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INTRODUCCIÓN GENERAL. 

El trabajo que se presenta a continuación tiene como objeto aprobar el Seminario 

Herramientas para la Mejora de la Calidad en los Servicios, para obtener el título de 

la Licenciatura en Turismo del Instituto Politécnico Nacional. 

La evaluación de la calidad, en un principio se aplicó en la producción es decir  sólo 

a productos tangibles, posteriormente se adoptó a los servicios, es así como se mide 

la calidad en base a la satisfacción del cliente y del porcentaje en el que se logra 

cubrir  sus expectativas. 

Hasta hace algunos años las empresas al igual que los empleados en general se 

preocupaban  únicamente por obtener utilidades en el menor tiempo posible,  sin 

importar que descuidaran aspectos de suma importancia como la calidad de los 

servicios y el grado de satisfacción de sus clientes. 

Los clientes cada día demandan más no sólo de las empresas, del gobierno y de su 

propia vida es así como va adoptándose el concepto de calidad para formar una 

conciencia de calidad en las personas que prevalece en la mente de cada individuo 

que desea elevar su nivel de vida así como la de su grupo social y la de su país. 

Los cambios actuales a los que se enfrenta el mundo, exigen la participación de 

todos, debido a la gran competencia que se da en estos días y a las exigencias de 

los clientes que no sólo buscan cubrir una necesidad al hacer uso de un servicio sino 

que piden algo más;  las empresas de servicios tienen la urgencia de adoptar  

sistemas de calidad haciendo énfasis en las bases para implementar dichos 

sistemas  enfocados en lograr la satisfacción de sus clientes. 

De ahí que si se cuenta con un adecuado proceso de mejora continua entonces se 

logrará tener una eficiente organización aminorando los problemas, y como 

consecuencia llegar de una forma más rápida y fácil a la satisfacción de los clientes 

aumentando así la afluencia y el consumo, traducido a mayores utilidades. 
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El uso adecuado del concepto Calidad y del Proceso de Mejora Continua, 

contribuyen a mejorar el aspecto económico de las empresas de servicios. 

En el presente trabajo se considera que la calidad en los servicios va más allá de la 

amabilidad y la gentileza, tiene que estar acompañada de información clara, concisa 

y veraz, es en este punto donde se aplican los conocimientos adquiridos en este 

Seminario 

Es por ello que se elaboró este trabajo, que tiene como finalidad dar a conocer las 

características y peculiaridades que tiene el Proceso de Mejora Continua, así como 

la problemática que presenta el Restaurante Coffe West en el cual decidimos llevar a 

cabo el proceso de mejora continua para solucionar detalladamente el problema 

prioritario y comprender como se elabora dicho proceso para que lo apliquemos en 

cualquier organización. 

La metodología empleada fue en su mayoría de campo, se realizaron entrevistas, 

cuestionarios, observaciones y también fue documental porque se recurrió al apoyo 

bibliográfico así como a información encontrada en Internet.  

La difusión del presente proyecto obedece a la intención de dar a conocer las 

herramientas para la mejora de la calidad en los servicios, ya que contiene 

conceptos, objetivos, ventajas, desventajas, fases, herramientas estadísticas así 

como administrativas, descripción de procedimientos, ejemplos teóricos y la 

aplicación práctica de todo el proceso de mejora continua en el Restaurante Coffe 

West.  

El trabajo se divide en cuatro capítulos, los cuales se explicarán brevemente en el 

presente informe.    

Capitulo 1 Conceptos de calidad y Mejora Continua. 

En este apartado se aborda en qué consiste la satisfacción de los clientes, así 

mismo se da el concepto de calidad y gestión de calidad ya que toda empresa debe 

implementar un plan o programa basado en un procedimiento de calidad que 
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involucre a todos los empleados, para poder llegar a la mejora continua la cual 

también se expone en este capítulo y gracias a ella se mejoran las debilidades 

engrosando las fortalezas, logrando así ser más productivos y competitivos. 

Capítulo 2 Herramientas Estadísticas para la Mejora de la Calidad 

Se enfoca de forma particular a cada una de las siete herramientas estadísticas; 

usted encontrará concepto, utilidad, aplicación, procedimiento y un ejemplo teórico. 

Del mismo modo se explica la importancia y la secuencia que tienen dichas 

herramientas dentro del Proceso de Mejora Continua. 

Cabe destacar que el análisis y la adecuada aplicación de las diferentes 

Herramientas estadísticas ayudan a la resolución de una gran diversidad de 

problemas de las empresas de servicios. 

Capitulo 3 Herramientas Administrativas para la Mejora de  la Calidad.  

Es este capítulo se conocerán las siete herramientas administrativas que  ayudan a 

organizar sistemáticamente toda la información conforme se vaya derivando también 

nos permitirán enriquecer el proceso y las acciones de mejora. Obteniendo así, 

posibles soluciones que posteriormente analizará el equipo de mejora continua; de 

igual modo el lector encontrara concepto, utilidad, aplicación, procedimiento y un 

ejemplo teórico.   

Capitulo  4 Proyecto de Mejora de la Calidad en el Restaurante Bar Coffe West 

En este capítulo se analiza la problemática  que presenta el Restaurante Bar Coffe 

West, así mismo un análisis estadístico con las herramientas antes vistas y la 

aplicación  del Proceso de Mejora Continua en dicho restaurante. 

Sin duda esta etapa del proyecto fue la que definió el enfoque como egresados de la 

licenciatura ya que el equipo obtuvó satisfacciones personales al ver los resultados 

de la aplicación de los conocimientos adquiridos en la Escuela Superior de Turismo 

del Instituto Politécnico Nacional particularmente del Seminario Herramientas para la 

Mejora de la Calidad en los Servicios. 
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1. CONCEPTOS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 

1.1SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

Al pretender entablar un equilibrio en lo que consideramos oferta y demanda es el 

cliente quien establece los requisitos más sencillos de la calidad. 

El crecimiento de la competencia entre los prestadores le permite al cliente 

establecer y solicitar requisitos y calidad del producto, siendo este el parámetro que 

obliga a que el prestador se asegure de que estos estén libres de fallas. 

Se difiere que la calidad del producto es algo natural por lo que algunos prestadores 

se encuentran en situación de proveer igual calidad a precios similares. Buscando el 

beneficio de la satisfacción de los clientes.  

Entendiendo como la satisfacción total de los clientes los siguientes 3 niveles: 

1. Satisfacción a sus necesidades. 

2. Satisfacción a sus expectativas. 

3. Superación de sus expectativas. 

Para lograr la satisfacción a sus necesidades todo producto y servicio debe cubrir 4 

requisitos para poder ser considerado como producto o servicio de la calidad: 

1. Que sirva para el fin que se destina, que cumpla el uso al que se dedica. 

2. Que se dé oportunamente en el momento y lugar que se necesita. Es una 

condición de servicio de calidad. 

3. Incurrir siempre en el costo justo del trabajo realizado. “Hacerlo bien a la 

primera vez”. 

4. Que el producto dure el tiempo especificado en su diseño. 
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Al logar la satisfacción de sus necesidades se podrán satisfacer sus expectativas y 

eso “dependerá de que se conozcan y no sólo se cumplan, sino superarlas con 

ingenio y creatividad”.1  

Un comensal satisface su necesidad de alimentarse comiendo en un restaurante 

(satisfacción de necesidades), pero si se dice que ese mismo comensal esperaba o 

deseaba un restaurante especializado en cocina mexicana (el cliente cubrió su 

expectativa). 

Ahora bien, si el mismo cliente encuentra un restaurante donde satisface su 

necesidad de alimentarse, cubre su expectativa al ser un restaurante de cocina 

mexicana y por último supera sus expectativas al tener buen sabor los alimentos y 

excelentes precios, entonces podemos decir que cubrió los 3 niveles de la 

satisfacción total del cliente sugerida por Demetrio Sosa Pulido. 

 

1.2. CALIDAD Y SU DEFINICIÓN 

En las últimas décadas se han escuchado diferentes discursos acerca de calidad y 

mejora continua en el ambiente político, económico, escolar, familiar y personal, se 

puede decir que son los términos que se han puesto de moda a tal grado que si una 

empresa no cuenta con un manual, reglamento o cartel que hable de calidad, se dice 

que no es una empresa a la vanguardia. 

Pero lamentablemente en muchas ocasiones no ha pasado de ser sólo un discurso y 

no se ven las mejoras reflejadas en la producción, servicio y en los empleados; se 

pretende crear una cultura de calidad sin conocer lo que realmente implica calidad. 

Si bien es cierto que se comparte la idea de que en la actualidad todos los seres 

humanos, las empresas y las organizaciones tienen la necesidad de ser mejores, 

para lograrlo es preciso trabajar de lo particular a lo general, empezando como 

                                                            
1 SOSA, Pulido Demetrio. “Conceptos y Herramientas para la Mejora Continua”. Ed. 1999. Méx. Pág. 16‐18. 
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individuos, familia, empleado, estudiante, empresa, organización, grupo social, país, 

etc. 

Así mismo, se menciona el concepto que da Juran: 

“Conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades de los 

clientes y en consecuencia, hacen satisfactorio al producto”. 

Debido a que la palabra calidad forma parte del vocabulario de los individuos pero 

no todos tienen o comparten el mismo concepto; es por eso que para efectos del 

presente trabajo se entenderá a la calidad como: Todas las características, atributos 

y procesos de un servicio que logran la satisfacción de los clientes que usan dicho 

servicio. 

1.2.1 OBJETIVO 

Se puede considerar que uno de los objetivos básicos de la calidad es, la prevención 

y la mejora continua, ya que la calidad es un proyecto interminable y para logarla se 

requieren acciones correctivas y preventivas, las cuales se profundizarán más 

adelante. 

Así como detectar disfunciones tan rápido como sea posible antes y después de que 

ocurran. 

 

1.3. GESTIÓN DE CALIDAD 

1.3.1 CONCEPTOS  

 “Modo en que la dirección planifica el futuro, implanta programas y controla los 

resultados de la función de la calidad con vistas a la mejora permanente”.2 

“Se refiere a la implementación de un plan empresarial basado en un procedimiento 

de calidad que involucra a todos los empleados, es decir una estrategia completa 
                                                            
2  htttp:// es.kioskea.net/qualite-introduction.php3 (19/02/09) 
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por la cual un compañía entera usa todos los recursos para satisfacer a sus 

beneficiarios en términos de calidad, costo y plazo.”3 

Analizando los conceptos anteriores se entiende a la Gestión de Calidad como: El 

conjunto de pasos que establece una organización para lograr la calidad, buscando 

a través de procedimientos de mejora la satisfacción de las necesidades del 

consumidor, beneficiando a la empresa misma a alcanzar sus fines específicos de 

crecimiento. 

1.3.2. OBJETIVOS 

• “Ser competitivos y mejorar continuamente.  

• Evaluar y vigilar que se alcanza la calidad deseada. 

• Pretende ayudar a satisfacer las necesidades del cliente. 

• Asegurar que se produzca o preste un servicio mejor.”4 

 

De tal manera que la Gestión de calidad siempre busca mejorar para así lograr un 

mayor incremento en la competitividad de la organización teniendo como uno de los 

principales objetivos el satisfacer las necesidades del cliente ya sea al adquirir un 

producto o bien un servicio. 

1.3.3. GESTIÓN DE CALIDAD Y SU IMPORTANCIA 

Es la encargada de fijar objetivos de mejora permanente y la realización de un 

seguimiento periódico de los resultados; sus elementos indispensables son la 

comunicación, la información y la participación de todos los niveles dentro de la 

organización. 

De tal manera busca el logro de los objetivos a través de las personas mediante 

técnicas y procedimientos dentro de un sistema organizacional; teniendo como 

                                                            
3 UDAONDO, Duran Miguel “Gestión de Calidad” Ed.1992 Méx. Pág.5 

4 IDEM Pág. 6 
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finalidad coordinar los esfuerzos que aseguren el éxito para cumplir con los 

requisitos de calidad y así alcanzar satisfactoriamente las metas establecidas. 

Esto explica el porqué de su implementación con respecto al concepto clásico de 

calidad. 

FUENTE: UDAONDO MIGUEL,”Gestión de Calidad” 

 

1.3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Al estudiar la Gestión de Calidad es necesario que entendamos que tiene sus 

propias ventajas y desventajas: 

 “Ayuda a mejorar continuamente la productividad y competitividad. 

 

 Su fundamento es hacer las cosas bien y a la primera. 

 

ASPECTOS DE LA 
CALIDAD 

SEGÚN CONCEPTO 
CLÁSICO 

SEGÚN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

Objeto 
Afecta productos y 

servicios 
Afecta todas las actividades 

Alcance Actividad de control 
Gestión y asesoramiento  además 

de control 

Modo de aplicación Impuesta por la dirección Por convencimiento y participativa 

Metodología Detectar y corregir Prevenir 

Responsabilidad 
Del departamento de 

calidad 

Compromiso de cada miembro de 

la empresa 

Clientes Ajenos a la empresa Internos y externos 
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 Consiste en dar al cliente lo que desea. 

 

 Todos los niveles de la Organización están involucrados.  

 

 Su aplicación es altamente motivante. 

 

Dentro de las dificultades o desventajas se pueden encontrar: 

 Implica dedicarle bastante tiempo y trabajo ya que incluye todos los niveles. 

 

 Se produce la resistencia al cambio.5 

 

De tal manera, se puede decir que genera un impacto positivo en la organización ya 

que implica tanto el desempeño individual como organizacional, buscando así la 

satisfacción y superación de expectativas de quien consume y/o recibe el servicio. 

También toma en cuenta la participación de todos los miembros fomentando el 

trabajo en equipo hacia una gestión de calidad; cabe destacar que el último punto es 

importante porque la motivación de las personas involucradas se logra cuando son 

tenidas en cuenta tanto las metas de la organización como la de los individuos que 

la integran 

 

Es necesario tener entendido que las distintas formas en que los integrantes 

perciben la realidad conforma muchas veces una visión que resulta difícil de cambiar 

y es por este echo que la resistencia al cambio es mayor provocando que el proceso 

sea mas lento. 

 

 

 

                                                            
5 MUNCH, Lourdes. “Mas allá de la Excelencia de la Calidad Total”. Ed.1992. Méx. Pág. 10,11 
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1.4. LA MEJORA CONTINUA 

Cada día es mayor al número de empresas que están consientes de que necesitan 

la implantación de un proceso de mejoramiento continuo; no sólo por el deseo de 

generar mayores utilidades, en muchos casos para sobrevivir en el mercado. 

Por la tanto es definida como la reducción de la variabilidad de procesos y productos 

para la disminución de causas de desperdicio o insatisfacción. 

