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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mercado se encuentra en una constante competencia. Por lo que la 

innovación, la calidad y la variedad en el servicio es lo que ayuda a distinguir una 

empresa de otra; y permanecer dentro de la preferencia del usuario.  

Por lo cual es importante comprender el concepto de calidad el cual refiere al conjunto 

de cualidades que le confieren su habilidad para satisfacer necesidades. 

Es por esto que en el presente proyecto se  muestra la importancia de la investigación 

y desarrollo de las fases que implica el proceso de mejora continua. 

Por lo anterior, el capítulo I conceptualiza distintas clases de  calidad, que a su vez son 

necesarios para el entendimiento de la gestión de la misma encaminándolos a la 

planificación, organización y control de la calidad.  

Posteriormente el capítulo II  explica ampliamente el ciclo del proceso de mejora de 

continua en cuanto a las cuatro fases: Planear, Hacer, Verificar y Actuar; así como las 

etapas que implica cada fase.  

Cabe mencionar que dentro de las 4 fases del proceso de mejora continua existen, 14 

herramientas para la optimización de calidad en los servicios ofertados, por lo que en  

el capítulo III se explican las siete herramientas estadísticas que son: hoja de 

verificación, diagrama de Pareto, diagrama causa- efecto, estratificación, diagrama de 

dispersión, histograma y gráfico control, las cuales se desarrollan en el presente 

proyecto. 

Así mismo el capítulo IV explica como se complementa el proceso  con las siete 

herramientas administrativas que  son: Brainstorming, diagrama de afinidad, diagrama 

de flujo, diagrama de árbol, diagrama de matriz, diagrama de flechas y diagrama de 

redes. 

 

 



 

 

 

Por último en el capítulo V se refiere a un caso práctico desarrollado en el Restaurante 

Gante Café Bar & Grill elaborado por el equipo técnico de mejora de la calidad; la 

decisión del equipo para elegir el lugar entre muchos otros aspectos es la ubicación y 

demanda que tiene el restaurante. 

La fase que abarca el caso práctico es  fase planear así como cada una de sus etapas 

y por consecuencia sus herramientas; así como las recomendaciones que el equipo 

técnico considera pertinentes para implementar dentro del restaurante Gante Café Bar 

& Grll.  



 

CAPITULO 1: CONCEPTOS DE CALIDAD 

1.1. Concepto de Calidad. 
 

La calidad se define como un conjunto de cualidades que el cliente espera acerca del 

producto y servicio. 

“La Calidad se puede definir como la capacidad de lograr objetivos de operación 

buscados. 

• La norma ISO 8402-94 define la calidad como: 

El conjunto de características de una entidad que le otorgan la capacidad de satisfacer 

necesidades expresas e implícitas. 

• La norma ISO 9000:2000 la define como: 

La capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer requisitos”.1 

1.1.2. Concepto de calidad objetiva y calidad subjetiva. 

Por lo que se refieren existen dos tipos de calidad objetiva y la subjetiva, la diferencia 

existe que en una se puede medir por la satisfacción del cliente y la otra por medio de 

la eficiencia del producto no por la satisfacción del usuario. 

En la calidad existen diferentes conceptos dependiendo de la empresa o del mercado 

para poder definir el concepto de calidad. 

“...La calidad objetiva deriva de la comparación entre un estándar y un desempeño, 

referidos a características de calidad medibles cuantitativamente con métodos 

ingenieriles o tecnológicos. Este concepto describe bien la excelencia, bien la 

                                                                 

1 http://www.monografias.com/trabajos75/concepto-calidad/concepto-calidad.shtml.  

Fecha de consulta: 07-Febrero-2010 
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superioridad técnica de los atributos del producto o del proceso, siendo independiente 

de la persona que realiza la medición o adquiere el producto. En cambio la calidad 

subjetividad se basa en la percepción y en los juicios de valor de las personas y es 

medible cualitativamente estudiando la satisfacción del cliente…2” 

1.1.3. Calidad estética y calidad dinámica. 

La calida no puede encasillarse en un sólo concepto, debido a que éste tiene que 

cambiar dependiendo de las exigencias y deseos del consumidor. 

 

“… la calidad expresada en términos de superioridad absoluta o de la conformidad con 

las especificaciones trasmite una sensación de que se trata de un estado fijo e inmóvil. 

En cambio la calidad  es un concepto dinámico y en continuo cambio, por depender de 

múltiples factores en permanentes evolución como la competencia o los gustos y 

motivaciones del consumidor…”3 

1.1.4. Calidad absoluta  y calidad relativa.  

El darle un concepto a la calidad es dependiendo de cada persona pero en general se 

tiene un objetivo el cual es satisfacer los deseos y expectativas de los consumidores 

para poder generar clientes frecuentes. 

La calidad absoluta y la relativa son distintas una debido a que toma en cuenta solo 

estándares y la otra por la percepción del consumidor. 

 

“…la calidad del producto se refleja bien por la dirección o bien a partir de la 

necesidades de los clientes en una serie de características y especificaciones, que 

pueden medirse objetivamente… la calidad se valora entonces de forma absoluta, con 

independencia de las personas y de mide en forma incontestable por  la distancia entre 

17 

                                                                 

2 OKLAND, John S. Et al. ADMINISTRACION POR CALIDAD TOTAL. Madrid, 1999.p.148-149. 

3 Ibíd. Pág. 149 

 



 

la calidad realizada y la calidad programada… la definición de la calidad adopta una 

visión relativa, admitiendo que la calidad puede significar cosas distintas para personas 

diferentes…”4 

 

1.1.5. Calidad interna  y calidad externa. 

 

En las empresas también se manejan estándares de calidad para poder ofrecer un 

producto o servicio que satisfaga las necesidades de los consumidores, y cada vez 

tiene que mejorarlos y no seguir los mismos procesos siempre ya que si se realiza de 

esa manera se quedan rezagados. 

 

“ … los conceptos absolutos de calidad  son también definiciones internas  para 

mejorar la conformidad de productos y procesos de la cuales está ausente el análisis 

de entornos competitivos y de los mercados… la única dimensión  que el concepto 

absoluto  de calidad incorpora es la de la calidad en la producción … este concepto de 

calidad hace hincapié a la mejora de la eficiencia interna para lograr la conformidad con 

las especificaciones en los procesos y la reducción de los  costes de no calidad…”5 

 

1.1.6. Concepto de  calidad por excelencia. 

 

Este concepto se establece para optimizar los servicios y los productos que se hacen 

llamar de primera calidad y que se distinguen por serlo en el mercado y ofertan sus 

productos y son de gran demanda en el mercado. 

 

El concepto de calidad por excelencia es la maximización por el cual pasa un producto 

cumpliendo las expectativas de cualquier consumidor y asegurando su efectividad. 

18 

                                                                 

4 Ibíd. Pág. 149 

5 Ibíd. Pág. 149 

 



 

 

“… el concepto se aplica para describir  los productos  con los máximos estándares de 

calidad en todas sus características, este concepto de calidad tiene su importancia por 

incidir en la trascendencia de la calidad de diseño  que marca el grado de excelencia 

del producto, la expresión << producto de calidad>> sería entonces equivalente a la de 

productos con la mejor calidad de diseño posible…”6 

 

1.1.7. Concepto técnico de calidad como conformidad con las especificaciones. 

 

En muchos de los casos  la calidad no se cumple con todos los productos o servicios 

existentes en el mercado, es por ello que se tienen que conformar estándares técnicos 

para que se cumplan por lo menos lo mínimo de exigencia de los consumidores. 

“… La definición  de calidad debe ante todo servir para medir  la calidad del producto  

de modo que sea posible un análisis  continuo de su evolución en el tiempo…las  

medidas son entonces tomadas continuamente para determinar la conformidad con 

aquellas especificaciones, la no conformidad detectada es la ausencia de calidad…”7 

1.1.8. Concepto estadístico de calidad como uniformidad. 

 

La uniformidad de los productos de calidad se basan precisamente en la producción 

interna del producto con lo cual, tengan también la consigna de cumplir con las 

exigencias de los clientes con una demanda en la cual, el diseño tenga ciertas 

características para el mercado al que se oferta. 

“ … concepto estadístico de calidad como uniformidad sigue centrado en los aspectos 

internos de producción, pero se enfocan a lograr productos libres de errores que 

19 

                                                                 

6 Ibíd. Pág. 150 

7 Ibíd. Pág. 155 

 



 

satisfagan con precisión las metas de especificaciones de diseño… la gestión de 

calidad debería enfocarse entonces en a definir la variabilidad que los clientes aceptan, 

a establecer procedimientos para normalizarla y reducir progresivamente las 

desviaciones respecto a las metas de las especificaciones y hacerlo bien a la 

primera…el concepto estadístico de calidad gira entonces alrededor de los 

procesos…”8 

1.1.9. Concepto de calidad  como satisfacción de las expectativas del cliente. 

La calidad es el prestigio de la empresa ante la competencia, aunque muchas veces 

estas características no se ven por el cliente; deben estar ahí para que el producto o el 

servicio siempre se encuentre dentro del rango de excelencia. 

Aunque se pueden dar muchas definiciones de “calidad” y de “servicios de calidad”, el 

factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el servicio es igualar o sobrepasar 

las expectativas que el cliente tiene respecto al servicio. Los juicios sobre la alta o baja 

calidad del servicio dependen de cómo perciben los clientes la realización del servicio 

en contraste con sus expectativas. 

 

“... el concepto de la calidad como satisfacción de las expectativas del cliente se 

desarrolla precisamente ante la conciencia de estos problemas y con el animo de 

superarlos: 1) deja de lado el hecho de que los clientes  no conocen generalmente  las 

especificaciones de calidad del producto. 2) La especificación puede fijarse en 

cualquier proceso de la cadena de valor…”9 

 

1.1.10. Concepto de calidad total. 

20 

                                                                 

8 Ibíd. Pág. 156 -157 

9 Ibíd. Pág. 169 

 



 

Los principios que rigen la Calidad Total confieren una especial Importancia a la 

relación con los clientes, para que se otorgue la etiqueta de calidad total es necesario 

tomar los elementos necesarios para este como por ejemplo: 

• El enfoque del cliente es quien juzga 

• Las necesidades y expectativas del cliente 

• La satisfacción del cliente, el preocuparse por el producto o servicio que se le 

otorga. 

“… la calidad como valor definición incorporada tanto a la dimensión interna o 

productiva –eficiencia- como las dimensiones externa o de mercado-eficacia- y las 

dimensiones que operativizan las expectativas restantes…”10 

Dentro de los conceptos de mejora continua de la Calidad existen algunos  métodos  

para el control y la medición de la misma. Entre los autores principales que aportaron 

alguno de los métodos mas reconocidos fueron Edwards Deming y Juran. 

W. Edwards Deming (1900-1993) fue un hombre que se baso en la importancia de 

aspectos relevantes como liderazgo, clientes, proveedores, manufactura y productos; 

para aportar ideas mejoras a la calidad. 

Deming se baso en fundamentos para crear una teoría en la cual dijo: “…Esta teoría 

afirma que las mejoras de la calidad producen costos más bajos porque el resultado es 

menor reproceso, menos errores, menos demoras y mejor uso del tiempo y el material. 

A su vez, los costos más bajos dan lugar a mejoras en la calidad. Con una mejor 

calidad y precios más bajos, una empresa puede logras mayor participación en el 

mercado y, de esta manera subsistir, ofreciendo cada vez más empleos...”11 
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“…Los 14 puntos de Deming. 

1. Crear un propósito de mejora: para lograr el crecimiento de la empresa debe 

maximizar todo los recursos con que se cuenta para servir al 100% a clientes y 

empleados. 

2. Adoptar la filosofía: actualizar enfoques que vayan dirigidos específicamente al 

cliente. 

3. Acabar con la inspección masiva: el objetivo de la eliminar la inspección es que 

cada quien haga el trabajo que le corresponde asumiendo su responsabilidad. 

4. No haga negocios con base al precio: El punto importante es el proveedor  ya 

que es la persona que minimizará los costos y a la cual se la debe guardar 

lealtad y mantener una buena relación a largo plazo. 

5. Mejore continuamente: La mejora va en función de las necesidades de los 

clientes por lo cual los trabajadores desempeñan su trabajo con mayor eficacia y 

eficiencia. 

6. Entrene: La capacitación y entrenamiento son los puntos clave para la 

productividad de la empresa. 

7. Liderazgo: Es la guía a seguir para desempeñar el trabajo adecuado con el 

menor desgaste posible. 

 

8. Aleje el miedo en el trabajo: Siempre que se realiza una actividad con  cierta 

incertidumbre, los resultados no son óptimos por lo tanto el miedo debe ser 

eliminado en toda actividad que se realice. 

9. Trabaje en equipo:  Para eliminar barreras es preciso conjuntar esfuerzos. 

10. Elimine los slogans y exhortaciones: La confianza que existe en la empresa y en 

cada una de las actividades que se realiza es lo que ayuda al logro de los 

objetivos. 
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11. Elimine cuotas: La administración debe entenderse no únicamente en base a 

números si no por la mejora que pueden lograr. 

12. Elimine obstáculos para trabajo orgulloso: La evaluación del desempeño debe 

ser equitativa. 

13. Impulsar la educación y el autodesarrollo: Invertir en el personal para 

incrementar los conocimientos de los mismos y a su vez de las empresas. 

14. Emprender una acción…” 12 

 

El método Juran. 

 

Los conocimientos de  Joshep Juran (1904) se basan en tres procesos de calidad: 

• Plantación de la Calidad: establecen las metas, se identifican los clientes y sus 

necesidades para posteriormente desarrollar procesos y productos. 

• Control de la calidad: se evalúa el desempeño, para comparar y adaptar los 

logros obtenidos. 

• Mejora de la calidad: se establece la infraestructura, se identifican proyectos y 

equipos; para posteriormente establecer controles.  

