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Resumen 

Este proyecto se basa en la implantación de un sistema de control para disminuir, y a largo 

plazo, eliminar, las incidencias por falta de piezas (llamadas Short Shipment) necesarias al 

montaje de los grupos frigoríficos ThermoKing durante la fabricación de esas maquinas. 

Muchas reclamaciones y muchas quejas de clientes llegan cada día y quedan sin respuesta 

o toman tiempo para ser tratada. Así, el departamento calidad de la empresa recibe más de 

50 reclamaciones de falta de piezas por mes. La investigación de las causas de esta falta, 

el tratamiento de estas quejas y el envío de las piezas faltantes cuestan mucho en tiempo y 

en dinero para ThermoKing. 

El objetivo de este proyecto es disminuir esos malgastos de recursos y de dinero 

eliminando esas faltas de piezas. Eso permitirá ahorrar sobre los costes (un grupo sin falta 

de piezas cuesta menos a la fabrica porque no hay piezas de recambio a enviar de nuevo); 

sobre los plazos (un grupo sin falta de pieza no genera una reclamación y así permite a un 

empleado de no perder tiempo a tratar esta queja y dedicar este tiempo a su trabajo); sobre 

la calidad (un grupo sin falta de piezas tiene un mejor funcionamiento a largo plazo y causa 

menos problemas al utilizador, así permite de dar un buen imagen del producto y de la 

empresa). 

Con este fin; en un primer tiempo, se trataba de entender el sistema de producción así que 

los sistemas de control ya presente y ver así donde pueden crearse esas faltas de piezas.  

En un segundo lugar, se ha tenido que crear herramientas de seguimiento de esos 

defectos así que poner en marcha acciones concretas y determinadas para eliminar esas 

faltas y asegurar que no se reproducen nunca más. 

Por eso, se utilizo varias herramientas de Calidad tal que el Lean Manufacturing, los Six 

Sigma, Kaizen y los PoKa YoKé. Pero se utilizo también herramientas creados por los 

ingenieros y becarios del departamento Calidad.  

Los resultados obtenidos son: una reducción del 80%  de esas faltas de piezas (a la fecha 

de fin del periodo de practica – septiembre 2008) y la puesta en marcha de un sistema de 

control efectivo y que permite seguir esta disminución hasta el 95% (a la fecha de 

redacción de este informe – Febrero 2009). 

Las conclusiones de este proyecto son: el éxito del sistema puesto en macha que ha 

permitido alcanzar los objetivos fijados por la empresa. Pero fue también una formación 

importante por el estudiante que ha realizado este proyecto en el seno del departamento 

Calidad de la empresa. 
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1. Glosario 

C1: Célula 1 

C2: Célula 2 

C3: Célula 3 

C4: Célula 4 

CCT: Control Climate Technologies 

DK: Drive Kits 

Green Tag: Validación final de la maquina. 

IR: Ingersoll Rand 

PL: Packing List 

S/S: Short Shipment (envío de un grupo con falta de piezas) 

TK: ThermoKing 
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2. Introducción 

2.1. Origen y motivación del proyecto 

La empresa ThermoKing tiene clientes multinacionales y necesita tratar con ellos en 

diferentes lenguas (aun siendo el ingles la lengua oficial de la empresa). El numero de 

reclamaciones de SS (Short Shipment) aumentando y la diversidad de los clientes emisores 

de esas quejas creciendo, hacia perder mucho dinero a la empresa y mucho tiempo al 

departamento Calidad. Necesitaban entonces una persona que se dedicara a jornada 

completa en el departamento Calidad a esas reclamaciones y a crear un sistema de control 

eliminándolas. Esta persona tenia que ser capaz de tratar con el cliente en 4 lenguas 

diferentes (Español, Frances, Ingles, Árabe) sobre temas técnicos y particulares a los 

grupos frigoríficos producidos en esta empresa.  

2.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es disminuir en un primer lugar y eliminar en un segundo 

lugar esas reclamaciones de SS y así permitir de ahorrar los costes financieros y 

temporales que generan esas quejas.  

2.3. Alcance 

Con este proyecto, se busca la creación de un sistema de control capaz de evitar 

totalmente esas faltas de pieza y así tener una metodología a largo plazo que permitirá a 

los empleadores y a la empresa de dedicarse a sus responsabilidades principales. Así las 

pérdidas de tiempo y de dinero debidas a esas faltas de piezas serán eliminadas. 

Para lograr los objetivos de la empresa, se ha implantado una serie de acciones y una 

metodología cuyos pasos estarán explicados a continuación.   
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3. Presentación de la empresa ThermoKing y del 

contexto general del proyecto 

3.1. El grupo Ingersoll Rand y ThermoKing 

3.1.1. Un histórico sucinto  

En 1871, Simon Ingersoll de un lado y los hermanos Rand de otro lado, fundan empresas 

basadas en las nuevas tecnologías para perforar la roca. Las dos compañías fusionan en 

1905 para fundar la Ingersoll-Rand Company. Entran a la bolsa de New York en 1906 y 

pagan dividendos de base comunes por primera vez en 1910. A continuación se han 

dedicado a varias actividades tal como los túneles, las presas, minas de carbón… y a  

varios proyectos de ingeniería como por ejemplo el canal de Panamá o el metro de New 

York. 

3.1.2. Organización del grupo Ingersoll Rand 

 

Figura 3.1: Estructura de la organización del grupo IR con sus diferentes actividades. 

Se puede ver en la figura 3.1 que IR tiene cuatro actividades principales:  

� Security Technologies: producción y venta de productos de cerraduras 

(mecánicas y electrónicas) y productos de control de entradas y salidas (sistemas 

de control biométricas y sistemas integrados). La principal compañía de este sector 

es Schlage. 
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���� Industrial Technologies: producción y venta de herramientas, soluciones 

con aire comprimido, microturbina, y otras maquinas de producción de energía. 

Se incluye también en este sector la producción y la venta de vehículos 

utilitarios para empresas y golfos. Las compañías que se dedican a esos 

productos son Ingersoll Rand y Club Car.  

���� Climate Control Technologies: producción y venta de maquinas y grupos 

frigoríficos para controlar la temperatura y la conservación de comida 

perecedera. Producen soluciones estáticas (Ej. frigoríficos para 

supermercados) y también soluciones de transportes (Ej. grupos frigoríficos 

para camiones). Las dos principales compañías que se dedican a esas 

actividades son ThermoKing (transportes) y Hussmann (estático). 

���� Air Conditioning System & Services: con la recién adquisición (Junio 

2008) de Trane (compañía especializada en los climatizadores) el grupo 

Ingersoll Rand añade un nueva actividad a su know-how (saber hacer).  

3.1.3. Cifras principales 

                

                               Figura 3.2: Ingresos por actividad y por región geográfica. 

Se ve claramente en la figura 3.2 que la casi mitad de los ingresos se hacen en las 

actividades de climatizadores y mas del 20% de los ingresos se hacen en la parte Climate 

Control donde se encuentra ThermoKing. Además, el 68% de las ventas se hacen en 

America del Norte. Es por eso que IR busca ahora a alargar sus clientes al nivel mundial 

para asegurar una diversidad de los ingresos.  
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���� Cifras principales del grupo Ingersoll Rand (al 31 de Diciembre 2008) :  

•••• Resultado: 17 000 Millones de Dollars. 

•••• 64 000 empleados en el mundo. 

•••• Mas de 100 fabricas en el mundo 

•••• Esta presente y produce en las grandes regiones del mundo 

•••• Sus marcas son primeras o segundas en partes de mercados. 

���� Cifras principales de Climate Control Technologies (al 31 de Diciembre 2008): 

• Resultado: 3 500 Millones de Dollars 

• 12 300 empleados en el mundo 

• 25 fabricas en el mundo 

• ThermoKing y Hussmann son líderes en partes de mercados. 

3.2. La fabrica de Sant Feliu de LLobregat 

3.2.1. Presentación de la fábrica y de su estructura 

  

   Figura 3.3: Fotos aérea y directa de la fabrica ThermoKing de Sant Feliu de LLobregat 

La fabrica ThermoKing de Sant Feliu de LLobregat ha abierto en 1980. Se produce los 

grupos frigoríficos destinado a todos los tipos de camiones que transportan comida 

perecedera (de la pequeña camioneta al grande camión de 30 toneladas) y a todos los 
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contenedores que transportan comida (en los trenes, aviones o barcos). 

 

   Figura 3.4: Estructura de la organización interna de la fábrica de Sant Feliu de LLobregat. 