Está orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad; 

consiguiendo así mejorar las debilidades afianzando las fortalezas logrando ser más 

productivos y competitivos. 

Para lograr el éxito en su implementación se debe de obtener el compromiso de la 

dirección así como establecer un consejo directivo de mejora continua  asegurando 

la participación de todos los empleados de forma constante y permanente. 

1.4.1. DEFINICIÓN DE MEJORA CONTINUA. 

“Actitud que tiene la gente al no permitir que las cosas sean como han sido, 

buscando una mejor forma de trabajar y de lograr resultados óptimos”.6 

Forma parte de la gestión de la calidad y está orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos de calidad. 

La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será 

llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 

busca. (Deming) 

Algunos otros autores como James Harrington define la mejora continua de la 

siguiente forma: Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

                                                            
6 ARRONA. Felipe. “Herramientas Básicas para la Calidad Total”. Ed.2005 Méx. pág. 11 
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eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico 

del empresario y del proceso. 

Generalmente el concepto de mejora continua, es muy bien recibido en todas las 

organizaciones y da la idea errónea de que siempre se trabaja bien y con el fin de 

mejorar aún más lo que ya está bien. 

En conclusión se define a la mejora continua: 

 Proceso constante, ordenado y sistemático, que permite reducir las problemáticas 

de una organización o un servicio, logrando la satisfacción de los clientes. 

 Debe considerarse una manera de vivir que abarca no sólo todas las actividades de 

la empresa, sino a la vida social, familiar y laboral de cada miembro de una 

organización. 

Es debido a esto que se requiere la participación de toda la compañía, conduce a 

cambios en los hábitos de trabajo e incluso en la misma organización. 

 

1.4.2. LA MEJORA CONTINUA Y SU IMPORTANCIA 

“A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en 

el mercado al cual pertenece la organización, se mejoran las debilidades de la 

organización, así mismo se afianzan las fortalezas, cabe destacar que las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de tal manera que si existe 

uno o varios inconvenientes puedan mejorarse o corregirse”.7 

Aplicando adecuadamente un proceso de mejora continua, la organización obtiene 

como resultado, incremento de utilidades, aumentó en el mercado, reducción de 

                                                            
7 http://degerencia.com/tema/calidad (12/02/09) 
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costos de producción, la permanencia en el mercado e incluso ser los líderes de su 

ramo. 

Se puede concluir que hoy en día las organizaciones tiene la fuerte necesidad de 

obtener mayores beneficios, para lo cual se requiere de un alto grado de 

competitividad, lo que exige la implantación de la mejora continua. 

Se basa en los recursos de la organización; esto indica que su aplicación exige 

determinadas inversiones que se justifican a través de los ahorros e incrementos de 

productividad. 

 

1.4.3. FASES DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ciclo de Deming. 

ESTANDARIZACION 
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El desarrollo de un proceso de mejora continua tiene un principio pero no un fin y 

cada una de las etapas comprenden lo siguiente: 

PLANEAR (Plan): Implica identificar, definir y seleccionar causas y problemas de 

una organización o un servicio, de forma concreta, también define acciones de 

mejora por medio del diagrama de árbol. 

Para llevar a cabo esta fase, es necesario auxiliarse de herramientas estadísticas 

como hojas de verificación, gráfica de Pareto, Check list, lluvia de ideas, diagrama 

de afinidad, diagrama de Ishikawa, estratificación y dispersión. 

HACER (Do): Implica difundir el plan a toda la organización o empresa, entrenar a 

todo el personal e implementar el programa, lo cual es lo más difícil del proceso ya 

que depende del recurso humano para que se lleven a cabo las acciones, por último 

hay que monitorear las acciones. 

VERIFICAR (Check): Es la evaluadora del proceso, ya que es comprobar cómo va 

funcionando el proceso en comparación con antes para lo cual, se tienen que 

realizar exactamente las mismas acciones que en la fase planear. 

ACTUAR (Act): Es el fin y el inicio del proceso puesto que hay que documentar 

todos los problemas, así como el proceso de manera que no se vuelva a presentar.  

ESTANDARIZACION: Significa la documentación de todo lo realizado en el proceso 

con el fin de evitar reincidir en los mismos problemas mediante la implementación de 

manuales. 

1.4.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

VENTAJAS 

a) Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.  

b) Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una 

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

primas.  
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c) Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual de vital importancia para las actuales organizaciones.  

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

e) Permite eliminar procesos repetitivos.  

  

DESVENTAJAS 

a) 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. 

b) 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. 

c) En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

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

d) Hay que hacer inversiones importantes.”8 

 

2. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

2.1 HOJA DE VERIFICACIÓN 

Es la primera herramienta estadística del Proceso de Mejora. Llamadas también 

hojas de verificación, de registro, de comprobación o de “chequeo”  (check-list). Se 

                                                            
8 IDEM (12/02/09) 
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usan para recolectar datos o para inspección preventiva, así como para rastrear 

anomalías.9
 

“Son formatos pera recopilar información en forma ordenada y simultánea al proceso 

de mejora. Básicamente está constituida por tres partes: Identificación, causas de 

rechazo o fallos y frecuencias.”10 

Existen 3 tipos de escala de evaluación que se pueden utilizar: 

1. Verbal: los criterios son excelente, bueno, regular, malo y pésimo. 

2. Organoléptica: se utilizan en lugar de palabras, símbolos y, 

3. Numérica: Pueden ser del número 1 al 5 dependiendo la escala de 

importancia que se le asigne a cada número. 

Para su elaboración es necesario lo siguiente: 

a) Se elabora un listado de factores/momentos. 

b) Se definen atributos clave dentro de los factores. Se puede utilizar el criterio 

de las 5 M´s. 

c) Se define la escala de evaluación de cada atributo. 

d) Se diseña su uso específico. 

e) Se elabora el plan de muestreo y se canalizan los resultados obtenidos. 

En conclusión se define como: Herramienta que sirve para reunir datos con la 

finalidad de detectar tendencias y la frecuencia con que ocurren ciertos eventos; a 

partir de ésta hoja se permite elaborar el Diagrama de Pareto con el objetivo de 

obtener resultados de las causas de defectos en los productos y/o servicios. 

                                                            
9 CARDENAS. M. “Como lograr la Calidad en Bienes y Servicios”. Ed.1992. Méx. pág. 211. 

10 IDEM pag 32 
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Siempre es necesario tomar en cuenta el mismo número de evaluación tanto buena 

como mala con el fin de evitar sesgos en la información obtenida. 

 

EJEMPLO 

En el Hotel “Las Brisas” se ha iniciado un proceso de mejora continua para o cual se 

aplicaron 100 encuestas a usuarios del servicio y se encontraron los siguientes 

resultados. 

HOTEL “LAS BRISAS” 

Área: Recepción                                                                      Número de encuesta: 

Fecha de aplicación:                                  Responsable: Sánchez Medina Abelina 

Supervisor: 

FACTORES/CRITERIOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL

Rapidez 20 55 30 15 0 100 

Información 28 40 22 10 0 100 

Amabilidad 43 34 20 3 0 100 

Presentación del 

personal 

45 29 18 8 0 100 

Cortesía 36 52 12 10 0 100 

Tomando en cuenta sólo los criterios que representan insatisfacción a los clientes 

queda la hoja de la siguiente forma: 
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HOTEL “LAS BRISAS” 

Área: Recepción                                                                      Número de encuesta: 

Fecha de aplicación:                                Responsable: Sánchez Medina Abelina 

                    Supervisor: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que de los 5 criterios evaluados 

en el área de recepción los 5 tienen un grado de insatisfacción y es necesario pasar 

a la siguiente etapa de selección de prioridades mediante el Grafico de Pareto. 

2.2 GRÁFICO DE PARETO 

“Es una gráfica de barras que representa en forma ordenada, de mayor a menor, los 

problemas sujetos a estudio, tales como: defectivos, fallas, errores, devoluciones, 

demoras, accidentes, etc. Es el primer paso para la realización de mejoras, ya que 

permite decidir objetivamente por cual problema empezar. No se puede resolver 

todo a la vez y prevenir su recurrencia, problema tras problema es la única 

manera”.11  

                                                            
11 ARRONA. Felipe. Op. Cit. pág.32 

FACTORES EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL 

Rapidez   30 15 0 45 

Información   22 10 0 32 

Amabilidad   20 3 0 23 

Presentación del personal   18 8 0 26 

Cortesía   12 10 0 22 
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El gráfico de Pareto, “es una forma particular de histograma, la diferencia 

fundamental respecto a un histograma normal es que se ordenan los fallos no solo 

respecto a su número, sino también respecto a su importancia relativa (de mayor a 

menor importancia)”.12 

Se elabora de la siguiente manera: 

a) Se dispone de datos muestrales (mediante la hoja de verificación). 

b) Se construye una tabla de pareto. 

c) Se le da encabezado a la tabla con nombre, empresa, área o 

departamento evaluado, total de defectos, responsable. 

d) Se ordenan de mayor a menor los atributos calculando los valores 

acumulados, su porcentaje de defectos y sus defectos acumulados. 

e) Trazar el eje horizontal en un intervalo tan amplio que quepan 

simétricamente. 

f) Trazar el eje vertical izquierdo de tal manera que alcance una escala 

que albergue el número de defectos acumulados. El eje vertical 

derecho se construye con porcentajes de 20 en 20; donde el total de 

defectos es igual a 100%. 

g) Trazar las barras de frecuencia y luego la curva acumulada de mejora 

e interpretar resultados y decidir sobre el problema prioritario. 

Facilita la identificación de los problemas que son responsables de la mayor parte de 

los efectos. Por lo tanto el Gráfico de Pareto es una herramienta estadística que 

consiste en una gráfica de barras que interpreta en forma descendente, el tipo de 

fallas que se estudian en función de su frecuencia o bien de una importancia que 

puede darse de forma absoluta o relativa, teniendo como objetivo principal identificar 
                                                            
12 SANGUENSA, Marta, Matzo Ricardo, Lizerbe Laura. “Teoría y Practica de la Calidad.  Ed.2006  Mex. pág. 101 
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la importancia relativa de los problemas que se presentan en una empresa a fin de 

acometerlos, interviniendo las distintas terminaciones y examinar la causa primordial 

de un problema definido como de mayor antigüedad. 

La gráfica de Pareto nos indica que ganaremos 80% más trabajando en el 20% de 

los problemas. 

EJEMPLO  

Un fabricante de computadoras personales encontró un aumento de 

disconformidades en los productos terminales. Se reunieron los datos y se clasifican 

en áreas pertinentes.  

ACER S. A. 
Área: Producción       Responsable: 

 

0 ATRIBUTOS 
NO 

SATISFACTORES 

No DE 
DEFECTOS 

DEFECTOS 
ACUMULADOS

% DE 
FALTAS 

% DE 
DEFECTOS 

ACUMULADOS

A Tapas mal  

atornilladas 

65 65 50.78 50.78 

B Regulador de 

excitación dañado 

45 110 35.16 85.94 

C Marco con 

raspaduras 

5 115 3.91 89.85 

D Altavoz dañado 4 119 3.13 92.98 

E Unidad de disco 

duro dañado 

4 123 3.13 96.98 

F Unidad de disco 

dañado 

3 126 2.34 98.45 

G Cubierta dañada 2 128 1.55 100 
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Gráfica de Pareto 

 

Conclusiones: Solucionando el problema A se tendrá una mejora de 50.78%, porque 

implica solucionar el mayor número de defectos lo cual representa el mayor 

porcentaje de mejora.  

 

GRÁFICO DE PARETO COMPARATIVO 

EJEMPLO 

En el Centro de Salud “Dr. Manuel Pesqueira”, se obtuvieron los atributos más 

significativos, los cuales afectan el servicio y que se representan en la siguiente 

tabla. 

Las primeras cantidades son un promedio de 3 meses del año anterior cuando se 

inicio el proceso de mejora continua. 

Las segundas cantidades representan la medición de los mismos meses en el año 

actual. 
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Se pide determinar la mejora alcanzada después de haber realizado las acciones de 

solución en el problema prioritario evaluado. 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el Principio del Pareto, en el cual menciona que la mejora debe de 

ser mayor al 80%, en este ejemplo no se cumple dicho principio, pero es un 

porcentaje significativo de mejora en cuanto al año anterior, ya que se mejoro un 

23.12 % el cual equivale a un ahorro de $28,900. 

 

0 ATRIBUTO 
PROMEDIO AÑO ANTERIOR PROMEDIO AÑO ACTUAL 

COSTO 
PERDIDA ACUMULADO COSTO PERDIDA ACUMULADO

A RAPIDEZ 41,300 41,300 30,200 30,200 
B AMABILIDAD 30,500 71,800 25,400 55,600 
C CORTESIA 27,400 99,200 21,600 77,200 
D EFICIENCIA 16,800 116,000 11,900 89,100 
E TOLERANCIA 9,000 125,000 7,000 96,100 
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2.3 DIAGRAMA  DE ISHIKAWA 

“El diagrama de causa y efecto es una herramienta que divide las causas que 

originan o influyen en cierto problema o característica de calidad (efecto). 

Un problema es un resultado no deseable, o la desviación de un objetivo. La 

característica de calidad es un resultado esperado (deseable). 

El diagrama de causa y efecto juega un papel muy importante para organizar datos 

verbales (información verbal), para analizar problemas reales o potenciales 

(características de calidad) con el fin de identificar, analizar y seleccionar sus causas 

y tomar las acciones necesarias. 

El uso de este diagrama facilita el entendimiento y comprensión del proceso y a su 

vez elimina la dificultad del control de la calidad en el mismo, aun en caso de 

relaciones demasiado complicadas y promueve el trabajo en grupo, ya que es 

necesaria la participación de la gente involucrada en el proceso para su elaboración 

y uso.”13 

Pasos para la elaboración de un Diagrama de Causa-Efecto Ishikawa: 

 

  Se identifica claramente el hecho o proceso que intentamos corregir o repetir, 

es la cabeza del pez y se redacta del lado derecho y se encierra en rectángulo. 

 Se traza una línea (flecha) horizontal que representa la espina dorsal del 

esqueleto y que termina en el recuadro. 

  Se dibujan los huesos grandes o tipos de causas o etapas del proceso 

medido (5 M’s). 

  Se buscan causas de las causas de ser posible hasta la tercera generación. 

                                                            
13 ARRONA. Felipe. Op. Cit.  pág. 79 y 80 
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  Reunir un equipo que tenga conocimiento técnico y administrativo sobre el 

problema a resolver y consulte. 

 Cuando termine ordene en listas de mayor a menor las causas posibles. 

 Verificar las causas con algún método estadístico. 