1.2 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad  como se muestra en: GESTION DE CALIDAD, CRUZ SONIA, 

CAMISON CESAR, GONZALEZ TOMAS entender  gestión de la calidad es el conjunto 

de acciones encaminadas a planificar, organizar y controlar la función calidad en una 

empresa 

Esta tarea consta principalmente de los siguientes aspectos: 

 Definir  las políticas de calidad de la empresa, en relación con los principios 

empresariales y en función de la naturaleza del negocio. 
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 Establecer objetivos claramente definidos, acordes con las políticas de la 

empresa. 

 Realizar la planificación en base a los objetivos anteriores, estableciendo las 

estrategias y los recursos necesarios. 

 Definir la organización, con las funciones y responsabilidades, para que se lleve 

a acabo la planificación. 

 Seleccionar y formar al personal para cada puesto de trabajo. 

 Motivar a la gente para el logro de los objetos. 

 Controlar el desarrollo del programa establecido las medidas correctivas 

necesarias. 

El conjunto de acciones aquí indicadas son imprescindibles si se quieren lograr los 

objetivos de calidad. 

En la planificación de calidad se establece que la calidad corresponde a la primera 

etapa de lo que han definido como gestión de la calidad. Una buena gestión consiste 

precisamente en llevar a cabo las tres etapas siguientes: 

 Planificar el futuro. 

 Organizar los recursos. 

 Controlar los resultados. 

La planificación de la calidad abarca  los tres primeros aspectos: 

• Definir las políticas de calidad. 

• Generar los objetivos. 

• Establecer las estrategias para alcanzar dichos objetivos. 

La buena gestión se basa entonces en un buen sistema de objetivos. Sin objetivos es 

imposible planificar organizar o controlar adecuadamente, a menudo los objetivos  de 

establecen mal, suelen confundirse con políticas o con buenas intensiones. Para 
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evitarlos es recomendable seguir los siguientes requisitos para tener un buen sistema 

de objetivos. 

 Deben poderse medir: con objetivos de este tipo no se sabe nunca si  se puede 

conseguir lo que se  propuso  por no disponer de un instrumento de medición 

adecuado a la hora de controlar y en  consecuencia, no se podrá actuar sobre 

las desviaciones que se puedan producir. 

 Deben ser alcanzables: se lograrán con flexibilidad. 

 Debe de ser coordinados: temporalmente es decir los objetivos a corto plazo 

deben apoyar a los objetivos de largo plazo. 

 Horizontalmente: los objetivos han de estar coordinados a nivel 

interdepartamental. 

 Verticalmente: los objetivos deben ser escalonados en forma de pirámide, 

en la cúspide se coloca el objetivo general, que estará soportado por 

otros más particulares hasta llegar a los objetivos específicos de cada 

departamento. 

 Deben ser ambiciosos, difíciles, y comprometedores: los individuos deben 

de ser capaz de marcarse metas cada vez más difíciles y luego asumirlas. 

 Deben establecerse participativamente: hoy más que fijar objetivos, hay que 

generalizarlos, y si se desea que los colaboradores se integren y luchen por 

alcanzarlos. 

1.3 Importancia de la calidad en los servicios. 

La calidad de los servicios en una empresa es sumamente importante, debido a que de 

ello depende de que se tenga un cliente o no, porque si una empresa tiene deficiencias, 

aumenta sus costos y baja sus utilidades debido a que no mejora en este aspecto. 

Existen diferentes tipos de servicios en que la empresa debe implementar para obtener 

utilidades y bajar sus costos. 
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 “…en el diseño de servicio pueden reconocerse tres elementos distintos en el paquete 

de servicio: físico (bienes facilitados), servicios explicito (beneficios obtenidos a través 

de los sentidos) y servir implícito (beneficios psicológicos)…”13 

En base a los servicios es necesario tomar en cuenta los aspectos que influyen y 

afectan al cliente para poder tomarlo en consideración, para ofrecerle un buen servicio, 

como pueden ser: el lugar, los productos, la forma de atender al cliente. 

 

“…es difícil, si no imposible, diseñar  los aspectos intangibles de un servicio, dado que 

los consumidores a menudo usan las experiencias  o la reputación de una organización 

de servicio y de sus representaciones para juzgar su calidad…”14 

Un consumidor puede otorgar o no la calidad a un servicio de acuerdo a la experiencia, 

y esta a su vez se le da una reputación estandarizando a la empresa en un rango de 

buena o mala o usar los extremos como excelente o pésima, y esto es lo que le da la 

categoría al lugar o empresa. 

“…heterogeneidad de los servicios  ocurre como consecuencia de sus elementos  

explícitos  e implícitos  basados en las preferencias y percepciones individuales…la 

diferencia existe en los resultados de las organizaciones que generan al mismo 

servicio, dentro de la misma organización e incluso el mismo empleo en ocasiones 

diferentes…”15 

Un servicio puede ser bueno o malo, en base a la percepción del cliente y a sus 

preferencias, pero cuando se ofrece el mismo servicio se vuelve cotidiano para el 

usuario por lo cual se pierde la preferencia del mismo, por lo tanto es necesario la 
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renovación del servicio para poder llegar a ser una empresa que ofrezca mayor  

calidad. 

1.4. Tipos de servicio. 

Existen cuatro diferentes tipos de servicios, con los cuales se aprecian diferentes 

puntos de vista y de ahí se puede juzgar la calidad de la empresa. 

• El servicio amigable es aquel en que la empresa es amigable con el cliente pero 

no satisface las necesidades de l cliente. 

• El servicio poco amigable es aquel en el que se es eficaz en las especificaciones 

y la forma en que el cliente requiere pero con una atención fría y poco amable. 

• El servicio nulo en donde no se cumplen las expectativas del cliente y el trato 

hacia el es pésimo. 

• El servicio de calidad es aquel en que la organización se preocupa por las 

necesidades del cliente y se ocupa de ellas, tomando en cuenta la mejora 

continua de sus productos para tener una competitividad y ofreciendo un plus 

para captar clientes leales. 

A través de las investigaciones y de las experiencias con las empresas que logran 

asegurar su éxito en base a su calidad de servicio para su clientela, se han 

comprobado la existencia de cinco elementos sumamente importantes para tener una 

buena calidad en el servicio. 

A. “LA ATENCION A LA CALIDAD”. Se refiere a que todo el personal de la 

empresa debe tener una definición común de lo que es la calidad de servicio, 

para después ponerla en práctica. 

B. “LA ATENCION AL CLIENTE”. Esto significa que por parte de la                     

empresa, al cliente debe considerársele como la prioridad de la organización ya 

que es el motivo  de  crecimiento de la empresa. 

27 

 



 

C. “LA ATENCION AL PERSONAL DE CONTACTO”. Se trata de mantener al 

personal que se encuentra en contacto con el cliente para que este atienda  de 

una forma adecuada, ya que actuará de acuerdo al estado de animo del cliente, 

por lo cual es necesario capacitarlo para que otorgue un servicio eficaz y de 

calidad. 

D. “LA ATENCION A LA COMUNICACIÒN”. Tiene como objetivo asegurar que el 

mensaje enviado por la empresa al cliente este al nivel de calidad del servicio 

dado; esencialmente evitar los engaños y cumplir con los deseos del comprador. 

E. “LA ATENCION PARA CUESTIONAR LA CALIDAD”. Es la forma en que los 

directivos se dirigen al personal y a los equipos de trabajo, lo que será que el 

personal ofrezca o no un servicio de calidad. 

Estos cinco elementos son interdependientes para asegurar una optimización en la 

calidad del servicio debido a que la intangibilidad de los servicios hace que el  cliente 

juzgue al servicio en su conjunto y no de forma individual. Es por eso necesario que la 

empresa se concentre al servicio. 

De acuerdo a todas las definiciones de calidad, se concluye que la calidad en los 

productos y servicios, es básica para la obtención de clientes frecuentes y satisfechos; 

basándose en  satisfacer los deseos y expectativas de los mismos.  

Por eso, es necesario estudiar y conocer  las necesidades, gustos  y preferencias del 

cliente a quien se quiere dirigir el producto o servicio; para alcanzar en lo posible la 

reducción de errores y poder  superar las expectativas del mismo. Obteniendo como 

resultado mayores ganancias y mejor posición competitiva. 

La única forma de conseguir una calidad de excelencia en los productos o servicios, es 

gestionando la calidad; es decir, planificar el futuro, organizar los recursos y controlar 

los resultados. 
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Llevando a cabo una serie de acciones o procesos que permitan alcanzar los objetivos, 

ganar dinero y distinguirse de los competidores. Dichos procesos deberán  involucrar a 

toda una empresa u organización, dichos procesos forman parte de una mejora 

continua, que se analizará en el siguiente capítulo.  
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CAPITULO 2: PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

 2.1 El proceso de la mejora continua. 

Los resultados se revisan para realizar y aprovechar las oportunidades de mejora. En 

los procesos se puede referir solamente de la entrega a un paquete o servicio al 

cliente, es por ello necesario actuar sobre dos puntos importantes, el servicio o el  

producto y el proceso de realización y entrega al usuario de dicho servicio o producto. 

Los elementos necesarios para entregar un servicio o  producto: diseño, ejecución y 

seguimiento y medición 

“…La mejora continua es una herramienta de incremento de la calidad y productividad 

que favorece un crecimiento estable y consistente en todos los segmentos de un 

proceso. La mejora continua asegura la estabilidad de la organización. Cuando hay 

crecimiento y desarrollo, es necesaria la identificación de todos los procesos y el 

análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Se trata de la forma más efectiva de 

mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones…”16 

 

 “…Al implementar un proceso de mejora continua, la  organización podrá renovar sus 

procesos, lo que le permitirá estar en constante actualización; además, de ser más 

eficiente y competitiva; fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado y 

crecer…”17 

 

Y también se aplica la llamada rueda de Deming donde intervienen: 
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“…Plan (Planificar): Diseño de los servicios a entregar, de los procesos 

correspondientes y establecimiento de los objetivos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos y las expectativas del usuario y las políticas de 

la Organización. 

Do (Hacer): Implantar y ejecutar los procesos diseñados para la entrega de los 

servicios. 

Check (Verificar): Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los servicios 

entregados al usuario y su comprobación respecto al diseño de los mismos y los 

objetivos establecidos, e informar de los resultados obtenidos. 

 Act (Actuar): De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento    

y medición de los procesos tomar las acciones necesarias para mejorar continuamente 

el desempeño de los procesos y los servicios entregados a los usuarios…”.18 

2.2 Concepto de mejora continua. 

 

Es la actividad recurrente para aumentar la capacidad para cubrir los requisitos, la 

evaluación de la situación actual, objetivos para su mejora, formalización de los 

cambios, modificación, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación.  

 

Su  uso objetivo perseverante y creativo de los datos del sistema de los costos de 

calidad y de los datos arrojados  por los sistemas internos de información en la toma 

diaria de información en la toma de decisiones para implementar grandes o pequeñas 

mejoras en la organización ya sea en las tres fases, proceso, producto y servicio. 
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2.2.1 Conceptos 

Es la reducción de variabilidad de procesos y productos para la reducción de causas de 

desperdicio de insatisfacción. 

En los conceptos de la mejora continua se contemplan diferentes tipos de herramientas 

en las que se apoya, para poder tener una mejor calidad. 

“…Dentro de los conceptos de mejora continua básicamente se emplea el ciclo PDCA 

(Planificar, Hacer, Controlar, Corregir) empleando distintas herramientas como Seis 

Sigma, TPM (Total Productive Maintenance), gestión de costes por actividad (ABM), 

diagramas de flujo, gráficos de control - control estadístico de procesos (SPC), 

diagramas causa efecto, despliegue de la función de calidad (QFD)…”.19 

 

2.2.2 Importancia. 

 

La importancia se da cuando es necesario corregir los errores hasta regresar la 

variabilidad al estado original de la calidad, y el proceso de calidad sólo se cuando se 

cumple el circulo de Deming (planear, ejecutar, observar y medir). 

Por lo general es de ética que una organización busque la perfección es imposible 

conseguirla pero si es posible tratar de buscarla y alcanzarla para establecer un 

proceso constante que se hace llamar mejoramiento continuo. 

2.3 Utilidad del modelo de mejora continua. 

Su utilidad se basa en que se mejore la calidad de la organización y con el fin de 

optimizar su servicio a los clientes ya sea por un proceso lento o más rápido pero 

siempre teniendo un ciclo para  mejorarlo poco a poco. 
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“…A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben 

analizar los procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 

mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las organizaciones crezcan dentro del mercado, y hasta puedan llegar a ser líderes…”20 

2.3.1 Ventajas 

“…Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 
 Consigue  mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo 

cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos…”21 

 

2.3.2 Desventajas 

”…Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se 

pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la 

empresa. 

*Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. 

                                                                 

20 http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali2.shtml#mejoramiento fecha de consulta: 07-Febrero-2010 

21 http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtm. Fecha de consulta:  04-Febrero-/10 
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*En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

*Hay que hacer inversiones importantes...”22 

Cada día son más las organizaciones que deciden mejorar la calidad de sus productos 

y servicios, apuntando a la satisfacción de sus clientes. Sin duda, no es una tarea fácil. 

La competencia es cada vez mayor y los clientes se vuelven más exigentes. En la 

empresa, es necesario el desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua, la 

sistematización de los procesos, la participación del personal, el trabajo en equipo, la 

creatividad.  

Ante la necesidad de supervivencia y competitividad, el análisis y la mejora continua no 

son opcionales, son imprescindibles. Incluso se puede decir hoy en día que los 

procesos eficaces y eficientes no aportan una ventaja competitiva, sino, por el contrario 

el no tenerlos es una gran desventaja. 