La fábrica contiene 100 personas con 50 en los despachos y 50 en la producción. Los 

grandes departamentos de la fábrica son: Dirección, Recursos Humanos, Compras/Ventas, 

Engineering, Prototipos, Calidad, Financias, Marketing, Informática y Producción.  Los 

números entre paréntesis de la figura 3.4 indican los números de empleados en cada parte. 

En la parte producción la empresa se divide en 5 líneas de producción que son:  

���� Célula 1: donde se producen los modelos B100; C100; C200; C300 y eutecticos. 

���� Célula 2: donde se producen los modelos V100; V200;V300 

���� Célula 3: donde se producen los modelos V400; V500;V700;V405(para US 

Army) 

���� Célula 4: donde se producen los modelos AIR100 (contenedores para aviación) 

���� Drive kits: donde se producen todos los drive kits. Un drive kit es un conjunto de 

piezas diseñadas para cada tipo de camión para poder fijar el compresor del 

grupo frigorífico al bloque motor del vehiculo.  
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          Figura 3.5: El modelo B100                                   Figura 3.6: El modelo V700 

En las figuras 3.5 y 3.6 se puede ver dos modelos de los que son producidos en la fábrica 

de Sant Feliu de LLobregat. Todos los otros modelos y sus características se pueden 

encontrar en los anexos (ver Anexo A) 

 

 

                            Figura 3.7: Organización: línea jerárquica corta: 4 niveles. 

En cada célula hay operadores y dos de ellos (los con mas experiencia o los que han dado 

mas buenos resultados) son Team Leader o jefe de línea. Esos dos dan cuenta al jefe de 

producción que da cuenta a su torno a la dirección. 

El departamento calidad en el cual se realiza este proyecto esta ubicado a proximidad de 

las líneas y permite así una relación más directa con la producción y sus diferentes etapas.  
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3.2.2. La organización del departamento Calidad  

 

Figura 3.8: Organización del departamento Calidad 

El departamento calidad está organizado como en la figura 3.8  con los diferentes puestos 

de trabajo repartido en círculo para facilitar el intercambio de informaciones y los 

movimientos entre los diferentes puestos.  

Los diferentes puestos eran:  

���� Puesto 1: el jefe del departamento Calidad, responsable de todo el equipo y da 

cuenta a la dirección. Es el que repartía las diferentes tareas según las 

responsabilidades de cada uno. Todos los puestos del departamento le dan 

cuentas. 

���� Puesto 2: el responsable de la relaciones cliente y del proyecto Air 100 (nuevo 

grupo frigoríficos para los contenedores que transporten comida en los aviones) 

���� Puesto 3: el responsable de los Short Shipment, es donde se ha realizado este 

proyecto.  

���� Puesto 4: el responsable de las garantías y de los devolución clientes.  
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���� Puesto 5: el responsable de Calidad interna, se encarga de todos los problemas 

internos a la producción de la fábrica. 

���� Puesto 6: el responsable de Calidad proveedores, se encarga de todos los 

problemas externos a la producción y debidos a proveedores. 

Dos personas mas trabajaban en este departamento los primeros meses del proyecto pero 

se han jubilado a la mitad del proyecto. Han permitido adquirir conocimientos de la Calidad 

y sobre todo métodos de trabajo de la empresa.  

Cada viernes se hacia una reunión para que cada uno informe sus colegas del trabajo que 

ha realizado esta semana y así todos los miembros del departamento están al corriente de 

todos los problemas tratados y pueden dar sus consejos o proponer su ayuda por temas 

que están relacionados a sus responsabilidades. Después de cada reunión se redactaba un 

acta llamada Minuta. (Ver Anexo B). 

3.2.3. Los principales cooperadores 

La falta de piezas y los problemas que gestionan el departamento calidad tienen causas y 

fuentes en diferentes partes de la fábrica y son muy críticos para el producto acabado. Es 

por esas razones que mucha gente esta implicada en la calidad del producto. El trabajo de 

este proyecto tratando de esos problemas, se tuvo que trabajar con diferentes sectores de 

la fábrica y a veces de fuera de la empresa.  

���� Los diferentes personas del departamento Calidad 

���� Compras y Venta 

���� Producción y sobre todo los operadores y los team Readers. 

���� Proveedores de material y de kit de montaje. 

���� Informática y Engineering 

���� Financias para la parte presupuesto y ahorro. 

���� Clientes de todo el mundo (directos o distribuidores)  

���� Los responsables del stock. 
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4. El proceso 

En primer lugar se explicara cual es el proceso (describiendo los principales puestos y los 

diferentes fuentes de fallo). Pues se explicara el trabajo personal del estudiante (becario) 

por la búsqueda en detalle de las causas de fallos y la puesta en marcha de indicadores y 

de acciones correctivas en cooperación con los diferentes responsables de la producción. 

4.1. Los puestos de control 

 

Figura 4.1: Esquematización de la línea de producción de la célula 2 

Se puede ver en la figura 4.1, las diferentes etapas de producción de los grupos frigoríficos 

de la célula 2 (sabiendo que el proceso general es muy parecido para todas las células). 

Al principio del montaje, se pone el cárter del grupo frigorífico en un suporte móvil (sobre 

ruedas) que va a permitir el movimiento del grupo de un puesto al otro.  Se puede ver este 

dispositivo en la siguiente foto (ver figura 4.2). De un lado, tenemos el cárter del 

condensador (numero 1 en la figura 4.2) y del otro lado tenemos el cárter del evaporador 

(numero 2  en la figura 4.2). A continuación, en el montaje, se incorpora el bloque 

motor/compresor, el cableado eléctrico, el calculador, los filtros y se ponen en la caja 

amarilla (numero 3 en la figura 4.2) diferentes piezas y mangueras necesarias al montaje 

final del grupo (sobre el camión). 

En paralelo, se sueldan los tubos en las diferentes partes del evaporador y del condensador 

y se ponen al final del montaje justo antes del control de fugas y del control eléctrico. 
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Figura 4.2: Suporte móvil y sus diferentes partes 

N°1: Parte del suporte que recibe el cárter del condensador y sus diferentes componentes. 

N°2: Parte del suporte que recibe el cárter del evaporador y sus diferentes componentes. 

N°3: Caja amarilla donde se ponen las piezas necesarias al montaje final del grupo. 

N°4: Guía (rail que permite a los suporte móvil de quedarse en línea el uno detrás del otro). 

Para los dos últimos puestos, se tiene que rellenar una hoja que se llama Packing List (ver 

Anexo C). Este hoja permite de verificar si todas las piezas se han bien añadido al grupo. 

Es una lista de todas las piezas que tienen que estar en el grupo final según el modelo del 

grupo. Se verifica si está la pieza y después y solo después de haber verificado si está la 

pieza, se pone una cruz al lado del nombre de la pieza. En esos últimos puestos se 

verifican todas las piezas anteriores al puesto. La Packing List se pone en el grupo final y 

sirve para garantizar al cliente final que el grupo es completo y listo para su montaje final. 
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Llegan los grupos al control eléctrico y de fugas. Se pone en marcha el grupo y se simula 

un funcionamiento normal gracias a un software que va a recoger las diferentes medidas 

hechas por las sondas eléctricas. Al mismo tiempo que se efectúa el control eléctrico se 

pone nitrógeno en el circuito frigorífico. Y con una sonda hipersensible que esta calibrada a 

la cantidad de nitrógeno que hay en el aire, se viene a controlar cada punto de soldadura y 

cada punto critico del circuito (conexiones entre tubos y componentes) así que todos los 

tubos. Si hay una fuga, la sonda, que emite un sonido débil en continuo, detecta el exceso 

de nitrógeno alrededor del lugar de la fuga y emite un sonido más fuerte. 

Si todos los controles se terminan sin detección de fallo eléctrico y sin detección de fuga, el 

operador apunta un “CONTROL ELECTRICO OK” en la Packing List y se rellena el resto 

de la Packing List. El grupo puede pasar al puesto final. En el caso contrario, si el fallo es 

fácil a reparar y no toma mucho tiempo, se hace la reparación por el operador que esta 

encargado del control. Si el fallo necesita reparaciones más complejas y con coste de 

tiempo más importante, se sale el grupo de la línea para evitar de bloquear toda la 

producción. 

Una vez el grupo llegado al puesto final, se efectúa la finalización y el empaquetamiento. 

Se saca el grupo del suporte y se pone en un paleta de madera. Después de haber añadido 

las últimas piezas y mangueras necesarias al montaje final, y después de haber 

completado y firmado la Packing List, se empaqueta el grupo entero con precinto para 

evitar movimientos y daños durante el transporte. (Ver figura 4.3). Al puesto final se verifica 

todas las piezas que se han añadido a los puestos anteriores y también las añadidas a este 

puesto. Eso permite un control doble (Double Check). El operador que ha firmado la 

Packing List se compromete a haber verificado todas las piezas puestas. El paquete va al 

stock. 

