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Introducción: Desde inicios de 2018, el proceso de pago a proveedores de ABB Perú se

trasladó hacia ABB México, generando, en comparación con la gestión realizada

anteriormente en la sede peruana, un mayor desorden e incumplimiento en los plazos

acordados inicialmente con nuestros proveedores. Es por ello que decidí trabajar en un

proyecto Lean Six Sigma junto a un equipo multidisciplinario para solucionar el problema.

Metodología: Siguiendo la metodología del DMAIC, se trabajó utilizando data numérica de

los pagos realizados en el 2018 para conocer objetivamente qué tan grave era la problemática,

y se identificó a los interesados de los procesos involucrados para trabajar en equipo y brindar

soluciones.

Resultados: Tras un intenso trabajo de aproximadamente 10 meses, el proyecto se encuentra

actualmente en la fase de implementación de mejoras que están bajo el control del líder del

proyecto, mientras que aquellas mejoras que no están bajo su control serán analizadas antes

de iniciar el segundo semestre para determinar su aplicabilidad.

Conclusiones: El proyecto ha sido presentado hacia toda la organización como parte de la

semana de calidad llevada a cabo en la primera semana de junio de 2019 para demostrar la

validez del modelo Lean Six Sigma, con diversas lecciones aprendidas y recomendaciones

para aquellas personas interesadas en mejorar continuamente sus procesos.

Fecha de elaboración del resumen: 04 de febrero de 2020
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Analytical-Informative Summary

Proposal to improve the Payment to Suppliers process in ABB Peru under the Lean Six

Sigma model

Cristian Martín Goyzueta Arles

Asesor(es): Dr. César Angulo Bustíos
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Título de Ingeniero Industrial y de Sistemas

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería.

Lima, febrero de 2020
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Introduction: Since the beginning of 2018, the payment process to ABB Peru suppliers has

moved to ABB Mexico, generating, in comparison with the management previously

performed at the Peruvian headquarters, a greater disorder and non-compliance in the terms

initially agreed with our suppliers. That is why I decided to work on a Lean Six Sigma project

together with a multidisciplinary team to solve the problem.

Methodology: Following the DMAIC methodology, we worked using numerical data of the

payments made in 2018 to objectively know how serious the problem was, and those

interested in the processes involved to work in teams and provide solutions were identified.

Results: After an intense work of approximately 10 months, the project is currently in the

implementation phase of improvements that are under the control of the project leader, while

those improvements that are not under its control will be analyzed before starting the second

semester to assess its applicability.
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Conclusions: The project has been presented to the entire organization as part of the quality

week held in the first week of June 2019 to demonstrate the validity of the Lean Six Sigma

model, with various lessons learned and recommendations for those interested in continuously

improving their processes.

Summary date: February 4th, 2020
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Prólogo

     La sinergia entre la filosofía Lean y la metodología Six Sigma da como resultado un modelo

de mejora continua muy poderoso que puede ser aplicado en empresas de cualquier rubro. No

obstante, a pesar de que la enseñanza del modelo tanto en conjunto como por separado no es

ninguna rareza en el Perú y, de hecho, viene creciendo con fuerza a partir de la segunda década

de este siglo a través de consultoras o centros especializados, son muy pocas las empresas que

son reconocidas por aplicar realmente Lean y/o Six Sigma, ya que se ven más como

herramientas de mejora. Sin embargo, quien ha leído profundamente sobre este fabuloso tema,

se dará cuenta rápidamente de que es mucho más que la aplicación de estas.

     Lean Six Sigma combina el enfoque en el cliente, la cultura de desperdicios, la cadena de

valor y el liderazgo de la alta dirección de la filosofía Lean, desarrollada por Toyota desde sus

orígenes, con el análisis estadístico estructurado y las herramientas de calidad utilizadas en el

modelo DMAIC, corazón de la metodología Six Sigma, creada por Motorola y hecha famosa

mundialmente gracias a General Electric por los años 90.

     El presente trabajo expone en detalle los diversos problemas que ha ocasionado, desde

fines de 2017, la deficiente gestión en el proceso de pago a proveedores, la cual inclusive está

causando que los proveedores no quieran negociar, ejecutar su trabajo, ni volver a trabajar

con ABB por su nula credibilidad en cuanto a las fechas de pago acordadas inicialmente se

refiere. Ante tal problemática, se presenta un modelo diseñado paso a paso para examinar cada

arista del problema y lograr revertir la situación.

     Es importante mencionar que ABB Perú está en el proceso de implementación de Lean Six

Sigma y este proyecto será el primero en trabajarse, por lo que la validez de esta propuesta se

convertirá en una evidencia y marcará un punto de inflexión en la gestión de calidad y

excelencia operacional a lo largo de la compañía.

     El desarrollo de esta tesis no hubiese sido posible sin la asesoría del Ing. César Angulo, ni

del apoyo de mi compañera de trabajo Cynthia Salazar, quienes muy amablemente se

reunieron conmigo periódicamente para evaluar el avance e identificar las oportunidades de

mejora a lo largo del desarrollo de este proyecto.
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Introducción

El cuerpo de esta tesis está dividido en ocho capítulos que detallarán paso a paso las diversas

problemáticas en la gestión de pago a proveedores que han puesto en serias dificultades a la

compañía y, ante esto, el despliegue del análisis e implementación de un modelo de mejora

continua basado en la sinergia Lean Six Sigma, finalizando con las respectivas conclusiones

y lecciones aprendidas tras la elaboración de esta propuesta.

· Capítulo 1 – Marco teórico:

- El Marco teórico contiene información extraída de libros académicos sobre

ambos modelos para familiarizar al lector con las estrategias, tópicos y la

terminología que aparece en este trabajo.

· Capítulo 2 - Definir:

- En este capítulo se presenta de manera precisa la problemática, los indicadores

y objetivos, los involucrados a lo largo del proyecto, los recursos necesarios y

la importancia de tener un pensamiento a largo y el compromiso de las partes

involucradas para lograr el éxito.

· Capítulo 3 - Medir:

- Se presentan las herramientas de calidad para recolectar los datos y medir el

estado actual de cada subproceso que alimenta al macroproceso de pagos, para

lo cual se hará uso de la herramienta Power BI y del ERP usado en ABB

llamado iScala, y el enfoque de la segunda P del modelo TPS, Process.

· Capítulo 4 - Analizar:

- De manera similar al capítulo anterior, se presentan las herramientas y la

estrategia dentro del DMAIC para analizar estadísticamente el proceso en el

software Minitab y encontrar las causas raíz que ocasionan estos problemas.
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· Capítulo 5 - Implementar:

- En este capítulo se presentan los planes de acción establecidos y validados en

el análisis de riesgos y la tercera P del modelo TPS, la cual está enfocada más

en la cultura organizacional, Person.

· Capítulo 6 - Controlar:

- En este capítulo se mostrará información relacionada al control de procesos

que se propone implementar junto a la cuarta P, Problem Solving, y el concepto

de mejora continua, Kaizen.

· Capítulo 7 – Deming:

- Se presentan algunas de las ideas más importantes del padre de la calidad, W.

Edwards Deming, así como la evidencia de la aplicación de estas en el presente

trabajo.

· Capítulo 8 – Conclusiones y Lecciones Aprendidas:

- Finalmente se exponen las conclusiones y lecciones aprendidas identificadas a

lo largo del desarrollo de este proyecto de mejora.



Capítulo 1

   Marco Teórico

1.1. ¿Qué es la filosofía Lean?

     Una compañía Lean es aquella organización orientada hacia los procesos y la mejora

continua. El enfoque en las actividades que generan valor y la estandarización, lo cual se

puede definir como la mejor práctica definida y acordada de una actividad hasta la fecha

(principio de mejora continua), aportará valor a cada proceso de la compañía e

indudablemente fortalecerá su relación con sus clientes, proveedores y demás interesados.

     El enfoque hacia la mejora continua convertirá a la compañía en una escuela, una

organización de aprendizaje, en la cual se aprenderá y se deberá comunicar lecciones

aprendidas como buenas y malas prácticas de negocios, casos de éxito, nuevos estándares,

mejora de procesos, etc.

Ambos enfoques son la clave de la disciplina que debe existir para el éxito de esta filosofía.

Lean, más que un conjunto de herramientas de gestión es una filosofía organizacional

desarrollada a lo largo del siglo XX por Toyota, la cual brinda inmensos beneficios sin

importar el rubro de negocio, a compañías que la implementen y la mantengan sostenible en

el tiempo como núcleo esencial de su cultura de trabajo y desarrollo continuo.

Esta filosofía reconocida mundialmente, cuenta con una serie de pilares, como lo son la

mejora continua y el respeto por las personas dentro de una organización, la cual tendrá más

probabilidades de ser exitosa si reta y capacita constantemente a sus empleados promoviendo

su ingenio y capacidad de resolución de problemas. En otras palabras, el éxito del modelo

Lean radica en la creación de un ambiente de mejora continua permanente a lo largo de una

organización que esté soportado por sus principales líderes.

Lean se centra en la velocidad y transformación de los procesos existentes en procesos más

simples, prácticos y con mínimas tareas que no generen valor agregado.
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¿Qué es valor agregado?

Para responder a qué es una tarea que genera valor agregado, hay que responder a tres

preguntas:

· ¿El cliente está dispuesto a pagar por esta tarea?

· ¿Esta tarea transforma físicamente mi bien o servicio hacia lo que el

cliente desea?

· ¿Esta tarea se está realizando por primera vez?

Si la tarea en análisis responde a las tres preguntas positivamente, se trata de una que genera

valor para el cliente. En caso contrario, si bien puede tratarse de una tarea de negocio necesaria

para el proceso, se trata de una que no genera valor al entregable final.

Lograr que una compañía adopte con éxito esta filosofía, no será posible si no se visualiza

como un modelo en donde tiene que existir liderazgo e involucramiento por parte de la alta

dirección para que pueda impregnarse dentro de la cultura organizacional, y fomente el

mencionado ambiente de mejora continua que es indispensable para su sostenibilidad en el

tiempo.

Dicho esto, la reducción de lead times y el alto grado de participación de los empleados

aumentará la motivación, mejorará la calidad y productividad y, los clientes, tanto internos

como externos, se verán más satisfechos por el alto grado de cumplimiento y la credibilidad

mostrada por la empresa; todo por aplicar la filosofía Lean.

Womack y Jones (1996) definen Lean como un proceso de cinco pasos:

1) Definir lo que genera valor para el cliente:

· Comprender cuáles son las necesidades de los clientes y aquello por lo

que está dispuesto a pagar.
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2) Definir la cadena valor de un proceso:

· Definir de inicio a fin cómo están conformados los procesos: sus

actividades, roles, responsabilidades y entregables a lo largo de la

cadena.

3) Crear un flujo continuo:

· Lograr que los procesos sean eficientes y ágiles al eliminar actividades

que no agreguen valor ni generen cuellos de botella.

4) Implementar un sistema productivo Pull:

· Producir o trabajar con base en el pedido de los clientes, y no de manera

innecesaria, para no generar desorden, alterar la carga de trabajo ni el

sistema bajo el cual opera la compañía.

5) Buscar la perfección:

· Buscar siempre mejorar (Kaizen) y reflexionar continuamente sobre los

errores y puntos de mejora (Hansei).

     Taiichi Ohno (1988), fundador del Toyota Production System, mencionó lo siguiente:

“All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an

order to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing

the non-value-added wastes.”

“Todo lo que estamos haciendo es mirar a la línea de tiempo desde el momento en que el

cliente nos ordena algo hasta el punto en que tenemos el dinero. Y estamos reduciendo esa

línea al eliminar desperdicios que no agregan valor.”
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1.2. ¿Qué es la metodología Six Sigma?

     Six Sigma es una metodología de mejora continua desarrollada por Motorola, siguiendo los

aportes y enseñanzas principalmente del reconocido Ing. W. Edwards Deming (1900-1993),

la cual utiliza herramientas estadísticas con la finalidad de reducir al mínimo la variación,

tanto natural como inducida, existente en todos los procesos, y centrarlos para cumplir con las

especificaciones de los clientes y generar una mayor confianza por parte de ellos.

Se basa en la curva estadística de distribución normal o campana de Gauss, la cual,

mediante estadística aplicada hacia los procesos, tiene como objetivo llegar a un nivel de

calidad seis Sigma, lo cual significa tener 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO),

entendiéndose defecto como el abanico de posibilidades en las que un producto o servicio no

logra cumplir los requisitos del cliente.

Sigma (σ), es la decimoctava letra del alfabeto griego, y se utiliza para dar connotación a

la desviación estándar dentro del lenguaje utilizado en la Estadística, la cual se encarga de

medir la variabilidad o el grado de dispersión presente en un conjunto de datos respecto a la

media. Pero ¿por qué seis, y no 10? ¿O 2? Para tener muy claro este concepto, es importante

introducir el concepto de nivel Sigma.

Expresando una muestra de datos en forma de histogramas, podremos ver cómo se

distribuyen. Cuando se presenta mayor variación, la curva se tornará más ancha, mientras que,

a menor variación, la curva tiende a formar una recta.

Figura 1: Histogramas de muestra

Fuente: Caletec (2012)
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   Este último concepto de la tendencia a formar una recta es imposible de lograr en la realidad,

ya que siempre habrá cierto grado de variación entre dos cosas. No existen ni existirán

medidas exactamente iguales independientemente de las características del proceso o producto

en análisis.

     El ideal teórico de la calidad aplicado a mejora de procesos se puede definir como la

búsqueda del valor del rango igual a 0; pero, como es imposible de alcanzar, se busca que la

desviación estándar sea la menor posible.

El pensamiento estadístico nos dice tres aspectos vitales en todos los procesos:

· Todos los procesos tienen variabilidad.

· Hay que reducir esa variabilidad al mínimo.

· Todo sistema ocurre dentro de un conjunto de procesos interconectados

entre sí.

¿Cómo hallar el nivel Sigma del proceso? Para ello debemos conocer primero el valor del

DPMO:

=
1000000 ×

 ×
     Donde:

D = Cantidad de defectos presentes en la muestra

U = Tamaño de la muestra

O = Oportunidades de defecto en cada producto

Este último concepto de oportunidades de defecto se puede explicar sencillamente con un

ejemplo. Comparemos dos lapiceros, uno de tinta azul y el otro también de tinta azul, pero

con olor a fruta y resaltador. ¿Cuál de estos dos tiene mayor oportunidad de presentar un

defecto? Claramente el segundo. ¿Por qué? Porque tiene mayores características sujetas a una

posible variación. A mayor número de características de un producto, mayor será el número

de oportunidades de presentar un defecto o de no cumplir con las especificaciones del cliente.
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Ejemplo:

D = 19 defectos

U = 3000 lapiceros estándar

     O = 5 (Color de la tinta, duración de la tinta, encaje de la tapa, la base y la impresión de

la marca).

=
1000000 ×  19

3000 ×  5 = 1266,67

Esto significa que, según las condiciones actuales del proceso, se espera encontrar 1266,67

defectos por cada millón de lapiceros fabricados.

Luego de conocer el valor del DPMO, es necesario conocer su rendimiento o Yield, el cual

se define como el porcentaje de eventos de un proceso libre de defectos, por medio de la

siguiente fórmula:

= (1 − )  100

Donde DPO es el número de defectos por oportunidad y se calcula así:

=  ×

Siguiendo con este ejemplo, calcularé el DPO y el Yield para finalizar con el nivel Sigma.

=
19

3000 ×  5 =  0,00126

= (1 − 0,00126 )  100 = 99.874 %

     Finalmente, para conocer el nivel Sigma de esta simulación, se debe ir a la tabla de

conversión entre el nivel Sigma y el Yield:
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Cuadro 1: Tabla de conversión de Nivel Sigma

Fuente: Salazar (2016)

Según esta tabla, el nivel Sigma de este proceso se encuentra entre 4,5 y 4,6 Sigmas.
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Figura 2: Conversión en Excel para hallar nivel
Sigma

Si se desea ser todavía más exacto, se puede utilizar la fórmula en Excel

“DISTR.NORM.ESTAND.INV ()” (NORM.S.INV () en inglés) + 1.5 (Desviación estándar)

al valor obtenido respecto al Yield.  Es decir:

Fuente: Microsoft Excel

Nivel Sigma = 4,52

Mirando atentamente la tabla, podremos entender por qué se llama Six Sigma y no Two o

Ten Sigma. Un nivel de Calidad de dos Sigmas implica un altísimo número de defectos,

mientras que un nivel mayor a seis Sigmas es prácticamente decir que no hay variabilidad y

que el proceso es perfecto, lo cual, si bien no se puede conseguir, es precisamente la esencia

de la filosofía Lean: buscar la perfección.

¿Cuáles son las fuentes de variación más comunes?

Para responder a esta pregunta debemos remontarnos hacia el pasado, precisamente hacia

el año 1943, en el que el famoso licenciado en química, el japonés Kaoru Ishikawa consigue

agrupar las principales causas de variación en un grupo llamado 6M, las cuales son:

· Manpower – Mano de Obra

· Machines – Maquinaria

· Measurements – Mediciones

· Methodologies – Metodologías

· Materials – Materiales

· Mother-nature – Medio ambiente

En algunos casos se podría considerar a una séptima M: Money, dinero.
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1.3. El DMAIC

Estas herramientas de calidad y de gestión se han unificado en un ciclo continuo de mejora

conocido como el DMAIC, núcleo de Six Sigma. Estas siglas significan lo siguiente:

1) Definir:

· Exponer las necesidades del cliente o CTQs (Criticals To Quality).

· Documentar el caso a través de un Business Case.

· Definir el problema en un Project Charter, en el cual se definen indicadores, metas,

roles y responsabilidades, y el equipo de trabajo.

2) Medir:

· Desarrollar el mapa del proceso.

· Filtrar las variables claves del proceso.

· Recolectar datos para posteriormente analizarlos.

· Establecer la capacidad del proceso base (As Is).

3) Analizar:

· Determinar las fuentes de variación y causas raíz de manera objetiva y sustentada en

los datos recolectados en la fase de medición.

· Enfocar la búsqueda en las variables claves del proceso.

· Determinar los modos de falla por proceso.

· Clasificar las causas raíces detectadas en especiales o comunes.

4) Implementar:

· Determinar la viabilidad de implementar las soluciones identificadas al problema.

· Priorizar soluciones de acuerdo a las variables más críticas detectadas anteriormente.

· Definir plazos y responsables para la implementación de las acciones de mejora.

· Definir una frecuencia de seguimiento para las acciones de mejora a implementarse.

· Documentar la solución y entrenar al personal.
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5) Controlar:

· Definir planes de control para las nuevas condiciones de los procesos.

· Definir una frecuencia de seguimiento y evaluación a la capacidad y desempeño de

los procesos.

· Reevaluar la capacidad del proceso.

· Publicar los resultados.

· Compartir las lecciones aprendidas del proyecto con toda la empresa.

El DMAIC, núcleo de Six Sigma que incorpora herramientas y principios de la filosofía

Lean, es un modelo de resolución de problemas para aumentar valor en los negocios. De

hecho, es el modelo de resolución de problemas por excelencia desde fines del siglo XX.

Cada error que una persona u organización cometa, ya sea voluntario o involuntario, genera

algún costo, la necesidad de volver a realizar una tarea una y otra vez e inclusive, en un mayor

grado, la pérdida de un cliente.

Six Sigma toma mucho esfuerzo y disciplina y requiere que la compañía, al igual que con

la filosofía Lean, se comprometa a largo plazo para transformar la cultura organizacional, de

tal modo que se alcancen los resultados deseados.

El involucramiento de la empresa para poder implementar Six Sigma en ella debe darse

tanto a nivel gerencial como a nivel técnico. En un nivel gerencial, de manera similar a Lean,

una iniciativa de esta magnitud requiere compromiso por parte de la alta gerencia y la

formación de todo un equipo de trabajo, o como se conoce en el mundo de la calidad, los

Belts. En un nivel técnico, el personal encargado de desarrollar proyectos Six Sigma debe

conocer el alto nivel estadístico y de gestión que contiene cada fase.
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El grado de pericia de cada participante en el despliegue del modelo en una organización

se puede resumir de la siguiente manera:

Fuente: ABB Institute

Figura 3: Roles en un proyecto L6S o Six Sigma
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1.4. Historia de Lean

          1.4.1. Orígenes. El término “Lean” se hizo popular gracias a la publicación de dos best

sellers: The Machine That Changed the World (Womack, Jones, Roos), en 1991, y Lean

Thinking (Womack, Jones) en 1996. Sin embargo, la evolución y razón de ser de esta filosofía

no puede ser explicada sin conocer sus orígenes, la cual se da gracias a la familia Toyoda, allá

por el año 1926, tras la creación de la Toyoda Automative Loom Works por Sakichi Toyoda.

