
2. TECNOOGÍAS BLANDAS 
 
2.1 TDG ( tolerancias geométricas) 

� Para que un gran numeró de productos o componentes manufactureros tengan una buena calidad se es 
necesario determinarla en gran medida por sus características dimensionales y de forma. 

 
 

 

 
 

TOLERANCIAS 
GEOMETRICAS 

Normas 
utilizadas 
(ISO-1101 y 
ANSY/ASME 
y 14.5M) La correcta 

interpretación de 
las tolerancias 
indicadas son 3 
pasos 

controlar 
formas 
individuales 
o definir 
relaciones 
entre 
distintas 
formas.  

Son piezas que han de cumplir funciones 
importantes en un conjunto, de las que depende 
la fiabilidad del producto. 
 

FORMAS DE 
IMPACTO 

 
LAS TOLERANCIAS DE FORMA 
 
LAS TOLERANCIAS DE POSICIÓN 

Se representan en planos por 
símbolos normalizados. 

 

si los elementos 
son aislados  

 

 

si los elementos 
están asociados  

 

CARACTERISTICAS 



 
 

 

 
 
 

CLASIFICACION  

Formas primitivas  

Formas complejas  

Orientación  

Ubicación  

Oscilación  

 rectitud, 
planicidad, 
redondez, 
cilindricidad  

 

perfil, superficie  

paralelismo, 
perpendicularidad, 
inclinación  

concentricidad, posición  

circular radial, axial o 
total  

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  

RECTITUD *LOS PUNTOS FORMAN UNA LINEA RECTA 
*SU TOLERANCIA SON DOS LINEAS 
PARALELAS         
 

PLANITUD 
*TODOS LOS PUNTOS DEBEN ESTAR 
CONTENIDOS EN DOS PLANOS 
PARALELOS SEPARADOS      

REDONDEZ 

 *SU TOLERANCIA ESTA FORMADA CON DOS 
CIRCULOS CON CENTRO COMUN Y SE 
PARADOS.    



 
 

 
 

 
 
 

CILINDRICIDAD 

 

TODOS LOS PUNTOS DEBEN ESTAR 
CONCENTRADOS EN DOS CILINDROS CON EJE 
COMUN Y SEPARADOS   

PERFIL ESTA DEFINA POR UN PAR DE PERFILES 
REGULARES SEPARADOS ENTRE SI.       

ANGULARIDAD TIENE UN ANGULO DE 90º , ESTA      DEFINIDA 
POR DOS PLANOS SEPARADOS 

PERPENDIC
ULARIDAD 

ES LA CONDICION MEDIANTE LA CUAL SE 
CONTROLA PLANOS O EJES A 90º    

PARALELISMO 
ES LA CONDICION GEOMETRICA CON LA CUAL 
SE CONTROLAN EJES O PLANOS A 180º      

CONCENTRICIDAD 

INDICA QUE DOS CENTROS O EJES DEBEN 
COINCIDIR EN UN EJE DE TOLERANCIAS 
CIRCULAR O CILINDRICA       

POSICION 

SU TOLERANCIA DENTRO DEL CENTRO, EJE, 
PLANO CENTRAL SE LE ES PERMITIDO VARIAR SU 
POSICION VERDADERA (COTA EXACTA)   

SIMETRIA 
ES  IGUALMENTE DISPUESTA O EQUIDISTANTE 
DEL PLANO CENTRAL Ó EL EJE DEL ELEMENTO 
DE REFERENCIA.     

PERFIL DE UNA 
SUPERFICIE 

SE LIMITA A DOS 
SUPERFICIES QUE 
ENVUELVE A LA 
SUPERFICIE TEORICA    

CABECEO 
SIMPLE 

 USADA PARA CONTROLAR LA RELACION DE UNA O MAS CARACTERISTICAS DEL 
ELEMENTO RESPECTO A UN EJE DE 
REFERENCIAS    

CABECEO TOTAL 

PROVEE EL CONTROL COMPUESTO DE 
TODAS LAS SUPERFICIES DEL 
ELEMENTO RESPECTO DE UN EJE DE 
REFERENCIA.     



 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  LLAASS  TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  GGEEOOMMEETTRRIICCAASS  

��  CCOOTTAASS  TTEEOORRIICCAASS  EEXXAACCTTAASS  

��  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  DDEE  RREECCTTAANNGGUULLOO  DDEE  LLAA  TTOOLLEERRAANNCCIIAA  
  

TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  GGEEOOMMÉÉTTRRIICCAASS  DDEE  RREECCTTIITTUUDD  

��  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ppllaannaa  
ccuuaannddoo  eessttáá  ttoottaallmmeennttee  ccoommpprreennddiiddaa  
eennttrree  ddooss  ppllaannooss  ppaarraalleellooss  sseeppaarraaddooss  
eennttrree  ssíí  llaa  ttoolleerraanncciiaa    

TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  GGEEOOMMÉÉTTRRIICCAASS  DDEE  PPLLAANNIICCIIDDAADD  

��  LLaa  ssuuppeerrffiicciiee  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ppllaannaa  
ccuuaannddoo  eessttáá  ttoottaallmmeennttee  ccoommpprreennddiiddaa  
eennttrree  ddooss  ppllaannooss  ppaarraalleellooss  sseeppaarraaddooss  
eennttrree  ssíí  llaa  ttoolleerraanncciiaa..    

MMOODDEELLOO  DDEE  LLAASS  TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  GGEEOOMMEETTRRIICCAASS  

��  MMUUEESSTTRRAA  UUNN  MMOODDUULLOO  QQUUEE  PPEERRMMIITTEE  LLAA  
FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  
DDIIMMEENNSSIIOONNAALL  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  VVAARRIIAACCIIOONNEESS  
MMEEDDIIAANNTTEE  LLAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  IINNTTEELLIIGGEENNTTEE  DDEE  
LLAASS  TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  GGEEOOMMÉÉTTRRIICCAASS  
AASSOOCCIIAADDAASS..  



 
 
 

 
 

 
 

CCOOTTAASS  TTEEOORRIICCAASS  EEXXAACCTTAASS  

��  LLAASS  CCOOTTAASS  TTEEÓÓRRIICCAAMMEENNTTEE  EEXXAACCTTAASS  
YY  QQUUEE,,  PPOORR  LLOO  TTAANNTTOO,,  NNOO  SSOONN  
OOBBJJEETTOO  DDEE  TTOOLLEERRAANNCCIIAASS  
GGEEOOMMÉÉTTRRIICCAASS  SSEE  CCOOLLOOCCAANN  
RROODDEEAADDAASS  DDEE  UUNN  RREECCUUAADDRROO..  EELL  
RREECCUUAADDRROO  SSEE  HHAACCEE  CCOONN  LLÍÍNNEEAA  
FFIINNAA..  

RREECCTTAANNGGUULLOO  DDEE  LLAA  TTOOLLEERRAANNCCIIAA  

��  EELL  RREECCTTÁÁNNGGUULLOO  YY  LLOOSS  RREECCUUAADDRROOSS  
SSEE  DDIIBBUUJJAANN  EENN  LLÍÍNNEEAA  FFIINNAA..  

��  LLOOSS  RREECCUUAADDRROOSS  SSEE  RREELLLLEENNAANN  DDEE  
IIZZQQUUIIEERRDDAA  AA  DDEERREECCHHAA    

FFOORRMMAASS  DDEE  RREELLLLEENNAARR  

��  PPRRIIMMEERRAA  CCAASSIILLLLAA::  ssee  ssiittúúaa  eell  ssíímmbboolloo  ddee  llaa  ttoolleerraanncciiaa  VViissttoo  eenn  llaa  ppáággiinnaa  ssíímmbboollooss..  

��  SSEEGGUUNNDDAA  CCAASSIILLLLAA::  ssee  ccoollooccaa  eell  vvaalloorr  ddee  llaa  ttoolleerraanncciiaa  ((vvaalloorr  ttoottaall))  eenn  llaass  uunniiddaaddeess  
uuttiilliizzaaddaass  ppaarraa  llaa  aaccoottaacciióónn  lliinneeaall  ((nnoorrmmaallmmeennttee  mmmm..))..    

��  TTEERRCCEERRAA  CCAASSIILLLLAA::  ssee  ccoollooccaarráá  ooppcciioonnaallmmeennttee,,  llaa  lleettrraa  oo  lleettrraass  qquuee  iiddeennttiiffiiqquueenn  eell  
eelleemmeennttoo  oo  eelleemmeennttooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa((uunn  eejjee,,  uunn  ppllaannoo  mmeeddiioo,,  uunnaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  eettcc..))..    



 
 
2.2 Sistema de certificación ISO 
 
Principios y conceptos generales de la Gestión de la Calidad 
  La necesidad de la calidad 
Cuando éstos se producen, las empresas se ven forzadas a adaptarse a las nuevas circunstancias, y es entonces 
cuando los empresarios españoles se dan cuenta de que sus negocios son comparativamente más pequeños y frágiles 
de lo que lo eran antes. Es entonces cuando la empresa debe esforzarse en aplicar soluciones de futuro en vez de 
acogerse a remedios como reducciones de plantilla, recortes de gasto, liquidación de sociedades filiales con pérdidas,... 
En ciertos casos, la solución más adecuada no se encuentra en dichos remedios sino en redefinir las bases del negocio 
y apostar por la calidad y el crecimiento sostenido de la empresa. 

                                  
La misma empresa es un importante factor del cambio económico y social. Los países más evolucionados no son los que 
tienen más y mejores recursos naturales, sino los que tienen más y mejores empresas. Compárese, por ejemplo, los 
abundantes recursos naturales de Rusia con los recursos limitados de Japón. A pesar de las grandes diferencias a favor 
de Rusia en recursos energéticos, como el petróleo y el gas; en minería, incluido el oro; y en sus territorios de cultivo, por 
citar sólo los más llamativos, Japón es un país más rico y más evolucionado. Y lo mismo podríamos decir si comparamos 
Brasil con los Países Bajos y Bélgica. Lo que de verdad marca la diferencia entre los niveles de desarrollo es la 
capacidad que han tenido en los últimos años de crear empresas competitivas. 
No podemos olvidar que la empresa ha sido siempre una organización humana concebida para coordinar el talento y los 
esfuerzos de las personas con los recursos materiales y físicos en busca de objetivos comunes. Éstos, en general, son 
ofrecer productos y servicios apetecibles a los ciudadanos, y añadir valor y conseguir beneficios que garanticen la 
continuidad de la empresa en el futuro. 
Pues bien, así como en la antigüedad el factor principal de las empresas era disponer de los recursos naturales 
necesarios, en la actualidad el factor más importante es la capacidad que tienen sus personas de organizarse para 
trabajar eficazmente. Y esta capacidad requiere saber, es decir, poder detectar las necesidades de los demás 

��  EELL  RREECCTTÁÁNNGGUULLOO  DDEE  TTOOLLEERRAANNCCIIAA  SSEE  
UUNNEE  AALL  EELLEEMMEENNTTOO  AALL  QQUUEE  SSEE  
RREEFFIIEERREE  LLAA  TTOOLLEERRAANNCCIIAA,,  MMEEDDIIAANNTTEE  
UUNNAA  LLÍÍNNEEAA  TTEERRMMIINNAADDAA  EENN  UUNNAA  
FFLLEECCHHAA  CCOONN  LLAA  PPUUNNTTAA  EENN  LLAASS  
SSIIGGUUIIEENNTTEESS  PPOOSSIICCIIOONNEESS..  



ciudadanos y darles una adecuada satisfacción de manera, en cierto modo, mejor que otras empresas de todo el mundo 
que persiguen finalidades análogas. 
Si hay algo en lo que la humanidad se ha puesto de acuerdo desde los albores de la historia hasta nuestros días es, que 
en el camino de la perfección, el hombre ha deseado, ambicionado y buscado siempre la Calidad. El interés por la 
calidad no es nuevo ni reciente. 
Pero en la actualidad, la calidad ya no está únicamente vinculada al producto. Hoy en día no basta con reforzar aspectos 
aislados de la calidad como pueden ser la atención al cliente, la subcontratación o la mejora del producto. Es 
imprescindible integrar estas acciones en un sistema de calidad normalizado e incluso certificado. 
Pero ¿qué significa "normalizado" y "certificado"? 
Podemos avanzar algunos contenidos del curso que veremos más adelante y aclarar que: 

• norma es una especificación técnica aprobada por una institución reconocida con actividades de 
normalización, para su aplicación repetida o contínua,  

• normalizar equivale a emitir normas, y que  
• certificar es atestiguar el cumplimiento de una condición en un objeto.  

                                           
                   norma                                            certificado 
En estos términos, las normas recogen aquellas condiciones que se consideran óptimas o estándares; los certificados, 
por su parte, atestiguan que esas condiciones óptimas se cumplen en un determinado objeto. Si volvemos a la frase 
anterior y asociamos el término "norma" con el estándar ISO 9001, e identificamos el "objeto" con el modo en que una 
determinada empresa gestiona la calidad, llegamos a la conclusión de que la certificación según el modelo ISO 9001 no 
es más que un testimonio o declaración formal de que la empresa se mueve en unos parámetros de calidad óptimos. 
El aseguramiento de la calidad en todas y cada una de las áreas funcionales de la organización es imprescindible para el 
éxito de la empresa moderna. Hoy por hoy, el modelo de aseguramiento de la calidad con mejor acogida por los 
empresarios europeos es el modelo ISO 9001. 
Es posible implantar el modelo para satisfacer las necesidades propias de la organización sin necesidad de certificarlo, 
pero también es verdad que basta con mirar a nuestro entorno para darnos cuenta de que o implantas el modelo y lo 
certificas, o lo demás no cuenta para nada. Según esto podemos tener la impresión de que la certificación ISO 9001 es 
una suerte de "salvoconducto" que deben tener las empresas antes de cerrar un contrato o un pedido. El paradigma es 
el siguiente: si no quieres quedarte fuera del mercado, certifícate antes de que lo hagan tus competidores. Sería un 
contrasentido no buscar la certificación, máxime cuando nuestros clientes nos la exigen o están a punto de hacerlo. 
Asumida la necesidad del sistema, el quid está en la bondad del mismo, esto es, que el sistema que vamos a diseñar 
sea realmente eficaz. 
Cuando implantemos el sistema, elaboremos la documentación o hagamos las auditorías internas, hagámoslo a 
conciencia y controlando la situación. Aprovechemos el margen para el cambio y la mejora que se nos da con la excusa 
de implantar el sistema. Explotemos la dotación de recursos que se destinan y saquémosle el máximo partido a las 
expectativas de mejora. 
Si dirigimos nuestros esfuerzos en este sentido, ganaremos dos cosas: por fin tendremos ese "salvoconducto" y, al 
mismo tiempo, dispondremos de un sistema de aseguramiento de la calidad realmente eficaz y útil. 
Si por el contrario, decidimos quedarnos en mitad de camino e implantamos un sistema formal que nos permita un mero 
aprobado en la auditoría de certificación, y, bien por exceso de trabajo bien por dejadez, lo arrinconamos hasta la llegada 
de la siguiente auditoría, en este caso, estaremos arrastrando un sistema postizo, rígido, y burocrático. Será un sistema 
de calidad perverso, que ralentiza el progreso de la organización con una sobrecarga de trabajo. Quedará obsoleto 
enseguida y deberá ser "maquillado" cada vez que venga el auditor. Con esta actitud, sin saberlo, nos habremos 
convertido en "esclavos" de nuestro propio sistema de calidad. Todo ello con el desengaño y el desgaste que supone 
para el personal que ha participado en el proyecto. 