 

El Diagrama de causa y efecto, se puede utilizar para mejorar la calidad, control del 

proceso y para la capacitación del personal. 

Para efectos de este Seminario, se entenderá por Diagrama de Causa-Efecto 

Ishikawa, que es una herramienta gráfica de análisis de procesos, el cual beneficia a 

sintetizar las opiniones de todos los involucrados con respecto a las posibles causas 

de un problema, por lo que ayuda a prevenir o solucionar defectos, con las mejores 

posibles soluciones y desarrolla el trabajo en equipo. 
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MATERIALES 

VACUNAS

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TARDANZA EN EL  

AREA DE VACUNAS 

EQUIPO 

MUY 
PEQUEÑOS

TERMOS 

NO 
CIERRAN

NO MANTIENEN LA 
TEMPERATURA  ADECUADA 

PERSONAL 

ACTITUD 

CORTESIA

PUNTUALIDAD 

AMABILIDAD

INSUFICIENTES
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TABLA DE FRECUENCIAS DE CAUSA – EFECTO (ISHIKAWA) 

No. CAUSAS FRECUENCIAS

  PERSONAL  

1 CORTESIA DE LAS ENFERERAS 8 

2 PUNTUALIDAD DE LAS ENFERMERAS 17 

3 AMABILIDAD DE LAS ENFERMERAS 13 

  EQUIPO  

1 TERMOS MUY PEQUEÑOS 19 

2 LOS TERMOS NO CIERRAN BIEN 10 

3 LOS TERMOS NO MANTIENEN LA TEMPERATURA ADECUADA 5 

  MATERIALES  

1 VACUNAS INSUFICIENTES 14 

  TOTAL DE CAUSAS 7 

 

De acuerdo a las observaciones realizadas, se obtuvo un total de 7 causas posibles 

con respecto al problema “tardanza en el área de vacunas”, de las cuales solo el 

80% se tomarán en cuenta para los siguientes procesos. 

TABLA DE SIMPLIFICACIÓN DE FRECUENCIAS AL 80%, ORDENADAS DE 
MAYOR A MENOR GRADO DE IMPORTANCIA 

 

No. CAUSAS FRECUENCIAS 
1 TERMOS MUY PEQUEÑOS 19 
2 PUNTUALIDAD DE LAS ENFERMERAS 17 
3 VACUNAS INSUFICIENTES 14 
4 AMABILIDAD DE LAS ENFERMERAS 13 
5 LOS TERMOS NO CIERRAN BIEN 10 
6 CORTESIA DE LAS ENFERMERAS 8 
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Se puede observar que la causa  probable del problema Tardanza en el Área de 

Vacunas es que, los termos son muy pequeños, por lo tanto se procede a, verificar 

las causas por medio del método de Estratificación. 

2.4 ESTRATIFICACIÓN 

Significa: Stratus es el pasado participio del verbo latino sternere que significa 

extender; stratus significa lecho, capa. 

Es una herramienta estadística para encontrar las causas más importantes que 

provocan una dispersión. 

Es una etapa muy importante ya que es el primer paso a seguir después de que se 

utiliza el diagrama de causa y efecto (DCE), pero su utilización depende de la 

naturaleza de los datos. 

Se sabe que los datos que se manejan tienen variabilidad o dispersión, pero ahora 

se quiere comprender mejor la realidad que representan los datos y encontrar más 

fácil las causas principales del problema. 

El propósito de la estratificación es: 

1.- Encontrar las causas reales que afectan la calidad, sea porque se asemejan 

mucho o porque se notan diferencias. 

2.-Encontrar el grado de impacto debido a esas causas comparándolo con las 

formas de dispersión antes y después de estratificar. 

Para estratificar se toma un conjunto de datos y se agrupan según características 

específicas semejantes. 

Se necesitan datos discretos (observación directa sin intervención de usuarios) con 

el objetivo de analizar las causas elegidas en el diagrama de causa efecto y 

confirmar con diagrama de dispersión y r pearson (DDr) su efecto sobre el problema 

a resolver. 
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Se utiliza un criterio de comparación con el concepto de la naturaleza, de esta 

manera; se observa que después de algún tiempo las piedras, arena, lodo y agua 

pueden separase, en otras palabras, lo que ha sucedido es una estratificación de los 

materiales, este principio se utiliza para clarificar más el concepto de estratificación.  

14 

Por tanto se entiende que; la estratificación es la clasificación de factores o atributos 

en una serie de grupos con características similares que ayudara a comprender la 

probabilidad de dichos factores (causas) y así mismo comprender la situación o 

problema (que será siempre el problema A que se obtuvo del gráfico de Pareto). 

  

EJEMPLO 

En Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se pretende  determinar cual es el 

modo de conducción que se debe elegir para implementarlo en las horas de mayor 

afluencia de usuarios, se han realizado evaluaciones con el personal de Transportes 

sobre los 5 modos de conducción con los que cuenta el polígono de carga (trenes) 

de Línea 9 y estos fueron los resultados: 

PA Pilotaje Automático 108 

CMC Conducción Manual Controlada 96 

CML Conducción Manual Limitada 75 

CMR Conducción Manual Restringida 60 

CLT2 Conducción Limitada a Tracción 2 30 

 

Se pide determinar cual es el modo de conducción que proporcione mayor seguridad 

y rapidez, así como la probabilidad estadística de éxito para el STC. 

 

                                                            
14 CARDENAS. M .Op. Cit.  Pág. 260 y 261. 
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Modo de Conducción 
No.de 

Servicios Recurrencia 
% de 

Probabilidad 

PA Pilotaje Automático  150 108 72% 

CMC 
Conducción Manual 

Controlada  150 96 64% 

CML 
Conducción Manual 

Limitada  150 75 50% 

CMR 

Conducción Manual 

Restringida  150 60 40% 

CLT2 
Conducción Limitada a 

Tracción 2  150 30 20% 

 

2.5 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

Este diagrama de utiliza para estudiar la posible relación entre una variable y otra. 

Así entonces, de alguna manera prueba relaciones de causa y efecto nos sirve para 

probar que una variable causa a la otra, pero si permite comprobar si existe o no una 

relación y que tan firme es esta.15 

Es una herramienta estadística grafica; que mide la relación  entre un efecto “y” y 

una o varias causas x1 x2 x3….xn. 

El diagrama de dispersión sirve para identificar fuerza de causas para confirmarlas y 

diseñar programas de mejora. 

Se elabora de la siguiente forma: 

a) Se recopilan datos apareados de las causas que se quieren confirmar y los 

efectos que se generan. (Datos apareados: es aquella información que se 

obtiene a través de la observación directa; cuantas veces se presenta un 

problema y porque posibles causas.) 
                                                            
15 ABURTO, Jiménez Manuel. “Administración para la Calidad”. Ed.1999. Pág. 86 
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b) Se ubican los datos (problema-causa) en un plano cartesiano. 

                             

c) Se calcula la línea  de regresión con las siguientes formulas.        

            Y =  a + bx  Donde: 

           b= ∑(x1 – x ) (y1 – )  

                        ∑ (x1 – x )2 

                     a = -b x  

r=         ∑( x1 – x ) (y1 – ) 

                ∑ (x1 – x )2 ∑ (y1 – ))2 

 

Unidad de 

medida 

Problema 

Y 

Causa 1 

X1 

Causa 2 

X2 

Causa 3 

X3 

     

     



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 39

d) Se traza la línea de tendencia considerando dos puntos cualesquiera;     PE: 

cuando  x = 0   y =?  cuando x = 10   y =?  

          

 

 

          

 

e) Se observa el grado 

de apego que tienen los puntos A la línea recta. Puede usarse un criterio de 

graficar líneas paralelas a la línea  recta (usarse s= desviación estándar) y 

observar los puntos que quedan dentro para determinar la fuerza de cada 

causa en relación al problema. 

f) Repetir con las causas seleccionadas y decidir.  

 

Existen tres tipos de  de relaciones entre variables: 
 

Relación directamente proporcional positiva. 
Muestra una relación entre las variables cuando se obtiene una nube de puntos que 

va del rincón inferior izquierdo al rincón superior derecho y representa una 

proporción de aumento o disminución entre las variables. 
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Relación inversamente proporcional negativa 
Se representa cuando aparece una nube de puntos que va del rincón superior 

izquierdo al rincón inferior derecho y representa  un aumento o disminución 

inversamente proporcional entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sin correlación entre las variables 
Se representa por una nube de puntos distribuida por todo el plano cartesiano sin 

encontrar un patrón preciso como en los casos anteriores y se concluye que no hay 

relación o influencia estadística entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto; Diagrama de Dispersión  es una estadística grafica que mide la relación  

entre un efecto y  las causas. Es decir  el efecto es la variable dependiente de las 

causas que son las variables independientes.                        
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EJEMPLO  

Tabla de datos apareados 

 Problema 

“ y” 

Causa 1 

(x1) 

Causa 2 

(x2) 

Causa 3 

(x3) 

 

 

Falta de niños 
a actividades 

Actividades 
familiares 

Desinterés Errores en 
programas 

Colonia 8 3 3 4 

Manada 9 4 3 2 

Tropa 6 2 2 3 

Caminantes 3 4 3 2 

Clan  9 5 2 1 

 

Se elabora tabla de Problema – causa 1 

Sección 
PROBLEMA  

“y” 
CAUSA  

X1 
)x(xi − ( )yyi − ( )( )yyixxi −−  ( )2xxi −  ( )2yyi −

Castores 8 3 -0,60 1,00 -0,60 0,36 1,00 
Manada 9 4 0,40 2,00 0,80 0,16 4,00 
Tropa 6 2 -1,60 -1,00 1,60 2,56 1,00 
Caminantes 3 4 0,40 -4,00 -1,60 0,16 16,00 
Clan 9 5 1,40 2,00 2,80 1,96 4,00 
  35 18     3,00 5,20 26,00 
  7,00 3,60           
 

Se ubican los datos en un plano cartesiano. 
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Calculo de línea de regresión. 

      b =  ∑ ( )( )yyixxi −−                  

                  ∑ ( )2xxi −                                

      b = 3/5.20     

      b =  0.58 

 

      a =  - b x      

      a = 7 - (0.58*3.60)  

      a = 4.91 

 

      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0      y = 4.91+ (0.58*0)=4.91 

      Cuando   x = 5      y = 4.91+  (0.58*5)=7.81 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 43

Se grafica la línea de regresión. 

 

                  

La relación que existe entre directamente las actividades familiares y la falta de 

asistencia de niños, es proporcional, por lo tanto en medida que aumentan las 

actividades familiares, aumenta la falta de asistencia. 

r=        ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi −  ∑ (y1 – ))2      

r=         3              =1.32 

                 5.20 

 

La causa actividades familiares, tiene un influencia estadística de 1.32% en relación 

al problema inasistencia. 
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 Se elabora tabla de Problema – Causa 2 

Sección 
PROBLEMA  

“y” 
CAUSA  

X2 )x(xi − ( )yyi − ( )( )yyixxi −−  ( )2xxi − (y1- )2

Castores 8 3 -0,60 1,00 -0,60 0,36 1,00 
Manada 9 3 -0,60 2,00 -1,20 0,36 4,00 
Tropa 6 2 -1,60 -1,00 1,60 2,56 1,00 
Caminantes 3 3 -0,60 -4,00 2,40 0,36 16,00
Clan 9 2 -1,60 2,00 -3,20 2,56 4,00 
  35 13     -1,00 6,20 26,00
  7,00 2,60           
 

Se ubican los datos en un plano cartesiano. 

                

Cálculo de línea de regresión. 

      b =  ∑(x1 – x ) (y1 – )                       

                  ∑ ( )2xxi −                         

      b = -1/6.20     

      b =  -0.16 
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      a =  - b x  

      a = 7 - (-0.16*2.60)  

      a = 7.42 

 

      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0      y = 7.42+ (-0.16*0)=7.42 

      Cuando   x = 3      y = 7.42+ (-0.16*3)=6.94 

Se grafica la línea de regresión. 

 

             

      

 

 

        

 

 

La relación que existe entre el desinterés y la falta de asistencia de niños, es 

inversamente proporcional, por lo tanto en medida que aumenta el desinterés, 

disminuye la falta de asistencia. 

 

 

y 
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r=         ∑ ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi − ∑ (y1 – )2      

r=                 -1       =  -0.08 

                    161.20      

La causa desinterés, tiene un influencia estadística de -0.08% en relación al 

problema inasistencia. 

Se elabora tabla de Problema – causa 1 

 

Se ubican los datos en un plano cartesiano. 

               

Sección 
PROBLEMA  

“y” CAUSA   
X3 

)x(xi − (y1- ) ( )( )yyixxi −−  ( )2xxi −  (y1- )2

Castores 8 4 0,40 1,00 0,40 0,16 1,00 
Manada 9 2 -1,60 2,00 -3,20 2,56 4,00 
Tropa 6 3 -0,60 -1,00 0,60 0,36 1,00 
Caminantes 3 2 -1,60 -4,00 6,40 2,56 16,00 
Clan 9 1 -2,60 2,00 -5,20 6,76 4,00 
  35 12     -1,00 12,40 26,00 
  7,00 2,40           
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Cálculo de línea de regresión. 

      b =  ∑(x1 – x ) (y1 – )                       

                  ∑ ( )2xxi −                              

      b = -1/12.40     

      b =  -0.08 

 

      a =  - b x      

      a = 7 - (-0.08*2.40)  

      a = 7.19 

 

      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0      y = 7.19+ (-0.08*0)=7.19 

      Cuando   x = 4      y = 7.19+ (-0.08*4)=7.32 

Se grafica la línea de regresión. 
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La relación que existe entre los errores de programa y la falta de asistencia de niños, 

es directamente proporcional, por lo tanto en medida que aumentan los errores de 

programa, aumenta la falta de asistencia. 

r=         ∑ ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi − ∑ (y1 – ))2      

r=                 -1       =  -0.06 

                    322.40      

La causa errores de programa, tiene un influencia estadística de -0.06% en relación 

al problema inasistencia. 

 

2.6 GRÁFICO DE CONTROL 

Es una herramienta estadística que muestra en forma continua la variabilidad de un 

proceso.16 

Sirve principalmente para detectar problemas en los procesos y se estabilicen, 

además algunos usos importantes de las gráficas de control son: 

a) Para análisis de un proceso o determinar su estado, si esta en control o no 

b) Para controlar un proceso y asegurar la calidad durante la producción 

Para elaborar una gráfica de control es importante distinguir el tipo de datos a 

graficar, los datos pueden ser continuos o discretos. En otras palabras, el tipo de 

gráfica de control depende del tipo de datos: 

                                                            
16 ARRONA. Felipe. Op. Cit.  pág. 79 y 80 
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 DATOS CONTINUOS: son aquellos que pueden ser representados por 

cualquier valor dentro de una escala numérica. Ejemplo: mediciones en 

milímetros, volúmenes en centímetros cúbicos, pesos de un producto en 

gramos, venta de pesos, etc. 