2.4 Claves de éxito para la implementación del proceso  de  mejora continua. 

 
La clave del éxito del proceso de mejoramiento continuo radica en establecer  

adecuadamente una buena política de calidad, que pueda definir con precisión que se 

espera de los empleados; así como también de los productos o servicios que sean 

brindados a los clientes.  

La política de calidad debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser aplicada a 

las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la calidad de los 

productos o servicios que ofrece la organización.  

                                                                 

22 Ibídem  
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Por otro lado, es necesario establecer claramente los estándares de calidad, y así 

poder cubrir todos los aspectos relacionados al sistema de calidad. 

Para dar efecto y seguimiento a la implementación de esta política, es necesario que 

los empleados tengan los conocimientos requeridos para conocer las exigencias de los 

clientes, y de esta manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que 

puedan satisfacer o exceder sus expectativas. 

Las claves de  éxito para la implementación de la mejora continua son sencillos 

métodos interrelacionados de trabajo, de diferente carácter y objetivo, que son 

practicables por todas las personas de una organización y cuya aplicación generalizada 

está enfocada a mejorar la efectividad de su gestión empresarial. 

 

“…El listado de 20 Herramientas resumido en la fig. 1, Muestra sólo aquellas que desde 

una perspectiva práctica son de mayor utilidad…”23  

 

La mejora permanente de la efectividad es el único Factor Crítico de Éxito (F.C.E.) muy 

común en todas las organizaciones no importando el sector, tamaño o estructura. 

Hacer más, hacerlo mejor, en menos tiempo y con menores costos, es la Ley del 

mundo empresarial. 

 

“…Sir Winston Churchill en 1925 declaró que: “Mejorar es cambiar, ser perfecto es 

mejorar a menudo”, cualquier  Técnica o herramienta que permita a las organizaciones 

acumular mejoras, no debería despreciarse…"24 
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Lista de Chequeo     λ  λ     

Brainstorming       λ     

Votación Múltiple  λ    λ      

Matrices λ λ λ      λ λ  

Registro de Datos       λ     

Encuestas       λ     

Gráficos de Control   λ        λ 

Flujogramas     λ λ      

Gráfico de Pareto   λ       λ λ 

Ishikawa      λ  λ    

Dispersión   λ      λ  λ 

Coste-Beneficio λ λ  λ        

Campo de Fuerzas λ λ  λ        

Plan de Acción    λ        

Histograma   λ        λ 

Diagrama de Flechas    λ  λ      

Diagrama de Afinidad      λ    λ  

Interrelación      λ  λ  λ  

Gráficos Radar   λ        λ 

Estratificación   λ λ  λ   λ   

FIGURA 1. 

Así para que un proceso mejore, se requiere de claves específicas para obtener el éxito 

en la implantación. 

*Obtener el compromiso de la dirección 
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Este podría ser el factor más importante, ya que los grupos de mejora implican la 

participación del personal en la resolución de los problemas de la organización. Esta 

implica a su vez una cierta cesión de poder. Los grupos de mejora son autorizados 

para abordar problemas cuya solución estaba antes reservada a la línea jerárquica. En 

una palabra, la participación implica compartir poder. 

Por esta razón, es importante que este proceso se inicie al más alto nivel de la 

organización, sólo de este modo se producirá la necesaria cesión de poder que se 

requiere para que estos grupos cumplan su cometido, y es esencial que en la cúpula de 

la organización haya una persona que crea profundamente en el valor de la 

participación y movilice a los mandos intermedios y a los empleados a emprender este 

proyecto. 

*Establecer un consejo directivo 

Uno de los rasgos del liderazgo transformador es la capacidad para comunicar una 

visión dentro de una organización. En el proceso que se ocupa, esta visión hace 

referencia al potencial latente en la gente de todos los niveles para mejorar los 

procesos operativos. 

Los trabajadores, del nivel que sea, son quienes mejor conocen los procesos en que 

están involucrados y, como seres pensantes, son los más calificados para aportar su 

intelecto y saber hacer, aplicándolos a la mejora constante de su trabajo y, por tanto, 

de la excelencia de la empresa. El único desperdicio que no se puede permitir  es el de 

la inteligencia, las ideas y las iniciativas de nuestra gente. Este mensaje, repetido 

multitud de veces, es clave para la implantación de los grupos de mejora. De este 

modo, la dirección expresa su compromiso. 

*Conseguir la participación de la administración  

Dentro de las organizaciones debe de existir un conjunto de responsables de la 

implantación del proceso de mejoramiento. Eso implica la participación activa de todos 
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los ejecutivos y supervisores de la organización. Cada ejecutivo debe participar en un 

curso de capacitación que le permita conocer nuevos estándares de la compañía y las 

técnicas de mejoramiento respectivas. 

*Asegurar la participación en equipo de los empleados  

Una vez que el equipo de administradores esté capacitado y comprometido en el 

proceso, se darán las condiciones para involucrar a los  empleados. Esto lo lleva a 

cabo el  encargado de cada departamento, quien es responsable de adiestrar a sus 

subordinados, empleando las técnicas que él aprendió. Siempre motivando 

individualmente a los trabajadores. 

2.5 Ciclo del proceso de la mejora continúa. 

 

(PHVA) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 
38 

 



 

2.5.1 La fase planear 

Durante esta fase se establecen los objetivos y procesos necesarios para conseguir los 

resultados. Se definen los métodos que permitirán alcanzar las metas propuestas. 

Algunos puntos clave que se efectúan durante esta fase 

-Formulación de las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 

qué?  

- Involucrar a la gente correcta. 

- Recopilar los datos disponibles. 

- Comprender las necesidades de los clientes. 

- Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados. 

- Desarrollar el plan e involucrar al personal. 

2.5.2 La fase hacer 

Esta etapa consiste en ejecutar y entrenar, aquí es donde se implementan los procesos 

establecidos en la etapa anterior, es decir, se ejecuta según lo planeado recopilando 

datos apropiados. 

2.5.3 La fase verificar 

En esta etapa se realiza el seguimiento así como la medición de procesos y productos 

con la debida eficiencia y eficacia. Es aquella donde, como su nombre lo indica, se 

verifican los resultados de la tarea ejecutada, es decir, si se lograron los objetivos. 

2.5.4 La fase actuar 

Aquí se toman acciones correctivas y/o preventivas para mejorar continuamente el 

desempeño de los procesos y se da un seguimiento para mejorar o mantenerse en los 

estándares de calidad.  
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CAPITULO 3: LAS SIETE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE LA 
MEJORA CONTINUA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 

3.1 Hoja de verificación. 

 

La hoja de verificación se utiliza para recabar datos necesarios que serán utilizados en 

un posterior análisis de los mismos. Su principal utilidad es el empleo de datos 

objetivos a la hora de examinar un fenómeno determinado. Ya que con ellas se 

tomarán decisiones, es importante que el método de recogida y el análisis de los datos 

garanticen una interpretación correcta del fenómeno estudiado. 25 

Dentro de  la hoja de verificación existen variaciones que pueden tomarse en cuenta; a 

continuación se explican. 

A) Hoja de Verificación de datos cuantificables. 

Esta hoja de verificación tiene la misma utilidad que una hoja de verificación normal su 

diferencia va en función de las causas que se sospechen, los datos pueden enlistarse y 

recogerse por tipo de defecto, por máquina, por operario, etcétera. El tiempo de 

recogida depende de la cantidad de datos que se necesite manejar y, por tanto, de los 

que se pueden obtener en una unidad de tiempo. 

B) Hoja de Verificación de datos medibles. 

                                                                 

25 CAMISÓN, Cesar., Et al., GESTIÓN DE LA CALIDAD: CONCEPTOS, ENFOQUES, MODELOS Y SISTEMAS., Madrid, 2007. p.1228 
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Esta hoja se emplea para clasificar los datos en relación con sus dimensiones y 

representarlos según la distribución de su frecuencia. Permite obtener el número de 

productos que no cumplen las especificaciones exigidas.26 

C) Hoja de Verificación de datos por situación del defecto 

Esta hoja presenta un dibujo del producto objeto del examen y en ella se deben señalar 

los defectos observados en su aspecto exterior, se puede especificar qué clase de 

defectos contiene el producto donde figuran éstos. 

D) Hoja de Síntesis 

Esta hoja de verificación representa únicamente el resumen de datos o informes de un 

fenómeno; que a su vez ah sido estudiado por largo tiempo; dicha información ha 

quedado recogida en varias y diferentes hojas de recogida de datos. 

Aplicación. 

“La hoja de verificación se constituye en función de los objetivos y de la finalidad, 

que pueden ser muy diversos de una situación a otra se puede aplicar en: 

• Problemas relacionados con la seguridad 

• Tipo y número de defectos 

• Cantidad de productos fuera de especificaciones 

• Respeto de una secuencia de operaciones 

• Valoración completa de un problema 

• Valoración de detalle de un problema 

• Grado de influencia sobre un problema de aspectos tales como el turno, los 

materiales, las maquinas, etc.” 27 

                                                                 

26 Ibídem. 
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Procedimiento. 

Para llevar acabo la hoja de verificación se elabora un listado de factores y/o momentos 

a evaluar; dentro de los cuales se definen los atributos clave, en donde se puede 

utilizar el criterio de las 7P´s que no es más que la mezcla de mercadotecnia: Plaza, 

Producto, Promoción, Personal, Proceso y Evidencia Física; cabe mencionar que en 

hoja de verificación el criterio “Precio” no aplica puesto que en el caso que exista la 

evaluación; por lo general los usuarios calificarán de pésimo el mismo. 

 

O bien se puede utilizar el criterio de las 5M´s que abarca: Materiales, Mano de Obra, 

Maquinaria, Método y Misceláneos. 

 

Posteriormente se asigna una escala de evaluación de cada atributo ya sea verbal, 

numérica u organoléptica; así mismo se diseña el formato para su uso y se define el 

plan de muestreo a utilizar. 

 

Cabe destacar que la escala verbal se realiza de la siguiente forma: 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PÉSIMO 

     

 

Escala numérica 

5 4 3 2 1 

     

Para efectos de escala numérica se debe aclarar cual es el número que indica mayor 

puntaje y viceversa. 

 

                                                                                                                                                                                                               

27 GALGANO, Alberto. LOS 7 INSTRUMENTOS DE LA CALIDAD TOTAL, Madrid, 1995, p. 73. 
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Escala organoléptica 

     

     

Para determinar el número de encuestas que es necesario realizar, se determina un 

plan de muestreo el objetivo de éste es; sacar conclusiones sobre grupos grandes de 

consumidores al observar o interrogar a muestras pequeñas de población. 

En el momento de realizar la hoja de verificación se toman tres decisiones para 

proseguir que son: 

• Unidad de muestreo. 

Es decir a quién va dirigido, específicamente la persona que decide la compra del 

producto servicio. 

 

• Tamaño de muestra. 

 Es decir, cuantas personas deben ser encuestadas. Pueden ser muestras grandes, lo 

que representa una gran confiabilidad, pero para determinarla primero se debe 

considerar cual es el universo, es decir, el total de elementos con características 

homogéneas. 

  

Para el cálculo del tamaño de la muestra se decidirá con que porcentaje de z se desea 

trabajar: 

Si z = 1ө se abarca el 68% de los casos. 

Si z = 2ө se abarca el 95% de los casos. 

Si z = 3ө se abarca el 99% de los casos. 

 

Posteriormente se evalúa la situación que guarda el fenómeno en el mercado, cuándo 

no se tiene una idea de esta situación, es necesario otorgar 50% a “p” y 50% a “q”. 
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Se determina el error máximo que pudiera ser aceptado en los resultados (por lo 

general 5%. 

 

Cabe mencionar que para efectos de trabajo se utilizará la fórmula de población infinita. 

n= Z² p.q/e² 

• Procedimiento de muestreo.        

El procedimiento de muestreo indica como se realizará el mismo, este puede ser de 

tres tipos: 

• Probabilístico:       Aleatorio simple. 

                              Estratificado. 

                                         Multietapico. 

• No probabilístico: De cuotas. 

                             De juicio. 

• Mixto:                    Salto sistemático. 

                             Serpentina. 

                             Zigzag. 

 

Cabe mencionar que para efectos de trabajo de seminario se utilizará un procedimiento 

no probabilístico de juicio. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de Hoja de Verificación. 

 

En la fuente de sodas del área de fast food de la Supermexicana sucursal Coacalco fue 

evaluado el producto y personal  del mismo para identificar el/los problemas que 

pudiesen existir y así implementar una mejora continua en los atributos que sean 

necesarios. 
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Para efectos del trabajo de seminario se utilizará la escala verbal para calificar los 

atributos de producto y personal. 

  Ejemplo  

SUPERMEXICANA 

Comedor sucursal Coacalco 

Fecha: 30/01/10                                                        N. total encuestas________ 

Encuesto: Diana León                                                  Supervisión: Eréndira 

FACTORES/ATRIBUTO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO 

PRODUCTO      
HIGIENE  ⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐ 

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐   

PRESENTACIÓN  ⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐ 

⏐  

SABOR  ⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐  

TEMPERATURA  ⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐⏐ 

⏐⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐  

VARIEDAD  ⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐⏐⏐ 

⏐⏐⏐⏐⏐⏐   

PERSONAL      
ENTUSIASMO ⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐⏐⏐⏐⏐ 

⏐⏐⏐   

CREATIVIDAD ⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐   

DISPONIBILIDAD  ⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐ 

⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐   
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IMAGEN ⏐ ⏐⏐⏐ ⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐

⏐⏐⏐ 

  

 

El formato anterior indica que cada frecuencia que se observa es un usuario es decir, 

se encuestaron 15 comensales. 

Ahora se procede a concentrar los resultados a una hoja de verificación haciendo un 

conteo únicamente de regular a pésimo que es lo que tiene mayor importancia para 

implementar mejoras.  