De hecho, los mencionados autores dejan muy en claro en sus obras que el fundamento de su

investigación sobre Lean estuvo basado en su totalidad en Toyota y el Toyota Production

System.

Sakichi Toyoda (1867-1930) fue un inventor japonés conocido como el “Rey japonés de

los inventores”. Durante su época, el gobierno japonés promovía el desarrollo y la inversión

en la industria de tejeduría bajo la premisa de crear tiendas pequeñas y de trabajar en casa.

Aprendió carpintería desde muy chico gracias a su padre y a medida que aprendía iba

aplicando todo ese conocimiento para diseñar y construir telares manuales que trabajaban

incluso mejor que los que existían en el mercado.

Desde muy joven y gracias a su habilidad para crear nuevas cosas, fue consciente sobre la

importancia de probar y probar una y otra vez diversos mecanismos y de involucrarse por

completo en un asunto para conocer lo más que se pueda sobre este. Gracias a ese

pensamiento, Sakichi fue capaz de desarrollar telares automáticos que se hicieron tan famosos

como los violines Suzuki (Toyoda, 1987). Su trabajo sinfín de prueba y error lo llevó a crear,

entre otras cosas, mecanismos especiales para detener automáticamente un telar cuando se

rompía un hilo, invención que posteriormente fue la base para uno de los pilares del TPS,

llamado Jidoka (automatización con un toque humano).

Su grado de inmersión era tal, que su aporte más significativo y de mayor valor para lo que

sería posteriormente Toyota, es su filosofía y visión sobre cómo enfocar un trabajo basado en

un profundo interés por mejorar continuamente. Sakichi se vio muy influenciado por la lectura

de un libro publicado por primera vez en 1859 llamado Self-Help por Samuel Smiles, el cual

expone a detalle temas sobre las industrias, el ahorro, la superación personal, ilustrados con

historias de grandes inventores. Fue tal la inspiración que una copia de este yace en un museo

en su lugar de nacimiento.
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No obstante, no fue Sakichi, sino Kiichiro Toyoda (1894-1952), el hijo mayor de Sakichi,

quien fundó Toyota, inicialmente bajo el nombre de Toyota Automotive Company.

Kiichiro fue un ingeniero mecánico que aprendió mucho bajo la tutela de su padre.

Inclusive su padre, según él mismo cuenta, le dijo en una ocasión, (Reingold, 1999):

“Everyone should tackle some great project at least once in their life. I devoted most of my

life to inventing new kinds of looms. Now it is your turn. You should make an effort to complete

something that will benefit society.”

“Todos deberían abordar algún gran proyecto al menos una vez en su vida. Dediqué la

mayor parte de mi vida a inventar nuevos tipos de telares. Ahora es tu turno. Debes hacer un

esfuerzo para completar algo que beneficiará a la sociedad.”

Si bien tuvo una educación formal reconocida en la prestigiosa Universidad Imperial de

Tokio, prefirió seguir los pasos de su padre al aprender haciendo. Su filosofía de trabajo y

enfoque de mejora era muy similar al de su padre. Toyota Motor Company nacía en el año

1933 con las raíces del aprendizaje en primera persona tanto de Sakichi como Kiichiro.

Así como el padre creó uno de los dos pilares de Lean en el Jidoka, el hijo creó el segundo,

el JIT, Just In Time, influenciado por una visita realizada a las plantas de Ford en Michigan

para conocer mejor la industria automotriz, y tras observar minuciosamente el sistema de

supermercados en Estados Unidos de reemplazar productos en los estantes cuando los clientes

los compraban.

En uno de los momentos de mayor crecimiento de la compañía, se da la Segunda Guerra

Mundial y tanto Japón como su sector automotriz quedan en la ruina, comprometiendo

seriamente la estabilidad de Toyota. Sin embargo, debido a las necesidades que tenían los

americanos, les echaron una mano a las compañías automotrices de Japón y Toyota pudo

sobrevivir. No obstante, la crisis fue muy profunda y, a pesar de que no era su responsabilidad,

Kiichiro renunció.



16

Quien tomó la responsabilidad de liderar la empresa fue su primo, Eiji Toyoda, y, al igual

que los miembros de la familia Toyoda, creció bajo la misma filosofía. Todos ellos

aprendieron lo vital que es involucrarse profundamente en los procesos, poseer una visión a

largo plazo, tener un indomable espíritu de innovación y comprender el valor que debe tener

una compañía para contribuir positivamente a la sociedad. Comprendía que la mejor forma de

hacer bien las cosas era hacerlas por su cuenta e innovar, probar nuevas cosas, equivocarse,

hasta encontrar la manera ideal.

Los principios y raíces de Toyota están fuertemente influenciados por la filosofía de vida

de sus fundadores. En la siguiente imagen extraída del libro The Toyota Way, (Liker, 1991),

podemos ver claramente el camino a seguir por cada uno de sus trabajadores.

Figura 4: Principios organizacionales en Toyota

Fuente: The Toyota Way
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Estos principios fueron establecidos luego de la expansión global de la compañía:

1) Honorar el lenguaje y espíritu de la ley de cada nación, y llevar a cabo actividades

corporativas abiertas y justas para ser un buen ciudadano corporativo del mundo.

2) Respetar la cultura y costumbres de cada nación y contribuir al desarrollo económico y

social a través de actividades corporativas en las comunidades.

3) Dedicarnos a entregar productos limpios y seguros, y a mejorar la calidad de vida donde

sea a través de nuestras actividades.

4) Crear y desarrollar tecnologías avanzadas y brindar productos y servicios sobresalientes

que cumplan las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo.

5) Fomentar una cultura corporativa que mejore la creatividad individual y el valor del trabajo

en equipo, mientras se honora la confianza mutua y el respeto entre lo operativo y la

gerencia.

6) Perseguir el crecimiento en armonía con la comunidad global a través de una gestión

innovadora.

7) Trabajar con los socios de negocios en la búsqueda y creación para lograr un crecimiento

estable, de largo plazo y con mutuos beneficios, mientras nos mantenemos abiertos a

nuevas asociaciones.

El éxito sostenido y la propia innovación dentro del modelo TPS catapultaron a Toyota

hacia lo más alto dentro del mercado automotriz a nivel mundial.

Al ver cómo es que Toyota superaba, y por un buen margen, a empresas como GM,

Chrysler y Ford, los americanos empezaron a estudiar su modelo y fueron conscientes de que

la gran brecha entre ellos y Toyota era la importancia que se le daba a la calidad y el enfoque

hacia el cliente a lo largo de toda la compañía.
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El éxito del modelo TPS, desarrollado y perfeccionado a lo largo de la historia de Toyota,

permitió que este no sólo se centre en el sector automotriz, sino que también se expanda hacia

otros sectores, independientemente de si son de carácter productivo o no. Así como existe y

se enseña sobre el Lean Manufacturing, también se enseña sobre Lean Finance, Health, etc.

          1.4.2. Toyota Production System. El Toyota Production System, es el conjunto de

buenas prácticas culturales y empresariales que ha llevado a Toyota a ser reconocida como

una de las mejores empresas del mundo. En resumen, estos principios, de acuerdo al libro The

Toyota Way, se agrupan de la siguiente manera:

Figura 5: La casa del Toyota Production System

Fuente: The Toyota Way

     La base del TPS está conformada por:

· La filosofía Toyota Way.

· Gestión Visual.

· Procesos estables y estandarizados.

· Producción nivelada – Heijunka.
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El soporte del modelo lo conforman el JIT – Just In Time, y el Jidoka – Calidad a lo largo

del proceso.

El corazón del modelo de mejora continua es la gente y el trabajo en equipo, y la reducción

de desperdicios, a través de prácticas como el Genchi Genbutsu (Ir directamente uno mismo

a la fuente de los problemas para comprender bien la problemática y no guiarse por lo que

otros puedan decir), el cual a su vez es uno de los 14 principios del Toyota Way.

La puesta en marcha de todos estos principios hará posible incrementar el nivel de calidad,

reducir costos y lead times, y elevar los niveles de seguridad en el trabajo y la moral de los

empleados.

  1.4.3. Las 4P del TPS y los 14 principios de The Toyota Way

Figura 6: Las 4P y los 14 principios de gestión en Toyota

Fuente: The Toyota Way

     Después de tantos años de estudio para conocer cómo Toyota logró posicionarse como una

de las empresas más famosas en el globo, el autor Jeffrey K. Liker, en su libro The Toyota

Way, decidió agrupar aquellos principios que consideraba elementales, en cuatro categorías,

para hacer conocer al mundo las claves del éxito de la empresa japonesa:
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1P: Philosophy – Filosofía:

1) Basar las decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo, incluso a expensas de

metas financieras a corto plazo.

En las palabras de Robert B. Mc Curry, antiguo Vicepresidente Ejecutivo de Toyota:

“The most important factors for success are patience, a focus on long-term rather than

short-term results, reinvestment in people, product and plant, and an unforgiving commitment

to quality.”

“Los factores más importantes para el éxito son la paciencia, un enfoque a largo plazo en

lugar de resultados a corto plazo, reinversión en las personas, productos y planta, y un

compromiso implacable hacia la calidad.”

2P: Process – Proceso:

La segunda P contiene a los principios del n°2 al n°8, y se centra en el hecho de que el

proceso correcto obtendrá los resultados correctos. Estos principios son:

2) Crear un flujo continuo en los procesos para llevar los problemas a la superficie.

En palabras de Teruyuki Minoura, ex presidente de Toyota:

“If some problem occurs in one-piece flow manufacturing then the whole production line

stops. In this sense, it is a very bad system of manufacturing. But when production stops,

everyone is forced to solve the problem immediately. So, team members have to think, and

through thinking team members grow and become better team members and people.”

“Si algún problema ocurre en la manufactura del flujo de una pieza, entonces todo el

sistema de la línea de producción se detiene. En este sentido, es un muy mal sistema de

manufactura. Pero cuando la producción se detiene, todos son forzados a resolver el problema

inmediatamente. Por lo tanto, los miembros de los equipos tienen que pensar, y a través del

pensamiento crecen y se convierten en mejores compañeros de equipo y personas.”
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La mayoría de las actividades en un proceso cualquiera tienen desperdicios y actividades

que no agregan valor. Toyota identificó en su momento ocho fuentes de desperdicios que

pueden estar presentes en cualquier proceso:

· Sobreproducción

· Esperas

· Transporte innecesario

· Sobreprocesamiento

· Exceso de inventario

· Movimiento innecesario

· Defectos

· Desaprovechamiento de la creatividad de los empleados

Tras identificar correctamente las fuentes de estos desperdicios, se busca reducir al mínimo

las actividades que no agregan valor, para agilizar el flujo de los procesos y hacerlos más

eficientes.

3) Usar sistemas Pull para evitar la sobreproducción.

Taichi Ohno (1912-1990) lo dijo mejor que nadie:

“The more inventory a company has, the less likely they will have what they need.”

“Cuanto más inventario tenga una compañía, será menos probable que tenga lo que

necesite.”

Lean busca precisamente evitar lidiar con inventarios, eliminándolos o reduciéndolos a lo

mínimo posible. Para ello se busca que el foco del ritmo de trabajo se centre en la demanda

del cliente, y no en producir de más o forzar la producción, lo que se conoce como Push.

En la vida real este escenario no es el ideal, y en Toyota lo sabían muy bien. Siempre es

bueno contar con un inventario de seguridad en caso las demandas de los clientes sufran

cambios inesperados sin importar la razón. Sin embargo, la idea central de eliminar el
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inventario a través del estudio del flujo de una sola pieza es uno de los pilares para no sobre

producir.

Una de las fortalezas más evidentes del TPS es el sistema Kanban, el cual es una especie

de sistema de señalización a través de tarjetas para guiar a los empleados sobre los ítems con

los que se cuenta y lo que falta reemplazar, de tal modo que la cadena de producción se vuelve

más fluida.

Rother y Shook (1999), recomiendan lo siguiente:

“Flow when you can, pull when you need.”

Cuando no sea posible crear un proceso fluido de una sola parte, lo mejor que se puede

hacer es diseñar un sistema pull con algo de inventario.

4) Nivelar la carga de trabajo (Heijunka).

Según Fujio Cho, ex presidente de Toyota:

“In general, when you try to apply the TPS, the first thing you have to do is to even out or

level the production. And that is the responsibility primarily of production control or

production management people. Leveling the production schedule may require some front-

loading of shipments or postponing of shipments and you may have to ask some customers to

wait for a short period of time. Once the production level is more or less the same or constant

for a month, you will be able to apply pull systems and balance the assembly line. But if

production levels – the output – varies from day to day, there is no sense in trying to apply

those other systems, because you cannot establish standardized work under such

circumstances.”

“En general, cuando intentas aplicar el TPS, lo primero que debes hacer es nivelar la

producción. Y eso es responsabilidad primaria de la gente de control o gestión de producción.

Nivelar la programación de producción puede requerir alguna acumulación de envíos o

posponer envíos, y puede tener que pedir a algunos clientes que esperen por un corto periodo

de tiempo. Una vez que el nivel de producción es más o menos el mismo o constante por un
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mes, podrá aplicar sistemas pull y balancear la línea de ensamblaje. Pero si los niveles de

producción – las salidas – varían día a día, no tiene sentido intentar aplicar otros sistemas,

porque no puede establecer un trabajo estandarizado bajo dichas circunstancias.”

Los desperdicios mencionados anteriormente son conocidos como Mudas. Sin embargo,

intentar erradicar todas las Mudas en los procesos es, por lo general, lo primero que se intenta

hacer al intentar transformar un proceso, y es un grave error.

Lo primero que se debe hacer es nivelar la carga de trabajo. De nada servirá identificar y

eliminar desperdicios si la carga de trabajo bajo la cual está sometida la fuerza laboral es

inestable. A esta inestabilidad se le conoce como Mura.

Mura, es el resultado de que existan desperdicios – Mudas – y que se le exija a una máquina

o a un trabajador que se esfuerce más allá de sus límites. Esto puede originar problemas de

seguridad y calidad para el trabajador, o que la máquina se averíe.

A este último concepto se le conoce como Muri.

Figura 7: Las 3M

Fuente: The Toyota Way

Dadas las condiciones mencionadas, el concepto clave es conocido como Heijunka.
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Lo que se sugiere es partir de la demanda histórica de los clientes para definir con mayor

certeza la cantidad que se podrá producir en un periodo de tiempo, de tal manera que se pueda

asignar correctamente los recursos humanos y los tiempos.

Si bien los principios 3 y 4 pueden parecer contradictorios, la clave está en encontrar el

balance entre las ideas del Pull y el Heijunka.

Quiero hacer un paréntesis aquí. ABB, a nivel mundial, posee cientos de fábricas donde la

inteligencia artificial, la automatización y la digitalización permiten potenciar los efectos de

estos principios en la manufactura de sus productos. No obstante, en ABB Perú desde la

década pasada no hay fábricas, por lo que estos principios y los que vendrán a continuación,

deben tener una orientación hacia servicios.

En manufactureras donde se produce continuamente, es más sencillo establecer ambos

principios que en empresas de servicios, pues los tiempos en estas últimas varían

considerablemente entre caso y caso. Entonces, ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar?

· Colocar la demanda de los clientes en una programación nivelada.

· Definir tiempos estándares para la ejecución de los diversos tipos de servicios que

pueda hacer la empresa.

Haciendo ambas cosas, será más fácil para una empresa aplicar ambos conceptos y

empezar, ahora sí, con la eliminación de tareas que no agregan valor.

5) Construir una cultura en donde se pare de arreglar problemas, para conseguir

calidad a la primera.

Este punto es quizá el que menos explicación requiera, ya que, como su mismo nombre lo

dice, está íntimamente relacionado a la cultura empresarial, de los colaboradores, y hasta del

país donde se ubica la entidad.
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Calidad, entre otras cosas, trata de prevenir problemas y de detectar las causas de las

anomalías en un proceso que puedan afectar a los clientes, ya sea internos o externos; no de

apagar incendios día tras día.

Hacer calidad a la primera, o Jidoka, que es junto a Heijunka, otro de los pilares del TPS,

se trata inclusive de detener la línea de producción cuando ocurra una anomalía. Parar la

producción para solucionar un problema lo más rápido posible y de manera eficaz, es algo a

lo que los japoneses están acostumbrados.

Aterrizando estas ideas en empresas de servicios, lógicamente no se va a estar parando todo

cada vez que alguien tarde en enviar un email, por poner un ejemplo. Sin embargo, es posible

trabajar con calidad desde el inicio del proceso gracias al uso de estándares de trabajos y

checklists que actúen como mecanismos a prueba de error, conocidos como poka-yokes.

Lograr calidad no es algo que dependa exclusivamente de la tecnología. Es, más bien, algo

inherente a la cultura y al sentido de pertenencia del trabajador.

Algo que llama la atención es el hecho de que, en Toyota, el control de calidad trataba de

ser lo más práctico posible. A diferencia de la mayoría, por no decir todas las empresas en la

actualidad, el foco no estaba en estándares internacionales como ISO 9001 o formando

constantemente Six Sigma Black Belts. De hecho, las cuatro principales herramientas que

usaban en Toyota son:

· Ir y ver uno mismo (Genchi Genbutsu).

· Analizar la situación.

· Usar el flujo de una pieza y sistemas Andon para detectar problemas (sistema de

luces para comunicar que se ha presentado una falla en el proceso).

· Preguntar ¿Por qué? cinco veces.

6) La estandarización es el fundamento para la mejora continua y el empoderamiento

del empleado.

Taiichi Ohno: “Standard work sheets and the information in them are important elements

of the TPS. For a production person to be able to write a standard work sheet that other
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workers can understand, he or she must be convinced of its importance. High production

efficiency has been maintained by preventing the recurrence of defective products,

operational mistakes, and accidents, and by incorporating worker´s ideas. All of this is

possible because of the inconspicuous standard work sheet.”

“Procedimientos estandarizados y la información que contienen, son elementos

importantes del TPS. Para que una persona de producción pueda escribir un procedimiento

estandarizado que otros trabajadores puedan entender, él o ella debe estar convencido (a) de

su importancia. La alta eficiencia productiva ha sido mantenida al prevenir la recurrencia de

productos defectuosos, errores operacionales y accidentes, y por incorporar ideas de los

colaboradores. Todo esto es posible gracias a las discretas hojas de trabajo.”

Henry Ford lo dijo de otro modo en el año 1926 en su legendario libro, Today and

Tomorrow:

“Today standardization is the necessary foundation on which tomorrow´s improvement

will be based. If you think of standardization as the best you know today, but which is to be

improved tomorrow, you get somewhere. But if you think of standards as confining, then

progress stops.”

“La estandarización de ahora es el fundamento necesario bajo el cual estará basada la

mejora del mañana. Si crees que la estandarización es lo que mejor sabes hoy, pero que será

mejorado mañana, llegarás a algún lado. Pero si crees en estándares como limitantes, entonces

el progreso se detiene.”

Los ingenieros industriales tienen como punto central el enfoque en los procesos. Los

procesos cuentan con una serie de tareas y actividades que pueden ser descritas en un

procedimiento. Estos procedimientos pueden cambiar en el tiempo por diversos motivos. Sin

embargo, no es tarea del ingeniero industrial ni del responsable de calidad estar cambiando

los estándares de trabajo. Es y será siempre responsabilidad de las personas que realizan ese

procedimiento, en el día a día, mejorar y documentar esas mejoras mediante la actualización

de los documentos con los que trabajan.
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Es por ello que, a diferencia de corrientes administrativas como la administración científica

de Frederick Taylor, Toyota posiciona al empleado como su recurso más preciado y lo más

importante para poder mejorar y lograr resultados de calidad, al empoderarlo de tal modo que

le brinda las herramientas para innovar y proponer ideas de mejora.

7) Usar controles visuales de tal manera que ningún problema esté oculto.

El orden y la limpieza son aspectos que siempre han sido materia de orgullo para los

japoneses. Lo podemos ver inclusive en mundiales de fútbol con el aficionado japonés

recogiendo la basura de los estadios. Y no solo nos referimos al orden y limpieza en las calles,

sino en casas, fábricas, plantas, oficinas, etc.

Para mantener un orden que permita detectar dónde podría estar ocurriendo un problema o

eliminar desperdicios que puedan causar daño a las personas o a los procesos, Toyota utiliza

el famoso sistema 5S, el cual significa:

· Seiri – Clasificar ítems y mantener lo necesario mientras se elimina lo que no lo es.

· Seiton – Ordenar (Un lugar para todo y todo en su lugar).

· Seiso – Limpiar como una forma de inspección para exponer anomalías.