 DATOS DISCRETOS: son aquellos que guardan relación con números 

enteros basados en conteos. Ejemplo: cantidad de artículos defectivos, 

número de defectos en un artículo, número de errores del sistema de 

nominas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entenderá como Gráfico de Control aquella gráfica estadística la cual funciona 

para medir un proceso, evaluar la estabilidad de dicho proceso, así como determinar 

con gran exactitud si esta o no controlado, también indica si contiene problemas 

repetitivos, los cuales no siempre arrojan los mismos resultados pero deben 

acercarse al estándar o si tienen fallas aleatorias o corregibles. 

 

Pasos a seguir para la elaboración de un Gráfico de Control: 

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

desea controlar, así como la forma en que se debe medir. 

b) Se recolectan datos que se requieren para entender el comportamiento de la 

variable estratégica, pueden requerirse varias observaciones sucesivas 

durante todos los días de atención usando un check list de registro. 

TIPOS DE DATOS GRÁFICA DE CONTROL UTILIZADA 

Datos Continuos 

Datos Discretos 

Promedios y Rangos (gráfica X-R) 

Fracción Defectiva (gráfica p) 

Defectos por Unidad o Errores (gráfica) 
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c) Se estima el promedio de los valores que toma la variable estratégica, porque 

el promedio sintetiza el comportamiento de dicha variable y luego se calcula 

el promedio de promedios. 

d) Se calcula el rango de cada día y se estima el rango promedio, mismo que 

representa la variación máxima que puede alcanzar la variable estratégica. 

e) Se usa una tabla estadística para determinar factores de probabilidad de 

ocurrencia y con ella procederá a calcular los límites de los gráficos X – R. 

f) Se calcula el límite superior central con la siguiente formula:                     

LSC = X + (F * R), donde F significa, la probabilidad de ocurrencia del rango 

máximo en la gráfica X. 

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

LIC = X – (F * R), donde F significa, la probabilidad de ocurrencia del rango 

máximo en la gráfica X. 

h) Para realizar la gráfica R se calcula el límite superior del rango con la 

siguiente formula LSR = FRS * R, donde FRS significa, la probabilidad de 

ocurrencia para el número de subgrupos. 

i) Se calcula el límite inferior de rango con la siguiente fórmula LIR = FRI * R, 

donde FRI representa, la probabilidad de ocurrencia para el número de 

subgrupos. 

j) El límite central de control y el límite central de rango asumen los valores de 

los promedios de X y r respectivamente y de acuerdo a las observaciones 

analizadas. Se concluyen los gráficos y se procede a establecer estándares 

de servicio en el proceso medido. 
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EJEMPLO 

TIEMPO DE ATENCIÓN EN APLICACIÓN DE LA VACUNA 

OBSERVACIONES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 30 22 26 29 34 

2 45 38 28 37 49 

3 28 49 53 56 27 

4 52 57 64 48 35 

5 39 62 59 67 56 

6 46 56 67 64 68 

7 27 33 35 53 53 

PROMEDIO 38.14 45.29 47.43 50.57 46 

      

 

 

 

 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES  

 
38.14 45.29 47.43 50.57 46 

 
        = 45.49 

minutos 
 

25 40 41 38 41 
 

         = 37 minutos



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 52

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se puede observar que es un proceso controlado, ya que todos los 

puntos están dentro de los límites. 

                    GRÁFICO    

LSC=       + (F * R)=  

=45.49 + (0.419*37)= 

= 60.99  

LIC=        - (F * R)= 

=45.49 - (0419*37)= 

= 29.99 

LCC= 
45.49   
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De acuerdo a la gráfica, podemos deducir que es un proceso controlado pero 

afectado por causas aleatorias, que pueden modificar los elementos medidos y 

observados, para lo cual, hay que volver a realizar las observaciones. 

 

                   GRÁFICO    

LSR= FRS *      =  

(1.924)(37)= 

 =71.19 

LIR= FRI *      = 

 1.076*37=  

=39.81 

LCR= 37   
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2.7 HISTOGRAMA 

El Histograma es un diagrama formado por rectángulos verticales, cada uno de ellos 

proporcional en anchura a la amplitud o rango de valores dentro de una clase y 

proporcional en altura al número de individuos que caen en la clase. 

Clase es un intervalo que contiene observaciones de la muestra. Cada observación 

de la muestra se clasifica solo en una clase. La clase tiene límites superior e inferior 

llamados frontera. 

El Histograma puede hacerse como tallo y hoja, poniendo el o los primeros dígitos, y 

guardando la frecuencia con el otro digito.17 

“En estadística, un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de 

los valores representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el 

eje horizontal los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de 

clase, es decir, la mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. 

Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franjas de edades o altura 

de la muestra, y, por comodidad, sus valores se agrupan en clases, es decir, valores 

continuos.”18 

Ayuda a determinar las veces en que ocurren variaciones de dichos datos; así como 

para medir los resultados de un proceso con cierta característica de calidad. 

 

                                                            
17 MUNCH, Lourdes. Op. Cit. Pág.32 

 

 

18 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discusi%C3%B3n:Histograma&action=edit&redlink=1 (30‐03‐
2009) 
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Procedimiento: 

1.- Determinar el valor de n=Nª total de observaciones (tamaño de la 

muestra). 

2.- Determinar el rango     R=X máx.-X min. 

3.-Determinar el número de clases que se formaran en le Histograma. 

4.-Determinar el intervalo de cada clase. 

5.-Determinar el valor medio por clase. 

6.-Obtener la frecuencia de clase. 

7.-Marcar la equidistancia de clase de acuerdo con el valor de la frecuencia 

más alta. 

8.-Graficar el Histograma. 

9.-Determinar el tipo de distribución. 

10.-Determinar “x” y “s”. 

11.-Evaluar las especificaciones, determinar su porcentaje de cumplimiento y 

concluir al respecto. 

12.-Diseñar las acciones de mejora correspondientes de acuerdo con el 

estándar evaluado. 
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INTERPRETACIÓN DE GRÁFICA 

  

 

 

 

OBSERVAR CONCLUIR 
  
Simétrico Los datos indican una  
Forma de campana distribución normal.  

(Normal) 
Se puede concluir que el 
proceso es estable. 

OBSERVAR CONCLUIR 
  
Diagrama Los datos están hacia la 
(izquierda) izquierda de la media. 
Negativo La distribución no es 
 normal y el proceso debe 
 ser investigado 

OBSERVAR CONCLUIR 
  
Diagrama Los datos están hacia la 
(derecho) derecha de la media. 
Positivo La distribución no es  
 normal y debe ser 
 Investigado 

OBSERVAR CONCLUIR 
  

Bi-modal 
Los datos pueden venir de 
dos procesos 

 Ejemplo, es posible 
 que datos de la operación 

 
de día y de noche hayan 
sido combinados 

 Para formar el histograma 
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Para efectos de este seminario se considerara que un Histograma es una gráfica de 

barras que representa datos agrupados y ordenados, el cuál nos permite determinar 

las veces en que ocurren variaciones de dichos datos para medir los resultados de 

un proceso con cierta característica de calidad. De esta manera se puede decir que 

si un proceso esta bien estandarizado y se trabaja conforme a ello, se tendrá una 

distribución normal.   

EJEMPLO 

El tiempo estandarizado para atender a un usuario en la venta de boletos en taquilla 

del Sistema de Transporte Colectivo es de 10 segundos cada venta con una 

desviación estándar de 5 segundos según proceso, promesa y norma de calidad. 

Se aplicó una hoja de verificación de tiempos en los diferentes turnos y días de 

servicio y se encontró lo siguiente: 

OBSERVACIONES 

8 5 7 9 10 

12 15 4 5 6 

7 10 11 12 13 

5 14 5 16 8 

  

a) n=20 observaciones 

b) R= X máx. – X mín. = 16-4=12 

c) No. De Clases= 1+3.33 log(n) = 

 1+3.33 log (20)=  
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  =5.33 = 5  

d) Intervalo de clase= R  /no. Clases 

   = 12/5= 2.4 

En caso en el que se realiza la evaluación de la calidad es posible utilizar 

formatos de histogramas prediseñados como el que se presenta a 

continuación con el fin de obtener más detallada la interpretación de los 

resultados. 
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El significado de esta gráfica es el siguiente: 

Hay 6 muestras que miden entre 49.495 y 49.695; 12 que miden entre 49.695 

y49.895; 20 que miden entre 49.895 y 50.095; 8 que miden entre 50.295 y 50.495. 

Es muy usual que  el ordenamiento de las barras en un histograma tome la figura de 

una campana, esto es, que a partir de una barra de mayor altura ubicada en el 

centro, las barras de ambos lados disminuyan gradualmente de altura. Esto se debe 

a que la frecuencia con que ocurre la característica, objeto de observación, tiene 

casi siempre una tendencia central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se cumple con el estándar establecido, puesto que se tiene un promedio de 9.9, 

con una desviación estándar de 4.25 y se confirma porque la distribución de los 

datos es planticurtica, lo que representa grandes desviaciones en el proceso. Se 

sugiere una revisión de los documentos de estandarización. 
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3. HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

3.1 DIAGRAMA DE ÁRBOL 

Es una herramienta administrativa, ayuda a organizar sistemáticamente toda la 

información conforme se va derivando.19 

Sirve para definir lógicamente un plan de ejecución para erradicar problemas de 

calidad a través de un conjunto de tareas. 

Se realiza de la siguiente manera: 

a) Definir el objetivo de mejora, redactando el problema. 

b) Definir los programas principales. 

c) Definir acciones clave de los programas. 

d) Definir tiempos y costos de ejecución. Y, 

e) Definir responsables de las actividades a realizar. 

 

Se concluye que el diagrama de árbol es la herramienta de la cual depende que 

el proceso de mejora consiga que los problemas encontrados se erradiquen y así 

obtener los resultados esperados, si no se implementa bien no tendría caso 

seguir con la siguiente fase, es necesario hacer que los responsables de dichas 

acciones de mejora estén comprometidos. 

 

 

 

 
                                                            
19 SOSA, Pulido Demetrio. Op. Cit. Pág.131 
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EJEMPLO 

 

Siguiendo las acciones de mejora establecidas de manera correcta mediante un plan de ejecución bien definido y lograr que los 

responsables se comprometan, se podrá corregir el problema. 

EXCESO DE 
BASURA EN 
LA CALLE 

Compra de 
contenedores 

Implementar 
Campañas 
para hacer 
que la gente 
no tire la 
basura.

Instalación y 
Distribución 
de los 
contenedores. 

Promoción 
para la 
separación 
de basura  

Departamento 
de publicidad 
de la 
Secretaria del 
Medio 
Ambiente

Encargados 
del servicio 
de limpia. 

En los 
próximos 
6 meses. 

En los 
próximos 
6 meses. 

OBJETIVO 
PROGRAMAS 
PRINCIPALES

ACCIONES 
CLAVE

TIEMPO Y 
COSTOS RESPONSABLE 
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3.2 BRAINSTORMING 
 
“Técnica para forzar el poder del pensamiento para generar las ideas, el propósito 

de ésta técnica es, que las ideas creativas sirvan para encontrar y resolver los 

problemas  o aprovechar áreas de oportunidad, con el fin de mejorar la calidad y la 

productividad.” 20 

 

Se concluye que es una herramienta que permite enriquecer el proceso y acciones 

de Mejora. Sirve para animar el pensamiento CREATIVO coleccionando y 

produciendo ideas del grupo que conforma el proceso de mejora. 

 

Objetivo: se busca producir un listado de ideas sobre el tema o acción de mejora a 

trabajar. 

 

Se elabora de la siguiente forma: 

A) Se puede utilizar una dinámica TKS. 

B) Cada persona tiene la oportunidad de hablar cuantas veces lo 

desee. 

C) Solo una idea por turno. 

D) Se realizan tantas rondas como sean necesarias. 

E) No se permiten criticar las ideas aportadas. 

F) Se pueden reconstruir las ideas ya establecidas. 

G) Por último se debe grabar cada idea en el fichero, en ellas se 

harán conclusiones por parte del TMC. 

 

 

 

 

 

                                                            
20 ARRONA, Felipe. Op. cit. Pág. 117 
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EJEMPLO 

Las ventas en una empresa de Cosméticos han disminuido considerablemente; por  

lo que se realizó un Brainstorming con el personal de ventas  y se recopilaron las 

siguientes propuestas de solución al problema “Disminución de las Ventas”. 

1. Aplicar la venta por catálogo. 

2. Repartir volantes  en metro. 

3. Exigirles más a los vendedores. 

4. Hacer programas de incentivos a vendedores. 

5. Manejar 2x1. 

6. Regalar algo al comprar más de $500.00. 

7. Hacer rifas. 

8. Despedir a los vendedores que no cumplan con los objetivos de venta. 

9. Ofrecer 3x2 en productos  nuevos. 

10. Cambiar presentación de productos. 

11. Bajar el precio de productos nuevos. 

12. Contratar más vendedores.  

13. Dar demostraciones gratis. 

14. En demostraciones dar cupones de descuento. 

15. Manejar tarjetas de puntos de descuento. 

16. Regalar algo a los clientes que recomienden a sus amigos. 

17. Aumentar comisión de vendedores. 

18. Regresar a los precios anteriores. 

19. Bajar el precio a los nuevos productos. 

20. Al comprar los nuevos productos regalar algo. 

Después de la sesión de Brainstorming, se obtuvieron 20 posibles soluciones, 

mismas que se analizaran por el Equipo de Mejora Continua. 
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3.3 DIAGRAMA DE AFINIDAD 
 
“Sirve para simplificar la información recabada, uniendo ideas a fines y agrupándolas 

por tema”. 21 

 Procedimiento para elaborar un Diagrama de Afinidad: 

 Establecer el problema y la causa especifica a trabajar. 

 Obtener datos verbales (ideas). 

 Generar los bloques de ideas afines. 

 Nombrar (bautizar) cada bloque.  

 Contrastar con el Diagrama de Árbol y si es necesario complementarlo con 

los resultados del Brainstorming y el Diagrama de Afinidad. 

