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RESUMEN 

Diversos autores afirman que los CCC (Círculos de control de calidad) han 

contribuido al logro japonés de los altos niveles de calidad y productividad. En 

México desde los años 80`S algunas empresas grandes han implantado esta 

herramienta; sin embargo se han hecho pocos estudios empíricos serios sobre 

como se ha realizado la implantación y los resultados obtenidos. Lo anterior nos 

motivo a investigar la forma de administrar y operar los CCC en medianas 

empresas para identificar los factores principales que conducen al logro de 

resultados, así como detectar los diversos problemas y evaluar los resultados 

alcanzados, tanto como económicos tangibles como los resultados de satisfacción 

y de desarrollo personal. Entre las conclusiones de investigación se encontraron 

indicios de que la herramienta de los CCC puede funcionar en medianas 

empresas, si se tiene compromiso de la alta dirección enfocado a la administración 

por Calidad con énfasis en la capacitación, trabajo en equipo y estilo de liderazgo 

participativo. También se observaron signos que sugieren que al permitir la 

participación del personal en las mejoras de Calidad y productividad, dándole 

reconocimiento por sus esfuerzos y logros, puede contribuir a mejorar su 

satisfacción en el trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

Una empresa al fijarse como objetivos la calidad, la productividad y la mejora 

continua, requiere de la implementación y puesta en funcionamiento de diversos 

sistemas, métodos e instrumentos, entre los cuales se encuentran los círculos de 

control de calidad. 

 

Debido a que los mercados son cada vez más competitivos, y los clientes tienen 

un mayor nivel de educación y exigencia, provoca que la calidad sea una 

preocupación central para la mayor parte de las empresas. Y hoy en día las 

actividades de los círculos de control de calidad se han constituido en una de las 

herramientas fundamentales de las cuales hacen uso las empresas de alta 

competitividad. 

 

La implantación de un plan de calidad suele proponer un cambio en la cultura de la 

empresa. Los fracasos tienden a producirse en los momentos de puesta en 

marcha, ya que la compañía debe realizar una auto evaluación que permita definir 

los puntos más débiles para conseguir mejorarlos. 

 

 

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


�������������������������
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a) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los círculos de calidad total son una herramienta para el desarrollo de los 

empleados y la mejora continúa de su trabajo que generalmente funciona como 

parte de la Administración de la Calidad Total (ACT).  

 

Este Manual puede aplicarse a organizaciones de todo tipo, tanto las que 

persiguen fines de lucro como las no lucrativas, se utiliza para incrementar la 

habilidad de la gente para resolver los diferentes problemas que se le presenten 

en dicha organización. 
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b) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas en proceso de crecimiento actualmente no cuentan con una 

herramienta que proporcione la confiabilidad  en los procesos de control, debido 

que en la mayoría de las organizaciones se presenta la insatisfacción de los 

clientes por demanda de mejores productos o servicios, aunado a esto, la falta de 

calidad en procesos, materia prima, tecnología, etc., hace que los estándares 

estén mal definidos y el personal puede estar mal capacitado. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la necesidad que tienen las organizaciones de ser reconocidas en el 

mercado, por la demanda de sus servicios o productos, así como por el auge y la 

demanda de una Calidad,  se presenta el siguiente Manual  para ayudar a la 

implementación total de los Círculos de Control de Calidad (CCC)   

 

Otra de las razones por la cual se ha creado este manual, es debido ha que en la 

actualidad la información disponible respecto a los Círculos de Control de Calidad 

es muy general, y no da una base para el desarrollo de las diferentes técnicas de 

los CCC. 
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d) OBJETIVO GENERAL 

 

La finalidad de los círculos de control de calidad es lograr que cualquier 

organización, sea capaz de implementar esta herramienta para el mejoramiento de 

procesos y lograr estandarizarlos mediante un control de calidad que permita 

mantener los logros proyectados de acuerdo a los intereses de cada empresa. 

 
 
e) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Para el logro del objetivo general, es necesario alcanzar y medir los objetivos 
específicos que a continuación se presentan: 
 

• Mejorar la cultura de calidad. 
 
• Mejorar procesos y procedimientos. 

 
• Reducción de tiempo, costos y esfuerzo. 

 
• Fomentar el trabajo en equipo. 

 

�
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• Mejorar la fluidez de la comunicación dentro de la organización. 
 

• Obtener información veraz y objetiva que permita tomar decisiones 
correctas. 

 
• Aplicación correcta de los recursos de la empresa. 

 
• Capacitar y motivar al personal involucrándolo en los círculos de control de 

calidad. 
 

• Mejorar los niveles de calidad. 
 

• Mejorar la calidad de vida laboral. 
 

• Aumentar la productividad. 
 

• Incrementar la participación y compromiso del personal. 
 

• Aumentar la autoestima y motivación. 
 

 
 
f) ALCANCE 

 

Presentar la documentación técnica, administrativa y necesaria para la 

implementación de los CCC para cualquier tipo de organización, la cual podrá 

ser utilizada satisfactoriamente.  

 

El Manual de círculos de control de calidad será  aplicable a las diferentes  

áreas que componen una organización,  abarcando no solo las empresas 

productoras de bienes, sino también a las de servicio, participando el personal 

de todos los niveles.  

 

Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Dirección cuando su 

filosofía es participativa y cree en el concepto de "calidad total", es decir, en la 

idea de que la calidad se mejora ininterrumpidamente en el lugar de trabajo. 
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g) METAS 

 

Lograr la aplicación y comprensión total de la herramienta de los círculos de 

control de calidad (CCC), con el mínimo de apoyo de asesoría, aplicables en 

todos y cada uno de los departamentos de la organización. Así mismo 

contribuir a que los empleados experimenten y posean cierta influencia en la 

organización, además de ofrecer oportunidades de desarrollo, realización y 

reconocimiento del personal. 

 
 
h) MISIÓN 

 

Crear un manual de círculos de control de calidad que reúna las herramientas y 

técnicas que faciliten la toma de decisiones, obtener resultados de gran 

magnitud con una inversión mínima a través de grupos de trabajo. 
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CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Círculos de Control de Calidad 

Es un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o similar en un 

área de trabajo común, y que trabajan para el mismo supervisor, que se reúnen 

voluntaria y periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y 

analizar problemas y posibilidades de mejora relacionados con su trabajo, 

recomendar soluciones y presentarlas a la dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a 

cabo su implantación. 

La idea básica de los Círculos de Calidad consiste en crear conciencia de calidad y 

productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través 

del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como 

el apoyo recíproco. Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que 

afecten el adecuado desempeño y la calidad de un área de trabajo, proponiendo 

ideas y alternativas con un enfoque de mejora continúa. 

 

1.1.1 Primera Etapa: 1946-1950 

Período de Estudio y Búsqueda 

(Hirata, Curso Facilitadores) 

El desarrollo de los CCC en Japón posiblemente tuvo su origen en los grupos 

Jishu Kanri, una experiencia de autogestión que tuvo lugar durante la Segunda 

Guerra Mundial, particularmente en la industria del acero. Por la escasez de 

mano de obra y por el patriotismo comprendido en el  esfuerzo  bélico,  los  

obreros  se  encargaron  de  funciones  de  control  y  administración  que 

normalmente le correspondían a los supervisores.  

 

Este antecedente marcó un estilo gerencial que  coincidió  con  el  profundo  

sentido  de  familia  (en  japonés  ie)  de  la  organización  social japonesa.Otro 

antecedente importante fue el gran problema de calidad que tenía Japón: sus 

productos tenían la peor reputación del mundo.  El futuro no era muy brillante 

para un país que por no ser rico en recursos naturales internos dependía del 

comercio exterior para sobrevivir. 
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1.1.2 Segunda Etapa: 1950-1954 

Período del Control Estadístico de la Calidad 

De introducción, asimilación, difusión y aplicación 

En el período de la posguerra, y durante la ocupación que efectuaron los 

Estados Unidos, Japón buscó  ayuda  internacional  para  mejorar  su  calidad.  

En  Julio  de  1950  el  profesor  W.  Edward Deming fue invitado a dar un 

seminario de 8 días sobre control estadístico de la calidad donde presentó la 

hoja de control básico y el muestreo para toma de datos. (Referencia del Dr. 

Kaoru Ishikawa, padre de los CCC en su libro Principios Generales de los 

Círculos de Calidad) Este seminario tuvo una notable acogida, y las técnicas 

propuestas empezaron a aplicarse en las empresas.   En 1951 la Unión 

Japonesa de Ingenieros y Científicos (JUSE) estableció el Premio Deming a 

la Calidad, que les otorgaba anualmente a empresas y a individuos, el cual 

empezó a tener un alto prestigio dentro de la industria japonesa.  Las 

empresas enviaron a técnicos a los EEUU a observar y aprender sistemas 

que les permitieran mejorar su calidad; al regresar al Japón, estos grupos de 

técnicos propagaron lo que habían aprendido, y sucesivas cohortes de 

visitantes afinaron su aprendizaje. (Ogliastri, 1988,198p) 

 

1.1.3 Tercera Etapa: 1955-1960 

Período de la Aplicación Sistemática del Control de Calidad. 

El  Control  de  Calidad,  técnica  aceptada,  adoptada  y  nacionalizada  se  

convierte  en algo propio, para después exportarla a todo el mundo, 

integrada en todos y cada uno de sus productos. 

En Julio de 1954 invitaron al profesor Joseph Juran, un austriaco 

nacionalizado en los Estados Unidos,  para  que  les  diera  cursos  sobre  “La  

Administración  del  Control  de  Calidad"  que proyectó  una  etapa  más  

avanzada  en  el  desarrollo  del  Control  de  Calidad  y  que  entró  en aplicación 

sistemática entre 1955 y 1960. A través de éstos, su concepto de “control de 

calidad total”  propagó  en  las  empresas  japonesas  los  conocimientos  de  

gerencia  y  comportamiento humano  en  la  organización  que  existían  en  
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Estados  Unidos.  Se  preguntaron  como  podía funcionar todo esto en el 

Japón que es tan diferente a los Estados Unidos.  Pero las empresas 

intentaron, y el gobierno inició una extensa campaña con premios y programas 

por la radio y televisión. Designó a noviembre como “el mes de la calidad”, e 

impuso estándares muy altos para los productos que iban a exportarse. 

 

En 1961 la revista japonesa Control de Calidad se decidió a incorporar a los 

supervisores de planta en las actividades de control de calidad, a publicar una 

revista dirigida a ellos (a precios populares) y a invitarlos a los paneles de sus 

congresos.   El  nombre  “círculo  de  calidad” aparece,  pues en 1962 con la 

nueva revista “El supervisor y el Control de Calidad”, en la cual se hacía 

líder del CCC al supervisor.   El profesor Kaoru Ishikawa, de la Universidad de 

Tokio,  la  más  prestigiosa  del  país  asumió  el  liderazgo,  y  a  través  de  la  

Unión  Japonesa  de Ingenieros y Científicos desarrolló cursos y materiales para 

los CCC. (Ogliastri, 1988,198p). 

 

En Noviembre 1962 JUSE (Unión of Japanese Scientists and Engineers) 

organizó la primera conferencia de control de calidad para supervisores 

operativos con un cupo planeado de 180, se inscribieron 400 y sólo aceptaron a 

250 mediante una cuidadosa selección.En  Mayo  de  1963  Se  efectúa  la  

"Primera  Conferencia  de  Círculo  de  Calidad"  en  la  Cd.  de Sendai, al norte de 

Japón en la que se presentan 22 casos resueltos con una asistencia de 149 

personas. 

 

1.1.4 Cuarta Etapa 

Los Círculos de Control de Calidad en Occidente 

El interés por los CCC es muy reciente, a pesar de que ya en 1968 un grupo 

de la JUSE había visitado a los países occidentales para hablar de sus 

experiencias.  Los pioneros de los CCC en el continente son los brasileños; en 

1971 la Volkswagen del Brasil estableció un círculo que es copia  literal  del  

japonés. 
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Apenas  en  1973  una  gran  empresa  norteamericana,  la  Lockheed, decidió  

enviar  a  una  comisión  a  estudiar  los  CCC  en  el  Japón,  para  luego  

adaptarlos. 

 

La empresa  se  ciñó  fielmente  a  lo  que  habían  hecho  los  japoneses,  se  

esforzó  por  mantenerlo idéntico en lugar de cambiarlo o adaptarlo, y logró un 

gran éxito. (Ogliastri, 1988,198p). Juran (1980) anota que en países en 

desarrollo los CCC han tenido más propagación y éxito que en Europa y en 

los Estados Unidos.  En la pionera Volkswagen del Brasil en 1985 se habían 

constituido aproximadamente 1000 círculos que totalizaban 10000 

trabajadores. 

 

“Estuvimos cometiendo errores durante diez años.   Empezamos copiando 

textualmente a los japoneses, y eso no funcionó tan bien. Lo adaptamos y ya 

funciona bien” (Fontoura, 1985).  La casa matriz de Alemania se interesó por 

esta experiencia de la innovadora y pujante VW del Brasil, y en 1984 le 

concedió el premio anual a la calidad de vida del producto.   Hay (1985) cerca 

de 600 empresas  del  Brasil  que  tienen  programas  de  círculos,  y  en  la  

experiencia  de  este  país  se destaca  el  apoyo  del  gobierno:  “ El  objetivo  

era  llevar  a  cabo  un  cambio  en  las  grandes empresas.  

 

En México los círculos empezaron en 1973 (González, 1985), en Chile el 

fenómeno data de 1977 (Villagra, 1985), en Argentina comenzaron en 1980 

según Biernat (1985), en Colombia en 1980 (Gaitán, Dávila, y Zarruck, 1985; 

Mariño, 1985). 

 

Para 1991, JUSE había registrado a más de 331,000 CCC en el Japón con más 

de 2.5 millones de participantes en sus actividades. Hoy día JUSE continúa 

dando más de 200 cursos al año, incluyendo cinco cursos de administración 

para ejecutivos, diez cursos de administración y una amplia variedad de 

programas de capacitación técnica. 
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1.2 Generalidades de los manuales administrativos 

Los Manuales Administrativos son instrumentos que apoyan el funcionamiento de 

la institución, a través de la especificación de bases jurídicas, atribuciones, 

estructuras, objetivos, políticas, determinación de campos de competencia, 

deslindamiento de responsabilidades, funciones, actividades, operaciones o 

puestos en general; en ellos se concentra información amplia y detallada acerca 

del quehacer de la misma, sin embargo no son duplicados de los instrumentos 

legislativos o legales, tales como leyes, decretos, reglamentos, etc. 

 

1.2.1 Clasificación de manuales 

Los manuales administrativos reflejan en general la organización de la 

Dependencia o Entidad, y de acuerdo a su alcance pueden ser: 

� Manual de Organización. 

� Manual de Procedimientos. 

� Manual de Historia de la Organización. 

� Manual de Políticas. 

� Manual de Contenido Múltiple. 

� Manual de Trámites, etc. 

 

1.2.2 Objetivos 

Dependiendo del tipo de Manual, los objetivos pueden: 

� Presentar una visión en conjunto de la institución. 

� Precisar las funciones que se han encomendado a cada área, a fin de 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones. 

� Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores encomendadas al 

personal y propiciar uniformidad en el trabajo. 

� Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos disponibles. 

� Orientar al personal de nuevo ingreso. 
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La elaboración o actualización de los Manuales Administrativos requiere de la 

aplicación de una metodología que permita obtener información completa y 

oportuna para presentarla con la mayor exactitud posible, evitando crear confusión 

en la interpretación del contenido. 

 

1.2.3 Etapas para la elaboración de manuales 

Para la elaboración o actualización del manual administrativo de una Dependencia 

o Entidad se pueden considerar las siguientes etapas: 

1. Planeación del Trabajo 

2. Aplicación de Técnicas de Investigación 

3. Análisis de la Información 

4. Estructuración 

5. Validación de la Información 

6. Autorización del Manual 

7. Distribución 

 

1.2.4 Manual de procedimientos 

El manual de procedimientos es un documento que describe en forma lógica, 

sistemática y detallada las actividades del área de acuerdo a sus atribuciones para 

la ejecución eficiente de las mismas, señalando generalmente quién, cómo, 

cuándo dónde y para qué han de realizarse. 

 

Los Manuales de Procedimientos por el alcance de su información se clasifican 

en: 

� Manual General de Procedimientos.- Contiene la descripción de los 

procedimientos de toda la Dependencia o Entidad. 

� Manual Específico de Procedimientos.- Comprende las actividades a 

realizarse en un área en especial de la Dependencia o Entidad, por 

ejemplo: Subsecretaría, Dirección, Subdirección, Departamento, etc. 
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1.2.5 Contenido del manual de procedimientos 

La información que contendrá el Manual de Procedimientos dependerá de lo que 

se pretenda mostrar o dar a conocer con este documento, sin embargo, pueden 

considerarse los siguientes puntos: 

� Portada 

� Índice 

� Presentación 

� Estructura Orgánica 

� Simbología 

� Descripción de Procedimientos 

� Diagramas de Flujo 

� Firmas de Autorización 

 

El contenido del Manual de Procedimientos varía de acuerdo al objetivo de la 

Dependencia y es muy similar al de organización, por lo que sólo se definirá la 

descripción de procedimientos y los diagramas de flujo. 

 

1.2.6 Descripción de procedimientos 

Es la presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué consiste, 

cuándo, cómo, dónde, con qué y en cuánto tiempo se hacen; señalando los 

responsables de llevarlo a cabo. 

Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende 

varias áreas, debe anotarse la que tiene a su cargo cada operación. 

 

El procedimiento se presenta mediante: 

� Nombre.- Es el que se le asigna para distinguirlo y se le dará de acuerdo 

con la función o actividad que se describa. 

� Objetivo.- Expresa claramente los resultados que se buscan obtener al 

realizar las actividades y operaciones que integran el procedimiento. 
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� Normas.- Es la descripción de las reglas específicas a las que se sujeta la 

realización de una actividad o procedimiento. 

� Frecuencia.- Se detalla la periodicidad con que se realiza el procedimiento 

(anual, mensual, semanal, diario, eventual, etc.). 

� Descripción narrativa.- Es la explicación escrita, en forma lógica y 

secuencial, de cada una de las actividades u operaciones a realizar dentro 

de un procedimiento, expresa el orden en que se desempeña el trabajo y 

señala quiénes son los responsables de su ejecución. 

� Para su redacción y presentación: 

� Cada actividad inicia con un verbo conjugado en tercera persona del 

singular en tiempo presente (entrega, recibe, revisa). 

� La redacción de cada actividad será clara, precisa y responderá a las 

preguntas: ¿Quién lo hace?, ¿qué hace?, ¿cómo y con qué se realiza la 

actividad? 

� Se indicará la periodicidad con que se realizan las actividades. 

� Cuando una actividad implique utilizar un formato, se anotará su nombre, se 

hará referencia a la trayectoria de su trámite y al número de copias. 

� El procedimiento se presenta en tres columnas, la primera señala al 

responsable de su ejecución, la segunda el número de actividad y la tercera 

la actividad a desarrollar. 

 

1.3 Calidad 

La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo. Es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con un 

producto o servicio determinado, que solo permanece hasta el punto de necesitar 

nuevas especificaciones. La calidad es un conjunto de propiedades inherentes a 

un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas. 

 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas 

transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un 
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primer momento se habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la 

Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a Producción. 

Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente 

se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión 

empresarial íntimamente relacionado con el concepto de Mejora Continua y que 

incluye las dos fases anteriores 

 

1.3.1 Esquema del contenido de un manual de calidad 

� El título, el alcance y el campo de aplicación.  

� La tabla de Contenido.  

� Las paginas introductorias acerca de la organización y del manual  

� La política y los objetivos de la calidad.  

� Descripción de la estructura de la organización, las responsabilidades y 

autoridades.  

� Descripción de los elementos del sistema de la calidad.  