 
FACTORES/ATRIBUTOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

FECECTOS 

PRODUCTO       
HIGIENE 0 7 8 0 0 8 
PRESENTACION 0 5 9 1 0 10 
SABOR 0 5 8 2 0 10 
TEMPERATURA 0 8 6 1 0 7 
VARIEDAD 0 9 6 0 0 6 
PERSONAL       
AMABILIDAD 1 11 3 0 0 3 
HIGIENE 1 5 9 0 0 9 
DISPONIBILIDAD  7 8 0 0 8 
IMAGEN 1 3 11 0 0 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicada la hoja de verificación a 15 comensales se determina que el 

concentrado implica que de 2 factores de 9 atributos, los 9 representan problemática 

para la organización por lo cual se procede a determinar la problemática principal 

mediante  la segunda etapa del proceso de mejora continua. 
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3.2 Diagrama de Pareto 

El diagrama de Pareto es una herramienta estadística gráfica que identifica los 

problemas más importantes en orden descendente o prioritario, en función de su 

frecuencia de ocurrencia o coste y permite establecer las propiedades de intervención. 

Su objetivo, es un la distribución de frecuencias que se basa en el principio de Pareto, 

a menudo denominado regla 80/20, el cual indica que el 80% de los problemas son 

provenientes de apenas un 20% de las causas.28 

 

Aplicación. 

“Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:  

 

• Para identificar oportunidades para mejorar. 

• Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la calidad.   

• Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de 

una forma sistemática.   

• Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.   

• Al  buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de 

las soluciones. 

• Para evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes, (antes y 

después). 

• Cuando los datos puedan clasificarse en categorías. 

• Cuando el rango de cada categoría es importante. 

                                                                 

28 CAMISÓN, Cesar., Op. Cit., p. 1234‐1235 
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• Para comunicar  fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores”.29 

 

Procedimiento. 

Paso 1.- se dispone de los datos muéstrales, que se encuentran en la hoja de 

verificación. 

Paso 2.- se construye con ellos una tabla de Pareto con el siguiente formato: 

 
ORDEN No. DE 

DEFECTOS 

DEFECTOS 

ACUMULADOS

% 

DEFECTOS 

% DEFECTOS 

ACUMULADOS

     

 

 

 

Paso 3.- se da encabezado igual que en hoja de verificación pero ahora  con el total de 

defectos. 

Paso 4.- se ordena de > a < los atributos defectuosos, se calculan sus valores 

acumulados, su % y sus % acumulados correspondientes. 

Paso 5.- se traza el eje horizontal en un intervalo tan amplio para que se coloquen 

simétricamente el total de atributos medidos. 

Paso 6.- se traza el eje vertical izquierdo de manera que alcance una escala que 

albergue el número de defectos  acumulados. Adicional se traza el eje vertical derecho 

que se construye con % de 20 en 20 en donde el total de defectos  es igual a 100%. 

                                                                 

29 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/diagramadepareto/. Fecha de consulta: 07‐febrero‐2010. 
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Paso 7.- se trazan las barras de frecuencia y se determina la curva de mejora 

acumulada por problemática. 

Paso 8.- posteriormente se realiza la interpretación de la tabla. 

 Ejemplo: siguiendo con los resultados de la hoja de verificación realizada en la fuente 

de sodas del área de fast food de la supermexicana sucursal Coacalco. 

 Se procede a  determinar que problema requiere mayor atención inmediata, la mejora 

relativa a alcanzar y la justificación en la toma de decisiones. 

Se realiza la tabla de factores, dando una jerarquización de mayor a menor 

dependiendo del total de defectos que tenga cada atributo. 

                       SUPERMEXICANA 

                                      Comedor sucursal Coacalco 

Área: Fast food                                 No. de encuestas: 15 

Encuesto: Diana león                      No. De defectos totales: 72 

 

 

 

 

 

 

ORDEN FACTORES/ATRIBUTOS 
TOTAL # 

DEFECTOS

DEFECTOS 

ACUMULADOS

% DE 

DEFECTOS 

% DEFECTOS 

ACUMULADOS

A IMAGEN 11 11 15,27 15,27 

B PRESENTACION 10 21 13,88 29,15 

C SABOR 10 31 13,88 43,03 

D HIGIENE (PERSONAL) 9 40 12,5 55,53 

E DISPONIBILIDAD 8 48 11,11 66,64 

F HIGIENE(PRODUCTO) 8 56 11,11 77,75 

G TEMPERATURA 7 63 9,72 87,47 

H VARIEDAD 6 69 8,33 95,8 

I AMABILIDAD 3 72 4,2 100 
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Enseguida se realiza el cálculo de los defectos acumulados sumando de forma 

cruzada, el % de los defectos se realiza a partir del total de defectos tomando en  

cuenta que el 100% es el No. De defectos totales en este caso 72  y % de los defectos 

acumulados se realiza tomando como base el % del primer factor y sumando de una 

forma cruzada hasta llegar al 100%. 

Posteriormente se calculan los porcentajes de 20 en 20 del total de defectos 

acumulados tomando el 100% de este mismo. 

 
100% 72 

80% 57.6 

60% 43.2 

40% 28.8 

20% 14.4 

 

 

 

Como siguiente paso se realiza el gráfico de los datos obtenidos, en el eje horizontal se 

tabula de forma alfabética y de mayor a menor con respecto a los defectos de la tabla 

de Pareto, en el eje vertical izquierdo se tabulan los datos de la columna de “% 

defectos acumulados” y a si mismo en el eje vertical derecho se tabulan los porcentajes 

obtenidos del “total de defectos”. 

Una vez realizado, se grafican las barras de “frecuencia" y la curva de mejora que se 

realiza con los datos de “% de defectos acumulados” y esta debe de partir del cero y de 

forma punteada. 
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Gráfico  1: Autoría propia. 

Por último se realiza una conclusión de los resultados de la gráfica: 

Es necesario aplicar acciones de mejora al atributo “A” y los relacionados con este, se 

tendrá una curva de mejora con respecto al problema principal, así también no se 

cumple el principio de Pareto; para que se cumpla, es necesario resolver 7 problemas 

de los 9 señalados en la gráfica. 

Posteriormente en Pareto comparativo se realiza la misma ejecución pero después de 

seis meses aproximadamente para verificar si realmente existió una mejoría. Esta a su 

vez se ve reflejada en la curva de mejora continua donde se comparan las dos gráficas 

y se obtiene una conclusión. Una vez aplicada esta segunda etapa se procede a la 

identificación de las causas del problema. 

3.3 Diagrama causa- efecto 

Propósito 

El diagrama causa-efecto  es una herramienta gráfica de análisis de procesos  su forma 

visual es semejante al esqueleto de un pez  y se utiliza para recoger de manera gráfica 
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todas las posibles causas de un problema o identificar los aspectos necesarios para 

alcanzar un determinado objetivo. También se le conoce como  diagrama de espina o 

diagrama de Ishikawa. 

Aplicación 

El diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa sirve para sintetizar o representar  

todas las posibles causas importantes de un problema prioritario y de esta forma se 

muestra la relación que hay de la causa; si esta es menor, se corrige, si es mayor se 

realiza. 

 

Esta herramienta se realiza  después del diagrama de Pareto. 

 

Procedimiento. 

El procedimiento para llevar a cabo dicho diagrama es el siguiente: 

 

A. Se identifica claramente el hecho o proceso que se intenta corregir, es decir el 

problema. Posteriormente se traza una línea o flecha horizontal que representa 

la espina dorsal del esqueleto. 

 

                                                                                      “PROBLEMA” 

 

B. Se dibujan los huesos grandes o tipos de causas o etapas del proceso, estas 

pueden ser mediante el criterio de las 5 M´s (mencionadas anteriormente en la 

hoja de verificación.) 

 

Mano de obra         Maquinaria       Método 

                                                                                        PROBLEMA 

         Materiales         Misceláneos 
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C. Se buscan causas de la tercera generación. 

 

Mano de obra         Maquinaria       Método 

                                                 2a        1a                  

                                                     3a                      PROBLEMA 

    

  

Materiales         Misceláneos 

 

•1era. Generación. 

•2da.  Generación. 

•3era. Generación. 

 

D. Una vez que se han organizado en el diagrama  todos los factores causales de 

los que puede depender una determinada característica de calidad, se  

reúne al personal que tenga conocimiento técnico y administrativo sobre el 

problema a resolver, y se consultan las posibles causas en función a su 

experiencia. 

E. Una vez realizada la consulta se ordena en lista de mayor a menor todas las 

causas en función a su frecuencia. 

F. De las posibles causas se selecciona el 80% y se confirman con algún otro 

método estadístico. 

 

Ejemplo. 

De acuerdo a los datos obtenidos desde hoja de verificación en la Súper  

Mexicana sucursal Coacalco existe un problema en la imagen del personal la fuente de 

sodas en fast food; por lo que se retoma el problema y dentro del personal se investigo 

cuales serán las causas probables por las que a los comensales les desagrada la 

imagen del personal. 
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   Uniformes                     Aspecto físico inadecuad 

 
 Mal uso de uniforme             Tatuajes, perforaciones                      
Uniforme viejo   
                                                                                                            IMAGEN DEL PERSONAL                
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                   Hombres cabello largo                   No se lavan las manos                                   

 

Higiene personal      Uñas largas     No siguen indicaciones    No usan guantes 

 

 

Como se puede observar el diagrama de ishikawa las causas principales son: 

uniformes, apectos fisico, higiene personal y mal uso de indicaciones. 

 

La segunda generación indica que existe un mal uso de uniformes, el personal labora 

son tatuajes o perforaciones, los caballeros tienen el cabello largo y al preparar los 

alimentos no se lavan las manos. 

 

Por último al estudiar las causas de tercera generación existe: uniforme viejo, el 

personal porta uñas largas, y en la preparación de alimentos no se utilizan guantes. 

 

3.4 Estratificación. 

 

Propósito. 

La estratificación es la clasificación de factores o causas en una serie de grupos 

homogéneos para facilitar la comprensión del fenómeno estudiado  la cual consiste en 

dividir los datos recogidos en grupos homogéneos para obtener una mejor comprensión 

del fenómeno estudiado.  

 



 

 

Aplicación. 

La estratificación ayuda a comprender mejor la situación de un problema y encontrar 

las posibles causas que lo originan. 

 

Se utiliza en la hoja recogida de datos (hoja de verificación), en los histogramas, en el 

análisis de Pareto y en los gráficos de control.  

 

Procedimiento 

El método que se utiliza para realizar estratificación es primero detectar los datos 

discretos con el objetivo de analizar las causas elegidas de el problema previo 

localizado. 

 

Se confirma su efecto sobre el problema a resolver y medir; después de la influencia 

estadística de cada causa probable. 

 

Ejemplo 

En la fuente de sodas del área de fast food de la comercial mexicana sucursal 

Coacalco, se ha identificado  un problema denominado insumos  fuera de 

especificaciones, por lo cual se ha estratificado a los proveedores y utilizando solo sus 

insumos exclusivamente y evaluando  los servicios ofrecidos no satisfactorios. 

Se procede a realizar el formato empezando de izquierda a derecha con el problema y 

sus posibles causas, se registra el número de servicios observados posteriormente las 

quejas que se hayan producido en el momento de que se ofreció el servicio y por último 

se calcula su porcentaje. 
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PROVEEDOR No. DE 
SERVICIOS 

OBSERVADOS

No. DE 
QUEJAS 

POR 
INSUMOS 

% DE 
QUEJAS 

POR 
PROVEEDOR

Su karne 120 70 58.33     4  

 Cortes finos 120 85 70.83     3 

Bimbo 120 98 81.66     1 

Kir 120 68 56.66    5 

Coca-cola 120 86 71.66     2 

Confirmar

 

Para realizar el cálculo de % de quejas por proveedor se toma como base de 100% el 

número de servicios ofrecidos y se deriva el porcentaje de número de quejas por 

insumos. 

Por último se ordenan jerárquicamente de mayor a menor las primeras cinco causas 

posibles y se les da la etiqueta de confirmar para analizarlas en dispersión. 

 

3.5 Diagrama de dispersión 

 
Propósito. 

El diagrama de dispersión es una herramienta gráfico estadística que sirve para 

determinar si existe relación entre dos variables en el análisis de regresión. 

 

Aplicación. 

El diagrama de dispersión se aplica después de las herramientas de ishikawa y de 

estratificación, ya que se tienen todas las posibles causas del efecto; para verificar la 

existencia de relación, al menos, de las causas más probables.30 

                                                                 

30 CAMISÓN, Cesar., Op. Cit., p.1240 
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Dentro del diagrama de dispersión existen tres tipos de relación los cuales indican la 

relación que existe entre el problema y la causa del problema. 

a)     Relación directamente proporcional positiva: 
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0 1 2 3 4 5

 

Un gráfico que muestra una orientación del rincón inferior izquierdo al rincón superior 

derecho en su nube de puntos indica que en la medida que se modifiquen los valores 

de “x” lo harán también los valores de “y” y  el resultado al calcular pearson siempre 

será un valor positivo. 

b)   Relación inversamente proporcional negativa. 
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Un gráfico que muestra una orientación en su nube de puntos del rincón superior 

izquierdo al rincón inferior derecho indica una relación inversamente proporcional entre 

 



 

las variables,  es decir  en la medida que “x” aumente su valor “y” lo disminuirá 

proporcionalmente y viceversa. 

c)  Sin correlación entre sus variables. 
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Cuándo la nube de puntos en un gráfico de dispersión no muestra una orientación 

definida como en los casos anteriores se concluye que no existe relación entre las 

variables por lo que se procede a confirmar otras causas. 

Procedimiento. 

A) Se recopilan los datos operados de las causas que se requieren confirmar  y los 

efectos que estos generan. 

Se hace una recopilación de las causas que generan un incremento importante en al 

problema clave.  Fig1. 

Problema Causa1 Causa2 Causa3 

A III II IIII 

B I III III 

C I II III 

D II IIII IIII 

Fig1: Fuente propia. 