 

Para efectos de este Seminario se entenderá por Diagrama de Afinidad, un método 

intuitivo el cual nos permite agrupar todas las ideas obtenidas en el Brainstorming, 

para definir una solución de algún problema, contrastando con el Diagrama de Árbol 

para complementarlo, si fuera necesario, o reafirmar las soluciones posibles y poder 

tomar una mejor decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21SOSA, Pulido Demetrio, Op. cit. Pág. 96. 
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EJEMPLO.  TARDANZA EN EL ÁREA DE VACUNAS 

 

Se concluye que, de acuerdo a las ideas aportadas por el personal, hay que realizar 

acciones con respecto a las vacunas, ya que es el que mayor afecta el servicio, 

dado que es el insumo indispensable para este servicio. 

 

3.4 DIAGRAMA DE FLUJO 

Es un proceso para la creación de un bien o servicio. Con el diagrama de flujo se 

puede visualizar  la concatenación y, en cierta medida, la interacción de las 

operaciones porque el diagrama es un modelo del proceso mismo. Con esta técnica 

se asegura incluir toda la operación clave del proceso. 
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Un diagrama debe de contar con los siguientes componentes: 

 Operaciones ejecutadas. 

 Símbolos que representan lo anterior. 

 Líneas que representan las interconexiones y el sentido del flujo. 

Se puede utilizar en la producción de un bien, los diagramas muestran las 

operaciones y el flujo de los materiales o información que son procesados. 

En la generación de un servicio, los diagramas también muestran las operaciones; 

pero -aquí el receptor del servicio es el que fluye de una operación a otra.22 

Se tomara el siguiente procedimiento para elaborar un Diagrama de Flujo. 

1. Definir los resultados (objetivo a lograr que emana del Diagrama de Árbol). 

2. Diseñar o rediseñar la secuencia de actividades a seguir. 

3. Establecer las principales acciones a desarrollar en forma secuencial. 

4. Se procede a analizar y aprobar las actividades. 

5. Construir la gráfica correspondiente o la secuencia de actividades utilizando 

una simbología simple. 

6. Establecer las situaciones no deseadas o posibles contingencias. 

7. Completar la gráfica, anotando y graficando una a la vez las situaciones no 

deseables, definiendo las medidas o acciones a efectuar, y las consecuencias 

para cada una de ellas, se graficara esto último también, uniéndolas por 

medio de flechas de secuencia (de flujo). 

Ventajas  

 Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. 

El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de 

flujo reemplaza varias páginas de texto.  

                                                            
22 CARDENAS, M. Op. Cit. Pág. 197 
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 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. 

Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los re-procesos, los 

conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella, y los 

puntos de decisión.  

 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el 

proceso.23 

De tal manera un Diagrama de Flujo es una representación grafica de la secuencia 

de pasos a realizar para producir un cierto resultado, puede ser un producto, alguna 

información, un servicio o una combinación de los tres.  Permite definir la secuencia 

de acciones clave en el proceso de mejora continua, se empleará para lograr un 

objetivo a través de establecer y tomar decisiones apropiadas; enriqueciendo el plan 

en cada etapa de diseño de una acción. Es decir, se elaborará de forma gráfica un 

plan que permita lograr una meta deseable, como por ejemplo “El objetivo del día 

para la empresa”, definiendo los posibles obstáculos que se presentarían en cada 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama de _ flujo (30-03-2009) 
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EJEMPLO 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PAGO A PROVEEDORES 

     

 

 

                                                                 Si 

                                                                                          No  

 

                                                             Si 

   Si              No 

               

              

            Si        Si                 Si   

               

                                                                Si 

             Si                                                      

         

                                                               SI 

              Si                                                         

               

                                                                 

 

                                                                    

              

INICIO 

Proveedor recibe la 
orden de compra. 

Entrega el pedido 

Recopila firma del 
pedido entregado

Presenta factura 
a revisión 

Vigilancia sella 
facturas y dos 

copias 

Devuelve al 
proveedor una 
copia sellada 

Entrega la demás 
documentación a 

contabilidad. 

Contabilidad revisa 
la documentación 

¿Tiene orden de 
compra aprobada? 

¿Están correctos los 
datos facturados? 

Programa Cheque 

Elabora el cheque 

Paga al proveedor 
cuándo 

corresponde 

FIN 

Solicita a 
compras la 
aprobación. 

Se solicita 
al proveedor 
que cambie 
la factura 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 70

3.5 DIAGRAMA DE RELACIONES 

Con el diagrama de relaciones se busca conocer qué causa puede relacionarse con 

otra, o para qué efecto. En un determinado momento lo que parece un efecto puede 

ser causa e otro efecto, por lo que es difícil determinar cuál es cuál.24 

Método de inducción lógica que permite aclarar las causas y sus relaciones. 

Ayuda a identificar, seleccionar y confirmar las causas originales más importantes 

que afectan un problema. 

Se utiliza cuando existen problemas complicados estableciendo y aclarando las 

interrelaciones entre diferentes causas que afectan un mismo resultado. 

Procedimiento: 

a) Escribir el enunciado del problema en el centro y enmarcar. 

b) Anotar alrededor del problema las causas principales (de 3 a 5) 

seleccionándolas en el DCE y definir el resultado que corresponde a cada 

causa. Relacionar las causas del problema mediante flechas. 

c) Identificar las causas que originan los resultados definidos en el paso anterior, 

volver a definir los resultados de esas nuevas causas (encerrar en un círculo 

y así sucesivamente hasta que su creatividad considere que no hay más 

causas por definir. 

d) Seleccionar las causas a eliminar para resolver el problema considerando los 

resultados que más causas lo afectan. 

 

De tal manera se define al diagrama de relaciones como una herramienta que 

permite saber que relación tienen las causas entre si y así determinar que causas 

son las de mayor importancia en el problema para buscar una mejor solución. 

 

 

                                                            
24 SOSA, Pulido Demetrio, Op. cit. Pág. 129 
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EJEMPLO 
FACTORES PARA UNA BASE DE DATOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6 DIAGRAMA DE FLECHAS 

“La ruta crítica, o método del camino crítico, es una herramienta administrativa que 

sirve para el control y administración de los proyectos o soluciones muy complejos. 

Consta de un diagrama compuesto por una red de flechas que indican cada una de 

las actividades que forman el proyecto, las cuales se unen con eventos que 

representan el momento de inicio o término de una actividad.”25 

“El diagrama de flechas sirve para visualizar el tiempo durante el cual deben llevarse 

a cabo las diferentes actividades que requiere el desarrollo de un plan. El diagrama 

de flechas se elabora con base en una matriz que conjuga las diferentes actividades 

a realizar y los plazos durante los cuales deben llevarse a cabo dichas 

actividades.”26 

                                                            
25 ARRONA. Felipe. Op. Cit.  Pág. 137 

26 GUTIÉRREZ, Mario “Administrar para la Calidad. Conceptos administrativos del Control Total de la Calidad”. Ed.1998.  Méx. Págs.243‐ 
245. 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 72

Instrumento similar al PERT, es una de las herramientas básicas para la calidad 

total. Utilizados para hacer la programación óptimo para llevar a cabo un plan y 

controlar su progreso efectivamente. 

Para proyectos de largo plazo como: 

1. Desarrollo de nuevos productos. 

2. Preparación de eventos. 

3. Proyectos que requieren participantes. 

4. Ejecución de diversos trabajos. 

 

Su procedimiento es el siguiente: 

a) Definir las actividades (trabajo) a realizar para el desarrollo del proyecto o 

evento (se obtienen del diagrama de árbol). 

b) Ordenar por secuencia, identificando cada actividad con letras (A, B, C...). 

c) Construir el diagrama de flechas considerando el inicio y terminación de cada 

actividad, su secuencia y su dependencia. 

d) Identificar las actividades que no permiten tolerancia, definir el camino crítico 

y el tiempo mínimo para la terminación del proyecto. 

e) Controlar el avance del proyecto, tomando las acciones correspondientes con 

la información anterior. 

 

EJEMPLO   

En el Restaurante “El Rinconcito” se implementará un programa de capacitación de 

personal de todas las áreas. El desarrollo de éste incluye un total de 6 actividades 

con diferentes responsables y tiempos; dependiendo cada actividad una de la otra.  

El personal de Recursos Humanos involucrado en la planeación de dicho programa 

ha construido la tabla de datos siguientes en función del trabajo que a cada uno le 
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corresponde desempeñar con el fin de establecer el tiempo necesario para llevar a 

cabo el programa de capacitación, así  como las actividades principales. 

 

 

Se elaboró la ruta crítica. 

 

 

 

 

 

 

Ruta Crítica  A, B, D, F 

Se concluye que el programa de capacitación se llevara a cabo en 10 semanas y 

que las actividades A, B, D, F  son las actividades que no se pueden  salir de los 

tiempos establecidos. 

 

 ACTIVIDAD SECUENCIA TIEMPO/SEMANAS HOLGURAS 

0 O 1 ---- ------------ 

1 A 2,3 2 (0 – ( 2 – 2 )) = 0       * 

2 B 4 3 ( 2 – ( 5 – 3 )) = 0      * 

3 C 5 1 ( 2 – ( 6 – 1 )) = 3 

4 D 6 3 ( 5 – ( 8 – 3 )) = 0       * 

5 E ---- 4 ( 3 – ( 10 – 4 )) = 3 

6 F ---- 2 ( 8 – ( 10 – 2 )) = 0      * 

     3 

3        6 

     0 

0        0 

     0 

2        2 

     0 

5         5 

     0 

10    10 

     0 

8        8 

B=3 

C=1 

E=4 

F=2 

D=3 

A=21 
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3.7 DIAGRAMA DE MATRIZ 

“Las matrices facilitan la identificación de la relación que eventualmente pueda existir 

entre factores de un problema, pues son esquemas que permiten relacionar, 

mediante un sistema de columnas e hileras, los diferentes elementos o factores del 

problema que se analiza. El análisis se hace con el fin de identificar las medidas más 

convenientes a tomar para solucionar el caso que se estudia.”27 

Método para organizar datos verbales con la finalidad de establecer conclusiones 

para resolver o prevenir el problema. 

Sirve para encontrar la relación entre diferentes elementos de 2 eventos ó aspectos. 

Permite analizar la relación y tipo que existe entre dichos elementos con el fin de 

establecer conclusiones en función de sus intersecciones. 

Procedimiento: 

a) Definir el propósito general para construir la matriz. Puede ser el problema a 

analizar o el tema de estudio. 

b) Identificar los 2 eventos o aspectos a relacionar y desgloses en sus 

elementos o parte. 

c) Dibujar el formato para la matriz correspondiente anotando los eventos o 

aspectos y sus elementos identificados. 

d) Una vez llenadas las intersecciones con la información correspondiente  ala 

relación entre los elementos, se procede a realizar el análisis matricial para el 

problema establecido. 

e) Establecer conclusiones, las pistas de decisión están en las intersecciones y 

ellas permiten resolver el problema o aprovechar áreas de oportunidad. 

 
                     

                                                            
27 GUTIÉRREZ, Mario “Administrar para la Calidad. Conceptos administrativos del Control Total de la Calidad”. Ed.1998.  Méx. Págs.248‐ 

251. 
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EJEMPLO 
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4. PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EN EL 

RESTAURANTE BAR COFFE WEST 

 

ELABORADO POR: 

 

BAUTISTA HERRERA ERIKA GRACIELA 

GALLEGOS RUIZ ELIZABETH 

PACHECO HERNANDEZ JAZMIN 

SANCHEZ MEDINA ABELINA 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El novedoso y espectacular Restaurante-Coffe-Bar “Coffe West” surgió hace 12 

años, convirtiéndose en una atracción para los habitantes de la colonia Nápoles y 

sus alrededores, debido a la gran variedad de sus exquisitos platillos tradicionales 

de Argentina e Italia como las “pizzas” hechas en horno de piedra, “panqueques de 

pollo” que son acompañados de salsa de champiñones, “Pollos a las tres Pimientas” 

o el “Fusillini Coffe West” acompañados de un vino tinto. Gran parte de sus insumos 

son importados de Argentina, Italia y Estados Unidos.  

Los platillos se preparan en el momento y a la hora que se soliciten. También ofrece 

los servicios de entretenimiento familiar como los son, juegos de mesa, revistas, 

periódico y conexión inalámbrica a internet. Asimismo, se puede disfrutar de una 

velada romántica rodeada de la decoración del viejo oeste, música ambiental, la luz 

de las velas y un cálido servicio, lo que hace de la visita una mágica experiencia. 
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Logrando así posicionar rápidamente a Coffe West como una alternativa de 

convivencia familiar y hogareña, motivo por el cual, las personas que lo visitan 

quedan complacidos y se vuelven clientes frecuentes. 

Hoy en día el Restaurante-Coffe-Bar “Coffe West”, es un éxito y se ha colocado 

entre el gusto del público de todos los niveles económicos, para realizar sus 

diferentes reuniones, tales como, de trabajo, eventos sociales y en especial a grupos 

extranjeros.  

Debido al éxito y a los comentarios de diferentes personas que concurren Coffe 

West, decidimos visitar el restaurante constatando que efectivamente era el mejor 

candidato, observando que se pueden superar las expectativas y mejorar la 

atención, para lo cual es necesario llevar a cabo el Proyecto de Mejora Continua 

para el Seminario de Herramientas para la Mejora de la Calidad en los Servicios. 

 

4.1 FASE PLANEAR 

Esta fase es la más importante dentro del proceso de mejora debido a que 

comprende las acciones a realizar en éste caso el restaurante-bar Coffe-West. 

Las etapas son: 

a) Identificación de problemas: se realiza con la herramienta de la Hoja de 

verificación. 

b) Selección de prioridades: mediante el grafico de pareto se obtiene este 

resultado. 

c) Identificación de causas: por medio del diagrama de causa-efecto. 

d) Selección y confirmación de causas: las herramientas utilizadas son 

estratificación y el diagrama de dispersión. Y por último, 

e) Diseño acciones de mejora: con la herramienta administrativa llamada 

diagrama de árbol. 
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4.1.1 ETAPA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS EXISTENTES  

El objetivo de esta etapa es identificar los problemas dentro del restaurante-bar 

Coffe West que causen insatisfacción a los clientes y genere problemas posibles al 

lugar. Se realiza con la herramienta de hoja de verificación. 

Para poder realizar esta etapa fue necesario basarse en los criterios de las 5 M´s de 

las Empresas que al relacionarlos con los servicios quedan de la siguiente forma: 

1. Mano de Obra- Personal. 

2. Maquinaria- Equipo. 

3. Método-Proceso. 

4. Materiales- Materiales, insumos. 

5. Misceláneos- Otros. 

En el servicio que se evalúa, en este caso el área de alimentos y bebidas los 

factores/criterios que se tomaron de acuerdo fueron con respecto a estos 5 puntos y 

se presentan en la hoja de verificación.  

