mantenimiento, jefe 

de mantenimiento, supervisores de calidad jefe de calidad y al 

gerente de planta, en todos los casos se compararon contra el 

ideal dado por una empresa consultora. 
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Gráfico # 3.7 Comparación de distribución de tiempo versus el ideal 

 

 

 

Evidenciamos en los datos que los valores obtenidos del estudio 

efectuado al personal de operaciones posee mucha variación con 

respecto al ideal dado por la consultora.  Los datos más 

preocupantes es que no todos los cargos se preocupan de brindar 

coaching a sus compañeros de trabajo, y los que lo hacen no lo 

realizan de una forma efectiva, adicional de la línea de mandos 

medios hacia gerencia estamos colapsados de reuniones.  En 

promedio si contabilizamos las 8 horas laborables del día 3 horas 

son destinadas a reuniones y casi el 60% de las reuniones no se 

las maneja de forma efectiva. 

 

Resumen general de datos levantados 

de personal de operaciones 
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3.2.2.4 Análisis de KPI´s 

 

Consiste en conocer, analizar y seleccionar cuales de todos KPI´s 

de todos los departamentos son los más significativos e 

indispensables para el control de la producción. 

 

Actualmente se levantaron 178 KPI´s en forma general de la 

empresa, de los cuales 52 KPI´s son del área de operaciones.  Se 

realizó el análisis SMART a los KPI´s de esta área, el cual 

consiste en identificar si el KPI es simple, medible, alcanzable, 

orientado a resultado y oportuno para los empleados del área de 

operaciones. 

 

Los resultados del análisis SMART son los siguientes: 

 

 

 

Análisis SMART de indicadores de planta 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

 

MANTENIMIENTO 

77% 82% 
73% 73% 68% 

S M A R T

25% 

50% 

75% 

50% 50% 

S M A R T
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CALIDAD 

 

 

SOPORTE 

 

Gráfico # 3.8 Análisis SMART de indicadores de planta 

 

 

 

Análisis SMART por puesto 

 

 

 Gráfico # 3.9 Análisis SMART por puesto 
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Se analizaron todos los indicadores necesarios para la producción 

y como resultado salieron que los KPI´s de calidad, costos tiene 

bajo conocimiento en el personal de planta, que existen 

indicadores que no son oportunos es decir no puedo obtener el 

resultado de forma inmediata. 

 

 

 

3.2.2.5 Gestión Visual 

 

Esta herramienta se la utiliza para brindar información necesaria 

de la operación al personal de la empresa, en esencial a las 

personas que transitan por la máquina. 

 

Se realizó un checklist para inspección visual en máquina, pasillos 

y lugares periféricos de planta, dejando como evidencia fotos que 

nos indiquen cuales son las oportunidades a mejorar. 

 

El criterio para la creación del checklist es: tener información 

necesaria cerca de máquina, tener información actualizada en 

planta, poseer mecanismos de comunicación tanto visuales como 

auditivos, señales de fácil comprensión. 
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Análisis de gestión visual de la máquina 

 

 

Mala gestión visual 

 

 

Buena gestión visual 

Gráfico # 3.10 Gestión visual de la máquina 

 

Claramente se ve la diferencia entre los medidores, el medidor 

que indica buena gestión visual posee una medición por rango de 

colores. 

 

 

3.2.2.6 EPR 

 

Para dar la calificación final del estado actual que encontró la 

operación el frente de infraestructura de gestión se ayuda de una 

herramienta llamada EPR, este herramienta es una escala que 

indica el nivel de cumplimiento de las herramientas antes 

mencionadas en piso planta, y las visualizamos mediante una 

grafica de radar. 
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Análisis EPR del frente de Infraestructura de Gestión 

 

 

 

Gráfico # 3.11 Análisis EPR del frente de Infraestructura de Gestión 
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Como resultado tenemos que existen grandes oportunidades de 

mejora en reuniones bi-horarias, resolución de problemas, y 

auditorías. 

 

 

3.2.3 Mentalidades y Capacidades (M&C)  

 

El frente de mentalidades y capacidades será el encargado de investigar 

los pensamientos, sentimientos, ideas, valores, prioridades y conceptos 

que dan forma a las percepciones y motivaciones de todos los 

colaboradores del área de operaciones. 

 

Adicional se deberá conocer las aptitudes, habilidades y experiencias 

que ha desarrollado cada personal de operación a lo largo de su vida 

profesional. 