 

Figura 4.3: Ultimo puesto donde se realiza la finalización y el empaquetamiento. 
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4.2. Las diferentes fuentes de falta de piezas 

Las fuentes de falta de piezas son múltiples pero se pueden clasificar en cuatro categorías. 

 El origen de las faltas puede ser:   

���� El operador: en este concepto de operador se incluye todos los que trabajan 

por producción (jefes, compras, obreros). Se clasificara dentro de este grupo 

todas las faltas debidas a un error de unas de esas personas. 

���� El proveedor: se clasificara dentro de este grupo todas las faltas debidas a un 

error del proveedor. Este grupo incluye todas las faltas señaladas sobre piezas 

o conjunto de piezas preparadas por el proveedor fuera de la fábrica. 

���� El transporte: se clasificara dentro de este grupo todas las faltas y destrozos 

debidos a un error del transporte. El transporte incluye el momento en el cual el 

paquete final está subido en el camión hasta al llegar en el mulle del cliente (o 

dealer). 

���� El dealer (o cliente): se clasificara dentro de este grupo todas las faltas 

debidas a un error del dealer. Este grupo incluye todas las faltas señaladas por 

reclamación cuyos orígenes no son ni de la fábrica, ni del proveedor y tampoco 

del transporte. 

En una lógica de reducción de costes y de plazos, el todo guardando un buen nivel de 

calidad; se tiene que obtener la maquina perfecta del primer golpe. Eso es el ideal pero hay 

siempre fallos. La primera cosa de fallos en los grupos frigoríficos son las incidencias por 

falta de piezas.  

El objetivo de mi proyecto es:  

En un primer lugar, obtener una disminución de esas reclamaciones de faltas de piezas y 

en un segundo lugar perpetuar esos resultados obtenidos. 
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5. Análisis en profundidad de las diferentes 

causas de falta de piezas y puesto en marcha de 

indicadores 

5.1. Búsqueda de las diferentes causas de falta de piezas 

Los Short Shipment pudiendo ser clasificados en cuatro grandes categorías, pero viendo 

que dentro de cada una de esas categorías las fuentes de falta de piezas pueden ser 

diversos, se ha buscado mas en profundidad. Por eso se ha utilizado un herramienta de 

calidad tipo 5 WHYS (5 Porque) que permite de buscar la fuente de las problemas. (Ver 

figura 5.1 y en formato mas grande en el anexo D) 

 

Figura 5.1: Análisis 5 WHYS (5 porque) aplicada a los Short Shipment 

���� El operador: las faltas de piezas de este categoría pueden venir de:  

•••• El obrero:  

- que olvide de poner la pieza. Por falta de atención o por fatiga, 

tiene una baja de concentración en su tarea y piensa haber puesto 

la pieza pero no lo ha hecho. 

- que no respecte el procedimiento. Se tiene que poner la pieza y 
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después poner la cruz en la Packing List y además verificar si todas 

las piezas anteriores han sido puesto por los operadores 

precedentes. Pero por falta de tiempo o para ganar tiempo el 

operador rellene la Packing List sin mirar realmente si están las 

piezas o no, confiando en sus compañeros. Otro error que pasa 

también: el operador del control eléctrico pone las cruces 

correspondientes a las piezas que tiene que poner el operador 

siguiente antes que este operador haya empezando a ponerlas. 

- Que el operador sea en formación. En este caso no conoce todavía 

bien todas las piezas a poner y olvide mucho. 

• Compras:  

- que pide lotes de material demasiado pequeños. A veces el 

operador que quiere poner la pieza no puede por causa de falta de 

material. El departamento compras (siguiendo los órdenes de la 

dirección) en una lógica de reducción de costes, pide poco material. 

Si llega un pedido importante y que necesitan mas material que 

previsto, sabiendo que se ha pedido el material justo sin hacerse 

reservas, se produce el fenómeno de falta de material. En este 

caso esta previsto un protocolo que se llama: Hold Máquinas (Ver 

Anexo E para el detalle del protocolo). Este protocolo consiste en 

sacar de la línea la maquina con falta de material y rellenar un 

impreso con dos tablones. Un de los tablón se queda en la 

maquina y el otro se va al departamento Calidad que tiene que 

solicitar la persona que puede solucionar el problema. Una vez 

solucionado el problema, un responsable de la línea viene a 

terminar la maquina y empaquetarla. Pero este protocolo, 

demasiado largo y demasiado difícil a seguir, no se aplicaba y la 

maquina salía incompleta al stock donde se pegaba solo una hoja 

con cinto escribiendo en ella “FALTA PIEZA”. Se tenia que verificar 

en la tarjeta de constitución de la maquina cual pieza faltaba y 

ponerles cuando el material llegaba. Una vez las piezas puestas se 

tiraba la hoja. Este sistema segundario tenía dos problemas 

principales: la hoja se quitaba cuando había un corriente de aire en 

el stock o durante los movimientos de las paletas en el stock y el 

operador viendo que no hay mas el papel cerraba la maquina y la 

enviaba. Otro problema era si había diferentes piezas faltantes pero 

en la hoja solo hay escrito “FALTA PIEZA”. El operador, después 

de recibir el material, mira la tarjeta de composición y encuentra 
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una pieza faltante, la pone dentro y cierra la maquina sin verificar si 

hay otras piezas faltantes. Entonces se enviaba el paquete 

incompleto. 

���� El proveedor: la falta de piezas de esta categoría provienen de la 

concepción de los kits. Muchas piezas vienen ya preparadas en conjunto por 

el proveedor (Kit de mangueras, kit de racor, kit hilos y enchufes eléctricos, 

etc.). El problema es que las reclamaciones de falta de piezas eran solo 

para una pieza del kit. Entonces el operador le había bien puesto pero 

originalmente faltaba una pieza dentro del kit o se había puesto otra en lugar 

de la buena. El proveedor es el responsable de esas faltas porque se tiene 

que verificar si sus kits son buenos porque no se verifican de nuevo en la 

fábrica.  

���� El transporte: mas que falta de material, las reclamaciones se referían a 

piezas dañadas y que habían recibido golpes de tal manera que no se 

podían mas utilizar. En este caso, los transportadores son responsables de 

los productos que llevan desde el mulle del vendedor hasta el mulle del 

cliente. Las causas principales eran golpes o caídas de los paquetes 

debidos a movimientos bruscos o a falta de atamiento de los grupos. 

���� Dealer (o cliente): las reclamaciones de falta de piezas pueden ser 

motivadas por dos razones principales: 

• Mala fe del cliente: (intenta de engañar la fabrica) 

- para tener piezas de recambio gratis. Porque hay clientes que son 

antiguos empleados de ThermoKing o porque habían visitado la 

fabrica y conocen bien los métodos y  los puntos débiles; muchos 

de ellos intentan de hacer falsas reclamaciones para tener unas 

piezas de recambio gratuitamente. Las suspicacias se han hecho 

cuando muchas pequeñas piezas que se pueden perder fácilmente 

y que cuestan mucho, se han reclamado. El hecho de reclamar una 

sola parte de un kit fácil a realizar (con pocos fallos del proveedor), 

fuera también un índice.  

- para evitar el largo protocolo de pedidos: Normalmente todas las 

piezas de recambio se tienen que pedir al centro de piezas de 

recambio en Shannon (Irlanda), pero el coste elevado y los largos 

plazos le motivan a hacer esos tipos de manipulaciones.  
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• Mala organización del cliente: 

- que pierde piezas y piensa que eran faltantes: esta conclusión se 

ha sacado después de múltiples visitas de talleres de los clientes. 

Viendo los kits abiertos y tirados al suelo o las diferentes piezas de 

una maquina cerca de la pieza de otra maquina, no hay duda que 

se pueden perder o intercambiar piezas sin darse cuenta. Además, 

muchos clientes que pierden una pieza, y en la urgencia le van a 

buscar en otro paquete de una maquina del mismo modelo. Se 

olvidan de hacer el pedido a TK Shannon (o no quieren hacerlo por 

el precio elevado). Al montar este otra maquina (días o semanas 

después), olvidan que habían tomado una pieza de este paquete y 

hacen una reclamación de falta de pieza a la fabrica de Sant Feliu 

de LLobregat. 

Así llegan falsas reclamaciones (voluntariamente o no) al departamento Calidad. Este tipo 

de reclamaciones son clasificados en la causa “dealer” para las razones detalladas arriba. 