Además de los factores a los que se tienen que enfrentar las empresas, comentados anteriormente, tanto en el ámbito 
de consumidor como de productor, se han intensificado los siguiente debates: 

                                     
• Medio ambiente  
• Crecimiento económico  
• Participación laboral  
• Energía  
• Consumismo  
• Etc.  

Todo ello da lugar a una nueva concepción de la producción. Al día de hoy, podemos afirmar que la calidad es uno de los 
temas estratégicos más importantes con los que tienen que enfrentarse los gestores, los científicos y los ingenieros. 
 
 El concepto de Calidad, definiciones 
 
    Términos relacionados 
Vamos a definir antes algunos términos: 

Producto: se denomina así a toda la salida de un proceso (mercancías, software y/o servicios). 
Característica de un producto: es una propiedad que posee el producto y con la que se espera satisfacer 
las necesidades de ciertos clientes. 
Cliente: alguien que ha sido impactado por un producto. 
Cliente externo: el que compra el producto y además los organismos de la administración y el público en 
general. 
Cliente interno: dentro de la empresa, personas y departamentos a los que se les suministra un producto. 
Usuario: el que realiza operaciones positivas con el producto. Se incluye bajo esta denominación a la 
empresa que compra un producto para introducirlo en un proceso, el comerciante que revende un producto 
y el consumidor que hace el último uso del producto. 
Necesidades del cliente: todos los clientes tienen necesidades que han de ser satisfechas, y las 
características del producto han de satisfacerlas: 
Clientes externos, la satisfacción que produce el producto se traduce en posibilidad de venta del mismo. 
Clientes internos, esta satisfacción determina la competitividad de la empresa en cuanto a productividad, 
calidad, etc. 
Conformidad con las especificaciones: Algunas personas consideran que la calidad consiste en la 
conformidad con algunas normas; por ejemplo conformidad con las exigencias, conformidad con los 
procedimientos. Tales definiciones suelen ser útiles para aclarar y delimitar responsabilidades, que con 
respecto a la calidad, tienen los operarios y los supervisores. 
Deficiencias del producto: Las deficiencias del producto pueden tomar la forma de entregas con retrasos, 
fallos en la utilización, errores en la factura, desperdicios, rectificaciones, etc. Cada uno de estos sucesos es 
el resultado de alguna deficiencia en el proceso o en el producto. 
Insatisfacción del producto: A consecuencia de las deficiencias del producto, el cliente queda 
insatisfecho. 
Los clientes externos expresan su disgusto en forma de quejas, reclamaciones o devoluciones. Si la 
respuesta a esas insatisfacciones es inadecuada, o el disgusto es muy grande, el cliente externo puede 
dejar de comprar el producto. 
Los clientes internos expresan su insatisfacción en forma de quejas internas. Si la respuesta es inadecuada 
o el disgusto es muy alto, puede producirse el deterioro en la cooperación, baja moral, etc. 
 

Calidad: ¿Qué entendemos por calidad? Algunas consideraciones. 
 



El término calidad tiene múltiples significados y, como concepto, cambia y evoluciona con el tiempo. 
Calidad en un producto o servicio ha significado tradicionalmente una aptitud para el uso deseado. 
De esta aproximación se desprende la responsabilidad que ostentan las empresas suministradoras de que todos sus 
productos o servicios cumplan unos niveles de calidad. Estos niveles, deben especificarse a priori en la oferta, y desde 
este punto de vista no es justificable la discordancia entre los niveles ofertados y los realmente suministrados. 
Por otra parte, existe también la responsabilidad, aunque implícita, en la actuación de los propios clientes. Éstos son 
responsables de especificar correctamente los atributos del producto o servicio demandado en sus pedidos. 
Entendido esto, hablaremos de calidad dando por supuesto que las especificaciones de un pedido coinciden con las de 
la oferta, y hablaremos de no-calidad cuando, dándose la misma coincidencia, se ha apreciado algún defecto o 
desviación que impide el cumplimiento de lo especificado en la oferta. 
 El punto de vista de la norma ISO 8402:1994 y de la norma ISO 9000:2000 
 

La norma ISO 9000:2000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología 
para los sistemas de gestión de la calidad. La anterior versión de ésta norma es la norma ISO 8402:1994. Con el fin de 
analizar el término de calidad y ver la evolución del concepto creemos necesario analizar las definiciones dadas en las 
dos normas. 
Según la norma ISO 8402:1994 

Calidad  
Conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para satisfacer las 
necesidades establecidas y las implícitas.  

• El término "entidad" se refiere en la definición, tanto a productos como a servicios, o incluso a procesos y 
organizaciones, o a la combinación de todos los anteriores.  

• Conviene identificar y regular las "necesidades implícitas" que se derivan en las situaciones no reglamentadas 
por un contrato o por una normativa. Mientras las condiciones de un inmueble están reglamentadas en la 
escritura de compraventa, o los requisitos de seguridad en el ámbito nuclear lo están en la normativa 
correspondiente, ¿qué ocurre con los requisitos de calidad que llevan implícitos los contratos en masa?, 
¿dónde se regulan estos requisitos cuando adquirimos un producto o un servicio en un establecimiento 
comercial?.  

• Las "necesidades" (establecidas e implícitas) suelen cambiar con el tiempo, entre otras razones, por el nivel de 
exigencia cada vez mayor del cliente, por la intensa competencia comercial y por los avances tecnológicos. En 
este contexto cambiante, los requisitos para la calidad deben revisarse periódicamente, sean impuestos por el 
mercado, por un contrato, o por una organización.  

• Las mismas "necesidades" se convierten a menudo en características o propiedades especificadas en la oferta 
o la demanda. Así, ocurre con las prestaciones del producto o servicio, la aptitud para un uso determinado, la 
seguridad de funcionamiento (en cuanto a disponibilidad, fiabilidad y mantenibilidad), la seguridad física, la 
estética, la repercusión al medio ambiente, la estética, o por último los aspectos económicos.  

• Debemos distinguir dos acepciones del término "calidad": una para expresar un nivel de excelencia 
comparativo con relación al resto de entidades (calidad relativa), y la otra, para expresar un nivel cuantitativo 
conocido mediante evaluaciones técnicas (nivel de calidad).  

Una de las críticas más acertadas sobre la definición de la ISO 8402 manifiesta la falta de orientación al cliente. La 
definición no expresa la relación existente entre calidad y la satisfacción del cliente, ni alude al valor que el cliente 
percibe en el producto o servicio. Es precisamente este valor añadido el que determinará el precio en función del grado 
de satisfacción generado. 
Este valor o estima se basa en atributos tangibles del producto o servicio (prestaciones), tales como la aptitud para el 
uso requerido, la eficacia, la durabilidad, el servicio posventa del producto, la garantía o el precio. 
Sin embargo también debemos tener en cuenta otros atributos de carácter intangible, los cuales también crean un valor 
asociado al producto o servicio. Estamos hablando de prestigio, estatus, ilusión de poseer el bien, etc. 
Finalmente nos queda una última categoría de atributos que se encuentran más parcelados o individualizados según 
cada persona. Podemos pensar en casos donde la adquisición del bien está condicionada al uso del mismo en un 
determinado momento. Así, por ejemplo, podemos imaginar la compra de unas zapatillas deportivas para emplear en 
una maratón que se celebra el fin de semana siguiente. 
Según la norma ISO 9000:2000 

Calidad  Grado en el que un conjunto de características  inherentes cumple con los requisitos.  

Característica  Rasgo diferenciador.  

Requisito  Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.  



La calidad orientada hacia el cliente es un concepto que responde a las exigencias cambiantes de los clientes, y como 
tal, no está contemplado en términos absolutos; habrá tantos niveles de calidad como clientes. Esta acepción del término 
está estrechamente vinculada a atributos intangibles y su objetivación es ciertamente difícil, aunque sin duda, es un 
enfoque vital hacia la excelencia de un producto o servicio. 
1.2.4.    Significado de Sistema de Gestión de la Calidad 
En primer lugar, es necesario definir qué significa sistema. Formalmente sistema es un conjunto de elementos que están 
relacionados entre sí. Es decir, hablamos de sistema, no cuando tenemos un grupo de elementos que están juntos, sino 
cuando además están relacionados entre sí, trabajando todos en equipo. 

                 
Entonces, Sistema de Gestión de la Calidad significa disponer de una serie de elementos como Procesos, Manual de 
la Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo, Instrucciones de Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la 
Calidad, etc., todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes. Los 
elementos de un sistema de gestión de la calidad deben estar documentados por escrito. 
De acuerdo con la norma de vocabulario ISO 8402:1994, 

Sistema de la 
calidad  

Estructura organizativa, procedimientos, procesos, y recursos necesarios para implantar 
la gestión de la calidad  

Gestión de la 
calidad  

Conjunto de actividades de la función general de la dirección (de la organización) que 
determinan la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y se implanta 
por medios tales como la planificación, el control, el aseguramiento y la mejora de la 
calidad en el marco del sistema de la calidad  

Según la norma de vocabulario, podemos identificar el sistema con una estructura organizativa, y la gestión con el 
contenido de acciones que lo componen. 
La nueva norma de vocabulario ISO 9000:2000, define los siguientes términos: 

Sistema  Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

Sistema de 
gestión  

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos.  

Sistema de 
gestión de la 
calidad  

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.  

En la Norma ISO 9000:2000 los conceptos relativos a gestión se expresan mediante la siguiente figura: 
  



        

 
  
 
 Evolución del concepto de calidad: del Control de la Calidad a la Gestión Total 
El tratamiento de la calidad es distinto en cada empresa u organización. Cada suministrador tiene un sistema de calidad 
concreto que se ajusta a sus necesidades. Así, por ejemplo, una empresa que produzca bienes de equipo tiene muy 
distintas necesidades que las que pueda tener una empresa que preste servicios de transporte. En la primera, los 
esfuerzos de la calidad se concentrarán en el producto final, mientras que en la segunda, incidirán más en las personas y 



su capacidad de informar, ejecutar, tomar decisiones, etc. El tratamiento de la calidad será muy distinto en uno y otro 
caso. 
En esta sección nos vamos a referir a las similitudes y diferencias que existen en diversos tratamientos de la calidad. En 
función de cuales sean las bases conceptuales empleadas podemos hablar de control, aseguramiento o de gestión de la 
calidad, como distintos tratamientos para un solo paciente: la Calidad. 
Uno u otro tratamiento equivale a momentos y contextos socio-económicos distintos. Sin embargo, lo cierto es que se 
trata de una distinción todavía vigente en las empresas actuales. Según su grado de evolución, la cultura de la empresa, 
la participación del personal, la política de dirección,... encontramos empresas que aplican modelos basados en el 
control, en la mera gestión o en el aseguramiento de la calidad. 

 
  El Control de la Calidad 
Hasta hace poco la calidad era vista como una exigencia que llevaba implícita la necesidad de evaluar, separar y 
corregir. Mediante la inspección del producto final o en fase de fabricación, el departamento de calidad de la empresa 
separaba el producto aceptable del defectuoso. Este último, se segregaba del resto y era objeto de subsanación o de 
rechazo. 
Este proceso se llevaba a cabo según un plan de inspección creado por la propia organización, reproduciendo técnicas y 
tendencias del momento. Con este método se cumplía el paradigma (hoy todavía vigente en muchas organizaciones) de 
que la calidad únicamente se controla. 
Se trata de un modelo que hoy tiene inconvenientes tales como: 

• Únicamente el departamento de calidad se responsabiliza de cumplir los estándares de calidad fijados. No 
existe ninguna participación ni esfuerzo del personal durante la cadena de fabricación.  

• Dichos estándares se basan en indicadores creados y localizados a lo largo del proceso de fabricación, pero 
en ningún caso se contempla la propia satisfacción del cliente. No se tiene en cuenta la participación del cliente 
en cuanto a la creación de los estándares de calidad.  

• No es una herramienta de mejora interna, ya que basa su eficacia en la corrección del resultado (intermedio y/o 
final), no en la prevención o control sobre el proceso.  

• Es un método costoso ya que hasta el momento en que se activa el indicador y se detecta el error existen los 
costes de fabricación interrumpidos.  

• Es difícilmente válido en los servicios ya que en este sector no suelen haber intervalos entre el 
tiempo de producción y el momento de entrega del bien.  

 
 El Autocontrol de la Calidad 

La idea de que la calidad se autocontrol se basa en la responsabilidad del trabajador que realiza su tarea. Es el propio 
operario que interviene en el proceso quien controla la calidad del producto a su paso por la cadena de montaje. Esta 
idea procede de la teoría de que la calidad "se va haciendo" a la par que el producto se va fabricando. 



Ya no es el departamento de calidad el que centraliza y fiscaliza la calidad del producto. Este departamento queda aquí 
relegado a tareas más especializadas (auditorías internas, análisis de procesos, gestión de la mejora continua, etc.). La 
responsabilidad de evaluar la conformidad del trabajo realizado corresponde ahora a sus propios autores. En general, el 
compromiso con la calidad se extiende a todo el personal que interviene en el proceso de fabricación. 
El error se detecta tan pronto como aparece, así se reduce el coste del mismo y se evitan los costes de acumulación 
posteriores. 
Otra ventaja es su efecto motivador: se le está dando una confianza al trabajador que antes se encontraba monopolizada 
por un solo departamento, y ello se traduce en un mayor compromiso con su trabajo. 
La mentalidad ya no está orientada al producto o resultado sino al proceso operativo. 
Sin embargo, para que este sistema realmente funcione es necesario tener muy definido lo siguiente: 

• Secuencias o procesos dentro del ciclo global de fabricación.  
• Responsable de cada secuencia o proceso.  
• Sistemática individual de evaluar la calidad.  
• Criterios de conformidad del producto.  
• Gestión correcta del defecto detectado.  

El autocontrol de la calidad coincide con muchos aspectos integrantes de un sistema de calidad total. Sin embargo, fuera 
de este tipo de sistemas, el método del autocontrol corre el riesgo de atomizar excesivamente la calidad si las funciones 
individuales no están bien integradas en un contexto de mejora claramente definido. 
 