· Seiketsu – Estandarizar a través de procedimientos o sistemas para mantener y

monitorear el trabajo hecho con las primeras tres S.

· Shitsuke – Mantener el trabajo y mejorar continuamente como parte de la

autodisciplina.

La esencia del control visual es la identificación de desperdicios para favorecer el trabajo

de valor agregado y prevenir incidentes de seguridad.

8) Solo usar tecnología confiable y profundamente testeada que sirva a las personas y a

los procesos.

Eiji Toyoda, en su libro Creativity, Challenge and Courage (1983), mencionó lo siguiente:
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“Society has reached to a point where one can push a button and be immediately deluged

with technical and managerial information. This is all very convenient, of course, but if one

is not careful, there is a danger of losing the ability to think. We must remember that in the

end it is the individual human being who must solve the problems.”

“La sociedad ha llegado a un punto en donde uno puede apretar un botón y estar

inmediatamente abastecido con información técnica y de gestión. Todo esto es muy

conveniente, por supuesto; pero si uno no es cuidadoso hay un peligro en perder la habilidad

de pensar. Debemos recordar que al final es la persona humana quien debe solucionar los

problemas.”

Este principio nos enseña que, si bien es importante contar con sistemas de información

que sean de utilidad para automatizar tareas, optimizar procesos y ayudar en la toma de

decisiones, más importante aún es discernir si estos softwares realmente brindarán el soporte

necesario a las personas que los van a utilizar y a los procesos existentes en una empresa.

Finalmente es la persona la que piensa para diseñarlos. El sistema por sí mismo no va a

mejorar los procesos ni reducir desperdicios. La información es manejada por las personas e

introducida en los sistemas informáticos para un monitoreo más preciso, mas no para mejorar

un proceso.

Es solo a través de la mejora de un proceso que se podrá identificar desperdicios, y el

encargado de hacerlo no es el sistema, sino el ser humano, gracias a su capacidad para pensar

y tomar decisiones que agreguen valor en base a su conocimiento y experiencia.

3P: People and Partners – Respetarlos, retarlos y hacerlos crecer.

9) Desarrollar líderes que entiendan profundamente el trabajo, vivan la filosofía y la

enseñen a otros.

Alex Warren, ex vicepresidente de Toyota, comentó lo siguiente:

“Until senior management gets their egos out of the way and goes to the whole team and

leads them all together ... senior management will continue to miss out on the brain power
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and extraordinary capabilities of all their employees. At Toyota, we simply place the highest

value on our team members and do the best we can to listen to them and incorporate their

ideas into our planning process.”

“Hasta que la alta gerencia no deje a un lado sus egos y se dediquen a liderar todo su

equipo… continuarán desaprovechando el intelecto y las extraordinarias capacidades de todos

sus empleados. En Toyota, nosotros simplemente consideramos a nuestros miembros de

equipo como nuestro más alto valor y hacemos lo mejor que podemos para escucharlos e

incorporar sus ideas en nuestro proceso de planeamiento.”

A diferencia de la gran mayoría de empresas a nivel mundial, los principales líderes que

ha tenido Toyota a lo largo de su historia han sido formados dentro de la empresa en un largo

camino de aprendizaje para conocer al detalle su cultura, fortalezas, debilidades y su visión.

Por ejemplo, Fujio Cho, ex presidente de Toyota, fue alumno de Taichi Ohno, y ambos

sentaron las bases para el TPS.

Un hecho por resaltar es la manera en cómo se gestionan los problemas dentro de Toyota,

pues en las pocas veces que ha estado atravesando alguna crisis, no suele actuar como lo haría

la mayoría de las empresas, que es despedir al gerente general o presidente y contratar a uno

nuevo de afuera; sino que se evalúa dentro de la empresa a los potenciales sucesores con base

en su experiencia, el valor agregado que le otorgan a la compañía y su conocimiento.

Según este principio, el simple hecho de que los principales líderes sean formados dentro

de la empresa, en vez de reclutarnos externamente, hará que la cultura se fortalezca año tras

año para así transformar a la empresa en una organización donde el aprendizaje y la evolución

nunca se detiene. En palabras de Deming, a esto se le conoce como “constancia de propósito”.

De acuerdo a Gary Convis, primer presidente de Toyota en América tras más de 15 años de

formación y entrenamiento, la visión de un líder en Toyota debe estar conformada por las

siguientes aristas:

El núcleo dentro de la filosofía del trabajo en una compañía debe de ser una cultura

organizacional que dé soporte a los empleados. La gerencia debe mostrar siempre un

compromiso hacia la calidad, seguridad e integridad. Pero solo mostrar el compromiso no es

suficiente, sino que, de acuerdo al ya mencionado principio Genchi Genbutsu – Ir uno mismo



30

a la fuente para entender la situación y la problemática – la gerencia debe ensuciarse las manos

y promover la cultura de análisis y reflexión para que esta se extienda en su organización.

     Fuente: The Toyota Way

Otro punto muy importante dentro de este principio es acerca de los modelos de liderazgo

en una empresa. En Toyota se plasmó la idea de cuatro modelos de liderazgo predominantes

en todo el mundo, los cuales son:

Figura 8: Visión holística del TPS
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Cuadro 2: Modelos de liderazgo en Toyota

Fuente: The Toyota Way

· ¡Follow the rules!: El menos efectivo en este modelo solo tiene pericia en gestión, y

cero o poco conocimiento sobre cómo ocurren las cosas. Este tipo de líder termina

basando su gestión en indicadores sin entender el sistema y sus restricciones, por lo

que usualmente estos números no agregan mucho valor. En caso de que sea difícil

implementar indicadores por el motivo que sea, basará su gestión en políticas y

reglas, una especie de burocracia y autoritarismo.

· ¡You´re empowered!: El siguiente grupo es el de los líderes con habilidades blandas

desarrolladas que les permitan ser facilitadores de grupo, motivadores y catalizadores

para el trabajo en equipo. Sin embargo, no cuentan con la pericia necesaria como

para ser un coach de verdad en el trabajo, y no pueden guiar con certeza sobre algo

que no entienden.
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· ¡Here is what to do and how to do it!: Este tipo de líderes es exactamente lo opuesto

al anterior. Amplio conocimiento teórico y técnico, pero sin habilidades personales

desarrolladas. Su lenguaje corporal con personas que saben menos que ellos no es el

mismo y se centran en dar y dar tareas. A esto se le conoce en el mundo actual como

micro-management.

· “Here is our purpose and direction. I will guide and coach”: El líder ideal para

Toyota y para la filosofía Lean, es aquel que combina tanto la pericia y su

conocimiento con las habilidades necesarias para gestionar grupos y conducir a

equipos de trabajo hacia un fin común. Rara vez dan órdenes; en cambio, promueven

el aprendizaje y tienen la capacidad de enseñar y desarrollar a las personas que

trabajan con ellos para brindarle a todo el equipo un sentido de pertenencia especial,

al cuestionar de manera constructiva su trabajo y orientar sobre la estrategia de cada

uno para cumplir con sus objetivos.

Si bien el líder de Toyota está presente en los cuatro cuadrantes, está claro que lo principal

en su modelo de gestión es promover el aprendizaje continuo e ir directamente al proceso para

enlazar los objetivos con la estrategia y la influencia que esta va teniendo en el tiempo.

10) Desarrollar personas y equipos que sigan la filosofía de la compañía.

     Este principio trata principalmente sobre lo crítico que es el trabajo en equipo y la

predisposición para aprender la cultura de la compañía.

     Los procesos de selección en Toyota normalmente duran algunos meses. El aspecto más

crítico que se evalúa es la capacidad que tienen los postulantes para trabajar en equipo, más

allá de su conocimiento teórico o las cosas que hayan conseguido en sus anteriores trabajos.

Las personas seleccionadas pasan por un largo proceso de inducción hasta que la cultura de

trabajo se impregne en ellos como si fuese algo de toda la vida.

Sin embargo, no se trata de hacer un copiar – pegar de la cultura de otra empresa y sus

herramientas de gestión. Uno puede copiar todos los principios de la filosofía Lean tal como

lo hizo Toyota; no obstante, esto podría ser un fracaso, a no ser que estos se adapten a la
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realidad de la compañía y se tenga siempre en consideración las restricciones del sistema y la

cultura no solo de la empresa, sino de cada una de las personas que la conforman, pues todas

cuentan con un background distinto.

El análisis y la solución de problemas se harán con éxito mientras los equipos de trabajo

interactúen entre sí. Como decía Deming, lo ideal es el Management by Cooperation, y no

por objetivos. Medir y evaluar a los equipos de trabajo con base en el aporte para prevenir,

identificar y solucionar problemas y proponer mejoras, debería ser clave en toda evaluación

de personal como parte de su continuo desarrollo.
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La siguiente imagen mostrará las principales teorías de motivación versus su presencia

dentro de la cultura de Toyota. ¿Y en nuestras organizaciones, qué tipo de teoría predomina?

¿Nos ponemos a pensar en ello cuando evaluamos internamente a nuestros jefes y pares?

Fuente: The Toyota Way
Cuadro 3: Teorías de motivación internas y externas
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Como se puede apreciar, el TPS engloba a todas estas. Independientemente del modelo que

se debe seguir, es sumamente importante tener presente que la base de la mejora continua,

además de la estandarización, son las personas. Tanto Deming como Toyota hacen mucho

énfasis en que la cultura de una empresa deba promover siempre que los trabajadores

propongan mejoras y soluciones a sus procesos y no esperar a que el de calidad, operaciones

o inclusive las auditorías lo hagan por ellos.

11) Respetar la extensa red de socios y proveedores al desafiarlos y ayudarlos para

mejorar.

Auditorías, homologaciones, certificaciones. ¿Cuántas empresas solicitan siempre estas

cosas? En la gestión de proveedores, ¿cuántas empresas se centran únicamente en

homologarlos?

Este principio nos dice que deberíamos ir más allá. No solamente exigir documentación

como procedimientos, estados financieros o registros de seguridad y medio ambiente para

garantizar que la empresa cumpla con lo que dice en sus políticas y reglamentos, y que sus

procesos están estructurados de tal forma que las probabilidades de cumplir con lo solicitado

por los clientes, sino transmitir la cultura, capacitar sobre la operación, los procesos. En líneas

generales, ayudar a mejorar y no solo exigir documentos por mero trámite.

Ayudar a proveedores en urgencia, por más incongruente que pueda parecer, trabajar

respetando la capacidad de producción y hasta premiar por mejorar indicadores y la calidad

de su trabajo, garantizará una mejor relación entre empresa y proveedor.

Uno de los 14 principios de Management de Deming – el cuarto para ser exacto – dice así:

“End the practice of awarding business on price tag alone”, el cual hace referencia a no

relacionarse con proveedores exclusivamente por el precio, sino por la calidad de su trabajo,

y, para asegurarse de que los proveedores con los que trabaja la empresa mantienen un sistema

en el cual se evidencian esfuerzos y acciones para mejorar continuamente hasta cumplir con

sus estándares, esta debe promover el aprendizaje y la cooperación mutua con sus socios.
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4P: Problem Solving – Aprendizaje y mejora continua

12) Anda y mira tú mismo para entender profundamente lo que está pasando (Genchi

Genbutsu)

Taiichi Ohno: “Observe the production floor without preconceptions and with a blank

mind. Repeat “why” five times to every matter.”

“Observa la planta de producción sin prejuicios y con la mente en blanco. Repita “por

qué” cinco veces a cada cosa.”

Probablemente uno de los principios más importantes y adheridos a la cultura oriental es

el de ir a ver uno mismo un problema o en general un proceso. Esta acción de ir directamente

a la fuente no es muy común entre las empresas occidentales, y mucho menos en el Perú. Se

tiende más a esperar a que alguien más vaya personalmente y se encargue de solucionar el

problema, si es que realmente llega a solucionarlo.

Una cosa es ir y ver y concluir cosas generales sobre el panorama que ha visto, mientras

que algo muy distinto es ir, analizar profundamente hasta el más mínimo detalle para emitir

juicios que agreguen valor de verdad.

Uno de los principios más elementales dentro del mundo de la calidad es que las decisiones

no pueden basarse meramente en sentido común o aspectos subjetivos, sino que estas deben

estar soportadas por datos y hechos. Los datos los podemos conseguir al utilizar diversas

herramientas estadísticas y podemos tener una visión general sobre lo que está pasando; sin

embargo, los hechos con mayor evidencia, los cuales pueden ser identificados a través de este

principio, complementarán aún más la información para comprender una situación en su total

magnitud.

¿A quién le aplica este principio? ¿A los operarios? ¿A los inspectores?

La historia de Toyota nos enseña que, a diferencia de la postura de reverencia y respeto

total hacia el gerente o jefe, quienes son tratados como reyes en empresas con raíces en

culturas occidentales, en la cultura oriental son ellos mismos los que promueven este tipo de
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acciones. Es decir, el Genchi Genbutsu está estrechamente ligado a la cultura de la sociedad

donde opera la empresa.

En Toyota es muy común que los presidentes, jefes o gerentes vayan directamente al

almacén y plantas de producción para comprender personalmente, sin depender de reportes o

segundas partes, un problema o proceso.

¿Y en el Perú? ¿Los líderes pasan la mayor parte de su tiempo visitando a clientes? ¿O se

encargan personalmente – evidentemente no de todos, por una cuestión de tiempo y

disponibilidad – de ir a la fuente del problema?

Según este principio, no basta con generar reportes y estar sentado en la oficina esperando

a que alguien más se encargue de encontrar la solución ante una dificultad. Sin embargo, como

dije líneas arriba, dependerá mucho de la imagen que transmiten los líderes y de la cultura del

país. Y esto significa romper con malas costumbres.

Algunas de estas malas costumbres que van en contra de este principio son:

· Involucrar a medio mundo a través de un mail cuando hay un problema, en vez de ir

personalmente a la fuente para encontrar la causa.

· Delegar un problema de alta responsabilidad y pedir reportes sin si quiera

comprender al detalle el contexto de la situación.

· Dejarse llevar por voces externas y opiniones sobre cómo deberían funcionar las

cosas, en vez de comprobar uno mismo la veracidad de la información recibida.

· Únicamente reportar problemas y OPQs (Costos de Mala Calidad) solo por cumplir

los KPI, sin proponer soluciones que reduzcan la probabilidad de que los problemas

ya existentes vuelvan a ocurrir en algún momento.

Estos son algunos ejemplos de lo que se puede ver en el día a día. La alta dirección y los

gerentes son los principales responsables de promover la cultura de ensuciarse las manos para

que el trabajo pueda hacerse de la manera más eficiente posible.
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13) Toma decisiones lentamente por consenso, considerando minuciosamente todas las

oportunidades; implementa rápidamente. (Nemawashi)

Este principio es un fiel reflejo del pensamiento japonés. A diferencia de lo que se suele

ver en el día a día, la planificación en el mundo oriental juega un rol importantísimo para

evitar caer en reprocesos una vez que un trabajo esté en fases más avanzadas.

Deming introdujo el ciclo PDCA de mejora continua (Plan, Do, Check y Act), el cual

guarda mucha relación con este principio, ya que las decisiones importantes deberían tomarse,

salvo circunstancias de fuerza mayor, en las fases de planificación de un proyecto o actividad,

y esto involucra la revisión, validación y aprobación de documentos, planes, ideas para lograr

esquematizar adecuadamente el trabajo que se planea realizar para cumplir con los objetivos

y los tiempos propuestos inicialmente.

En otras palabras, lo que este principio nos quiere decir es que deberíamos pasar más

tiempo en la fase de planificación antes de lanzarnos a ejecutar y hacer por hacer.

Esta “demora”, planificando acciones y tomando decisiones, no debería ralentizar la

ejecución de tareas. De hecho, lo que busca es todo lo contrario.

Recién al haber definido los riesgos, puntos críticos, la cadena de valor, roles,

responsabilidades, canales de información y comunicación, objetivos, etc., se debería

proceder a ejecutar las tareas, procurando hacerlo lo más rápido posible.

14) Conviértase en una organización que aprenda mediante la reflexión constante

(Hansei) y la mejora continua (Kaizen).

Este principio es quizá el más arraigado en las costumbres prevalentes en la sociedad

oriental. A diferencia de lo que usualmente solemos ver en las empresas en el Perú, este

principio nos anima a, en vez de discutir para encontrar culpables, a discutir internamente y

reflexionar para ver qué podríamos estar haciendo no tan bien y mejorar en ello.

Temas de interés común como son las lecciones aprendidas en proyectos, la ejecución de

un servicio o incluso negociaciones para cerrar una venta, deberían ser siempre temas de
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reflexión para mejorar continuamente nuestro nivel, no solo como profesional sino como

persona en general, siendo la comunicación un punto clave e importantísimo en este análisis.

La filosofía Lean mantiene muy presente el ideal de que, por más que sea imposible

alcanzar la perfección, debemos siempre ser ambiciosos para superar nuestras propias

expectativas y crear un mejor mundo gracias a nuestro profundo interés y deseo de superación.

En la actualidad la filosofía Lean sigue vigente, ya que ha sido tal su éxito, que muchas

empresas, algunos con éxito y otras fracasando en el intento al ver el todo como un set de

herramientas, intentan adaptar estos principios dentro de su organización para mejorar

continuamente sus resultados.

1.5. Historia de Six Sigma

A diferencia de la filosofía Lean, la historia de Six Sigma es mucho menos extensa y más

“sencilla” debido a su naturaleza, tanto estadística como metodológica. Así como Lean tiene

sus raíces en Toyota y sus principios fundamentales se centran en la filosofía de trabajo de la

familia Toyoda, las raíces de Six Sigma están en Motorola; no obstante, haciéndose popular

en todo el mundo gracias a General Electric, de la mano de Jack Welch. En la actualidad, Six

Sigma es por excelencia el método de resolución de problemas utilizado en las principales

compañías a nivel mundial, y la sinergia Lean Six Sigma existe desde hace unos 10 años.

Se puede concebir a Six Sigma como el producto de dos componentes elementales: Un

modelo estadístico orientado hacia la mejora continua y a la reducción de la variabilidad, y

un modelo de dirección orientado hacia las mejoras en el sistema sobre aquellos factores que

los operarios no pueden controlar y al aseguramiento de la calidad a la primera. Es decir, a

evitar inspecciones, reprocesos, temas de garantías, etc.

La parte estadística central de Six Sigma tiene sus orígenes gracias a Gauss (1777-1855),

quien desarrolló el concepto de la curva normal, la cual, como hemos visto, es la piedra

angular de la metodología.

El concepto de curva normal se fue expandiendo a lo largo de los años y su aplicabilidad

también, empezando a tomar importancia como indicador para conocer la variación en



40

mediciones estándar de un producto en los años 1920 gracias al profesor Walter Shewhart,

quien indicó que fuera de 3 Sigmas – evidentemente el conocimiento estadístico sobre

medidas de tendencias central ya estaba desarrollado- desde la media, indicaba que un proceso

ameritaba corrección. Los gráficos de control, una de las siete herramientas básicas de la

calidad, provienen precisamente de los estudios del Dr. Shewhart.

Antes de los años 80, el concepto de Six Sigma estaba comprendido meramente como un

término estadístico, mas no como una compleja metodología de mejora que le permitiría a una

compañía ahorrar dinero y reducir sustancialmente sus defectos, independientemente del giro

de negocio, entre otros tantos beneficios. Inclusive las empresas de la época medían la

proporción de productos defectuosos en porcentajes, y no en DPMO como se hace bajo la

mencionada metodología, y es aquí donde el modelo de dirección y gestión empieza a jugar

un papel importante.

Mikel Harry era un empleado de ingeniería y estadística de Motorola, y fue el primero en

identificar una correlación entre la confiabilidad de un producto y la cantidad de reprocesos

durante el diseño y fabricación. Siguiendo la lógica del Dr. Deming e inclusive de Toyota,

propuso una iniciativa de mejora centrada en la prevención y la detección de causas raíz de

los problemas gracias a la estadística, en vez de la reacción y reparación de errores en futuros

problemas.

Dicha iniciativa tuvo éxito y Motorola se trazó objetivos sin precedentes, ya que buscaban

reducir enormemente el volumen de productos defectuosos para alcanzar la satisfacción de

los clientes.

El término satisfacción del cliente es, con seguridad, uno de los más usados cuando se trata

de definir lo que es calidad. Para Motorola, satisfacer al cliente va más allá de que quede

satisfecho con el producto, sino que engloba también aspectos como soporte técnico,

competencia del equipo de ventas, fiabilidad en los pagos, e inclusive superar las expectativas

mantenidas sobre los requerimientos iniciales.

Por otro lado, un defecto es un fallo en satisfacer al cliente, ya sea interno o externo.