 



 

B) Tomando en cuenta los datos de la columna Y y X1  se ubican en un plano 

cartesiano. 

Y X1 X2 X3 

Problema Causa1 Causa2 Causa3 

3 3 2 4 

4 1 3 3 

4 1 2 3 

5 2 4 4 

 

Gráfico: Autoría propia 

C) Se calcula la línea de regresión 

Con los datos obtenidos en la tabla de arriba se tabula con las siguientes fórmulas y se 

encontrará la orientación que tiene la línea de regresión. 

Y=a+bx 

b= ∑ (X1-�)(Y1-�) 

 (Y1-�)²                      

a= �- bx 
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Para trazar la línea de tendencia considere dos puntos cuales quiera, recomendable el 

mayor y el menor. 

 

Gráfico: fuente propia  

Ejemplo 

En  la súper mexicana se esta llevando un proceso de mejora continua mediante la cual 

se determinó que el problema es la falta de motivación en el trabajo y se ha llegado a la 

selección de 3 causas probables. 

Con los siguientes datos se tiene que encontrar cual es lacausa raíz de nuestro 

problema principal 

Empleado Falta de 
interés en el 
trabajo (Y) 

Edad (X1) Interés 
insuficiente 

(X2) 

Equipo de 
trabajo 

insuficiente 
(X3) 

1 6 2 4 1 
2 4 3 3 3 
3 9 7 2 6 
4 7 5 2 4 
5 9 6 1 5 
6 9 3 1 4 
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7 8 1 4 2 
8 7 2 4 1 
9 7 6 2 7 
10 6 3 3 2 

Y=a+bx 

6.06 0.30 0 6.06                              
6.06 0.30 7 8.16 

b= ∑ (X1-�)(Y1-�) 

 (Y1

.

.

-�)² 

=0.30 

a= �- bx 

7.2 0.30 3.80 6.06 

 Y 

 

X1 

 

(X1 -  x) (Y1- y) (X1 -  x)(Y1- y) (X1 -  x)² (Y1- y)²

1 6 2 -1.80 -1.20 2.16 3.24 1.44 
2 4 3 -0.80 -3.20 2.56 .64 10.24 
3 9 7 3.20 1.8 5.76 10.24 3.24 
4 7 5 1.2 -0.20 -0.24 1.44 0.04 
5 9 6 2.2 1.80 3.96 4.84 3.24 
6 9 3 -0.80 1.80 -1.44 .64 3.24 
7 8 1 -2.8 0.850 -2.24 7.84 .64 
8 7 2 -1.80 -0.20 0.36 3.24 0.04 
9 7 6 2.2 -0.20 -0.44 4.84 0.04 

10 6 3 -0.80 -1.20 -0.96 .64 1.44 

 72 38   11.40 37.60 23.60 
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Desviación de Pearson  

σ= 11.40/ √(37.60)(23.60)= 0.3827= 38.27%   

La causa número uno  “edad” tiene una relación directamente proporcional positiva 

entre sus variables y una influencia de  38.27% en relación con el problema falta de 

interés en el trabajo. 

 

 Y 

 

X2 

 

(X2 -  x) (Y2- y) (X2 -  x)(Y1- y) (X2 -  x)² (Y1- y)²

1 6 4 1.40 -1.20 -1.68 1.96 1.44 
2 4 3 0.40 -3.20 -1.28 0.16 10.24 
3 9 2 -0.60 1.80 -1.08 0.36 3.24 
4 7 2 -0.60 -0.20 0.12 0.36 0.04 
5 9 1 -1.60 1.80 -2.88 2.56 3.24 
6 9 1 -1.60 1.80 -2.88 2.56 3.24 
7 8 4 1.40 0.80 1.12 1.96 0.64 
8 7 4 1.40 -0.20 -0.28 1.96 0.04 
9 7 2 -0.60 -0.20 0.12 0.36 0.04 

10 6 3 0.40 -1.20 -0.48 0.16 1.44 

 72 26   -9.20 12.40 23.60 
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Desviación de Pearson  

=-0.53 =53.80%   

iciente” tiene una relación directamente 

proporcional positiva entre sus variables y una influencia de  53.80% en relación con el 

(X3 -  x)(Y1- y) (X3 -  x)² (Y1- y)²

σ= -9.20/ √(12.40)(23.60)

La causa número dos  “interés insuf

problema falta de interés en el trabajo. 

 Y X3 (X3 -  x) (Y3- y)

  
1 6 1 -2.5 -1.20 3 6.25 1.44 
2 4 -0.5 -3.20 1.60 0.25 10.24 3 
3 9 6 2.50 1.80 4.50 6.25 3.24 
4 7 4 0.50 -0.20 -0.10 0.25 0.04 
5 9 5 1.50 1.80 2.70 2.25 3.24 
6 9 4 0.50 1.80 0.9 0.25 3.24 
7 8 2 -1.50 0.80 -1.2 2.25 0.64 
8 7 1 -2.50 -0.20 0  .50 6.25 0.04 
9 7 7 3.50 -0.20 -0.70 12.25 0.04 

10 6 2 -1.50 -1.20 1.80 1.25 1.44 

 72 35   13 38.50 23.60 

 



 

 

 

Desviación de Pearson  

σ= 13/ √(38.50)(23.60)= 0.4313=43.13%    

La causa número tres “equipo de trabajo insuficiente” tiene una relación directamente 

proporcional positiva entre sus variables y una influencia de  43.13% en relación con el 

problema falta de interés en el trabajo. 
 

En conclusión después de observar las tres causas del problema (fata de interés en el 

trabajo) la causa con más influencia es la número dos “intereses insuficientes” y es en 

el cual se debe enfocar la solución.  
 

Y para complementar este estudio y evaluación, se debe de aplicar estrategias de 

mejora sobre la causa principal y posteriormente con las demás. 

3.6 Histograma 

Propósito 
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Los histogramas son gráficos de barras que muestran el grado y la naturaleza de 

variación dentro del rendimiento de un proceso. El histograma muestra la distribución 

de frecuencia de un conjunto de valores mediante la representación con barras.31 

Aplicación 

El histograma como distribución de frecuencias tiene mucha utilidad, y se aplica en la 

elaboración de informes, análisis, estudios de las capacidades de proceso, la 

maquinaria y el equipo y para el control (Ishikawa, 1994). 

 

Existen tres tipos de histograma los cuales pueden tener distintas formas según la 

distribución de la frecuencia de las variables consideradas: 

 

• Distribución normal: La distribución normal en la verificación de un proceso 

implica un control y un cumplimiento del estándar establecido. 

 
Distribución Normal. 

 

• Distribución Planticurtica: Existen grandes desviaciones por lo que se considera 

un proceso poco estable, se sugiere tomar acciones correctivas o en su caso 

generar observaciones para establecer un nuevo estándar. 

                                                                 

31 CAMISÓN, Cesar., CRUZ, Sonia., Y GONZALÉZ, Tomás. Op. Cit., P. 1230 
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Distribución Planticurtica. 

 

• Distribución Leptocurtica: Cuando existe un distribución leptocurtica se 

manifiesta que el proceso he sido perfeccionado por lo cual se sugiere una 

posible re-estandarización puesto que los tiempos han sido mejorados. 

 

 
Distribución Leptocurtica. 

Procedimiento. 

 

 Determinar el valor de “n” número total de observaciones, es decir, el 

tamaño de la muestra. 

 Determinar el Rango; para lo cual se utilizará la fórmula: 

R= X Max- X Min. 

C)    Determinar el número de clases que formularán el histograma, con la  

        Fórmula:  

        Número de clases: 1+ 3.33 LOG(n). 

D)  Determinar el intervalo de cada clase mediante la fórmula: 

            IC =  X max – X min.   

                   Numéro de clases 
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E) Determinar e valor medio de cada clase. 

F) Determinar la frecuencia. 

G) Marcar la equidistancia estadística de case de acuerdo con el valor  

           de la frecuencia más alta. 

H) Graficar el histograma. 

I) Determinar e interpretar la forma de distribución del proceso  

           evaluado. 

J) Determinar “X” promedio ( la media) y determinar S (desviación 

           estándar muestral.)  

K) Evaluar las especificaciones del proceso, sus porcentajes de 

           cumplimiento  y concluir al respecto. 

L) Diseñar las acciones de mejora correspondientes. 

 

Ejemplo. 

 

El tiempo estandarizado en la fuente de sodas SUPERMEXICANA sucursal Coacalco 

para a entrega de un platillo  “X” es de 20 minutos con una desviación estándar de 10 

minutos; según la verificación de tiempos se tienen los siguientes resultados. 

 

A) Determinar el valor de n = 20 observaciones  

B) Determinar Rango   

      X máx. – X min.= 60 -11= 49 

C) Determinar número de clases 

      1 + 3.33 LOG (n) = 1+ 3.33 LOG (20) = 5.33 =5 

 D) Determinar intervalo de clases  

38 42 17 19 

24 25 22 15 

51 60 22 32 

30 48 25 11 

27 13 54 55 

                                               R   =  49  = 9.8 = 10 
          N. Clase   5 
 
 
Para efectos de seminario se utilizara el formato adaptado de Felipe Arrona. 
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PRODUCTO DEPARTAMENTO FECHA
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                                                                                               Distribución  

                                                                                               Planticurtica. 20 10 30

 
47.7 33 18.3 

 

En conclusión el estándar no se esta cumpliendo; dado que no se cumple se llevará a 

cabo un proceso de acciones correctivas para lograr un tiempo adecuado; así mismo 

se recomienda realizar nuevas observaciones para determinar si las especificaciones 

estándar se cumplen por parte de la empresa de acuerdo a las circunstancias. 

 
3.7 Gráfico control 
 

Propósito 

El gráfico control es una herramienta gráfica estadística de control de promedios y 

rangos 

 

Aplicación 

 

Consiste en determinar si el proceso está controlado o fuera de control en función de 

unos límites de control estadísticos calculados. 

 

Los procesos repetitivos  no siempre dan los mismos resultados pero deben acelerarse 

al estándar. Para determinar si las fallas de un proceso son aleatorias o corregibles. 

 

El gráfico de control tiene una línea central que representa el promedio histórico de la 

característica que se está controlando y límite superior e inferior que también se 

calculan con datos históricos. 
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Procedimiento  

 

A) Se identifica claramente la variable estratégica del proceso de trabajo que se 

desea controlar; así como la forma de medir. 

B) Se recolectan datos para entender el comportamiento de la variable estratégica. 

C) Se estima el promedio de los valores que toma la variable estratégica; por que el 

promedio sintetiza el comportamiento. 

D) Se calcula el promedio de promedios. 

E) Se calcula el rango por subgrupos de observaciones y el promedio del rango que 

representa la variación máxima que puede alcanzar la variable estratégica. 

F) Se usa una tabla estadística para determinar los factores de probabilidad de 

ocurrencia y en función de ella se calculan los límites para el grafico X  

(promedio)  y el grafico R (promedio). 

• Ver anexos para la tabla de factores de probabilidad. 

 

G) Se calcula el limite superior de control con la siguiente fórmula: 

                                 

LSC = X + (F * R) 

Donde:  

                     F = La probabilidad de concurrencia del rango máximo para la gráfica   “X”                       

     

H) Se calcula el limite central de control con la siguiente fórmula:  

 

 LCC = X  

 

I) Se calcula el límite inferior de control con la siguiente fórmula: 

 

LIC = X - (F * R) 
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J) Se calculan los limites de la grafica “R” de acuerdo con las siguientes    

Fórmulas: 

LSR = FRS * R 

LCR = R 

LIR= FRi * R 

Donde: 

     FRS y FRi =  Son las probabilidades de ocurrencia en la gráfica de rango 

       

K) Se grafican los controles  en “X” y los rangos en “R” según los limites calculados 

 

L) Se establecen estándares de servicio. 

 

Ejemplo:  

 

De acuerdo con la siguiente información se solicita determinar si el proceso para 

atender la orden de un cliente dentro de fuente de sodas SUPERMEXICANA sucursal  

Coacalco  esta controlado o fuera de control. 

 

A) Variable estándar:       tiempo de respuesta a la orden 

Unidad de medición:     minutos 

 

Tabla de observaciones y recolección de datos. 
Observaciones L M M J V 

1 10 17 17 18 14 

2 10 18 18 10 15 

3 16 19 15 14 10 

4 14 16 17 18 14 

5 12 18 16.5 16 13.5 

6 13 17 17 14 13 

7 13 17 16.5 14 13 

8 12 18 17 16 13.5 

X (promedio) 12.5 17.5 16.75 15 13.25 

R (rango) 6 3 3 8 5 

71 

 



 

X (promedio de promedios) = 15 

 

R (promedio)) = 5 

 

C)  Número de observaciones: 8 

      Días: 5 

8 * 5 = 40 observaciones totales 

 

D)      Rango  

R = XMAX – Xmin 

 

E)   GRAFICA      “X” 

 

LSC = X + (F * R) 

LCC = X  

LIC = X - (F * R) 

 

LSC = 15 + (0.373 * 5) = 16.87 

LCC = 15 

LIC = 15 - (0.373 * 5) =13.14 

 

 

F)                                                     GRAFICA  “X” 
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E)    GRAFICA    “R” 

 

LSR = FRS * R 

LCR = R 

LIR= FRi * R 

 

LSR = 1.864 * 5 = 9.32 

LCR = 5 

LIR = 0.136 * 5 = 0.68  

 

F)                                           GRAFICA      “R” 

 

 
Conclusión  

 

El proceso no esta controlado debido a que es una causa aleatoria, por lo tanto  es 

recomendable, esperar un tiempo determinado y volver a realizar las observaciones. 