Para llevar a cabo es necesario recabar datos mediante un plan de muestreo. 

Este tiene como objetivo sacar conclusiones sobre grupos grandes de consumidores 

al observar o interrogar a muestras pequeñas de la población. 

Implica tres decisiones:  

 Unidad de muestreo. 

 Tamaño de muestra. 

 Procedimiento de muestreo. 
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El universo puede ser finito (menor de 500,000 elementos) o infinito (500,000 o 

más), en este caso es finita la muestra debido a que se encuestaron a menos de 

500,000 elementos (clientes) y la muestra se considera una parte representativa y 

suficiente de la población. 

Las ventajas de muestrear son: 

 Menos costo. 

 Menor tiempo. 

 Control. 

 Confiabilidad. 

El cálculo de la muestra se efectúa mediante dos diferentes fórmulas, según se trate 

de una población finita o infinita. 

 

Los valores de cualquiera de las fórmulas se obtienen a través de los siguientes 

pasos: 

 Se determina el grado de confianza con el que se va a trabajar. 

 

Si Z= 1s se abarca el 68% de los casos 

 

Si Z= 2s (1.96) se abarca el 95% de los casos 

 

Si Z= 3s (2.54) se abarca el 99% de los casos 

 Se evalúa la situación que guarda el fenómeno en el mercado. Cuando no se 

tiene una idea clara de esta situación, es necesario otorgar 50% a p y 50% a 

q. 
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 Se determina el error máximo que puede ser aceptado en los resultados. (Por 

lo general se trabaja con el 5%, ya que los resultados superiores al 10% 

reducen demasiado la validez de la información. 

Se aplica la fórmula correspondiente: 

           n =Z2 (p) (q)  

                     e2             

Donde: 

Z = Nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

n = Número de elementos (Tamaño muestral). 

e = Error de estimación (Precisión en los resultados). 

 

En la práctica generalmente se trabaja con un grado de precisión entre 2 y 6% para 

un 95% de confianza. 

Para el caso de las encuestas necesarias para poder tener una información más 

específica y confiable, la fórmula queda de la forma siguiente:  

n: z2  (p) (q) 

        e2 

n: (1.96)2  (0.50) (0.50)   =384.16 

              (0.50)2                

Partiendo de este tamaño de muestra, se aplicaron 384 encuestas a los 

clientes/usuarios del servicio a avaluar. 

La Hoja de Verificación consiste en la recolección de datos que ayude a identificar 

problemas presentados en el restaurante. 

Es importante elaborar la hoja de verificación específicamente para el servicio 

medido, quedando el formato siguiente: 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

RESTAURANTE-CAFÉ “COFFE WEST” 

AREA: SALON 

Servicio: ALIMENTOS Y BEBIDAS                   No. De Encuesta:                         

Fecha de Aplicación:                                       Responsable: Sánchez Medina Abelina 

FACTORES/ATRIBUTOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO
ALIMENTOS           

Sabor           
Variedad           
Manejo de Alimentos           
Presentación           
Cantidad           

BEBIDAS           
Sabor           
Variedad           
Manejo de Bebidas           
Presentación           
Cantidad           

PROCESO           
Rapidez en el servicio           

PERSONAL           
Amabilidad           
Conocimiento           
Presentación física           
Personal suficiente           

INSTALACIONES           
Limpieza en áreas           
Comodidad de muebles           
 

Los datos obtenidos al aplicar las encuestas quedaron en el concentrado  siguiente: 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

RESTAURANTE-CAFÉ “COFFE WEST” 

AREA: SALON 

Servicio: ALIMENTOS Y BEBIDAS                   Total De Encuestas Aplicadas: 384                        

Fecha de Aplicación:                                       Responsable: Sánchez Medina Abelina 

 

Para efectos del siguiente proyecto una vez obtenidos los datos mediante el 

procedimiento de la hoja de verificación es necesario sólo tomar en cuenta los 

criterios que representan insatisfacción. 

FACTORES/ATRIBUTOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL
ALIMENTOS             

Sabor 250 111 16 7 0 384 
Variedad 202 141 32 9 0 384 
Higiene en alimentos 249 119 5 11 0 384 
Presentación 183 155 39 7 0 384 
Cantidad 180 152 42 10 0 384 
Temperatura 199 162 11 12 0 384 

BEBIDAS       

Sabor 223 137 21 3 0 384 
Variedad 174 163 37 10 0 384 
Higiene en bebidas 244 129 6 5 0 384 
Presentación 160 171 45 8 0 384 

PROCESO       
Rapidez en el servicio 225 133 17 7 2 384 

PERSONAL       
Amabilidad 294 71 13 6 0 384 
Conocimiento 252 118 6 8 0 384 
Presentación física 262 105 13 4 0 384 
Personal suficiente 193 157 30 4 0 384 

INSTALACIONES       
Limpieza en áreas 183 145 44 12 0 384 
Comodidad de muebles 99 133 120 29 3 384 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

RESTAURANTE-CAFÉ “COFFE WEST” 

AREA: SALON 

SERVICIO: ALIMENTOS Y BEBIDAS                   No. De Encuesta:                         

Fecha de Aplicación:                                       Responsable: Sánchez Medina Abelina 

FACTORES/ATRIBUTOS EXCELENTE BUENO REGULAR MALO PESIMO TOTAL DE 
DEFECTOS

ALIMENTOS             
Sabor     16 7 0 23 
Variedad     32 9 0 41 
Higiene en alimentos     5 11 0 16 
Presentación     39 7 0 46 
Cantidad     42 10 0 52 
Temperatura     11 12 0 23 

BEBIDAS         
Sabor     21 3 0 24 
Variedad     37 10 0 47 
Higiene en bebidas     6 5 0 11 
Presentación     45 8 0 53 

PROCESO         
Rapidez en el servicio     17 7 2 26 

PERSONAL         
Amabilidad     13 6 0 19 
Conocimiento     6 8 0 14 
Presentación física     13 4 0 17 
Personal suficiente     30 4 0 34 

INSTALACIONES         
Limpieza en áreas     44 12 0 56 
Comodidad de muebles     120 29 3 152 

TOTAL        654 
 

Se puede concluir que de 17 criterios evaluados en el restaurante bar “Coffe West” 

los 17 representan un cierto grado de insatisfacción. 

Se procede con la siguiente tarea que es la selección de prioridades mediante la 

herramienta estadística grafica llamada gráfico de pareto. 
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4.1.2 ETAPA 2.  SELECCIÓN DEL PROBLEMA PRIORITARIO 
Ésta etapa tiene como objetivo Identificar los problemas VITALES, es decir, los que 

se presentaron con mayor frecuencia de acuerdo al porcentaje que representa cada 

uno, debido a que la mejora aumenta en función de los problemas eliminados. 
 

GRÁFICO DE PARETO 
En Coffe West se encontraron 17 factores que representan insatisfacción en los 

clientes, de acuerdo al proceso de mejora continua se jerarquiza y seleccionan los 

problemas encontrados para establecer cual es el problema prioritario. 

Basados en la regla de pareto que dice: “El 80% de los problemas se corrigen 

resolviendo el 20% de las causas” así, se utilizó el Gráfico de pareto y se determinó 

la Falta de Comodidad en los Muebles como problema principal. 

 
RESTAURANTE-CAFÉ “COFFE WEST”           AREA: SALON (ALIMENTOS Y BEBIDAS) 

ORDEN FACTORES/ATRIBUTOS 
No. 
DEFECTOS 

DEFECTOS 
ACUMULADOS 

% 
DEFECTOS 

% DEFECTOS 
ACUMULADOS 

A 
Comodidad de muebles 

152 152 23,24 23,24 

B 
Limpieza en áreas 

56 208 8,56 31,8 

C 
Presentación de bebidas 

53 261 8,1 39,91 
D Cantidad de alimentos 

52 313 7,95 47,86 

E 
Variedad de bebidas 

47 360 7,19 55,05 

F 
Presentación de alimentos 

46 406 7,03 62,08 

G 
Variedad de alimentos 

41 447 6,27 68,35 

H 
Personal suficiente 

34 481 5,2 73,55 

I 
Rapidez en el servicio 

26 507 3,98 77,52 

J 
Sabor de bebidas 

24 531 3,67 81,19 

K 
Sabor de alimentos 

23 554 3,52 84,71 

L 
Temperatura de alimentos 

23 577 3,52 88,23 

M 
Amabilidad del personal 

19 596 2,91 91,13 

N 

Presentación física del 
personal 

17 613 2,6 93,73 

O 
Higiene en alimentos 

16 629 2,45 96,18 

P 
Conocimiento 

14 643 2,14 98,32 

Q 
Higiene en bebidas 

11 654 1,68 100 
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GRÁFICO DE PARETO 

 

De acuerdo a los datos que se obtuvieron en el Gráfico de Pareto, se concluye, que 

si eliminamos el problema “A”  se alcanza el 23.24% de mejora. 

Por tanto el problema A que es “Comodidad de Muebles”,  pasa a la siguiente etapa 

del Proceso de Mejora Continua, la cual es Identificación de las Causas (Diagrama 

de Ishikawa). 

 

4.1.3 ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS  
 
Para seguir con el proceso de Mejora Continua  es necesario recurrir al personal 

directamente involucrado con el problema prioritario encontrado con el Diagrama de 

Pareto que es Incomodidad del Mobiliario ya que son ellos los que nos pueden 

ayudar a identificar cuáles son las posibles causas que originan dicho problema; 
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considerando el  problema se decidió entrevistar a el Jefe de Mantenimiento, a los 

Meseros, al Encargado y al Dueño de Coffe West.  

 

 Se realizaron entrevistas individuales y en un espacio privado, se elaboró una 

pregunta: Hemos identificado que a los clientes de este restaurante, les parecen 

incómodos los muebles, ¿Tú cuál crees que sea la causa? Y se recibieron diversas 

respuestas abiertas que  se concluyen de la siguiente forma: 

Las respuestas fueron: 

 

JEFE DE MANTENIMIENTO 
1. Son muy delicados los clientes.  

2. Los clientes son muy exagerados. 

3. Se pandean las mesas. 

4. Meten más personas de las que caben, en las mesas de 4 meten 5. 

5. La madera ya esta vieja y no se puede reparar. 

 

ENCARGADO 
1. Porque es una máquina de coser no una mesa. 

2. Los clientes son muy grandotes. 

3. Por horario de mucha afluencia después de las 7. 

 

MESER@ 
1. Por el espacio. 

2. Por la hora de afluencia. 

3. Por el material de las sillas y el tipo. 

 

DUEÑO 
2. La gente prefiere la terraza.
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DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO ISHIKAWA 
 

MOBILIARIO     PROCESO 

 

    MESA        HORA PICO 

DISEÑO     ASIGNACIÓN DE MESAS 

MATERIAL      

TAMAÑO      DISTRIBUCIÓN DE  

SILLA      MESAS 

  MATERIAL    ESPACIOS ENTRE MESAS 

       TIPO            

 

  TOLERANCIA                CLIENTES MUY ALTOS 

 

  ACTITUD      FISIONOMÍA DEL CLIENTE 

        

         OTROS

    INCOMODIDAD  
           EN EL 
      MOBILIARIO 
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TABLA DE CAUSAS POSIBLES Y FRECUENCIAS 

 

Se han elaborado 56 observaciones de las causas posibles, dando como resultado 

que el diseño de las mesas, es el que mayor frecuencia presenta, lo cual lleva a la 

conclusión de que es la mayor causa posible de que los comensales no estén 

completamente satisfechos con la comodidad del mobiliario. 

 

SIMPLIFICACIÓN DEFRECUENCIAS AL 80%, ORDENADAS DE MAYOR A 
MENOR GRADO DE IMPORTANCIA 

No. CAUSAS POSIBLES FRECUENCIAS 

1 UBICACIÓN DE MESAS 6 

2 HORARIO DE MAYOR AFLUENCIA 9 

3 TAMAÑO 7 

4 MATERIAL 4 

5 DISEÑO 17 

6 ESPACIO ENTRE CADA MESA 8 

7 FISIONOMIA DE LOS COMENSALES 3 

8 PERSONALIDAD DE LOS COMENSALES 2 

TOTAL DE CAUSAS 8 

No. CAUSAS POSIBLES FRECUENCIAS 

1 DISEÑO 17 

2 HORARIO DE MAYOR AFLUENCIA 9 

3 ESPACIO ENTRE CADA MESA 8 

4 TAMAÑO 7 

5 UBICACIÓN DE MESAS 6 

6 MATERIAL 4 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 89

Una vez ya ordenadas las causas posibles de mayor a menor, solamente el 80 por 

ciento de estas causas se utilizan en el siguiente proceso el cual es Estratificación. 

 

 

4.1.4 ETAPA 4. SELECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LAS CAUSAS. 
 
Esta etapa se realiza utilizando las herramientas de Estratificación y Diagrama de 

Dispersión. 

La primera sirve para comprender la probabilidad de los factores (causas) que se 

obtuvieron en el diagrama de Ishikawa y entender la situación del problema que 

tiene mayor importancia de acuerdo a las observaciones realizadas de manera 

discreta, es decir, sin la intervención de los usuarios del servicio. 

Las que presentaron un porcentaje mayor fueron las siguientes:   

 

 

Se puede observar, los porcentajes que resultan de comparar el número de veces 

que se observó la causa, contra el total de servicios observados (50) siendo este 

número de servicios el 100 %. 

En el cual el problema que representa mayor porcentaje de insatisfacción es el 

diseño del mobiliario que hay en el restaurante-bar  Coffe-West. 

 

Se realizarán nuevas observaciones para poder pasar a la siguiente Herramienta 

que es dispersión. 

TABLA DE ESTRATIFICACIÒN 

  CAUSAS Nª DE SERVICIOS RECURRENCIA % 
1 Diseño   50 44 88 

2 Horario de mayor afluencia   50 38 76 

3 Espacio entre cada mesa   50 15 30 

4 Tamaño   50 11 22 

5 Ubicación de mesas   50 18 36 

6 Material   50 42 84 
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DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 
 
Mediante esta herramienta se podrán confirmar las causas principales que afectan el 

servicio en el restaurante evaluado, así como identificar la fuerza de las mismas para 

poder continuar con el diseño de programas de mejora. 

 

Después de conocer  todas las posibles causas, se seleccionaron las tres que tenían 

mayor incidencia y se realizaron observaciones en el Restaurante Coffe West en 

diferentes horarios, se elaboró la Tabla de Datos Apareados y se procedió a realizar 

un diagrama de Dispersión por cada causa posible para así establecer cuál tenía 

mayor influencia estadística y así proceder a diseñar las acciones de mejora.  