Uniendo ambas ideas, podríamos concebir a la calidad como la prestación de servicios o la

entrega de productos a los clientes libre de defectos, o, por lo menos, libre de defectos en
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procesos internos que pongan en riesgo la calidad de los entregables hacia el cliente. Bajo el

esquema Six Sigma, el ideal es llegar a tener 3.4 defectos por millón de oportunidades, lo que

resultaría en clientes satisfechos además de reducir los costos de garantía y de reproceso

internos, con un impacto muy positivo en la facturación y en la reducción de costos de mala

calidad.

Como era de esperarse, debido a que estas iniciativas normalmente deben pasar por un

proceso de maduración, Motorola no logró el nivel Six Sigma inmediatamente, sino que

tuvieron que pasar por lo menos 10 años para lograr un nivel de 5.5 Sigma, y no en todas las

áreas donde se implementó el programa.

Fue tal el éxito de Motorola utilizando Six Sigma, que motivó a varias empresas

multinacionales a imitarlos y construir su propio camino para la implementación de la

metodología.

Años más tarde, Harry fundó la Six Sigma Academy en Phoenix, Arizona, y fue un cliente

suyo quien le sugirió dimensionar los niveles de pericia que debería tener alguien no solo

familiarizado con Six Sigma, sino como agente activo y partícipe de la mejora, de una manera

similar al mundo de las artes marciales.

Es así que surge la figura de los Black Belt, los expertos en gestionar y liderar proyectos y

equipos para la mejora continua. Inclusive Motorola imparte el Motorola Six Sigma Black

Belt Program.

Durante la década posterior, y también gracias al boom de la calidad proveniente del mundo

oriental, muchas empresas transnacionales empiezan a aplicar iniciativas de calidad de una

manera progresiva y con miras a obtener resultados a largo plazo. Algunas de estas empresas

fueron:

· Polaroid

· General Electric

· Siemens

· DuPont
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De todas estas, la que más éxito tuvo, y, la que más ayudó a la difusión de esta metodología

fue sin lugar a dudas General Electric, de la mano de Jack Welch, entonces CEO de la

empresa, quien tuvo la idea de asociar los bonos y objetivos de los colaboradores a las

certificaciones y la formación en Six Sigma en todas las áreas.

Actualmente Six Sigma sigue siendo una metodología vigente para la resolución de

problemas, y, al ejecutarse a la par con la filosofía Lean, nos enriquecemos de una sinergia

muy poderosa y útil para elevar los niveles de calidad, mejorar los canales de comunicación

y velar por la mejora continua, con un enfoque a largo plazo centrado en el involucramiento

de las personas como agente más importante para el éxito de estas iniciativas.



Capítulo 2

 Definir

2.1. Descripción del problema

La compañía ABB, como parte de su estrategia Next Level, la cual está orientada a

incrementar su competitividad y participación en el mercado, ha hecho que, en determinados

países especializados en diversas funciones operativas y con mano de obra más barata se cree

lo que se conoce internamente como GBS, acrónimo de Global Business Services.

El GBS ejecuta funciones operativas de las áreas de Sistemas, Finanzas, Logística y

Recursos Humanos, en ABB India, México y Polonia.

En lo que compete a Perú, India nos brinda soporte con tareas operativas en Sistemas, y

México en Logística, Finanzas y Recursos Humanos. Toda solicitud se gestiona a través de

tickets, mail, correo o Skype, según sea el caso.

El tiempo que ha tardado la migración de tareas ha variado, dependiendo del área y la

cantidad de recursos disponibles.

La problemática radica en que el proceso de migración de funciones, el cual, por cierto, ha

tenido como una de las tantas consecuencias la reducción de personal en ABB Perú, no ha

sido eficiente y hay numerosas quejas de clientes internos (personal ABB) y externos (clientes

y proveedores) sobre las constantes demoras, la falta de respuesta, la nula trazabilidad, la

incapacidad para prevenir y solucionar problemas, y la enorme cantidad de reprocesos

existentes.

Esta migración de tareas hacia otros países ha ocasionado que el área financiera sea objeto

de numerosas quejas y problemas respecto al proceso de pago a proveedores, el cual, de por

sí, no era muy eficiente y muchas veces requería que se fuerce el proceso para no llegar a

incumplir con las fechas pactadas.



44

La migración del proceso operativo de pago a proveedores se llevó a cabo de marzo a

diciembre de 2017, haciéndose el GBS a cargo del 100% de los pagos desde el primer día

hábil de enero de 2018.

Esta grave problemática ha hecho que proveedores críticos de la compañía se muestren

reacios a negociar con ABB, no despachen las cargas y amenacen con la aplicación de

penalidades, denuncias ante Infocorp, y la reducción de las líneas de crédito que ABB maneja

con ellos, etc.

Como una muestra de la dimensión de este problema, en el mes de diciembre de 2017,

ABB se quedó sin agua durante una semana y uno de sus proveedores críticos, DHL, se rehusó

a despachar algunos pedidos críticos para el negocio.

Otro problema muy grave es la pérdida de credibilidad que presenta la compañía

actualmente – esta tesis se empezó a redactar a mediados de 2018 -, lo cual genera la discusión

sobre si es mejor que el proceso de pagos retorne a Perú, o que se deba contratar personal más

especializado en México para realizar las tareas operativas.

La Gerente de Finanzas de ABB Perú realizó un viaje en el mes de abril de 2018 para

evaluar alternativas de solución ante estos problemas, y personalmente me comentó que el

personal de GBS México, por lo general, es muy joven, no tiene experiencia, no maneja bien

Excel, herramienta básica en este tipo de procesos para agilizar y automatizar tareas

repetitivas, y no es muy profesional en cuanto a la puntualidad, vocación y servicio, entre

otras características.

Si bien cuando el proceso se realizaba localmente ya presentaba muchos problemas

similares a los ya mencionados, y el personal encargado de realizar los pagos no solía

responder ante alguna queja o solicitud, era mucho más fácil y rápido encontrarlos y consultar

personalmente el estatus de un pago; mientras que, en la actualidad, las personas encargadas

de hacerlo se encuentran en San Luis de Potosí, a miles de kilómetros. La tecnología ayuda,

mas no es determinante ni asegura que uno tenga una respuesta a la brevedad.

Como uno de los efectos dominó producidos por esta migración de funciones, las dos

personas encargadas de realizar los pagos en Perú dejaron de laborar en la compañía.
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Otros problemas graves detectados son las enormes fallas de comunicación, el

desconocimiento del proceso y la nula estandarización de tareas en las tareas operativas, tanto

local como del GBS. Las funciones no han sido correctamente definidas y la mayoría de los

colaboradores no sabe a dónde acudir en caso de necesitar ayuda o de alguna urgencia.

El personal es capacitado con muy poca frecuencia, usualmente no respeta los procesos ni

procedimientos o desconoce la existencia y alcance de estos, nadie se preocupa por darle una

solución al problema y se asume, como si se tratase de una ley no escrita, que “alguien” lo

hará o que “no me corresponde hacerlo porque no es parte de mi trabajo”. El criollismo y la

típica viveza del peruano se hacen evidente en estos casos.

Un problema adicional que es muy frecuente en ABB, y no solo en la gestión de pago a

proveedores, es el excesivo nivel de burocracia evidenciado cada vez más en las aprobaciones

sin sentido o que no agregan valor en toda la compañía, principalmente en las cotizaciones y

las compras, lo cual ralentiza muchos procesos, generando malestar en los colaboradores, al

no romperse un estatus quo tan arraigado en ABB. Al haber tanta burocracia, el control, en

teoría, debería ser mayor para así evitar caer en irregularidades; sin embargo, solo termina

generando cuellos de botella sin que realmente haya algún mecanismo a prueba de errores que

reduzca, por no decir evite en su totalidad, la probabilidad de que fluya información errónea

de una parte del proceso hacia otro.

No es secreto alguno que el personal de ABB tiene una pésima percepción sobre la gestión

realizada por el área de cuentas por pagar. Sin embargo, muchas veces, la información que es

procesada desde el punto de partida del proceso hasta que esté a un paso de registrarse en el

sistema interno, conocido como iScala, para realizar los pagos, contiene errores o está

incompleta, y ahí la responsabilidad no es del personal de pagos, sino que ha debido

regularizarse y ser observada en fases previas al pago, es decir, en áreas como compras o la

gestión en el almacén.

Errores de este tipo han sido mapeados en los años 2015, 2016 y una parte de 2017, los

cuales alimentan la realidad de que la responsabilidad de las deficiencias del proceso es

compartida por las siguientes áreas, sin que estas lo tengan claro y no quieran

responsabilizarse o se hayan enterado:
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· SCM – Creación y Modificación de Proveedores

· SCM – Proceso de Compras

· Almacén

· Mesa de Partes / Recepción de facturas

· Finanzas - Cuentas por Pagar

2.2. 1P: Long Term Philosophy

Como ya sabemos, la primera “P” del modelo TPS de Toyota se refiere a la importancia

de establecer una filosofía a largo plazo y que los factores claves del éxito son la paciencia, el

saber priorizar objetivos a largo plazo, inclusive a costa de aquellos importantes a corto plazo,

la inversión que la compañía pueda realizar en capacitar y entrenar a sus empleados, promover

el aprendizaje continuo en todo nivel, tanto sobre aspectos técnicos, teóricos y de liderazgo,

ya que este cúmulo de acciones, poco a poco hacen posible resaltar la importancia de la calidad

a todo nivel y del enfoque hacia el cliente.

Aterrizando estas ideas en el contexto actual de ABB, con relativa facilidad uno puede

apreciar rápidamente que muy poco de esto se cumple en muchas áreas. En el caso del proceso

de pagos, la idea inicial de migrar las funciones operativas al GBS era para que no haya

problemas y para que los colaboradores y proveedores estén satisfechos por la velocidad de

respuesta y el cumplimiento en los pagos, respectivamente.

Sin embargo, al margen de que evidentemente la migración ha fallado y que el personal de

GBS no está debidamente capacitado para realizar su trabajo ordenadamente, ha habido un

notorio déficit en la calidad de la comunicación e información por parte del área de Finanzas

hacia el resto de la población ABB. No se ha invertido tiempo en capacitar, en dar a conocer

en profundidad los cambios, las personas responsables, ni en definir canales de comunicación,

ventanas de información a los proveedores, ya que ellos han seguido pensando que los pagos

se realizan en Perú. El eje de la migración ha estado centrado en ejecutar la acción, mas no en

comunicar el impacto, prevenir problemas y en controlar su estado a través del tiempo.

Las áreas vinculadas a este proceso se han convertido más en “apaga incendios” que en

agentes de cambio y de comunicación efectiva y preventiva. Localmente el personal se queja

del mal trabajo de GBS y viceversa.
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Un factor importante que agrava la imposibilidad de centrar los esfuerzos en un trabajo a

largo plazo son los malos resultados financieros que ha tenido la compañía en los últimos dos

años, lo cual ha cerrado muchas puertas cuando se ha solicitado algún tipo de recurso. Sin ir

muy lejos, al comentar la iniciativa de realizar este proyecto y la posibilidad de que se deba

implementar mejoras en algunos sistemas informáticos con el área de Sistemas, nos

comentaron que, al no disponer de recursos y no contar con presupuesto, sería complicado

que las mejoras se implementen a la brevedad.

Los esfuerzos evidentemente cortoplacistas reflejan una nula vocación de servicio y un

bajo sentido de responsabilidad e interés cuando se trata de detectar un problema y al menos

tratar de comunicarlo o solucionarlo en la medida de lo posible.

Al llevar a cabo los entrenamientos en Lean Six Sigma solía hacer la pregunta: “Del 1 al 5,

¿cómo considera usted que se encuentra ABB actualmente respecto a calidad?” No me

sorprendió que la gran mayoría eligiese 1 o 2, argumentando lo ya mencionado: nula vocación

de servicio, predominio de una gestión de crisis, cultura “apaga incendios” y pobre nivel de

comunicación. Todas estas falencias se evidencian con facilidad en la gestión de pago a

proveedores.

Ante esto surge la necesidad primaria de comunicar a los interesados e involucrados los

beneficios de que ABB centre sus esfuerzos en mejorar a largo plazo, a expensas de cualquier

estrategia que se ordene desde la casa matriz, ya que ninguna estrategia ni iniciativa de mejora

tendrá efecto si el personal que tiene la misión de liderar y ejercer de ejemplo no valora la

importancia de la calidad, la comunicación efectiva y el involucramiento del personal cuando

hay un problema.

Un punto que da soporte a la idea de mirar a largo plazo es la visión que presenta el nuevo

Country Managing Director, quien prioriza a la calidad como el pilar número uno en todo

ABB, lo cual de por si ayuda a aclarar el camino por el que uno debe de ir en búsqueda de la

mejora continua, tanto a nivel personal como profesional.
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2.3. Project Charter

Todo proyecto Lean Six Sigma comienza con una necesidad de mejora o cambio frente a,

ya sea a un problema o al interés por mejorar continuamente los resultados en una empresa.

Tras la identificación de esta necesidad y hacer notar un sentido de urgencia para que los

involucrados se sientan parte del proyecto de manera activa, es vital obtener data e

información objetiva para saber qué medir, analizar y así solucionar las causas raíz, para

implementar mejoras sostenibles en el tiempo que realmente causen impacto y sean

congruentes con la realidad y la naturaleza del problema.

Es por ello que, tras la idea y necesidad inicial de mejorar el proceso de pago a proveedores,

para conocer a fondo qué información recolectar y saber a quién acudir o qué reportes utilizar,

es clave armar un Project Charter que detalle con precisión los siguientes puntos:
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Project Charter
Caso:

Desde el mes de diciembre de 2017, el problema preexistente de
los retrasos en los pagos a proveedores nacionales y extranjeros
se ha agravado considerablemente, ocasionando múltiples
reprocesos, reducción de líneas de crédito con proveedores
críticos, retrasos en los despachos de las importaciones, un
desbalance en el flujo de caja y la insatisfacción, tanto de
colaboradores como de proveedores.

Problema:

Entre los meses de enero a diciembre de 2018, se ha evidenciado un
porcentaje de pagos a destiempo del 36.77 % a proveedores
nacionales y de 86.06 % para proveedores extranjeros, lo cual ha
representado un riesgo sobre el despacho de materiales, la ejecución
de servicios, y el deterioro de relaciones comerciales por valores de
8.89 y 15.88 millones de soles pagados a destiempo,
respectivamente.

Objetivo:

Reducción de la variabilidad en los tiempos de pago a los
proveedores de acuerdo a la condición de la orden de compra.

Alcance del proyecto:

Desde la creación/modificación de un proveedor hasta la
confirmación del abono al proveedor.
Proveedores nacionales y extranjeros con o sin órdenes de compra
asociadas.

Plan del proyecto:

Fase Fechas
Definir Julio – Octubre 2018
Medir Noviembre – Diciembre 2018

Analizar Enero – Marzo 2019
Implementar Abril – Junio 2019

Controlar Julio - Diciembre 2019

Selección del equipo:

• Cristian Goyzueta (Yellow Belt)
• Cynthia Salazar (Estudiante Black Belt / SCM Process

Owner)
• Janeth Prieto / Nicole Chilque (Sponsors / SAS Process

Owners)
• Miguel Rodríguez/Javier Masías/Raúl Rivera (Sponsors/

SCM Process Owners)
• Irving Moreno / Cindy Martínez / Dulce Castillo (GBS)

     Cuadro 4: Project Charter

Fuente: Elaboración propia
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¿A qué variabilidad se le hace mención en el Project Charter? Gracias al Minitab, se puede

visualizar la data por término de pago para tener una idea más clara y conocer la enorme

variabilidad existente en el proceso.

Fuente: Minitab 18

Fuente: Minitab 18

Fuente: Minitab 18
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Fuente: Minitab 18

Se puede ver que cada gráfica cuenta con una línea roja punteada. Los puntos azules

representan a cada factura pagada bajo el término de pago indicado debajo del gráfico.

2.4. Macroproceso

Antes de detallar los procesos involucrados y cómo interactúan entre sí, es importante

conocer de manera general cómo está organizada la compañía. ABB cuenta con cuatro

divisiones de negocio y un área corporativa:

· Power Grids:

Ofrece productos de energía y automatización, soluciones de sistemas y servicios,

a lo largo de la cadena de valor de generación, transmisión y distribución de energía.

· Industrial Automation:

Productos, sistemas y servicios diseñados para optimizar la productividad de

procesos industriales, incluyendo ingeniería llave en mano, sistemas de control,

productos de medición, servicios de ciclo de vida, mantenimiento externo y productos

industriales específicos.
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· Robotics and Motion:

Motores eléctricos, generadores, variadores de velocidad, arrancadores,

convertidores, transmisión mecánica de potencia, robótica.

· Electrification Products:

Mejora la confiabilidad y eficiencia de las instalaciones eléctricas a través de

paquetes de subestaciones modulares, productos de automatización de distribución,

interruptores, dispositivos de medición y detección, productos de control, accesorios

de cableado, etc.

Y cuenta además con el corporativo ZCCO, que incluye áreas transversales como Recursos

Humanos, Sistemas, Finanzas, etc.

De manera resumida, la secuencia lógica de la cadena de valor del proceso de pago a

proveedores se muestra a continuación:

Cuadro 5: Cadena de valor del proceso de pago a proveedores

Fuente: Elaboración propia

En el caso del almacén, la intervención del área depende de si el producto es un bien o un

servicio. Cuando se trata de un bien, este debe ingresar primero por el almacén para su

conformidad. Si se trata de un servicio, este debe ser validado por el usuario que lo solicitó,

antes de que la documentación contable ingrese a mesa de partes.

Creación y
Modificación

de Proveedores

Proceso de
Compras Almacén* Mesa de Partes Pago a

Proveedores
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Con esta base, se procede a aclarar lo siguiente:

· La creación y modificación de proveedores se realiza desde el corporativo, en

coordinación directa con los usuarios y compradores de las diferentes divisiones.

· Cada área de negocio y el corporativo cuentan con un responsable de SCM y un

grupo de compradores. En el caso del corporativo, el personal que ejerce la labor de

comprador forma parte del GBS. A este colaborador se le conoce como Comprador

GBS.

· Se le conoce a la compra de materiales directos como a todo aquello que será usado

exclusivamente para la ejecución de proyectos, servicios o reventa de productos,

mientras que los materiales indirectos son aquellos que serán usados dentro de las

instalaciones de ABB, como cafeteras o impresoras.

· El almacén es gestionado por el corporativo en coordinación con las divisiones.

· En la recepción de la empresa, hay personal que registra las facturas en el SharePoint

de ABB. A esto se le conoce como Mesa de Partes. Los proveedores pueden ir de

lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, para dejar sus facturas.

· Los pagos se ejecutan en México, siempre bajo la aprobación del área de Finanzas

local.

2.5. SIPOCS

Cada uno de estos SIPOC fue elaborado en el primer trimestre de 2018 al formar parte de

los procesos que están dentro del alcance de la norma de calidad ISO 9001 en su versión 2015.

En la elaboración participaron los responsables de cada proceso y el equipo de Calidad.

El SIPOC (Por sus siglas, Supplier, Input, Process, Output y Customer), permite consolidar

información sobre cada proceso de una manera lo suficientemente detallada y clara para su

entendimiento y la aclaración de roles y responsabilidades.
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Los SIPOC mostrados a continuación, han sido el punto de partida para el entendimiento

del proceso de manera macro, ya que eso permitió conocer a las personas involucradas en la

cadena de valor del proyecto.
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Cuadro 6: SIPOC Creación y modificación de proveedores
Fuente: Elaboración propia

Nombre del
proveedor

Descripción de la
entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación de

la salida

Nombre
del

cliente

Usuario
Solicitud de compra
con especificaciones

claras

Comprador
estratégico

Solicitud de
cotizaciones

Negociaciones
comerciales

Cotizaciones
finales y

comparativos

Si el proveedor
existe: email

informando sobre
el proveedor.

Si el proveedor no
existe/bloqueado:
envío de ficha de

admisión de
proveedores

Comprador
GBS /

Usuario

Comprador
GBS /

Usuario

Ficha de admisión
de proveedores Proveedor

Llena el formato
y envía

documentación a
Comprador GBS /

Usuario

Formato y
documentación
enviados por

correo

Término de pago
Comprador

GBS /
Usuario

Comprador
GBS /

Usuario

Ficha de admisión
de proveedores

validado

Comprador
GBS

Llenado de
solicitud de
creación de
proveedor /

Creación del código
e invitación a

Achilles

Solicitud de
creación vía
Workflow

Completo y con la
información

correcta

SAS /
Quality
Supplier
Engineer

Comprador
GBS

Solicitud de
creación vía
Workflow

Quality Supplier
Engineer / SAS
/ Master Data

Aprobación y
alta del proveedor

Proveedor creado
en iScala Proveedor activo Usuario
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Fuente: Elaboración propia

Nombre del
proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación

de la salida
Nombre del

cliente

Comprador BU /
Proveedor

(Cotización)

Email con
cotización y

cuadro
comparativo

(Para compras
mayores a 10,000

$) de
proveedores

Usuario

Crea la
solicitud de

compra en la
herramienta

SCM

Requerimiento
creado

Requerimiento
creado a espera
de ser procesado

Comprador

Comprador
División /

Comprador GBS

Requerimiento
creado

Comprador
División /

Comprador
GBS

Validación y
procesamiento

del
requerimiento

Requerimiento
validado /
rechazado

Validado ->
Notificación

automática de
solicitud de
aprobación.