 

Como se puede observar las herramientas estadísticas ayudan a las organizaciones de 

una forma matemática a diagnosticar problemas que afectan a la empresa y de la 

misma forma detectar las causas que lo originan para ello se estudiaron siete 

herramientas estadísticas que se ubican dentro de la fase planear en la mejora 

continua.  
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Y para complementarlo se debe evaluar muchas veces con las siete herramientas 

administrativas las cuales entran en la fase planear  y fase hacer dentro de la mejora 

continua. 
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CAPITULO 4. LAS SIETE HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
MEJORA CONTINUA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS. 

4.1. Brainstorming 

Es un término de origen ingles que se ha vuelto muy común dentro de la lengua 

inglesa, utilizado para designar el pensamiento creativo, generativo  y libre. También 

conocido como “lluvia de ideas” o “tormenta de ideas”. 

Se ha sido utilizado como una herramienta administrativa muy valiosa, donde de un 

problema, el equipo de trabajo aporta una lluvia de ideas deliberadamente, sin ningún 

orden preestablecido, para dar diversas  soluciones como sea posible. 

 

“El fundamento del Brainstorming es la generación de ideas, en modo individual o en 

grupo, evitando evaluaciones inmediatas; la investigación científica ha demostrado que 

este principio es altamente productivo tanto en el esfuerzo individual como en el trabaje 

de grupo”32; es decir, puede surgir un problema de forma individual y después 

mostrarlo al grupo, y hacerla desarrollar por los demás en diferentes dirección. Lo cual 

genera una reacción en cadena de ideas. 

 

Se recomienda realizar una segunda sesión de Brainstorming, para analizar los 

resultados, pero con un grupo más pequeño y mucho más especializado; donde 

normalmente utilizan herramientas más convencionales, y llegan a seleccionar los 

mejores resultados. 
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Para esto se sugiere utilizar un programa llamado Knowledge Master, que es un 

dispositivo sistemático global, ideal para gestionar con inmediatez y simplificar las ideas 

aportadas por el grupo. Este es un programa de mapas conceptuales. 

 

4.1.1 Brainstorming individual o de grupo. 

Esta herramienta puede ser desarrollada de forma individual o en grupo.  

 Cuando se aplica de forma individual el brainstorming, tiende a ser más amplio 

en ideas con respecto al de grupo, pero no desarrolla las ideas con la misma 

eficiencia, que en grupo.  

 

 El brainstorming de grupo desarrolla las ideas más profunda y efectivamente; 

que en forma individual, ya que   pueden surgir otras ideas en los demás, de una 

idea dada por un individuo. Aunque muchas no sean viables de ahí surgirán las 

ideas principales para la solución del problema. 

 

 También se pueden combinar ambas; es decir el brainstorming individual puede 

mostrar el problema y después en el de grupo, se desarrollan las ideas para 

tener una mayor eficacia y llegar a mayores soluciones de mejora. 

 

4.1.2. Reglas básicas para el mejor funcionamiento de Brainstorming. 

 

Deberán tomarse en cuenta las reglas básicas para el éxito de esta herramienta. 

 Asignar a alguien que se encargue de dirigir la sesión y que defina claramente el 

problema a resolver y los objetivos que se deban alcanzar. 

 

 Una vez planteado el problema y objetivos, los participantes proponen 

libremente sus ideas, sin que el resto las evalúe, critique o descalifique. 

 

 Anotar a la vista todas las ideas utilizando Knowlege master (mapa conceptual) 

o simplemente anotándolas en tarjetas. 
76 

 



 

 Esta permitido utilizar la idea de otro, como inspiración de las propias. 

Agregando o modificando algo. 

 

 Después del tiempo asignado a la lluvia de ideas, finaliza la etapa de creación e 

inicia el análisis de las ideas con actitud racional y crítica, a fin de seleccionar las 

más viables. Para después proceder a trazar un plan de acción. 

 

4.1.3 Recomendaciones. 

 

Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Crear un ambiente amistoso y positivo. 

 

 Enfatizar la importancia de tener una gran cantidad de ideas. 

 

 Desalentar los comentarios evaluativos o críticos. 

 

 Actualizar el mapa constantemente durante la sesión y al final imprimir uno para 

cada participante. 

 

 Realizar una segunda sesión para analizar los resultados. 

 

La utilización de esta herramienta tiene como ventaja, que a mayor número de ideas, la 

calidad de la sesión es mayor, y de estas puede ser que muchas ideas no sean viables, 

más sin embargo, puede surgir alguna propuesta muy valiosa e innovadora.  

 

Ejemplo de lluvia de ideas: 
 
En este ejemplo se muestra una  serie de ideas de lo que se espera de una oficina 

corporativa. 
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Ofrecer una 

base de 

datos par los 

proyectos. 

Realizar cursos 

educacionales. 

Facilitar el 

intercambio de 

proyectos 

exitosos para 

mejorar 

rocesos. p

Suministrar 

materiales de 

información para 7 

herramientas 

Ofrecer un 

medio para 

intercambiar 

información de 

cómo hacer…. 

Ofrecer 

historias 

exitosas de 

calidad. 

Ser un 

recurso en 

control de 

sistemas 

estadísticos. 

Ofrecer 

entrenamiento 

para profesionales 

de calidad. Mantener a los 

profesionales 

informados sobre las 

innovaciones de 

calidad. 

Coordinar cursos 

básicos de 

creación de 

conciencia.

Suministrar 

materiales de 

entrenamiento de 

gran desarrollo. 

 
Fuente: http://www.ongconcalidad.org/afini.pdf. Consultado 12/02/2010. 

 

Para después elaborar un diagrama de afinidad, conformando bloques necesarios 

según la afinidad de las ideas resultantes en el Brainstorming. 

 

4.2. Diagrama de afinidad. 

 

El diagrama de afinidad es una herramienta que fue creada por el Dr. Jiro Kawakita, 

también conocido como el método KJ. 

 

Es una herramienta que sintetiza y ordena los datos recabados en la lluvia de ideas, 

agrupándolos en función de la afinidad que tienen entre sí. Como resultado, cada grupo 

se reúne en fusión a algún tema o concepto clave. 

 

 El uso del diagrama de afinidad,  ayuda a crear un consenso por medio de la 

clasificación de ideas, creada por el grupo, en ves de llegar a una discusión. Siendo así 

una técnica que nos lleva a la elaboración del diagrama de flujo. 
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4.2.1. Cuando se utiliza. 

 

Un diagrama de afinidad se debe utilizar cuando: 

 El problema es complejo o difícil de entender. 

 

 Cuando el problema o la lluvia de ideas esta desorganizadas. 

 

 Cuando el problema requiere el soporte de todo el grupo. 

 

 Y cuando se requiere seleccionar los problemas claves de un gran número de 

ideas o problemas. 

 

 Normalmente es utilizado después de una sesión de Brainstorming. 

 

4.2.2. Como se utiliza 

 

A. Definiendo claramente  el problema. 

 

B.  Armar el equipo correcto. Es importante que intervengan todas las categorías 

que participan en el proceso. 

 

C. Realizar una sesión de lluvia de ideas. Se recomienda que en forma            

individual se escriban las ideas en etiquetas auto adheribles o en tarjetas, 

asociadas al problema. 

 

D. Reunir todas las ideas por grupos a fines. 

 

E. Crear un título superior para cada grupo de ideas a fines. 
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F. Revisión y validación del equipo de trabajo. El grupo deberá revisar cada     

grupo de ideas, y si surgen nuevas ideas deberán incluirse en el grupo 

correspondiente.      

G. Se prepara el diagrama de afinidad para la presentación ante directivos. 

 

Esta herramienta es muy sencilla de utilizar cuando se tiene muy claro el problema y se 

selecciona adecuadamente el grupo de trabajo, o personas que intervienen en el 

proceso. 

Ejemplo de diagrama de Afinidad. Tomando el ejemplo de lluvia de ideas. 

 

Suministrar 

Recursos. 

 Información de 

calidad – 

Cámara de 

compensación. 

 

Programas de 

entrenamiento. 

 

Realizar cursos 

educacionales. 

Ser un recurso 

en procesos de 

control 

estadístico. 

Ofrecer una 

base de datos 

para los 

proyectos de la 

compañía. 
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Suministrar 

mat. de 

información 

para 7 

herramientas

Ofrecer 

historias 

exitosas de 

calidad. 

 

Coordinar 

cursos básicos 

de creación de 

 Facilitar el inter 

-cambio de 

proyectos 

exitosos para 

mejorar los 

Suministrar 

materiales de 

entrenamiento 

de gran 

desarrollo.

Ofrecer 

entrenamiento 

 

 

 

 

 

                                           
Ofrecer un 

medio para 

intercambiar 

información de 

cómo hacer… 

Mantener a los 

profesionales 

de calidad 

informados 

sobre las 

 

 
Fuente: http://www.ongconcalidad.org/afini.pdf. Consulta 15/02/2010. 

 

http://www.ongconcalidad.org/afini.pdf


 

4.2.3. Relación con otras herramientas. 

 

El diagrama de afinidad  generalmente se relaciona con otras herramientas como: 

 

 Lluvia de ideas (brainstorming). 

 

 Diagrama de árbol. 

 

 Diagrama de causa y efecto (Ishikawa). 

 
4.3. Diagrama de Flujo 

 
El diagrama de flujo es otra  herramienta administrativa que se utiliza para  representar 

de forma gráfica, los pasos o etapas a seguir en la realización de un proceso. 

 

4.3.1 Concepto 

 

“Los diagramas de flujo o flujogramas son diagramas que emplean símbolos gráficos 

para representar los pasos o etapas de un proceso”.33  

 

También  permite ver la interacción que hay entre los distintos pasos o etapas de un 

proceso.  

 

4.3.2. Ventajas. 

 

Donde la capacidad de comunicación y claridad son características que ayudan a 

comprender mejor la herramienta. 
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33 http://www.elprisma.com/apuntes/adminitracion_de_empresas/ Fecha consulta: 15-Febrero-2010. 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/adminitracion_de_empresas/


 

 Capacidad de comunicación. 

Facilita la comprensión global del proceso. Ya que el cerebro humano reconoce 

fácilmente los dibujos, donde se pueden reemplazar varias hojas  de un texto. 

 

 Comunicación. 

Muestra la información de los procesos de forma ordenada, clara y concisa. Y se 

pueden identificar los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos 

de botella, y los puntos de decisión. 

 

 Capacitación. 

Son una excelente herramienta para la capacitación de los empleados y para el 

quienes están desarrollando las tareas del proceso en una mejora continua.  

 

4.3.3. Simbología. 

 

La simbología utilizada en los diagramas de flujo es variable, sin embargo debe 

ajustarse a las normas establecidas universalmente.  

Para la construcción de los diagramas de flujo, se utiliza la siguiente simbología 

(imagen o figura que representa un concepto): 
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Inicio o final del diagrama. 

 

Toma de decisión o análisis de 

una situación. 

Realización de una actividad. 

 

Documentación. 

 

Base de datos. 

 

Conexión o relación entre las 

partes del diagrama. 

 

Indicación del flujo del 

proceso.  

 

    ……………….                                         Límite geográfico. 

 
Fuente: Autoría propia. 
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ara efectos del seminario  solo se utilizan  tres de estos símbolos tal como: 

                                                                 Tipo cápsula 

                           Tipo rectángulo 

 

                                               Flecha de flujo o secuencia 

 

a que en muchos casos, se utiliza una simbología amplia, donde difícilmente se 

.3.4. Desarrollo del Diagrama de flujo. 

ntes de iniciar el desarrollo de un diagrama de flujo es importante realizar una serie de 

 Establecer quienes deben participar en la construcción. 

 reparar la logística de la sesión de trabajo. 

 efinir que se espera obtener con el diagrama de flujo y  resultados esperados. 

 s muy importante identificar quien lo empleará y como. 

 stablecer el nivel de detalle requerido. 

P

 

  

 

 

Y

puede interpretar el diagrama, o el personal no conoce el significado de cada símbolo. 

Por esto es recomendable utilizar una simbología sencilla para facilitar su 

interpretación. 

 

4

 

A

actividades previas, a la construcción del diagrama.  

 

 

P

 

D

 

E

 

E
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Procedimiento del Diagrama de flujo. 

 Definir el alcance del proceso que se va a describir. Así quedará establecido el 

 entificar y listar en forma ordenada y cronológica las actividades que describen 

 Si el nivel de detalle establecido incluye actividades, listarlas también. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 onstruir el diagrama utilizando los signos correspondientes, y respetando de 

 or último, asignar un titulo al diagrama y revisar que este completo y describa 

 

principio y fin del proceso. Normalmente el inicio siempre es el final del proceso 

previo y el final la entrada al siguiente proceso. 

 

Id

el proceso. 

 

 

 

C

forma cronológica las actividades del proceso. 

 

P

con claridad el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

jemplo de un diagrama de flujo simpleE : Reparación de una PC. 

 
 

Fuente: http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_emp osdiagramasdeflujo/

 

SI NO

SI

SI

Comprar una nueva pc 

resas/quesonl  

os diagramas de flujo son una herramienta muy valiosa para la mejora continua de los 

.4. Diagrama de Árbol. 

s una representación gráfica, que nos sirve como una herramienta para resolver 

ue permite tener una visión de conjunto de los medios necesarios 

para alcanzar una meta o resolver un  problema”.34 
                                                                

 

L

procesos, ya que disminuye la utilización de textos que muchas veces no se utilizan. 

Suelen ser mucho más amigables incluso para un sistema de gestión, ya que provee 

de una manera más visual y amigable los procesos. 

 

4

 

E

problemas mostrándonos las diferentes alternativas o posibles soluciones, que se 

tienen para la solución de un problema. 

4.4.1. Concepto. 

“Es una técnica q

 

34 http://www.aiteco.com/darbol.htm Fecha de consulta: 1-03-2010. 