El Aseguramiento de la Calidad 
 

Hemos visto que determinados niveles de calidad en un producto/servicio sólo se podían alcanzar como consecuencia 
de unos procesos operativos adecuados. Luego, si todos los procesos que intervienen en el ciclo de fabricación han sido 
gestionados de modo eficaz, y si además, contamos con mecanismos para verificar que estos mecanismos se cumplen, 
entonces no será necesario el esfuerzo de control que veíamos en los modelos anteriores. 
La gestión correcta de un proceso consiste en su normalización; o sea, en la definición de un procedimiento 
documentado y en la comprobación de que el mismo se está cumpliendo. Con este método, podemos afirmar que la 
calidad de un producto es predecible, ya que si se ha normalizado el proceso (mediante su redacción, etc.) y se ha 
verificado su cumplimiento (mediante auditorías, etc.), la calidad del producto está asegurada. 
Es un método orientado a los procesos operativos, y la definición y representación escrita de estos procesos sirve de 
guía para su cumplimiento. Aquí ya no se busca detectar o corregir errores, lo que se pretende es hacer las cosas bien a 
la primera cumpliendo lo que está escrito. 
Este planteamiento es el que subyace en los sistemas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000. 
El método cuenta con algunas limitaciones como la falta de una actividad organizada de mejora, o incluso que el 
excesivo formalismo o "papeleo" limita la capacidad de innovación interna. 
 La Gestión de la Calidad 
En términos generales asociamos el concepto de gestión al cumplimiento de ciertos objetivos marcados. Cuando 
decimos que la calidad se puede gestionar, estamos asumiendo el hecho de que la calidad pueda ser tratada con las 
mismas técnicas y herramientas que podamos aplicar a otras áreas funcionales como puedan ser las finanzas, los 
recursos humanos, etc. 
Para entender lo anterior debemos partir de planteamientos algo distintos a los de control y aseguramiento. En éstos, el 
tratamiento de la calidad sólo se entendía para aquellos procesos productivos que estaban directamente vinculados al 
ciclo de fabricación. Cuando hablamos de gestión, no obstante, estamos englobando dentro del espectro de la calidad a 
todos los procesos de la empresa, sean o no operativos. 
Este enfoque global viene determinado por una especial concepción del producto. Aquí, por producto entendemos el 
resultado del trabajo de cualquier persona, sea cual sea su lugar en relación con la cadena de producción; luego habrá 
productos externos y productos internos. Del mismo modo, consiste en un método orientado a la satisfacción del cliente, 
y por cliente entenderemos, cualquier destinatario de un trabajo anterior, sea otra unidad funcional (departamento, 
persona, ...) o bien sea el cliente final. 



             
El objetivo de la gestión es el mismo que el del aseguramiento: seguimos buscando asegurar la calidad del producto por 
la vía de asegurar la calidad de los procesos. Sin embargo, sí ha cambiado la extensión de ese objetivo: en la medida 
que el producto es el resultado de cualquier actividad de la organización, la calidad afecta a todos los procesos sin 
distinción (sean o no operativos), y se orienta a las necesidades del cliente interno y externo. 
    

 
  
La idea de gestión introduce otro valor añadido al de aseguramiento: el concepto de objetivo y mejora continua. Para 
evolucionar y mejorar por sí mismo, este enfoque exige una actitud proactiva de autoanálisis y de proposición de 
objetivos permanentemente. No es necesario haber detectado un error o una falta de previsión para iniciar una acción 
(correctora o preventiva); bastará no alcanzar los objetivos propuestos para que se desencadenen los mecanismos de 
intervención y mejora. 
La mejora dentro de los modelos de gestión de la calidad se basa en la aplicación de lo que se denomina "Ciclo PDCA" 
(en castellano PHVA - planificar, hacer, verificar, actuar-) o "ciclo de Deming". En definitiva se actúa no sólo porque hay 
defectos, sino porque no se cumplen los objetivos propuestos. Como veremos en el estudio detallado de la norma ISO 
9001:2000, la filosofía de este ciclo se aplica constantemente en la realización de las diversas actividades del Sistema de 
Gestión de la Calidad, promoviendo así la mejora continua del sistema. 



                   
  

                             
Sin embargo, la gestión de la calidad plantea algunas dificultades en cuanto a su puesta en práctica, y entre otras 
distinguimos éstas: 

• En la medida que la gestión de la calidad afecta a todas las actividades de la organización, la participación 
activa de todo el personal es absolutamente necesaria a todos los niveles.  

• Es difícil identificar y transmitir la idea de producto en algunos procesos no operativos, y en ocasiones, es 
todavía más difícil medir la calidad de ese producto intangible.  

Resumiendo, podemos explicar gráficamente en la siguiente tabla: 
 

La calidad Se controla Se asegura Se gestiona 

Empresas orientadas a la producción a la producción al cliente 

Con aplicación a Producto procesos operativos todos los procesos 

Con carácter Correctivo correctivo/preventivo 
proactivo, hay 
objetivos 

Orientada a corregir errores 
modificar 
procedimientos 

eliminar causas 

Afecta a 
Técnicos del Dpto. 
Control 

Técnicos Dpto. Calidad toda la organización 

La participación del personal 
es 

no necesario no imprescindible imprescindible 

El valor añadido es desconocido importante muy importante 

Con lo que se consigue Arreglar Prevenir Mejorar 

  
  
 La Calidad Total 
El modelo teórico de la gestión de la calidad ve su realización práctica en tres métodos: 



• la calidad total  
• el despliegue de la calidad  
• la gestión por procesos  

Con esta forma de gestión se ha avanzado en la última década de forma que la Calidad Total deja de ser un simple 
programa de actividades, una técnica o un conjunto de herramientas, para convertirse en una filosofía. 
La Calidad Total se convierte en una estrategia para tomar decisiones, coordinar acciones y dirigir actividades 
encaminadas a conseguir la competitividad empresarial y asegurar el futuro de la organización. 
Persigue la mejora continua de los productos, de los servicios y de la organización, para lograr una mayor satisfacción 
del cliente, con la participación de todas las personas que la forman, al menor coste posible. 
Se manejan dos conceptos fundamentales: eficacia y eficiencia. 
Eficacia: obtener los resultados esperados 
Eficiencia: obtener los resultados esperados con los medios necesarios 
Dentro de esta etapa conviene resaltar las siguiente características: 

• Transciende la frontera del Sistema y se convierte en una filosofía de cultura en la calidad  
• El énfasis lo realiza primero en el cliente y segundo en la mejora continua.  
• Exige la calidad en todas las funciones de la empresa.  
• Proclama la participación como resultado de una cultura basada en el respeto a la persona.  
• Proclama la mejora continua sin límites.  

Como resultado de la aplicación de la filosofía de la Calidad Total y ampliando su ámbito a la sociedad entera, en función 
de las distintas idiosincrasias, han nacido los llamados Modelos de la Calidad y en los que podemos distinguir tres, en los 
que se basan los distintos Premios Nacionales de Calidad o de Excelencia Empresarial: 

• Premio Deming en Japón que utiliza 10 criterios de medición de la Excelencia.  
• Premio Malcolm Baldrige en EEUU que utiliza 7 criterios.  
• Premio EFQM de Europa que utiliza 9 criterios para evaluar su modelo Europeo de la Calidad  

El modelo Europeo de la Calidad representa el marco fundamental para la Gestión de la Calidad Total en Europa. Está 
basado en la premisa de que los procesos son la vía de las empresas para encauzar las aptitudes de su personal, con el 
fin de conseguir ciertos resultados. 
En 1992 se crea el Premio Europeo a la Calidad. La evaluación de dicho Premio se realiza repartiendo 1000 puntos entre 
9 criterios diferenciados en dos grupos, los criterios Agentes Facilitadores que corresponden al "cómo" gestiona la 
empresa y, los criterios Resultados que corresponden al "qué" es lo que se ha obtenido con la gestión. 

         
El modelo completo propone que: "La satisfacción del cliente, la del personal y el impacto social, se consiguen mediante 
el liderazgo que conduce la política y estrategia, la gestión del personal, los recursos y los procesos, dando lugar a unos 
excelentes resultados". 
 Diferencias entre Control, Aseguramiento y Gestión de la Calidad 
   Control de Calidad 

• No existe una Política de Calidad que se aplique a todas las etapas del ciclo de la Calidad.  
• Se aplica, fundamentalmente, al producto terminado.  
• Su objetivo es la detección, para separar lo aceptable de lo no aceptable.  
• Es un método costoso, ya que no evita la aparición de errores.  



 Aseguramiento de la Calidad 
• Si existe la Política de calidad  
• Se aplica a todas las funciones de la empresa relacionadas con el producto desde el punto de vista de la 

Norma.  
• Su objetivo es la prevención para evitar la aparición de defectos. Es un método que favorece el ahorro, ya que 

evita la aparición de errores.  
• Considera a los Recursos Humanos en relación con la formación.  
• Considera los costes desde el punto de vista de la Calidad.  

     Gestión de la Calidad  
• Se aplica a toda la empresa y a grupos externos relacionados, como los proveedores y subcontratistas  
• Su objetivo es la Mejora Continua.  
• Considera a los Recursos Humanos como parte fundamental del método (formación, información, motivación).  
• Considera los costes de todas las funciones de la empresa, pero no los estima fundamentales.  

     Conceptos de Normalización y Certificación 
 Normalización 
Existen normas cuya observancia es potestativa y normas de obligado cumplimiento. 
En Derecho, hablamos de leyes y reglamentos para referirnos a aquellas disposiciones que han sido aprobadas por 
entes soberanos. Se trata de normas legales que regulan diversos aspectos de nuestro entorno social, económico y 
político. En conjunto, todas estas disposiciones integran el ordenamiento jurídico de un país.  
Por el contrario las normas convencionales tienen un carácter y una naturaleza totalmente distinta a las anteriores. A 
diferencia de las disposiciones legales y reglamentarias, las normas convencionales son emitidas en calidad de 
recomendaciones por organizaciones internacionales (ISO, EIC, ...), comunitarias (CEN, CENELEC, ETSI, ...) o 
nacionales (AENOR, en nuestro país). Estas organizaciones basan su funcionamiento en la agrupación de expertos que 
representan los sectores económicos y profesionales interesados. 
En la medida que las decisiones de estas organizaciones no sean aprobadas por órganos soberanos, sus normas no son 
obligatorias. Se trata de normas de carácter técnico que no regulan aspectos de la convivencia, sino de la tecnología, la 
ciencia o la industria. 
Sin embargo muchas normas legales también regulan aspectos de la técnica, la industria o la ciencia. Así, en ámbito 
nacional (Leyes y Reales Decretos, en España), o incluso supranacional (Directivas en la CEE), podemos encontrar 
reglamentaciones que contienen especificaciones técnicas sobre ejemplos tales como la composición de los productos, 
el tratamiento de los materiales, la seguridad en las máquinas, o incluso, la gestión de ciertas materias en las empresas. 
En estos aspectos, ambas normas (legal y convencional) pueden concurrir, ya sea de forma armonizada o bien en 
conflicto. En cualquiera de los casos, siempre prevalecen las normas legales debido a su carácter soberano, su 
obligatoriedad y su incorporación al ordenamiento jurídico (nacional o comunitario).  

Luego, una norma convencional será obligatoria sólo cuando un gobierno la apruebe y recoja en su ordenamiento 
jurídico.  

Así ha ocurrido en el caso de la homologación de productos, donde muchas normas de carácter técnico se han 
convertido en obligatorias al estar integradas en Leyes nacionales, Reales Decretos, Directivas y Reglamentos 
comunitarios. 
En España, las actividades de normalización y certificación se ordenan a partir del Real Decreto 1614/1985, de 1 de 
agosto. 
Aclarados estos conceptos, ya podemos entrar a conocer qué, cómo y quién elabora las normas que aquí hemos 
llamado "convencionales". 
Según Real Decreto 1614/85, 

Normalizar  
Toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan 
fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de 
conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto  

Es decir, normalizar equivale a emitir normas para regular y ordenar situaciones que se repiten en la realidad. 
La normalización tiene muchas implicaciones en nuestra sociedad. Desde el punto de vista económico, la normalización 
es un compromiso mediante el cual todos los agentes que intervienen en el mercado (fabricantes, consumidores, 
usuarios y Administración) acuerdan cuales son las características que debe reunir un producto o un servicio. Este 
acuerdo o compromiso se manifiesta en un documento técnico que llamamos norma. 
Atendiendo a su origen, hoy por norma se entiende: 

Norma  Toda especificación técnica o documento accesible al público, establecida por consenso 



de las partes interesadas y aprobada por un organismo cualificado reconocido a nivel 
nacional (AENOR en España), regional (CEN, CENELEC y ETSI) o internacional (ISO, 
EIC, ...).  

Con el fin de llegar a un consenso sobre la normativa a aplicar se crea en el mercado europeo el CEN (Comité Europeo 
de Normalización), organismo europeo de normalización, cuya versión en el ámbito eléctrico es el CENELEC (Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica) y en el ámbito de la información y telecomunicaciones es el ETSI (Instituto 
Europeo de la Telecomunicaciones). 

El CEN es un organismo formado por los Organismos Normalizadores de todos los países, los cuales ceden 
su soberanía en materia de normalización al único órgano con competencia para la creación de normas 
armonizadas en Europa (queda prohibido que los países creen sus propias normas referentes a materias ya 
reguladas por el CEN). 

A su vez, en ámbito internacional existen Comités Internacionales de Normalización, formados por delegaciones de los 
distintos países y por asociaciones profesionales. 
Resultado de la tendencia hacia una globalización de mercados, se crea el ISO (Organización Internacional de 
Normalización), el cual se encarga de armonizar toda la normalización a nivel internacional. Resultado de esta 
internacionalización fue el Pacto CEN-ISO, por el cual se llegó al compromiso de no crear ninguna norma Europea que 
no sea igual a una norma ISO. 

ISO está compuesto por los Organismos Normalizadores de todo el mundo. 
Las normas técnicas supranacionales son adoptadas o transpuestas a los distintos sistemas normativos nacionales. Para 
que una norma ISO sea aplicable en un país, el organismo normalizador de ese país debe adoptarla íntegramente como 
norma nacional. En los países de UE , antes de ser adoptadas como nacionales deben serlo como normas europeas. 
Así, podemos decir que las normas de ámbito internacional son las ISO, las de ámbito europeo se denominan EN, y las 
españolas se conocen como UNE. 
En el ámbito nacional contamos con AENOR (Asociación Española de Normalización), que es quien emite las normas 
UNE creadas por los comités Técnicos de Normalización formados por fabricantes, administraciones, usuarios, 
laboratorios de ensayos, centros de investigación y sindicatos. 

Ámbito Organismo de Normalización Código de la Norma 

Internacional ISO ISO 

Europeo CEN/CENELEC/ETSI EN 

Nacional AENOR UNE 

  
  
Los órganos de gobierno y miembros de AENOR, 



             
 Certificación 
A continuación explicaremos brevemente el término de Certificación ya que en este curso dedicaremos una unidad 
completa a la certificación. 

Certificación   
Verificación por parte de un organismo competente, imparcial e independiente de que el 
producto o la empresa guarda conformidad con ciertas normas o especificaciones.  

