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El Programa Chita - Introducción
¡Gana Más Dinero!
El programa de Operaciones de Alto Rendimiento de Chita presenta simples herramientas
de mejora del proceso y muestra cómo utilizar esas herramientas en tú área de trabajo.
Estas herramientas, cuando son combinadas con el conocimiento práctico de los procesos,
te facultaran a mejorar los procesos con los que trabajas.

¿Por qué mejorar los procesos?
• Menos problemas con los procesos reducirán la frustración
causada por los problemas en el proceso.
• Salidas de mejor calidad aumentarán la satisfacción del cliente.
• La creciente satisfacción del cliente conducirá a ventas más altas.
• Los procesos optimizados reducen el coste y aumentan el flujo
de caja.
• La empresa será más competitiva, aumentando la seguridad
de tú empleo y te dará la oportunidad de ganar más.

Metas de este programa:
• Los operadores del proceso aprenden a utilizar las herramientas básicas
de la mejora del proceso.
• Los operadores y la gerencia trabajan juntos para mejorar continuamente los
procesos en pasos pequeños.
• Los dueños, la gerencia, los operadores y los clientes, se benefician todos de la
mejora de las operaciones.
Haz una lista de cualquier problema o queja que tengas sobre los procesos en tú área de
trabajo. Piensa en cada artículo que enumeres como una oportunidad para la mejora:
•
•
•
•
•
•
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¿Qué es un Proceso?
Un proceso se inicia con una entrada, se cambia la entrada y, finalment, hay una salida.
Entrada
Botella.
Agua.
Tapa.

Cambia
o
Agrega Valor
Llenar botella
con agua.
Ponerle la tapa.

Salida
Botella de
agua.

Los procesos occuren en muchas situaciones y ambientes. Todas las compañias de
fabricación, las compañias de servicio, las oficinas de negocios y las computadoras utilizan
procesos.

Ejemplos de procesos:
• Para una compañía de agua embotellada, llenar una botella vacía con agua es un
ejemplo de un proceso de fabricación.
• Calcular manualmente la cantidad de agua necesaria para llenar 12,000 botellas es un
ejemplo de un proceso de información.
• Una computaroda que hace automáticamente el mismo cálculo es también un ejemplo
de un proceso de información.
• Introducir el pedido de un cliente en una estación de trabajo de computadora es un
ejemplo de un proceso de información.
• Imprimir una copia del pedido de un cliente para dar al departamento de producción
es un ejemplo de un proceso de documento.
• Imprimir una nota de envío cuando se envia una caja de agua enbotellada a un cliente
es un ejemplo de un proceso de documento.
• El portador que entrega la caja de agua enbotellada al cliente es un ejemplo de un
proceso de servicio.
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¿Qué es un Proceso?
Ejercicio de Clase 1 - Identifica los procesos existentes.
¿Cuáles son algunos de los procesos que utilizas en tú área de trabajo?
•
•
•
•
•
•
•
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