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“Si usted piensa que está trabajando arduamente, siga leyendo; un nuevo record de sugerencias, 9310 sugerencias por año” 

El señor Koji Nakayama, de la sección TQC en la planta Utsunomiya de la División Eléctrica de Televisiones Matsushita, ha 
establecido un record de sugerencias para el mejoramiento que suma un total de 9310 sugerencias en un año, sin ayuda de nadie. 
Cuando le preguntan cuál es el secreto de su inagotable fuente de sugerencias, el señor Nakayama responde: 

“Cuando me llega una idea de un mejoramiento, la repaso poco a poco, sobre una base cotidiana. Trato de darle a mi idea una 
forma presentable y la sugiero diariamente. Trabajo en la idea un promedio de tres horas cada noche, después de regresar a casa” 

¿Y de donde nacen sus ideas? 

“En cuanto a la fuente de las sugerencias, soy un lector voraz y leo todos esos periódicos, revistas, artículos de los periódicos y veo 
programas de televisión que tienen que ver algo con mi trabajo, ya sea directa o indirectamente” 

“Una buena comunicación con otros departamentos de la compañía es importante para obtener una información más abundante.  
Otra fuente de sugerencias es desarrollar ideas nuevas para el mejoramiento después de cada mejoramiento. Siempre llevo 
conmigo un bloc de notas, para anotar mis ideas y observaciones” 

  

1. EXPOSICIÓN 

1.1. Actividad del círculo o equipo de Calidad. 

Los círculos de calidad son grupos de trabajadores voluntarios, que resuelven problemas en su ambiente de trabajo. 

Los equipos de calidad se consideran como grupos de elite que se forman para resolver problemas de calidad específicos. 

En el ambiente competitivo actual no podemos darnos el gusto de esperar voluntarios o problemas para formar ambos, así que 
es necesario que todos los empleados trabajen en forma conjunta y participen desde su propio departamento o entorno de 
desarrollo. 

Así que el equipo o círculo de calidad en la actualidad son indistintos 

1.2. Administración de la actividad del círculo o equipo de calidad. 

REPORTE DEL DPTO SOBRE LA SITUACIÓN 
DEL CÍRCULO\EQUIPO DE CALIDAD________________________ 
Nombre del 

Equipo 
Líder Facilitador 

Tema del 
proyecto 

Situación Mensual 
1 2 3 4 

1. Industrial Federer Mitsui 
Aprobación 
de la materia 

A B C D 

2        
3        
 

A: seleccionar proyecto; B: Etapa de Planificar, hacer;  

C: Etapa de verificar; D; Actuar, documentar, presentar 

1.3. Programa de sugerencias de los Empleados. 

En Japón, muchas compañías obtienen un promedio de más de 20 sugerencias por empleado al año y se pone en 
práctica hasta un 90% de ellas. El resultado es un ahorro de millones de dólares y procesos, productos y servicios 
de mayor calidad. 

 

“La calidad es el trabajo de todos” 
A.V. Feigenbaum  

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/erivera_bo/fni.JPG&imgrefurl=http://www.geocities.com/erivera_bo/&h=480&w=662&sz=39&hl=es&start=1&tbnid=OXTISkeBMPSHSM:&tbnh=100&tbnw=138&prev=/images?q=FNI&gbv=2&hl=es&sa=G�


 

Participación de los 
Empleados Sigla: IND 3226 Auxiliar 

 Control de Calidad Paralelo: “A” Jhimmy R. Rios 
Saravia 

 

Programa de Sugerencias de los Empleados 

Nombre 
 

Pautas 

Empleado Número: 

Fotografía del trabajador 

a. Describir brevemente la condición 

Departamento: b. Detalles de su sugerencia 

Código de ubicación: c. Escribir con claridad 

Fecha de entrega: 
 Superintendente a cargo: 
 Proyecto de Control de Calidad Si No 

  

 Condición Actual 

 

 

 Su Sugerencia 

 

 

 

 
Ya se puso en practica su Sugerencia 

 
Si 

 
No 

 

 
Si la respuesta es si, fecha de la puesta en práctica 

 Comentarios del gerente Para la Puesta en práctica: 

 
Persona responsable: 

 
Fecha de terminación: 

 
Ahorros netos: 

 
Tipo de premio 

 
Fig. 1.3 – 1 TQC de Hewlett – Packard Singapur  

1.4. Publicidad, promoción y reconocimiento. 

φ Boletín Mensual: Esto puede ofrecer un reconocimiento para los proyectos exitosos y las sugerencias 
positivas del círculo de calidad. 

φ Pizarrones de Exhibición: La exhibición de proyectos exitosos, de los miembros de círculos de calidad y de 
sus proyectos, de todas las sugerencias aceptadas, de los planes para el año y las nuevas ideas. 

φ Reconocimiento: Brindarles un reconocimiento a los empleados que han contribuido al esfuerzo de la 
calidad. Esto se puede hacer en el boletín, en pizarrones de avisos y en otras actividades, como: 
Convenciones, Enviando a los miembros de los mejores equipos a convenciones nacionales, recompensas 
para las mejores sugerencias. 
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