Son también debidas al hecho que muchas piezas se enviaban por falta de prueba en 

contrario y por evitar de decepcionar el cliente. 

Toda esta búsqueda en profundidad y esta clasificación de las diferentes causas de falta de 

piezas puede ser resumida en la taula siguiente (ver Figura 5.2):  

 

 

                   Figura 5.2: Clasificación de las diferentes causas de falta de piezas. 
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5.2. Puesto en marcha de indicadores de seguimiento  

Con el fin de poder seguir esas faltas de piezas y poner en marcha acciones correctivas 

eficaces con el objetivo de disminuirlas, se ha puesto en marcha los indicadores siguientes: 

Después del tratamiento de cada reclamación de Short Shipment (según el método que se 

explicara en el capitulo 6) se obtiene la causa de esta reclamación. Después de haber 

tratado todas las reclamaciones del día, y gracias a una taula creada en Excel, las 

diferentes reclamaciones se ordenan según sus orígenes y sus causas, como se puede ver 

abajo (ver figura 5.3):  

Célula 2: 

26/03/08 07/04/08 15/04/08 

TIPO TIPO TIPO SHORTSHIPMENT 

Cantidad Causante Cantidad Causante Cantidad Causante 

Falta Switch Thermo             

Falta Raccords         1 Proveedor 

Falta Visor     1 Operador     

Falta Clixon de inyección             

Cover Roto 1 Transporte         

Falta sticker             

Falta tornillos kit adapter         1 Proveedor 

Falta kit mangueras              

Falta Coil-valve             

Cover evaporador rallado             

Falta Screws Fixing 
Cover             

Falta manguera desagüe             

Falta manguera #12             

Falta clip mando             

Falta sonda evaporador             
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Falta kit eléctrico             

Falta kit SCS ES 300             

Falta valve sol             

Falta mando              

Error de compresor             

Error de evaporador             

Falta Kit OUT 008             

Falta Heat Pod Option             

Falta Harness Heater 
Draintube 12V             

Falta compresor             

Falta manguera #10             

Falta tornillos cond y/o 
evap             

Error en el adaptor #6 #4             

Error entre TC y TCI 
(perdida de maq)             

       
       

26/03/08 07/04/08 15/04/08 
TOTAL 

Operador 0 Operador 1 Operador 0 

 

 
Proveedor 0 Proveedor 0 Proveedor 2 

 

 
Transporte 1 Transporte 0 Transporte 0 

 

 
Dealer 0 Dealer 0 Dealer 0 

 Figura 5.3: Reclamaciones en función de sus orígenes y su grupo de causa por la Célula 2 
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N.B: Este documento así que las taulas de las otras células se pueden encontrar en el 

anexo E. Se pueden encontrar también en el anexo E, todos los gráficos de todas las 

células (en formato más grande y más visible). 

Este trabajo hecho a diario para cada célula, ha permitido de realizar los gráficos 

siguientes:   
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      Figura 5.4: Numero de reclamaciones de SS por día en función de su grupo de causa.  

Así se puede observar la evolución del número de reclamaciones de short shipment a diario 

por célula y por grupo de causa. Las acciones correctivas serán más precisas y más 

centradas en las personas o grupos que nos causan más incidencias por faltas de piezas. 

5.3. Puesto en marcha de indicadores de control y de análisis 

Con el fin de poder controlar y analizar esas faltas de piezas y poner en marcha acciones 

correctivas eficaces con el objetivo de eliminarlas, se ha puesto en marcha indicadores más 

precisos y más centrados en los diferentes grupos de causa.  

Después de cada tratamiento de reclamaciones se rellenaba los principales indicadores 

siguientes:  
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���� El numero de reclamaciones de Short Shipment por cliente:  

Se rellenaba la taula siguiente: (ver figura 5.5 y la versión completa en anexo F)  

DEALERS NUMERO DE S/S 
FRIGICOLL, MONTMELO 14 

EFR MEDITERRANEE, VITROLLES 14 

EURAM, HAAN 9 

FRIGICOLL SANT JUST 8 

TK UKRAINE, KIEV 7 

DEBIAS  SAS, St CYR SUR MENTHON 6 

PARIS FROID, PARIS 6 

SBR THERMO KING, ST BRIEUX 5 

CARROSERIE CAZAUX, St VINCENT DE PAUL 4 

           Figura 5.5: Numero de reclamaciones de SS por dealer (cliente) 

Se realizaba el grafico siguiente: (ver figura 5.6 y el formato más lisible en Anexo F) 

 

                                    Figura 5.6: Numero de Short Shipment por dialers (cliente) 

Este indicador permite de seguir el número de reclamaciones hechas por los clientes y ver 

así cual son los clientes que se quejan el más y así ver si son siempre los mismos o no. 

Este indicador ayuda en la toma de decisiones de enviar la pieza reclamada o no. Se 
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explicara la utilidad de este indicador en la fase “análisis” del método de tratamiento de los 

SS en la parte 6 del informe.  

���� El numero de reclamaciones de Short Shipment por pieza:  

Se rellenaba la taula siguiente: (ver figura 5.7 y la versión completa en anexo F)  

PIEZA PEDIDA NUMERO DE S/S 
COIL-VALVE 24 

ADAPTOR FITTING #4 #6 21 

FITTING 90 #12 11 

KLIXON/SWITCH THERMO 11 

COMPRESSOR TM 15 12V 10 

TORNILLO PARA DRIVE KIT 10 

TORNILLERIA TAPA EVAP. 8 

KIT SCS ES 300 8 

 PIEZAS DRIVE KIT 8 

KIT ELECTRICO 7 

 VISOR/SIGHT GLASS 7 

MANGUERA DESAGUE 6 

KIT MANGUERA 5 

TORNILLERIA TAPA COND 5 

FITTING STRAIGHT #6 5 

FITTING 90º #6 5 

CLIP HOSE #8 5 

KIT HARNESS EXTENDER 5 

CONDENSER COVER 4 

KIT CONNECTORES TUB_0 4 

TAPONES BP EVAP 4 

MANGUERA #12 3 

                 Figura 5.7: Numero de reclamaciones de SS por pieza 

 

Se realizaba el grafico siguiente: (ver figura 5.8 y el formato más lisible en Anexo F) 
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                                                Figura 5.8: Numero de Short Shipment por pieza. 

Este indicador permite seguir el número de reclamaciones de Short Shipment por piezas, 

así se puede controlar cual son las piezas mas reclamadas. Este indicador es muy útil para 

las acciones correctivas sobre los diferentes grupos de causa. Conociendo las piezas mas 

pedidas, podemos orientar nuestras acciones sobre los grupos de causa responsable de 

las piezas más reclamadas. 

Así se puede verificar también si las piezas más reclamadas son piezas que han faltado y 

que han seguido el proceso segundario de Hold Maquinas o si son piezas realmente 

olvidadas por el operador. Del lado cliente, se puede verificar si las piezas más reclamadas 

son dentro de kits y entonces poner en marcha acciones correctivas con los proveedores o 

si son piezas pequeñas y caras entonces seria un intento de engaño de la parte del cliente. 

Este indicador permite sacar también un TOP 5 y/o un TOP 10 de las piezas mas 

reclamadas y así tener un indicador más lisible para los operadores y los diferentes 

responsables de la fábrica. (Ver figura 5.9 y ejemplos en anexo F)  
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                              Figura 5.9: Ejemplo de TOP 5 a la fecha del 03/09/08. 

���� Por los distributores: por los clientes que no son clientes directos pero distribuidores 

de los productos de TK (por ejemplo Frigicoll) y que transmiten las reclamaciones de 

sus clientes a la fabrica de TK, se ha hecho el indicador siguiente (ver figura 5.10) que 

permite de saber de que cliente del distribuidor viene la reclamación.(y cuanto por 

cliente) 

CLIENTES DE FRIGICOLL MONTMELO o SANT JUST Nº de pedidos 
MISAR, Girona 5 

CLIMAVE, Madrid 3 
CAROCERIAS EGA FRIO ARTUBE, San Adrian 3 

FRIGICOLL, Sant Just 3 
 CARROCERIAS EL GALLO SA, Lemoa-Vizcaya 2 

FRICECAR, Pontevedra 1 
FRIGICOLL, Montmelo 1 
JUAN FERIA SA, Sevilla 1 

MAERA FRIGICOLL 1 
CAROCERIAS OURENSE 1 

INDUSTRIAL ROMU, Sant Just 1 

           Figura 5.10: Numero de reclamaciones de SS por clientes del distribuidor Frigicoll 
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���� Ratio: Numero de SS/Ventas: 

 

               Figura 5.11: Ratio (%): Numero SS / Numero de ventas (en unidad) 

Para saber diferenciar los clientes honestos de los con mala fe, se ha necesitado crear 

indicadores mas precisos y mas revelantes. El indicador arriba (ver figura 5.11 y la versión 

completa en anexo F) hace el ratio entre los números de reclamaciones hechas por un 

cliente y el numero de maquinas compradas. Así se puede distinguir tres grupos de 

clientes:  

• Ratio < 5%: (en verde) clientes honestos que compran mucho y se quejan poco a 

comparación con el numero de maquinas compradas. 