Rechazado ->
Correo

Aprobador/Usuario

Comprador Notificación
automática

Aprobadores
según Tabla
de Autoridad

Validación y
Aprobación del
requerimiento

Requerimiento
aprobado

Notificación de
aprobación Comprador

Aprobadores Requerimiento
aprobado Comprador

Generación
de la orden de

compra

Orden de
compra

Orden de
compra en PDF

con los datos
completos de

acuerdo al
requerimiento

Proveedor /
Usuario
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Cuadro 8: SIPOC Almacén – Recepción Local
Fuente: Elaboración propia

Nombre del
proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Subproceso Descripción de

resultados/salida
Especificación

de la salida
Nombre del

cliente

Proveedor Aviso de
llegada a ABB

Personal de
seguridad

ABB

Comunicar la llegada del
proveedor

Notificación de
llegada -

Encargado
de

recepción
Personal de
seguridad

Notificación de
llegada

Encargado
de recepción

Brindar ingreso a
proveedor

Autorización de
ingreso - Proveedor

Encargado de
recepción

Autorización
de ingreso Proveedor Entregar documentación

(GR, OC Cliente) y bultos

Guía de Remisión,
Orden de compra

del Cliente
- Almacenero

Proveedor
Guía de remisión

y orden de
compra

Almacenero Imprimir OC en el ERP Orden de compra
iScala - Almacenero

Almacenero Orden de
compra iScala Almacenero Cotejar guía de

remisión/OC/Físico
Mercadería
validada - Almacenero

Almacenero Mercadería
validada Almacenero Trasladar mercadería a

zona de recepción

Mercadería lista
para ingreso al

Kardex
- Almacenero

Almacenero
Mercadería lista
para ingreso a

Kardex

Encargado
de recepción

Realizar ingreso de OC en
WMS

OC migra al ERP
iScala - Almacenero

Encargado de
recepción

OC migra al
ERP iScala Almacenero Realizar etiquetado Mercadería

etiquetada - Almacenero

Almacenero Mercadería
etiquetada Almacenero Traslada mercadería a

ubicación (nicho)
Mercadería

Almacenada - Warehouse
Supervisor

Almacenero Mercadería
Almacenada Proveedor Entrega documentación a

Mesa de Partes
Facturación
realizada - Fin



58Cuadro 9: SIPOC Almacén – Recepción de Importaciones
Fuente: Elaboración propia

Nombre
del

proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Subproceso Descripción de

resultados/salida
Especificación

de la salida
Nombre

del cliente

Proveedor Aviso de llegada
a ABB

Personal de
Seguridad

ABB

Comunicar la llegada del
proveedor

Notificación de
llegada

Encargado
de

recepción
Personal de
seguridad

ABB

Notificación de
llegada

Encargado
de

Recepción
Brindar ingreso a proveedor Autorización de

ingreso - Proveedor

Encargado
de

recepción

Autorización de
ingreso Proveedor Entregar documentación (Guía

aérea, DAM, factura)
Guía aérea, DAM,

factura y bultos - Almacenero

Proveedor
Guía aérea,

DAM, factura y
bultos

Almacenero Verificar AWB y cantidad de
bultos

Bultos completos
y con

documentación
completa

Así como
dirección de

entrega y buen
estado de los

bultos

Almacenero

Almacenero

Bultos
completos y con
documentación

completa

Almacenero Trasladar mercadería a zona de
recepción

Mercadería por
inspeccionar - Almacenero

Proveedor Mercadería por
inspeccionar Almacenero Imprimir OC en el ERP Orden de compra

iScala - Almacenero

Almacenero Orden de
compra iScala Almacenero Inspeccionar bulto

Mercadería lista
para ingreso al

Kardex

Cantidades
validadas Almacenero
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Almacenero
Mercadería lista
para ingreso a

Kardex

Encargado
de

recepción
Realizar ingreso de OC en WMS OC migra al ERP

iScala - Almacenero

Encargado
de

recepción

OC migra al
ERP iScala Almacenero Realizar etiquetado Mercadería

etiquetada - Almacenero

Almacenero Mercadería
etiquetada Almacenero Traslada mercadería a ubicación

(nicho)
Mercadería

Almacenada - Warehouse
Supervisor

Almacenero Mercadería
Almacenada

Encargado
de

recepción

Entrega documentación a Mesa
de Partes

Liquidación
realizada

Entregando
guía aérea,

DAM, factura
y OC interna

Fin



60Cuadro 10: SIPOC Mesa de Partes
Fuente: Elaboración propia

Nombre
del

proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación

de la salida Nombre del cliente

Usuario Requerimiento
de compra Usuario

Solicitud de
cotización y

datos del
servicio/compra

al proveedor

Proveedor envía la
cotización

Usuario debe
validar:
- Monto

- Moneda
-Término de pago

- Cantidad
- N° Servicio

- Datos generales

Usuario

Proveedor Cotización Usuario

Solicitud de
aprobación a
jefe directo
(cuando lo
requiera)

Requerimiento
aprobado por jefe

directo

  Jefe aprueba
mediante correo Usuario

Usuario
Requerimiento

aprobado por jefe
directo

Usuario
Generación de
requerimiento

en SCM

Requerimiento
generado

Usuario debe
validar los

siguientes datos
previo a la

creación del
requerimiento:

- Término de pago
- Código stock

- C.C

Comprador
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Nombre
del

proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación

de la salida Nombre del cliente

Usuario Requerimiento
en SCM Comprador

Envío a
aprobación
según Tabla
de Autoridad

Requerimiento
aprobado/rechazado

Para aprobar
/rechazar, el
aprobador debe
revisar TODO el
requerimiento:
1) Monto
2) Moneda
3) Término de
pago
4) Código stock
5) C.C
6) Proy/Serv
7) Sustento 1 -
Aprobación Jefe
(Si aplica)
8) Sustento 2 -
Cotización
9) Sustento 3 -
Distribución C.C
(Si aplica)
10) Descripción

Usuario/Comprador
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Nombre del
proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación de

la salida
Nombre del

cliente

Aprobador Requerimiento
aprobado Comprador Generación de

O.C Orden de compra

La O.C es enviada
tanto al usuario

como al proveedor.
Se solicita al

proveedor el acta
de conformidad y/o
guía de remisión.
En adelantos solo

factura

Usuario/Proveedor

Comprador Orden de compra Proveedor

Envío de acta de
conformidad y/o
guía de remisión

en físico

Revisión y firma
de acta de

conformidad/guía
de remisión

El acta debe de ser
congruente con la

O.C
Proveedor

Usuario
Acta de

conformidad
firmada

Proveedor

Factura y N° de
cuenta enviados

en físico y/o
electrónicamente

Revisión y
validación de

factura

Usuario
y/comprador deben

validar:
1) RUC

2) Precios unitarios
3) Montos
4) Moneda

5) Término de
pago

6) Conceptos
7) Fecha de
vencimiento
8) Fecha de

emisión

Proveedor
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Nombre del
proveedor

Descripción de
la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida
Especificación de

la salida
Nombre del

cliente

Proveedor

Escaneo y entrega
en físico de la

documentación:
- Factura

- O.C
- Acta de

conformidad /
Guía de remisión
Documentación

adicional

Mesa de
Partes

1) Validación
 de la

documentación y
registro en
SharePoint

2) Almacenaje
físico de

documentos

Registro de
factura en

SharePoint

 1) Día 0 de pago
es el día en que se

sella la factura
como recibida

2) SharePoint no
está hecho a

prueba de errores
para evitar

duplicidad de datos

GBS México
Proveedor

Mesa de
Partes

Registro de
factura en

SharePoint

Mesa de
Partes

Envío diario de la
lista por correo

Consolidado de
facturas

registradas por día

Consolidado solo
incluye las
facturas de

proveedores
nacionales

GBS México



64Cuadro 11: SIPOC Pagos
Fuente: Elaboración propia

Nombre
del

proveedor

Descripción
de la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida Especificación de la salida Nombre
del cliente

Mesa de
Partes

Lista diaria
de facturas
registradas

en el
SharePoint

GBS
México

Verificación
diaria del

SharePoint y
de los correos
enviados por
proveedores

Generación de Excel con
distribución de gastos
por centros de costo

-
GBS

Accounting
GA

GBS
México

Generación de
Excel con

distribución
de gastos

GBS
Accounting

GA

Carga Excel en
formato TXT
en el iScala

iScala genera un asiento
contable con un número

de transacción

Se genera un número de
transacción diario

GBS
México

GBS
México

iScala genera
un asiento

contable con
un número

de
transacción

GBS
México

Generación de
listado de

facturas por
pagar en Excel:

- Tipo de
cambio

- Detracciones
- SIG antiguo
- Factoring

Carga de archivos en el
BCP

Carga hecha por proveedor y
documentación.

No permite generar pagos con
cuentas que no son del BCP - Se

hace manual

GBS
México

GBS
México

Carga de
archivos en

el BCP

GBS
México

Envío de
sustentos

Envío de bank print
hacia FO -

Local
Office Perú
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Nombre
del

proveedor

Descripción
de la entrada Ejecutor Sub-Proceso Descripción de

resultados/salida Especificación de la salida Nombre
del cliente

GBS
México

Envío de
bank print
hacia FO

Local
Office Perú

Aprobaciones
de pagos

Aprobación permite a GBS
realizar las transacciones
correspondientes en BCP

- GBS

Local
Office
Perú

Aprobación
final de pagos GBS

Pago
realizado en
BCP virtual

Pago al proveedor - Fin

A manera de resumen, se puede consolidar la información consolidada en un SIPOC de todo el macroproceso:



66Cuadro 12: SIPOC Resumen
Fuente: Elaboración propia

Supplier Input Process Output Customer

Usuario /
Proveedor

Solicitud de
creación/modificación de
proveedores en el sistema

Creación /
Modificación de

proveedores

Proveedor registrado /
actualizado en el Master File de

proveedores
SCM/GBS

Usuario Requerimiento de compra Compras Orden de compra Proveedor
Usuario

Usuario /
Proveedor Acta de conformidad Conformidad

del servicio
Acta de conformidad firmada

por usuario ABB Proveedor

Proveedor

Locales:
- Orden de
Compra

- Guía de
Remisión

- Hoja de
Seguridad

Importaciones
- O.C.
- Air Waybill
- Factura
- DUA
- Hoja de
Seguridad

Recepción de
bienes en
almacén

Locales:
- G.R sellada

por almacén

Importaciones:
- Cargo de
recepción de
documentos Usuario

Comprador
SCM

Proveedor

Locales (Físico y Digital):
Orden de Compra

Acta firmada / Guía de
Remisión

Factura
Importaciones (Solo Digital):

O.C y Factura

Mesa de Partes

Locales:
Registro en
SharePoint

Documentos
entregados a
contabilidad

Importaciones:

Almacenaje
electrónico GBS

SAS

GBS / SAS Locales:
Registro en
SharePoint

Importaciones:
Almacenaje
electrónico

Pagos Pago al proveedor Proveedor



Capítulo 3

 Medir

3.1. Recolección de datos

En la segunda etapa del proyecto, lo primero que se debe de hacer es, con base en el Project

Charter, recolectar información numérica objetiva sobre el estado actual del proceso.

ABB opera con tres tipos de proveedores: nacionales, extranjeros y del grupo ABB. El

alcance de este proyecto apunta a mejorar los indicadores actuales de los pagos a proveedores

nacionales y extranjeros, ya que con los del grupo ABB, es decir, con las fábricas de otros

países, no hay incumplimientos en los pagos debido a que las sanciones internas por no pagar

facturas son muy fuertes y el proceso es automático.

Lo que se ha hecho para recolectar información es solicitar, al área de Finanzas y de

Sistemas, reportes que muestren el comportamiento del proceso en tiempo real, y si es que

manejan algún tipo de indicador.

Tras recibir la respuesta de que ABB no maneja ningún indicador relacionado con el

proceso de pagos, se ha tenido que revisar exhaustiva y minuciosamente diversas bases de

datos para poder ir consolidando poco a poco la data necesaria para empezar el proyecto. Esta

etapa tomó varios meses debido a la irregularidad en los registros, al mal ingreso de

información y a algunas incongruencias debido a que casi todo lo que veremos en los reportes

se ingresa manualmente. Adicionalmente a estos problemas, inicialmente no hubo mucho

tiempo para recolectar información debido a la alta carga de trabajo en el área, ya que el

equipo de Calidad estaba centrado principalmente en pasar la auditoría externa de

recertificación de la norma ISO 9001:2015 y en capacitar al personal en Lean Six Sigma.

Los reportes se han extraído desde el SIG, el cual es el sistema informático manejado

localmente, donde se almacena de manera dispersa información relacionada a los proveedores,

compras, asientos contables, pagos, etc.

Días previos a la presentación del Project Charter, en una reunión con el área de Finanzas

se observó que mucha de la data recolectada era muy poco confiable, debido a la enorme

cantidad de campos duplicados y valores negativos o cercanos a cero.
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 No obstante, por esos días Finanzas había solicitado un reporte a Sistemas que les permita

visualizar solamente las transferencias bancarias hacia las cuentas de los proveedores, por lo

que, si bien había que hacer un reproceso enorme de recolección y análisis de información,

los números finales serían más confiables y ajustados a la realidad.

Finalmente, la información se consolidó en un solo Excel, y tuvo como input varios

reportes, entre ellos:

· SharePoint Mesa de Partes – Reporte usado por recepción para los comprobantes de

pago de proveedores nacionales.

· Pagos NB – Reporte solicitado por Finanzas para visualizar exclusivamente las

transferencias bancarias asociadas a cuentas de los proveedores.

· Master File de Proveedores – Reporte con información general de todos los

proveedores de ABB Perú, tanto activos como bloqueados. El usado inicialmente

estaba incompleto y con información básica faltante para el proceso.

· Facturas vs Pagos vs Cuenta destino – Reporte que nos muestra la condición de pago

con la que se registró una factura.

· e Smart – Reporte usado por el área de Compras, en donde se visualiza toda la

información de las órdenes de compra al momento de ser ingresadas al sistema.

Luego de analizar todos los reportes, se llegó a la conclusión de que lo mejor era trabajar

en torno al reporte “Pagos NB”, ya que concentra la mayor cantidad de información relevante

sobre las facturas registradas y las fechas.

Pese a contar con una fuente de información objetiva, se presentaron algunos problemas a

lo largo de la fase de recolección de información y de entendimiento del proceso:

· Casi la totalidad de la información presente en los reportes se ingresa manualmente,

por lo que está sujeta a errores y, de hecho, no hay una validación de datos en ningún
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reporte. Uno puede ingresar data que no debería estar ahí y los reportes no alertan

esa condición.

· Al entender el trabajo de Mesa de Partes, se evidenció lo pobre que es el SharePoint

actual para registrar información, ya que tampoco está a prueba de errores y solo

registra información sobre pagos a proveedores locales. La información sobre pagos

a proveedores del exterior se envía directamente a un correo. Las facturas en físico

de proveedores extranjeros no se Almacenan en ninguna parte, lo cual ralentizará el

trabajo a futuro en auditorías, poniendo en riesgo el nivel de credibilidad de la

empresa.

· Se encontró muchas facturas con monto 0.00 o cercanos a 0, por lo que se hizo

bastante confuso comprender por qué hay montos con esa cantidad, lo cual nos llevó

a consultar a Finanzas para posteriormente entender lo siguiente:

o Si la factura tiene un valor muy cercano a 0, es muy probable que se trate de

una regularización por cambios en el tipo de cambio de sol a dólar u otra

moneda.

o Una orden de compra puede pagarse en varias cuotas mensuales, por lo que es

normal encontrar facturas que hagan referencia a la misma orden ya que aún

figura un saldo pendiente por pagar.

o Hay facturas que se duplican porque el sistema iScala está configurado de tal

modo que el monto más alto que aparece en el Excel hace referencia al pago al

proveedor, mientras que los demás pagos pueden hacer referencia a la

detracción que se paga a la SUNAT según el monto y tipo de servicio, la

mencionada regularización, etc.

o Hay facturas que no deberían registrarse vía Mesa de Partes, como consumos

en restaurantes, tickets aéreos, etc. La evidencia de que el personal desconoce

el correcto funcionamiento del proceso se hace cada vez más certera.
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o Hay facturas registradas con montos negativos, lo cual era algo realmente

atípico y llevó a sospechar que el nuevo reporte de Pagos NB también contenía

fallas. No obstante, no eran muchos casos, por lo que se consideró como data

mala a estos pocos casos y no se les consideró dentro de la muestra.

Luego de analizar la información y corroborar una y otra vez con las áreas de Sistemas y

Finanzas, se decidió lo siguiente:

· La muestra contendría información sobre los pagos hechos en el 2018.

· La muestra para proveedores nacionales considera exclusivamente aquellas facturas

que fueron ingresadas en su momento en el SharePoint de Mesa de Partes, ya que

cuentan con el sello de la fecha de recepción real.

· Ya que ABB no realiza ningún tipo de seguimiento sobre las facturas de proveedores

del extranjero, se ha considerado que la fecha de recepción vía correo de estas

facturas es igual a la fecha de emisión de estas por parte del proveedor.

· Dentro del reporte de pagos NB figuran algunas transacciones adicionales a las

relacionadas a proveedores de ABB, por lo que hubo que consultar qué tipos de

transacciones se debían considerar a modo de evitar data que no pertenezca al

universo de pago a proveedores. Los tipos de transacciones manejadas en el reporte

son las siguientes:
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Figura 9: Tipos de transacciones

Fuente: iScala ABB

· De estos, solo se considerarían para el análisis las 01 y 02 para nacionales, y las 91

y 97 para extranjeros.

· No se considerarán los pagos realizados vía Factoring, debido a que estos son

procesados por el BCP y su contabilización se realiza tiempo después de haber

procesado, lo cual altera a la calidad de la data filtrada hasta el momento.

· La muestra final consiste de 6540 facturas de proveedores nacionales y 1313 de

proveedores extranjeros, y, como se mencionó previamente, comprende el periodo

enero – diciembre de 2018. En total, 7853 facturas.

Con estos puntos, se procedió a analizar la base de datos final, para obtener los diversos

reportes y KPI´s que servirán como punto de partida para conocer el estado general del

proceso, y ver si realmente las quejas de colaboradores y proveedores están alineadas con la

realidad, o si pertenecen a casos muy aislados.

El cruce de reportes permitió consolidar una base de datos en Excel de 71 columnas, frente

a las 25 iniciales del reporte base de Pagos NB. Las columnas originales del reporte contienen

los campos:
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· Base de datos inicial – Campos existentes en el SIG:

1) Cuenta.

2) Código del proveedor.

3) Nombre del proveedor.

4) Tipo de documento.

5) N° de factura.

6) Fecha de emisión de la factura.

7) Fecha de contabilización de la factura.

8) Fecha de vencimiento.

9) TR Factura (Número de transacción).

10) Glosa Factura (Descripción).

11) Centro de costo.

12) Business Unit.

13) Orden de proyecto – Si se trata de una compra para un proyecto.

14) Orden de servicio – Si se trata de una compra para un servicio.

15) N° de orden de compra.

16) Código de la moneda.
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17) Descuento de la moneda.

18) Monto de la factura en la moneda de origen.

19) Monto de la factura en soles.

20) Pago de la factura en moneda local (No siempre se paga el 100% debido a

valorizaciones en tipos de cambio, pagos al Banco de la Nación por servicios sujetos a una

detracción, etc.).

21) Pago de la factura en la moneda de origen.

22) Fecha de pago.

23) Transacción de pago.

24) Tipo de asiento de pago.

25) Usuario de pago.

· Base de datos final – Campos añadidos:

1) Origen – Nacional o extranjero.

2) RUC – En el caso de extranjeros, la base de datos asumía que el RUC es igual al nombre

del proveedor.

3) N° de dígitos de la factura – Se quería ver si las facturas electrónicas, las cuales tienen 11

dígitos o más, tenían alguna influencia en la contabilización y programación de pagos.