 

Tabla de datos apareados: 

  PROBLEMA   Y CAUSA  X1 CAUSA  X2 CAUSA  X3 

HORARIO 
FALTA DE 

COMODIDAD EN EL 
MOBILIARIO 

DISEÑO DE 
MESA 

MATERIAL DE 
MESA 

HORARIO DE 
MAYOR 

AFLUENCIA 
13:00 A 15:00 3 3 2 1 
16:00 A 18:00 9 7 4 4 
19:00 A 21:00 22 16 8 19 
22:00 A 24:00 20 13 14 18 
1:00 A 3:00 16 8 5 2 

 

Tabla de Problema – Causa 1. 

HORARIO 
PROBLEMA  

“y” 
CAUSA  

X1 
)x(xi − ( )yyi −

 
( )( )yyixxi −−

 
( )2xxi −  ( )2yyi −

13:00 A 
15:00 3 3 -6,40 -11,00 70,40 40,96 121,00 
16:00 A 
18:00 9 7 -2,40 -5,00 12,00 5,76 25,00 
19:00 A 
21:00 22 16 6,60 8,00 52,80 43,56 64,00 
22:00 A 
24:00 20 13 3,60 6,00 21,60 12,96 36,00 
1:00 A 3:00 16 8 -1,40 2,00 -2,80 1,96 4,00 
  70 47     154,00 105,20 250,00 
  14,00 9,40           
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Se ubicaron los datos en un plano cartesiano. 

 

             
             

Cálculo de línea de regresión. 

      b =  ∑ ( )( )yyixxi −−                     

                  ∑ ( )2xxi −                                

      b = 154/105.20     

      b =  1.46 

 

      a =  - b x      

      a = 14 - (1.46*9.40)  

      a = 0.28 
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      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0        y = 0.28+ (1.46*0)=0.28 

      Cuando   x = 16      y = 0.28+ (1.46*16)=23.64 

Se grafica la línea de regresión. 

               

La relación que existe entre el Diseño de Mesa y la Falta de Comodidad es 

directamente proporcional positiva por lo tanto en medida que aumenta o siga el 

mismo diseño de las mesas aumenta la falta de comodidad en el Restaurante Coffe 

West. 

 

r=         ∑ ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi −  ∑ ( )2yyi −       

r=               154               =  0.9496 

                 (105.20)(250)      

La causa Diseño de Mesa tiene una influencia estadística de 94.96% en relación al 

problema falta de Comodidad.  
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Tabla de Problema – Causa 2. 

 

Se ubicaron los datos en un plano cartesiano.     

 

                 
Cálculo de línea de regresión. 

      b =  ∑ ( )( )yyixxi −−                       

                  ∑ ( )2xxi −                               

      b = 116/87.20     

      b =  1.33 

HORARIO 

PROBLEMA  
“y” CAUSA  

X2 

)x(xi −
 

( )yyi −
 

( )( )yyixxi −−

 
( )2xxi −

 
( )2yyi −

 

13:00 A 15:00 3 2 -4,60 -11,00 50,60 21,16 121,00 

16:00 A 18:00 9 4 -2,60 -5,00 13,00 6,76 25,00 

19:00 A 21:00 22 8 1,40 8,00 11,20 1,96 64,00 

22:00 A 24:00 20 14 7,40 6,00 44,40 54,76 36,00 

1:00 A 3:00 16 5 -1,60 2,00 -3,20 2,56 4,00 

  70 33     116,00 87,20 250,00 

  14,00 6,60           



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 94

      a =  - b x      

      a = 14 - (1.33*6.60)  

      a = 5.22 

 

      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0      y = 5.22+ (1.33*0)=5.22 

      Cuando   x = 14      y = 5.22+ (1.33*14)=23.84 

 

Se grafica la línea de regresión. 

        

 

 

 

 

 

 

     

La relación que existe entre el Material  y la Falta de Comodidad es directamente 

proporcional positiva por lo tanto en medida que aumenta o se conserve el mismo 

Material de las mesas aumenta la falta de comodidad en el Restaurante Coffe West. 
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r=         ∑ ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi −  ∑ ( )2yyi −     

r=           116                  =  0.7857 

                  (87.20)(250)       

 

La causa Material  tiene una influencia estadística de 78.57% en relación al 

problema falta de Comodidad. 

 

Se elaboró tabla de Problema – Causa 3. 

HORARIO 
PROBLEMA  

“y” CAUSA   
X3 

)x(xi − ( )yyi −
 

( )( )yyixxi −−  ( )2xxi −
 

( )2yyi −
 

13:00 A 15:00 3 1 -7,80 -11,00 85,80 60,84 121,00

16:00 A 18:00 9 4 -4,80 -5,00 24,00 23,04 25,00 

19:00 A 21:00 22 19 10,20 8,00 81,60 104,04 64,00 

22:00 A 24:00 20 18 9,20 6,00 55,20 84,64 36,00 

1:00 A 3:00 16 2 -6,80 2,00 -13,60 46,24 4,00 

  70 44     233,00 318,80 250,00

  14,00 8,80           
 

Se ubicaron los datos en un plano cartesiano.    
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Cálculo de línea de regresión. 

      b =  ∑ ( )( )yyixxi −−                        

                  ∑ ( )2xxi −                                 

      b = -233/318.80     

      b =  0.73 

 

      a =  - b x      

      a = 14 - (0.73*8.80)  

      a = 7.58 

 

      Y =  a + bx   (Para x se consideran 2 puntos cualesquiera.) 

      Cuando   x = 0      y = 7.58+ (0.73*0)=7.58 

      Cuando   x = 19      y = 7.58+ (0.73*19)=21.45 

Se grafica la línea de regresión. 
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La relación que existe entre el Horario de Mayor Afluencia  y la Falta de Comodidad 

es directamente proporcional positiva por lo tanto en medida que aumenta el Horario 

de Mayor Afluencia aumenta la falta de comodidad en el Restaurante Coffe West. 

 

r=         ∑ ( )( )yyixxi −−   

                ∑ ( )2xxi −  ∑ ( )2yyi −   

r=            233                   =  0.8253 

                (318.80)(250)      

 

La causa Horario de Mayor Afluencia  tiene una influencia estadística de  82.53% en 

relación al problema falta de Comodidad. 

 

De tal manera que la causa que tiene mayor influencia estadística en el problema 

Falta de Comodidad en el Mobiliario es el Diseño de la Mesa y se confirma que es 

con la que se debe trabajar de forma prioritaria en el proceso de Mejora Continua; 

pasa a la siguiente etapa de la fase Planear. 

 

 

4.1.5 ETAPA 5. DEFINICIÓN DE ACCIONES DE MEJORA 
 
En esta etapa se define un plan de ejecución con el que se logre erradicar los 

problemas (causa-raíz) a través de un conjunto de tareas, mejor conocido como 

Diagrama de árbol. 

De acuerdo al diagrama de dispersión la causa de mayor influencia estadística es el 

diseño de mesas con un 94.96% en relación al problema de falta de comodidad.  

Mediante esta herramienta se establecieron las acciones de mejora que se van a 

realizar en Coffe-West, así como los tiempos y  responsables de dichas acciones.
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FALTA DE 
COMODIDAD EN 
EL MOBILIARIO 

Cambiar la 
ubicación de 
las mesas 
problema. 

Modificar la 
asignación 
de mesas. 

Utilizar las 
mesas  
problema solo 
para uno o dos 
comensales.

Cambiar  las 
4 mesas de la 
terraza al 
salón.  

Distribución 
de mesas 
problema en 
salón 2. 

Mejorar el 
diseño de las 
bases de las 
mesas. 

Cambiar el 
diseño de 
mesas 

En recepción 
de 
comensales 

Un mes 

Un 
día. 

Capitán o 
encargado del 

lugar. 

Contratar 
herreros  

Personal de 
mantenimiento 

PROGRAMAS 
PRINCIPALES ACCIONES CLAVE TIEMPOS RESPONSABLE 
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Una vez definidas las acciones de mejora y establecer los programas y actividades, 

así como los responsables de las mismas con el objetivo de poder eliminar el 

problema de la falta de Comodidad del Mobiliario en el restaurante Coffe-West, lo 

más conveniente es hacer un cambio en todo lo referente al diseño y distribución de 

mesas en el lugar. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta que si no se realizan y definen 

correctamente las acciones de mejora, todo lo anterior del proceso no daría los 

resultados esperados y no serviría de nada, porque del diagrama de árbol depende 

que la siguiente fase hacer, se logre.  

Con esta herramienta se termina la fase planear y se procede con la fase hacer. 

 

 

4.2 FASE HACER 
 

Esta fase es de suma importancia dentro del  proceso de mejora  continua debido a 

que comprende la implementación de las acciones de mejora diseñadas en el 

diagrama de árbol y por lo tanto muchas veces es la más difícil de cumplir porque 

depende del personal y su compromiso para llevarlas a cabo. 

 

Las etapas son: 

a) Implementación de las Acciones. 

b) Difusión de las Acciones 

 

4.2.1 Etapa 1. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES. 
 
El objetivo es enriquecer el proceso y las acciones de mejora diseñadas en el 

diagrama de árbol y que serán implementadas en el restaurante Coffe-West. 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 100

Se decidió realizar una dinámica de Brainstorming con el personal involucrado 

directamente  con el problema  Incomodidad en el Mobiliario, ya que conocemos la 

causa que tiene mayor influencia estadística la cual es Diseño de la Mesa. 

Con el objetivo de recabar un listado de ideas para las posibles soluciones con 

respecto al problema se debe de atacar la  causa principal, por lo tanto se decidió 

entrevistar  por separado  al Dueño de Coffe West, al encargado de mantenimiento, 

al encargado de Restaurante y  a los meseros.  

 

La dinámica planteada fue la siguiente: 

A través del Proceso de Mejora Continua hemos identificado que, la principal causa 

del Problema Incomodidad en el Mobiliario es el Diseño de la Mesa ¿Cuáles son las 

posibles soluciones que usted propone? 

 

Se recabaron diversas respuestas abiertas que se enlistan a continuación: 

  

JEFE DE MANTENIMIENTO 
1. Tirar las mesas.  

2. Guardarlas. 

3. Usar solo la base como decoración. 

 

ENCARGADO 
4. Cambiar las mesas por otras nuevas. 

5. Cortar una parte de la base. 

6. Usarlas solo para dos personas. 

7. Cambiarlas de ubicación. 

8. Usarlas para el buffet. 

 

MESERO 
             9.   Cambiarlas de lugar. 

10. Tirarlas. 

11. Cortar las bases. 
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12. Usarlas para una o dos personas. 

 

 

DUEÑO 
13. Usarlas para una o dos personas 

14. Utilizarlas solo de decoración 

 

Se obtuvieron 14 respuestas mismas que se usaran en la siguiente herramienta 

Diagrama de Afinidad. 

Al conocer  el Problema prioritario Incomodidad en el Mobiliario, la causa de mayor 

influencia estadística es el Diseño de la Mesa y las posibles soluciones obtenidas 

con las respuestas que el personal proporcionó en Brainstorming, se elaboró la 

siguiente herramienta: 

 

DIAGRAMA DE AFINIDAD 
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Al analizar los diferentes bloques se concluye que las soluciones de mayor 

frecuencia, son otro uso y asignación. 

 

4.2.2  Etapa 2. DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES 
 
Mediante ésta etapa quedará definida la secuencia de las acciones clave 

establecidas para resolver el problema de mayor importancia. 

Los planes establecidos de forma gráfica en los siguientes diagramas permitirán 

lograr el objetivo deseado, en este caso eliminar el problema de Incomodidad en el 

Mobiliario; así mismo quedaron definidos los posibles obstáculos que se 

presentarían al realizar cada actividad. 
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DIAGRAMA DE FLUJO   
ACCIÓN 1.  
 

 

 

 

 

 

                      No 

                                     

 

            Si 

                                         No               No 

   

 

                    Si 

         No   

                                                     Si 

          

                     Si 

         No 

     Si 

 
 
 
 

CAMBIO DE LAS 4 
MESAS PROBLEMA, 
DE LA TERRAZA AL 

SALON

Verificar espacio 
en el salón 

Se acomodan las 4 
mesas sin estorbar 

al personal de 
i i

Se acomodan 
solo 3, y si 
persiste el 
problema 

Solo se 
acomodan 2 

Mayor comodidad 
y sin accidentes 

Se analiza si 
quedan fijas 

No se mueven 

Se regresan a 
su lugar de 

origen 

COMENSALES MÁS 
SATISFECHOS EN 

COMODIDAD Y 
ATENCIÓN 

Se ofrecería un 
mejor servicio 

al cliente 
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ACCIÓN 2. 
 
 

 

 

 

   

 

  No 

 

 Si 

 

 No 

 

  

                         Si                                                                                               Si 

 

 

                       Si 

  Si 

 

 No 

 

Mejorar el diseño 
de las bases de las 

mesas 

Proyectar  y ejecutar 
las posibles mejoras en 

el mobiliario

Mayor espacio y 
comensales más 

cómodos 

Disminución de 
ingresos 

Dificultad al tomar los 
alimentos 

Se continúa utilizando 
las mismas bases del 

mobiliario 

Genera incomodidad y 
menos asistencia de 

clientes al restaurante 

Mayor prestigio y 
afluencia de clientes 

Mayor comodidad y 
plusvalía al lugar 

Incrementar el tiempo 
de estancia de los 

comensales
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ACCIÓN 3. 
 

                                                           

 

 

                         Si 

 

  No  

 

                  Si 

  

 

                                                  

                                                           No 

 Si 

 

                                                      No 

  

                  Si 

                   

 

Utilizar las mesas 
problema solo para 

uno o dos comensales 

Conteo de 
comensales que 

sean como máximo 
dos 

Se sugiere el uso de 
estas mesas para 1 

o 2 comensales 

Se les da buen 
servicio con mayor 
espacio en la mesa 

Comensales  más 
satisfechos 

Sugerencias para un 
mejor servicio 

Se les asigna una mesa 
más apropiada 

Habrá cambio de 
mobiliario 

Cambio de mesas 

Mayor prestigio 
para Coffe West 
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4.3 FASE VERIFICAR 
Implica medir los resultados logrados comparándolos con los objetivos que se 

plantearon al inicio del proyecto así como verificar las acciones de mejora 

implementadas en la fase anterior. 

Se realiza mediante el  uso de registros, datos comparativos, evaluaciones pre y 

post mejora. 

 

Las etapas son: 

a) Verificación de las Acciones de mejora. 

b) Medición de Objetivos contra Resultados. 

 

4.3.1 Etapa 1. VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA. 
 
Se realiza con la herramienta estadística gráfico de control con el fin de evaluar la 

estabilidad del proceso que se estableció para eliminar el problema que causa 

insatisfacción a los clientes del restaurante y determinar si está o no controlado. 

