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Inglés
Ingelesa

This document is an End of Degree Project developed within the framework of a training
agreement, of the Public University of Navarra with Volkswagen Navarra SA Inside, in the
Department of Painting, was held the job for eighteen weeks. This project is a technical work on
a study of the production and management of the work system of the company. The emergency
procedure is a production strategy that seeks to offer an alternative to possible interruptions of
the line for long-term breakdowns way. It consists of a number of alternative actions to normal
production operations, to provide continuity of production even when a fault interferes. The aim
is to minimize the effect of the fault. Its development was made following five phases:
understanding the actual production process, analysis of the criticality of the processes,
development of emergency action, the documentation of the procedure of those actions and
finally implement and evaluate the results.
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Este documento es un Trabajo de Fin de Grado (TFG) desarrollado en el marco de un convenio
de prácticas, de la Universidad Pública de Navarra con la empresa Volkswagen Navarra S.A.
Dentro, en el Departamento de Pintura, se llevó a cabo la tarea durante dieciocho semanas. Este
proyecto es un trabajo técnico relativo a un estudio de la producción y gestión del sistema de
trabajo de la empresa. El procedimiento de emergencia, es una estrategia de producción que
trata de ofrecer una vía alternativa a las posibles interrupciones de la línea por averías de larga
duración. Se compone de una serie de acciones alternativas a la operativa normal de producción,
con el fin de ofrecer continuidad a la producción aun cuando una avería lo obstaculice. El objetivo
es reducir al máximo el efecto de la avería. Su elaboración se efectuó siguiendo cinco fases: la
comprensión del proceso productivo actual, análisis de la criticidad de las instalaciones,
elaboración de medidas de emergencia, documentación del procedimiento de dichas medidas y
finalmente implantar y evaluar los resultados.
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