 



 

“En mejora de la calidad, los diagramas de árbol se utilizan para identificar todas las 

tareas necesarias para implantar  una solución”. 35 

 

4.4.2. Metodología de aplicación. 
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n del diagrama, al igual que el diagrama de afinidad; 

ay que establecer el equipo de trabajo de preferencia interdisciplinario con amplio 

articipantes deben definir claramente el     

roblema y redactarlo. Es decir entre más especifico sea el problema, más fácil será 

efinir la causa o 

ausas sin importar cuantas sean, del problema origen.  

erá identificar las siguientes 

ausas de la causa raíz; es decir la causa se convierte en el efecto. Hasta que se 

jecución. Se deberá asignar un tiempo de 

jecución a las actividades así como el costo de cada actividad. 

 

Paso 5. Revisar el diagrama de árbol terminado. 

Antes de iniciar con la construcció

h

conocimiento en el tema, y asignar un responsable que se encargue de dirigir al equipo 

a través de  los pasos para aplicar la herramienta. 

 

4.4.3. Pasos para la construcción del diagrama. 

 

Paso 1. Establecer el problema u objetivo. Los p

p

encontrar las causas y efectos. Escribiéndolo en el extremo izquierdo. 

 

Paso 2. Definir las causas o efectos de dicho problema. Se tiene que d

c

 

Paso 3. Definir los niveles posteriores. El equipo deb

c

llegue al mayor nivel de causas posibles. 

 

Paso 4. Definir tiempos y costos de e

e

                                                                 

35 http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/fecha consulta 1-03-2010 

 

http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/paginas/fecha
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l ayuda a orientar las 

reas específicas de forma detallada y ordenada para la implantación  en la solución 

 
 
 
 

Fuente: www.icicm.com/files/HERR-ADM_SOLUCION_PROB.doc

 

Cuando se trabaja con un objetivo amplio, el diagrama de árbo

ta

de un problema. 

 

        De forma visual, esta es la estructura de un diagrama de árbol. 

 

 

 

 

. Fecha de consulta: 1-Marzo-2010 

 

 

 



 

4.5 Diagrama de matriz. 
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Los diagramas matriciales son herramientas que se emplean para revelar las 

correlaciones entre ideas, tareas y responsabilidades y que aparecen en diversas 

sible emplear estas herramientas para organizar y comparar 

os o más conjuntos de variables; con frecuencia se utilizan para representar las 

• Elegir la forma apropiada de matriz. L (dos consideraciones clave). 

ímbolos de relación por emplear y crear una leyenda.  

 

                   

formas matriciales; es po

d

acciones necesarias para mejorar un proceso o producto y designar a las personas 

responsables de llevarlo a cabo los criterios del presente trabajo, sólo se utilza el 

diagrama “L”. 

 

• Elegir las consideraciones clave. ¿Qué tipos de información se desea mostrar en 

la matriz? 

 

 

• Definir los s

 

Este tipo de diagrama facilita la identificación de relaciones que pudieran existir entre 

dos o más factores, sean éstos: problemas, causas y procesos; métodos y objetivos; o 

 



 

cualquier otro conjunto de variables. Una aplicación frecuente de este diagrama es el 

establecimiento de relaciones entre requerimientos del cliente y características de 

calidad del producto o servicio. La figura es un ejemplo de un formato habitual en el 

Despliegue de la Función de Calidad.  

 

En el caso de la figura, se trata de una matriz tipo-L, al ser una tabla de dos 

dimensiones. Dentro de las ventajas y utilidades del diagrama de matriz, se encuentra 

lo siguiente: 

 

A)  Ventajas 

 Visualiza claramente los patrones de responsabilidad para que haya una 

distribución pareja y apropiada de las tareas. 
 

 Ayuda al equipo a llegar a un consenso con relación a pequeñas Decisiones, 

mejorando la calidad de, y el apoyo a, la decisión final. 

 

 Mejora la disciplina de un equipo en el proceso de observa         

Minuciosamente un gran número de factores de decisión importantes. 

B)  Utilidades 

 Establecer la relación entre distintos elementos o factores, así   Como el grado 

en que ésta se da. 

 

 Hace perceptibles los patrones de responsabilidad así como la    distribución 

de tareas. 

 

4.6 Diagrama de flechas 

E  tareas de un proyecto, 

hacer planes estratégicos; organizar y controlar proyectos extensos y complejos. 

 

 

s una herramienta para ordenar en secuencia y programar las
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n manejando, 

d ficar las 

preferencias entre las actividades, en la que se llevará a cabo el 

avance de objetivos y metas, conforme a los calendarios previstos, señalando además 

el camino más corto de ejecución sin sacrificar la calidad 

Muestra los pasos requeridos para ejecutar un proyecto. Éste debe ser de fácil 

terpretación y representar todas las interrelaciones o interdependencias de las 

 

                

nsume tiempo ni recursos. 

e representa a tr

  

Es la representación gráfica que permite presentar los datos que se está

e manera que resulten más fáciles; utilizando la acción de tejidos para gra

relaciones de 

dinamismo como parte de un proyecto. Permite realizar un control permanente del 

 

in

actividades. 

 

Elementos que conforman el diagrama de flechas: 

 

 

 

 

 

                               

                               
  

Tarea/ actividad

Camino crítico (ruta)

Tarea/ actividad ficticia

 Nodo

 

 

Un Evento señala el inicio y el fin de la tarea o acción, no co

avés de un nodo o un círculo.  S
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La actividad consiste en un conjunto de tareas, que deben ejecutarse, para la 

alización de una obra. Se representa por una flecha, cuya dir

secuencia. 

rocedimiento

re ección indica la 

 

 

P  

 

2) ctividad con un numero o             

3) Construir el diagrama de flechas considerando el inicio y terminación de    

4) 

uta) critica y calcular el tiempo de realización del proyecto. 

 

onstrucción

ACTIVIDAD 
Evento

 

Evento 

1) Definir las actividades a realizar para el desarrollo del evento /proyecto. 

Ordénelas por secuencia identificando cada a

una letra: A, B, C, D, etc. 

cada actividad, su secuencia, dependencia y tiempo. 

Identificar las actividades que no permiten tolerancia, definir el camino  

                 (r

C  del diagrama 

 

1. Calcule el tiempo ideal para un proyecto. 

do inferior derecho se restan y se pone el menor, para confirmar el 

mismo número. 

 

H j  = holgura de actividad 

2. En el no

3. Calcule la parte superior del nodo, la suma entre las dos partes inferiores. 

4. Se unen con flechas de otro color la ruta crítica, un solo camino. 

H j = [ f i – ( f i1 + t j ) ] 
f i1  = parte derecha 

f i   = parte izquierda 

t j   = tiempo de actividad 

 



 

Ejemplo: 

 

Una cadena hotelera está realizando la apertura de un nuevo hotel de su cadena para 

e manera inmediata.  

alizar así como 

tiempo de duración. 

 

CUENCIA 

TIEMPOS

ello es necesario que construya un plan de actividades a realizar  para que dicho hotel 

comience operaciones d

 

A continuación se presenta una tabla enlistando las actividades a re

 

ACTIVIDAD SE ÓPTIMO    

(o) 

MEDIO 

(m) 

PÉSIMO     

(p) 

ESTANDAR 

(e) 

0  1,3  ‐ ‐ ‐

1  2  1 2 3

2  6  1 1 5

3  4,5  2 3 4

4  6  1 3 5

5  7,8  3 4 9

6  9  2 4 6

7  9  1 4 7

8  ‐  2 6 10

9  ‐  2 3 4

 

A continuación se procede a calcular el tiempo estándar para la realización de dichas 

activida  la fór

 
 

des. Para ello se utiliza  siguiente mula: 

 

O = óptimo 

m = medio 
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p  = pésimo 

e  = estánda

ACTIVIDAD SECUENCIA 

TIEMPO

r 

 

ÓPTIMO    MEDIO 

(m) 

PÉSIMO     

(p) 

ESTANDAR

(o) 

 

(e) 

0  1,3  ‐ ‐ ‐ ‐ 

1  2  1 2 3 2 

2  6  5 2 1 1

3  4,5  4 3 2 3

4  6  1 3 5 3 

5  7,8  3 4 9 5 

6  9  2 4 6 4 

7  9  1 4 7 4 

8  ‐  2 6 10 6 

9  ‐  2 3 4 3 

 

 

Una ve in em ánda e truir el 

diagrama de red, relacionando cada  de las idades s en la t  anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z que se haya determ ado el ti

 una

po est

 activ

r se proc

dada

de a cons

abla

 

 



 

 

 

 
     2
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 crítica, se puede observar cuales son 

quellas actividades que no se pueden retrasar para así poder lograr los objetivos 

lanteados. 

.7 Diagrama de redes 

quellas actividades que no se pueden retrasar para así poder lograr los objetivos 

lanteados. 

.7 Diagrama de redes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez diseñada la red  y determinada la ruta

a

pp

  

44

  

     0 

0 0

     0 

3       3 

      4 

2        6 

      0

15    15

    0

8       8

      0 

12      

6       8

A6= 4A2= 2 

A8= 6 

A7= 4

A5= 5

A4= 3

A3= 3 

         

A1= 2 A9= 3
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l diagrama de redes “es básicamente un método de inducción lógica que permite 

clarar las causas y sus relaciones para identificar, confirmar y seleccionar las causas 

riginales más importantes que afectan a un problema en análisis”…36 

 interrelaciones entre diferentes causas (factores) que afectan a un mismo 

sultado. Este diagrama permite establecer la relación entre una “espina” de un factor 

 factor en el mismo diagrama de causa y efecto, permitiendo 

rganizar mejor el análisis del problema. 

E

a

o

 

Se utiliza principalmente para resolver problemas complicados, estableciendo y 

aclarando las

re

con la “espina” de otro

o

 

Procedimiento 

 

1) Se escribe el enunciado del problema en el centro y se enmarca: 

usa.  

  Relacionar las causas de probabilidad mediante causas. 

                                                                

    

 

 

2) Se anotan alrededor del problema las causas principales (3 a 5).  

    El resultado que corresponda a cada ca

PROBLEMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

36 Felipe Arrona, Herramientas básicas para la planeación y la mejora de la calidad, pp. 165‐166. 

 

 



 

 

 R  R
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3) Se identific los resultados definidos en el    paso                  

anterior. Se Vuelv resultados de estas nuevas causas (se 

4) Se seleccionan las c para que se pueda resolver el problema, 

 

 

 

 

 

 

 

 
C  C

 

 

 

   

PROBLEMA 

R

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an las causas que originan 

en a definir los 

encierran en un   circulo) y así sucesivamente. 

ausas a eliminar 

considerando los resultados que más causas lo afectan. 

 

 



 

 

 

 

PROBLEMA 

C 

C3  C
2
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  C2

 

 

 
R

C1

 

 

 

 

Ejemplo: 

En una empresa en la que se estaba planificando la implantación de un plan de 

calidad, la alta dirección quiso conseguir una visión global de los elementos 

implicados en la puesta en marcha de dicho plan y de sus interrelaciones. 

e Diagrama de Relaciones es el resultado de varias discusiones y sesiones 

e trabajo sobre el tema. 

Situación 

El siguient

d
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O 5. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO DE MEJORA 
DE LA CALIDAD EN EL 

 

BARRÓN MONTAÑO ANA MARÍA. 

HUERTA GÓMEZ JOEL ENRIQUE.  

LEÓN LANDA DIANA YAZMIN. 

NORIEGA RAMIREZ CHRISTOPHER.  

  

 

 

 

 

CAPITUL
RESTAURANTE GANTE-CAFÉ.  

 

INTEGRANTES: 
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JUSTIFICACIÓN 

l presente proyecto de Proceso de Mejora Continua fue desarrollado en el restaurante 

Gante Café Bar & Gril, ubicado en la calle Francisco I. Madero esquina con Gante. 

El motivo por el cual se desarrollaron cada una de las fases incluidas en el proceso de 

ejora continua fue debido en primera instancia por la importancia de su ubicación 

céntrica, turística y concurrida por nacionales y extranjeros. 

Otro aspecto en el que se baso el desarrollo del mismo fue por medio de la asistencia 

al lugar en donde se pudo notar alg  calidad. 

n a 

ofrecer un servicio de mayor calidad.  

 

E

m

unas carencias de

Así como las facilidades otorgadas por el restaurante Gante Café para realizar el 

proyecto y presentar las observaciones así como las recomendaciones que ayude
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.1 FASE PLANEAR. 

.1.1. Etapa I. Identificación de problemas 

ante café Restaurant Bar & Grill se encuentra ubicado en la Colonia centro esquina 

con Madero. 

En él fueron evaluados tres factores: producto, personal y establecimiento; y su vez se 

eleccionaron atributos para cada uno de ellos. 

 de verificación fue necesario determinar nuestra unidad de 

muestreo quién para este caso será el “usuario” 

5

5

G

s

Para llevar  a cabo la  hoja

directo ya que es la persona que utilizó 

tecedente alguno la muestra será infinita en donde: 

” y 50% a “q”. 

 

el servicio y quien puede aportar ideas concisas. 

El siguiente punto a determinar fue el tamaño de la muestra, como en este caso no se 

cuenta con an

Z= 2�  se abarca el 95% de los caso (1.96) y dado que no se tiene una idea clara de la 

situación es necesario otorgar valor de 50% a “p

n= Z² p.q/e²   por lo tanto n= (1.96)² (.50) (.50)/ (.50) ² = 384.16 ≈ 385. 

Para realizar el procedimiento de muestreo, por motivos de tiempo y conveniencia se 

utilizara el criterio “no probabilístico de juicio”. 

No probabilístico, indica que se puede encuestar a cualquier persona que este

consumiendo el producto sin importar el orden de consumo. 

De juicio ya que el investigador utilizará su criterio para  decidir a que persona podrá o 

no encuestar. 
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el 2010, haciendo únicamente el conteo 

de regular a pésimo, escala utilizada para implementar mejoras. 

