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¿Hitos en la busqueda de la excelencia
operacional?

• 1986 : primer programa de gestión integral de calidad.

• 1989 : introducción de líneas de calidad.

• 1990 : re-layout, modernización y expansión.

• 1991: Sistema ERP y excelencia en logística.

• 2001 : ISO 9000

• 2002 : Sistema PULL y eliminación de despilfarros

• 2005 : Minicompañías.

• 2009 : Coaching

• 2010 : Casa del alambre





¿Qué queremos lograr con las
minicompañías?

Equipos competentes y
comprometidos



¿Qué se quiere decir con
minicompañía?

Empoderamiento

Utilizar todos los talentos
a todo nivel para

resolver problemas y
mejorar

Crear una cultura de piso positiva,
con iniciativa propia y proactiva

Desarrollar personas
Conectar mente con

corazón

Nexo entre cliente
proveedor



¿Por qué es esencial la Mc en las
empresas de hoy día?

AHORAANTES

Empresa optimizada en un
Entorno tranquilo

Empresa muy cambiante en
Un entorno caótico



¿Como cambia la organización?

Organización jerárquica rígida Organización enfocada al cliente

• C

• S

+

Banker

Mini-company

President

Employees

CustomersSuppliers

Organización Minicompañía

Organización neuronal
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¿Cuantas Mc existen hoy en Inchalam?

• 4 Mc a nivel de subgerentes de planta.
(producción, mantención, logística, ingeniería).

• 15 Mc a nivel de mandos medios y supervisores

• Cada Mc controla unos 10 indicadores de gestión y unos 15 puntos de
control en los siguientes ámbitos :

– Seguridad
– Calidad
– Costos
– Entrega
– Clima laboral

150 indicadores de gestión

225 puntos de control



Capitulos en el desarrollo de la Mc



• Misión.
– Quienes somos
– En qué creemos (valores)
– Como lo vamos a hacer
– Qué resultado queremos obtener

Sustentada por la
casa del alambre



Misión

somos las personas que trabajamos en la Línea de Patentado y Trefilación Alto Contenido de Carbono 1.

Nos dedicamos a la fabricación de alambres y alambrones patentados, alambres galvanizados, alambres

trefilados para cables; galvanizados, fosfatizados boraxados y bezinalizados.

Queremos entregar a nuestros clientes internos y externos productos que satisfagan las expectativas en

cantidad, oportunidad , calidad y eliminando toda insatisfacción y/o reclamo. Queremos visitar y

escuchar su voz para detectar potenciales mejoras y participar activamente en el desarrollo de nuevos

productos

Lo haremos manteniendo y mejorando la seguridad laboral y el cuidado del medio ambiente, trabajando

al menor costo posible, siempre aprendiendo continuamente a hacer mejor las cosas y cuanto antes

ponerlas en practica para así eliminar los despilfarros. Fortaleciendo el trabajo en equipo, la flexibilidad

y polifuncionalidad. Favoreciendo el desarrollo de las personas e impulsando la autonomía para que

cada uno sea propietario de su área de responsabilidad y aporte al desarrollo de la Minicompañía.

Con ello conseguiremos la confianza de nuestros clientes y contribuiremos a que INCHALAM siga

manteniendo su liderazgo en el mercado.

Septiembre de 2011

No EAT Visitas a clientes Reclamos

Productividad Fuera de norma, Scrap , Energía, Acido Accidentes CTP y STP

Sugerencias



– Matriz de competencias
– Matriz de polivalencia
– Matriz de poli funcionalidad
– Plan de capacitación



• Activo fijo
– Territorio,

– maquinas,

– Equipamiento,

• Procesos

• Inventarios :
– Alambre y productos

– Repuestos

– Insumos



• Planetario de los
clientes.
– Externos
– Internos

• Ejercicios “voz del
cliente”



MINICOMPAÑIA
TREFILACION

RAM I y JABONES

RECURSOS
HUMANOS

LOGISTICA Y
PLANIFICACION

BODEGA DE
DESPACHO

INGENIERIA
Y MANTENCION

ROSEN / CIC

CLAVERIASEGURIDAD
INDUSTRIAL Y

MEDIO AMBIENTE

DISEÑO Y
CONTROL

DE CALIDAD

ACMANET

TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

INNOVACION
Y DESARROLLO

ACMA

VULCO /
GOOD YEAR

LIOI



Relación Cliente - Proveedor

Resultado de la entrevista

Juan Avilez B.

Operador de Taller de Dados

Luis Bastidas V.