4) Concatenado – Se unió el RUC y el número de la factura para poder usar la función

VLOOKUP en el Excel que se podía descargar del SharePoint de Mesa de Partes para

obtener la fecha de recepción de las facturas, campo clave para la trazabilidad del proyecto.
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5) Repetidos – Como se mencionó anteriormente, no se ha considerado los duplicados de las

facturas, ni los negativos o montos muy cercanos al 0. Toda la columna de “Repetidos”

tiene como único valor el 1.

6) Estratificación semana de recepción – Se quiso estudiar si la semana de recepción tenía

alguna influencia en el proceso.

7) Estratificación día de recepción – Mismo caso que el anterior.

8) Validación de fecha de emisión y recepción de la factura – Facturas con fecha de emisión

posterior a la fecha de recepción, no han sido consideradas.

9) Status – Inicialmente, la base datos contenía campos con facturas que supuestamente no

habían pasado por recepción. Únicamente se han considerado facturas que sí cumplen con

esta condición.

10) Lead time de contabilización – Resta entre fecha de contabilización y fecha de recepción.

Valores negativos no se han considerado.

11) Estratificación semana de contabilización – Análisis similar a los mencionados

anteriormente.

12) Estratificación día de contabilización – Caso similar al anterior.

13) Día de vencimiento – Se quiso ver si el día de vencimiento en la semana trabajo tenía

alguna influencia.

14) Semana de vencimiento – Caso similar al anterior.

15) Semana de pago.

16) Día de pago.

17) Lead time de pagos – No puede haber valor negativo.
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18) Diferencia entre Lead time de pagos vs Contabilización – No puede haber valor negativo.

19) Días de demora – Valores negativos representan a los pagos que se hicieron antes de la

fecha de vencimiento.

20) Condición – A tiempo o demora.

21) Validación contabilización – Pago. No puede haber valores negativos.

22) Órdenes de Compra – El campo O.C. de la base de datos inicial contenía muy pocos

campos con valores, por lo que se decidió utilizar el reporte e Smart para complementarlo.

Como filtro adicional, también se han considerado únicamente facturas con órdenes de

compra trazables en los reportes.

23) Fecha de creación de la O.C. – Obtenido del reporte e Smart.

24) Usuario solicitante – Obtenido del reporte e Smart, campo que permite saber quién generó

el requerimiento de compra en el sistema.

25) Comprador.

26) Fecha de recepción – Fecha de la O.C. – Valores negativos corresponden a facturas que

quedaron en correos cuyas órdenes de compra nunca se generaron sino hasta que el

proveedor reclamó por la falta de pago. Es decir, registro de facturas que no respetó la

documentación mínima requerida mencionada anteriormente en los SIPOC.

27) Incidencias – Extraído del SharePoint de almacén.

28) Detalle – Caso similar al anterior.

29) Cuenta de órdenes de compra – Para verificar inicialmente si había más de una por

factura.
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30) Cuenta de la O.C. – Para verificar que todas tengan 9 dígitos, ya que las O.C. tienen 9

dígitos.

31) Término de pago de la O.C. – Campo extraído del SharePoint de Mesa de Partes.

32) Término de pago en días – Como la cantidad de caracteres de los términos de pago del

sistema son un poco largos, estos se redujeron para facilitar la elaboración de los reportes.

33) Término de pago en el Master File de Proveedores – Se quiso comparar los términos de

pago registrados en las órdenes de compra, ya que es bajo este el válido para el pago de

la factura, con los registrados en la base de datos de ABB.

34) Cruce – TRUE / FALSE.

35) Afiliación al Factoring según BCP – Se contactó al Ejecutivo de Cuentas del BCP para

conocer qué proveedores están autorizados por ABB al sistema Factoring.

36) Suma – Valor numérico del término de pago.

37) Cuenta Bancaria en SIG 1 – Para conocer si el proveedor tiene datos bancarios en el

Master File de Proveedores.

38) Cuenta Bancaria en SIG 2 – Para conocer si el proveedor tiene datos bancarios en la base

de datos manejada por GBS México.

39) Interbancarias – Para conocer la cantidad de proveedores con cuentas en bancos

diferentes al Banco de Crédito.

40) Estado de la cuenta bancaria:

a. Solo interbancaria

b. Ninguna

c. Solo SIG 1

d. Solo SIG 2

e. SIG 1 y SIG 2 iguales
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f. SIG 1 y SIG 2 diferentes

g. SIG 1 e interbancaria iguales

h. SIG 1 e interbancaria diferentes

i. SIG 1 y SIG 2 iguales e interbancaria (2 cuentas bancarias, la normal y la

interbancaria)

j. SIG 2 e interbancaria diferente

41) Banco:

a. BCP

b. Sin banco

c. BCP / Otros Bancos (SIG 1 y SIG 2, respectivamente)

d. Otros Bancos

42) Centro de Costo.

43) Product Group.

44) División.

45) Porcentaje de pago.

46) Cantidad de transacciones.

Si bien la recolección de información tomó tiempo, la base de datos final contiene la data

necesaria para empezar a mapear, analizar y tomar decisiones.

Con base en esta recolección, se procedió con la obtención de los indicadores del proceso

en la herramienta Power BI:



783.2. KPI’s del proceso

· Panorama general

Gráfica 5: Panorama general del proceso I

Fuente: Power BI

Los pagos a los proveedores se hacen cada dos viernes. Aun así, se puede ver la demora tanto al contabilizar como al pagar. Llama la atención

la alta variabilidad presente mes a mes, señal clara de que el proceso no está estandarizado y lejos de estar bajo control. La muestra refleja que se
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han pagado aproximadamente 25 millones de soles a destiempo, poniendo en riesgo la ejecución de trabajos por dicho monto. La aparente mejora

reflejada en diciembre no es evidencia objetiva de que el proceso vaya a mejorar a largo plazo.

Gráfica 6: Panorama general del proceso II

Fuente: Power BI



80  El lead time de pagos promedio guarda relación con el término de pago a 60 días. Sin embargo, ABB busca negociar a 90 días con sus proveedores,

siendo este medio el que se ubica en segundo lugar en cuanto a demoras. Los cinco proveedores más afectados tienen un 84% de órdenes de compra

con término de pago diferente al registrado en el sistema, señal de desconocimiento sobre el impacto que esto puede tener en los ratios financieros.

Gráfica 7: Panorama general del proceso III

Fuente: Power BI
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Es curioso ver que tres de los cinco proveedores con más pagos a destiempo son agencias de aduanas o de transporte, mientras que los dos

primeros son extranjeros. En los cinco casos, los días de demora se elevan considerablemente y toma casi mes y medio contabilizar una factura. El

porcentaje de facturas pagadas a destiempo en diciembre confirma lo observado al final de la gráfica anterior.

Gráfica 8: Panorama general del proceso IV

Fuente: Power BI

Casi el 80 % de O.C. tienen un término de pago distinto al registrado en la base de datos, mientras que casi un 60% de facturas son electrónicas.



82· Proveedores Nacionales:

Gráfica 9: Proveedores nacionales I

Fuente: Power BI

En contraste con los promedios obtenidos anteriormente, la situación referida a los proveedores nacionales no es tan crítica en cuanto a tiempos;

no obstante, el monto pagado a destiempo sigue siendo muy elevado.



83

Gráfica 10: Proveedores nacionales II

Fuente: Power BI

El 85% de las facturas pagadas a destiempo de los cinco proveedores más críticos tienen órdenes de compra con términos de pago distintos a los

de la base de datos. Se repite la tendencia de los 60 días. La tabla de Término de pago real servirá para analizar a cada uno de los proveedores

mostrados.



84Gráfica 11: Proveedores nacionales III

Fuente: Power BI

En el caso de J&S Group S.A.C., el término de pago en la base de datos es a 65 días; sin embargo 347 de las 362 facturas están registradas a 60

días. Si bien 5 días no es mucha diferencia, no se está respetando lo acordado con el proveedor. Solo dos respetan el término de pago original.
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Gráfica 12: Proveedores nacionales IV

Fuente: Power BI

En el caso de DHL, el caso es más grave, ya que la gran mayoría de facturas están a 90 días, mientras que en la base datos el término de pago es

contado contra documentos. Este caso es doblemente grave ya que, a pesar de estar pagándose en el mejor de los casos 90 días después, en promedio

la demora es mayor a un mes. Si consideramos el término de pago de la base de datos, son más de 120 días de demora.



86Gráfica 13: Proveedores nacionales V

Fuente: Power BI

Las facturas de Kuehne & Nagel presentan condiciones variadas; sin embargo, todas incumplen el término de pago registrado.
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Gráfica 14: Proveedores nacionales VI

Fuente: Power BI

Un caso similar al anterior ocurre con AUSA Aduanas.



88Gráfica 15: Proveedores nacionales VII

Fuente: Power BI

En el caso de Schenker, ninguna está como contado contra documentos.
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Gráfica 16: Proveedores nacionales VIII

Fuente: Power BI

La proporción total de pagos a destiempo de proveedores nacionales ha ido disminuyendo a lo largo de los meses.



90· Proveedores extranjeros:

Gráfica 17: Proveedores extranjeros I

Fuente: Power BI

Se evidencia que, de los dos tipos de proveedores, el caso más crítico es el de los extranjeros. Los números están muy por encima de lo deseado

y, aunque aparentemente hay una ligera mejora, no se garantiza que esto continúe así en el largo plazo.
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Gráfica 18: Proveedores extranjeros II

Fuente: Power BI

Se respeta un poco más la condición de pago de la base de datos en comparación con los proveedores nacionales. Sin embargo, a pesar de

negociar en su mayoría a 90 días, se evidencia el desorden en el proceso con indicadores tan elevados.



92Gráfica 19: Proveedores extranjeros III

Fuente: Power BI

Para contabilizar una factura del proveedor extranjero más importante, toma casi dos meses, y casi tres para pagar.
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Gráfica 20: Proveedores extranjeros IV

Fuente: Power BI

Los números de Thomas & Betts son alarmantes. Toma más de cuatro meses en contabilizar una factura y casi ocho en pagarse.



94Gráfica 21: Proveedores extranjeros V

Fuente: Power BI

Los términos de pago de DSV Air & Sea se reparten entre los 60 y 90 días, términos distintos al contado contra documentos del

sistema.
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Gráfica 22: Proveedores extranjeros VI

Fuente: Power BI

Un caso similar al anterior ocurre con DHL Global Forwarding.



96Gráfica 23: Proveedores extranjeros VII

Fuente: Power BI

En promedio, desde la emisión de una factura de NKT Cables hasta su pago, pasa casi un año.
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Gráfica 24: Proveedores extranjeros VIII

Fuente: Power BI

Los porcentajes de pago de proveedores extranjeros son altísimos, así como los montos pagados a destiempo. No hay mes en que se haya

superado la barrera del 60% de pagos a tiempo.



98· Estado de la cuenta bancaria

Gráfica 25: Estado de la cuenta bancaria I

Fuente: Power BI

Cuando solo hay cuenta interbancaria, es decir, cuando el proveedor trabaja con un banco diferente al BCP, los promedios están cerca de la

media.
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Gráfica 26: Estado de la cuenta bancaria II

Fuente: Power BI
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Sin embargo, cuando no hay cuenta bancaria, ambos valores se disparan por completo. Esto podría llevar a una acción de mejora inmediata.

Cuando no hay cuenta bancaria en el sistema, los compradores son los primeros afectados, ya que recaen en constantes reprocesos y pérdidas de

tiempo.

Gráfica 27: Estado de la cuenta bancaria III

Fuente: Power BI

Que haya cuenta en SIG 1 e interbancaria, pero diferentes, no evidencia nada signifcativo.
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Gráfica 28: Estado de la cuenta bancaria IV

Fuente: Power BI

Cuando hay cuenta en SIG 1 y la interbancaria es la misma, los valores se reducen sustancialmente. Esta información es muy valiosa y se

complementa con los casos cuando no hay cuenta.
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Gráfica 29: Estado de la cuenta bancaria V

Fuente: Power BI

Tener cuentas bancarias en ambos sistemas, pero diferentes por alguna migración de datos defectuosa o no haber hecho mantenimiento de

datos, no es muy positivo. Sin embargo, es mejor a no tener cuenta en ningún lado.
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Gráfica 30: Estado de la cuenta bancaria VI

Fuente: Power BI

Que haya cuentas en ambos sistemas mejora ligeramente el promedio general. Sin embargo, se tendría que ver qué porcentaje de proveedores

poseen cuentas registradas.
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Gráfica 31: Estado de la cuenta bancaria VII

Fuente: Power BI

Cuando la cuenta bancaria del proveedor solo está en el SIG 1, conllevará a reprocesos; por lo tanto, es claro el motivo de la demora extra en

contabilizar la factura, ya que desde México le solicitarán al comprador dicha información.
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Gráfica 32: Estado de la cuenta bancaria VIII

Fuente: Power BI

Cuando el proveedor tiene cuenta en el SIG 2, ambos promedios mejoran.
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· N° dígitos de la factura:

Gráfica 33: N° dígitos de la factura I

Fuente: Power BI

Facturas no electrónicas tienen promedios más elevados.
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Gráfica 34: N° dígitos de la factura II

Fuente: Power BI

En el caso de las facturas electrónicas, los promedios disminuyen ligeramente.
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· Origen de la factura vs Estado de cuenta bancaria:

Gráfica 35: Origen de la factura vs Estado de cuenta bancaria I

Fuente: Power BI

En el caso de proveedores nacionales, no es necesario utilizar herramientas estadísticas avanzadas para evidenciar la necesidad de tener que

actualizar/registrar las cuentas bancarias en la base de datos de ABB.
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Gráfica 36: Origen de la factura vs Estado de cuenta bancaria II

Fuente: Power BI

En el caso de proveedores extranjeros, la necesidad se hace incluso más evidente.
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Tras las mediciones realizadas, se pueden mencionar algunos hallazgos iniciales:

· ABB no tiene trazabilidad del ciclo de vida de una factura de los proveedores.

· Indicadores reflejan un proceso no estandarizado y con alta variabilidad.

· Alto porcentaje de facturas con términos de pago diferentes a los negociados con el

proveedor.

· Tiempos largos en la contabilización de una factura.

· Proceso de creación de proveedores afecta en el proceso de pagos.

· La metodología de trabajo en el proceso de compras de todo ABB no estaba

estandarizada, afectando al proceso de pagos.

3.3. 2P: Process

No se puede evidenciar con claridad que todos los principios del Toyota Way no se estén

cumpliendo a cabalidad en el macroproceso de pagos. Sin embargo, a estas alturas se puede

observar que hay varios cuellos de botella y restricciones que originan demoras y reprocesos.

Hasta el momento es difícil comprender el grado de impacto que puedan tener aspectos más

soft como la clara definición de roles y responsabilidades y el entrenamiento continuo del

personal, especialmente de aquellos que recién entran a la compañía.

Otro punto muy importante que se espera validar más adelante es la calidad de la tecnología

usada en los ERP, ya que se sospecha que quizá el sistema de trabajo no es el más amigable.

No se evidencia que haya controles visuales para conocer en tiempo real el estado del

proceso, ya que, como se ha podido ver, la base de datos trabajada es el resultado final del

cruce de varios reportes. Esto conlleva a que no haya una cultura de análisis profundo cuando

ocurre un problema, sino más bien algo superficial que no ataca la causa raíz de este.

El cuarto y sexto principio, nivelar la carga de trabajo y la estandarización de tareas,

respectivamente, aparentan no formar parte de estos procesos, ya que, si una factura se demora

mucho en ser contabilizada, podría generar una sobrecarga de trabajo en algún momento del

mes debido a los cierres contables que tiene el Área de Finanzas.  Así mismo, la variabilidad

encontrada podría ser producto de las diferentes metodologías de trabajo usadas por las
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divisiones. A ciencia cierta, en estas instancias sería poco prudente afirmar que este factor

juegue un papel importante. Sin embargo, es algo que se analizará con mayor detalle más

adelante con el equipo de trabajo.

El escenario ideal será el contar con procesos claros para todos y, en especial, lograr que

todos los involucrados comprendan claramente cuál es su impacto en la cadena de valor y que

entiendan por qué es importante cumplir con el proceso. Si no se tiene un profundo

conocimiento y entendimiento de los posibles riesgos al no revisar correctamente un

documento, al asumir que alguien más se encargará de llenar una ficha u olvidarse de enviar

una factura al buzón electrónico, etc., será complicado reducir la variabilidad y lograr la

estandarización tan deseada.
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Capítulo 4

Analizar

4.1. Análisis estadístico en Minitab

Una vez obtenida la data necesaria para armar reportes y definir indicadores, el siguiente

paso es trabajarla estadísticamente en el software Minitab. Para ello, se consideró toda la

muestra con el fin de determinar la distribución inicial y ver si era necesario eliminar los

outliers de acuerdo a un diagrama de caja y bigote.

Como se puede ver en la siguiente imagen, se evidencia un alto número de data que no

agrega valor, por lo que se debe hacer un recalculo hasta contar con data confiable.

Fuente: Minitab 18

A continuación, se presenta la data limpia, reduciendo la muestra inicial de 7853 a 7217

facturas.

1er cuartil 33.000
Mediana 57.000
3er cuartil 75.000
Máximo 685.000

65.052 67.698

57.000 58.000

58.887 60.758

A-cuadrado 603.42
Valor p <0.005

Media 66.375
Desv.Est. 59.808
Varianza 3576.999
Asimetría 3.7262
Curtosis 20.1709
N 7853

Mínimo 0.000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

6005004003002001 000

Mediana

Media

6966636057

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Lead Time de Pagos

Gráfica 37: Resumen gráfico inicial
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Fuente: Minitab 18

El siguiente paso es determinar si la data sigue una distribución normal o alguna de las

distribuciones no normales conocidas como la log normal o binomial, a través de un estudio

de normalidad. Para ello, en el Minitab, la data muestreada debe tener un p value mayor a 0.05;

sin embargo, no es el caso con nuestra data, por lo que se concluye que la muestra no es normal.

Fuente: Minitab 18

1er cuartil 31 .000
Mediana 56.000
3er cuartil 66.000
Máximo 1 15.000

52.021 53.213

55.000 56.000

25.412 26.255

A-cuadrado 51 .41
Valor p <0.005

Media 52.617
Desv.Est. 25.826
Varianza 667.006
Asimetría 0.2001 86
Curtosis -0.672803
N 7217

Mínimo 0.000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

1 1 296806448321 60

Mediana

Media

5655545352

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Lead Time de Pagos

1 50100500-50

99.99

99

95
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1

0.01

Media 52.62
Desv.Est. 25.83
N 721 7
AD 51 .409
Valor p <0.005

Lead Time de Pagos

Po
rc

en
ta

je

Gráfica de probabilidad de Lead Time de Pagos
Normal

Gráfica 38: Resumen gráfico sin outliers

Gráfica 39: Prueba de normalidad inicial
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Como ya se conoce que la muestra no sigue una distribución normal, lo que nos dice la

teoría estadística es que se debe hacer una segmentación de datos y trabajar con base en dicha

actividad. Para esta ocasión, lo más sensato es hacer una segmentación de datos en aquel campo

en el que se busca reducir su variabilidad, es decir, una segmentación por término de pago.

Fuente: Minitab 18

Ahora la data ha sido segmentada por término de pago de acuerdo a la orden de compra, y

se puede apreciar que el término de pago cuya distribución se asemeja aparentemente más a

una curva normal es el término de pago a 60 días, por lo que el ejercicio anterior se repetirá

exclusivamente filtrando solo a facturas pagadas a 60 días.

Gráfica 41: Resumen gráfico de facturas pagadas a 60 días

Fuente: Minitab 18

1er cuartil 55.000
Mediana 62.000
3er cuartil 66.000
Máximo 1 15.000

60.692 61 .840

61 .000 62.000

14.1 81 14.994

A-cuadrado 65.1 6
Valor p <0.005

Media 61 .266
Desv.Est. 14.576
Varianza 212.467
Asimetría 0.07603
Curtosis 2.90069
N 2478

Mínimo 2.000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

1 05.087.570.052.535.01 7.50.0

Mediana

Media

62.061 .561 .060.5

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Lead Time de Pagos
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Gráfica de puntos de Lead Time de Pagos

Cada símbolo representa hasta 11 observaciones.

Gráfica 40: Segmentación de datos por término de pago



116

Es imprescindible conocer si el proceso está bajo control o no. Para este análisis se ha

considerado una muestra estándar de los pagos hechos a 60 días por cada semana del año, la

cual está compuesta por 30 pagos seleccionados aleatoriamente, ya que es la mínima cantidad

de facturas que se pagó a 60 días en una semana del año. Es decir, cada punto azul representa

la media de una muestra de 30 facturas pagadas a 60 días por cada semana del año.