� Definiciones, si es apropiado  

� Guía para el manual de la calidad, si es apropiado.  

 

1.3.2 Estructura y proceso 

La estructura de un círculo de calidad es fundamentalmente la forma como está 

integrado el grupo y se define de acuerdo con la posición de los miembros dentro 

de la organización empresarial. 

   

En cuanto al proceso del círculo de calidad, el mismo esta conformado por cuatro 

subprocesos:  

   

1. Identificación de problemas, estudio a fondo de las técnicas para mejorar la 

calidad y la productividad, y diseño de soluciones. 

 2. Explicar, en una exposición para la gerencia, la solución propuesta por el grupo, 

con el fin de que los gerentes y los expertos técnicos que estén relacionados con el 



Manual para la implementación de 
Círculos de Control de Calidad 

�

�
���

�

asunto decidan si se puede poner en práctica o no. 

3. Ejecución de la solución por parte de la organización general.  

4. Evaluación de los logros alcanzados en cuanto a las propuestas formuladas y 

puestas en práctica.  

 

1.3.3 Condiciones para su éxito  

  A los efectos de un éxito en su gestión, los círculos de calidad deben responder a 

los siguientes lineamientos:  

 

·Se debe obtener el apoyo permanente de la alta dirección. 

· Las habilidades del grupo deben aplicarse a problemas correspondientes al área 

de trabajo del círculo.  

· Los supervisores deben recibir capacitación en habilidades de facilitación.  

· Los círculos de calidad deben ser considerados como un punto de partida para 

enfoques más participativos por utilizar en el futuro. 

 

1.3.4 Factores negativos a tener en cuenta 

Entre los diversos problemas e inconvenientes más importantes que deben ser 

tenidos en consideración a la hora de implantar y gestionar los sistemas de 

Círculos de Control de Calidad tenemos:  

. Concepto equivocado de la alta gerencia acerca de lo que es un proceso de 

círculos de calidad. 

· Oposición del nivel gerencial medio y de la supervisión a la introducción de los 

círculos de calidad.  

. Capacitación deficiente.  

. Deseo de la oficina de los círculos de calidad de convertirse en un imperio.   

. Imposibilidad de llevar a la práctica las propuestas de los círculos.  

· Imposibilidad de evaluar los resultados del proceso de los círculos de calidad.  

· Círculos de calidad que se alejan de la estructura básica. 
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CAPÍTULO 2: MARCO LEGAL 

El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, leyes y 

reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determina diversas condiciones 

que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o 

indirectamente el proyecto que se evalúa. En toda nación existe una constitución o 

su equivalente que rige los actos del gobierno en el poder como de las 

instituciones y los individuos. A esa norma le siguen una serie de códigos, como el 

fiscal, sanitario, civil y penal; finalmente, existe una serie de reglamentos de 

carácter local o regional, casi siempre sobre los mismos aspectos.  

 

Las normas ISO, son una familia de normas técnicas interrelacionadas, emitidas 

por la International Organization for Standarisation (IOS) a través de sus comités 

regionales. Se eligió el término ISO porque significa igual en griego. Las normas 

principales son la ISO 9001-2000. 

 

Estas normas certifican la calidad de las unidades de negocio de la Empresa (por 

tanto, nunca se refieren a los productos), y no distinguen distintos niveles de 

excelencia, es decir, las compañías pueden optar por estas normas en función de 

sus ámbitos de actuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.1 
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Así, las firmas que diseñen, fabriquen o comercialicen sus mercancías podrán 

aspirar a conseguir la ISO 9001, ya que esta norma certifica calidad de diseño, 

desarrollo, producción, instalación y servicio postventa. 

 

El cumplimiento de las normas ISO sólo es obligatorio cuando así lo estipule una 

cláusula contractual entre proveedor y cliente, o por exigencias de la 

administración pública. 

 

Estas normas son tan sólo un sistema de aseguramiento de la calidad. Certifican 

un mínimo de excelencia y garantizan que la calidad es estable de acuerdo con los 

objetivos marcados por la Empresa. Lo verdaderamente importante no es la 

obtención del ISO, sino el proceso por el que pasa la empresa para conseguir el 

certificado. 

 

Según los expertos, el ISO se ha convertido en una herramienta de marketing y 

muchas compañías se anuncian en los medios de comunicación utilizando como 

reclamo el hecho de que sus productos hayan obtenido un certificado, lo que 

puede llegar a confundir al cliente potencial. Habrá que legislar en este sentido, 

para erradicar este tipo de publicidad engañosa, que sobrevive gracias a la 

confusión existente en torno al concepto de calidad. 

 

Es aconsejable, aunque no imprescindible, acudir en primer lugar a una 

consultora. Ésta orientará al empresario, y le recomendará un plan de calidad a 

aplicar en su gestión, a través de la cual conseguirá el certificado que le acredita 

como cumplidor de las normas ISO. 

 

La implantación de un plan de calidad suele proponer un cambio en la cultura de la 

Empresa. Los fracasos tienden a producirse en los momentos de puesta en 

marcha, ya que la compañía debe realizar una, auto evaluación que permita definir 

los puntos más débiles para conseguir mejorarlos. 

 



Manual para la implementación de 
Círculos de Control de Calidad 

�

�
���

�

Una vez superado este primer trámite, el plan establecido es sometido a una 

exigente auditoria por parte de las compañías certificadoras, que serán las 

encargadas de juzgar si la gestión llevada a cabo es acreditable.Esto es el mínimo 

a conseguir para una Empresa que desea calidad; luego, hay que mantenerlo con 

posteriores evaluaciones, constantes mejoras y sucesivas auditorias. 

 

En el año 99 se celebró en Madrid la II Conferencia Internacional sobre Calidad en 

la Gestión (Cical 99). En ella quedaron establecidos los ingredientes para el éxito 

de una oficina de control de calidad y de su director: 

 

• Explicar la incidencia del control de calidad en la reducción de costes y el 

incremento de ingresos. 

• Profundizar sobre las razones de cambio a través del Benchmarking (sistema 

articulado sobre una doble base: primero tomar como ejemplo las mejores 

estrategias de las empresas en el ámbito práctico; segundo, la medición del 

grado de satisfacción y motivación de las personas que trabajan en el proceso 

productivo, así como del cliente). 

• Convertirse en estímulo para los principales departamentos y para la dirección, 

que además debería funcionar como una auditoria interna; y, 

• Trabajar al lado del cliente. 

 

Las áreas examinadas para conceder van desde el sistema de control de los 

proveedores, pasando por todo el proceso de producción y fabricación, hasta la 

escala jerárquica de responsabilidad dentro de la Empresa. Cerca de 20 factores 

distintos de la estructura de la compañía son sometidos a revisión. 

 

En Cical, algunos expertos cifraron el precio de la no-calidad en el 15-20% de los 

costes financieros. La compañía que implanta un sistema de calidad suele reducir 

sus costos de una forma considerable. Pero éste no es el único resultado positivo, 

ya que los ingresos también son susceptibles de mejora gracias a una mayor 
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satisfacción del cliente y de los empleados (que se encuentran mucho más 

integrados en la Empresa). 

 

Además, muchas grandes firmas exigen a sus clientes la certificación ISO 9000. 

La Segunda Semana Europea de Calidad, celebrada en noviembre de 1996, tenía 

como lema “Calidad en Europa: Unidos ganamos”. Y es que hay que insistir que la 

calidad es cosa de todos y a todos beneficia. 

 

El cliente tiene la garantía de que el nivel de calidad programado por la Empresa 

se cumple de forma constante. Cuando una compañía establece un sistema de 

calidad, debe mantener una visión actualizada de la firma a lo largo de todo el 

proceso para aunar las iniciativas y los planes de mejora. 

 

En este caso, se entiende por visión el sueño con el que se quiere entusiasmar al 

accionista pero, sobretodo, al cliente, que resulta ser el objetivo principal y uno de 

los mayores beneficiados. 

 

Existe una complicada jerarquía de entidades encargadas de normalizar el proceso 

certificador. Cada una de ellas está capacitada para certificar determinados 

sectores industriales. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado se refiere a las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, entre 

la relación existente de la oferta y la demanda de dichos bienes o servicios. La 

concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de 

movimientos a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de 

mercancías específicas o servicios y además en función del tiempo o lugar. 

Aparece así la delimitación de un mercado de productos o servicios. El mercado 

visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener presente 

para poder participar en él y, con un buen conocimiento, incidir de manera tal que 

los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos. 

 

Visto lo anterior, cualquier proyecto que se desee emprender, debe tener un 

estudio de mercado que le permita saber en qué medio habrá de moverse, pero 

sobre todo si las posibilidades de venta son reales y si los bienes o servicios 

podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo tal que se cumplan los 

propósitos del empresario.  

 

3.1 Alcance del estudio de mercado 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender. El 

estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del 

servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestro producto, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio.  

 

Cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento 

esperado de la empresa.  
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Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 

funcionamiento. 

 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien 

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 

 

3.2 Objetivo del estudio de mercado 

En este estudio pretendemos conocer las necesidades que se presentan en el 

mercado, para conocer el segmento o nicho del mercado en el cual se va a 

posicionar nuestro producto, conocer a nuestros clientes, determinar el precio y de 

igual manera conocer el ciclo de vida del mismo.  Por otra parte, El estudio de 

mercado deberá exponer los canales de distribución acostumbrados para el tipo 

de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

 

3.3 Métodos para el estudio de mercado 

 Al integrar un estudio de mercado puede hacerse con distintos medios 

documentales. Por una parte, es necesario recopilar información existente sobre el 

tema, desde el punto de vista del mercado. A esto se le llama información de 

fuentes secundarias y proviene, generalmente de instituciones abocadas a 

recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores de su 

interés. 

 

Una de las fuentes importantes es la información primaria, es aquélla investigada 

precisamente por el interesado o por personal contratado por él, y se obtiene 

mediante entrevistas o encuestas a los clientes potenciales o existentes o bien a 

través de la facturación, para los negocios ya en operación, con el fin de detectar 

algunos rasgos de interés para una investigación específica. 
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 A través de un ordenamiento de preguntas debidamente encauzadas con el fin de 

abarcar una visión clara de algunos puntos precisos de su interés, se recibe una 

respuesta concreta sobre determinados temas que ayuden a conocer ciertas 

características indispensables de los bienes o servicios por vender.  

Con la combinación de estos dos medios, es como se conjunta la información 

necesaria para el procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello 

elaborar un estudio de mercado. 

 

3.4 Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida de un producto es un concepto asociado a las técnicas de la 

mercadotecnia o marketing. Las condiciones bajo las que un producto se va a 

vender van a cambiar a lo largo del tiempo. La gestión del ciclo de vida de un 

producto se refiere a la consideración de los diferentes estados que va a atravesar 

un producto a lo largo de su existencia.  

 

Los productos suelen atravesar cinco etapas: 

� Etapa de desarrollo de un nuevo producto:  

1. Es muy caro.  

2. No se perciben ingresos por venta.  

3. Es un periodo de pérdidas netas.  

� Etapa de introducción en el mercado:  

1. Supone un coste muy alto.  

2. El nivel de ventas es bajo.  

3. El balance es de pérdidas netas.  

� Etapa de crecimiento:  

1. Se reducen los costes debido a la realización de economías de escala.  

2. Los volúmenes de ventas aumentan significativamente.  

3. Se empiezan a percibir beneficios.  

� Etapa de madurez:  

1. Los costes son muy bajos.  

2. Se alcanzan los niveles máximos de ventas.  
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3. Los precios tienden a caer debido a proliferación de productos competitivos.  

4. Se alcanza la mayor rentabilidad.  

� Etapa de decadencia:  

1. Las ventas caen.  

2. Los precios bajan.  

 
 

 

3.5 Análisis de precios 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. Nunca se 

debe olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. 

 

Debe conocerse si lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el 

precio o si el precio es una de las variables de decisión principales. En muchas 

ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima demanda 

de un producto o servicio. Las políticas de precios de una empresa determinan la 

forma en que se comportará la demanda.  

 

Es importante considerar el precio de introducción en el mercado, los descuentos 

por compra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes 

de acuerdo con la demanda, entre otras. El precio de un producto o servicio es 

Figura 3.1 
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una variable relacionada con los otros tres elementos de la mezcla de 

mercadotecnia: plaza, publicidad y producto. 

 

3.6 Niveles de precio y calidad 

Hoy en día la determinación de precios para un producto o servicio pasa por varias 

etapas o intermediarios y cada uno de ellos le incorpora un cierto valor, sea 

porque clasificó productos de diversas tallas y calidades, sea porque los destina a 

distinto tipo de consumidor, sea porque los transporta desde lugares remotos a 

una plaza más comercial.  

 

En cualquier caso, con un mayor o menor nivel de justificación, los productos se 

desplazan por varios medios que deben obtener un beneficio por su participación 

o riesgo. Así mismo, la calidad se refleja en el nivel de satisfacción que se le da al 

consumidor por lo cual estará dispuesto a pagar un poco más por ella.  

 

La calidad también se destaca en la presentación y con los servicios post-venta, 

esto es el servicio o atención complementarios ofrecidos, después de haber 

vendido el producto o el servicio.  

 

3.7 Cálculo de la muestra 

Según estudio de la INEGI estatal actualmente existen en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo  140 empresas medianas, población en la cual se basará el estudio 

de mercado, en donde determinará un grado de confianza del 95.5% con un 

margen posible error del +- 5%. 

n = 

Z2 x P x Q x N 

-------------------------------- 

E2 (N - 1) + Z2 x P x Q  

n= muestra 

n= 103 
Figura 3.2 
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Aplicado la fórmula anterior podemos definir que el tamaño de la muestra que  se 

utilizará para el estudio de mercado será de 103 empresas. 

 

3.8 Encuesta de estudio de mercado 

 

ESTUDIO DE MERCADO 
MANUAL DE CÍRCULOS DE CALIDAD 

 
1. ¿Sabe Usted qué es la calidad? 

SI  NO 
 
2. ¿Qué tan importante es para su empresa la calidad? 

A) MUCHO   B) POCA  C) NADA 
 
3. ¿Cree Usted que la calidad se puede aplicar a cualquier área de su 

empresa? 
��� � ��� � �

�
¿POR  QUE? 
��������������������������������������������������������������������
�

4. ¿Aplica herramientas o técnicas para la mejora de procesos dentro de su 
empresa? 
SI  NO   

 
¿POR  QUE? 
��������������������������������������������������������������������

 
5. ¿Sabe Usted que son los círculos de control de calidad? 

SI  NO   
�

6. ¿Sabe que los círculos de control de calidad ayudan a resolver problemas y 
disminuir costos? 
SI  NO� � �

�
7. ¿Sabía Usted, que los beneficios de los círculos de control de calidad son la 

mejora continua de procedimientos, trabajo en equipo y un mejor ambiente 
de trabajo? 
SI  NO   

 
8. ¿Cree Usted que el recurso humano se siente parte de la empresa? 

SI  NO   
 

¿POR  QUE? 
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9. Si los círculos de control de calidad permiten disminuir, controlar y/o 
eliminar problemas en los procesos de esta empresa, ¿Implementaría los 
círculos de control de calidad? 
SI  NO   

 
¿POR  QUE? 
��������������������������������������������������������������������

�
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en los círculos de control de calidad 

(COSTO PESOS)? 
A) $5,000.00 A $14,999.00  B) $15,000.00 A $24,999.00 

 
C) $25,000.00 A $39,999.00  D) $40,000.00 O MAS 

 
11. ¿Cuánto tiempo considera que esta inversión debe dar resultados? 

A) 3 A 5 MESES    B) 6 A 12 MESES 
 
 
 

 

  

 
Con esta pregunta se pudo detectar que la mayoría de  las personas involucradas 

en las empresas tienen conocimiento de lo que es calidad. 
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Se pudo observar que un gran porcentaje de las personas entrevistadas 

consideran que la calidad juega un factor muy importante dentro de la empresa.   

 

 
En esta pregunta se pudo constatar que la calidad puede aplicarse en todas las 

áreas de la empresa lo cual se pudo corroborar con las respuesas obtenidas. 
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Mediante esta pregunta se detecto que algunas empresas utilizan herramientas o 

tecnicas en los procesos de la misma, por lo que consideramos que sería facíl 

implantar un  manual de CCC. 

 
Se obtuvo un panorama mas amplio sobre las empresas que conocen los CCC y 

esto nos sera de gran utilidad en la planeacion del manual que se planea 

implementar. 
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En estas preguntas se detecto que se tiene conocimiento mínimo de los beneficios 

que se presentan con los CCC,  lo cual representa una gran oportunidad de 

aceptación de el manual que se pretende implementar.  
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Considerando las respuestas de esta pregunta nos dimos cuenta que para las 

empresas si es importante considerar al recurso humano como parte de la 

empresa para el mejor logro de los objetivos. 

 

 
En cuanto a la implementación de los CCC se demostro gran interés por parte de 

las personas entrevistadas, los cuales nos dieron a conocer que están dispuestos 

a implementarlos en sus empresas.  
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En cuestión de inversión en las medianas empresas en las que realizamos las 

entrevistas nos dieron a conocer que su monto a invertir reservado aumentaría de 

acuerdo de los beneficios que se obtengan a corto plazo. 

 

 
La mayoría de las empresas les gustaría obtener resultados en un periodo corto (3 

a 5 meses) después de que ya se haya dado a conocer las técnicas y 

herramientas a utilizar. 
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3.9 Conclusiones del estudio de mercado 

Este estudio de mercado fue desarrollado para saber la factibilidad del proyecto de 

manual para la implementación de círculos de control de calidad en empresas 

medianas, para obtener la factibilidad se apoyo en las herramientas de las 

encuestas a través de un cuestionario de 11 preguntas, este cuestionario sé aplico 

a el resultado de obtenido en el calculo del tamaño de la muestra, él numero fue 

determinado a la ecuación  en cuentas finitas, con un factor de probabilidad del 

95.5% tomando una población de 140, dando un total de 103 encuestas por 

realizar.  

Revisando la información de las gráficas anteriores podemos deducir que el 95% 

de las empresas encuestadas se preocupan por la calidad de sus servicios o 

productos debido al crecimiento que empiezan a tener y a la competencia que los 

obliga a mejorar día con día, mas sin embargo casi un 50% no aplica algún 

método o técnica para la  mejora de  sus servicios. 

 

Un alto porcentaje de las empresas desea tener la finalidad de conseguir la 

máxima efectividad a través de la mejora constante del proceso productivo, 

implementando círculos de control de calidad, una práctica que las empresas 

deberán introducir de forma paulatina para ser más competitivas para obtener un 

gran número de beneficios a las compañías que apuestan por esta estrategia. No 

sólo reducirán sus costos de manera razonable, sino que además incrementarán 

sus ingresos gracias al mayor grado de satisfacción de sus clientes y en una 

mejora de la motivación de sus empleados. A nadie se le escapa que estas 

motivaciones son el fruto de una inversión del proceso del día a día. Sin embargo, 

las empresas quieren resultados inmediatos. 

 

Por lo que finalmente concluimos que el proyecto cuenta con un alto grado de 

factibilidad para que las empresa que actualmente residen en la ciudad de 

Cancún, inviertan en un proyecto para la implementación de los círculos de control 

de calidad con el antecedente que la implementación de los círculo de control de 

calidad les ayudará a obtener grandes beneficios económicos. 
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CAPÍTULO 4: PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

Las actividades de los círculos de control de calidad se realizan como parte de la 

Administración de calidad total, con el propósito  de desarrollar las habilidades de 

los miembros al máximo y de hacer mas placentero el lugar de trabajo, para que 

así los miembros contribuyan al logro de las metas de la compañía, en términos de 

asegurar la satisfacción de los clientes. 