Debemos distinguir lo que es una certificación voluntaria de una certificación obligatoria. 
Certificación voluntaria: actividad que consiste en la emisión de documentos que atestigüen que un 
producto o servicio se ajusta a normas técnicas determinadas. 
Certificación obligatoria u homologación: es la aprobación final de un producto, proceso o servicio, 
realizada por un organismo que tiene esta facultad por disposición reglamentaria (por la Administración). 

El mercado está lleno de modelos de gestión de la calidad que son susceptibles de certificación con base a normas y 
referenciales (ISO 9001, PECAL, QS 9000, EFQM, TQM, etc.). Como ya se hemos dicho, todos ellos han sido 
elaborados por organismos convencionales, asociaciones o incluso empresas privadas. Su creación obedece a la 
actividad normalizadora, a experiencias reales de las empresas o a una mezcla de ambas cosas. 
Los Organismos de certificación realizan la actividad de certificación de productos, de sistemas de producción y de 
servicios. A su vez estos organismos deben estar acreditados, así, en cada Estado miembro de la UE existe una entidad 
que acredita a los laboratorios (de ensayo y de calibración) y a las entidades de inspección y de certificación en base a 
las normas de la serie UNE-EN-45000 aplicables. En la actualidad en España, ENAC es la entidad encargada de la 
acreditación. 
Ejercicio 1 
Asocia los siguientes términos a cada una de las definiciones: 
Términos: 

1. Control de Calidad  
2. Aseguramiento de Calidad  
3. Sistema de Calidad  
4. Gestión de Calidad  
5. Gestión de Calidad Total  

  
Definiciones: 

A. Conjunto de acciones planificadas y sistémicas implantadas dentro del sistema de calidad, y demostrables 
si es necesario, para proporcionar la confianza adecuada de que una entidad cumplirá los requisitos 
para la calidad.  

B. Conjunto de actividades de la dirección que determinan la política de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades y se implanta por medios tales como la planificación, el control, el aseguramiento y la 



mejora de la calidad en el marco del sistema de la calidad.  
C. Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para cumplir los requisitos para la calidad.  
D. Modo de gestión de una organización, centrado en la calidad, basado en la participación de todos sus 

miembros, y dirigido al éxito a largo plazo mediante: la satisfacción del cliente, y beneficios para todos 
los miembros de la organización y para la sociedad.   

E. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de la 
calidad.  

Ejercicio 2 
Asocia las siguientes características a cada uno de los conceptos evolutivos de la Calidad: 
Conceptos: 

• ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
• CONTROL DE CALIDAD  
• CALIDAD TOTAL  

Características: 
• Considera a los Recursos Humanos como parte fundamental del método (formación, información, 

motivación).  
• No existe una Política de Calidad que se aplique a todas las etapas del ciclo de la Calidad.  
• Su objetivo es la detección, para separar lo aceptable de lo no aceptable.  
• Su objetivo es la Mejora Continua.  
• Se aplica a todas las funciones de la empresa relacionadas con el producto desde el punto de vista de la 

Norma.  
• Su objetivo es la prevención para evitar la aparición de defectos.  
• Se aplica a toda la empresa y a grupos externos relacionados, como los proveedores y subcontratistas  
• Es un método costoso, ya que no evita la aparición de errores.  

Ejercicio 3 
Resuelve el siguiente crucigrama en el que se incluyen algunos términos relativos a la calidad que hemos visto en la 
unidad 1. 

 Evolución de las Normas ISO 9000. 
            ISO 9000 Versión 2000 / ISO 9000:2000 
La revisión de las normas, en la que se tuvieron en cuenta la experiencia de 13 años de aplicación, se ha basado en los 
ocho principios de Gestión de la Calidad (establecidos en las Normas ISO 9000 y 9004) y se ha armonizado con otras 
iniciativas como pueden ser las bases para los Premios Nacionales de Calidad o de los programas de Gestión Total de la 
Calidad. 
Se ha puesto también un mayor énfasis en el papel de la alta Dirección, lo cual incluye su compromiso en el desarrollo y 
mejora del sistema de gestión de la calidad, la consideración de los requisitos reglamentarios y el establecimiento de 
requisitos medibles en todas las funciones y niveles relevantes de la organización. 
Otros aspectos tenidos en cuenta fueron: 

o la aparición de las normas de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14000 y la necesidad de compatibilidad con 
las normas ISO 9000  

o la necesidad de integrar mejor las numerosas normas de la familia ISO 9000 para dar lugar a un conjunto de 
normas que generaran más valor  

o la comprensión de que solo era necesario elaborar una norma ISO 9001 y que las normas ISO 9002 e ISO 
9003 podían retirarse, indicando a cambio las exclusiones permitidas  

o la necesidad de una mejor coherencia entre las normas ISO 9001 e ISO 9004, las que debían poseer una 
estructura común para ser utilizadas en paralelo, como un "conjunto coherente"  

o ha sido corregido el énfasis en la certificación en ISO 9000, para que no se anteponga al uso de las normas 
para la mejora de la calidad  

o darles un enfoque basado en los procesos organizacionales, la satisfacción del cliente y la mejora continua 
(estos aspectos son considerados el mayor beneficio de las nuevas normas)  

o realizar la revisión de forma que los usuarios existentes adoptaran un enfoque evolutivo en lugar de 
revolucionario para mantener la conformidad de sus sistemas con las normas revisadas  

o reelaborar y reordenar varios requisitos con el fin de mejorarlos y simplificar su auditoría  
o utilizar un lenguaje sencillo y claro para hacerlas más comprensibles  

Como resultado final, el número de normas en la familia ISO 9000 se redujo, simplificando su selección y uso. La "serie 
principal" está conformada por cuatro normas, diseñadas para ser usadas como un paquete integral para obtener los 
máximos beneficios: 



ISO 9000  Sistemas de gestión de la calidad - fundamentos y vocabulario.  

ISO 9001  
Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos (En adelante la única 
norma certificable de la serie).  

ISO 9004  
Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del 
desempeño.  

ISO 19011  
Directrices sobre la Auditoría de Sistemas de Gestión de la Calidad 
y Ambientales.  

  
  
La figura ofrece un esquema de cómo se ha simplificado esta serie: 

     
 La Norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario. 
La actual Norma ISO 9000:2000, comprende la norma ISO 8402 sobre Vocabulario y parte de la anterior norma ISO 
9000-1:1994 sobre Directrices para la implantación de sistemas. 
Debido a que las normas sobre sistemas de gestión de la calidad han sido simplificadas, es necesario proporcionar una 
introducción a los fundamentos del nuevo contenido y la estructura de las normas principales. También existe la 
necesidad de un fácil acceso a los términos y definiciones que son aplicables a las normas principales. Éste es ahora el 
contenido de la norma ISO 9000:2000. 
La norma ISO 9000:2000 es una introducción a las normas principales y un elemento vital de las nuevas series 
principales de normas sobre sistemas de gestión de la calidad. Como tal, juega un papel importante en el entendimiento 
y uso de las otras tres normas, al proporcionar su base, a través de los fundamentos y un punto de referencia para 
comprender la terminología. 



 La Norma ISO 9001:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. 
Esta norma identifica los requisitos para un sistema de Gestión de la Calidad que pueden ser utilizados por una 
organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos por él y por las 
disposiciones legales obligatorias que sean aplicables. Asimismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, 
incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos del 
cliente, los obligatorios y los de la propia organización. 

¡Atención! Es la única norma certificable de la serie. Es la que se utiliza para la Certificación del Sistema. 

Todos los usuarios de las anteriores normas ISO 9001/9002/9003:1994 han tenido que cambiar a esta única norma de 
requisitos, la ISO 9001:2000. De ahora en adelante ésta es la única norma de la serie en que una organización puede 
certificarse. 
La estructura y conceptos de la norma ISO 9001:2000 han evolucionado considerablemente en comparación con las 
versiones de 1994. Los requisitos de las versiones de 1994 se han ampliado en los siguientes puntos: 

• Obtener el compromiso de la alta Dirección.  
• Identificar los procesos de la organización.  
• Identificar la interacción de éstos con otros procesos.  
• Asegurarse de que la organización tiene los recursos necesarios para operar sus procesos.  
• Asegurarse de que la organización tiene procesos para la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad.  
• Asegurarse del seguimiento a la satisfacción de los clientes.  

 La Norma ISO 9004 Sistemas de gestión de la calidad - Directrices para la mejora del desempeño. 
La Norma ISO 9004 va dirigida a una mejora del rendimiento y a la satisfacción de todas las partes interesadas. 
La versión 1994 de la norma ISO 9004 consistía en varias normas que proporcionaban orientación para distintos 
sectores. La norma ISO 9004:2000 es ahora un documento genérico que pretende ser utilizable como un medio para que 
el sistema de gestión de la calidad avance hacia la excelencia. 
La norma ISO 9004, la cual está basada en ocho principios de gestión de la calidad, no fija requisitos sino que da 
directrices para la aplicación y uso de un sistema de gestión de la calidad para mejorar el desempeño total de la 
organización. Por ello no se aplica en certificación y ha sido redactada para ser utilizada por la alta Dirección. Cuenta con 
un Anexo A para la "Autoevaluación" y un anexo B para la puesta en práctica de la "Mejora Continua". 
El implementar la norma ISO 9004:2000 pretende alcanzar no sólo la satisfacción de los clientes de la organización, sino 
también de todas las partes interesadas, incluyendo al personal, a los propietarios, accionistas e inversionistas, 
proveedores y socios y la sociedad en su conjunto. 

Es importante señalar la fuerte relación entre ISO 9001 e ISO 9004. Las normas han sido creadas como un par 
coherente, para ser utilizadas en conjunto. 

  
 La Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad. 
Esta norma internacional proporciona orientación sobre los fundamentos de la auditoría, la gestión de los programas de 
auditoría, la conducción de auditorías de los sistemas de gestión de la calidad y ambientales, así como las calificaciones 
para los auditores de los sistemas de gestión de la calidad y ambientales. 
Se refiere tanto a los Sistemas de Gestión de la Calidad como a los de Gestión Ambiental, mientras que la norma previa, 
ISO 10011 únicamente proporcionaba orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad. Se aplica 
en auditorías internas y externas y sustituye a las normas ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-3 (Auditorías de 
Calidad) e ISO 14010, ISO 14011 e ISO 14012 (Auditorías Ambientales). 



 
Principalmente se pretende su uso por los auditores y las organizaciones que necesiten conducir auditorías internas y 
externas de los sistemas de gestión ambiental y de la calidad. Otros posibles usuarios serían las organizaciones 
involucradas en la certificación y formación de auditores, la acreditación y la normalización en el área de la evaluación de 
la conformidad. 
La norma apoya a todas aquellas organizaciones que implementen sistemas de gestión tanto de la calidad como 
ambientales (ya sea separadamente o integrados) y en consecuencia deseen conducir auditorías conjuntas y 
combinadas de los sistemas de gestión, o seguir idéntica orientación para las auditorías separadas de los sistemas de 
gestión. 
Además de estas auditorías, el usuario puede considerar extender o adaptar la orientación proporcionada para aplicarla 
a otros tipos de auditorías, incluidos otros sistemas de gestión. 
Adicionalmente, cualquier otro individuo u organización con interés en dar seguimiento al cumplimiento de requisitos, 
tales como especificaciones de producto o leyes y regulaciones obligatorias, pueden encontrar útiles las directrices 
proporcionadas en esta norma. 
Las auditorías conjuntas y combinadas de los sistemas de gestión de acuerdo a la norma ISO 19011, tienen ahora el 
potencial de proporcionar mejor retroalimentación del proceso de auditoría sobre el desempeño total del sistema de 
gestión, junto con un ahorro potencial del tiempo y costos asociados a las actividades de auditoría interna y externa. 
 
 Selección y uso de las Normas ISO 9000 
  ¿Por qué un Sistema de Gestión de la Calidad acorde con las normas ISO 9000? 
 ¿Para qué? 

• lograr procesos más eficientes.  
• reducir los reprocesos y desperdicios durante la producción y la posterior reparación de defectuosos, a través 

de la prevención de errores.  
• lograr así, una eficiente utilización del personal, máquinas y materiales, con la consecuente reducción de 

costos.  
• proveer productos y servicios que cumplan consistentemente con los requisitos del cliente, logrando su 

satisfacción.  
• mejorar de este modo la imagen y confianza del mercado, lo cual aumenta el valor de sus productos.  
• en definitiva, mejorar la productividad y por tanto su competitividad.  

 ¿Cómo? 
• recogiendo y mejorando el "know-how" de la empresa en la documentación del sistema. Al revisar la 

documentación de los procesos para cumplir las normas, se pueden detectar sus debilidades, ineficiencias y 
oportunidades perdidas.  

• capacitando al personal en el proceso de implantación de las Normas ISO 9000, creando una cultura de la 
calidad en la empresa y mejorando la satisfacción de los empleados en el trabajo.  

 ¿Por qué? 
• los Sistemas de Gestión de la Calidad proporcionan el marco para la Gestión Total de la Calidad y de la Mejora 

Continua.  
• los clientes o los organismos de reglamentación se lo piden.  
• las empresas, grandes o pequeñas, de "clase mundial" lo hacen.  



 Cambios Principales 
• Aunque las grandes organizaciones manufactureras fueron las primeras en adoptar las normas ISO 9000, hay 

nuevas implementaciones en las pequeñas y medianas empresas, en los sectores de servicios y la 
administración pública en muchos países. Para simplificar la comprensión y facilitar el implementar en 
estos sectores, el vocabulario utilizado en las normas revisadas se encuentra menos orientado a la industria 
manufacturera y resulta más accesible para el usuario.  

• ¿Cómo elegir entre implementar ISO 9000, perseguir el premio nacional de la calidad (EFQM) o seguir un 
programa de Gestión Total de la Calidad (TQM)? De hecho, nunca ha sido necesario elegir una de estas 
opciones y excluir las otras. La publicación de la ISO llamada "ISO 9000 + ISO 14000 News" ha aplicado 
encuestas a los ganadores de premios nacionales de calidad y ha encontrado que casi todos operan con un 
sistema de calidad ISO 9000, que ha sido la base para otras iniciativas de calidad, como premios nacionales o 
regionales de calidad o la TQM. Las normas ISO 9000 revisadas facilitan dichas combinaciones. Están 
basadas en ocho principios de gestión de la calidad (presentados en las normas ISO 9000 e ISO 9004). La 
norma ISO 9004 también incluye un cuestionario de autoevaluación para ayudar a las organizaciones a 
determinar y aumentar el nivel de "madurez" de la calidad logrado, que puede ser usado para el sistema de 
gestión de la calidad ISO 9000, para buscar un premio, o para un programa de TQM.  

• Mientras que la mayoría de las organizaciones son administradas a través de estructuras jerárquicas 
funcionales, los productos y servicios son producidos, vendidos y entregados a través de procesos de negocios 
que operan relacionándose entre sí funcionalmente. Estos procesos toman elementos de entrada de una 
variedad de fuentes, y los mezclan o transforman (aportándoles valor) para producir los resultados deseados. 
 