• Ratio entre 5% y 10%: (en naranja) clientes con buen fe que se quejan 

razonablemente a comparación con el numero de maquinas compradas. 

• Ratio >10%: (en rojo) clientes con mala fe que se quejan demasiado para el poco 

numero de maquinas que compran. 
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6. Puesto en marcha de las acciones correctivas  

Gracias a la búsqueda en profundidad de las causas de las faltas de piezas y gracias a los 

diferentes indicadores que se han puesto en marcha, las acciones correctivas han podido 

ser centradas sobre las incidencias las más penalizadoras (los que ocurran a menudo y 

que pueden crear problemas o peligro para el cliente). A continuación, se va a hacer 

referencia a las causas de falta de piezas detalladas en la parte 5.1 y se expondrá las 

soluciones para cada una de esas incidencias:  

6.1. Acciones correctivas para las causas “Dealer” 

Para evitar de dejar reclamaciones sin respuestas o para evitar de contestar a una 

reclamación rápidamente y enviar la pieza de recambio sin analizar si se debe enviar o no, 

y sobre todo para oponerse a los intentos de engaño de los clientes, se ha puesto en 

marcha una metodología de tratamiento de todos los Short Shipment cuyos pasos están 

representado en la figura 6.1 y explicados a continuación:  
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Figura 6.1: Etapas a seguir para tratar una reclamación de Short Shipment. 

NO 

 

LLEGADA DE UN S/S POR  MAIL 

REGISTRAR LO EN ACCESS 

ANALIZAR SI SE ENVIARA O NO 

PREPARAR PIEZA          

REGISTRARLA EN S/S TRACABILITY  

DHL AGILITY 

EMPAQUETAR Y HOJA FIRMADA 

RECEPCION 

BUSCAR UNIDAD Y HOJA ROJA 

PONER EN UNIDAD 

Nº TRACKING Nº SERIE UNIDAD 

ENVIAR MAIL DICIENDO NO Y 

DANDO EXPLICACIONES. 

ACTUALIZAR ACCESS Y S/S TRACABILITY 

ACTUALIZAR INDICADORES 

ARCHIVAR EL S/S EN EL CLASIFICADOR 

SI 
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���� Paso 1: Llegada de las reclamaciones de SS por mail  

Con el fin de centralizar la llegada de reclamaciones, se ha decidido avisar todos los 

clientes que todas las reclamaciones de SS se tienen que enviar al responsable de los SS 

(becario) del departamento Calidad. Así se evita la dispersión o el olvido de unas 

reclamaciones.  

Otra cosa importante, se ha decidido que se abrirá una reclamación solo si esta presentada 

en el formato estándar puesto en marcha por TK. Este formato estándar es un mail 

explicando brevemente el problema y conteniendo: la Packing List de todas las unidades 

sobre las cuales hay reclamación (ver anexo C) y un formulario NCA (No Charge 

Authorization Form) rellenado de forma completa (ver anexo C). Si en el mail de 

reclamación faltaba un solo documento, no se abría la reclamación y se pedía de enviar los 

documentos faltantes.  

���� Paso 2: Registrar la reclamación de SS en la base de datos Access. 

Al recibir el mail con el PL y el NCA, se daba a la reclamación un numero y se registraba en 

la base de datos Access creada para los reclamaciones de SS y que ha evolucionado 

(añadiendo campos o informaciones mas precisas a incluir) a lo largo del proyecto. 

Se tenía que rellenar las informaciones siguientes: (ver figura 6.2) 

 

  Figura 6.2: Pagina de Access a rellenar para registrar la reclamación en la base de datos. 
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Los campos en verde se rellenan en esta etapa del proceso, los en rojo solo después de la 

etapa de análisis y el en naranja se rellene antes y después del análisis: 

Los campos a rellenar son (de la izquierda a la derecha):  

• Numero de la reclamación 

• El año en la cual se ha hecho la reclamación 

• El cliente que ha hecho la reclamación 

• El tipo de la reclamación (en este caso SS) 

• Si se ha enviado o no la PL y el NCA 

• El responsable que va a tratar la reclamación 

• El numero de pieza o nombre de la pieza y cuanto son reclamadas 

• Los números de serie de las maquinas concernidas por la reclamación 

• La célula donde se ha producido la maquina 

• El modelo de la maquina 

• Causante de la falta de pieza (después de análisis) 

•  Fecha de entrada de la reclamación 

• Fecha de envío (si se ha decidido enviar la pieza)  

• Con esos últimos dos datos se calcula el tiempo de tratamiento de la 

reclamación (Lead Time)  

• Si se ha decidido enviar o no la pieza de recambio 

• En el caso que se envíe la pieza, se rellene los datos siguientes: 

- El medio del envío ( Agility o DHL explicado a continuación) 

- Numero de seguimiento DHL (numero de Tracking) o numero del 

grupo en el cual se he enviado la pieza 

- El coste del envío 
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���� Paso 3: Análisis  

Este paso es fundamental para la metodología y para el objetivo final de eliminar los SS. 

Efectivamente, esta etapa permite de determinar el causante de la falta de material y 

entonces permite de saber si se tiene que enviar o no la pieza de recambio.  

Gracias a los diferentes indicadores puestos en marcha y a la búsqueda en profundidad de 

las causas de falta de piezas, se podía rápidamente afectar la incidencia a uno de los 

grupos de causas vistos en el parágrafo 5.1 y decidir si se enviaba la pieza o no: 

• Cuando la causa es de orden “operador” o “proveedor” se envía la pieza sin 

discutir porque la culpa es la de la fábrica (o de su proveedor cuyo TK es 

responsable de verificar su trabajo).  

• Cuando la causa es de orden “transporte” no se envía la pieza porque la 

agencia de transporte AGILITY es responsable de la mercancía del muelle 

de la fábrica hasta el muelle del cliente.  

•  Cuando la causa era de orden “dealer” la elección era más difícil. En 

general, no se envía la pieza porque el cliente es responsable de la maquina 

una vez recibida y si pierde piezas o si necesita piezas de recambio, tiene 

que contactar el servicio de recambio en Shannon. Pero dos casos se 

presentan: 

- El cliente pide una pieza que esta incluida en la lista llamada 

“Service Parts Stocking Guide” (ver anexo G); se rechaza 

directamente su reclamación y no se envía la pieza. Porque esta 

lista contiene todas las piezas que todos los clientes de TK se han 

comprometido a tener en stock a cualquier momento y en las 

cantidades indicadas en esas listas. 

- El cliente pide una pieza que no esta en esta lista y que 

seguramente a perdido pero lo impide realmente de terminar su 

montaje. En este caso, se miran los indicadores y sobre todo el 

indicador Ratio: Numero SS/Ventas (ver figura 5.11). Si es un 

cliente con un ratio inferior a 5% (cliente honesto) se envía la pieza 

como gesto de buena voluntad (Good Will Gesture). Si el ratio esta 

entre 5% y 10%, se miran los otros indicadores para ver si es una 

pieza que se reclama a menudo o no por este cliente. En el caso 

que la pieza no se reclama a menudo y que la tenemos en stock, 

se envía, avisando el cliente que es un envío excepcional y que la 

próxima vez será rechazado su reclamación. Si el ratio supera el 
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10%, no se envía la pieza.  

Al principio, la decisión fue difícil a tomar pero con el tiempo y la experiencia y sobre todo 

empezando a conocer los diferentes clientes, se podía elegir sin gran duda si se envía la 

pieza o no. 

���� Paso 4.A: Caso NO 

En el caso que se rechaza la reclamación y que no se envía la pieza, se envía un mail al 

cliente explicando que su reclamación fue analizada con nuestro proceso de tratamiento de 

short shipment y que después de análisis no se ha encontrado ningún fallo debido a la 

fabrica. Se dan también las razones para las cuales su reclamación fue rechazada con 

explicaciones sobre el caso específico de la pieza reclamada. 

