Gestión Diaria en la Industria de Proceso
IMÁGENES ANTES
Elevados niveles de desperdicio

Problema
Falta de organización del material

Poco intercambio de información

• Indisponibilidad de indicadores operativos
• Poca coordinación del equipo y organización del espacio de trabajo
• Intercambio ineficiente de información durante el traspaso de turno

Causas Raíz
•
•
•
•

Falta de una cultura y rutinas de mejora continua
No se responsabilizan a los equipos sobre los resultados del rendimiento
Falta de inversión en espíritu de equipo y iniciativas de motivación
Poca involucración de los miembros del equipo en proyectos de mejora

Enfoque de la Solución
IMÁGENES DESPUÉS
Reuniones de equipo con gestión visual

Standard Work

• Sistema de KPI: para recopilar y procesar los indicadores de producción
• Reuniones diarias de equipo: soportadas por cuadros de equipo con KPIs, Planificación del Trabajo,
Definición de Prioridades y Ciclo de Mejora
• Organización del espacio de trabajo contribuyendo para mejorar la productividad y disminuir
errores
• Standard Work para mejorar la eficiencia del proceso y disminuir la variabilidad del proceso
• Sistema de Auditoria Trimestral para garantizar la sostenibilidad de las soluciones implementadas y
la puesta en marcha de nuevos proyectos de mejora

Beneficios
60% AUDITORIA LEAN
BOLACHA

2015 Jul 0 % de Concretização do Plano de Ações

PLANO DE AÇÕES

Sistema de Auditoria
Trimestral

Organización del espacio
de trabajo

0Ações Concluídas de um Total de 27 Ações Identificadas

50%

#
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Total
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#

-
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Total

80%

#

+10%

-

1 Criar legenda de gestão visual dos indicadores diários; cores e frequência do periodo visivel.
2 Na folha de indicadores do turno distinguir os indicadores das análises.
3 Separar indicadores e análises no layout do quadro KD.
4

Calcular a média dos desvios absolutos ao peso em vez do desvio médio do peso para estar coerente com a
análise por linha.

Total

83%

#
1
2

-

REUNIÕES DE EQUIPA
Formalizar como reunião de partilha de objetivo o arranque do turno junto do quadro (alocação das tarefas
à equipa). Rever duração da reunião.
Incluir a partilha de melhorias como ponto da agenda de reunião após análise dos indicadores. Rever
necessidade de ser ponto de agenda e respetivo espaço no quadro KD para a análise de OTs e anomalias.

3 Garantir disponibilidade de cartões de ações melhoria/corretiva junto do espaço diário do quadro KD.
Total

-

-9%

Ahorros
49 k€/año
OEE

Consumo de Material