 
 
Las normas ISO 9000:2000 son reestructuradas según un modelo de proceso de negocios que representa de 
forma más precisa el modo en que las organizaciones operan realmente, que la estructura lineal de 20 
requisitos de las normas de 1994. La base de la estructura son cuatro nuevas cláusulas principales, que son: 
Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los Recursos, Realización del Producto y Medición, Análisis y 
Mejora.  

                                     



• "Calidad" en la serie de normas ISO 9000 significa cumplir con las necesidades y expectativas del cliente. Este 
enfoque se refuerza en las normas revisadas a través de la adición del requisito de medir la satisfacción del 
cliente.  

                             
• La responsabilidad de la alta Dirección en relación con la calidad se refuerza y amplía en las normas revisadas, 

al incluir los requisitos para la comunicación con el personal y los clientes.  

                             
• La serie ISO 9000:2000 da a la mejora continua un requisito explícito, y al ciclo Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar (PHVA) como una parte integral de las normas revisadas.  
• La norma ISO 9001 ha sido diseñada buscando la mayor compatibilidad posible con la norma ISO 14001 sobre 

sistemas de gestión ambiental. La norma de auditorías ISO 19011 es aplicable a ambas.  
 Beneficios Principales 

• Las revisiones del año 2000 son un excelente producto, con un historial aún mejor. Los usuarios se 
beneficiarán de las lecciones de trece años de experiencia implementando las normas ISO 9000, además de 
los desarrollos recientes en el campo de la gestión.  

• Menos papeleo. Las normas ISO 9000 únicamente exigen seis procedimientos documentados. Queda 
entonces a la alta Dirección de cada organización la decisión de cuáles otros procedimientos requieren ser 
documentados, de acuerdo a las necesidades de su organización.  

• La serie ISO 9000:2000 está reestructurada con base en un modelo de proceso de negocios que refleja más 
cercanamente la forma en que las organizaciones realmente operan, lo que debería hacer el sistema de 
gestión de la calidad más efectivo, fácil de implementar y de auditar.  

• El diseño y desarrollo de las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 como un "par coherente" fuertemente 
ligado proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado hacia el progreso, más allá de la certificación, 
hasta alcanzar la Gestión Total de la Calidad (TQM) (por ejemplo, la satisfacción no sólo de los clientes, sino 
de los socios, empleados, proveedores, la comunidad local y la sociedad en su conjunto).  

• El requisito reforzado de la satisfacción del cliente y la inclusión de requisitos para dar seguimiento a la 
satisfacción del cliente y la mejora continua asegurará que las organizaciones usuarias de las normas no 
solamente "hagan las cosas bien" (eficiencia), sino además que "hagan las cosas correctas" (eficacia)  

• El vocabulario de las versiones ISO 9000:2000 ha sido elaborado para hacerlas más fáciles de entender y de 
implementar por las organizaciones grandes y pequeñas de manufactura o de servicios, en los sectores público 
y privado.  

• La serie ISO 9000:2000 va más allá de los requisitos del cliente, para aumentar su satisfacción. Las normas 
revisadas pueden ser usadas como base para alcanzar la Gestión Total de la Calidad. Estas normas están 
basadas en ocho principios de la calidad, los cuales están claramente reflejados en las normas ISO 9001 e ISO 
9004. Estos principios cubren los conceptos básicos de muchos premios de calidad.  

• La mayor compatibilidad de la norma ISO 9001:2000 con la ISO 14001 para el sistema de gestión ambiental y 
la norma ISO 19011, permite una auditoría conjunta y coordinada de los sistemas de gestión de la calidad y 
ambiental.  

 
 Principios para la Gestión de la Calidad 



Para dirigir y operar una organización con éxito es necesario gestionarla de manera sistemática y visible. La orientación 
para la Dirección presentada en las normas de la familia ISO 9000 se basa en ocho principios de gestión de la calidad. 
Estos principios se han desarrollado con la intención de que la alta Dirección pueda utilizarlos para liderar la organización 
hacia la mejora del desempeño. Estos principios de gestión de la calidad surgieron de la experiencia y conocimientos del 
grupo de expertos internacionales que participan en el Comité Técnico de ISO/TC 176, el cual tiene a su cargo la revisión 
de las normas. 
. Enfoque al cliente 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de 
los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 
Ventajas para la organización: 

• Ganancias económicas y aumento de mercado teniendo un papel destacado y activo en las posibilidades de 
negocio.  

• La disponibilidad de recursos centrados en cumplir con la satisfacción del cliente produce un alto grado de 
eficiencia.  

• Fidelización del cliente, por lo que existe una continuidad en las relaciones comerciales.  
 Liderazgo 
Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un 
ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. 
Ventajas para la organización: 

• Definiendo e informando de una nítida visión de futuro.  
• Impulsando en la organización el establecimiento de la política y los objetivos de la calidad.  
• Implicando y estimulando la participación del personal.  
• Dando la máxima información al personal.  

Participación del personal 
El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 
sean usadas para el beneficio de la organización. 
La participación del personal y el desarrollo de sus capacidades y potencialidades es básico para mantener en 
funcionamiento un sistema de gestión de la calidad. 
Ventajas para la organización: 

• Motivación, compromiso y toma de conciencia de su papel en la organización  
• Impulsa la innovación y la aparición de nuevas ideas en la organización.  
• Existirán corrientes de opinión favorables a la participación activa en las actividades de mejora continua.  

Enfoque basado en procesos 
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
La organización debe estructurarse mediante procesos, estableciendo objetivos para cada uno de ellos. Analizar y 
decidir basándose en procesos permite un mejor uso de los recursos y en general una mejor gestión. 
Ventajas para la organización: 

• Cuando se gestionan los equipos, las instalaciones y las infraestructuras, pueden analizarse los costes y 
pueden eliminarse aquellos que son inútiles, disminuyendo los tiempos de máquinas y alargándose el ciclo de 
vida de los equipos.  

• Se alcanzan mejor los resultados planificados y es más fácil percibir las tendencias y la necesidad de acciones 
inmediatas.  

• El sistema de gestión basado en los procesos y la mejora continua orienta directamente hacia la identificación 
de las oportunidades de mejora  

Enfoque de sistema para la gestión 
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 
una organización en el logro de sus objetivos. Esto permite a la organización conseguir niveles avanzados de excelencia 
empresarial. 
Ventajas para la organización: 

• La definición de los procesos y su implantación permite la gestión integrada de los mismos con resultados más 
eficaces.  

• Consigue altos niveles de confianza en la organización.  



Mejora continua 
La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
Todas las organizaciones deberían tener siempre como finalidad el implantar actividades de mejora continua que 
redunden en una mejor eficacia de la misma. 
Ventajas para la organización: 

• Permite llegar a cotas más altas en el desarrollo de sus capacidades consiguiendo situarse en primera línea de 
competencia.  

• Se incrementa la capacidad dinámica y estimula la aparición de respuestas rápidas en el aprovechamiento de 
las oportunidades de mejora.  

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
La organización debe tener un sistema eficiente para la toma de decisiones, y éstas deben tomarse basándose, en la 
medida de lo posible, en el análisis de datos y a partir de la mejor información. 
Ventajas para la organización: 

• Incide en la toma de decisiones basada en informaciones veraces y evidenciables.  
• Demuestra que las posibilidades y oportunidades existentes son canalizadas hacia su realización de forma 

eficaz.  
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor. 
Ventajas para la organización: 

• Fomenta la creación de valor añadido en la realización del servicio o del producto.  
• Provoca un entendimiento claro de las necesidades y expectativas del cliente.  
• Se consigue una reducción de tiempos, costes y recursos junto a un aumento de la rentabilidad en los 

resultados.  
El uso exitoso de los ocho principios de gestión por una organización resultará en beneficios para las partes interesadas, 
tales como mejora en la rentabilidad, la creación de valor y el incremento de la estabilidad. 
 
  
 
.    Nuevo enfoque basado en procesos 
 ¿ Qué es un proceso ? 
Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio y que, en cada etapa, comienzan 
siendo entradas ( inputs ) y, tras una transformación, se convierten en salidas ( outputs ) que deben satisfacer los 
requerimientos o necesidades del cliente o usuario, ya sea interno o externo. 
Por actividad entendemos el conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado. Así, el Sistema o 
macroproceso de la empresa, es un conjunto de procesos o elementos interrelacionados, que tiene por finalidad la 
consecución de un objetivo común. 
Gráficamente, el Sistema de calidad en la empresa es: 

 
Elementos de un proceso 
Un proceso consta de los siguientes elementos: 
- Unas entradas ( inputs ) que cumplen los requisitos de aceptación: materiales ( materias primas ) o inmateriales. 



- Unos medios " recursos ", y determinados requisitos " Requerimientos del cliente " 
- Una serie de actividades que transforman o agregan valor a las entradas o inputs. 
- Unas salidas ( outputs ), que genera el proceso, y que son entradas del siguiente proceso, o bien el producto entregado 
o servicio. 
- Un sistema de evaluación: medimos el funcionamiento del proceso y la satisfacción del cliente mediante " indicadores ". 
- Límites: Necesidad del cliente ( comienzo ) y necesidad satisfecha ( fin ). 
La cadena cliente proveedor 
Distinguimos dos tipos de " cadena ": 
La cadena cliente/ proveedor externa: es la formada por el conjunto Proveedor- Organización- Cliente. la organización 
es cliente o proveedor según reciba o suministre producto. 
La cadena cliente/ proveedor interna: es la formada por las diferentes actividades de la organización. Cada actividad 
genera un resultado que es el comienzo de la siguiente, y así sucesivamente... 

 
Analizando esta " cadena ", descubrimos diferentes actividades que se clasifican por su " valor " y " coste asociado 
respecto al producto final:  

• Actividades básicas, críticas o de valor añadido real: son las que generan como resultado el valor que el 
cliente espera. 
Dentro de estas actividades están: logística interna,, operaciones de producción, logística externa ( distribución 
), el marketing ( ventas ) y el servicio post venta.  

• Actividades de apoyo, soporte o de valor añadido empresa: dan soporte a actividades primarias, y 
garantizan el funcionamiento de la empresa; pero no dan valor al cliente. 
Aquí podemos encontrar: aprovisionamiento, investigación y desarrollo, administración de recursos humanos y 
la infraestructura de la empresa.  

• Interrelaciones dentro de la cadena: son las relaciones internas entre las actividades entre sí o entre el 
cliente y el proveedor. 
Hay dos criterios básicos para conseguir unas buenas interrelaciones: 
- Optimización de actividades: hacer bien las tareas iniciales, consigue mejores resultados en    las posteriores. 
- Coordinación de las actividades entre los diferentes componentes de la cadena, el cliente y el proveedor.  

• Actividades sin valor añadido: no añaden valor ni satisfacen al cliente. Deben eliminarse.  
Para realizar una correcta gestión de los procesos, debemos tener en cuenta unos puntos básicos: 

1. Analizar las limitaciones de la organización.  
2. Identificar los procesos internos, con sus factores críticos, y midiendo su coste para relacionarlo con el valor 

añadido final.  
3. Identificar las necesidades del cliente externo para orientar la organización hacia su satisfacción.  
4. Organizar la realización de actividades, y tomar decisiones lo más " cerca " del cliente.  
5. Diferenciar las mejoras aplicadas a procesos ( qué hacemos y para quién ) de las mejoras a departamentos ( 

cómo se hacen ).  



6. Asignar responsables a cada proceso.  
7. Establecer indicadores: " medir " lo que hacemos para mejorar.  
8. Controlar los procesos y mejorar su funcionamiento.  
9. Medir el grado de satisfacción del cliente.  

 
.2.    Diagramas de flujo  
¿Cómo representamos gráficamente los diferentes pasos de un proceso? 
Mediante los diagramas de flujo podremos comprender rápidamente el proceso en su totalidad, facilitando así su 
análisis para modificarlo y mejorarlo.  
3.2.1.    Definición  
Un diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos que seguimos para realizar un proceso; partiendo 
de una entrada, y después de realizar una serie de acciones, llegamos a una salida. 
Cada paso se apoya en el anterior y sirve de sustento al siguiente:  

 
El diagrama de flujo tiene las siguiente características y ventajas:  

• Es una representación gráfica de las secuencias de un proceso, presenta información clara, ordenada y 
concisa.  

• Permite visualizar las frecuencias y relaciones entre las etapas indicadas.  
• Se pueden detectar problemas, desconexiones, pasos de escaso valor añadido etc.  
• Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal, para identificar oportunidades de 

mejora.  
• Identifica los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser recopilados e investigados.  
• Ayuda a entender el proceso completo.  
• Permite comprender de forma rápida y amena los procesos.   

3.2.2.    Símbolos 
Para representar la información, necesitamos una serie de símbolos básicos que emplearemos en la confección de 
diagramas de flujo: 

Símbolo 
Significado 

 

 
Comienzo o final  
de proceso: en  
su interior situamos materiales,  



información o acciones para  
comenzar el proceso o para  
mostrar el resultado en el final del  
mismo. 
 

 
Conexión con otros procesos:  
Nombramos un proceso 
 independiente que en algún  
momento aparece  
relacionado con el proceso  
principal. 
 

 
Actividad: Tarea o actividad  
Llevada a cabo durante el proceso. Puede  
tener muchas entradas, pero  
solo una salida 
 

 
Información de apoyo: Situamos  
en su interior la información  
necesaria para alimentar una  
actividad ( datos para realizarla ) 
 

 
Decisión/ Bifurcación:  
Indicamos puntos en que se  
toman decisiones: sí o no, abierto  
o cerrado... 
 

 
Conexiones de pasos o flechas: 



 Muestran dirección y sentido del  
flujo del proceso, conectando los  
símbolos. 
 

 
Documento: Se utiliza este  
símbolo para hacer referencia a la 
 generación o consulta de un 
 documento específico en un  
punto del proceso. 
 