���� Paso 4.B: Caso SI  

En el caso que se ha decidido enviar la pieza, se registra en una lista de espera que se 

llama “SS Tracability” (ver Anexo H) y que fue creada por este proceso de tratamiento de 

los SS. Se ha creado en este documento, dos indicadores de seguimiento que se calculan 

automáticamente y que permiten de seguir el porcentaje de SS cerrados (ya tratados y 

pieza enviada) y el porcentaje de envíos hechos por Agility (ver Anexo H) 

 Hay dos medios de envío posibles:  

•••• El envío por DHL: La fabrica tiene un acuerdo con DHL que pasa cada día 

por la tarde a recoger paquetes que se desean enviar por DHL. Aunque se 

han negociados tarifas especiales para la fábrica (ver Anexo H), se ha 

decidido en este proceso que solo las piezas que no pesan mucho y no 

tienen un gran volumen se enviaran por DHL (casos particulares: si hay 

urgencia y que la pieza impide realmente terminar el montaje o si el cliente 

compra pero de manera discontinua). Esta decisión fue incluida al proceso 

después de haber constatado el coste elevado de los envíos DHL por año. 

Uno de los objetivos del proyecto es de reducir los short shipment y los 

costes asociados. Por enviar por DHL, se tiene que hacer firmar el 

formulario NCA por el jefe del departamento Calidad, autorizando así el 

envío. Se tiene también que empaquetar la pieza de manera que no se 

mueve en el paquete y que no se rompe durante el transporte y por fin 

llevarla a la recepción donde se da un numero de Tracking DHL (numero de 

seguimiento del paquete) y se transmite al responsable DHL que va a pasar 

a recoger los paquetes.  

•••• El envío por Maquina: consiste en enviar la pieza reclamada con la próxima 
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maquina que se envía al cliente que ha hecho la reclamación.  En este caso 

se transmite la lista de “SS Tracability” al departamento de Ventas que nos 

avisan cuando tienen una maquina para los clientes reclamadores y nos dan 

los números de serie de las maquinas que saldrán para este cliente.  Se 

puede también seguir las salidas de maquina gracias al documento  

“master_wk” (ver anexo H) dado y actualizado por el departamento de 

Ventas pero no permite tener los números de serie de las maquinas que 

saldrán. Por enviar por maquina, se tenia que reaccionar muy rápidamente 

porque el departamento de ventas podía avisarnos solo unas horas antes de 

la salida de las maquinas. Se tenia que encontrar en el stock una de las 

maquinas que salen para el cliente y avisar el responsable del stock para 

que la descarta unos minutos. Se tenía que preparar la pieza a enviar para 

que no sea dañada y que no daña la maquina con la cual va a ser enviada. 

Una vez que el responsable del stock había salido la maquina pedida, se 

abre el cartón quitando el precinto, se pone la pieza en el grupo y se cierra 

de nuevo el cartón con precinto. Se pega una pequeña pegatina de color 

rojo fosforescente para que sea mas fácil para el cliente de encontrar la 

maquina en la cual se ha enviado las piezas de recambio. Se avisa el 

responsable del stock que la maquina esta lista a salir para el cliente. Esta 

opción de envío tiene la ventaja de no tener costes suplementarios porque 

esta incluido en el coste de envío de la maquina.  

En los dos casos, se envía un mail al cliente diciendo que después de análisis se ha 

decidido enviar la pieza. Se precise también cual de los modos de envío se ha elegido y se 

da el numero de Tracking DHL o el numero de serie de la maquina en la cual hay la pieza. 

Se transmite también la fecha del envío. 

���� Paso 5: Actualizar la base de datos Acces y el documento SS Tracability 

Una vez enviada la pieza, se actualiza el documento SS Tracability así que los porcentajes. 

Se actualiza también la base de datos Access con las informaciones suplementarias (los 

campos en rojo y naranja). En Access, se añade un pequeño comentario (campos en 

naranja) después del comentario puesto a la introducción del SS. Este comentario permite 

dar más informaciones sobre el caso y sobre el modo de envío. 

���� Paso 6:Actualizar los indicadores 

Después de haber cerrado el proceso, se actualizan los indicadores de control y de análisis 

visto en la parte 5.3. 

���� Paso 7: Archivar el SS en el clasificador: se archivan en formato papel todos los 

documentos que han servido para el tratamiento del SS en un clasificador previsto a 
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este efecto.  

Un último indicador fue creado también: “la Black List” (la lista negra) donde se ponen todos 

los clientes a quien se ha rechazado por lo menos una reclamación. (Ver anexo H). Este 

documento puede ser útil en el momento de la decisión a tomar en el paso 3 (Análisis). 

6.2. Acciones correctivas para las causas “Operador” 

Se había diferenciado dos grandes causas “Operador”, las que venían directamente de los 

obreros y las debidas a la mala aplicación del proceso de Hold Maquina.  

���� Para las causas “obreras” las acciones correctivas son las siguientes:  

•••• Encuentro y colaboración con los diferentes responsables:  

- Se ha planificado reuniones diarias entre los Team Leaders de 

cada célula y el responsable SS del departamento Calidad. Esas 

reuniones tenían como objetivo informar los Team Leaders (que 

transmiten a los operadores) los diferentes SS que se reciben y 

que son relacionados a su célula y tomar sus opiniones sobre la 

causa de cada SS y sobre todo dejarlos proponer soluciones. Así, 

se van a cuidar más de los problemas que han pasado para que no 

ocurren más porque se sienten mas incluidos en el proceso de 

Calidad. 

- Después de haber tratado un SS y que la responsabilidad fue la de 

un obrero; el responsable SS del departamento Calidad (el becario) 

se va a ver los operadores concernidos por la incidencia y le 

informa de esas errores y de sus consecuencias en coste y en 

tiempo. Así el operador se cuida más y evita de hacer el mismo 

error otra vez.  

• Herramientas de Calidad: 

- Se ha hecho un Poka Yoké. Es un dispositivo que permite evitar 

errores de montaje, de ensamblaje o de proceso. En nuestro caso, 

fue de dividir las cajas amarillas (visto en el número 3 de la figura 

4.2) en donde se ponen las piezas al largo de la línea en diferentes 

partes. Así, al final de la línea es más fácil de ver si falta una pieza 

y cual es la pieza faltante.  
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- Se ha hecho también; una serie de carteles para cada célula (Ver 

figura 6.3) para informar todos los operadores del trabajo que se 

hace sobre los SS y para mostrar sobre todo la evolución de las 

reclamaciones de SS. Así los operadores ven mejor a que sirven 

los esfuerzos pedidos. Además, se ha previsto un lugar donde los 

operadores pueden dar sus sugerencias para solucionar el 

problema o mejorar algo en la célula.  

  

 

       Figura 6.3: Carteles de información por célula con los indicadores. 

- Además se ha seleccionado una serie de fotos de incidencias 

debidos a Short Shipment que se han puestos en las pantallas de 

fin de línea durante la reunión de fin de día (los cinco últimos 

minutos del día laboral). Así durante la reunión, se puede enseñar y 

comentar las diferentes incidencias que han ocurrido o que han 

aparecido en diferentes reclamaciones de clientes. 
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���� Para las causas “Compras” las acciones son las siguientes: 

Después de haber pedido muchas veces al departamento Compras de comprar lotes más 

grandes por las piezas que salen en el “TOP 5 de las piezas las más reclamadas” y que 

faltaban a menudo en el stock de la fábrica. Y después de haber recibido muchos rechazos 

por reducción de costes queridos por la dirección; se ha puesto en marcha una nueva 

metodología de “HOLD MAQUINA” (Ver anexo E) 

Esta nueva versión es más segura y sobre todo más fácil de uso; las etapas son:  

• Rellenar la tarjeta WIP (tarjeta de constitución de la maquina) con las piezas que 

faltan con la fecha y colocarla en el embalaje. Pero esta vez al lugar de pegarla con 

un simple celo; se coloca en un lugar previsto para esto y bien fijado al cartón (ver 

figura 6.4) 

 

Figura 6.4: Funda de plástico donde se coloca la tarjeta WIP 

• Designar un responsable para su finalización; el cual deberá tachar las  piezas 

puestas y solo las piezas puestas en la lista de las piezas faltantes poniendo su 

nombre al lado y la fecha. Y se hace lo mismo para cada pieza.  

• Una vez tachados todas las piezas, se puede cerrar la maquina y enviarla al stock. 

Este método permite evitar que haya diferentes personas trabajando sobre la finalización 

de una misma maquina y así evitar la cerradura anticipada de la maquina. Además con el 

hecho de poner nombre y fecha se puede evitar el olvido de pieza y se puede también 

encontrar el responsable más fácilmente que en la antigua versión. 
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6.3. Acciones correctivas para las causas “Proveedor” 

Se ha hecho diferentes acciones en paralelo con el responsable de los proveedores en el 

departamento Calidad y con y jefe de producción.  