 

Solución de problemas. Fundamentalmente el Círculo es un grupo solucionador de 

problemas. El proceso de solución de problemas se convierte en una secuencia 

integrada de acciones y empleo de técnicas. Para solucionar dichos problemas 

hay que pasar por unas etapas: 

 

1. Identificar y seleccionar el problema a resolver 

 Se suele emplear la técnica de "brainstorming" para obtener un listado, lo 

suficientemente amplio que permita dar una visión ajustada del estado actual del 

área de trabajo. De la lista previamente elaborada el Círculo elige un problema 

que tratará de solucionar; se puede comenzar reduciendo la lista previa llegando a 

un consenso sobre los problemas más importantes. La evaluación de los 

problemas muchas veces requiere que previamente se realice una recogida y 

análisis de información y el empleo de algunas técnicas como el análisis de 

Pareto. 

 

2. Clarificar e identificar el problema 

Se trata de que todos los miembros comprendan por igual el significado e 

implicaciones del problema seleccionado. Con tal fin puede ser útil responder a 

cuál es el problema, y dónde y cuándo se produce.  

 

3. Análisis del problema 

Hay que atacar al origen de éste; dirigido a eliminar la causa que lo producía. Las 

posibles causas se organizan en un diagrama causa-efecto. Esta técnica permite 

ver gráficamente de qué modo y desde qué área del trabajo pueden actuar las 
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posibles causas. Para evaluar la probabilidad de que una de éstas sea la 

responsable del problema se necesitará información adicional. Toda esta 

información ayudará al Círculo a llegar a un consenso sobre cuál es la causa más 

probable del problema. 

 

4. Identificar, evaluar y decidir una solución 

El Círculo tratará de confeccionar un listado de soluciones potenciales que, 

posteriormente, serán evaluadas por el grupo en función de determinados 

criterios. Con todos los datos disponibles, el Círculo inicia una discusión para 

llegar a un consenso sobre qué solución parece en principio mejor que las demás. 

 

5. Implantación de la solución 

Este plan debe explicar cómo será ejecutada la solución elegida. Si la dirección 

aprueba el plan presentado, los miembros del Círculo se responsabilizarán de su 

implantación en su área de trabajo. 

 

6. Evaluación y optimización de los resultados de la solución propuesta 

Desde su implantación el Círculo recoge y analiza información sobre los 

resultados. No se trata de averiguar si a corto plazo la solución funciona, sino que 

es conveniente realizar un seguimiento a largo plazo de sus efectos. No se trata 

de únicamente de solucionar problemas, sino de prever su ocurrencia en zonas 

que aún no los han sufrido. 

 

7. Estandarización 

A  esta  altura,  el  plan  de  acción  se  está implantando  o  ya  fue implantado,  

por  lo que es necesario que se vayan registrando y controlando las mejoras, 

dando seguimiento a los resultados observados en el control estadístico 

implantado. Es importante especificar de que forma las mejoras  han  alcanzado  

otros procesos  en forma  positiva,  además  de  efectuar  una evaluación  de  los  

resultados  obtenidos  contra la meta previamente establecida. Una vez 

comprobados los resultados poner por escrito los nuevos estándares o procesos. 
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Reportar al Comité Coordinador el grado de cumplimiento de los beneficios 

cuantitativos esperados (Meta), por lo menos cada trimestre. Hacer una 

evaluación destacándolos puntos positivos y negativos de cada una de las fases 

de la solución. Finalmente una descripción de los problemas pendientes de 

resolver y especificar cual será el siguiente proyecto. 

 

8. Conclusiones 

Es  importante  que  al  final  de  todo  proyecto  se obtengan  las  conclusiones,  

pues  éstas  nos  van  a ser de mucha utilidad para proyectos posteriores, y para 

mejorar la relación y el trabajo del equipo.  

 

Adicionalmente de ellas se puede obtener experiencia que será provechosa para 

los demás equipos de la empresa. Las conclusiones deberán basarse en una 

reflexión objetiva de lo realizado, los obstáculos, el aprendizaje como grupo, la 

metodología, y todo lo que  de  una  u  otra  forma  tuvo  incidencia  en  el 

desarrollo del proyecto. 

 

9. Presentación del proyecto 

El informe de investigación representa el resultado final del proceso del círculo de 

control de calidad.  

 

10. Vuelta a identificar una lista de problemas 

Con la solución de un problema previo se da paso a un nuevo ciclo de actividades 

encaminadas hacia el mismo fin. 

 

4.1 Actividades 

1. Identificar y Seleccionar un problema a resolver 

Hacer un proceso analítico para la selección a través de: 

� Indicadores de productividad. 

� Estadística de procesos. 

� Encuestas. 
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� Matriz selección. 

� Observación. 

� Registro de hechos (Hoja de verificación). 

� Comparación de datos. 

� Elaborar un Diagrama de Gantt. 

� Cuadro de ordenamiento. 

� Diagrama de Pareto, u otro gráfico. 

� Definición de una meta numérica. 

 

2. Clarificar e identificar el problema 

� Observación. 

� Registro de hechos (Hoja de verificación). 

� Comparación de datos. 

� Cuadro de ordenamiento de datos. 

� Diagrama de Pareto u otro gráfico. 

� Definición de la Meta Numérica. 

 

3. Análisis del problema 

� Análisis amplio de las causas y estrategias de causas (Ishikawa u otro) 

� Hacer la tabla de comprobación de causas reales. 

 

4. Identificar, evaluar y decidir una solución 

� Buscar varias alternativas de solución (Tabla de factibilidad) y escoger las 

mejores soluciones para implementar. 

 

5. Implantación de la solución 

 

� Programa de implantación (5w – 2h) (causa, solución, responsabilidad) 

� Análisis de efectividad de soluciones 

� Descripción de obstáculos presentados 
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6. Evaluación y optimización de resultados 

� Comparación cuantitativa de la situación actual VS la anterior. 

� Gráficos de resultados. 

� Valoración de resultados tangibles e intangibles. 

 

7. Estandarización 

� Definir nuevos estándares o modificación de procesos. 

� Garantizar que las causas no se vuelvan a presentar. 

 

8. Conclusiones 

� Hacer un recuento de experiencias como grupo, en cuanto a obstáculos, 

aprendizaje, manejo del método, etc. 

 

9. Presentación del proyecto 

� Claridad en la presentación. 

� Apoyos visuales adecuados y suficientes. 

� Presentación dentro del tiempo establecido. 

 

10. Nuevo CCC 
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4.2 Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO 5: EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 

5.1 Introducción 

La implantación de un programa de círculos, debe planearse cuidadosamente, si 

se quiere que sea exitosa. No puede dejarse a la casualidad, porque si se 

fracasa en la introducción, el efecto  negativo  sobre  las personas  será  

duradero.  Hay  experiencias  de empresas,  que demuestran cómo la  gente  se  

niega a  participar en  nuevos  intentos.  Las empresas que implementaron   

exitosamente   las  actividades  de   los  círculos  siguieron  un   plan   de 

implementación. 

 

La  puesta en marcha de un CCC ordinariamente se da  después  de haber 

cumplido con varios  pasos  preparatorios,  se  introduce en  donde  esté  

previamente funcionando algún programa de calidad, como por ejemplo, la ACT 

extendida ya a toda la compañía y en donde los círculos pasan a formar parte de 

este contexto. 

 

Introducción de los CCC como parte de la ACT (Administración de Calidad 

Total) 

La gerencia tomará la iniciativa para dirigir a los empleados de acuerdo con la 

misión y la visión de la compañía, utilizando todos los recursos humanos, desde 

los operarios de primera línea hasta los mandos intermedios. Cuando los 

requisitos básicos  estén  ya  establecidos,  la  gerencia  anunciará la  introducción  

del  programa  de círculos de control de calidad en la compañía. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE LOS CCC�

1.-PREPARACIÓN 
Preparación de la gerencia 
Observar competencias de CCC y Estudiar CCC/ACT 

   
2.- INSTALACIÓN 
L a Gerencia Publica su Compromiso 
Establecimiento y Designación de:: 
Organización de CCC 
Com i té D irect iv o 
Of ici na  de  CCC 
 F aci lit a dor 
 

3.- IMPLEMENTACIÓN 
 

Lanzamiento de un Círculo  Piloto 
Atacar el primer  problema siguiendo los7 pasos de  la  
Ruta de Calidad: 
1.  Selección del Tema 
2.  Entender el estado actual y fijar meta 
3.  Establecimiento de un plan de actividades 
4.  Análisis de causas 
5.  Examen de contramedidas  y su implementación 
6.  Evaluación de la efectividad 
7. Estandarización y compostura  permanente 
Presentación del  caso  a la  gerencia 
Evaluación del  círculo  piloto 

�

4.-SUSTENTACIÓN DE LOS CCC 
Implementación de CCC  a nivel de  toda la  
compañía 
Realizar  juntas 
Evaluación por el Comité Directivo y la Oficina  de CCC 

�

��� � ��-���-1��

El siguiente esquema muestra el patrón más común de instalación de un CCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Etapas de los CCC 
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5.2 Preparación 

Preparación para la instalación de los CCC: 

• Para la preparación de los CCC hay que tomar en cuenta los factores 

Claves en la Etapa de preparación como: 

o Encontrar Justificación a las actividades de CCC. 

o Enseñar a la Gerencia sobre las actividades  de CCC. 

o Asistencia de la  Gerencia  a la Convención de Círculos. 

 

5.2.1 Encontrar Justificación a las Actividades de CCC 

Antes de comenzar con las actividades de los CCC, es decisivo que la gerencia 

esté plenamente consciente de la importancia de la administración de la calidad y 

que esté plenamente convencida de que los CCC tendrán un impacto significativo 

sobre la administración de la calidad de su compañía.  

 

5.2.2 Enseñar a la Gerencia sobre las actividades de los CCC 

El primer paso es saber sobre las  actividades de  los CCC. Aunque leer libros y 

revistas, es una forma de aprender, es difícil conocer los CCC sin ver sus 

actividades reales. Por lo tanto, la gerencia debe asistir a seminarios externos y 

ver cómo están organizadas  las  actividades  de  los  CCC en  otras  compañías y  

cómo éstos han contribuido a la visión y misión de cada compañía. 

 

5.2.3 Asistencia de la Gerencia a la Convención de los CCC 

Asistir a las convenciones de CCC es la forma de ver las actividades de los 

mismos en otras  compañías,  así la  gerencia  puede  aprender  cómo  operan,  

porque  cada círculo  seleccionado  presenta  la historia de  sus actividades, 

especialmente sus casos de ruta de calidad para la resolución de problemas, los 

beneficios e impactos, que se han observado en sus operaciones diarias. 

 

5.3 Instalación 

5.3.1 Establecer  la  organización de  CCC 
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El Comité Directivo de CCC y la oficina de CCC, la cual incluye a los facilitadores, 

administran la instalación del programa de CCC. El secretario de la oficina de CCC 

reporta al gerente de la oficina de CCC y, por su parte, los facilitadores se reportan 

al gerente de la oficina de CCC para asuntos relacionados con los círculos y a la 

gerencia de su departamento sobre asuntos relativos a sus demás funciones. 

 

5.3.2 Comité de dirección 

El Comité Directivo de CCC está compuesto por altos ejecutivos designados para 

este efecto y lo encabeza un presidente. Este comité supervisa y proporciona las 

guías para la implementación del programa de CCC. 

 

 
�

 

5.3.3 Papeles del Comité Directivo 

1) Definir la meta final de la compañía para el programa de CCC. 

2) Formular un plan maestro para la instalación del programa. 

3) Formular un plan para otorgar reconocimientos por el desempeño ejemplar de 

los CCC, a sus miembros, líderes y facilitadores. 

4) Formular   un   plan  para  monitorear   y  evaluar   los  componentes  del 

programa de CCC. 

Figura 5.2 Comité directivo 
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5) Decidir un presupuesto para el programa e identificar fuentes de fondos. 

6)  Definir el perfil y funciones de los facilitadores. 

7)  Actuar basándose en los asuntos presentados por la oficina de CCC, por los 

facilitadores o por los mismos CCC. 

8)  Evaluar el estado general del programa de CCC, incluyendo aspectos como la 

capacitación, las recompensas, los reconocimientos, las actividades de promoción  

y   los  procedimientos  para  la  evaluación   de  los  casos  y actividades de los 

CCC. 

9)  Formular acciones correctivas y preventivas basándose en los hallazgos de la 

evaluación. 

 

�

 

 

 

 

 

5.3.4 Oficina de CCC 

La  oficina  de  CCC  es  responsable  por  la  administración  diaria  de  las 

actividades de los CCC en la compañía. Específicamente, la oficina implementa 

las directrices y planes formulados por el Comité Directivo de CCC, maneja toda 

la papelería y mantiene los registros, en especial el de CCC, las minutas de las 

juntas y los estudios de caso de los círculos, brinda apoyo al Comité Directivo de 

CCC y a los líderes y organiza actividades de promoción,  como  convenciones  

Figura 5.3 Gerencia 
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de  toda  la  compañía. Generalmente,  los facilitadores trabajan simultáneamente 

en la oficina de CCC. 

 

Funciones básicas de la Oficina de CCC 
(1)  Capacitación de facilitadotes. 

(2)  Coordinar cursos de capacitación, trabajar en colaboración estrecha con los 

jefes de departamento. 

(3)  Asistirá los líderes en sus actividades de  CCC. 

(4)  Motivar a los líderes y a los miembros de  los  CCC. 

(5)  Hacer presentaciones de casos de CCC. 

(6)  Coordinar actividades de CCC. 

(7)  Aprobar las acciones propuestas por los CCC que le sean referidas, tal es 

como las que pudieran quebrantar las leyes o reglamentos públicos o de la 

compañía. 

 

Responsabilidades de la Oficina 

(1) Implementar las políticas y planes formulados por el Comité Directivo de CCC. 

(2) Manejar toda la documentación y registros, las minutas de las juntas, y los 

casos. 

(3) Apoyar al  Comité Directivo y a los líderes de CCC. 

(4) Organizar actividades de promoción como competencias y visitas a otras 

compañías con CCC. 

 

5.3.5 Nombramiento de los Facilitadores 

Los facilitadores, son escogidos entre los gerentes, representan el elemento clave 

y de gran influencia en el éxito del programa de CCC, especialmente al inicio.  En  

las compañías manufactureras, los facilitadores frecuentemente son ingenieros 

con mucha experiencia en manufactura. 
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Funciones básicas del Facilitador 

(1) Capacitar a los líderes. 

(2) Coordinar los cursos de capacitación, trabajando estrechan ente con los jefes 

de departamento. 

(3) Asistir a los líderes en sus actividades de CCC. 

(4) Motivar a los líderes y miembros de los CCC. 

(5) Hacer arreglos para presentaciones de casos. 

(6) Coordinar las actividades de CCC. 

(7) Verificar las acciones de  CCC que le sean referidas  tales como las posibles 

infracciones a las leyes o regulaciones públicas o los reglamentos de la 

compañía. Cada departamento selecciona de uno a tres facilitadores, 

dependiendo del tamaño de la compañía. Al principio, generalmente se asigna un 

Figura 5.4 Gerencia 
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facilitador para tres CCC. El líder  del CCC acude con el facilitador cuando 

necesita apoyo para las juntas. 

 

5.3.6 Nombramiento de los líderes de los CCC 

La  participación  en  las  actividades  básicas  de un  círculo  de  control  de 

calidad, por lo general, es voluntaria, sin embargo, existen varias formas de 

seleccionar  a  sus  líderes.  En  los  círculos  nuevos, es  frecuente  que  los 

supervisores desempeñan temporalmente el papel de líderes, debido a están muy 

familiarizados con el área de trabajo y cuentan con cualidades personales  

apropiadas.  Algunos círculos  procuran  que  sus  miembros  se turnen  la  

posición de  líder, mientras que otros  los eligen,  pero  con estos métodos se 

corre el riesgo de  crear un ambiente  dictatorial en el caso de líderes, que no 

están calificados para desempeñar ese papel. Además, los líderes pueden caer 

en la tentación de elegir temas fáciles de resolver. Por lo tanto,  los  líderes de  

los  círculos deben seleccionarse cuidadosamente, en particular al principio de 

sus actividades. Después de algunos años de haber implementado  los círculos 

de control de calidad y  cuando  los métodos  de control de calidad ya están 

diseminados, el círculo puede seleccionar líderes “de tema”, dependiendo de la 

variedad de temas que vayan a abordar. 

 

 Función básica del Líder del Círculo 

Dirigir las juntas del CCC. 

Decidir los roles de los individuos e iniciar las actividades del CCC. 

Aprender las técnicas y herramientas de  CCC. 

Diseminar lo aprendido en el  inciso (3). 

Tratar de mejorar las habilidades de los miembros. 

Establecer el plan anual de actividades. 

Alentar/animar a los miembros. 

Realizar tareas administrativas en la Oficina de CCC. 

Participar en convenciones de toda la industria. 

Estudiar sobre las actividades de los CCC y diseminar este conocimiento. 
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Buscar asesoría y apoyo de la Oficina a nombre de sus miembros. 

 

5.4 Implementación 

5.4.1 Lanzamiento  de un círculo piloto 

Al igual que con  cualquier cosa nueva, el programa  de los CCC debe probarse 

primero a pequeña escala, en uno o a lo más, en tres departamentos. La razón es 

que  la  compañía  tiene  que  adquirir  cierta  experiencia  para  poder  después 

administrar  con  éxito  la  implementación  en  toda  la  compañía.  Al  inicio  del 

programa de CCC, es importante que los supervisores de primera línea estén al 

frente de las actividades, ya que son los más cercanos a los operarios y están 

muy familiarizados con ellos y con sus operaciones. 

 

Es muy importante que los supervisores de primera línea inicien y participen en 

las  actividades  en   forma  voluntaria  para   alentar  la   participación   de  sus 

subordinados, evitando la tentación de ordenar, que sugiere matices negativos de 

control o mando. La  etapa  inicial de  la  implementación consiste en  organizar  

un círculo piloto, capacitar  a sus miembros,  resolver  su  primer problema,  

presentar el caso a  la gerencia y luego evaluarlo. El siguiente diagrama de flujo 

ilustra la secuencia de las actividades del círculo piloto en su etapa de 

implementación. 

����������	
���������������	�����������
�

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5 flujo del procedimiento de implementación  
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1.- El supervisor entrega el plan  de implementación  

El supervisor de primera línea organiza el círculo piloto en forma voluntaria. El 

mismo actúa como líder y formula el plan de implementación y lo presenta a la 

oficina de CCC. 

 

5.4.2 Plan de implementación del líder CCC 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Si hay al menos cuatro voluntarios, el líder organiza un círculo y lo registra 

formalmente en la oficina de CCC. Al registrarse, a menudo se les pide que 

proporcionen la siguiente información, misma que  el círculo deberá decidir 

durante su primera junta: 

� Nombre del CCC 

� Logotipo del CCC 

� Líder del CCC 

� Miembros (con breves datos biográficos) 

� Facilitador 

� Programa de juntas 

Figura 5.6 Plan de implementación del líder 
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3.- Los CCC deben registrarse para que la compañía esté enterada de que 

existen y la oficina de CCC pueda proporcionarles el apoyo necesario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Establecer el calendario de juntas de una hora. 

La mayoría de las actividades de los círculos de control de calidad se realizan a  

través  de  juntas, de modo que es necesario  considerar cómo evitar que  los 

miembros se aburran en ellas, especialmente cuando estudian el concepto de 

CCC o aspectos teóricos sobre ciencias de la conducta y los demás conceptos 

relacionados con la satisfacción del cliente. Por esto, durante el primer año, el 

círculo se reúne dos veces al mes. La duración de estas juntas es generalmente 

de una hora, para que así el líder pueda mantener la atención de los miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Forma de registro de CCC 
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Una agenda típica de una junta del CCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.- Capacitar a los miembros  

Tomando como base el programa de estudios preparado por la oficina de CCC, 

líder capacita a los miembros con la ayuda del secretario de esta oficina. 