3.3.3.    Metodología 
Para realizar el diagrama de flujo, debemos seguir una serie de pasos: 
a- Determinar el marco y los límites del proceso: 
Debemos definir para cada proceso: 

1. Objetivo  
2. Cliente  
3. Origen  
4. Resultado  
5. Responsable  
6. Participantes  
7. Definiciones  

b- Determinar los pasos del proceso: 
Realizaremos una lista con las actividades principales, entradas ( inputs ), salidas ( outputs ) y decisiones. 
c- Dibujar el diagrama de flujo: 
Utilizaremos los símbolos citados anteriormente. Antes de comenzar, tenemos que etiquetar cada actividad de la 
lista. En general, se nombran las acciones con verbos en infinitivo: comprar, hacer, entregar, revisar, etc. 
Para hacer el diagrama, se empezará identificando qué actividad, hecho, información o producto inicia el proceso: 
este hecho irá dentro de un rectángulo de aristas redondeadas. Luego se determinará la actividad, o en su caso 
actividades, inmediatamente posterior o posteriores. 
A medida que se realiza el diagrama, para las actividades en que se considere necesario, se irá rellenado una 
"plantilla" en la que se indica: 

• " Qué ", que es lo que se hace  
• " Quién ", quién lo hace  
• " Cuándo " debe hacerlo  
• " Cómo ", cómo debe hacerlo  
• " Registros ", los registros y/ o documentos que se hayan generado y que nutren la siguiente actividad  

d- Comprobar el diagrama de flujo: 
El diagrama tiene por objetivo representar la realidad del proceso, por tanto:  

1. Comprobaremos que los símbolos están bien utilizados.  
2. Verificaremos que están identificados claramente las actividades y elementos del proceso.  
3. Cada camino debe conectar hacia atrás o hacia adelante con otra actividad.  
4. Si sale más de una flecha de un símbolo de actividad, necesitaremos un rombo de toma de decisiones; a 

veces es necesario no usar preguntas de bifurcación explicando mediante un texto corto sobre flechas el 
camino a elegir  

5. Validaremos el diagrama con personas imparciales: la propia Dirección revisa los diagramas antes de 
aprobarlos.  

e- Plantilla: 
A continuación, mostramos los elementos básicos para realizar un diagrama de flujo:  



 
y la tabla de actividades: 

¿ QUÉ ? 
¿ QUIÉN ? 

¿ CUÁNDO ? 
¿ CÓMO ? 
REGISTROS 

 
A ?  

Actividad que se realiza. 
Persona o grupo que realiza la actividad (no poner el responsable último del procedimiento). 
Momento en que se realiza la  
actividad que se explica. 
Explicación de en qué consiste la actividad, cuáles son las tareas que la componen y los requisitos necesarios para 
realizarla. 
Documento o información del cual se nutre o bien genera la actividad. 
 
Además, tendremos que indicar los siguientes datos: 

• OBJETIVO: Para qué se realiza el proceso o conjunto de actividades de una organización, cuál es su fin.  
• CLIENTE: Quién se beneficia de ese conjunto de actividades del proceso.  
• ORIGEN DEL PROCESO: Aquello que da origen a que se inicie el proceso. Puede ser una información, un 

producto anterior o una actividad.  
• RESULTADOS DEL PROCESO: Salidas obtenidas después del proceso.  
• QUIÉN: Personas o puestos de trabajo, dentro o fuera de la organización, que desempeñan las actividades 

pertenecientes al procedimiento descrito.  
• DEFINICIONES: Términos técnicos que surgen a lo largo de la descripción del proceso, y que necesitan 

una total explicación para la total comprensión de la actividad realizada o el conjunto de las mismas que 
forman un proceso.  

Como ejemplo, y para tener una visión de la amplia utilidad de los diagramas de flujo, presentamos un ejemplo  del " 
proceso " que debería seguirse para aprobar esta unidad del curso. Lo representamos mediante el siguiente 
diagrama de flujo: 

  



 Arquitectura de procesos 
Hemos visto que la organización de la empresa en procesos es el mejor sistema para asegurar la calidad de los 
productos o servicios que se generen. 
Una vez que ya sabemos como dibujar diagramas de flujo, cada departamento debe disponer de una identificación de 
sus procesos y sus correspondientes propietarios. 
La estructura de procesos en una organización consta de varios niveles, que son: 

 
Si no disponemos de macroproceso, debemos confeccionarlo siguiendo la secuencia que vamos a ver a continuación: 
 3.3.1.    Primera fase: Análisis con la Dirección 
Se analiza el flujo global de la empresa a gran escala con la Dirección, obteniéndose un primer boceto del 
macroproceso. Cada empresa tiene su circuito propio, aunque a veces es similar de una empresa a otra. 
 Segunda fase: Análisis con los Jefes de Departamento 
Para completar el macroproceso que se haya obtenido en el paso anterior, se realiza un análisis de los procesos de cada 
departamento con sus respectivos jefes. Si la organización es muy grande, esta fase se lleva a cabo con cada jefe de 
sección. 
Sin embargo, en empresas pequeñas, esta segunda fase se lleva a cabo el Director de la empresa. Normalmente, con 
este análisis se suelen detectar nuevos procesos. 
 Tercera fase: Análisis con los empleados 
Se realizan análisis con los empleados de cada departamento, mediante reuniones en grupo en las que se aportan 
diferentes ideas sobre las actividades o tareas desempeñadas. 
Así, uniendo estas actividades o tareas, se forman macroactividades. Podremos detectar todo lo que se realiza en la 
empresa a través de una organización por procesos, y ver las cargas de trabajo por persona. 
 Cuarta fase: Análisis con los Jefes de Departamento y Dirección. 
Terminada la fase anterior, se lleva a cabo una revisión: analizamos el macroproceso de arriba a abajo, es decir, de 
manera inversa a las fases anteriores. 
Revisaremos la información que cada nivel ha ido aportando, y además nos servirá para encontrar actividades o 
procesos que inicialmente no habíamos detectado. 
Una vez llevado a cabo lo anterior, se listan todos los procesos que forman parte del macroproceso indicando sus 
responsables. Estos son ejemplos de procesos que nos pueden aparecer: 

1. Gestión de proveedores  
2. Provisión de materias primas y suministros  
3. Entrega de producto o servicio  
4. Presupuesto y planificación  
5. Investigación y desarrollo  
6. Fabricación  
7. Diseño  
8. Marketing y ventas  
9. Logística  



10. Contratación  
11. Servicio post- venta  
12. Recursos humanos  
13. etc....  

 Clasificación de procesos 
En toda organización existen dos tipos de procesos: procesos de negocio (críticos o clave) y procesos de soporte o 
apoyo. 

• Los procesos críticos, son aquellos que tienen una vinculación clara con el cliente externo, producto o 
servicio, y son los que reportan beneficios a la empresa, sin los cuales ésta no lograría sus fines.  

• Los procesos de soporte, apoyarán a estos procesos críticos contribuyendo a su mejor funcionamiento.  
Los críticos son necesarios para la supervivencia de la empresa, y los de soporte contribuyen al mejor funcionamiento de 
los anteriores. 
Siempre debemos tener en cuenta algo muy importante: 

¡Importante! Una empresa en una situación delicada, normalmente se centra más en los procesos críticos, por 
ejemplo ventas, y aquella que tenga una situación saneada, podrá reforzar sus procesos de soporte, por ejemplo 
formación, para asegurar su éxito en el futuro. 

 
.4.    Requisitos de la Norma 
En relación con los procesos, la Norma ISO 9001: 2000, requiere de la organización: 
"... identifique los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización " ( cláusula 4.1a ) 
Además, en la cláusula 7.1, pide a la organización: 
"... la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para la realización del producto. " 
 
Un paciente acude a la consulta de un odontólogo, para someterse a una cierta intervención. Identificar las diferentes 
actividades necesarias para describir el proceso desde la llegada a consulta hasta que es despedido tras realizarse la 
intervención prevista. 
 
 
2.3 Tops ( 8d’s, fmea, herramientas estadísticas y de proceso) 
 
Las Ocho disciplinas para la resolución de problemas (en inglés Eight Disciplines Problem Solving) consiste en método 
empleado para la resolución de problemas el cual es usado más frecuentemente por ingenieros de calidad, sin embargo 
puede ser utilizado por cualquier persona para la solución de problemas en cualquier área de trabajo. Posee otros 
nombres como son:  8D, resolución de problemas 8-D, G8D o Global 8D. 
¿Cuáles son algunos usos de las 8D? 

• Resolver inconformidades de los clientes  
• Resolver reclamos de proveedores o clientes  
• Problemas que se presenten de manera repetitiva y deseen solucionarse en cualquier área de trabajo  
• Necesidad de abordar problemas desde la visión de un grupo  

¿Cómo utilizar las 8D? 
Para poder utilizar las 8D el primer paso es que todos los miembros del equipo conozcan como funcionan, en qué 
consisten cada una de ellas, así como los pasos necesarios para cada una de ellas. Pero  lo más importante es que el 
responsable conozca perfectamente la herramienta. Pues el éxito o fracaso del uso de la herramienta considero que 
depende principalmente del líder pues es el encargado de la creación del equipo, así como dirigir la sesión y llevar a 
cabo las acciones correctivas y preventivas.  
La explicación de cada una de las 8D las explico a continuación. 
D1: Formación de un equipo de expertos que cubran todas las funciones. Es la parte más importante del uso de las 
8D. Si el equipo conformado no posee el conocimiento, habilidades e inclusive la autoridad para dar una solución al 
problema no se logrará avanzar. Dentro de este punto es necesario que explique los roles que juega cada integrante del 
equipo, la estructura y responsabilidades. Invite a personal capacitado en el área relacionada al problema. 
D2: Definición del problema. Simplifique el problema, hágalo entendible para todos los miembros del equipo, muestre 
datos que reflejen el problema. Si el problema no es cuantificable busque la forma de obtener datos concretos. Además 
trate de resolver las preguntas, ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo?¿dónde?¿porqué? 



D3: Implementar y verificar una acción de contención provisional. Solicite tomar acciones temporales contener el 
problema, disminuirlo  o para evitar que crezca más. Estás acciones temporales servirán para la contención del problema 
hasta que se presente la solución final. 
D4: Identificar y verificar la causa raíz. Identifique las causas raíz del problema utilice un Diagrama de Ishikawa, trate 
de llegar hasta la raíz del problema.  Este punto es muy importante pues de aquí parten todos los esfuerzos para la 
solución del problema. 
D5: Determinar y verificar acciones correctivas permanentes. En este punto se determinan las acciones correctivas 
para el problema, tomando siempre en cuenta que estas acciones no provoquen efectos secundarios en algunos otros 
procesos. Pues es muy común que para resolver problemas modificamos procesos los cuales no tomamos en 
consideración y esto a su vez provoca más y más problemas. Por eso antes de determinar acciones correctivas 
permanentes debemos de revisar los procesos que se verán afectados 
D6: Implementar y verificar las acciones correctivas permanentes. Realice las acciones correctivas propuestas en la 
D anterior. No se olvide de medir, medir y medir para conocer si las acciones que se han propuesto han dado los 
resultados esperados. Aquí es donde se suele fallar mucho pues solamente nos dedicamos a implementar y en muy 
raros casos realizamos mediciones. 
D7: Prevenir la re-ocurrencia del problema y/o su causa raíz. Ya que conocemos este problema y como poder 
resolverlo debemos de aprender y establecer  controles necesarios para evitar que este problema se vuelva a repetir 
nuevamente. Este siempre debería ser nuestro objetivo “Una vez que hayamos resuelto un problema, este no debe de 
presentarse nuevamente es nuestra empresa” 
D8: Reconocer los esfuerzos del equipo. Felicite a sus colaboradores en la solución de un problema. Esta fase no se 
debe omitir nunca. Pues si el trabajo no es reconocido muchas veces los colaboradores se reúsan a colaborar 
nuevamente. Es por eso que puede crear un sistema de recompensas, no necesariamente monetarias ni en especie. 
Puede ser con un simple reconocimiento público. 
Espero y esté artículo te haya ayudado a conocer una nueva herramienta para la resolución de problemas. Aplícala y 
verás como la solución de problemas se hace una tarea más sencilla. 
 
HERRAMIENTAS ESTADISTICAS Y DE PROCESOS: 
La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que pasamos de una etapa donde la 
calidad solamente se refería al control final. Para separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de 
Control de Calidad en el proceso, con el lema: "La Calidad no se controla, se fabrica". 
Finalmente llegamos a una Calidad de Diseño que significa no solo corregir o reducir defectos sino prevenir que estos 
sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad Total. 
El camino hacia la Calidad Total además de requerir el establecimiento de una filosofía de calidad, crear una nueva 
cultura, mantener un liderazgo, desarrollar al personal y trabajar un equipo, desarrollar a los proveedores, tener un 
enfoque al cliente y planificar la calidad. 
Demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se realiza día a día. Se requiere resolver las variaciones que 
van surgiendo en los diferentes procesos de producción, reducir los defectos y además mejorar los niveles estándares de 
actuación. 
Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse en hechos y no dejarse guiar 
solamente por el sentido común, la experiencia o la audacia. Basarse en estos tres elementos puede ocasionar que en 
caso de fracasar nadie quiera asumir la responsabilidad. 
De allí la conveniencia de basarse en hechos reales y objetivos. Además es necesario aplicar un conjunto de 
herramientas estadísticas siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. 
Existen Siete Herramientas Básicas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de mejora de la Calidad y 
utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una 
organización. 
El ama de casa posee ciertas herramientas básicas por medio de las cuales puede identificar y resolver problemas de 
calidad en su hogar, estas pueden ser algunas, tijeras, agujas, corta uñas y otros. Así también para la industria existen 
controles o registros que podrían llamarse "herramientas para asegurar la calidad de una fábrica", esta son las 
siguientes: 

1. Hoja de control (Hoja de recogida de datos)  
2. Histograma  
3. Diagrama de pareto  
4. Diagrama de causa efecto  
5. Estratificación (Análisis por Estratificación)  
6. Diagrama de scadter (Diagrama de Dispersión)  



7. Gráfica de control 
La experiencia de los especialistas en la aplicación de estos instrumentos o Herramientas Estadísticas señala que bien 
aplicadas y utilizando un método estandarizado de solución de problemas pueden ser capaces de resolver hasta el 95% 
de los problemas. 
En la practica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas cualitativas y no cuantitativas como 
son: 

o La lluvia de ideas (Brainstorming)  
o La Encuesta  
o La Entrevista  
o Diagrama de Flujo  
o Matriz de Selección de Problemas, etc… 

Hay personas que se inclinan por técnicas sofisticadas y tienden a menospreciar estas siete herramientas debido a que 
parecen simples y fáciles, pero la realidad es que es posible resolver la mayor parte de problemas de calidad, con el uso 
combinado de estas herramientas en cualquier proceso de manufactura industrial. Las siete herramientas sirven para: 

o Detectar problemas  
o Delimitar el área problemática  
o Estimar factores que probablemente provoquen el problema  
o Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no  
o Prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido  
o Confirmar los efectos de mejora  
o Detectar desfases 

 Hoja de control 
La Hoja de Control u hoja de recogida de datos, también llamada de Registro, sirve para reunir y clasificar las 
informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de 
datos. Una vez que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las categorías que los 
caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación. 
Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la verdad. Estas hojas de recopilación 
tienen muchas funciones, pero la principal es hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser 
usadas fácilmente y analizarlos automáticamente. 
De modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones: 

o De distribución de variaciones de variables de los artículos producidos (peso, volumen, longitud, talla, 
clase, calidad, etc…)  

o De clasificación de artículos defectuosos  
o De localización de defectos en las piezas  
o De causas de los defectos  
o De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 

Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analice las siguientes cuestiones: 
o La información es cualitativa o cuantitativa  
o Como, se recogerán los datos y en que tipo de documento se hará  
o Cómo se utiliza la información recopilada  
o Cómo de analizará  
o Quién se encargará de la recogida de datos  
o Con qué frecuencia se va a analizar  
o Dónde se va a efectuar 

Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas sobre la lectura realizadas en lugar de 
escribirlas, para estos propósitos son utilizados algunos formatos impresos, los objetivos mas importantes de la hoja de 
control son: 

o Investigar procesos de distribución  
o Artículos defectuosos  
o Localización de defectos  
o Causas de efectos 

Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja en un Taller es la siguiente: 
1. Identificar el elemento de seguimiento  
2. Definir el alcance de los datos a recoger  
3. Fijar la periodicidad de los datos a recolectar  



4. Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la cantidad de información a 
recoger, dejando un espacio para totalizar los datos, que permita conocer: las fechas de inicio y 
termino, las probables interrupciones, la persona que recoge la información, fuente, etc… 

 Histogramas 
Es básicamente la presentación de una serie de medidas clasificadas y ordenadas, es necesario colocar las medidas de 
manera que formen filas y columnas, en este caso colocamos las medidas en cinco filas y cinco columnas. Las manera 
mas sencilla es determinar y señalar el numero máximo y mínimo por cada columna y posteriormente agregar dos 
columnas en donde se colocan los números máximos y mínimos por fila de los ya señalados. Tomamos el valor máximo 
de la columna X+ (medidas maximas) y el valor mínimo de las columnas X- (medidas mínimas) y tendremos el valor 
máximo y el valor mínimo. 
Teniendo los valores máximos y mínimos, podemos determinar el rango de la serie de medidas, el rango no es más que 
la diferencia entre los valores máximos y mínimos. 
Rango = valor máximo – valor mínimo 
EJEMPLO: 
Rango = 3.67 –3.39 milímetros 
Rango= 0.28 N=numero de medidas que conforman la serie N=25 
Es necesario determinar el numero de clases para poder así tener el intervalo de cada clase. Ejemplo: 
28=4.6 numero de clase 6 
intervalo de cada clase4.6 
El intervalo de cada clase lo aproxima a 5 o sea que vamos a tener 6 clases y un intervalo de 5 por clase. 
La marca de clase es el valor comprendido de cada clase y se determina así: 
X=marca de clase=limite máximo + limite mínimo con la tabla ya preparada se identifican los datos de medida que se 
tiene y se introducen en la tabla en la clase que le corresponde a una clase determinada. 
El histograma se usa para: 

o Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema  
o Mostrar el resultado de un cambio en el sistema  
o Identificar anormalidades examinando la forma  
o Comparar la variabilidad con los límites de especificación 

Procedimientos de elaboración: 
1. Reunir datos para localizar por lo menos 50 puntos de referencia  
2. Calcular la variación de los puntos de referencia, restando el dato del mínimo valor del dato de 

máximo valor  
3. Calcular el número de barras que se usaran en el histograma (un método consiste en extraer la raíz 

cuadrada del número de puntos de referencia)  
4. Determinar el ancho de cada barra, dividiendo la variación entre el número de barras por dibujar  
5. Calcule el intervalo o sea la localización sobre el eje X de las dos líneas verticales que sirven de 

fronteras para cada barrera  
6. Construya una tabla de frecuencias que organice los puntos de referencia desde el más bajo hasta el 

más alto de acuerdo con las fronteras establecidas por cada barra.  
7. Elabore el histograma respectivo. 

 Diagrama de pareto 
Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los genera. 
El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien 
realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor 
parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a 
la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80/20. 
Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 
80 % del problema y el 80 % de las causas solo resuelven el 20 % del problema. 
Seta basada en el conocido principio de Pareto, esta es una herramienta que es posible identificar lo poco vital dentro de 
lo mucho que podría ser trivial, ejemplo: la siguiente figura muestra el numero de defectos en el producto manufacturado, 
clasificado de acuerdo a los tipos de defectos horizontales. 
Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 

1. Decidir el problema a analizar.  
2. Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los totales.  
3. Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales.  



4. Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los totales individuales, 
los totales acumulados, la composición porcentual y los porcentajes acumulados.  

5. Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva.  
6. Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.  
7. Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada ítem.  
8. Dibuje la curva acumulada. Para lo cual se marcan los valores acumulados en la parte superior, al 

lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una los puntos con una línea continua.  
9. Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea horizontal a partir del eje vertical 
derecho, desde el punto donde se indica el 80% hasta su intersección con la curva acumulada. De ese punto trazar una 
línea vertical hacia el eje horizontal. Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje izquierdo constituye las 
causas cuya eliminación resuelve el 80 % del problema. 
 Diagrama de causa efecto 
Sirve para solventar problemas de calidad y actualmente es ampliamente utilizado alrededor de todo el mundo. ¿Como 
debe ser construido un diagrama de causa efecto?. Por ejemplo, tenemos el cocinado de un arroz especial del cual 
consideraremos el sabor como si esto fuera una característica de la calidad para lograr su mejora. 
En la siguiente figura tenemos un ejemplo de un diagran de causa efecto elaborado cuando un problema de máquina es 
debido a las principales causas nombradas en este caso: 

• Máquina  
• Hombre  
• Método  
• Material  
• y distribución de un lado de la columna. 

 La estratificación 
Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. Toda la información debe ser 
estratificada de acuerdo a operadores individuales en máquinas especificas y así sucesivamente, con el objeto de 
asegurarse de los factores asumidos;  
Usted observara que después de algún tiempo las piedras, arena, lodo y agua puede separase, en otras palabras, lo que 
ha sucedido es una estratitifacion de los materiales, este principio se utiliza en manufacturera. Los criterios efectivos para 
la estratificación son: 

o Tipo de defecto  
o Causa y efecto  
o Localización del efecto  
o Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, individual, proveedor, lote etc. 

Diagrama de dispersión 
Es el estudios de dos variables, tales como la velocidad del piñón y las dimensiones de una parte o la concentración y la 
gravedad especifica, a esto se le llama diagrama de dispersión. Estas dos variables se pueden embarcarse así:  

o Una característica de calidad y un factor que la afecta,  
o Dos características de calidad relacionadas, o  
o Dos factores relacionados con una sola característica de calidad. 

Para comprender la relación entre estas, es importante, hacer un diagrama de dispersión y comprender la relación 
global. 
Cuadro de los datos de presión del aire de soplado y porcentaje de defectos de tanque plástico. 

Fecha Presión de aire 
(Kg/cm2) 

Porcentaje de 
Defectos (%) 

Fecha Presión de aire 
(Kg./ cm2) 

Porcentaje de 
Defectos (%) 



Oct. 1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
19 

8.6 
8.9 
8.8 
8.8 
8.4 
8.7 
9.2 
8.6 
9.2 
8.7 
8.4 
8.2 
9.2 
8.7 
9.4 

0.889 
0.884 
0.874 
0.891 
0.874 
0.886 
0.911 
0.912 
0.895 
0.896 
0.894 
0.864 
0.922 
0.909 
0.905 

Oct. 22 
23 
24 
25 
26 
29 
30 
31 
1 
2 
5 
6 
7 
8 
9 

8.7 
8.5 
9.2 
8.5 
8.3 
8.7 
9.3 
8.9 
8.9 
8.3 
8.7 
8.9 
8.7 
9.1 
8.7 

0.892 
0.877 
0.885 
0.866 
0.896 
0.896 
0.928 
0.886 
0.908 
0.881 
0.882 
0.904 
0.912 
0.925 
0.872 

 
Gráficas de dispersión 
Se utilizan para estudiar la variación de un proceso y determinar a que obedece esta variación. 
Un gráfico de control es una gráfica lineal en la que se han determinado estadísticamente un límite superior (límite de 
control superior) y un límite inferior (límite inferior de control) a ambos lados de la media o línea central. La línea central 
refleja el producto del proceso. Los límites de control proveen señales estadísticas para que la administración actúe, 
indicando la separación entre la variación común y la variación especial.  
Estos gráficos son muy útiles para estudiar las propiedades de los productos, los factores variables del proceso, los 
costos, los errores y otros datos administrativos. 
Un gráfico de Control muestra: 

1. Si un proceso está bajo control o no  
2. Indica resultados que requieren una explicación  
3. Define los límites de capacidad del sistema, los cuales previa comparación con los de especificación 

pueden determinar los próximos pasos en un proceso de mejora. 
Este puede ser de línea quebrada o de circulo. La línea quebrada es a menudo usada para indicar cambios dinámicos. 
La línea quebrada es la gráfica de control que provee información del estado de un proceso y en ella se indica si el 
proceso se establece o no. Ejemplo de una gráfica de control, donde las medidas planteadas versus tiempo. 
En ella se aclara como las medidas están relacionadas a los límites de control superior e inferior del proceso, los puntos 
afuera de los límites de control muestran que el control esta fuera de control. 
Todos los controles de calidad requieren un cierto sentido de juicio y acciones propias basadas en información 
recopilada en el lugar de trabajo. La calidad no puede alcanzarse únicamente a través de calcular desarrollado en el 
escritorio, pero si a través de actividades realizadas en la planta y basadas desde luego en cálculos de escritorio. 
El control de calidad o garantía de calidad se inició con la idea de hacer hincapié en la inspección.  
Necesidad de la participación total 
Para aplicar desde el comienzo la garantía de calidad en la etapa de desarrollo de un producto nuevo, será preciso que 
todas las divisiones de la empresa y todos sus empleados participen en el control de calidad. 
Cuando el control de calidad sólo hace hincapié en la inspección, únicamente interviene una división, bien sea la división 



de inspección o la división de control de calidad, y ésta se limita a verificar en la puerta de salida para impedir que salgan 
productos defectuosos. Sin embargo, el programa de control de calidad hace hincapié en el proceso de fabricación, la 
participación se hace extensiva a las líneas de ensamblaje, a los subcontratistas y a las divisiones de compras, 
ingeniería de productos y mercadeo. En una aplicación más avanzada del control de calidad, que viene a ser la tercera 
fase, todo lo anterior se toma insuficiente. La participación ya tiene que ser a escala de toda la empresa. Esto significa 
que quienes intervienen en planificación, diseño e investigación de nuevos productos, así como quienes están en la 
división de fabricación y en las divisiones de contabilidad, personal y relaciones laborales, tienen que participar sin 
excepción. 
La garantía de calidad tiene que llegar a esta tercera fase de desarrollo, que es la aplicación de la garantía de calidad 
desde las primeras etapas de desarrollo de un producto. Al mismo tiempo, el control de calidad ha acogido el concepto 
de la participación total por parte de todas las divisiones y sus empleados. La convergencia de estas dos tendencias ha 
dado origen al control de calidad en toda la empresa, la característica más importante del Control de Calidad japonés 
hoy. 
En la fabricación de productos de alta calidad con garantía plena de calidad, no hay que olvidar el papel de los 
trabajadores. Los trabajadores son los que producen, y si ellos y sus supervisores no lo hacen bien, el Control de Calidad 
no podrá progresar.  
B. La satisfacción de un trabajo bien hecho con calidad. Esto incluye lo siguiente:  

 El gozo de completar un proyecto o alcanzar una meta  
 El gozo de escalar una montaña simplemente porque esta allí. 

Se sugiere que se establezcan fabricantes especializados en sus propios campos, al menos en cada provincia. De lo 
contrario no podremos mejorar la calidad ni aumentar la productividad. 
 
 
2.4 Mejora continua ( kaizen, 5/9 s’s, spec, poka yoke, smed) 
 
 
La continua mejora de la capacidad y resultados de la organización, debe ser el objetivo permanente de la 
organización. 
La excelencia, ha de alcanzarse mediante un proceso de mejora continua. Mejora, en todos los campos, de las 
capacidades del personal, eficiencia de la maquinaria, de las relaciones con el público, entre los miembros de la 
organización, con la sociedad. Y cuanto se les ocurra, que pueda mejorarse en una empresa, y redunde en una mejora 
de la calidad del producto. Que equivale a la satisfacción que el consumidor obtiene de su producto o servicio. 
Si tecnológicamente no se puede mejorar, o no tiene un coste razonable, la única forma de mejorar el producto, es 
mediante un sistema de mejora continua. Siempre hay que intentar mejorar los resultados. Lo que lleva aparejada una 
dinámica continua de estudio, análisis, experiencias y soluciones, cuyo propio dinamismo tiene como consecuencia un 
proceso de mejora continua de la satisfacción del cliente. 
La mejora continua, la entiendo como "mejora mañana lo que puedas mejorar hoy, pero mejora todos los días". Alcanzar 
los mejores resultados, no es labor de un día. Es un proceso progresivo en el que no puede haber retrocesos. Han de 
cumplirse los objetivos de la organización, y preparase para los próximos requerimientos superiores. Por lo que 
necesitaremos obtener un rendimiento superior en nuestra tarea y resultados del conjunto de la organización. 
Beneficios de la mejora continua 
Beneficios claves del principio 

• La mejora del rendimiento mediante la mejora de las capacidades de la organización. 
Al disponer de una buena técnica difícilmente mejorable a un coste aceptable. Es mas barato intentar mejorar 
el producto final por otros métodos mas económicas, e igualmente eficaces. La organización, tiene un carácter 
social, puesta está formada por miembros con un mismo objetivo común. Mejorando la marcha de las 
relaciones de la organización, se mejora la capacidad de conseguir los objetivos y metas.  

• Concordancia con la mejora de actividades a todos los niveles con los planes estratégicos de la organización. 
• Han de mejorarse las actividades que realmente tengan influencia en la calidad final del producto. No han de 

desperdiciarse esfuerzos y recursos hacia mejorar los aspectos que no tengan relación con la consecución de 
los objetivos.  

Aplicar la mejora continua, conduce a: 
aplicar el principio de la mejora continua, habitualmente conduce a: 

• El empleo de toda una organización consistente, utilizando la mejora continua mejora el rendimiento de la 
organización con una sólida organización, que se adapte a las necesidades y expectativas del proceso 
productivo. Es mas sencillo mejorar el rendimiento de la organización  



• Proporcionar gente con entrenamiento en los métodos y herramientas del proceso de mejora continua 
mediante la implicación y la mejora continua, los miembros de la organización pueden afrontar los cambios en 
la organización, y mejorar la técnica en el desarrollo de sus tareas. 

• Hace de la mejora continua de productos, procesos y sistemas un objetivo para cada individuo de la 
organización. 

• La mejora continua, ha de aplicarse a todos los miembros, resultados, componentes y procesos de la 
organización. Es algo en el que cada individuo debe de ser su propio líder, y obtener resultados.  

• Establecer metas de guía, y medidas para continuar con la mejora continua 
Para proceder efectivamente a la mejora continua, hay que fijar nuevos objetivos que mejoren los resultados 
anteriores de la organización. Basándose en anteriores resultados, los datos y la experiencia. Este es el 
método para establecer la mejora continua.  

 
Kaizen 
 
DEFINICIÓN 
Kaizen es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de manera armónica y 
proactiva.  
 
El sistema al cual hacemos referencia se denomina kaizen, lo cual significa “mejora continua que involucra a todos”.  
 