Las diferentes acciones han sido:  

• La visita de todos los proveedores de kits: El responsable de los SS 

(becario) con el responsable de los proveedores en el departamento Calidad 

se han ido a visitar todos los proveedores de kits. Esas visitas tenían como 

primer objetivo de ver y entender la metodología de trabajo para la 

constitución de kits. Así se podía ver lo que se puede mejorar para evitar 

que se creen incidencias de falta de piezas debidas a proveedores. Las 

metodologías ya puestas en marcha eran bastante satisfactorias con 

herramientas de Calidad muy bien utilizados (Poka Yoké, Ordenaciones de 

las piezas, Métodos de control y correcciones). Por ejemplo, para constituir 

20 kits de 4 piezas, se ponían en el puesto de trabajo solo 20 unidades de 

cada una de las 4 piezas. Así, al final cuando se terminan los 20 kits y si 

quedaba una pieza, significaba que hay un error y se hacían de nuevo los 

kits. No se enviaban los kits con errores. Sin embargo se podían añadir unas 

herramientas de control que nos permitirán dar pruebas, de la buena 

constitución del kit, al cliente final. 

• Herramientas de control añadidas: Se ha pedido a los proveedores de 

añadir las herramientas siguientes: 

- Encerrar los paquetes: Muchos de los kits están colocados en una 

bolsa de plástico transparente con una parte que se pliega para 

cerrarlo pero no se pegaba nada y unas piezas podían caer del kit. 

Se ha pedido entonces una cerradura con bandas adhesivas para 

evitar este tipo de incidencias. 

- La check list: Como para la maquina final con la Packing List se ha 

podido poner en cada kit una lista de todo el material necesario al 

kit y poner cruces al lado de las piezas ya puestas.  

 

 Esas dos herramientas se puede ver la figura 6.5 siguiente: 
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  Figura 6.5: Fotos de kits en el cartón final. 

- Peso de los kits: Se ha pedido también pesar los kits, escribir el 

peso en el paquete cerca del número de serie (ver figura 6.6) y 

registrar el peso en un documento que se enviaba a TK todas las 

semanas. Así, si un cliente se queja de la falta de piezas dentro de 

un kit, se pide el numero de serie del kit y el peso del kit y se 

verifica directamente el documento de los pesos si este kit esta 

dentro del intervalo de peso correcto para su modelo.  

 

Figura 6.6: Etiqueta con el numero de serie; la fecha y el peso del kit. 

Bolsas de plástico con 

cerradura adhesiva 

Check List dentro del kit 



Pág. 44  Memoria 

 

- Etiqueta con código de barra: Se ha pedido a todos los 

proveedores de inscribir el número de serie y su equivalente en 

código de barra sobre la etiqueta del kit. El jefe de producción con 

un becario suyo han creado un software capaz de realizar una lista 

de las cosas puestas en la maquina a partir de la lectura del código 

de barra. Así, al momento que se ponen los kits en el último puesto 

de la línea de una célula de la fábrica, con un lector de código de 

barra se puede rellenar la Packing List más rápidamente y con 

menos probabilidad de fallo. Se ha realizado una automatización 

del proceso. 

Esta última acción correctiva se ha puesto en marcha con la colaboración del departamento 

de producción y con la ayuda de sus responsables. Se puede ver en el documento 

siguiente (ver figura 6.7) que, gracias al trabajo realizado en Calidad y gracias a la 

comunicación establecida entre los diferentes departamentos, todos los responsables se 

han implicado mas y mas para solucionar juntos el problema de los Short Shipment. 

 

              Figura 6.7: Herramienta de Calidad: 4 blocks aplicado al problema de SS. 

Este documento fue realizado por el jefe de producción y muestra las diferentes acciones 

que se van a poner en marcha para solucionar el problema de los SS a nivel de producción. 
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6.4. Acciones correctivas para las causas “Transporte” 

Para este tipo de incidencias las dos principales acciones han sido:  

���� Informar los conductores de camiones de transporte: Para cada camión que viene 

a recoger maquinas, se informa  el conductor que hay reclamaciones de falta de 

material debido a las malas condiciones de transporte. Así, los conductores al momento 

de cargar y descargar la mercancía se cuidan más.  

���� Informar el dealer (cliente) de verificar la maquina al llegar: Se ha informado a 

todos los clientes que se tiene que verificar el estado de las maquinas antes que el 

camión que le ha transportado y descargado, se iba. Así, si hay un problema debido al 

transporte se tiene que ver con la compañía de transporte AGILITY que es responsable 

de las maquinas del muelle de la fabrica TK hasta el muelle del cliente. 

Las incidencias debidas a la causa “Transporte” no ocurrían a menudo y quedaban casos 

aislados. Es por eso que no se ha hecho otras acciones correctivas por el momento. Pero 

si el número de falta de material debido a “Transporte” empieza a crecer, gracias a los 

indicadores puesto en marcha, se podría detectar rápidamente e iniciar otras acciones más 

persuasivas.  
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7. Resultados y aportaciones personales del 

proyecto 

7.1. Resultados obtenidos 

Gracias a los indicadores puesto en marcha y actualizados de día en día, se puede exponer 

los resultados siguientes:  
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                                  Figura 7.1: Numero de Short Shipment debidos a la célula 1 

 

N.B: La flecha roja indica la fecha en la cual se han incorporados las acciones 

correctivas. 

25/04/08 
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                       Figura 7.2: Numero de Short Shipment debidos a la Célula 2. 

SHORT SHIPMENT Celula 3

0

1

2

3

4

15
/04

/08

19/
04

/08

23
/04

/08

27
/04

/08

01/
05

/08

05
/05

/08

09/
05

/08

13
/05

/08

17/
05

/08

21
/05

/08

25
/05

/08

29/
05

/08

02
/06

/08

06/
06

/08

10
/06

/08

14/
06

/08

18
/06

/08

22
/06

/08

26/
06

/08

30
/06

/08

04/
07

/08

08
/07

/08

12/
07

/08

16
/07

/08

20/
07

/08

24
/07

/08

28
/07

/08

FECHA

N
U

M
E

R
O

Operador

Proveedor

Transporte

Dealer

TOTAL

Tendencia
TOTAL

 

                      Figura 7.3: Numero de Short Shipment debidos a la Célula 3. 

21/03/08 

25/04/08 
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SHORT SHIPMENT DRIVE KITS
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                               Figura 7.4: Numero de Short Shipment debidos a los Drive Kits. 

Recuerdo: Se pueden encontrar todos los gráficos y los detalles en el Anexo E. (los datos 

de la célula no son suficientes para sacar conclusiones pero se encuentran en el Anexo E)  

Gracias a esos gráficos y a las curvas de tendencia del total de los SS (representada en 

negro) se constata una real baja del número de Short Shipment. Y gracias a la curva 

TOTAL (representada en rojo) se observa una constancia del nivel bajo en el ultimo mes. 

Así, se ha cumplido los dos principales objetivos del proyecto: disminuir las reclamaciones 

de SS y perpetuar esos resultados para tender a la eliminación total de esas incidencias. 

La única pega que haya, es el pico de Short Shipment entre la mitad de mayo y la mitad de 

junio. Este periodo fue marcado por huelgas de los transportadores. Ha implicado semanas 

con muchas faltas de material, lo que ha implicado un gran numero de maquinas que 

tenían que seguir el proceso antiguo de HOLD MAQUINA (el nuevo proceso no había sido 

vigente todavía). A este problema se ha añadido otro: la llegada de nuevos operadores que 

han tenido que ser formados a los puestos; lo que ha generado incidencias de orden 

“Operador”. 

El indicador siguiente que se actualizada cada fin de mes, permite también de constatar 

una baja significada de las incidencias debidas a la falta de piezas (Short Shipment): 

23/05/08 
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                       Figura 7.5: Numero de Short Shipment por mes y por célula. 

Se encuentra de nuevo el pico entre el mes de mayo y de junio debido a las huelgas de 

transporte y a la mala gestión del proceso HOLD MAQUINA y la llegada de nuevos 

operadores. Pero se nota también que hemos pasado de unos 40 Short Shipment al mes a 

unos 8 Short Shipment al mes. Es una reducción de 80% de los Short Shipment a la fecha 

de fin del periodo del proyecto (Septiembre 2008). Pero este sistema sigue en marcha en 

TK y gracias a informaciones mas recientes (Febrero 2009), se permite afirmar que esta 

reducción ha seguido hasta el 95%. 