Gráfica 42: Gráfico de control media–rango de facturas a 60 días con data completa

Fuente: Minitab 18

Podemos ver que la muestra inicial de pagos a 60 días es inestable y aparenta estar fuera de

control. De manera similar a la muestra total, se cuenta con un alto número de datos que no

agrega valor, por lo que se deberá repetir el ejercicio de eliminarlos hasta llegar a tener

solamente data limpia que aporte al análisis.

Fuente: Minitab 18

1er cuartil 56.000
Mediana 62.000
3er cuartil 66.000
Máximo 80.000

60.766 61 .402

61 .000 62.000

7.239 7.689

A-cuadrado 6.32
Valor p <0.005

Media 61 .084
Desv.Est. 7.457
Varianza 55.61 0
Asimetría -0.0576643
Curtosis 0.0768682
N 21 1 3

Mínimo 42.000

Prueba de normalidad de Anderson-Darling

Intervalo de confianza de 95% para la media

Intervalo de confianza de 95% para la mediana

Intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar

78726660544842

Mediana

Media

62.061 .561 .0

Intervalos de confianza de 95%

Informe de resumen de Lead Time de Pagos

Gráfica 43: Resumen gráfico sin outliers – facturas a 60 días
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Se repite el ejercicio para comprobar si la muestra filtrada con término de pago a 60 días

sigue una distribución normal o no a través de una prueba de normalidad. Como se puede ver,

se asemeja bastante a una curva normal, sin llegar a serlo en su totalidad debido al valor del p

value, por lo que se concluye que la muestra filtrada de pagos a 60 días tampoco sigue una

distribución normal.

Fuente: Minitab 18

Tampoco siguen un tipo de distribución no normal en especial:

Fuente: Minitab 18
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Gráfica 44: Prueba de normalidad de facturas pagadas a 60 días I

Gráfica 45: Prueba de normalidad de facturas pagadas a 60 días II
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Gráfica 46: Prueba de normalidad de facturas pagadas a 60 días III
Fuente: Minitab 18

Gráfica 47: Prueba de normalidad de facturas pagadas a 60 días IV
Fuente: Minitab 18

Dado que el p value en ningún tipo de distribución no normal es mayor a 0.05, y, teniendo

en consideración las gráficas de puntos mostradas luego del Project Charter, es casi seguro

que el proceso no está bajo control y que presenta una alta variabilidad, conclusiones que se
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confirmarán con un gráfico de control de la muestra de pagos a 60 días sin outliers y con el

nivel Sigma del proceso.

A pesar de saber que la data no sigue un tipo de distribución normal, es importante conocer

el índice de capacidad inicial, así como su nivel Sigma. Para poder hacerlo, se hará uso de la

transformación Box-Cox para asemejar la data lo más cercanamente posible a una distribución

normal. Haciendo este ejercicio, se obtiene la siguiente información:

Gráfica 48: Informe de capacidad de facturas pagadas a 60 días sin outliers

Fuente: Minitab 18

El nivel Sigma de la data segmentada por término de pago a 60 días y libre de outliers, de

acuerdo a las ecuaciones mostradas anteriormente es:

= 1 −
295314.72
1000000   100 = 70.47 %

De acuerdo a la tabla de conversión, el nivel Sigma a largo plazo está entre 2 y 2.1 sigmas.
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LEI 53
Objetivo 60
LES 67
Media de la muestra 61.0842
Número de muestra 211 3
Desv.Est. (Largo plazo) 7.45723
Desv.Est. (Corto plazo) 2.63985

Procesar datos

Nivel Z 0.38
Z.LEI 1 .08
Z.LES 0.79
Ppk 0.26
Cpm 0.31

Nivel Z 2.21
Z.LEI 3.06
Z.LES 2.24
Cpk 0.75

Capacidad corto plazo

Capacidad largo plazo

PPM < LEI 121628.02 139164.57 1 097.88
PPM > LES 173686.70 21 3804.00 1251 4.70
PPM Total 295314.72 352968.57 1361 2.58

Observado plazo
Esperado Largo

plazo
Esperado Corto

Rendimiento

LEI Objetivo LES
Largo plazo
Corto plazo

Informe de capacidad del proceso de Lead Time de Pagos
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En el Project Charter se mencionó que el objetivo es reducir la variabilidad en los tiempos;

no obstante, no se mencionó valores concretos debido a que todavía no se contaba con la data

final. Gracias al análisis realizado, ya se puede definir un objetivo más concreto.

En el caso de las facturas con término de pago a 60 días, se puede evidenciar un valor

mínimo de 42 y un máximo de 80 días de pago. El objetivo será el de ajustar variabilidad +/- 7

días; es decir, un mínimo de 53 y un máximo de 67 días. En el mejor de los casos, pagar una

semana antes, y, en el peor, una semana después.

En los demás casos con términos de pago diferentes a 60 días, se buscará un objetivo similar,

obviando por supuesto los casos en los que se paga al contado y por adelantado, pues ahí la

variación solo debe ser positiva.

Gráfica 49: Gráfico de control media–rango de facturas a 60 días con data filtrada

Fuente: Minitab 18

A través de un gráfico de control representado por el promedio individual de 30 pagos

realizados a 60 días seleccionados aleatoriamente por semana, se puede observar que, a pesar

de haber filtrado la data de los outliers, el proceso sigue fuera de control con más de un punto
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fuera de los límites especificados en 53 y 67 días, además de una alta variabilidad ascendente

y descendente a lo largo del tiempo.

Tanto la muestra inicial, la filtrada, la de 60 días sin filtro como la de pagos a 60 días filtrada

sin outliers y con especificaciones definidas evidencian que el proceso no está bajo control.

No obstante, aún se puede determinar la normalidad de la data final filtrada con una prueba

de normalidad sobre la media de las muestras estándar de 30 pagos seleccionados

aleatoriamente en cada semana del año. Para ello se debe utilizar la información del último

gráfico de control traducido en la prueba a realizar:

Gráfica 50: Prueba de normalidad del promedio semanal de facturas pagadas a 60 días

Fuente: Minitab 18

     Podemos observar que el p value de la prueba de normalidad es mayor a 0.05, por lo que

podemos llegar a la conclusión de que, si bien la data no está bajo control, la media de las

muestras sí se aproxima a una distribución normal a pesar de que la muestra general no toma

el mismo camino.
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     Se ha tenido que realizar varias pruebas para comprobar la normalidad de la data, de tal

modo que el análisis presentado a través de gráficos de control tenga un verdadero valor, lo

cual se refleja con la prueba de normalidad final. Nótese que la data refleja pagos realizados en

todas las semanas, lo cual indica que no se respeta el proceso de pago quincenal.

El proceso cuenta con más de una variable no controlable, siendo las dos principales las

siguientes:

· El proceso de pagos estándar se ejecuta cada dos viernes, mientras que se pueden

registrar y contabilizar en el sistema a lo largo de la semana. Si vemos la prueba de

normalidad de pagos a 60 días con data filtrada, muy pocos valores coinciden con

los 60 días.

· ABB trabaja con proveedores cuya solvencia económica depende mucho de los

pagos que esta efectúe, por lo que se presentan casos en donde el proveedor solicita

que se adelanten pagos cuya decisión de aprobación corre por el área de Finanzas.

No es un caso recurrente, aunque de todos modos es importante tenerlo en cuenta.

En cuanto a los factores que sí se pueden controlar, tal como el procesamiento y orden de la

información, el manejo del SIG y del Master File de proveedores, las negociaciones con los

proveedores, etc., habrá que analizar cuáles son las causas vitales que afectan la normalidad de

la data.

4.2. Mapeo de procesos

A manera de complementar el análisis estadístico efectuado previamente, se tuvo varias

entrevistas con los miembros de los procesos para entender de una manera más detallada y

profunda la secuencia de actividades que ejecutan cada uno. Luego de las entrevistas para

comprender la cadena de valor de cada proceso, se identificó de manera preliminar los modos

de falla por proceso. Es decir, las posibles variables que podrían estar afectando en mayor

proporción al indicador final que es el pago a tiempo.

El trabajo se hizo en varias sesiones y, a través de la herramienta Microsoft Visio se pudo

obtener los siguientes mapas:
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Fuente: Microsoft Visio
Figura 10: Mapa de Procesos - Creación y Modificación de Proveedores
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Fuente: Microsoft Visio
Figura 11: Mapa de Procesos - Compras
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  Fuente: Microsoft Visio
Figura 12: Mapa de Procesos - Almacén
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Fuente: Microsoft Visio
 Figura 13: Mapa de Procesos - Conformidad de Servicio
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Fuente: Microsoft Visio
Figura 14: Mapa de Procesos - Mesa de Partes
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 Fuente: Microsoft Visio
Figura 15: Mapa de Procesos - Pago a Proveedores Extranjeros
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En el proceso de pago a proveedores nacionales, lo que se hizo fue leer unos documentos llamados SOP (Standard Operative Procedures)

creados por el GBS de México para comprender cómo funciona el proceso.

4.3. Workshops Lean

Luego de haber mapeado los procesos y contar con los posibles modos de falla, se tuvo sesiones de trabajo con los integrantes de los procesos

para hacer una lluvia de ideas con el objetivo de pulir los modos de falla iniciales:

Fuente: Elaboración propia
Figura 16: Workshops Lean
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4.4. Modos de falla finales

Proceso X Modo de Falla

Creación de
Proveedores

· Información del proveedor completa / correcta
· Habilidad del personal
· Fuentes de información

· Información incompleta / incorrecta
· Término de pago no validado
· Desconocimiento del proceso
· Diferentes fuentes de información

   Compras
· Habilidad del personal
· Estandarización en la metodología de trabajo

· Requerimiento de compra emitido incorrectamente
· Incorrecta distribución de costos
· Factura de proveedores extranjeros no enviada al buzón

electrónico

Almacén
· Producto ingresado al Kardex
· Origen de la mercadería
· Metodología de trabajo

· Producto no ingresado al Kardex
· Demoras en la inspección de la mercadería

Recepción de
comprobantes

de pago

· Documentación recibida conforme
· Habilidad del personal
· Volumen de facturas recepcionadas
· Origen de la factura
· Semana de recepción

· Comprobantes de pago y sustentos no conformes

Pago a
proveedores

· Lead time contabilización
· Lead time de pagos
· Término de pago

· Demora en la contabilización
· Demora en el pago
· Pagos erróneos

Cuadro 13: Modos de falla finales

Fuente: Elaboración propia



131

4.5. Diagrama de espina de pescado

Finalmente, se procedió a crear el siguiente diagrama para agrupar mejor las potenciales causas vitales de acorde a los modos de falla trabajados

anteriormente. El objetivo de este agrupamiento es el de crear un FMEA para poder iniciar con las acciones de mejora.

Fuente: Elaboración propia

Figura 17: Diagrama de espina de pescado
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Capítulo 5

Implementar

5.1. FMEA

El entregable del análisis efectuado hasta el momento es la creación de un FMEA, formato

estándar para el análisis de riesgos y oportunidades que permite priorizar acciones de mejora

de acuerdo a las necesidades más críticas del proyecto.

Es importante mencionar que hay acciones de mejora que pueden ser trabajadas y

controladas directamente por el líder del proyecto, mientras que hay otras que dependen

exclusivamente de los Managers debido a una posible inversión adicional en recursos

monetarios, tiempo o modificaciones en los sistemas informáticos.

El FMEA consiste en identificar los riesgos de calidad producidos por los modos de falla,

identificar una posible causa raíz y valorizar de acuerdo a tres categorías:

· Severidad – Mide el nivel de severidad del riesgo en una escala del 1 al 10, donde el 1

representa una severidad prácticamente inexistente, mientras que un 10 representa un

problema catastrófico para la compañía.

· Ocurrencia – De manera similar a la severidad, se calcula, en la misma escala, la

probabilidad de que el riesgo tome lugar. 1 representa un escenario muy raro de

producirse, mientras que un 10 se asocia a un riesgo que puede ocurrir todos los días.

· Detectabilidad – Un 1 representa a un riesgo o problema muy fácil de ser identificado,

mientras que un 10 representa un riesgo que es prácticamente imperceptible.

Con la multiplicación de los 3 factores se obtiene un valor denominado RPN, o por sus

siglas en inglés, Risk Priority Number. Mientras más alto sea el RPN, mayor prioridad deberá

darse al riesgo asociado pues su impacto negativo es mayor.
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La atención de los riesgos cuyo RPN son de bajo valor en comparación a los más críticos,

no ameritan que sean atendidos a la brevedad, salvo que los recursos por invertir sean de corte

alcance, por lo que se podrían considerar como Quick Wins.

Para efectos de este proyecto, como producto del análisis se han considerado 16 modos de

falla en el FMEA, y, ha sido gracias al trabajo realizado con los equipos de trabajo y al

conocimiento del líder de la implementación, que se han podido priorizar de acuerdo a lo

acontecido hasta el momento:



135

Cuadro 14: FMEA

Fuente: Elaboración propia

Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Creación
del

proveedor

Información
incompleta

- Reprocesos
- Demora en el

pago
9

- No se
solicitaba toda
la información
necesaria para

pagos a los
proveedores

- Se
desconocían los

criterios
básicos del
BCP para

procesar un
pago

- El sistema
workflow no

contiene todos
los campos

necesarios para
los datos de

pago (registro
parcial de la
información

recibida)

6 8 432

- Incluir en la ficha de
admisión de

proveedores todos los
datos y contactos

necesarios para el pago

- Solicitar la inclusión
de campos adicionales

en workflow para
agregar más de una

cuenta del proveedor

- Solicitar al Owner del
Master File de

Proveedores que
mantenga un registro
centralizado con toda

la información
recabada

- Custodiar los
sustentos enviados por

el proveedor

- Asegurar la
actualización periódica
de los datos bancarios

en el SIG 2

Cynthia
Salazar/

Raúl López
22/04/2019

- Ficha de
Proveedores
actualizada y

compartida con
los compradores

y el GBS

- Se nos informó
que no se pueden
realizar cambios
en el Workflow
por limitaciones
de la herramienta

- Se ha acordado
que Master Data

actualizará los
datos de los
proveedores
creados en el
sistema en el

Master File de
Proveedores

- SharePoint
implementado

para cargar
documentación
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de proveedores

- Se están
realizando las

coordinaciones
para que Master
Data actualice
datos bancarios

en SIG 2

- Se tendrá una
reunión el martes

18.06 para
evaluar opciones

de
automatización

con los
proveedores del

iScala

Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Creación
del

proveedor

Información
incorrecta

- Reprocesos
- Demora en el

pago
8

- No se
respetaba el
estándar de
creación de

proveedores, el
cual era

desconocido
por algunos

usuarios.

4 8 256

- Mejorar los controles
de revisión, validación

y generación

- Entrenamiento del
proceso de creación de
proveedores a usuarios

Cynthia
Salazar 15/04/2019

- Se ha
capacitado a
los usuarios
identificados

como creadores
de proveedores

para que
conozcan el
proceso de
inicio a fin
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Creación
del

proveedor

Condición
de pago no

validada

- Utilización de
término de pago
incorrecto para

calcular la fecha
de vencimiento del

comprobante

5

- No se dejaba
constancia del

término
acordado con el

proveedor

- No existe un
control para

validar que el
proveedor

realmente se
afilió al

Factoring, por
más que

aparezca en la
ficha

4 10 200

- Agregar en la ficha
de admisión de

proveedores el control
de adjuntar evidencia
de afiliación, si acepta
dicho término de pago

- Revalidar con el BCP
los proveedores que

cuenta con Factoring y
actualizarlo en el

Master File

Cynthia
Salazar 03/04/2019

- Se agregó en la
ficha de

admisión control
para evidenciar

afiliación al
Factoring

- Hasta la fecha
no tenemos

respuesta. Se
priorizarán los

proveedores más
recurrentes

Creación
del

proveedor

Información
desactualiza

da

- Reprocesos
- Demora en el

pago
6

- Proveedores
creados cuya

información no
ha sido

actualizada con
frecuencia

- Se desconoce
el impacto de

etapa en el
pago a

proveedores

3 8 144

- Bloquear a
proveedores no

recurrentes y solicitar su
actualización previa al

desbloqueo

- Iniciar campaña de
actualización de datos

(proveedores
frecuentes)

- Definir una
frecuencia de

revisión/actualización
estándar de los datos

de los proveedores, una

Cynthia
Salazar 01/05/2019

- Se generó ticket
para bloquear a
los proveedores
no recurrentes el

08.05

- Se inició la
campaña de

actualización el
02.05

- Frecuencia de
revisión por

definir
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vez que se hayan
actualizado

- Gestionar
actualizaciones

masivas de data del
proveedor tomando la

información custodiada

- GBS está
actualizando la
data del SIG 2 y
Master File de
Proveedores
desde 22.04

Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Creación
del

proveedor

Diferentes
fuentes de

información
con data

incongruen-
te (workflow

y SIG 2)

- Confusiones
 - Demoras en

pago
4

- Desconocimi-
ento de la

existencia de
las fuentes de
información

- Limitación de
las

herramientas
para almacenar

más
información

- Diferentes
dueños de la
información

5 4 80

- Definir la fuente de
información principal

- Mantener
sincronizadas las

fuentes de información
de manera periódica Miguel

Rodríguez/
Janeth
Prieto

22/04/2019

- Se está
regularizando a
través de una

actualización de
la información

de los
proveedores

tanto en Master
File como en el

SIG 2
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Compras

Factura del
extranjero

no es
enviada al

buzón

- La factura no es
contabilizada

- No se programa
el pago de la

factura

9

- Compradores
y usuarios no
tienen claro

cuáles son los
canales y

tiempos para
enviar las
facturas al
buzón de

facturas del
extranjero

- No se
encuentra

formalizada la
responsabilidad
del envío de la

factura al
buzón

7 9 567

- Establecer con GBS
el canal oficial para la

atención del registro de
facturas del extranjero

Irving
Moreno 01/08/2019

- GBS está
trabajando en un
nuevo portal para

que los
compradores

carguen la
documentación

en vez de
enviarla a un

buzón
electrónico
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Compras
OC emitida
incorrecta-

mente

 - Anulación/
Modificación de la

OC
9

- Las responsa-
bilidades de
revisión y

validación de
una OC no

están definidas
claramente

entre
compradores y
aprobadores

- Creación
incorrecta del

producto

- Proveedor NO
afiliado al

Factoring con
O.C generada
con Factoring

7 6 378

 - Estandarizar criterios
de validación para

Compradores y
Controllers

- Especificar en el
Manual de compras el

alcance de las
funciones del usuario,
generador y aprobador

de la OC

- Difundir el alcance de
cada una de las

responsabilidades

- Incorporar al equipo
de GBS en el

seguimiento de OC y
comunicaciones a GBS

sobre cambios o
situaciones que puedan

afectar al cambio

Miguel
Rodríguez /

Javier
Masías/

Raúl Rivera

30/05/2019

-Se tuvo una
reunión con

algunos
compradores y

Controllers y se
acordó en

actualizar el
procedimiento
de compras y
capacitar a los
usuarios para
que entiendan

cómo es el
proceso y el

impacto de no
ejecutarlo

correctamente
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Compras

Requerimie-
nto de
compra

generada
incorrectam

ente

- Reprocesos 8

- Usuario no
tiene

conocimiento
del uso de la
herramienta

SCM

- Existe
confusión al
momento de

seleccionar un
código

CAPEX, Stock
(Lista de

materiales) y
código S

5 6 240

- Elaborar manual del
SCM

- Aclarar y documentar
en el proceso de

compras las
definiciones de
CAPEX, stock y

código S

- Capacitar
proporcionando casos

prácticos por cada
concepto

- Capacitar para
mejorar los filtros de

revisión de las
cotizaciones según el
incoterm negociado

Cristian
Goyzueta/
Gustavo
Ramírez

30/05/2019

- Ya se cuenta
con un manual,
el cual debe ser

revisado y
actualizado de

manera similar al
riesgo anterior

Compras

Acta de
conformidad

emitida
incorrectam

ente

- Dificultad en la
contabilización

- Demoras
- Reprocesos

4

- No hay un
formato

estándar entre
las divisiones

para la emisión
de un acta

2 7 56

Revisar los formatos
de acta de conformidad

vigentes para
estandarizarlos en uno

solo

Miguel
Rodríguez /

Javier
Masías/

Raúl Rivera

15/04/2019

- Formato
estandarizado y
aprobado por los
SCM Managers
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Almacén
Producto no
ingresado a

Kardex

- No se puede
contabilizar la

factura
8

- El usuario de
la división
recibe la

mercadería por
fuera del

almacén y
demora en

regularizar su
entrega con

almacén
- Desconocimi-

ento del
impacto de la
demora en el

pago de
facturas

4 8 256

- Capacitar al personal
correspondiente sobre
el impacto causado por

realizar esto

Gustavo
Ramírez 01/06/2019

- Se realizó
capacitación al

equipo de
compras de

manera efectiva

Almacén

Demora de
inspección

de
mercadería
extranjera

- El producto no
puede ser

ingresado al
Kardex

7

- Personal no es
consciente del
impacto en el

pago del
comprobante

del pago

- Personal de
almacén no

posee el
conocimiento
necesario para

validar la
mercadería

5 3 105

- Revisar el proceso de
inspección para ajustar
los tiempos y agilizar
las tareas operativas

- Capacitar al personal
con ejemplos prácticos

para sensibilizarlos
sobre el impacto de
este modo de falla

Raúl Rivera 01/07/2019 Pendiente
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Recepción
de

comproba-
ntes de
pago

Comproban-
tes de pago
y sustentos
recepciona-
dos no son
conformes

- Inventario de
facturas pendiente

por contabilizar
hasta su

regularización

8

- Personal de
mesa de partes

no tiene
conocimientos
y herramientas
necesarias para

validar los
documentos

(iScala)

- Solo se hace
validación de
cantidad de
documentos,

mas no la
calidad

5 5 200

- Evaluar la posibilidad
de asignar un recurso

más especializado o de
capacitar y estandarizar

criterios de revisión

Janeth
Prieto 01/07/2019

- Se tuvo una
reunión con el

gerente de
finanzas, quien

solicitó evaluar si
es conveniente

una capacitación
o contar con un

recurso
especializado o

un Trainee
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Pagos

Demora en
la

contabiliza-
ción

- Facturas vencidas
- Inventario 9

- Mesa de
partes recibe

facturas todos
los días y no
siempre se
registran

inmediatamente
(disponibilidad

de sistema)

- El sistema
iScala está

inactivo por 10
días aprox.

debido a cierres
contables,

acumulando
facturas sin
procesar y

siendo estas en
gran proporción

al contado

8 8 576

- Definir un
cronograma de

recepción de facturas
considerando las

fechas de
indisponibilidad del

sistema

Irving
Moreno /

Janeth
Prieto

18/06/2019

- Acción no
controlable.