Trefilador Máquinas C-ACC

Objetivo: “Evitar tiempos de máquina detenida por falta de dados”

Quién Qué Cómo Dónde Cuándo
Asegurar retorno de dados a taller Retirando los dados correctamente Retirar de las mesas SMED Los días lunes, miercoles

para su recuperación identificados como "a rectificar" y llevar a Taller de dados y viernes durante el 1° turno

y "reutilizables"

Asegurar que los dados o serie Llamando por teléfono al taller La serie será dejada en la Antes del cambio de serie o

necesaria esté en la máquina al de dados, a lo menos 1/2 hora antes, mesa SMED, en forma proceso

momento del cambio de serie o indicando claramente el dado o serie ordenada, por taller

L. Bastidas y J. Avilez proceso con el diametro requerido de dados

Indicando la máquinas, tolerancia

Asistencia en el cálculo de del producto, diametro inicial, En terreno Cuando la serie del

series diámetro final y si es galvanizado producto a trefilar requiere

o fosfatizado por teléfono o ajuste por cambio de proceso.

personalmente

MINICOMPAÑÍA LINEA DE PATENTADO Y TREFILACION ACC-1 ROBERTO BASSALETTI



• Información de
costos
– Pareto costos

productos mas
importantes de la
Mc

– Detalle de los
costos mas
relevantes.



• Indicadores de
gestión
relacionados con:

– Seguridad

– Calidad

– Costos

– Entrega

– Clima laboral



• Gestión diaria para
mantener los
estándares en los
puntos de control.

• Reducción
variabilidad
(medición y
gestión de
corrección)



• Plan de gestión.

– Plan para mejorar los
estándares



MINICOMPAÑÍA LÍNEA DE PATENTADO Y TREFILACION ACC-1 DO Despliegue de Objetivo

PLAN DE GESTIÓN 2011 PM Proyecto de Mejora

PD Proyecto de Desarrollo

Presidente de Minicompañía: Roberto Bassaletti Rozas PI Proyecto de Inversión

DP Despliegue de Proceso

MC Mejora Continua

Área de

Interés
Objetivo

KPI

Minicompañía
Meta 2011 Tipo Coord. Equipo interfuncional

1) ENTENDER EL MERCADO

1.1

Implementar un plan de visitas para escuchar la voz del cliente interno y externo

con el objetivo de detectar sus necesidades y mejorar la percepción del servicio

dado por la minicompañía.

Meta: 6

visitas/año clientes

externos >=

02 visita/mes clientes

internos

MC
Roberto

Bassaletti

Germán Caamaño Personal

de la Minicompañía

2) ENTREGAR VALOR A NUESTROS CLIENTES

2.1
Desarrollar las competencias para implementar sistema de trabajo en alambres

patentados con mayor carga térmica (aumento de hebras).

Meta: aumento

capacidad patentado en

al menos 20%

PM
Roberto

Bassaletti

Roberto Bassaletti

Miguel Vera

Personal minicompañía

2.2
Desarrollar las competencias para trefilar alambres ACC 2160 y 2360 para el

negocio de cables altas prestaciones.

Meta: 100% de lo

pedidos solicitados

implementados

PM
Roberto

Bassaletti

Germán Caamaño Miguel

Vera Oscar Aedo

4) COLOCAR PRIMERO LA SEGURIDAD Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

4.1
Usar la herramienta BOP para ayudar al personal de la Minicompañía a mantener

comportamientos seguros en el trabajo.

Meta: 1 Observación

por semana.
MC

Roberto

Bassaletti
Personal de la Minicompañía

4.2 Realizar auditorias de seguridad y salud ocupacional en la Minicompañía. Meta: 1 auditoria/mes MC
Roberto

Bassaletti
Personal de la Minicompañía

4.3
Usar la herramienta SOLES (5 S´), incluye auditorias, para crear ambientes

agradables, limpios y seguros en el territorio de la Minicompañía.
Meta: 1 auditoria/mes MC

Roberto

Bassaletti
Personal de la Minicompañía



• Planes de acción para
mejora.

– Aplicación modelo de
las 6 bolas para
conseguir compromiso

– PDCA (latido del
corazón de la empresa)



• Sugerencias
– Captar las ideas.

– Fomentar la iniciativa.

– Sentirse partícipe

– Sentirse valorado



¿En qué fase se encuentra Inchalam?

• Maduración en el entendimiento de la herramienta via
– Lectura (dos libros del Sr. Suzaki)

– práctica

– guía y facilitación permanente

– Visitas gerenciales y otras



¿En qué fase se encuentra Inchalam?

Un empoderamiento del lider de la Mc
Conciencia de lo que es una gestión integral.
Entendimiento de la gestión del mantenimiento de los
estándares
Aplicación de la herramienta para conseguir compromiso y
entrega (6 bolas).



– Principio de descubrimiento del tesoro de las
sugerencias.

– Mejor análisis y disminución de costos

– Mejoras sustanciales en el cumplimiento de programa,
eficiencias y velocidades de las maquinas (aplicación del
workloadmodel)

– Un clima laboral propicio para la mejora.

¿En qué fase se encuentra Inchalam?



Muchas gracias.