Además de los resultados cifrados, se ha obtenido resultados humanos. Es decir que el 

comportamiento de los operadores ha cambiado. Se implican más en sus trabajos y sobre 

todo en el proceso de Calidad. Este resultado es tan importante, incluso más importante 

que las cifras porque es el operador y su voluntad  que garantizan, en primero lugar, la 

calidad de las maquinas. Pero son también esos resultados los más difíciles a obtener. 
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7.2. Aportaciones personales del proyecto 

Aun si este proyecto no fue mi primera experiencia laboral en una fabrica, fue una 

experiencia muy interesante y en la cual he aprendido muchas cosas. He aprendido a 

obtener la confianza de los diferentes responsables de la producción y  de la fábrica en 

general. Este proyecto me ha aprendido también a integrarme en un sistema y una 

organización de trabajo ya existente pero poniendo en duda las cosas que se podían 

mejorar. Porque tenia la ventaja de tener una “mirada nueva” sobre la organización, cosa 

que se pierde con el tiempo pasado en la fabrica y con la instalación de una cierta rutina. 

Este proyecto me ha permitido descubrir como tratar con la gente y en particular con el 

cliente. No se puede seguir siempre una misma metodología con cualquier cliente porque 

se toma el riesgo de perderlo. Efectivamente, se tiene que adaptar a los diferentes clientes 

intentando de quedar el más justo posible. Además, este contacto humano, con el cliente, 

con los obreros, con los diferentes responsables de la fábrica y con mis compañeros del 

departamento Calidad me ha permitido delimitar mi futuro trabajo en el cual me gustaría 

mas tener un papel técnico-comercial o de calidad que únicamente de diseño en una 

oficina técnica.  

Además durante este proyecto, he podido trabajar sobre otros temas que los Short 

Shipment. He realizado las diferentes tareas siguientes:  

• He realizado con el responsable de la Calidad interna, unos auditorias de 

maquinas que iban a clientes importantes o clientes que se quejaban a 

menudo de piezas faltantes. Hemos realizado las actas de esas auditorias. 

• He tratado unas reclamaciones que no tenían nada que ver con los Short 

Shipment como se puede ver unos ejemplos de fallos de montaje o defectos 

de pieza en el anexo I. 

• He redactado el proceso de funcionamiento de la maquina que agujerea los 

tubos de cobres con la ayuda del operador especializado. Así, cualquier otro 

operador que tiene que utilizar esta maquina, puede seguir esas etapas sin 

riesgo de equivocarse. (ver anexo I) 

• He realizado otros pequeñas tareas: sobre las maquinas eutecticas, sobre 

organizaciones de puestos respectando los 5S, se ha generalizado el hecho 

de utilizar las pantallas de fin de línea para tratar los problemas de Calidad a 

los de producciones en general durante la reunión diaria de fin de día 

laboral. (se pueden ver unos informes hechos sobre esas tareas en el anexo 

I). 
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8. Estudio económico del proyecto 

8.1. Coste del proyecto 

Se ha creado un documento de seguida del coste de los envíos (ver figura 8.1) donde se 

registraba cada envío que se ha tenido que hacer por DHL, su destinatario y el coste:  

         

                            Figura 8.1: Coste de los envíos DHL desde el 20/06/08 

Este seguimiento se ha puesto en marcha a partir del 20 de junio, entonces se ha estimado 

los costes envíos con un cálculo aproximado para los envíos DHL de marzo a mayo, y se 

ha realizado la taula siguiente (ver figura 8.2) donde se encuentran todos los costes 

generados por este proyecto:   
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                             Figura 8.2: Costes totales generados por este proyecto (en euros) 

Los costes totales del proyecto se evalúan a 8993,12€. 

8.2. Ahorro generado por el proyecto 

De la misma manera que los costes de envíos han sido calculados, se ha calculado 

también el ahorro hecho por el no enviar piezas que se habrían enviado sin la metodología 

puesto en marcha en este proyecto. Se pueden ver entonces los ahorros realizados gracias 

a este proyecto: (ver figura 8.3) 

Se ve a continuación que los ahorros obtenidos gracias a este proyecto, han sido 2,7 veces 

más importantes que los costes de este proyecto.  
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 Figura 8.3: Ahorros realizados sobre los envíos DHL gracias al proyecto 

Este seguimiento se ha puesto en marcha a partir del 20 de junio, entonces se ha estimado 

los ahorros sobre los envíos DHL con un cálculo aproximado para los envíos DHL de marzo 

a mayo, y se ha realizado la taula siguiente (ver figura 8.4) donde se encuentran la totalidad 

de los ahorros obtenidos gracias a este proyecto:  

 
                 Figura 8.4: Ahorros totales obtenidos gracias a este proyecto (en euros). 
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9. Factores socio-económicos y medioambientales 

9.1. Factores socio-económicos 

La ventaja socio-económica principal que ha traído este proyecto es de crear un dialogo y 

una comunicación en continua entre la producción y la calidad. Eso faltaba mucho antes de 

la realización del proyecto.  

Además, se ha obtenido un cambio del punto de vista de los operadores sobre la Calidad. 

Se ha entendido que el trabajo del departamento Calidad no tiene que ser un trabajo de 

servicio posventa pero un trabajo en paralelo con la producción para mejorar no solo la 

Calidad del producto pero también de las condiciones y métodos de trabajo.  

La motivación de los operadores y de todos los responsables de los departamentos es 

destacable. Ya es más agradable, trabajar con gente motivados y que dan sus opiniones 

sobre la mejora continua, que trabajar con gente que hacen únicamente su tarea y se 

callan. 

9.2. Factores medioambientales 

Los envíos de piezas por DHL necesitan envases de cartón suplementarios, autorizaciones 

(uso de papeles suplementarios y de tinta para imprimir) y transportes (camiones o aviones 

DHL). Todos esos factores debidos a los envíos de piezas reclamadas tienen un impacto 

medioambiental. 

Gracias a este proyecto se ha reducido de 80% las incidencias de Short Shipment y 

entonces se han reducidos también los envíos de piezas por DHL. Porque de haberse 

hecho mas maquinas correctamente, se ha necesitado menos cajas de cartón, menos de 

autorizaciones y menos de transporte.  

Entonces este proyecto ha tenido un buen efecto medioambiental en el sentido que permite 

reducir los gastos de cartones, de papeles, de tinta y sobre todo reducir los emisiones de 

CO2 (dióxido de carbono)  y MO (monóxido de carbono) debido a los camiones y aviones 

DHL. Pero queda difícil calcular este impacto medioambiental debido a que se han 

reciclado cajas y papeles y que no se puede medir con precisión el impacto de una 

compañía como DHL y sobre todo la parte de responsabilidad de TK en este impacto.  
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Conclusión 

Gracias a la “vista nueva” y a la disponibilidad del becario, se ha conseguido a hacer un 

trabajo que nadie del departamento Calidad tenía el tiempo de hacer: implantar un sistema 

de control y de seguimiento de los Short Shipment con el objetivo de disminuirlos. Se ha 

obtenido una mejora de la Calidad en las diferentes células de la fábrica. Pero más allá de 

los resultados técnicos, la mentalidad, la manera de trabajar y la implicación de los 

operadores han cambiado. Sin embargo se tiene que mantener este puesto de  

seguimiento y de control de los Short Shipment porque da resultados significados y permite 

tender al ideal del proceso: “Cero Short Shipment”. 

Como se ha puesto en marcha la automatización del proceso de relleno de la Packing List, 

se puede considerar procesos de peso de los kits o del cartón final en el ultimo puesto de la 

línea para tener un control suplementario de la falta de piezas.  

Del punto de vista económico, el trabajo realizado a lo largo del proyecto dio muy buenos 

resultados. Se puede hablar de un proyecto rentable ya que ha permitido ahorrar 2,7 veces 

más que ha costado. Además ha permitido mejorar la situación del departamento Calidad 

reduciendo los costes debidos a los envíos DHL y a la perdida de tiempo debida al 

tratamiento de las reclamaciones de Short Shipment.  

Del punto de vista humano, se ha mejorado las condiciones de trabajo con una 

disponibilidad a la comunicación y a la escucha de los operadores con el departamento 

Calidad y los diferentes responsables de TK. Además, se ha cumplido los objetivos 

principales del proyecto y fue una experiencia muy enriquecedora para el becario tanto en 

el plan profesional que en el plan humano. Las relaciones con los diferentes responsables 

de la fábrica y el conocimiento adquirido son una fuente valiosa para la futura experiencia 

laboral.    
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