TOTAL 

DEFECTOS 
TOTAL DE 

ENUESTAS 

A continuación se presenta el concentrado de resultados en una hoja de verificación 

realizados del 13 de febrero al 20 de febrero d

FACTORES/ATRIBUTOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO

PRODUCTO               

OLOR 59 272 49 3 2 54 385 

PRESENTACIÓN 84 221 70 8 2 80 385 

TEXTURA 60 260 48 16 1 65 385 

TEMPERATURA 61 221 81 17 5 103 385 

FRESCURA 67 264 40 12 2 54 385 

SABOR 69 237 66 11 2 79 385 

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 

HIGIENE 73 246 61 5 0 66 385 

ENTUSIASMO  206 60 96 20 3 119 385 

AMABILIDAD 74 243 49 16 3 68 385 

ESTABLECIMIENTO           0   

LIMPIEZA 44 243 93 3 2 98 385 

ORDEN 50 258 71 6 0 77 385 

 

Una vez icación a 385 consum estaurante bar & grill, 

e dete ina que on trado implic que d es fac s de once 

s once present ro ática para la organización; por lo cual se 

a prioritario mediante la segu da eta  de la ase planear; 

de Pareto

 

 

 aplicada la Hoja de verif idores del r

Ganté café s rm  el c cen a e tr tore

atributos;  lo  re an p blem

evaluará  el problem  n pa  f

diagrama . 
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de verificación anterior se realiza el diagrama de Pareto, a 

continuación se muestra el formato con los datos calculados y ordenados 

 

Col. Centro histórico 

Área:                                                                              No. de encuestas: 385 

Encuesto:                                                                      No. De defectos totales: 863 

5.1.2. Etapa II. Selección de prioridades. 

En base a la hoja 

 

ORDEN 
TOTAL # DEFECTOS % DEFECTOS 

FACTORES/ATRIBUTOS % DE DEFECTOS 
DEFECTOS ACUMULADOS ACUMULADOS 

A ENTUSIASMO 119 119 13.78 13.78 

B TEMPERATURA 103 222 11.93 25.72 

C AMABILIDAD 11.35 37.07 98 320 

D PRESENTACIÓN 80 400 9.26 46.34 

E SABOR 79 479 9.15 55.50 

F ORDEN 77 556 8.92 64.42 

G AMABILIDAD 68 624 7.87 72.30 

H HIGIENE 690 7.64 79.95 66 

I TEXTURA 65 755 7.53 87.48 

J FRESCURA 54 809 6.25 93.74 

K OLOR 54 863 6.25 100 
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Se lcu jes en base os defec otales  d en 20 

0% 863 

 ca lan sus porcenta  a l tos t e 20 

10
80% 690.4 

 60% 517.8 

40% 345.2 

20% 172.6 

Se procede a realizar el grafico con los datos anteriores, ya calculados. 

 

Una vez obtenido el gráfico se puede concluir que si  se atiende el factor de 

entusiasmo, se obtendrá una mejora continua de 13.78 % con respecto a los 863 

defectos; para posteriormente identificar las causas posibles que originan dicho 

problema mediante la siguiente etapa de la fase planear. 
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5.1.3. Etapa III. Identificación de causas posibles. 

En base al diagnóstico falta de entusiasmo se continúo con lo siguiente: 

a)  Se le cuestionó  al  personal  de Gante-Café  a   qué  se  debía   la  falta  de  

    entusiasmo, y sus respuestas fueron establecidas en la tabla de frecuencias. 

b) Se determinó en la tabla  de frecuencias  los  criterios  más  frecuentes para  

     poder indicarlos en el Diagrama de Ishikawa. 

 

TABLA DE FRECUENCIAS 

 PERSONAL FRECUENCIAS

1 Indisciplina por parte de meseros 2 

2 Deficiente actitud de los meseros 4 

3 Inasistencia de los meseros 8 

4 Actitud deficiente por parte de la gerencia 8 

5 Compromiso inexistente de meseros y gerentes 11 

6 Ausencia de liderazgo de los gerentes 11 

 
TABLA DE FRECUENCIAS 

PROCESOS 

1 Distribución de horarios 10 

2 Sueldo bajo 10 

3 Jornadas largas 3 

4 Cansancio excesivo 2 

5 Comunicación deficiente 2 

6 Cursos inexistentes 10 

MISELANEOS 

1 Turno matutino: propinas bajas 3 

2 Pocos comensales por la mañana 4 
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d) Se trazan las  posibles  causas hasta  la tercera generación en el 

      pez d an en cuenta los criterios de las 

    cinco  M’s

 

 
 

e) La información recabada en la tabla de frecuencias    se   ocuparía     para   

    tinuar tico  llamado estratificación.  

cabar las opiniones de los de trabajadores, respecto al  problema “falta 

e entusiasmo”, se procede a la estratificación de nueve causas, aplicando cincuenta 

observaciones. Estas observaciones se aplican el día 13 y 14 de Marzo;  donde se 

determina la ocurrencia de cada causa. 

Tomando como base el número de observaciones se determino el porcentaje del 

número de recurrencia por cada causa.  

  esqueleto 

de el Diagrama  de  Ishikawa,  se  tom

. 

con  con  el  siguiente   método  estadís

5.1.4.  Etapa IV. Selección y confirmación de causas. 

Después de re

d
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Por último se ordenó jerárquicamente de mayor a menor de acuerdo al porcentaje de la 

influencia estadística. 

No. 
NO. 

CAUSAS SERVICIOS RECURRENCIA %  
OBSERVADOS

          

1 AUSENCIA DE LIDERAZGO 50 
  

18 36.00 

2 CAPACITACION INEXISTENTE 50 
  

15 30.00 

3 
COMPROMISO INEXISTENTE 
(GERENTES/MESEROS) 50 

  
9 18.00 

4 ACTITUD DEFICIENTE DE LA GERENCIA 50 
  

6 12.00 

5 DEFICIENTE ACTITUD DE LOS MESEROS 50 
  

5 10.00 

6 JORNADAS LARGAS 50 
  

5 10.00 

7 MALA DISTRIBUCION DE HORARIOS 50 
  

5 10.00 

8 INASISTENCIA DEL PERSONAL 50 2 
   

4.00 

9 SUELDOS BAJOS 50 0        -  

 

El resultado de la estratificación que se muestra en la tabla, tal como se puede apreciar 

ros, jornadas largas y mala distribución de los 

e 

liderazgo y capacitación inexistente), a través del diagrama de dispersión. 

 y a cada causa de la siguiente manera:  

  Y= problema 

  X1= causa 1 ausencia de liderazgo  

 X2= causa 2 capacitación inexisten

la mayor incidencia se destaca en la ausencia de liderazgo, con una influencia del 36% 

por encima de las otras ocho causas. Sin embargo utilizando el criterio de 80/20 

tenemos que, capacitación inexistente, compromiso inexistente, actitud deficiente de la 

gerencia, deficiente actitud de los mese

meseros, son las principales causas a tener en cuenta para su confirmación. Pero en 

función de los porcentajes más altos sólo se confirmarán dos causas (ausencia d

Donde se le asignara una variable al problema 

 te   

 



 

 

 (X1 -  x) (Y1- y) (X1 -  x)(Y1- y) )²  y)² Y X1 (X1 -  x (Y1-

1 6 4 -0.3 0.6 .18 .09 6 -0 0 0.3

2 6 6 1.7 0.6 .02 .89 6 1 2 0.3

3 6 4 -0.3 0.6 .09 6 -0.18 0 0.3

4 5 4 -0.3 -0.4 0.12 0.09 .16 0

5 5 4 -0.3 -0.4 0.12 0.09 .16 0

6 5 -0.3 -0.4 .09 6 4 0.12 0 0.1

7 6 5 0.7 0.6 .42 .49 6 0 0 0.3

8 5 3 -1.3 -0.4 .52 .69 6 0 1 0.1

9 5 5 0.7 -0.4 -0.28 0.49 0.16 

∑ 49 39 
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  1.68 6.01 2.24 

 y=5.4 x=4.3      

 
 
 
b= ∑ (X1-x) (Y-y) =              b= 1.68 = .75 
           (Y1-y) ²                            2.24 
 
 
a= y – (b x)     a=  5.4 - (.75 *4.3) = 2.18 
 
 
y= a+bx          Cuando x=0      Cuando x=6 
    y= 2.18 + (.75 *0) = 2.18             y= 2.18 + (.75 *6) = 6.68 
 
 
 
γ=     ∑ (X1-x) (Y-y)        γ =      1.68      =  .4590 = 45.90 % 
 √ ∑ (X1 -  x)² ∑ (Y1- y)²          √ 6.01 x 2.24 
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ORCIONAL POSITIVA 

te proporcional positiva entre sus 

ariables y una influencia de  45.9% en relación con el problema falta  de entusiasmo 

 

 

 

 

 RELACIÓN DIRECTAMENTE PROP

La causa número uno  tiene una relación directamen

v

en el trabajo 
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 Y X1 (X1 -  x) (Y1- y) (X1 -  x)(Y1- y) (X1 -  x)² (Y1- y)² 

1 6 5 1.6 0.6 0.96 2.56 0.36 

2 6 2 -1.4 0.6 -0.84 1.96 0.36 

3 6 4 0.6 0.6 0.36 0.36 0.36 

4 5 2 -1.4 -0.4 0.56 1.96 0.16 

5 5 2 -1.4 -0.4 0.56 1.96 0.16 

6 5 4 0.6 -0.4 -0.24 0.36 0.16 

7 6 4 0.6 0.6 0.36 0.36 0.36 

8 6 4 0.6 -0.4 -0.24 0.36 0.16 

9 5 4 0.6 -0.4 -0.24 0.36 0.16 

∑ 49 31   1.24 10.24 2.24 

 y= 5.4 x= 3.4      

 
 
 
 
b= ∑ (X1-x) (Y-y) =             b= 1.24= .55 
           (Y1-y) ²
  

                         2.24 

= y – (b x)       a=  5.4 - (.55 *3.4) = 3.53 
 

= a+bx            Cuando x=0      Cuando x=6 
       y= 3.53 + (.55 *0) = 3.53             y= 3.53 + (.55 *5) = 6.28 

 
=     ∑ (X1-x) (Y-y) 

 
a

 
y

 

γ         γ=      1.24          =  .2594 = 25.9 % 
√ ∑  (X1 -  x)² ∑ (Y1- y)²        √ 10.24 x 2.24 
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ELACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL POSITIVA 

 directamente proporcional positiva entre sus 

d en relación con el problema falta  de entusiasmo 

n función de los resultados encontrados de la influencia estadística de las dos causas 

 det mina íz el pro lema siasmo es la 

ausa umer uno oritario 

iseñar acciones de mejora.  

 de Mejora. 

aíz, se realiza un plan de acción de mejora, para 

rradicar el problema  “ausencia de liderazgo”, mismo que afecta la calidad del servicio; 

a través de un conjunto de tareas que a continuación se describen un  diagrama de 

rbol. 

R

La causa número dos  tiene una relación

variables y una influencia e  25.9% 

en el trabajo 

E

confirmadas se er  que la causa ra d b  falta de entu

c n o (ausencia de liderazgo)   con un 45.9%  por lo cual será pri

d

5.1.5 ETAPA V.  Definición de Acciones

Una vez encontrada la causa r

e

á
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En el diagrama anterior se muestra gráficamente los programas y actividades a 

realizar, ya que es muy importante llevar a cabo las acciones de mejora para el logro 

del objetivo y el cumplimiento de la misión de restaurante. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES AL PROYECTO 

 
• Mayor tiempo para la aplicación de las herramientas contempladas  en la Fase 

Planear. 

• Disposición por parte de la empresa para terminar el proceso de mejora continúa 

e implementar una estrategia de cambio enfocada al cliente. 

• Que la escuela tenga convenios con empresas competitivas que faciliten la 

realización del proyecto. 

• Hacer entrega del proyecto realizado por el equipo técnico de mejora continua, a 

la empresa para que sea de utilidad y aporte a la misma una estrategia de 

mejora en el servicio al cliente. 

 



 

 

los clientes exigen cada día 

ás calidad; por lo que las empresas deben preocuparse por identificar problemas en 

us procesos a través de las herramientas estadísticas y administrativas utilizadas en el 

s por eso que en el presente proyecto se aplico la fase planear mediante la cual se 

a prioritario es la falta de entusiasmo. 

 por tener mayor 

capacitación, buzón de quejas y sugerencias, 

plan de incentivos y establecer indicadores. 

Con estas acciones de mejora se espera elevar la calidad del servicio otorgado al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

Debido a las competencias y diversidad de los mercados, 

m

s

proceso de mejora continua. 

E

detectaron once problemas que afectan el desempeño del restaurante, donde a través 

de la segunda etapa, se determino que el problem

Se encontraron causas posibles hasta la cuarta generación y al estratificarlas, 

destacaron, la ausencia de liderazgo y capacitación inexistente

recurrencia. 

Al confirmar estas dos causas se identificó con mayor influencia estadística la ausencia 

de liderazgo. Por lo que se propone llevar a cabo un plan de acción integrado por 

cuatro programas principales: cursos de 
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TABLA DE FACTORES 

E OS 

 

 

 

 

 

 

Número de 
observaciones en el 
subgrupo (n) 

Factores para la 
gráfica x 

Factores para 
la gráfica R 

  F Fri Frs 

2 1.88 0 3.268 

3 1.023 0 2.574 

4 0.729 0 2.282 

5 0.577 0 2.114 

6 0.483 0 2.004 

7 0.419 1.076 1.924 

8 0.373 0.136 1.864 

9 0.337 0.184 1.816 

10 0.308 0.223 1.777 

11 0.285 0.256 1.744 

12 0.266 0.284 1.717 

13 0.249 0.308 1.692 

14 0.235 0.329 1.671 

15 0.233 0.348 1.652 


