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La fase de preparación incluía tareas
tales

como

comunicación

a

los

empleados, completar una encuesta
de comportamiento y la compilación
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problemas estructurada y acciones
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Skog Saugbrugs a principios del año
2008 como parte de la fase de
implementación del NSPS y el piloto
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Figura 6. Ejemplo Piloto NSPS en Norske Skog Saugbrugs: Estrategia de Operación Calderas
para reducción de costos. Ejemplo Piloto NSPS en Ventas en Oficina de Londres: Mejoramiento
en Gestión de Inventario
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El
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se

para

encuentra

actualmente en su fase de diseño.

responsable por las iniciativas de

CONCLUSION

mejoramiento como parte de su

La implementación del NSPS ha

rol del día a día.

entregado

un

modelo

único

y

LOS PROXIMOS PASOS

poderoso

Norske Skog formó este año una

sustentabilidad de las iniciativas de

compañía de servicios denominada

mejoramientos continuo en todas las

nsiFocus.

el

fábricas. El programa finalizó su

la

implementación en las 13 fábricas en

rentabilidad sustentable de Norske

Mayo del 2009 y los resultados

Skog y otros clientes (externos) a

estimados en cada fábrica han sido

través de servicios técnicos y de

alcanzados.
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implementación

actualmente
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Este

grupo
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contribuir

es
a
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de
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La

de
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la

para

una

de

un

exitosa
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es

la

proporcionar apoyo a las fábricas en

combinación del foco en activos,
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personas y sistemas de negocio que

utilizando las herramientas y sistemas

permitan

desarrollados en el programa NSPS,

sustentable a través de las plantas,

así como expandir los programas de

concepto que también es válido en

mejoramiento continuo para cubrir el

toda la cadena de valor.

negocio
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