 
 

GRÁFICO DE CONTROL 

RESTAURANTE-BAR “COFFE WEST” 

OBSERVACIONES SABADO DOMINGO LUNES TOTAL 
1 20 18 12   
2 25 23 28   
3 28 20 34   
4 33 17 15   

PROM 26.50 19.50 22.25   
 
 26.50 19.50 22.25  

    =  22.75 
 
 13 6 22  

    =  13.67 
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GRÁFICA  

LSC =      + (F * R) = 22.75 + (0.729 * 13.67) = 

LSC =  32.72 

LIC =        – (F * R) = 22.75 – (0.729 * 13.67) = 

LIC = 12.78 

LCC = 22.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA   

LSR = FRS *       = 2.282 * 13.67 = 

LSR = 31.19 

LIR = FRI *       = 0 * 13.67 = 

LIR = 0 

LCR = 13.67 
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Tenemos un promedio de 23 quejas con una variación de 14 quejas, todos los 

puntos están dentro de los límites; el proceso está perfectamente controlado, es 

decir, las Acciones de Mejora implementadas en Coffe West dieron resultados 

completamente satisfactorios, por lo tanto, se puede continuar con la 

estandarización. 

 
4.3.2 Etapa 2. MEDICIÓN DE OBJETIVOS CONTRA RESULTADOS. 
 
Con el objetivo de determinar y/o medir la mejora alcanzada después de haber 

llevado a cabo las acciones de mejora para el problema prioritario evaluado en el 

Restaurante Café Coffe West, es necesario llevar a cabo una comparación mediante 

la herramienta gráfico de pareto comparativo. 
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RESTAURANTE CAFÉ “COFFE- WEST 

 

PRE-MEJORA   POST-MEJORA 

ORDEN 
FACTORES/    
ATRIBUTOS 

No. 
DEFECTOS 

DEFECTOS 
ACUMULADOS 

% 
DEFECTOS 

% DEFECTOS 
ACUMULADOS   ORDEN 

FACTORES/    
ATRIBUTOS 

No. 
DEFECTOS 

DEFECTOS 
ACUMULADOS 

% 
DEFECTOS 

% DEFECTOS 
ACUMULADOS 

A 
Comodidad 
de muebles 152 152 23.24 23.24   A 

Comodidad 
de muebles 30.4 30.4 5.70 5.7 

B 
Limpieza en 

áreas 56 208 8.56 31.8   B 
Limpieza en 

áreas 56 86.4 10.50 16.2 

C 
Presentación 
de bebidas 53 261 8.10 39.91   C 

Presentación 
de bebidas 53 139.4 10.00 26.2 

D 
Cantidad de 
alimentos 52 313 7.95 47.86   D 

Cantidad de 
alimentos 52 191.4 9.80 36.02 

E 
Variedad de 

bebidas 47 360 7.19 55.05   E 
Variedad de 

bebidas 47 238.4 8.80 44.8 

F 
Presentación 
de alimentos 46 406 7.03 62.08   F 

Presentación 
de alimentos 46 284.4 8.50 53.32 

G 
Variedad de 
alimentos 41 447 6.27 68.35   G 

Variedad de 
alimentos 41 325.4 7.70 61.02 

H 
Personal 
suficiente 34 481 5.20 73.55   H 

Personal 
suficiente 34 359.4 6.40 67.42 

I 
Rapidez en el 

servicio 26 507 3.98 77.52   I 
Rapidez en el 

servicio 26 385.4 4.90 73.8 

J 
Sabor de 
bebidas 24 531 3.67 81.19   J 

Sabor de 
bebidas 24 409.4 4.50 78.3 
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K 
Sabor de 
alimentos 23 554 3.52 84.71   K 

Sabor de 
alimentos 23 432.4 4.30 82.6 

L 
Temperatura 
de alimentos 23 577 3.52 88.23   L 

Temperatura 
de alimentos 23 455.4 4.30 86.9 

M 
Amabilidad 
del personal  19 596 2.91 91.13   M 

Amabilidad 
del personal  19 474.4 3.60 90.5 

N 

Presentación 
física del 
personal 17 613 2.60 93.73   N 

Presentación 
física del 
personal 17 491.4 3.20 93.72 

O 
Higiene en 
alimentos 16 629 2.45 96.18   O 

Higiene en 
alimentos 16 507.4 3.00 96.72 

P Conocimiento 14 643 2.14 98.32   P Conocimiento 14 521.4 2.60 99.32 

Q 
Higiene en 

bebidas 11 654 1.68 100   Q 
Higiene en 

bebidas 11 532.4 0.68 100 
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GRÁFICO DE PARETO COMPARATIVO 
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Aunque no se cumplió con el principio del Pareto, se obtuvo una mejora de 121.6 

defectos, lo cual equivale a un 18.59% de mejora, por lo que se determina que es 

satisfactoria la mejora. 

En la fase planear se identificó el problema prioritario que es Incomodidad en el 

Mobiliario presentó  152 defectos; al llevar a cabo el Proceso de Mejora Continua se 

observó una disminución presentando  30.4 defectos. De tal manera que se cumplió 

con el objetivo del Proceso de Mejora Continua. 

 

4.4 FASE  ACTUAR 
El correcto desarrollo de esta fase representa el éxito y continuidad del proceso de 

Mejora Continua implementado en la organización, se lleva a cabo después de 

comprobar que si se obtuvo una mejora a través de datos comparativos; se 

caracteriza por documentar cada una de las observaciones, registros, entrevistas, 

herramientas utilizadas y las acciones aplicadas para resolver determinado 

problema. 

 

Las etapas son: 

c) Estandarización de las  Acciones de mejora. 

d) Conclusión y Definición de Nuevos Proyectos. 

 

4.4.1 Etapa 1 ESTANDARIZACIÓN. 
 
La prioridad de esta etapa es  que no se repita en el futuro el problema que ya se 

logro resolver, es por ello que se requiere documentar todas las tareas realizadas, 

los procedimientos, métodos de trabajo, normas, instructivos, reglamentos, 

manuales de funciones y operaciones, por último  los cambios  que se presentaron 

con la aplicación de las soluciones proporcionadas a lo largo del proceso de mejora 

continua.  

 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 113

Procedimiento a seguir para la asignación de mesas. 
Para disminuir el problema Incomodidad en el Mobiliario se decidió establecer un 

nuevo procedimiento para la asignación de mesas a los comensales  considerando 

que las molestias en las mesas de diseño especial se presentaban cuando eran 

ocupadas por tres o más comensales. 

Se estableció dos procedimientos: 

a) Recepción de comensales. 

b) Comensales en lista de espera. 

 

 

Recepción de comensales. 

Responsable: Capitán o mesero  

• Saludar. 

• Dar la bienvenida al comensal, sonreír, preguntar número  

           de personas y si desea un área especial. 

• Asignar mesa de acuerdo al rol de meseros establecido para cada día y horario. 

• Sólo si el número de comensales es menor de tres asignar las mesas de diseño 

especial. 

• Acompañar a los comensales a la mesa. 

• Proporcionar asiento a las damas y/o personas mayores. 

• Entregar carta. 

• Ofrecer aperitivo o entrada. 

• Promocionar algún plato fuerte. 

• Retirarse deseando una feliz estancia en Coffe West. 

 

Se anexo al Manual de Procedimientos con la siguiente presentación. 
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Recepción de comensales en lista de espera 
Responsable: Capitán o mesero 

• Saludar. 

• Dar la bienvenida al comensal, sonreír, preguntar número de personas y si desea 

un área especial. 

• Registrar en libro. 

• Revisar capacidad de mesas. 

• Si el número de comensales es menor a tres asignar las mesas de diseño 

especial. 

• Llamar al comensal por su apellido (Sr. Sra. Srita. Gómez). 
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• Acompañar a los comensales  a la mesa. 

• Proporcionar asiento a las damas y/o personas mayores. 

• Entregar carta. 

• Ofrecer aperitivo o entrada. 

• Promocionar algún plato fuerte. 

• Retirarse deseando una feliz estancia en Coffe West. 

 

Se anexo al Manual de Procedimientos con la siguiente presentación. 
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Modificación de Diseño de Mesas. 
Se modificó el diseño de una de las mesas que causaba incomodidad  y se usa solo 

para decoración en la terraza.  

 

Distribución de Mesas.  
Para disminuir el problema Incomodidad en el Mobiliario, se modificó la distribución 

de mesas considerando que  la zona de mayor afluencia es la terraza  y la de menor 

afluencia es el segundo salón, las mesas de diseño especial se encontraban en la 

terraza; después de los cambios el plano quedo de la siguiente manera. 

 

 

 
 

La nueva distribución de mesas en el Restaurante no afecta el rol de meseros 

considerando que la nueva ubicación de las mesas de diseño especial es la menos 

solicitada por los comensales y se distribuye equitativamente en el rol establecido. 
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Propuesta para una nueva política de compras.  
Para disminuir el problema Incomodidad en el Mobiliario, se modificó la política de 

compras, estableciendo que: 

 

 Al adquirir un nuevo equipo se tiene que evaluar primero para que 

zona del Restaurante será la nueva adquisición. 

 

 Al comprar mesas se compraran con base metálica, con soporte de 

madera para la zona de terraza y con cuatro patas para el salón, 

con soporte de madera. 

 

 Las mesas que tienen diseño especial (máquina de coser) 

provocan incomodidad a los clientes, por lo que no se realizaran 

futuras compras de este modelo. 

 

 Al recibir esculturas o mesas con algún diseño distinto al clásico o 

básico de una mesa, se evaluara primero la comodidad dejando en 

segundo plano la decoración. 

 

 

 

Se anexo al Manual de Políticas con la siguiente presentación. 
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4.4.2 Etapa 2. CONCLUSIÓN Y DEFINICIÓN DE NUEVOS PROYECTOS. 
 
Ésta etapa tiene como objetivo tomar en cuenta los aspectos que aún nos pueden 

ayudar a mejorar y con la colaboración del equipo que realizó el proceso de mejora 

continua, determinar cuál es el siguiente problema a resolver. 

 



 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
 

 

 119

Con respecto a los resultados a fin de corregir y/o mejorar los problemas que aún 

existen en el lugar, se tomarán en cuenta los resultados derivados del gráfico de 

pareto comparativo, la mejora que se obtuvo al eliminar el problema principal tuvo un 

18.59% de mejora, en éste caso una vez descartado el problema principal y de 

acuerdo al mayor porcentaje de insatisfacción que representa para los clientes, lo 

siguiente a resolver es la limpieza en las diferentes áreas del restaurante que 

constituye ahora el 16.1% de quejas de insatisfacción. 

 

Lo necesario es volver a aplicar todo el proceso de mejora que ya se conoce con el 

fin de lograr que las problemáticas presentadas puedan eliminarse por completo y 

así obtener los resultados deseados por parte de la organización. 

 

Se logró una mejora considerable en el  problema prioritario de Coffe West, aumentó 

la satisfacción de los clientes en relación a la comodidad, hay una extensión en el 

tiempo de estancia y por tanto del consumo promedio por comensal, incrementó el 

prestigio del Restaurante. 

 

A través del Proceso de Mejora Continua  se conoció  la opinión y los deseos de los 

clientes ya que nunca antes se habían evaluado. 

 

Se entendió que los clientes acuden a Coffe West por la calidad de los alimentos, el 

buen servicio otorgado por el personal y no por la decoración del Restaurante; es 

por eso que no importó demasiado cambiar las mesas de diseño especial de la 

terraza al salón.  Con la decisión tomada se obtuvieron grandes beneficios sin que 

esto representara un costo para la organización. 
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CONCLUSIONES DE PROYECTO 
 

Se puede concluir que al llevar a cabo un Proceso de Mejora Continua se pueden 

resolver grandes problemas con pequeñas pero estratégicas acciones y sin 

desembolsar grandes cantidades monetarias. 

 

Como equipo de mejora continua la integración forma un papel muy importante 

debido a que de ella depende el éxito o fracaso de la implementación del proceso, 

en este  caso, el equipo se integró muy bien, porque se lograron los objetivos 

planteados. 

 

 Cada una de las fases y etapas que incluye el proceso, fueron divididas para poder 

lograr mejores resultados dependiendo de las aptitudes que personalmente tiene 

cada una de las integrantes del equipo de mejora continua, hubo compromiso y 

participación para poder llevar a cabo con éxito el proyecto. 

 

De manera personal  el equipo de mejora continua  obtuvo el  aprendizaje de que en 

todo se puede evaluar la calidad y se puede mejorar independientemente si es por 

medio del proceso de mejora continua o no, siempre y cuando se tenga el 

conocimiento de cómo hacerlo. 

 

Se aplico el proceso de mejora continua en una empresa de servicios, el equipo de 

mejora continua se involucro directamente con la empresa encontrando así 

diversidad de barreras para aplicar adecuadamente dicho proceso como, la 

renuencia del personal a aceptar las insatisfacciones de los clientes, así como no 

querer llevar a cabo los cambios para mejorar el servicio. 

 

Se aprendió que mediante este proceso se puede elevar la calidad de los servicios 

que se dan a los usuarios por parte de los prestadores de servicios turísticos pero  

puede aplicarse en general a toda aquella organización que desee elevar la calidad 

de sus productos y/o servicios, y así incrementar sus beneficios. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

La elaboración de este trabajo se llevo a cabo con la finalidad de comprender el 

proceso de mejora continua apoyado en las herramientas estadísticas y 

administrativas de calidad para aplicarlas en las empresas de servicios. 

Al analizar la diversidad de problemas en el área turística se comprueba que el 

proceso de mejora continua es aplicable en la solución de problemas de manera 

exitosa y viable. También es posible eliminar determinado problema llevando a cabo 

un análisis correcto para determinar la herramienta idónea a realizar ahorrando 

tiempos y costos a las empresas de servicios. 

En este seminario la metodología empleada por la profesora fue la más adecuada         

ya que primero impartió la fase teórica comprendiendo conceptos, la utilidad, 

importancia, aplicación y procedimientos; segundo, se lleva a cabo de manera 

práctica cada una de las herramientas, trabajando paralelamente en la aplicación de 

dichas herramientas en un proyecto real. 

En las diferentes fases del seminario se aplicaron todos los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas impartidas en la Escuela Superior de Turismo 

enfatizando la importancia de la carrera en el ambiente laboral. 

El equipo conformado en este seminario alcanzo los objetivos planteados, ya que se 

adquirieron todos los conocimientos necesarios para la aplicación de un Proceso de 

Mejora Continua en cualquier empresa  de servicios. 
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