Generalmente,  el líder  maneja  los  tópicos  técnicos,  tales  como  la  ruta  de 

calidad y las herramientas y técnicas de control de calidad. La mejor hora para 

realizar las sesiones de capacitación es por la mañana (un lapso de dos horas) 

cuando las mentes de los miembros aún están frescas. ¿Qué necesitan aprender 

los miembros en la capacitación sobre CCC? Lo que sigue  es una lista de los 

temas, que generalmente se enseñan en estas juntas. 

 

5.4.3 Temas que deben enseñarse en la capacitación de los CCC             �

TEMAS PUNTO S 
1. L a importancia del cliente Asegurar la Calidad Conciencia. 
2. Utilizar datos Hacer buen uso de las herramientas de CCC. 
3. Usar el ciclo administrativo  Introducir el ciclo PHVA 
4. Importancia de la Práctica Hacer buen uso de las herramientas de CCC. 
5. Medidas para sumarizar Hacer uso del diagrama a de Pareto. 

Figura 5.8 Agenda de junta de CCC 
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6. Buscar causas raíces Examinar  el diagrama de causa y efecto. 
7. Investigar todas las causas Estar conscientes de la calidad 

8. Importancia de los procesos Estandarizar  completamente los procesos.  
�

 
 
 
Programa de curso de capacitación para los miembros  

 
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 El CCC piloto celebra  juntas. Aborda su primer problema  

El círculo de control de calidad está ya listo para abordar su primer problema 

utilizando el método de la ruta de calidad. El primer problema que escoja el grupo 

deberá ser sencillo, por ejemplo, la limpieza, el concepto de las 5S, algo de 

higiene y seguridad personal, para que el círculo lo pueda resolver en un tiempo 

relativamente  corto.  Con  frecuencia,  haber  resuelto un  problema  da  a  los 

miembros una  sensación de logro y los motiva para seguir resolviendo otros 

problemas presentes en su trabajo. 

 

Figura 5.9 Temas de una junta de CCC 

Figura 5.10 Ejemplo de curso de capacitación 
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Los círculos se reúnen para estudiar más conceptos de CCC, herramientas y 

técnicas ya aprendidas en su entrenamiento. Una vez que se sienten seguros de 

su nivel de comprensión, comienzan entonces a trabajar sobre su tema. El CCC 

dedica por lo menos 18 juntas a un mismo tema hasta completarlo y luego se 

presenta a la gerencia. 

 

Procedimiento para las Actividades de CCC 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos para el éxito en las juntas de CCC 

� Mantener animadas las juntas 

� Apoyo del facilitador según sea necesario 

� Contar con apoyo logístico 

 

5.4.5 Mantener animadas las juntas de los CCC  

Es  necesario  que  la  oficina  de  CCC  evalúe  la  actitud  y  la conducta  de  

cada miembro durante las juntas para asegurarse de que sean animadas y 

esperadas siempre  con  gusto,  como una  oportunidad  para  compartir  ideas  

Figura 5.11 Procedimiento de las actividades de CCC 
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creativas  y aprender  de  las  de sus compañeros  de equipo. Los ingredientes  

de  una  junta exitosa: 
 
1.  Los miembros participen activamente en las discusiones 

2.  Los miembros estén comprometidos con las tareas que se les asignan 

3.  Los miembros se escuchen unos a otros en todo momento 

4.  Las discusiones sean profundas, abiertas y al grano 

5.  Se acepten los desacuerdos. 

6.  Los miembros  se sientan cómodos examinando las causas de  desacuerdo y 

trabajen hacia una solución. 

7. Los miembros estén deseosos de tener un buen desempeño y continuamente 

busquen mejorar. 

8. El líder proporcione la dirección necesaria y anime a los miembros a compartir 

el liderazgo. 

 

5.4.6 El CCC le presenta el caso a la gerencia  

Cuando un CCC termina un caso, lo presenta a la gerencia del departamento. La 

presentación se realiza por una de dos razones: para informar a la gerencia 

sobre sus esfuerzos  de  mejora o  para obtener  su  apoyo  para  poner  en  

práctica su solución.  Se invita a  la  presentación a miembros  del personal de  

piso,  que no pertenecen al círculo, para que éstos tengan la oportunidad de ver 

lo que hace un círculo  y  los  beneficios  que  pueden  derivarse de  sus  

actividades.   

 

La gerencia del departamento evalúa el caso basándose en qué tan 

efectivamente usaron  la  ruta  de  calidad,  las  herramientas y  las  técnicas.  Los  

criterios  de evaluación se  resumen en una  lista  de verificación, que se usa 

como guía, que servirá para hacer los comentarios sobre el proyecto al CCC.  
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Lista de Verificación para Evaluar las Presentaciones de CCC Principiantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Es  recomendable que,  el Presidente  del Comité  Directivo  de CCC  asista  a la 

presentación  y  dé sus  comentarios. El facilitador por su parte evalúa el caso, 

usando los siguientes parámetros: cómo identificó el círculo el problema, nivel de 

participación de los miembros en el estudio del caso, hasta qué punto siguieron 

la ruta de calidad, utilización de las herramientas y técnicas del control de 

calidad y el nivel de satisfacción de la gerencia del departamento. 

Figura 5.12 Lista de verificación para evaluar las presentaciones de CCC principiantes 
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Lista de Verificación para Evaluar Casos de CCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además de la  presentación del caso en el  departamento, se recomienda que  la 

oficina  de CCC organice una  presentación  de los casos  para toda  la división y 

posteriormente para toda la planta con el fin de desafiar y alentar a que otros 

organicen sus propios CCC. 

 

5.4.7 Evaluación  del círculo piloto  

Es indispensable evaluar al círculo piloto antes de proceder a implementar los 

CCC en toda la compañía, de manera que las lecciones positivas se mantengan 

y se  evite  que  las  negativas  ocurran  nuevamente.  La  evaluación  la  

realizan normalmente el Comité Directivo de CCC, la oficina de CCC, los 

facilitadores, la gerencia  del departamento  donde  se  organizó el  círculo  

piloto,  el  líder  y los miembros. 

Figura 5.13 Lista de verificación para evaluar casos de CCC 
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El facilitador, el líder y los miembros, por medio de listas de verificación, auto 

evalúan  su  propia  competencia  y  desempeño;  los  miembros  también  

pueden evaluar al líder, usando la Lista de Verificación de Competencias del 

líder; el líder puede   evaluar   a   los   miembros,   usando   la   Lista   de   

Verificación   de   las Competencias de los Miembros. 

 

Lista de Verificación de Competencias del Facilitador 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lista de Verificación de Competencias del Líder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14 Lista de verificación de competencias del facilitador 

Figura 5.15 Lista de verificación de competencias del líder 
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Lista de Verificación de l as Competencias de l os Miembros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.8 Sostenimiento de las actividades de los CCC 

Implementación de los CCC en toda la compañía 

Gracias  a  la  experiencia del círculo  piloto,  la compañía  está lista  ahora  para 

organizar un mayor numero de círculos, que dependerá del tamaño de la misma 

y de los planes  del comité Directivo.  Un  supervisor  de  primera  línea,  que 

esté motivado y previamente capacitado, pasa por el mismo proceso, que siguió 

el líder  del círculo piloto. A medida que va aumentando el número de círculos, 

es mayor la necesidad de contar con una forma sistemática para monitorear sus 

actividades.  

 

Existen varias formas  de monitorear  lo que está ocurriendo en cada círculo. A 

continuación  se  mencionan  algunos  puntos  adicionales,  que  son  

importantes tomarse en cuenta en la implementación de círculos en toda la 

compañía. 

Figura 5.16 Lista de verificación de las competencias de los miembros 
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1.-Instalación de un número mayor de CCC. El objetivo de esta actividad es 

proporcionar un foro para que el presidente, quien esta al frente Comité 

Directivo,  exprese  su compromiso con  los círculos,  explique  por  qué  son  

importantes  para  la  compañía,  describa  a grandes rasgos sus planes y por 

que y obtenga el apoyo de su gente para el programa. Todos los niveles de 

gerencia y todos los empleados en general están invitados a este lanzamiento. 

Esta práctica  transmite el mensaje  de cuán importante es el programa para  la 

compañía. 

 

Se toman fotografías de los momentos culminantes del evento, que se exhiben 

después en  los tableros de avisos o en el boletín informativo. Si se grabó el 

evento, el discurso del presidente se repite  una  y  otra  vez  para  que  se  

comprenda  mejor  su  mensaje,  pues posiblemente no todos hayan lo hayan 

escuchado y comprendido durante la ceremonia.  

 

2.-Reunión mensual del facilitador  con los líderes de los círculos. Cada líder 

prepara un reporte mensual, en el que señala en qué etapas o pasos están 

teniendo inquietudes  y problemas  tanto él como  los  miembros  de  su círculo. 

El líder presenta este  reporte  durante  la  junta  con  otros  líderes. 

Colectivamente, conciben acciones correctivas y preventivas para enfrentar sus 

dificultades y las de los miembros de otros círculos. La duración de la junta es de 

una hora. Los facilitadores anotan la fecha en que se cumplió cada paso. 

Figura 5.17 Puntos importantes de los CCC 
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3.-El Secretario de la oficina de círculos de calidad se reúne cada dos meses 

con los facilitadores. El objetivo de esta junta es proporcionar un espacio para 

que los facilitadores hablen acerca de sus experiencias y aprendan unos de 

otros. El secretario de la oficina  de  CCC  prepara  un  resumen  del  estado  

general  de  los  círculos, basándose en  las minutas  de  la junta de  los  líderes 

proporcionadas por  los facilitadores. El secretario de la oficina de círculos de 

control de calidad prepara las minutas de las juntas que incluyen la fecha, hora y 

lugar, los asistentes, el estado general de  las  actividades  de  los  CCC,  las  

inquietudes  de  los  facilitadores  y  los pendientes.  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
� Figura 5.19 Minuta de la junta de facilitadores 

Figura 5.18 Formato de cumplimiento 
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4.-Evaluación  

La evaluación perteneciente a esta fase es igual a la que se efectuó durante la 

fase piloto. El Comité Directivo de CCC lleva a cabo una evaluación general 

basándose en las actividades planeadas, las metas y el presupuesto. La oficina 

de CCC realiza una evaluación de las actividades específicas, como el progreso 

de los círculos, la capacitación, las actividades de promoción y el apoyo que se 

ha dado a los círculos.  

�

 

 

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Figura 5.20 Tabla de evaluación 

Figura 5.21 Grafica de radar 
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Evaluación por el comité directivo  

Es importante que el comité evalúe regularmente el progreso del programa. La  

mayoría de  las compañías  lo hacen en  forma  trimestral. Esto  es para 

asegurar que se tomen acciones correctivas y preventivas en aquellos casos en 

que no se alcancen las metas y no se respete el presupuesto. 

 

Evaluación por la oficina 

La oficina tiene muchos asuntos que tratar en esta etapa. Tiene que abordar las 

diversas necesidades de capacitación de los líderes y miembros. Algunos 

necesitarán  cursos   de   repaso,   especialmente   sobre   las   herramientas, 

mientras que otros necesitarán cursos suplementarios sobre temas como la 

forma  de  hacer  que  las  juntas  sean  más  efectivas.   

 

Evaluación por los facilitadores 

Los facilitadores  también tienen que  evaluar  sus  propias  capacidades,  su 

desempeño y nivel de entusiasmo, a fin de evitar el riesgo de que se deteriore su 

influencia. Para esto pueden usar la lista de verificación de competencia del 

facilitador. Se recomienda que el gerente o el secretario de la oficina de CCC 

usen la misma lista de verificación para evaluar a  los facilitadores y para  

discutir   qué  acciones   tomar   para  mejorar   sus   capacidades. 

 

Evaluación por la gerencia del departamento 

Usando la gráfica tipo radar de cada círculo perteneciente a su departamento y  

el reporte  de  estado  de  las  actividades  preparado  por  el facilitador, el 

gerente del departamento hace su propia evaluación del avance de los círculos 

en su departamento. Si el círculo está en una etapa ligeramente avanzada, se 

guía por los siguientes criterios: selección de tema, análisis, medidas 

correctivas, efectividad de las medidas correctivas, estandarización, plan a futuro 

y presentación del caso.  
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Evaluación por los líderes y miembros. Como en el caso de los líderes y 

miembros de los círculos pilotos, los líderes y  miembros de un nuevo círculo 

también evalúan su nivel de satisfacción de las capacidades requeridas y el 

apoyo dado al círculo.  

 

Elementos necesarios para una implementación sostenible de los CCC: 

Tablero de monitoreo. Algunas compañías  tienen tableros de  avisos en la 

oficina  de CCC, en la cafetería y en cada departamento que muestran el estado 

de las actividades de  los  diferentes  círculos, incluyendo  los  nombres  de los  

líderes  y  de  los miembros. En  ocasiones,  si el  tamaño  del  tablero  lo  

permite,  se coloca también una fotografía de los integrantes del círculo. 

 

Tableros de CCC 

Figura 5.22 Lista de verificación d evaluación para las presentaciones de casos de CCC 
mas avanzados 
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Boletín informativo de la compañía. El boletín informativo es una forma muy 

efectiva de dar a conocer el avance de las actividades de los círculos y de 

motivar a los interesados. Cuando hay espacio, se muestran las fotografías de 

los  círculos  exitosos,  para  que  sus  miembros  se  sientan  estimulados  y 

orgullosos de aparecer en el boletín y  para  quienes  tienen aún logros, sigan 

buscándolos. 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5.5 Ruta de la calidad 

5.5.1 ¿Qué es la ruta de la calidad? 

Los procesos de resolución de problemas dentro de las actividades de los CCC 

se presentan preferentemente  en  forma  de una  ruta  de calidad.  Inicialmente 

se utilizaba para reportar las actividades de un círculo, cuando resolvía un 

problema.  Posteriormente, la ruta de calidad se convirtió en lo que es hoy en 

día: un proceso formal de  resolución  de  problemas.  Se trata  de un método  

muy efectivo  para abordar  no  sólo  los  problemas  crónicos  del  centro  de  

trabajo,  sino  también problemas imprevistos, cuyas causas no están 

claramente definidas. Siguiendo los pasos  escalonados  señalados  en  la  ruta  

de  calidad,  los  miembros  del  círculo resumen los procedimientos de los 

procesos e identifican sus principales factores. 

Boletín informativo 
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La siguiente gráfica identifica los siete pasos esenciales para elaborar una ruta 

de calidad. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

¿Por  qué usar la ruta de la calidad?  

Los círculos cuentan con un proceso que les guía sobre cada uno de los pasos 

que deberán seguir en la resolución de problemas. Pero ¿por qué tenemos que 

seguir ese proceso, por qué no dejar la solución a nuestras propias ideas y 

procedimientos, por qué son tan importantes las guías? 

 

La razón es que en la resolución de problemas, es sumamente importante 

analizar los datos y lograr un diagnóstico o juicio acorde con la evidencia 

científica. En otras  palabras,  los  operadores  del  piso  deben  observar  las  

condiciones  de operación,  recolectar   datos  y   analizar  los   problemas  

usando  la  evidencia, fundamentada en la observación.  

 

5.5.2 Procedimiento de la ruta de la calidad 

En cada una de las etapas, hay pasos comunes que los miembros deben tomar. 

A continuación se muestra una descripción detallada del flujo del proceso. 

 

Seleccionar un tema a abordar. El  proceso para  entregar  productos  o servicios  
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consiste  en una  serie  de actividades que se llevan a cabo para completar un 

trabajo. Supongamos que sabemos que existe un problema en el proceso, pero 

no sabemos exactamente cuál de las partes del proceso causa el problema y 

hasta qué punto. La sección a la que pertenece el círculo no puede estudiar 

todas las actividades al mismo  tiempo, por lo tanto, es necesario que el círculo 

se concentre en la parte más crítica del proceso. La elección de cuál es la parte 

más crítica puede depender de muchos factores, como el número  de clientes  

afectados, el potencial de cuellos de botella, el número de quejas, etc. Si la parte 

más crítica del proceso no es obvia, entonces el círculo puede usar un diagrama 

de matriz para tomar decisión. 

 

Entender el estado actual y establecimiento de metas. Después de haber 

seleccionado un tema, los miembros procuran entender la situación actual. 

Enumeran todos los problemas posibles relacionados con el proceso, usan datos  

para validar que los “problemas” sean realmente problemas, seleccionan el de 

más alta prioridad y, una vez más, usan datos para definir su magnitud. El 

objetivo principal de estos pasos es reunir información amplia y comprender la 

condición actual del problema de modo que los miembros puedan establecer un 

conjunto definido e metas. 
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�

Enumerar todos los problemas posibles relacionados con el proceso. Puede 

usarse la “lluvia de ideas” para obtener lo que cada miembro piensa sobre los 

Estableciendo metas 
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problemas existentes en el centro de trabajo. No todo lo que se identifique será 

necesariamente un problema; podrían mencionarse algunas causas de 

problemas, de modo que al final de la sesión de la lluvia de ideas, el círculo debe 

distinguir si cada idea es un problema o si es la causa de un problema. Un 

proceso de negocios tiene insumos y productos. Los insumos vienen de los 

proveedores y prestadores de servicios y los productos van a los clientes. 

Cualquier cosa negativa relacionada con los insumos, es una causa de  un  

problema  y  cualquier  cosa  negativa  acerca  del  producto,  es  un problema.  

 

5.5.3 Establecimiento del plan de actividades 

Cómo establecer un plan de actividades:  

1. Validar los problemas 

Como  la lluvia  de  ideas  se basa en opiniones, las ideas  clasificadas como 

problemas deberán validarse  con base en  datos.  Se  debe enfatizar en  la 

necesidad de hablar con hechos en lugar de opiniones, porque todos tenemos 

opiniones muy  diversas. Esto hace muy difícil que el círculo llegue a  un 

consenso  y  esto  puede  generar  frustración.  Para facilitar  la  recolección, 

resumen  y  análisis  de  los  datos,  se  usan  las hojas  de  verificación.   

 

2. Selección del problema prioritario 

La elección de un problema prioritario se basa en datos recolectados en la 

validación del problema. Sin embargo, si no es fácil obtener los datos, el círculo 

de calidad puede usar el diagrama de matriz para encontrar el problema 

prioritario. Una vez que se ha seleccionado el problema prioritario, el círculo lo 

expresa desde el punto de vista del Cliente, como por ejemplo “Se sirvió una 

orden incorrecta al cliente”.  

 

3. Definir la magnitud del problema 

La  magnitud  del  problema  debe  definirse  en  términos  cuantificables,  por 

ejemplo, 30 por ciento de las órdenes de enero a marzo del 2007 estuvieron mal 

servidas.  Este es un paso muy importante, porque establece los datos que se 
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utilizarán como base o referencia para poder medir las mejoras generadas por el 

círculo. No basta con que digan que pudieron reducir el número de órdenes 

servidas incorrectamente, porque tienen que hablar con datos ya que éstos son 

mucho más elocuentes  que las  palabras.   

 

4. Establecer la meta 

La meta debe basarse también en datos, debe cuantificarse y vincularse a un 

tiempo. Un ejemplo de una declaración de meta es que, para finales del segundo  

trimestre del 2007, el 100% de las órdenes deberán estar bien escritas. 

 

5.5.4 Análisis de causas 

Cómo proceder en el análisis de causas:  

1. Enumerar todas las causas posibles del problema 

El círculo hace una lluvia de ideas sobre las causas del problema. Una pregunta 

muy  importante en este paso comienza con las palabras “por qué”. ¿Por qué se 

sirven mal las órdenes? Los miembros del círculo enumeran sus respuestas a 

esta pregunta hasta agotar todas las causas posibles. 

