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CONCLUSIONES

o Los procesos no estandarizados nos permiten controlar  y ser el inicio del proceso de

mejora continua, dando como resultado la Seguridad del Producto.

o La carencia de Buenas Prácticas de Manufactura en una Planta disminuye las

probabilidades de obtener un producto de excelente calidad.

o El apoyo de AP Y CPC mas adelante, cuando su desarrollo sea óptimo, servirá como

guía para evitar productos inseguros.

o El presente trabajo fue el inicio en esta empresa del posicionamiento en el mercado con

producto altamente seguro.

o Si bien es cierto, la situación actual de todas las empresas  es crítica, es necesario  contar

con un presupuesto pre - establecido para la Implantación del AP Y CPC.

o Es necesario en el AP Y CPC, la exhaustiva verificación de los Límites de Control

utilizando diferentes herramientas matemáticas.

o Mantener reuniones constantes con todo el personal haciendo hincapié sobre la real

importancia del tema.

o El presente trabajo a la luz de los resultados alcanzados, según porcentajes de auditoria,

incentivó a todo el personal a su esfuerzo en conjunto.

o Todo el personal dio a notar su respuesta positiva y ganas de trabajar con el nuevo

sistema planteado.

o Las estadísticas demuestran que los problemas con clientes insatisfechos bajaron hasta

un 80%, dando como resultado un avance significativo en los objetivos trazados.
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RECOMENDACIONES

o La empresa necesita establecer como política el Desarrollo e Implantación del Sistema

AP Y CPC en todas sus líneas de producción.

o La empresa necesita formar profesionales en AP Y CPC, esto es, dándoles capacitación

continua en el tema.

o Incentivar a todo el personal obrero y empleado mediante charlas y/o actividades a la

utilización de los conceptos AP Y CPC en todo momento.

o Mejorar la definición de las funciones y responsabilidades, elaborando e implantando

un Manual de Organización y Funciones.

o Hacer extensivo la Implantación y Desarrollo del AP Y CPC hasta llegar a los clientes,

para que estén informados de la calidad de productos que compran.

o El equipo AP Y CPC deberá siempre mantener actualizado el Manual AP Y CPC de

acuerdo al Plan de Validación y Verificación.