Depende
exclusivamente
de los Managers

para definir la
posibilidad de
implementar

mejoras en los
sistemas

informáticos. Se
cuenta con la

restricción
interna de no

realizar cambios
hasta septiembre

en las
aplicaciones, por

lo que es
probable que se

tenga que cotizar
externamente
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Process Failure
Mode Failure Effects

SE
V Causes

O
C

C

D
E

T

R
PN Action Recommended Responsible Schedule

Date Action Taken

Pagos Demora del
pago

- Insatisfacción del
proveedor

- Pérdida de línea
de crédito

8

- No se tienen
cuentas

bancarias

- La
información
recibida por

mesa de partes
no es conforme

- El pago de la
factura se

programa para
la semana más
próxima al tipo

de pago

7 8 448

- Revisar si el actual
proceso de pago cada 2

semanas es el más
conveniente

- En el caso de pagos
inmediatos y al

contado, proporcionar
información (cuenta

bancaria y
detracciones) con la
información de la

facturación

Nicole
Chilque 18/06/2019

- Se está
actualizando la
información de
los proveedores

- La frecuencia
de pagos

compete al área
financiera ya que

debe hacer
sinergia con el

calendario global
establecido por el

grupo ABB

Pagos

Pagos
erróneos

(monto de
detracción)

- Reprocesos
- Insatisfacción del

proveedor
7

 - Las
descripciones
del producto o
servicios de las
facturas no son

correctas

4 9 252

- Solicitar a los
proveedores que

proporcionen
información sobre

detracciones

Nicole
Chilque 22/04/2019

- Campaña de
actualización de

la información de
proveedores

críticos, en la
cual se incluye

cuentas de
detracción

Compras
Incorrecta

Distribución
de costos

Sobreprocesami-
ento 6

-No se conoce
el impacto de

no realizar una
correcta

distribución de
costos

3 5 90

-Establecer formato de
distribución de gastos.
- Los usuarios deben
validar la distribución

de gastos con la
conformidad del acta

de conformidad

Nicole
Chilque 01/08/2019 Pendiente
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     Como se puede apreciar, se ha representado los RPN de más a menos riesgoso en una escala

tipo semáforo. La propuesta de mejora radica principalmente en abordar a mediano y largo

plazo los RPN de color rojo, naranja y amarillo; mientras que los verdes no son considerados

como algo muy urgente de trabajar.

El FMEA incluye también una columna que indica el día en que se empezó o se empezará

a trabajar una mejora, otra para definir al responsable y otra adicional para redactar las acciones

que se han tomado al respecto, convirtiendo al formato en un plan de acción completo.

Las mejoras que se desean implementar apuntan hacia diversos aspectos de la cadena de

valor. Algunas de ellas son controlables, mientras que otras dependen de los Managers. Dentro

de las que se pueden controlar, se destacan las siguientes:

· Actualizar la data de los proveedores en el Master File.

· Estandarizar la metodología de trabajo para generar órdenes de compra.

· Fortalecer el filtro de revisión realizado por compradores y mesa de partes.

· Actualización y estandarización de procedimientos, formatos e instructivos.

· Entrenamiento a usuarios y compradores.

· Fortalecer y formalizar los canales de comunicación.

Las mejoras identificadas que dependen de los Managers son las siguientes:

· Migración del módulo de pagos al iScala.

· Redefinición de la frecuencia de pagos a proveedores.

· Designación de recursos especializados para la recepción de documentos de los

Proveedores.

· Redefinición del iScala para reducir el inventario de facturas acumuladas que genera

desestabilización de carga de trabajo en GBS.

· Automatización del proceso de pagos ejecutado en GBS.
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5.2. 3P: Person

Como se puede apreciar, varias de las mejoras identificadas podrán aplicarse en la medida

en que el personal se comprometa a colaborar y entienda la importancia que tiene en la

ejecución del proceso. Los principios del Toyota Way relacionados a este punto, se inclinan

hacia el liderazgo que deben tener las personas que toman decisiones, el empoderamiento que

deben brindar y proyectar hacia sus subordinados para que puedan sentirse libres de comunicar

iniciativas de mejora por su propia cuenta.

Así mismo, plasmar las oportunidades de mejora en un plan de acción con responsables

definidos es una manera de retar positivamente al personal, lo cual es uno de los principios

mencionados anteriormente. Estas oportunidades de mejora no necesariamente pueden venir

de la mano de colaboradores o del GBS, sino, por qué no, de los más afectados, que son los

proveedores.

El común denominador presente en el FMEA es el sentido de pertenencia que debe poseer

cada persona involucrada para aumentar las posibilidades de cerrar el proyecto de manera

exitosa.

El papel motivacional es responsabilidad única de los Managers, al ser ellos los principales

interesados en que este proyecto se concluya de manera exitosa. A estas alturas del proyecto,

cada participante es consciente de que la única forma de sacar adelante un proyecto de mejora

que involucra a varias áreas de soporte es a través de la comunicación y el real involucramiento

para lograr un profundo entendimiento del proceso, identificado aquello que no genera valor y

que genera desperdicios.

Por último, se busca hacer conciencia en cada colaborador que no hay por qué esperar a que

se reúna un grupo de trabajo para comentar que algo anda mal, sino que es mucho más valioso

hacer entender a los demás interesados dónde hay oportunidades de mejora.

Algo que he visto con mucha frecuencia en más de una persona es la postura de no mejorar

porque así se hacen las cosas, porque así son las reglas o porque no se puede hacer. El objetivo

es romper con ese molde y hacer pensar a la gente para que se cuestionen la manera en que se

hacen las cosas.
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De esta manera se concluye el foco principal del proyecto al haber planificado acciones de

mejora que impactarán en diversos puntos a lo largo de la cadena de valor del proceso de pago

a proveedores.



Capítulo 6

Controlar (Como propuesta de control)

6.1. Auditorías

Como punto de partida para controlar en un futuro la eficacia de las acciones tomadas, se

ha coordinado con el GBS para mantener reuniones quincenales los primeros tres meses con el

fin de hacer seguimiento a la actualización de los datos de los proveedores y para analizar casos

atípicos en el tiempo para atenderlos a la brevedad, centrándose en la causa raíz que pueda

originar el problema.

A partir del cuarto mes las auditorías se manejarán de manera mensual hasta terminar el

2019.

6.2. Kaizen y la 4P: Problem Solving

Las auditorías que se están ejecutando desde inicios de mayo para hacer seguimiento, no

van a ser lideradas eternamente por el responsable de calidad, sino que se plantea que los

Process Owners designen a un colaborador para que participen de estas en colaboración con el

GBS.

La mejora continua que se busca instaurar consiste de varias aristas. No será suficiente con

detectar problemas hasta llegar a la causa raíz, sino que se abarcan distintos puntos como el

entrenamiento constante a nuevos colaboradores y la independencia de cada uno para proponer

mejoras, a pesar de que en ABB, la evaluación de desempeño anual de los colaboradores no

considera puntos tan importantes como el nivel de cooperación y las iniciativas de mejora

brindadas e implementadas con éxito.

Se deberá controlar también la frecuencia de revisión de los documentos, la cual no debería

ser menor a un año, y entrevistas con colaboradores capacitados para medir su nivel de

satisfacción en el tiempo.

Las nuevas contrataciones por realizar por la empresa pasarán por una inducción especial

siempre y cuando sus labores estén relacionadas a los procesos que abarcan este proyecto. En

esta inducción se les hará llegar los manuales de compras que serán trabajados gracias a la
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aplicación del FMEA para un conocimiento a profundidad del proceso y su impacto en el pago

a proveedores.

Estas entrevistas inclusive podrían extenderse hasta los proveedores para que brinden

oportunidades de mejora.

Las ganancias que ABB puede tener por realizar esto último son de un valor incalculable ya

que es un intangible reputacional que refleja la actitud interna de mejorar continuamente para

elevar la calidad de los entregables de nuestros procesos a todos nuestros socios.



Capítulo 7

Deming

7.1. System of Profound Knowledge (SoPK)

En el libro The Essential Deming (2013), se muestra un compendio de las ideas sobre

gestión e innovación que, según el Padre de la Calidad, W. Edwards Deming debieran ser

aplicadas en las empresas, ya que, para él, la tarea más importante a ser realizada por un jefe

o líder es la de saber cómo gestionar los grupos de trabajo que están a su cargo. La frase

“There is no substitute for knowledge” es constantemente repetida entre sus ideas.

No obstante, Deming menciona que, a pesar del conocimiento que uno pueda poseer, es

importante tener en cuenta algunos factores adicionales para direccionar eficazmente

cualquier acción relacionada a la Gestión de Calidad de una empresa:

· Apreciación por un sistema:

o Deming explica que un sistema es una serie de tareas o actividades dentro de

una organización que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo en

común.

o Mientras mayor sea el tamaño de la organización, mayor deberá ser la

interrelación entre sus componentes y el grado de comunicación entre ellos.

o Las personas que ejecutan las actividades diarias deben conocer exactamente

cuál es el propósito y entender a profundidad los fundamentos de su trabajo,

de otra manera, no podrán contribuir con la mejora del sistema al no conocer

las interdependencias que hay en el sistema que ellos conforman.

o El objetivo debe estar claro para todos los integrantes del sistema, y esto será

siempre responsabilidad máxima del Management.

o Un simple diagrama de flujo puede hacer entender el papel que cada persona

juega en un sistema, y es capaz de hacer entender el impacto o consecuencias

al querer implementar un cambio.
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¿Qué relación tienen estas ideas con el entregable de este proyecto de mejora?

En primer lugar, el FMEA plantea acciones de mejora tanto controlables como no

controlables. Por lo tanto, las acciones de mejora no controlables son responsabilidad

exclusiva de los Process Owners, y son ellos los máximos responsables de velar por el cambio

trascendental a lo largo del sistema o cadena de valor del proceso de pago a proveedores.

Así mismo, al redactar manuales, estandarizar documentos y difundirlos tanto a empleados

actuales como a las futuras contrataciones, se estará explicando los fundamentos base para la

ejecución de las tareas y los posibles riesgos implicados al desviarse del proceso estándar.

En otras palabras, las acciones de mejora propuestas promueven este primer concepto de

apreciación por un sistema al buscar fortalecerlo en diversos niveles de complejidad e

influencia en el entregable final, que es el pago a tiempo.

· Algo de conocimiento sobre teoría de variación:

o Conocimiento básico sobre lo que es variación y lo que la genera es vital para

gestionar eficientemente un sistema de trabajo, así como entender las

diferencias entre causas comunes y causas especiales de un problema.

o Comprender que siempre existe y existirá variación en los procesos de un

sistema y que se debe analizar profundamente para entender qué nos trata de

decir esta variación sobre nuestro sistema de trabajo y sobre el personal que

lo conforma.

o También es importante comprender que el liderazgo del Management puede

ser muy distinto en ambientes donde el sistema es más estable que en

ambientes de trabajo donde no lo es.

o Deming menciona dos errores muy comunes y críticos que comete el

Management al intentar mejorar un proceso:
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§ Tratar causas comunes como causas especiales.

§ Tratar causas especiales como causas comunes.

Las acciones de mejora y de control buscan estabilizar el sistema para que, a medida que

pase el tiempo, se reduzca la variabilidad en los tiempos de pago hasta llegar a una variabilidad

aceptable y mínima en comparación a la inicial.

Independientemente de la eficacia de las acciones de mejora a ser ejecutadas, por

naturaleza siempre se presentará un grado de variación entre las personas que conforman el

sistema de trabajo.

Uno de los motivos de auditar continuamente el proceso es el de verificar dónde se produjo

resultados anormales y comprender cuál fue la causa de la variación para fortalecer

continuamente el proceso, teniendo siempre presente la diferenciación entre una causa común,

la cual es inherente el proceso y cuyo tratamiento es responsabilidad del Management, y una

causa especial, a la cual el equipo de trabajo le puede buscar una solución sin depender de

terceros.

· Teoría de conocimiento:

o La teoría nos lleva a hacernos preguntas, y sin preguntas, la experiencia y los

ejemplos no nos sirven en absoluto. Hacer benchmarking sin entender la teoría

aplicada, puede llevar al fracaso.

o Todo plan de mejora implica un nivel de predicción.

o El conocimiento sin una guía puede llevar al fracaso.

Este punto se puede dividir en dos. Lo primero a considerar es el hecho de que se asume

que no habrá mayores cambios organizacionales a largo plazo que pueda afectar la

implementación de las acciones de mejora. Se sabe de antemano que ABB está atravesando un

periodo de transición en donde una de sus líneas de negocio, Power Grids, será vendida a la

japonesa Hitachi.
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A pesar de ello, las acciones de mejora que requieren de una participación activa del

Management, no se verán muy afectadas ya que el personal necesario para tomar decisiones

seguirá formando parte de ABB en el mediano plazo.

En el peor de los casos de que las predicciones sobre cambios organizacionales y

lineamientos globales provenientes de la casa matriz en Suiza sí tengan efecto sobre las

acciones de mejora que requieran una participación activa del Management, se tendrá que hacer

hincapié en las acciones de mejora sobre las que el equipo de trabajo puede tener control,

mientras que en paralelo se recopila y organiza la información necesaria para que el

Management pueda tomar decisiones una vez que el sistema de trabajo se lo permita.

En segundo lugar, es importante comprender que es necesario fortalecer el conocimiento de

cada persona involucrada en la cadena de valor del proceso de pago a proveedores a través de

capacitaciones y los manuales y procedimientos ya mencionados previamente.

Esto hará de guía y promoverá el aprendizaje continuo al permitir formular las preguntas

correctas cuando se presente alguna variación en el proceso.

· Conocimiento sobre psicología:

o Comprender las interrelaciones entre las personas que conforman un sistema,

y que cada persona es diferente es vital. Un líder debe ser consciente de estas

variaciones personales, tanto si se observa las habilidades como limitaciones

para usarlas en beneficio del sistema.

o Comprender que las personas aprenden de maneras diferentes y a distintas

velocidades.

o Comprender los diversos tipos de motivación existentes y qué es lo que motiva

personalmente a cada trabajador.

Por último, Deming hace referencia a lo importante que es tener una visión 360° sobre el

desempeño del personal, y no solo limitarnos a lo que tenemos a simple vista, sino profundizar
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en el lenguaje, en el carácter y las relaciones interpersonales que se generan en los grupos de

trabajo, especialmente entre personas de diversas posiciones y estructuras jerárquicas.

Para efectos de este proyecto, se concluyó también que hay personal que prefiere, por poner

un ejemplo, reuniones de dos horas para discutir un tema; personal que prefiere interacciones

cara a cara o inclusive personal con mayor predisposición a analizar un documento y emitir su

respuesta a través de un correo electrónico.

No falta el personal que no puede asistir a las reuniones y que delega la responsabilidad, lo

cual, según Deming, es un craso error.

Personalmente pienso que delegar responsabilidades tiene dos efectos, uno positivo y uno

negativo.

El positivo radica en el empoderamiento que se transmite de jefe a subordinado, lo cual

fortalece el vínculo de confianza, mientras que el efecto negativo está, viéndolo exclusivamente

desde el punto de vista de calidad, en que se genera un reproceso y un trabajo extra, ya que en

muchos casos la persona que delegó inicialmente una actividad requerirá mayor información o

puede no estar del todo conforme con las decisiones tomadas en su ausencia.

Por estos motivos, es vital hacer entender al trabajador cuál es la importancia de sus

actividades y los efectos que puede tener sobre el sistema de trabajo, con el objetivo de afianzar

el compromiso personal y profesional de mejorar continuamente gracias a una participación

activa en la búsqueda de la mejora ya que estuvo presente cuando había que tomar decisiones.
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Capítulo 8

Conclusiones y Lecciones Aprendidas

8.1. Conclusiones

Dado que este trabajo es una propuesta de mejora con acciones que ya se están

implementando, puedo decir que se ha cumplido el objetivo trascendental que es el de

demostrar que en ABB se puede aplicar Lean Six Sigma, a pesar de que la filial en nuestro

país es una empresa de servicio y no de fabricación. No ha sido un camino para nada fácil ya

que ha habido muchas restricciones y retrasos debido a la ineficiencia operativa en los

sistemas y los constantes cambios provenientes del GBS de México.

No es fácil trabajar en un proyecto con varias aristas diferentes y en donde el líder de la

implementación debe adquirir conocimiento sobre diversas disciplinas por el tiempo que esto

demanda. Es por ello que la validación de los avances es un punto importante para evitar caer

en reprocesos a medida que el proyecto empieza a tomar forma.

Los indicadores no deberían ser medidos sino hasta después de haber implementado por lo

menos las mejoras de mayor impacto identificadas en el FMEA, acción que en estos

momentos es imposible ejecutar.

Si bien es una fuente de información subjetiva, algunas personas dentro de ABB me han

comentado que tienen la percepción de que los tiempos de demora se están reduciendo.

Inclusive tuve la oportunidad de presentar este proyecto en la Semana de Calidad 2019, la

cual se llevó a cabo del tres al siete de junio, en donde se explicó al personal la metodología

y los avances hasta la fecha.

Los indicadores serán medidos nuevamente al finalizar el año 2019, momento en el cual se

buscará evidenciar que la percepción que ya están teniendo los colaboradores en la actualidad,

no es pura casualidad.
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8.2. Lecciones Aprendidas

     El desarrollo de este proyecto me ha dejado 10 lecciones aprendidas que, deseo que quien

decida implementar un proyecto con características similares, las considere desde el inicio ya

que son aspectos de mucha importancia que deben trabajarse desde la identificación de la

problemática:

1) Si no se cuenta con el soporte de las personas que toman decisiones, el avance se verá

afectado considerablemente.

2) Es muy complicado trabajar en un proyecto en donde la información está dispersa en

muchas bases de datos diferentes.

3) Es importante conocer a detalle las restricciones que puedan afectar al proyecto antes

de empezarlo.

4) El líder de la implementación debe ser alguien directamente relacionado a los

procesos, y no un outsider como en este caso.

5) Los involucrados deben tener un conocimiento claro sobre Lean y Six Sigma. (Mínimo

Yellow Belt).

6) Es indispensable que los Process Owners participen en las reuniones de trabajo para

validar los avances.

7) El canal de comunicación entre los participantes debe estar claro para evitar que no se

compartan acuerdos e información clave en el camino.

8) Es importante que el líder del proyecto identifique las habilidades blandas de cada

participante previo a la definición de la estrategia de trabajo.

9) Se debe validar si se cuenta con data numérica antes de abordar un proceso.

10) No buscar culpables y comprender a profundidad el funcionamiento de cada proceso.
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