 

2. Mostrar la relación entre las causas 

Después de enumerar las causas, el círculo agrupa las causas relacionándolas 

de  acuerdo con  la mano  de obra, el método, la máquina,  los materiales y el 

entorno.  Para mostrar la relación que hay entre las causas, se usa el diagrama 

de causa y efecto. 

 

3. Identificar las causas 

El diagrama de causa y efecto es una lluvia de ideas estructurada, de modo que 

también está basado en la opinión.  Por lo tanto, es necesario identificar las 

causas usando datos. Una causa es válida si se demuestra que realmente 

ocurre y que, cuando ocurre, el problema existe.  

4. Seleccionar las causas raíz 
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De entre las causas válidas, el círculo selecciona las causas raíz. Si existe una 

relación directa entre la causa y el problema y esta causa se ve repetidamente 

en el diagrama de causa y efecto, entonces es una causa raíz. 

 

5. Seleccionar la causa raíz más crítica 

El círculo selecciona entre las causas raíz aquella que tenga la relación más 

directa con el problema. Puede utilizarse el sistema de votación para decidir 

sobre cuál causa raíz se va a trabajar. 

 

6. Enumerar todas las soluciones posibles. 

Para eliminar la causa raíz más crítica una vez más, el círculo hace una lluvia de 

ideas para que los miembros generen más ideas. El líder deber ser capaz de 

retar a los miembros a ser creativos, a desprenderse de sus paradigmas. En 

ocasiones, los círculos se topan con una barrera mental - es decir, no son 

capaces de concebir muchas y nuevas ideas. En estos casos, ayuda a mejorar 

la lista para la próxima reunión el exponerla en una pared del taller, en donde 

todos puedan fácilmente verla y cuando a algún miembro se le ocurre una nueva 

idea, pueda agregarla. 

 

7. Seleccionar la mejor solución 

Algunas ideas importantes deben evaluarse y probarse cuidadosamente para 

detectar problemas potenciales. El círculo puede usar un diagrama de matriz 

para seleccionar la mejor solución. 

 

8. Establecer un plan detallado 

El   siguiente   paso  es   que  el   círculo  profundice   en   los   detalles  de   la 

implementación  de la solución  preguntándose “¿Cómo?” Además  se asigna a 

cada actividad un responsable con plazo de entrega. Los detalles del plan se 

resumen en un Diagrama de  Gantt. 
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5.5.5 Examen de contramedidas y su implementación 

1. Implementar los planes de acción 

El círculo está listo ahora para implementar sus planes de acción. El trabajo en 

equipo  es  definitivamente crucial en  este paso.  La  solución  puede  ser muy 

buena y los planes muy detallados, pero si uno no hace la parte del trabajo que 

le corresponde, no puede alcanzarse el resultado deseado. 

 

2. Monitorear las actividades y resultados 

La   implementación debe monitorearse  de acuerdo al procedimiento  

previamente establecido,  se   trata   de  verificar   si  las   actividades   están 

implementándose conforme al plan y si se están dando los resultados deseados. 

Así como, por ejemplo, las fechas reales de implementación deberán 

compararse con las fechas planeadas, como se ve en el diagrama de  Gantt. 

 

5.5.6 Evaluación de la efectividad 

1. Identificar los resultados tangibles e intangibles 

Los resultados tangibles son aquellos que pueden cuantificarse, como cuando 

se reduce  una  tasa  de  defectos  en  un  cierto  porcentaje.  Por  otra  parte,  

los resultados intangibles son aquellos de tipo cualitativo, como cuando mejora 

el trabajo de equipo entre los miembros. 

 

2. Verificar los resultados 

El círculo de control de calidad verifica los resultados durante un período de 

tiempo. Por ejemplo: ¿La reducción de la tasa de defectos al 10 por ciento se ha 

sostenido por un período de dos semanas... de un mes... de un trimestre?; ¿la 

mejora en el trabajo en equipo se ha manifestado en todas las actividades del 

centro de trabajo o sólo durante las actividades relacionadas con el círculo? 

 

3. Comparar los resultados tangibles con las metas 

El círculo de calidad puede lograr ciertos resultados, que deben compararse con 
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la meta. Cabe usarse cualquier diagrama para la comparación, pero para 

mostrar apropiadamente la mejora, deberá usarse la misma clase de diagrama a 

través de todos los pasos. 

 

5.5.7 Estandarización y permanencia 

Por último, después  de haber  identificado  los métodos efectivos, éstos 

deberán estandarizarse y convertirse en parte permanente de las operaciones 

diarias. Con base en la estandarización, los miembros capacitan a las personas 

involucradas, desarrollan los nuevos manuales de capacitación, entrenamiento y 

los entregan a los involucrados. 

 

1. Estandarizar la solución 

Si se alcanza  la meta,  debe estandarizarse el nuevo  procedimiento. Si no se 

alcanza la meta, entonces el círculo de control de calidad debe dar marcha 

atrás, comenzando con el análisis de las causas. Con la estandarización se 

asegura que la solución sea permanente. 

 

2.  Capacitar  a  los empleados. 

En el nuevo  procedimiento estándar  de operación (PEO). Si el trabajo se hace 

en más de un turno y los miembros del círculo vienen de un solo  turno,  

entonces  todos  los empleados  u operarios  de  los  demás  turnos deberán 

capacitarse en el nuevo PEO. De esta manera el beneficio del nuevo PEO se 

maximiza. 

 

3. Verificar que se siga el nuevo PEO. 

Se debe monitorear este nuevo PEO, al igual que cualquier otro, para ver que 

todos los involucrados lo cumplan en todo momento. Si no lo están haciendo, 

entonces se determinarán las razones  y se aplicarán  las medidas correctivas 

correspondientes. De vez en cuando se harán verificaciones aleatorias. 
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4. Seleccionar el siguiente problema a abordar. 

La actividad del círculo de control de calidad no termina una vez que encuentra 

la solución a un problema, porque en el taller hay otros problemas que deben 

atenderse. O  bien,  se puede   elegir  resolver  un  nuevo problema que sea más 

urgente. Por lo tanto, el ciclo PHVA continúa girando mientras el CCC busca 

mejores maneras de satisfacer cada vez más al cliente. 

 

5.5.8 Beneficios de la Ruta de la Calidad 

1. Proceso de resolución de problemas fácil de entender 

2. Puede reflejarse en otras actividades 

3. Puede difundirse y desplegarse horizontalmente 

4. Facilita la acumulación de experiencias y lecciones aprendidas 

5. Mejora las habilidades analíticas y conocimientos estadísticos de los 

participantes de manera sistemática 

6. Incrementa las habilidades individual es en un con texto grupal 

 

5.6 Herramientas del control de calidad y las técnicas de los CCC  

5.6.1 Recolección y análisis de datos  

¿Qué son los datos? 

Los datos son la información  acerca de cierto evento o asunto expresados 

objetivamente y se expresan a través de valores numéricos (datos numéricos) y 

lenguaje (datos verbales). 

Los datos numéricos tienen valores de medición y valores discretos. 

1) Valores de medición. Datos fijos como longitud, peso y utilidades 

2) Valores discretos. Datos variables como el número de defectos y fallas. 

Los  datos  verbales  tienen  palabras  de  expresión  lógica  y  palabras  de 

expresión emocional. 

1) Palabras de expresión lógica. Pueden comunicar objetivamente (palabras 

propicias para reportar.) 

2) Palabras de expresión emocional. Es necesario traducirlas a palabras de 

expresión objetiva. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA LAS HERRAMIENTAS DE LOS 
CCC�

�

�Figura 5.24 Diagrama de flujo de proceso para las herramientas de los CCC 



Manual para la implementación de 
Círculos de Control de Calidad 

�

�
���

�

¿Cómo se recopilan los datos? 

Cómo  recopilar datos 

Paso 1: Aclarar los objetivos de la recolección de datos 

Paso 2: Aclarar los puntos a comprender dentro del problema 

Paso 3: Determinar el método de estratificación 

Paso 4: Elaborar una lista de verificación 

Paso 5: Reunir hechos  y  datos usando las  herramientas  de  Control de Calidad 

 

Puntos a considerar cuando se recopilan datos numéricos  

� ¿Se han aclarado los objetivos de la recolección de datos? 

� ¿El muestreo es apropiado para el propósito del punto en cuestión? 

� ¿Hay suficiente tiempo para recolectar la cantidad necesaria de datos? 

� ¿Es apropiado el método de estratificación? 

� ¿La hoja de verificación es adecuada? 

� ¿Se han usado las herramientas apropiadas de control de calidad? 

� ¿La gráfica es adecuada?  

� ¿Ha sido comprobada la técnica correspondiente? 

 

Puntos  a considerar al recolectar datos verbales  

� Es  importante  comprender  los  significados  del  lenguaje  verbal  y  las 

formas de expresión de quienes hablan, de lo contrario pueden ocurrir 

malentendidos. 

 

Análisis (analizar los datos) 

(1) La forma correcta de usar la información verbal, cómo usar las palabras: 

� Traducir a lenguaje de reporte 

� Evite hacer suposiciones o conclusiones. 

� Comunique objetivamente con lenguaje lógico. 

� Traduzca   el   lenguaje   emocional   en   lenguaje lógico antes de 

presentarlo. 
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 Use expresiones que tengan valores múltiples 

� Evite usar expresiones con dos sólo dos valores, como “sí” y “no”. 

� Use expresiones  con  valores  múltiples,  que  expliquen  el  método, 

cantidad y magnitud de las cosas. 

El método para medir contra dos valores se reduce a evaluar las cosas con 

respecto al cumplimiento o no de una sola condición. En tales casos, si algo es 

“Bueno”, es “Bueno” y punto (es idéntico) y no puede ser regular o malo. Así las 

acciones medidas usando esta escala de todo o nada, con frecuencia no logran 

cumplir los objetivos. 

 

Por otro lado, la orientación de valores múltiples permite evaluar las cosas contra  

una escala  de  muchos  niveles  tales  como  “Muy  Malo”,  “Malo”, “Regular”, 

“Bueno”, “Muy Bueno”. En situaciones de especial complejidad, las  acciones  

tomadas  con  base en  este método  de  valores  múltiples, lograrán alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

(2) Sea cauteloso en los estratos del Nivel de Abstracción de Palabras 

� El uso revuelto de niveles de abstracción de palabras puede ser la causa 

crítica de malos entendidos, cuando éstas se confunden con el objeto, la 

escena y la realidad verdaderas. 

Figura 5.25 Doble función del lenguaje 
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� Indique de manera concreta, tanto como sea posible, acerca del objeto, 

escena y realidad, luego resuma a un nivel más alto de abstracción para 

una mejor comunicación. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las siete herramientas del control de calidad se usan para recolectar, resumir y 

analizar datos (cuantitativos y cualitativos) mientras que las técnicas básicas como 

la lluvia de ideas, el enfoque del por qué - por qué, el Diagrama de Afinidad,  las  

5W1H se usan  para  ayudar  a los miembros a pensar lógica y creativamente. 

 

Las siete herramientas del control de calidad y las técnicas de los CCC que se 

describen  aquí  son  las  más  básicas.  A medida  que  el  círculo  madure  y  los 

miembros sean capaces de manejar herramientas y  técnicas más complejas de 

control de calidad, la oficina de círculos de control de calidad deberá ponerlas a 

su disposición. 

Figura 5.26 7 pasos de la ruta de la calidad 
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Comúnmente se considera que las siete herramientas son: 

�

�

En ocasiones, la “estratificación” se reemplaza con “gráficas de control”, pero a los 

principiantes se les recomienda seguir las siete herramientas del control de calidad 

que se citan arriba. 

 

5.6.2 Estratificación 

El objetivo de la estratificación es comprender un problema o analizar sus causas 

observando factores o elementos posibles y comprensibles. Los datos recolectados 

de una sola población se dividen en varios estratos o niveles - por tiempo, mano de 

obra, maquinaria, métodos de trabajo, materias primas, etc. Para   descubrir  

algunos   de   los   puntos   de  los   datos,   algunas peculiaridades o 

características latentes comunes o similares.  

 

Por ejemplo, después  de recolectar  datos  de errores en  fotocopias, podemos  

descubrir algunos  factores  o   peculiaridades  relacionadas  para  estratificarlas  

de acuerdo con el operador, la máquina copiadora, el tamaño del papel, la hora, 

fecha o el método de operación de copiado. 

Cómo estratificar  los datos 

Paso 1: Clarifique los objetivos de estratificar los datos. 

Paso 2: Clarifique los elementos que se estratificarán dentro del problema. 

Paso 3: Determine el método de recolección de datos.  

Paso 4: Verifique y compare los datos estratificados. 

Figura 5.27 7 Herramientas  del control de Calidad 
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Paso 5: Averigüe las causas, encontrando las grandes diferencias entre los datos. 

 

Si no  se encuentra  alguna  gran diferencia,  regrese  al procedimiento 2  y 

agregue  algunos  otros  elementos  de  estratificación  para  descubrir  las 

peculiaridades obvias entre los datos. 

 

Las Categorías típicas de la estratificación son las siguientes: 

� Por tiempo: año, mes, semana, día, hora, noche, tarde, mañana, período. 

� Por mano de obra: división, sección, turno de día, turno de noche, grupo, 

edad, experiencia, etc. 

� Por maquinaria: línea, equipo, número de máquina, modelo, estructura, 

grúas, dados, etc. 

� Por método de trabajo: procedimiento de trabajo, manual, velocidad, etc. 

� Por materias primas: lugar de origen, proveedor, lote, carga, etc. 

� Por producto: país, unidad, pedido, fabricante, proveedor de servicios, etc. 

� Por medio ambiente: temperatura, humedad, estado del tiempo, etc. 

 

5.6.3 Diagrama de Pareto 
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� Figura 5.28 Diagrama de pareto 
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Un  diagrama  de  Pareto es  una forma  de  gráfica  de  barras con  los  elementos 

colocados en orden descendente para que usted pueda identificar los factores que 

más  contribuyen  a  un  problema.  Un  diagrama  de Pareto  nos  muestra a  

cuáles puntos defectuosos debe dárseles prioridad para abordarlos - los “pocos 

vitales” de entre los “muchos triviales” -. Este tipo de diagrama fue bautizado por el 

Dr. Joseph M. Juran, debido a su similitud con el trabajo que Vilfrido Pareto realizó 

en el Siglo XIX, sobre la distribución económica irregular según el cual postuló que 

el 80 por ciento de la riqueza de una nación está en manos del 20 por ciento de su 

población. A este principio se le conoce a veces como la regla del 80-20. 

Representando los eventos o  hechos  en  orden de  frecuencia  decreciente  (o  

costo  decreciente,  tasa  de falla decreciente,  etc.),  los  pocos  vitales  pueden  

separarse fácilmente  de  los  muchos triviales. También se usa para comparar las 

condiciones a lo largo de un período de tiempo, para ver cómo ha cambiado la 

distribución y los efectos totales después de tomar  una acción correctiva. Este 

tipo de  diagrama es una  de  las herramientas estadísticas más comunes usadas 

por los círculos de control de calidad. 

 

Cómo construir un diagrama de Pareto  

Paso 1: Clarifique los objetivos de construir un diagrama de Pareto. 

Paso 2: Clarifique  los  estratos  relacionados  con  el  problema  para  los  que  se 

recopilarán datos. 

Paso 3: Diseñe una hoja de recopilación de datos que incluya los elementos y sus 

totales. 

Paso 4: Llene la hoja de recopilación y calcule los totales. 

Paso 5: Elabore  una  hoja  de  datos  para elaborar  un  diagrama  de  Pareto  que 

muestre los elementos, sus totales individuales, los totales acumulativos, 

porcentajes relativos al total general y los porcentajes acumulados. 

Paso 6: Ordene los elementos con relación al número de veces que ocurrieron y 

llene la hoja de datos. El elemento “otros” debe incluirse en el último renglón de la 

lista, sin importar cuán grande sea.  

 



Manual para la implementación de 
Círculos de Control de Calidad 

�

�
���

�

Esto se debe a que es una agrupación de elementos donde el mayor número de 

repeticiones de cualquiera de ellos es más pequeño que cualquiera de los 

elementos listados individualmente.  

Paso 7: Construya un diagrama de Pareto a partir de su hoja de datos: 

1) Trace dos ejes verticales. Gradúe el eje vertical de la izquierda con una escala 

de 0 al total general, y gradúe el eje vertical derecho con una escala del 0% al 

100%. 

2) Trace un eje horizontal.- Construya un  diagrama  de  barras dividiendo el eje  

horizontal en el número de elementos clasificados. 

3) Trace la curva acumulativa (curva de Pareto). 

Paso 8:  Anote  todos  los  datos  necesarios  en  el  diagrama:  título,  cantidades 

significativas, unidades, período del muestreo, asunto y sitio de recolección de 

datos, número total de datos, etc. 

 

5.6.4 Diagrama Causa - Efecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este diagrama es una figura compuesta de líneas y símbolos diseñados para 

representar la relación entre un efecto y una causa. En ocasiones se le llama 

diagrama de Ishikawa, en honor al Dr. Kaoru Ishikawa, considerado el padre de los 

círculos de control de calidad. Otros lo llaman diagrama de espina de pescado 

debido a su parecido con el esqueleto de un pez.  

Figura 5.29 Diagrama Causa-Efecto 
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Paso 1: Escriba el problema en el lado derecho y enciérrelo en un rectángulo. 

Trace una  flecha  ancha  de  izquierda  a  derecha,  con  la  punta  de  la  flecha 

apuntando hacia el problema. 

Paso 2:  Identifique los factores principales que causan el problema: agrúpelos por 

mano  de  obra,  método,  materiales,  máquina  y  medio  ambiente.   

Paso 3: En la cola de cada flecha, dibuje un rectángulo y anote cada causa mayor 

posible que identifique en el Paso 2. A medida que se identifiquen las causas de 

estas causas mayores, éstas se agregan al diagrama dibujando flechas en forma 

de ramificaciones de la flecha principal. 

Paso 4: Identifique los factores  detallados de  cada  causa mayor e indíquelos con 

flechas  más   pequeñas  en  forma   de  ramas  conectadas  a  las  flechas  

correspondientes. 

 

5.6.5 Gráficas 

Una gráfica es una herramienta que se usa para mostrar visualmente un área de  

interés. Existen varios tipos de  gráficas y  las más comunes son  las de barras, 

lineales y de pastel. A las personas involucradas en las actividades de los círculos 

se les recomienda decidir primero los datos que van a recolectar y el período de 

recolección de datos, independientemente del tipo de gráfica que usarán.�

Figura 5.30 Como construir un diagrama causa y efecto 
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Una gráfica de barras se usa para mostrar una tendencia (por ejemplo, de un 

producto o servicio). En ella se usan barras cuyas longitudes representan el 

tamaño de los factores considerados. Las barras pueden colocarse en forma 

vertical u horizontal. 

 

Cómo construir una gráfica de barras:  

Paso 1 Trace las líneas horizontales y verticales de la gráfica, usando la línea 

horizontal para el período y la vertical para el valor. 

Paso 2 Divida las líneas horizontales en columnas verticales uniformemente 

espaciadas, cada una de las cuales representa un período. 

Paso 3 Divida  la  línea  vertical en  tantas  hileras  horizontales  como  se requiera, 

cada hilera representa el valor. 

Paso 4 Dibuje las barras. 
�

�

Figura 5.32 Grafica de barras 
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Se usa una gráfica lineal para mostrar una situación real en un período de tiempo  

dado.  Puede  usarse  también  para  predecir  una  tendencia  futura. 

Puede usarse una línea punteada o una línea continua. 

 

Así es como se construye una gráfica de línea: 

Paso 1  Trace  las  líneas  horizontal  y  vertical  de  la  gráfica,  usando  la 

horizontal para el período y la vertical para el valor. 

Paso 2    Marque que correspondan a los valores. 

Paso 3    Conecte los puntos. 