 

Como se dijo al inicio de este documento, los tres frentes funcionan con 

un trípode si uno de los frente no avanza al ritmo de los demás la 

implementación será un fracaso.  Para el caso de mentalidades y 

capacidades el reto se centra en cómo influir en el personal, según la 

experiencia de otra implementación el 60% fracasan por la actitud del 

personal hacia el cambio. 
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Como afecta la conducta individual en la sostenibilidad 

de la metodología de manufactura esbelta 

 

Gráfico # 3.12 Analisis de conducta individual del personal piso planta 

 

 

 

Las herramientas que utilizarán para el diagnóstico del frente de 

mentalidades y capacidades en la implementación de manufactura 

esbelta son las siguientes: 

 

 Encuestas existentes. 

 Encuestas LEAN. 

 Taller de trabajo collage. 

 Entrevistas profundas. 
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3.2.3.1 Encuestas existentes 

 

Se trabaja en conjunto con el departamento de recursos 

humanos, solicitándole las últimas encuestas realizadas al 

personal de operaciones. 

 

Para esta implementación a realizar se tiene que existen tres 

encuestas de satisfacción laboral realizadas al personal piso 

planta en el año 2011, la encuesta de Great Place to Work a 

finales del año 2011 y un estudio de cultura realizado por una 

empresa consultora a inicios del año 2012. 

 

Entre los resultados más destacados a considerar es la falta de 

comunicación que existe entre piso planta con las jefatura y 

gerencia, resultado que coinciden en todos los estudios 

realizados, el método y las herramientas a buscar las soluciones 

las veremos en el siguiente capítulo. 

 

3.2.3.2 Encuesta LEAN 

 

Se busca cubrir temas que no han sido explorados en encuestas 

anteriores, enfocándonos en la causa raíz del mismo.  Para este 

diagnóstico evidenciamos la falta de comunicación que existía 

entre el personal piso planta con las jefaturas y gerencia del área, 

pero la pregunta a investigar es:  

 

 

¿Por qué existe falta de comunicación? 
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Este análisis de causa raíz (ACR) es necesario realizarlo para la 

fabricación de la encuesta LEAN, este análisis nos permitirá 

conocer las posibles causa raíz de la falta de comunicación 

existente, y generar preguntas adecuadas que me permitan 

indagar en la mentalidad del encuestado conociendo sus 

habilidades y capacidades que ha desarrollado en la realización 

de dicha labor. 

 

3.2.3.3 Talleres de collage 

 

Serán realizados a personas claves en el proceso, de las cuales 

se buscará un análisis profundo de la mentalidad hacia la 

problemática que presenta el área o departamento, en este caso 

la comunicación. 

 

Para este caso particular se realizaron talleres de collage a 

personas claves como operadores antiguos, operadores líderes, 

supervisores, y se tuvo un taller de collage especial de jefes y 

gerente de área. 

 

Los talleres fueron muy productivos en donde se obtuvieron 

muchas posibles conclusiones, entre las más predominantes es 

la falta de confianza que tienen los operadores de máquina hacia 

sus jefes, la excesiva confianza de los jefes hacia sus mandos 

medios, y la gran presión que existe de gerencia hacia los jefes. 

A todo esto se suma el sin número de reuniones que sostienen 

las jefaturas y gerencia del área. 
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3.2.3.4 Entrevistas profundas 

 

Se trata de entender al detalle la mentalidad y los 

comportamientos de personas claves de la operación.  Se 

entrevistaron algunas personas como,  el gerente del área, los 

jefes claves como son: el jefe producción, jefe mantenimiento, 

jefe calidad y jefe seguridad.  También se sostuvieron entrevistas 

con operadores insignia de la operación, los operadores insignia 

son personas que se han ganado la confianza y el respeto de sus 

compañeros por la labor que realizan dentro de la institución. 

 

En esta entrevista se trata temas como: qué espera el 

entrevistado de los jefes, pares y subordinados, qué esta 

haciendo el entrevistado para cambiar la situación actual, y qué 

ha sido lo bueno y lo malo que recuerda en sus años de trabajo.  

En base a todas estas preguntas se puede trazar una línea en el 

tiempo de la persona que te permita conocer qué lo motiva a 

seguir en la empresa, y a trabajar cada día mejor. 

 

Como respuesta unánime de los entrevistados fueron que los 

motivaba la seguridad que brinda la empresa a ellos y sus 

familias.  