 

C. Gráfica de pastel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 Grafica de línea 

Figura 5.34 Grafica de pastel 
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La  gráfica de  pastel se usa  para  representar  porciones relativas  de  una 

situación,  cada  porción  representa  un  trozo  del  pastel  y  equivale  a  un 

porcentaje. 

Cómo  construir una gráfica de pastel:  

Paso 1: Dibuje un círculo. 

Paso 2: Divida el círculo en partes, cada parte representa un porcentaje del todo. 

Por ejemplo, si usted divide en círculo en 4 partes, cada parte es un 25% del total. 

Paso 3: Avanzando en el sentido de las manecillas  del reloj,  a partir de  la parte  

superior  de  la  gráfica,  acomode los  elementos en  orden  de porcentaje, a 

menos que exista un orden lógico inherente, como por ejemplo, la tendencia. 

Paso 4: Indique el nombre y el porcentaje de cada elemento. 

Paso 5: Considere qué color o patrón usar para identificar los elementos. 

 
 

5.6.6 Hojas de verificación 

Una hoja de verificación es un formato que se usa para recolectar datos de manera 

organizada, para validar un problema o una causa o bien, para verificar el progreso 

durante la implementación de una solución. Las hojas de verificación pueden venir 

en diferentes formas y tamaños y los miembros del círculo deben ser capaces de  

diseñarlas para adaptarlas a sus necesidades. 

 

Cómo diseñar una hoja de verificación:  

Paso 1: Incluya la fecha en la hoja de datos 

Ésta  puede expresarse  como  una  sola  fecha, por  ejemplo,  11  de Agosto de 

2002, como un período semanal: 12 - 19 de Agosto de 2002, o como un período 

mensual: 1 - 31 de Agosto de 2002. La fecha es vital para poder  reconocer cuándo  
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se  recolectaron  los datos  y que estos tengan algún significado. 

Paso 2: Incluya un título 

El título debe incluir el lugar y el tipo de información que se está recolectando,  por 

ejemplo,  las  causas  de  la  descompostura  de  la máquina #2. 

Paso 3: Indique el nombre de la persona que recopiló los datos 

Es importante incluir el nombre de la persona que recolectó los datos, 

especialmente   cuando posteriormente   exista   la   necesidad   de clarificar 

alguna duda sobre los datos recolectados. 

Paso 4: Use la misma forma para todos 

 

En aquellos casos en los que más de un miembro esté recolectando datos, el 

círculo debe asegurarse que todos estén usando la misma forma. Es frustrante 

para el círculo haber recopilado una cantidad inmensa de datos sólo para descubrir 

más tarde que se requiere un análisis a gran escala y que tal vez algunos de los 

datos recopilados realmente no se necesitan. Hay algunas preguntas que el círculo 

debe considerar cuando diseña su hoja de verificación y establece cuánta 

información debe recolectarse. 

 

P. ¿Qué debe hacerse si la información, que hay que recopilar, es de temporada? 

Un ejemplo sería si se estuviese investigando el ausentismo y se recopilaran datos  

únicamente  durante el  invierno. Esto  podría  ser  parcial  porque  el ausentismo 

podría ser alto también durante el verano cuando las familias quieren  salir  de  la 

ciudad. Esto significa  que los  datos  deben  recopilarse durante todo el año para 

cubrir todas las temporadas. 

 

P. ¿Existe algo fuera de lo común en el patrón normal de trabajo, que afecte la 

información que se está recopilando? 

Si un círculo está investigando cuántas personas están formadas esperando su  

turno para hacer una  transacción con una cajera,  tiene que considerar otros 

factores relacionados, ejemplo, si está funcionando o no el cajero automático 

dentro de esa sucursal y el número de cajeros que estén trabajando en ventanilla. 



Manual para la implementación de 
Círculos de Control de Calidad 

�

�
	��

�

P. ¿Existe  algo  fuera  de  lo  común  en  el  mundo  exterior,  que  afecta  la 

información que se está recopilando? 

Por ejemplo, el ataque al Centro Mundial de Comercio del 11 de Septiembre de  

2001  pudo  haber  afectado el número de turistas  que  ingresaron  a los Estados 

Unidos. Por lo tanto, el círculo debe recolectar los datos de Julio a Noviembre a fin 

de obtener un cuadro completo del número de turistas. 

 

P. ¿Qué tan a menudo ocurre el efecto particular que se está estudiando? ¿Ocurre 

todos los días, una vez a la semana o una vez al mes? Si ocurre todos los días, 

cinco días de datos son aceptables; si ocurre una vez a la semana, 5 semanas de 

datos; y si ocurre una vez al mes, se necesitan 5 meses de datos. 

 

Existen varios tipos de hojas de verificación, dependiendo del objetivo de la 

recolección de datos. Algunos de los tipos más comunes son:  

A. Hoja de verificación para registro de datos 

Característica: Quejas de Clientes de Refrigeradores 
Período de Recolección de datos: Junio 2002 
Fuente de los datos: bitácora 

 
 

Los  conteos  de  datos  se  anotan  para  totalizarlos  y  analizarlos posteriormente. 

Esto se usa generalmente para recopilar datos sobre defectos. Los tipos de 

defectos se escriben en la hoja de verificación y, conforme  se  observa  el defecto,  

se  colocan  marcas  de  conteo  en múltiplos de cinco, representados por cuatro 

marcas y una más que las cruza. Esto facilita la suma. 

Figura 5.35 Hoja de verificación para registro de datos 
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B.  Hoja de verificación de localización  

   
 

La ubicación o condición de algo, por ejemplo un defecto, se indica en un dibujo. 

Esta es una forma de indicar la ubicación de un problema mediante  una  imagen.  

Esto  facilita  la  investigación  preguntando “¿Por qué ahí?”. 

 

C. Hoja de verificación para revisar  

 

Figura 5.36 

Figura 5.37 Hoja de verificación para revisar 
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Los  resultados  o  condiciones  observadas  se  registran  colocando marcas  junto 

a  los elementos  de una  lista.  La información  que  se recopila usando esta hoja 

de verificación se limita a observaciones del tipo sí o no, encendido o apagado, 

presente o ausente. A veces se le conoce  como  lista  de  verificación  para  

inspección.  Las  hojas  de verificación   simplifican   la   recolección   de datos,   

organizan la información, aumentan la exactitud y facilitan la verificación de los 

datos. 

 

5.6.7 Histogramas 

Parte de la naturaleza de los procesos es que sus resultados varían entre sí. 

Puede  decirse  que  un  producto es  uniforme  pero,  de hecho,  no  hay  dos 

unidades  iguales.  Estas  diferencias  se  detectan  usando  instrumentos  de 

precisión. 

 

Por ejemplo, si examinamos el peso de una botella que está especificado como 

50  g, puede  sorprendernos descubrir  que las  botellas  tienen  un  peso variable. 

 

Cómo se construye un Histograma 

Característica que se está midiendo:  

Peso de 100 frascos de café. 

Período de Recolección de Datos: producidos el 11 de agosto de 2002; tomados 

cada 10 frascos  

Persona que Recolecta los Datos: Norma Isabel  Rivera  

Especificación: 50g.+/-1 

 

Figura 5.38 Construcción de un histograma 
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Ordenando estos datos en un histograma se mostrará qué tan dispersos están los 

pesos. Ya que el uso del promedio es a veces engañoso, es necesario ver cómo 

están distribuidos los valores en una población para tener una imagen del 

desempeño real. El  círculo recopila  datos  de  la frecuencia  con  que  ocurre  el  

elemento  a estudiar, por ejemplo, datos del peso de la botella y decide el período 

en que se van a recopilar. Los datos deben recopilarse en hojas de verificación, 

que se utilizan para construir el histograma de la siguiente manera: 

 

Cómo construir un histograma:  

Paso 1: Determine los valores máximo y mínimo. 

Paso 2: Anote los valores en el renglón de más arriba, en orden ascendente de 

izquierda a derecha. 

Paso 3: Anote múltiplos  de cinco en  la  primer columna de  la izquierda en orden 

ascendente de abajo hacia arriba. 

Paso 4: Coloque marcas en la columna apropiada comenzando por la parte inferior 

y ascendiendo en múltiplos de 5. 

Paso 5: Sume el número total de marcas por columna y anote la suma en el 

renglón inferior. 

Paso 6: Indique el estándar. Esto ayuda a detectar las columnas que rebasan el 

estándar. 

 

Cómo construir un Histograma  

Característica que se está midiendo: 

Peso de 100 frascos de café. 

Período de Recolección de Datos: 

Producidos el 11 de agosto de 2002; tomados cada 10 frascos 

Persona que Recolecta los Datos: Norma Isabel  Rivera 

Especificación: 50g+/ -1 
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Use los histogramas para tener una presentación visual de la distribución de los  

datos.  Los  histogramas  facilitan  a  los  círculos  la comprensión  de  la situación 

actual, atrayendo su atención hacia los elementos importantes para poder 

determinar las causas de los problemas e idear medidas correctivas. 

 

A.  En forma de  campana  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El  histograma  en  forma  de  campana  es  una  curva  uniformemente distribuida, 

donde el lado izquierdo es  igual que el lado  derecho.  Esto significa  que  las  

muestras  que  se  tomaron  siguen o  caen  dentro  del estándar de la operación 

dada. 

 

Figura 5.39 Construcción de un histograma 
 

Figura 5.40 Histograma simétrico de campana 
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C.  Histograma de precipicio 

Un histograma con forma de precipicio o acantilado muestra cierto pico en la 

gráfica que no es necesariamente el estándar. Esto puede atribuirse a un problema 

en la recolección de datos o en la operación de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Histograma dentado  

Este es la combinación de varias formas de precipicio o acantilado, lo que indica  

que la  distribución es irregular. Esto  puede atribuirse a  varios factores, como a la 

persona que hace el trabajo, la máquina o el estándar mismo. 

Figura 5.41 Histograma sesgado a la derecha e izquierda 

Figura 5.42 Histograma de precipicio 
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E. Histograma “isla” 

Este histograma normalmente es el resultado de un pequeño pico aislado del resto 

de histograma. Sugiere que podría existir un pequeño grupo de datos provenientes 

de una distribución distinta, como podría ser el caso de  alguna  anormalidad  en  el  

proceso, algún error  de  medición  o  la inclusión de datos de un proceso diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 5.6.8 Diagramas de dispersión 

 

Figura 5.43 Histograma dentado 

Figura 5.44 Histograma en isla 

Figura 5.45 Diagrama de dispersión 
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En un diagrama de dispersión se examina la relación entre parejas de datos. Esta 

herramienta generalmente es  utilizada  por el  círculo  de  control  de calidad 

cuando desea establecer la relación entre una causa y el efecto, o bien, la relación 

entre dos causas. 

 

Por ejemplo, se puede observar la relación entre un ingrediente y la dureza de un 

producto, la relación entre la velocidad de corte y la variación en la longitud  de las 

partes cortadas, la relación entre el nivel de iluminación de la habitación y   los  

errores en  la  validación  de  las  fichas  de  transacciones bancarias. 

 

El  diagrama   de  dispersión   se  usa   cuando  un  grupo   de  personas  o 

procedimientos están produciendo resultados con una amplia variación. El 

diagrama  de  dispersión puede mostrar que o existe alguna correlación positiva  

entre  dos  variables o  que  puede  estar  presente  una  correlación positiva  o  

que  no  hay  correlación  en  absoluto  o  que  puede  haber  una correlación 

negativa o que hay una correlación negativa. 

 

Cómo construir un diagrama de dispersión:  

Paso 1. Recolectar muestras de pares datos cuya relación se vaya a estudiar. 

Anotarlos en una hoja  de datos. (Pares de  Datos  para un diagrama de 

Dispersión). 

Paso 2: Trazar  el eje  vertical  (efecto),  graduarlo  en  orden  ascendente  de 

valores. 

Paso 3: Trazar el eje horizontal (causa); graduarlo en orden  ascendente de 

izquierda a derecha. 

Paso 4: Marcar los valores por pares. Si los valores se repiten, hacer círculos 

concéntricos,  tantos  como el  número  de  veces que  se repitan  los valores. 

Paso 5: Represente los datos en una gráfica con el contenido de material como eje 

X y el alargamiento como eje Y. 
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Gráficas  de  control  como  herramientas  suplementarias  para  círculos  de 

control de calidad principiantes. 

La gráfica de control se usa para mantener en condición estable el proceso de 

manufactura.   También   puede   usarse   para   verificar   si  el  proceso   de 

manufactura,  se mantiene en  condición estable.  La  gráfica  de  control fue 

propuesta  por  primera  vez  por W.  A.  Shewhart,  quien  trabajaba en  Bell 

Telephone Laboratories en 1924. Se traza un par de líneas que son los límites de 

control y se puede examinar si la calidad de los productos o el proceso se 

encuentran en  una  condición  estable  o no,  verificando  si  los  puntos  que 

expresan la calidad de los productos o el proceso, caen dentro o fuera de los 

límites de control. 

 

Características específicas de las gráficas de control:  

(1) Pueden comprenderse de un vistazo, se identifica claramente el estado de la 

operación (bueno / malo, normal / anormal, correcto / incorrecto). 

(2) Pueden  utilizarse  para monitorear  las  tendencias  y cambios  durante ciertos 

lapsos y de ese modo, permitir a los usuarios identificar eventos anormales en 

etapas tempranas de la operación. 

Cómo interpretar una gráfica de control:  

En el caso de que todos los puntos marcados caigan dentro de las líneas de  

límites de control, puede considerarse que el proceso de manufactura se encuentra 

en una condición estable, mientras que si un punto cae fuera de los límites de 

control, esto  muestra  que  puede  haber  algún  problema  en  el  proceso  de 

manufactura. Entonces debe tomarse una acción correctiva. 

 

Los  círculos  de  control  de  calidad   principiantes  pueden  tener  ciertas 

dificultades  y   falta   de  familiaridad   para   comprender   y   aplicar  esta 

herramienta estadística. Se  recomienda usar  primero las  7  herramientas básicas 

de control de calidad. Las gráficas de control son una herramienta complementaria 

para el CCC. Para más detalles, por favor consulte en otros libros técnicos de 

control de calidad sobre cómo construir y usar las gráficas de control. 
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5.7 Técnicas para los CCC  

Además   de  usar   las   siete   herramientas   de   control   de  calidad,   es   muy 

recomendable  que  los  CCC  empleen  otras  herramientas  para  la resolución de 

problemas, métodos para juntas y técnicas de generación de ideas, como la lluvia 

Figura 5.46 Graficas de control 

Figura 5.47 Información adicional 
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de ideas, el enfoque por qué - por qué, el diagrama de afinidad y las  5W1H  

ayudan en la  implementación  de las actividades de los círculos de control de 

calidad. 

 

No se espera que los CCC utilicen todas estas técnicas durante sus actividades de 

resolución de problemas, sólo las más adecuadas. En resumen, hay herramientas 

y técnicas específicas para cada paso de la ruta de calidad. 

 

Las siguientes son técnicas para las actividades de los CCC: Lluvia de ideas.  

 

Los círculos de control de calidad usan mucho la “lluvia de ideas” en diversas 

etapas  de  sus  actividades  de  resolución  de  problemas.  Esta  técnica  fue 

desarrollada en 1930 por Alex Osborne, como una manera de alentar a los grupos 

a ser más creativos con sus ideas. Es importante reconocer que existen algunas 

barreras para el pensamiento creativo. La  primera es  la  tendencia a asumir que 

la  manera en que  se han hecho siempre  las cosas es  la  única  manera en  que 

pueden hacerse.  A menudo escuchamos a la gente decir, “¡Sí, pero siempre lo 

hemos hecho de este modo!”. 

 

La segunda barrera es el miedo al ridículo. Este temor limita la capacidad de 

aportar  puesto que la  persona no se arriesga, se conforma con  lo seguro y 

convencional y la conduce a responder de la forma acostumbrada en lugar de 

cambiar de paradigma 

La tercera barrera es la tendencia a juzgar apresuradamente lo que se dice, sin  

considerar  detenidamente  la  posibilidad  de  que  sea  o  no  lo  correcto. 

¿Cuántas ideas no se botan al cesto de la basura sin que nadie las considere en  

serio  o  las  ponga   a  prueba   por  parecer  imprácticas,  imposibles  o 

descabelladas? 

La  cuarta barrera es  la opinión muy común de que existe  sólo una única solución  

para  cada  problema.  Esto  hace  que  las  personas  busquen  la respuesta  obvia  

y  lógica, en  lugar  de  considerar  las soluciones  creativas menos obvias. 
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5.7.1 Lluvia de ideas 

Habiendo discutido las barreras del pensamiento creativo, definiremos ahora lo que 

es la lluvia de ideas. Lluvia de ideas es un método para hacer que un grupo de 

personas genere una gran cantidad de ideas en un período corto de tiempo. 

Generalmente, el pensamiento de grupo  produce más ideas que el pensamiento 

individual. 

Un círculo de control de calidad puede usar la lluvia de ideas para identificar 

problemas en el área de trabajo, para encontrar las causas de un problema, para 

buscar una solución a una causa específica de un problema, para elegir un nombre 

para el círculo o para buscar un formato para la presentación de un proyecto a la 

gerencia. 

Reglas a seguir en la lluvia de ideas: 

(1)  Establezca una atmósfera relajada: 

Las ideas más creativas vienen de una atmósfera relajada, así que el líder debe 

intentar relajar al grupo ya sea mediante el humor o con un ejercicio rápido usando 

algún tema ajeno al trabajo. Por ejemplo, el líder puede preguntar: “¿Si se sacaran 

mañana la lotería, cómo gastarían el dinero?” 

 

(2) Asegure la participación de todos los miembros. 

Para asegurar  la participación  de  todos los miembros, el líder  puede iniciar la   

reunión pidiendo la participación de cada miembro preguntando a cada   uno, en  

el mismo orden en  que están sentados. Después que uno o dos miembros digan  

“paso”, el líder puede aceptar ideas de quien sea. Cuando parezca que ya no hay 

más ideas, el líder anuncia una “última ronda” y le pregunta en secuencia a cada 

miembro, una   vez   más.   Generalmente,   esta   última ronda produce ideas 

importantes y productivas. 

 

(3) Propóngase obtener un gran número de ideas 

Se requiere una gran cantidad de ideas para que la lluvia de ideas sea fructífera. 

� No critique las ideas 

Una forma de recibir una gran cantidad de  ideas es ver que no  se critique a nadie 
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durante la lluvia de idea. Además de desalentar a los miembros de ofrecer sus 

ideas, la crítica también debilita el espíritu creativo del círculo. 

� Reciba   de   buen   grado   tanto   las   ideas   apropiadas   como   las 

inapropiadas. 

� Deben  aceptarse  incluso las  ideas  aparentemente  inapropiadas.  A menudo  

actúan  como  un estímulo  para  que  los  demás  miembros generen ideas 

más apropiadas.  

� Combine las ideas 

A menudo, pueden combinarse dos o más ideas para desarrollar una idea 

mejorada y esta nueva idea puede incluso llevar a otra nueva idea. 

� Registre todas las ideas 

Deben registrarse todas las ideas. La persona designada para llevar el registro 

anota las ideas conforme los miembros las van aportando. Las ideas largas se re 

expresan de manera concisa. Es responsabilidad de los miembros individuales 

asegurarse de que sus ideas, ya resumidas, queden registradas correctamente. 

 

5.7.2 Enfoque del por qué - por qué  

La  curiosidad  es  una  parte  maravillosa  de  la mente  humana.  El lector 

seguramente habrá escuchado de  lo  divertido  que es  cuando  las  personas 

observan  cosas  desde  un  punto  de  vista  externo  que  jamás  verían  si 

estuvieran involucradas. La curiosidad motiva a analizar y aislar las causas raíces y 

las acciones correctivas utilizando el método del por qué – por qué de la siguiente 

manera: 

 

(1) Análisis general del por qué en la resolución de problemas. Cuando se observa 

un  problema, en  los talleres  se  llevan  a cabo acciones remediables como 

detener la operación, oprimir el botón de paro, notificar al supervisor y esperar 

instrucciones sobre  la  siguiente acción.  Entonces, los supervisores presentarán 

acciones para evitar que vuelva a ocurrir después de que hayan pensado por qué 

ocurrió el problema. 
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Pero estas soluciones tienden a ser poco efectivas o duraderas. Es difícil dictar 

medidas correctivas y aislar las causas raíces de los problemas, a menos que 

tengamos un método analítico apropiado para la generación de ideas, como es el 

enfoque por qué - por qué. 

 

(2)  Enfoque de los 5 por qué. Una variación del enfoque Por qué - Por qué, implica 

repetir la pregunta “por qué” cinco veces para analizar las cosas. Este 

procedimiento básico tiene como propósito utilizar el tiempo y los recursos 

humanos y materiales de manera efectiva y eficiente para eliminar los problemas 

(por ejemplo los relacionados con la calidad, el precio, la entrega, la seguridad o la 

protección ambiental) de cualquier operación, para asegurar la satisfacción del 

cliente y mantener la participación de los empleados. 

Se ha observado un gran número de problemas recurrentes en los procesos, no 

sólo en los de producción sino también los de las oficinas administrativas y, las 

más de las veces, las respuestas a estos problemas, son meros “parches”. Algunos 

de estos problemas recurrentes ocurren muchas veces en periodos de tiempo muy 

cortos y ocasionan grandes pérdidas económicas. 

 

Es una pena que una equivocación o error evitable se esté repitiendo en una 

estación,  taller  u  oficina.   Puede  ponerse  en  marcha  un  programa  de 

implementación  de ACT y de  CCC en el que se preste mucha atención al análisis  

de  las  causas  raíz  de  los  problemas  y  se  establezcan  acciones correctivas 

para protegerse al cien por ciento contra el desperdicio evitable. 

 

Toyota Motor Co. Ltd. es uno de los más conocidos partidarios del enfoque de los 5 

Por qué en el Japón. Sin este enfoque su kaizen (actividades de mejora continua) 

jamás habría tenido éxito.  

(3)  El proceso de los 5 por qué. 

A. Etapa  inicial. Hasta lograr una completa familiaridad con el ciclo de 

PLANEAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR,  es  necesario  identificar  las causas 

raíces de los problemas relativamente sencillos de resolver a través de  la  
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recolección, análisis  y  evaluación de  datos  y  establecer  acciones correctivas, 

no sólo mediante el enfoque de los 5 por qué, sino utilizando, al menos, 2 o 3 por 

qué. 

 

B. Análisis de por qué -por qué para la solución de problemas simples. Algunas 

veces los problemas con causas simples pueden abordarse  con  una   solución  

simple  (cuadrante  A). Conforme se adquiere más destreza, se pueden abordar 

problemas con causas simples pero que requieren soluciones más difíciles 

(cuadrante B) o bien, problemas con causas complicadas pero que requieren de 

soluciones simples  (cuadrante   C),  a través de  utilizar  dos  o  tres niveles  de 

cuestionamiento de por qué preguntando qué ocurrió y cuándo, dónde y cómo.  Un  

diagrama  de  espina  de  pescado  nos  ayuda  a visualizar el proceso. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Causa del Problema 

C. Primer análisis del por qué 

1)  Verificación de los hechos 

� Mediante  la  inspección  personal  del  hecho  de  un  problema  (de 

producto / equipo) en el sitio en que se presentó. 

� Mediante la verificación del estado del problema y la recolección de datos y 

evidencia física. 

� Mediante el análisis de los datos 

� Mediante  la  comparación  contra  el  Procedimiento  Estándar  de 

Figura 5.48 Tipos de causas y soluciones 
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Operación   (PEO), los  estándares, o los requerimientos de especificación 

que justifiquen su condición. 

� Por comparación  contra los  principios  técnicos o de ingeniería o reglas 

para justificar su conformidad. 

 

2)  Preparación del diagrama de flujo del mecanismo del problema / falla. 

Mediante el siguiente ejemplo,  la interpretación técnica de cómo se manifiesta un 

problema o falla. 

(a)  Primero,   identifique  el  problema   inmediato  basándose  en  los síntomas 

reales observados: humo, ruido anormal y vibración. 

(b)  Entonces planteé una hipótesis sobre  las causas probables de los síntomas: 

aceite del motor quemado y balero roto. 

(c)  A continuación, establezca las causas probables identificadas de los segundos 

hechos como se muestra en el esquema siguiente, y asuma sus causas probables, 

como  por ejemplo que no haya aceite en el balero o que una bala del rodamiento 

esté rota. 

(d)  Por lo tanto, los hechos son la fuente fundamental para el estudio y análisis  

que  permitirán  identificar  las  causas  probables, mismas que son de naturaleza 

intermedia, y a las que se denomina como segundos  hechos  para  ser  analizados  

en  la  siguiente  ronda  de identificación de causas probables y así sucesivamente. 

 

Diagrama de Flujo de Búsqueda de Hechos por Relaciones y método el Por 

que 

 �
Figura 5.49 Diagrama de flujo  
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Con  el  tiempo,  estas  gráficas  sintéticas  se  convertirán  en  los diagramas de 

flujo de los mecanismos de las fallas para identificar y aislar  las  causas  del  

problema  y  poder  establecer  las  acciones correctivas. Hacer esto, o sea, el 

responder Por qué cinco veces para encontrar primero las causas probables y 

después las causas raíces es lo que se conoce con el nombre del método de los 5 

Por qués. 

 

3)  Comparar contra los requerimientos de ingeniería, las especificaciones, los 

estándares, los PEOs y las leyes o principios técnicos. Durante la primera etapa 

del análisis  de por qué,  pueden revelarse muchas otras causas posibles en otros 

sectores. 

 
 

4)  Es importante conservar la información de estos análisis como registro histórico.  

Se  pueden  organizar en  un  diagrama  de  causa  y  efecto (diagrama de 

Ishikawa). En esos diagramas se pueden enumerar todas las causas posibles de 

un efecto. Así,  aún  cuando  no  se  pueda  aislar  inmediatamente  una  causa 

probable, ésta podrá ser detectada mediante un proceso de eliminación en el cual 

se van eliminando todas las demás causas posibles una por una. Los Diagramas 

de Ishikawa no solamente son herramientas para el registro sino que también se 

utilizan para evaluar la efectividad del sistema de resolución de problemas de una 

compañía y su mejora. 

 

Figura 5.50 Causas probables a causas raíces del método de los 5 por que 
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5)  También se recomiendan métodos tales como el AAF (árbol de análisis de 

fallas) y el AMEF (análisis de modo y efectos de la falla) para aislar las causas 

probables. Estos métodos se utilizan principalmente en la etapa de diseño de la 

ingeniería de confiabilidad, pero también pueden ser bastante efectivos para aislar 

las causas de las fallas en operación o producción. 

 

6) Etapa de operación en el trabajo del día con día. Después de que todo el 

personal de apoyo técnico y administrativo se ha familiarizado  con  los  

procedimientos  mencionados,  no  sólo  podrán resolver   más   frecuentemente   

problemas   correspondientes   a   los cuadrantes B y C de  la figura,  sino que  

también podrán abordar problemas  correspondientes  al  cuadrante   D  (aquellos  

con  causas complicadas y soluciones difíciles). 

 

En  los   casos   relativos   a   problemas  menores   observados  en   las 

operaciones cotidianas de los talleres específicos, la responsabilidad se delega 

directamente a los supervisores, que les corresponda, o incluso a los  operarios,  

según  se  haya  desarrollado  su  capacidad  dentro  del programa. 

 

5.7.3 Diagrama de afinidad  

Definición 

Un  diagrama   de  afinidad  es  una   herramienta   para   clarificar  la naturaleza 

de un problema incierto o de un evento caótico, a través de coordinar ideas y 

obteniendo conceptos mediante la integración de datos verbales tomando como 

base su afinidad. (Este método fue desarrollado por el Prof. Jiro Kawakita con el 

nombre de método KJ, que es una marca registrada japonesa, y por tanto, en lo 

sucesivo se les mencionará con el nombre de diagramas de afinidad). 

 

Preparación del diagrama de afinidad 

Se recomiendan dos formas de elaborar un diagrama de afinidad: una es en forma 

individual y la otra es en grupo. 

En lo que se refiere a la gerencia o al personal de apoyo, la elaboración individual 
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es mejor cuando se trata de hacer lo siguiente: 

� Identificar   sistemáticamente los hechos relacionados con  los problemas o 

áreas caóticas y desconocidos. 

� Resumir las ideas propias sin la interferencia de otros. 

� Establecer ideas propias creativas y nuevas que puedan estar en conflicto 

con las convencionales. 

Por lo que toca a los círculos de control de calidad, es mejor la elaboración en 

grupo para fomentar un espíritu de trabajo en equipo y encontrar la solución a un 

problema común. 

 

Para la elaboración  individual  

A. Determinar el tema. 

B. Recolectar datos reales relativos al tema establecido. 

Recopilar datos, opiniones e ideas creativas. 

En este punto, son muy útiles la lluvia de ideas, la observación, las encuestas y las 

entrevistas. La información verbal (que puede ser de hechos   u  opiniones)  es 

conveniente que se exprese en forma declarativa (sujeto + predicado), es decir, 

que las expresiones sustantivas no son convenientes. 

C. Escribir esta  información verbal en  tarjetas,  llamadas “tarjetas  de datos”, 

poniendo una por tarjeta. 

 
�
�
�

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.51 Datos verbalizados – solo tarjetas de datos 
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D.  Mezclar las tarjetas de datos, luego distribuirlas sobre una superficie plana. 

Leer cuidadosamente cada tarjeta (dos o más veces) buscando relaciones entre  

ellas  y  entonces  agruparlas  según  corresponda. Continuar este proceso hasta 

que se identifiquen varios grupos de dos o tres tarjetas según la naturaleza de 

cada problema. 

E.  Verificar   nuevamente   que   estos   agrupamientos   sean   los  más 

adecuados. 

F. Consolidar estos pequeños grupos de tarjetas en grupos más grandes 

relacionándolos mediante nuevas expresiones  (sujeto + predicado) que incorporen 

a todas las expresiones de los grupos más pequeños sin ampliar la categoría. A la 

tarjeta con la nueva expresión se le llama “tarjeta de afinidad”. 

G. Repetir los pasos (D) al (F) hasta agotar todas las posibles afinidades de las 

tarjetas de datos. 
�

����

�
�
�
�
�
�

�

H. Colocar las tarjetas agrupadas / consolidadas sobre una hoja grande de papel 

de acuerdo con sus relaciones. 

I.  Extender  las  tarjetas  de  afinidad  y  las  tarjetas  de  datos,  pero mantener  

los  grupos,  colocándolas  estratégicamente  para  trazar líneas de relación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.52 Tarjetas de datos y afinidad 

Figura 5.53 Tarjeta de afinidad 
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Es  fácil observar que en algunos casos, una tarjeta de datos con una expresión 

muy específica, constituirá un grupo independiente. 

Para la elaboración en grupo  

(A) Determinar un tema. 

(B) Recopilar datos utilizando la lluvia de ideas. 

(C) Asegurarse de comprender toda la información verbal recopilada de cada 

miembro. En algunos casos deben escribirse de nuevo los datos para evitar malas 

interpretaciones o malos entendidos. 

(D) Hacer lo mismo que en los pasos (C) y (D) de la elaboración individual. 

 

Diagrama de Afinidad del Aseo de la Casa  

 

 
 

(3) Beneficios del diagrama de afinidad 

� Permite la recopilación de información verbal en un entorno caótico para así 

poder  identificar los  problemas una vez  resumidos esos datos. 

� Permite la captación de nuevas ideas al fomentar el pensamiento que busca 

nuevos paradigmas. 

� Permite aislar los puntos esenciales de los problemas y así todo el personal 

podrá reconocer su prioridad. 

� Permite que se implementen las ideas propias y las de los demás, 

contribuyendo así a la motivación a través de la participación. 

 

Figura 5.54 Diagrama de afinidad 
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5.7.4 Las 5W1H 

5W1H significa las seis palabras con que comienzan las preguntas que deben  

responderse  para  describir  correctamente  un  hecho: qué, cuándo, dónde, quién, 

por qué y cómo (what, when, where, who, why y how). Se recomienda  que  la 

gente  de los CCC siga y formule estas preguntas  para  comprender  los  hechos  

sin  omisión  alguna.  Por ejemplo, la definición de un problema se lleva a cabo 

formulando y  respondiendo las siguientes preguntas: 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

5.8 Juntas y presentaciones de casos  

Las  juntas y  las  presentaciones de  casos  son factores actividades  clave en una  

buena implementación  de los  CCC.  La forma misma de realizar  las juntas y  de 

organizar  las presentaciones es a  su  vez determinante para moldear  la actitud 

de los miembros y en general  de  toda  la  compañía  hacia  los círculos. 

 

En estas  dos  actividades,  los  líderes precisamente juegan papeles de gran 

importancia. Dicho en otras palabras, el hecho de que el círculo viva un creciente 

desarrollo o, al contrario se deteriore y retroceda, depende en buena parte del 

desempeño y participación de su líder.  

 

Por lo tanto, todos los miembros deben estar conscientes de lo que sus líderes 

esperan y de cómo esto puede alcanzarse.  

Figura 5.55 Método de las 5W1H 
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5.8.1 Beneficios de las actividades de los círculos de calidad 

Los beneficios de las actividades de los círculos de calidad pueden clasificarse en 

intangibles y tangibles. Los intangibles son cualitativos, por ejemplo, no podemos 

decir que el trabajo en equipo haya mejorado en un 50 por ciento, solamente 

podemos mencionar manifestaciones de esa mejora, como sería la asistencia a las 

juntas que aumentó en un 80 por ciento.  Esta mejora sí es cuantificable, pero no 

es equivalente a un mejor trabajo en  equipo, es sólo una manifestación. 

 

Para apreciar mejor los beneficios intangibles que se obtienen con las actividades 

de los círculos,  se debe responder  la  pregunta “¿qué significado  tiene  todo esto  

para mí?”.  La pregunta  tiene  muchas  variaciones,  por ejemplo  “¿qué  significan 

para  la compañía  los círculos de control de calidad?” Como corolario se puede 

preguntar “¿qué sentido tienen los círculos para la gerencia, para el líder y para los 

miembros?”. 

 

Beneficios  para los miembros del círculo de control de calidad  

¿Por qué son buenos los CCC para sus miembros? 

� Transformación hacia un ser humano pensante 

� Desarrollo de la confianza en uno mismo 

� Establecimiento de relaciones más estrechas con los compañeros 

� Enfoque al cliente 

� Entendimiento de los requerimientos del cliente 

� Compromiso con las metas de la compañía 

� Establece una mejor relación con la gerencia 

� Transformación de uno mismo en ser humano pensante 

Los operarios  se  dan  cuenta  que no  son  sólo seres humanos “ejecutores”  sino 

también “pensantes”. Y como seres humanos pensantes, descubren que tienen 

algo que aportar al modo en que se está haciendo el trabajo. 

 

Durante las juntas del círculo cada quien descubre que tanto él mismo como sus 
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miembros son capaces de generar ideas. Cuando un miembro expresa una idea y 

esta es acogida, se siente aceptado y estimulado a aportar más, lo cual genera un 

proceso creativo en espiral. 

 

� Desarrollo de la confianza en uno mismo 

Cada uno de los pasos de la ruta de calidad contribuye a que todos los miembros 

desarrollen la confianza en sí mismos. 

 

Los miembros desarrollan esta confianza a medida que se esfuerzan por aportar 

ideas acerca de los problemas, que tienen en su área de trabajo: recolectan datos, 

los analizan y los traducen en información para actuar, toman decisiones cuando 

seleccionan la  causa  raíz principal del problema  y  cuando optan  por  la mejor 

medida para solucionarlo. 

 

Desarrollan  confianza  cuando  monitorean   los  efectos   de  su   solución   y  su 

efectividad,  cuando  deciden  lo  que  se  necesita  hacer  para  que  mediante  la 

estandarización la mejora sea permanente y también cuando deciden cuál es el 

siguiente problema a abordar. Liberan  su creatividad, de modo que se ven 

rebosantes  de orgullo  durante las presentaciones ante la gerencia. 

 

� Establecimiento de relaciones más estrechas con los colegas 

A medida que se comunican más con sus colegas, las relaciones se  personalizan, 

comprenden mejor lo que están haciendo los demás y cómo se interrelacionan sus 

trabajos. Las relaciones se desarrollan más allá del trabajo y fuera del círculo, 

como ir a comer, a tomar café, ir al cine, a nadar, al boliche, etc. 

 

� Mayor orientación hacia el cliente 

El CCC proporciona a los miembros la oportunidad de ver la imagen externa de la 

compañía desde la misma perspectiva de la dirección, es decir percibir temas 

como su competitividad, su magnitud y lugar en su industria, la percepción que 

tiene el público de su cultura corporativa, etc. 
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� Comprensión de los requerimientos del cliente 

Lo más importantes es que los miembros comprendan los requerimientos del 

cliente. Los miembros se percatan de que todo lo que hacen contribuye a la calidad 

que llega al cliente y que la meta definitiva es complacerlo con el producto o 

servicio durante todas las etapas de su ciclo de vida. 

 

Por ejemplo, el círculo llamado USABLE, de la Autoridad de Desarrollo Urbano de 

Singapur, en su presentación durante la ICQCC realizada en las Filipinas en 1999, 

dijo que “Se logró una mayor satisfacción del cliente a medida que se expidieron 

más rápidamente los dictámenes (sobre aplicaciones de desarrollo para el cambio 

de uso del suelo). Recibimos treinta felicitaciones, a  comparación de cuatro 

durante el mismo período del año anterior.” 

 

� Compromiso con las metas de la compañía 

El hecho de estar orientados hacia el cliente lleva al personal a otro grado de 

compromiso, el logro de las metas de la compañía. Ellos saben que cada producto 

defectuoso demora la entrega y puede causar que el cliente deje de comprarles. 

 

Saben que cada llamada que no se contesta puede ser una oportunidad perdida y 

que una queja o solicitud mal atendida puede significar un cliente insatisfecho o la 

pérdida del mismo. Saben que cada materia prima desperdiciada puede hacer al 

producto tan costoso que ya no es accesible al cliente. Saben que llegar tarde a 

trabajar  demora  la  entrega  de  un  servicio  o  de  la  producción. Por tanto, los 

miembros  toman una mayor conciencia  de la  importancia de  su trabajo en  la 

organización. 

 

� Se establece una mejor relación con la gerencia 

Porque la gerencia reconoce la contribución de los operarios, mejora la relación 

entre ambos, se da un cambio de actitud tanto en los operarios hacia la gerencia 

como de ésta hacia los operarios. 
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El cambio de actitud se inicia al momento en que la gerencia se convence de que 

las personas que están más cerca de los procesos, conocen mejor cómo 

mejorarlos. 

Es una vieja creencia de la gerencia que a los operarios no les interesa la 

compañía. Pero al percatarse que los operarios empiezan a ver su trabajo como 

una actividad que le llena de satisfacción, que enriquece su conocimiento 

profesional y que les ayuda a ganarse el respeto de sus colegas y superiores, 

cambia su actitud. 

 

Beneficios para el líder 

Así como  los  miembros  se  benefician  con  las  actividades  de  los  círculos, así 

también se benefician los líderes. 

 

¿Cuáles Son los Beneficios para el Líder del CCC? 

• Desarrollo de habilidades grupales 

• Desarrollo de habilidades analíticas 

• Desarrollo de habilidades interpersonales 

 

Desarrollo de habilidades de grupo 

La efectividad de las juntas depende en gran medida de las habilidades de manejo 

de grupos, que posea el líder. El líder prepara la agenda de la junta, que es algo 

que no lo había hecho antes. Resume los puntos discutidos, mantiene el rumbo de 

la discusión, procura que los miembros formulen su propio código de ética, mismo 

que el líder usa como un recordatorio cuando hay manifestaciones contrarias al 

comportamiento deseado, por ejemplo, cuando la gente no termina a tiempo sus 

tareas asignadas. 

Desarrollo de habilidades analíticas 

Conforme el líder dirige al círculo hacia sus objetivos, desarrolla una actitud cada 

vez más inquisitiva. El líder pregunta qué, quién, por qué, cuándo, dónde y cómo. 

Y  manteniendo  este  tipo  de  actitud,  logra  que  sus  colegas  se  vuelvan   más 

analíticos. 
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El  líder  alienta  a los miembros a  cambiar  sus  paradigmas,  a  plantearse que 

siempre existe una mejor manera de hacer las cosas. 

 

Desarrollo de habilidades interpersonales. El líder aprende a buscar el consenso, 

en lugar de imponer sus ideas. Aprende a leer la comunicación no verbal de los 

miembros y busca continuamente clarificar las situaciones. Aprende el valor de no 

desairar a la gente, de dar crédito a los individuos, de no tomar el comportamiento 

de los miembros difíciles como un ataque personal. 

 

Aprende  a  usar  palabras  que  no  hieran  los  sentimientos  de  los  demás  y  a 

establecer relaciones de ganar – ganar en aquellas ocasiones, en que los 

miembros se contradicen fuertemente unos a otros; desempeña así el papel de 

consejero. 

 

Aprende  a  mantener  en  las  juntas  una  actitud  positiva  y  fresca,  a  tener 

únicamente pensamientos positivos, a no  llevar a  la  junta problemas ajenos al 

círculo. 

 

La posición de líder en el círculo es una excelente escuela para que los operadores 

de primera línea se preparen para asumir responsabilidades de supervisión. Tal es 

el caso de un banco en Filipinas, donde los operadores de primera línea pueden 

convertirse  en  supervisores,  si  aprueban  un  programa  de  capacitación  para 

funcionarios.  

 

Los requisitos para ser aceptados en este programa de capacitación incluyen el 

demostrar capacidades de liderazgo y comprender el significado de los círculos en 

la compañía. El círculo deberá completar con éxito un caso de mejora y presentarlo 

a  la  gerencia  para  que el líder  pueda ser tomado en  cuenta en el programa de 

capacitación para funcionarios. 

 

Los líderes de círculos han iniciado programas comentarios, entre otros, el manejo 
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correcto de la basura, la mejora de la seguridad y la reducción de la presencia de 

perros callejeros en la zona. Los líderes de círculos más jóvenes organizan 

eventos deportivos para la juventud durante las vacaciones. 

 

Beneficios para los facilitadores 

¿Cuáles Son los Beneficios para el Facilitador? 

• Desarrollar habilidades de capacitación  

• Desarrollar habilidades de entrenador  

• Desarrollar habilidades de coordinación 

 

Como capacitadores  

Aprenden  a  concientizar  a  los  miembros  del  círculo  sobre  los  beneficios  de 

desarrollar nuevas habilidades, a diagnosticar necesidades  de  capacitación y  a 

diseñar los programas respectivos. 

 

Como capacitadores, aprenden a comunicar sus ideas de una manera clara para 

que los  miembros  puedan comprender los  temas fácilmente.  Preparan ayudas 

visuales y material impreso conciso, agradable a la vista, legible y comprensible. 

 

Con el objeto de verificar el nivel de comprensión de los miembros tienen que 

saber qué preguntas hacer y cómo expresarlas. 

 

Hay que  lograr un equilibrio  entre  los  conceptos  y  su aplicación  real.  Cuando 

enseñan, de ninguna manera deben dejar la impresión de ser simples teóricos o 

aficionados a los libros, sino que además conocen bien la realidad del taller, para 

lo cual aprovecharán ejemplos concretos de las actividades de los miembros. 

 

Como  una atmósfera muy  formal inhibe  la  creatividad,  aprenden  a hacer  sus 

sesiones  divertidas. Se equipan con  “cofres  de tesoros”  llenos de ejercicios para 

aprovechar  la  energía  de  los  grupos,  para  lo  cual  visitan otras compañías  y 

bibliotecas escolares y asisten a seminarios y convenciones 
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Como entrenador (coach)  

El entrenamiento de los líderes por parte de los facilitadores consiste en  

mostrarles cómo lograr lo que se proponen. Por ejemplo, los facilitadores tienen 

que mostrar a los  nuevos  líderes  de  los  círculos  cómo  preparar  la  agenda  de  

una  junta.  El entrenamiento se efectúa haciendo a través de hacerles preguntas,  

preguntas que ayudan  al líder  a pensar: “¿Cuál es  tu objetivo para  llevar a cabo 

esta junta?”, “¿Cuánto  tiempo necesitas generalmente para revisar las  agendas 

de las juntas anteriores?”.  En  este  sentido, el entrenamiento  consiste  más  en  

guiar  que en enseñar. 

 

Los facilitadores imparten muchas horas de entrenamiento. Entrenan a los líderes 

sobre cómo administrar las juntas, cómo obtener el apoyo de los miembros 

difíciles, cómo recolectar y resumir datos para disponer de información en la cual 

basarse para actuar, cómo documentar las discusiones, etc. El entrenamiento 

ocurre antes y después de las juntas y no durante éstas, para evitar opacar al líder 

ante sus miembros y no debilitar su credibilidad. En otras palabras, los facilitadores 

son personas que están detrás del éxito de los líderes. 

 

Como coordinador  

Los  facilitadores  se  aseguran  de  que  el  círculo  cuente  con  todo  lo  

necesario. Aprenden  a coordinarse  con  otras  unidades  de la  compañía, por 

ejemplo, para obtener datos de otros departamentos. 

 

Se coordinan también con la gerencia, para esto se requiere que piensen como la 

ella, prevea sus preguntas y estén preparados para responderlas. Una pregunta 

frecuente es “¿en qué estado se encuentran las actividades del círculo?”. En su 

papel de coordinadores, los facilitadores tienen que mezclar la diplomacia y la 

psicología con las habilidades administrativas. 

 

5.8.2 Impedimentos para el avance de las actividades de los CCC 

Dirigir un círculo hacia la realización plena de sus actividades, no es fácil tarea. No 
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son pocos los factores que pueden obstaculizar el avance de los círculos. El líder, 

que logra  superarlos,  incrementará  por  decir  lo menos  su autoestima.  Los 

factores en referencia más frecuentes son los siguientes: 

 

Impedimentos al Avance de las Actividades de los CCC 

• El líder no puede motivar a los miembros 

• Al líder le falta conocimiento de los conceptos de CCC y sus herramientas y 

técnicas 

• Al líder le faltan habilidades de grupo 

• El CCC no parece poder llegar a ninguna parte 

• La solución elegida por el CCC no es efectiva 

• El CCC piensa que ya no hay problemas que resolver 

• Los facilitadores están demasiado ocupados 

 

El líder no puede motivar a los miembros 

El  líder  mismo  puede  ser  una  fuente  de  obstáculos  para  el  progreso  de  las 

actividades del círculo, especialmente en aquellos casos en los que no fue elegido 

por los miembros, sino por el supervisor. Lo ideales que el líder sea elegido por los 

miembros, pero  hay  situaciones en  las  que el supervisor  o el gerente  se ven 

obligados  a designar  al líder,  porque  quien fuera electo  por los miembros del 

círculo no aceptó el cargo y nadie se ofrece voluntariamente a desempeñarlo.  

 

Se afecta  todavía  más  el  liderazgo  cuando  al  líder  designado  no  le  respalda  

la simpatía de los miembros y, por tanto, no podrá motivar de manera muy efectiva. 

En este  caso,  el facilitador  puede  ayudar  al líder  dedicándole  más  tiempo  a 

preparar las juntas. La preparación de una junta no sólo significa conocimiento 

sobre el asunto, que se va a discutir, o tener listos los materiales indispensables 

para la discusión, sino también saber cómo discutir y cómo actuar para que todos 

los miembros participen, pese a los desacuerdos expresados en la designación del 

líder. 
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Después de la junta, el facilitador se reúne una vez más con el líder para evaluar 

cómo  se  siente  con  respecto  a  la  junta,  qué  hizo  bien  y  qué  no  y  así  

juntos determinen los medios para manejar esas cuestiones a futuro. 

 

El líder carece de conocimientos sobre los conceptos, herramientas y 

técnicas de CCC 

Si el líder carece del conocimiento necesario,  tendrá dificultad  para  dirigir  las 

discusiones y podrá ocasionar que el círculo se concentre demasiado tiempo en un 

solo tema y los miembros pierdan entusiasmo. 

 

Este impedimento se puede eliminar si el líder hace una lista de los temas que no 

tiene muy claros, incluyendo preguntas específicas para comentar y discutir punto 

por punto, con el facilitador. 

 

El líder carece de habilidades de grupo 

Es un factor negativo muy difícil de eliminar a corto plazo, porque las habilidades 

de grupo sólo se adquieren en el trabajo diario y con una gran dedicación y ayuda 

del facilitador. 

 

Un facilitador experimentado señalará al líder, después de cada junta, cómo pudo 

haber  manejado  una  pregunta  muy  difícil  de un  miembro,  cómo  pudo  haber 

moderado a un miembro muy parlanchín, o qué pudo haber hecho para que los 

miembros generaran más ideas. En otras palabras, el líder debe hacer mucha auto 

evaluación así como idear caminos para mejorar en la siguiente junta. 

 

Es frustrante el no ser capaz de conducir al grupo a la conclusión de un proyecto; 

por eso hay casos en  los que el líder se siente tentado a abandonar el intento. 

Algunas  compañías fomentan  que  los  líderes  se  ayuden entre  sí,  para  lo  cual 

organizan juntas regulares entre ellos, en donde discuten a fondo sus dificultades y  

posibles medidas  correctivas  para  superarlas.  Estas  juntas  son  muy  útiles, 

pueden manifestar sus frustraciones; cuando se dan cuenta que otros líderes viven 
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situaciones similares, comienzan a sentirse mejor y se arman de valor para aplicar 

medidas correctivas sugeridas por el grupo. 

 

Falta de tiempo 

La duración ideal de las juntas es de una hora y su frecuencia es de una vez por 

semana. Generalmente el día de la junta se establece al momento de organizar el 

círculo. Sin embargo, el círculo no siempre puede reunirse conforme a lo planeado. 

 

Si el día acordado es el miércoles, la junta deberá reprogramarse a más tardar 

para el viernes. En otras palabras, el nuevo día no debe estar demasiado retirado 

del original. De lo contrario, el círculo perderá su dinamismo. 

 

Hay ocasiones en que es realmente imposible realizar la junta debido a la carga de 

trabajo. Algunos líderes entrevistan brevemente a cada miembro para pedirle sus 

aportaciones,  luego las resume  y envía a todos los miembros. De este modo,  la 

próxima vez que se reúnen, la agenda estará basada en las ideas generadas por 

estas entrevistas. 

 

Algunos  líderes  son  muy creativos.  Si no  pueden  reunirse  con  sus miembros, 

colocan una gran hoja de papel en una pared adecuada y piden a los miembros 

que anoten sus ideas conforme se les ocurran. En una sucursal bancaria, por 

ejemplo, esta hoja se coloca en el muro de la cafetería. Conforme los miembros 

tienen ideas durante el almuerzo, las anotan de inmediato en el papel y, con el 

tiempo, la hoja se llena de ideas. 

 

El círculo parece no llegar a ninguna parte 

Los CCC principiantes tienden  a elegir un  problema demasiado ambicioso. No 

quieren  perder  la  oportunidad  de  resolver  un  problema  que  los  ha  estado 

asediando por mucho  tiempo,  pero  no se  percatan  de que en  algunos casos el 

resolverlo está más allá de sus capacidades. Se atoran y se sienten perdidos en 

cuanto a cómo proceder. En este caso  especial,  algunas  compañías  permiten  
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que el facilitador  dirija al círculo, a la vez que a éste le exigen que defina el inicio y 

el final del proceso, que decidieron estudiar y que dio lugar al problema. Es fácil así 

verificar si el problema es algo que el círculo puede o no resolver. 

 

La solución que el círculo elige no es efectiva 

Algunos  círculos  tienen  dificultades para  concebir soluciones  a sus  problemas 

porque no están habituados a pensar en mejores formas de hacer el trabajo, de 

modo  que  tienden  a  conformarse  con  las  soluciones  que  son  obvias  pero no 

efectivas. 

 

Naturalmente, los círculos se desaniman cuando ven que el problema no mejora a 

pesar de las soluciones, que se han implementado. Si se permite que esta 

situación persista, algunos miembros comenzarán a faltar a las juntas y el círculo 

corre el peligro de morir. 

 

El facilitador deberá entrar al rescate animando al círculo a revisar lo ocurrido. 

Algunas veces es cuestión de una implementación deficiente. Otras veces, el área 

que eligieron abordar no era la más crítica, de manera que, aunque una solución 

sea muy  buena en sí,  se pierde el efecto porque la  causa  raíz permanece  sin 

resolverse. 

 

Situaciones como ésta han impulsado a algunas compañías a realizar sesiones de 

pensamiento  creativo  para  aquellos  círculos,  que  están  a  punto  de  formular 

soluciones a sus problemas. Estas sesiones son dirigidas por un facilitador, que 

haya recibido capacitación sobre pensamiento creativo, fuera de la compañía. 

 

El círculo piensa que no hay más problemas que resolver 

Cuando un círculo tiene ya unos 5 años de edad, los miembros tienen la sensación 

de que han resuelto todos los problemas de su taller. Sin embargo, una inspección 

cuidadosa mostrará que todavía hay otras oportunidades de mejora. 
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Debido a que la gerencia tiene una perspectiva más amplia de los problemas, que 

afectan a la compañía, es conveniente que ésta proporcione una lista de 

problemas, de  donde  los  círculos  puedan escoger.  Sin embargo, en  algunas  

compañías, el supervisor o la gerencia departamental asignan a los círculos qué 

problemas van a resolver. 

 

Los facilitadores están demasiado ocupados  

Esto ocurre en las compañías donde el supervisor es además facilitador y tiene a 

su cargo un número mayor de círculos a los que puede manejar. Lo ideal es que 

haya un facilitador por cada dos círculos, pero se dan casos en que el facilitador 

tiene que atender cuatro y hasta seis círculos. 

 

Algunas  compañías  hacen frente a  esta  situación  de  la  siguiente  manera:  el 

facilitador una  vez  por  semana se  junta  con  los  líderes,  en lugar  de reunirse 

separadamente con cada círculo. 

 

En una compañía, un facilitador que tenía a su cargo seis círculos, designó al líder 

más experimentado para actuar como facilitador asistente, asignándole tres de los 

seis círculos. A este líder se le da la oportunidad, además de trabajar duro para 

ayudar a los tres círculos asignados, de desarrollar su potencial y de consolidar 

sus motivaciones personales. 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de los resultados, se hará presentando un caso práctico, ya que no 

se implemento un CCC, por lo que en esta etapa se presenta un caso de CCC. 

 

Caso 

Dentro de los diferentes casos resueltos por los Círculos que han estado 

trabajando en México, hemos registrado algunos que son interesantes y nos dan 

una idea de la creatividad y entusiasmo que se dan abundantemente en nuestra 

sociedad. 

 

El proceso de un caso 

“Los Alumnos”, círculo que labora en una empresa que se dedica a fabricar 

estuches, bolsas y envases, tenía entre otras cosas, el problema de tener que 

entregar los pedidos de artículos especiales con mucha premura de tiempo, esto 

ocasionaba que a veces la calidad  no fuera la deseada o que no estuvieran los 

pedidos a tiempo, causando molestias a los clientes. 

 

Tomando un pedido de 300,000 estuches como problema a resolver, se reunieron 

en su junta para trabajarlo, decididos a llegar a una solución. El proyecto lo 

nombraron “reducción de tiempo de proceso en pedidos especiales”. En tiempos 

normales, ellos programaban de tres a cuatro semanas para un pedido de ese 

monto. El problema es que si no lo hacían en 15 días, el pedido pasaría a manos 

de la competencia, cosa que no estaban dispuestos a permitir. 

 
Primero decidieron hacer una lista de cotejo del proceso: 
 

Actividades del proceso Duración 
1- Solicitud de material  04 hrs. 
2- Corte  16 hrs. 
3- Estampado 80 hrs. 
4- Sellado 62 hrs. 
5- Despegado 30 hrs. 
6- Empaquetado 18 hrs. 

TOTAL 210 Hrs. 
Figura 6.1 Lista de cotejo del proceso 
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En seguida graficaron el proceso para poder apreciar en días el tiempo del mismo. 
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16 días hábiles más sábados y domingos nos dan 22 días. 

 

Elaboraron una gráfica de Pareto, localizaron los procesos claves para el ahorro 

del tiempo:�
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Figura 6.2 Grafica de tiempo 

Figura 6.3 Procesos 

Figura 6.4 Diagrama de pareto 
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Tomando la barra número 1, hicieron una espina de pescado para llegar a las 
posibles causas que ocasionaran el problema: 
 

 
 

 

TORMENTA DE IDEAS 

“SE PIERDE MUCHO TIEMPO EN EXTENDER Y RECOGER EL MATERIAL” 

 

1. Duplicar la cantidad de mesas de trabajo. (3) 

2. Motorizar el proceso de enrollado. (6) 

3. Aumentar el personal en esta área.(2) 

 

4. Estampar directamente después de sellar en la misma mesa. (9) 

5. Trabajar horas extras. (5) 

6. Pedir el material estampado en fábrica. (4) 

 

Sé planeó cambiar el proceso de producción pasando del departamento de corte 

directamente a sellado y estampado ahí mismo, en el mismo proceso, pero no 

exceder el material ni tener que recogerlo. 

Figura 6.5 Diagrama de espina de pescado 
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Sé hizo una presentación a la gerencia para obtener la autorización. La gerencia 

solicitó que se hicieran pruebas por un día para ver el resultado. 

 

La calidad y el acabado no cambiaban en nada, pero el tiempo se redujo muy 

notoriamente, lo que produjo un resultado final como sigue. 

 
 

Actividades del proceso Duración 
1- Solicitud de material   4 hrs. 
2- Corte  16 hrs. 
3- Estampado y Sellado 76 hrs. 
4- Despegado 30 hrs. 
5- Empaquetado 18 hrs. 

 
TOTAL 144 Hrs. 
 
 
 
Que vaciado en una gráfica del proceso dio el siguiente resultado: 
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¡Once días!, y sumando sábados y domingos, ¡quince días! ¡Sé logro!. 

 

 

Y en una gráfica de Pareto se compararon los resultados detectando que de 210 

hrs. Se redujo a 144 hrs. reales de trabajo. 

 

 

 

Figura 6.6 Actividades del proceso y su duración 

Figura 6.7 Representación grafica de la reducción del tiempo 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión obtenida en esta investigación sugiere que el modelo CCC 

(Círculos de control de calidad) Japonés debe ser adaptado a nuestra cultura y 

estilos administrativos ya que representan una contribución empírica y conceptual 

a las empresas en México, principalmente como una forma especial de trabajo en 

equipo para la solución de problemas, en especial los que han persistido durante 

varios años o que son crónicos, permitiendo la participación del empleado con el 

apoyo de la administración, en un enfoque de ganar, donde la empresa logra 

resultados tangibles a través de eliminar problemas crónicos;  además de que se 

obtienen resultados económicos se logra mejora en la comunicación, mayor 

integración de los colaboradores, mejora de procesos, amplitud de los 

conocimientos, habilidades, el reconocimiento al esfuerzo y resultado de los 

integrantes de los CCC, así mismo exhorta a los colaboradores a seguir 

trabajando con los  CCC. 
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