Es pues un sistema integral y sistémico destinado a mejorar tanto a las empresas, como a los procesos y actividades 
que las conforman, y a los individuos que son los que las hacen realidad. El objetivo primero y fundamental es mejorar 
para dar al cliente o consumidor el mayor valor agregado, mediante una mejora continua y sistemática de la calidad, los 
costes, los tiempos de respuestas, la variedad, y mayores niveles de satisfacción. 
 
Entre características específicas del Kaizen tenemos: 
 

• Trata de involucrar a los empleados a través de las sugerencias. El objetivo es que lo trabajadores utilicen 
tanto sus cerebros como sus manos. 

• Cada uno de nosotros tiene sólo una parte de la información o la experiencia necesaria para cumplir con su 
tarea. Dado este hecho, cada vez tiene más importancia la red de trabajo. La inteligencia social tiene una 
importancia inmensa para triunfar en un mundo donde el trabajo se hace en equipo. 

• Genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben ser mejorados antes de que se 
obtengan resultados mejorados. 

• Kaizen no requiere necesariamente de técnicas sofisticadas o tecnologías avanzadas. Para implantarlo sólo se 
necesitan técnicas sencillas como las siete herramientas del control de calidad. 

•  La resolución de problemas apunta a la causa-raíz y no a los síntomas o causas mas visibles. 



• Construir la calidad en el producto, desarrollando y diseñando productos que satisfagan las necesidades del 
cliente. 

• En el enfoque Kaizen se trata de “Entrada al mercado” en oposición a “Salida del producto”. 
 
OBJETIVO DEL KAIZEN 
 
 La filosofía fundamental que le da vida y sobre la cual se basa el kaizen es la búsqueda del camino que 
permita un armonioso paso y utilización de la energía. Es por ello que el kaizen tiene por objetivo fundamental la 
eliminación de todos los obstáculos que impidan el uso más rápido, seguro, eficaz y eficiente de los recursos en la 
empresa. Obstáculos como roturas, fallas, falta de materiales e insumos, acumulación de stock, pérdidas de tiempo por 
reparaciones / falta de insumos / o tiempos de preparación, son algunos de los muchos que deben ser eliminados. 
 

• De satisfacer plenamente a los consumidores y usuarios de productos y servicios. 
• La creatividad puesta al servicio de la innovación. 
• El producir bienes de óptima calidad y al coste que fija el mercado. 

 
EL KAIZEN SE BASA EN SIETE SISTEMAS: 

• Sistema Producción “Justo a Tiempo”  
 

• TQM – Gestión de Calidad Total 
 

• TPM – Mantenimiento Productivo Total/SMED 
 

• Círculos de Control de Calidad 
 

• Sistema de Sugerencias 
 

• Despliegue de políticas 
 

• Sistema de Costos 
 
EL KAIZEN Y SU META ESTRATÉGICA 
 
El gran objetivo es haciendo uso de los sistemas antes mencionadas lograr el óptimo en materia de calidad, costos y 
entrega (QCD: quality, cost, delivery). 
 
El KAIZEN, tiene una clara orientación hacia las personas y se puede aplicar en cualquier parte de la cadena de servicio. 
  
“Es extremadamente difícil incrementar las ventas un 10%, pero no es difícil reducir los costos de manufactura en un 
10% para obtener el mismo efecto” 
 
 
LAS 5´S 
 
Hacer factible tales objetivos implica llevar a la práctica por un lado las “Cinco S” y por otro aplicar los sistemas antes 
enunciados a los efectos de la estandarización de los procesos y la detección, prevención y eliminación de las mudas 
(desperdicios). 
 
En cuanto a las famosas “Cinco S”, éstas tienen por objetivo implantar tanto el orden, como la limpieza y la disciplina en 
el lugar de trabajo (gemba) de manera tal de hacer factible la gerencia visual, y contribuyendo tanto a la eliminación de 
desperdicios, como al mejoramiento en las labores de mantenimiento de equipos y a la disminución en los niveles de 
accidentes. Otra contribución muy importante es la de ampliar los espacios físicos. 
 
Las “Cinco S” comienza con la separación entre aquellos elementos necesarios para las labores cotidianas, de aquellos 
que no lo son. El segundo paso es ordenar los elementos necesarios de forma tal de evitar tanto su extravío, haciendo 



de tal forma más fácil su detección y posterior utilización. El tercer paso consiste en la limpieza tanto del espacio físico, 
como de las máquinas y herramientas. Ello permite por un lado evitar accidentes, por otro ayuda a detectar más 
rápidamente roturas y fallas de maquinarias, logrando de tal forma un mejor mantenimiento preventivo, y por otro lado 
contribuye a incrementar la autoestima y motivación del personal. El cuarto paso es la del aseo personal y la utilización 
de los elementos necesarios para las actividades (ejemplo: guantes y anteojos de protección). El quinto y último punto es 
la disciplina necesaria para repetir de manera continua y regular los anteriores pasos. 
 
1. Seiri: diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. Implica separar lo necesario de lo 
innecesario y eliminar o erradicar del gemba esto último. Debe establecerse un tope sobre el número de ítem 
necesarios. En gemba puede encontrarse toda clase de objetos. Una mirada minuciosa revela que en el trabajo diario 
sólo se necesita un número pequeño de éstos; muchos otros objetos no se utilizarán nunca o sólo se necesitarán en un 
futuro distante. El gemba está lleno de máquinas sin uso, cribas, troqueles y herramientas, productos defectuosos, 
trabajo en proceso, materias primas, suministros y partes, anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, 
archivos de documentos, carretas, estantes, tarimas y otros ítem. Un método práctico y fácil consiste en retirar cualquier 
cosa que no se vaya a utilizar en los próximos 30 días. 
 
2. Seiton: disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan después del seiri. El seiton lleva a clasificar 
los ítem por uso y disponerlos como corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para hacer esto, 
cada ítem debe tener una ubicación, un nombre y un volumen designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino 
también el número máximo de ítem que se permite en el gemba. 
3. Seiso: significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, lo mismo que pisos, paredes y otras 
áreas del lugar de trabajo. Seiso también significa verificar. Un operador que limpia una máquina puede descubrir 
muchos defectos de funcionamiento. Cuando la máquina está cubierta de aceite, hollín y polvo, es difícil identificar 
cualquier problema que se pueda estar formando. Sin embargo, mientras se limpia la máquina podemos detectar con 
facilidad una fuga de aceite, una grieta que se está formando en la cubierta, o tuercas y tornillos flojos. Una vez 
reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con facilidad. Se dice que la mayor parte de las averías en las 
máquinas comienzan con vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de partículas extrañas, 
como polvo, o con una lubricación o engrase inadecuados. Por esta razón, seiso constituye una gran experiencia de 
aprendizaje para los operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles mientas limpian las máquinas. 
4. Seiketsu: significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes 
y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. También implica continuar 
trabajando en seiri, seiton y seiso en forma continua y todos los días. 
5. Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5 S mediante el establecimiento de 
estándares. Las 5 S pueden considerarse como una filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo diario. La esencia de 
las 5 S es seguir lo que se ha acordado. Se comienza por descartar lo que no necesitamos en el gemba y luego se 
disponen todos los ítem necesarios en el gemba en una forma ordenada. Posteriormente debemos conservar limpio el 
ambiente de trabajo, de manera que puedan identificarse con facilidad las anormalidades. Y los tres pasos anteriores 
deben mantenerse sobre una base continua. 
 
 
El Kaizen genera el pensamiento orientado al proceso, ya que los procesos deben ser mejorados antes de que se 
obtengan resultados mejorados. 
El mejoramiento continuo se logra a través de todas las acciones diarias, por pequeñas que éstas sean, que permiten 
que los procesos y la empresa sean más competitivas en la satisfacción del cliente. La velocidad del cambio dependerá 
del número de acciones de mejoramiento que se realicen día a día y de la efectividad con que éstas se realicen, por lo 
que es importante que el mejoramiento continuo sea una idea secular y centrada por completo en la conducta de todos 
los miembros de la organización, convirtiéndose en una filosofía de trabajo y de vida. 
Queremos culminar con el hecho de adoptar, readaptar o reinventar procesos y estrategias que hagan posible dentro de 
sus respectivos marcos o entornos culturales, sociales y políticos, avanzar hacia una mayor competitividad mediante el 
mejor uso de nuestros recursos, aplicando solo un poco de lo que se ha venido desarrollando en el transcurso de la 
filosofía, sistema llamada Kaizen.  
 
POSIBLE ********  SPC 
 
Canon, el fabricante japonés de cámaras fotográficas, fotocopiadoras, impresoras, máquinas de fax, calculadoras y 
computadoras, es considerada no sin razón una de las empresas mejor dirigidas y más exitosas del mundo. 



  
Fue ésta empresa quién tomó por sorpresa a la poderosa Xerox ofreciendo fotocopiadoras a un monto similar al que le 
costaba a la empresa americana producir unas fotocopiadoras del mismo tipo.  
Esta es una empresa cuyas actividades de Kaizen están centradas en el SPC (Sistema de Producción Canon), cuyos 
objetivos son fabricar productos de mejor calidad a un costo menor y entregarlos con mayor celeridad. Para alcanzar estos 
objetivos, Canon ha desarrollado los sistemas de Aseguramiento de Calidad, Aseguramiento en Producción y 
Entrenamiento de Personal.  
 
Los tres sistemas del SPC  
  
El primero de los tres sistemas básicos del SPC es el de Aseguramiento de Calidad (AC). El mismo parte de la 
importancia crítica que tiene la excelencia en materia de calidad para ganar el respeto mundial hacia sus productos. De tal 
formal, Canon trata de asegurar la mejor calidad en todas las etapas del desarrollo, producción, ventas y servicios.  
La segunda estructura fundamental es el Aseguramiento de la Producción (AP). A tales efectos la empresa ha generado 
dos subsistemas para hacer factibles los objetivos del AP en cuanto a entregas rápidas y de bajo costo, siendo ellos el 
Sistema HIT (equivalente al Just in Time) y el Sistema de Señales.  
El Sistema HIT significa hacer las partes y productos sólo cuando sean necesarios y sólo en la cantidad necesaria. Canon 
utiliza a tales efectos tarjetas o bien señales HIT para este propósito. Estos subsistemas están diseñados para lograr la 
producción  just in time en tanto se adopta la filosofía del “control visual”.  
El tercer sistema fundamental para el SPC es el Sistema EP (Entrenamiento del Personal), en función del cual los 
empleados de Canon están siempre educándose en un programa educativo vitalicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSIBLE ********  SPC 
Control estadístico de procesos (STATICS PROCES CONTROL) 
El control estadístico de procesos (CEP) es una técnica estadística, de uso muy extendido, para asegurar que los 
procesos cumplen con los estándares. Todos los procesos están sujetos a ciertos grados de variabilidad, por tal motivo 
es necesario distinguir entre las variaciones por causas naturales y por causas imputables, desarrollando una 
herramienta simple pero eficaz para separarlas: el gráfico de control. 
Se utiliza el control estadístico de procesos para medir el funcionamiento de un proceso. Se dice que un proceso esta 
funcionando bajo control estadístico cuando las únicas causas de variación son causas comunes (naturales). El proceso, 
en primer lugar, debe controlarse estadísticamente, detectando y eliminando las causas especiales (imputables) de 
variación. Posteriormente se puede predecir su funcionamiento y determinar su capacidad para satisfacer las 
expectativas de los consumidores. El objetivo de un sistema de control de procesos es el de proporcionar una señal 
estadística cuando aparezcan causas de variación imputables. Una señal de este tipo puede adelantar la toma de una 
medida adecuada para eliminar estas causas imputables. 
Variaciones naturales. Las variaciones naturales afectan a todos los procesos de producción, y siempre son de esperar. 
Las variaciones naturales son las diferentes fuentes de variación de un proceso que está bajo control estadístico. Se 
comportan como un sistema constante de causas aleatorias. Aunque sus valores individuales sean todos diferentes, 
como grupo forman una muestra que puede describirse a través de una distribución. Cuando estas distribuciones son 
normales, se caracterizan por dos parámetros. Estos parámetros son:  
• La media de la tendencia central  
• La desviación estándar 
Mientras la distribución (precisión del output) se mantenga dentro de los límites especificados, se dice que el proceso 
está "bajo control", y se toleran pequeñas variaciones. 
Variaciones imputables. Las variaciones imputables de un proceso suelen deberse a causas específicas. Factores como 
el desgaste de la maquinaria, equipos mal ajustados, trabajadores fatigados o insuficientemente formados, así como 
nuevos lotes de materias primas, son fuentes potenciales de variaciones imputables. 



Las variaciones naturales y las imputables plantean dos tareas distintas al director de operaciones. La primera es 
asegurar que el proceso tendrá solamente variaciones naturales, con lo cual funcionará bajo control. La segunda es, 
evidentemente, identificar y eliminar variaciones imputables para que el proceso pueda seguir bajo control. 
El control estadístico de procesos es un medio por el cual un operario o directivo puede determinar si un proceso genera 
outputs que se ajustan a las especificaciones y si es probable que los siga generando. Consigue esto midiendo 
parámetros clave de una pequeña muestra de los outputs generadas a intervalos, mientras está en marcha el proceso. 
Esta información se puede utilizar como base para realizar ajustes sobre los inputs al proceso o sobre el proceso mismo 
si es necesario, para evitar que se produzcan outputs que no se ajustan a las especificaciones. 
La producción de artículos que se ajustan por poco a las especificaciones puede ser aceptable hoy día, pero toda 
variación del valor nominal que se tiene como objetivo pude provocar rechazos y reelaboraciones a lo largo de la cadena 
de trabajo. Las variaciones del valor nominal también pueden provocar problemas significativos a causa de la 
interdependencia de los componentes en los productos complejos. El CEP permite a las empresas mejorar de manera 
constante la actuación del proceso para reducir las variaciones en los outputs. Esta capacidad de reducir las variaciones 
con respecto al valor nominal puede aportar claras ventajas competitivas, y puede permitir cobrar precios más elevados 
por los productos. 
Características de un entorno de CEP 
En un entorno tradicional de control de calidad, la calidad de los outputs se evalúa al final de cada proceso, 
respondiendo a la pregunta: ¿ se ha generado la output según las especificaciones? Esta pregunta conduce a 
actividades de evaluación y de corrección. La empresa tiene que calcular las outputs de cada proceso para ver si se 
ajustan o no a las especificaciones. Si no se ajustan, entonces tienen que ser reelaboradas o sustituidas. Estas 
actividades son un reconocimiento de que no se ha conseguido definir y controlar los procesos para asegurarse de que 
generan salidas que se ajustan a las especificaciones. 
 
El CEP representa un planteamiento preventivo del proceso de fabricación. En un entorno de CEP, la calidad de la 
producción se asegura concentrándose en el diseño y en la operativa del proceso, en lugar de esperar a que se haya 
generado el output para pasar a inspeccionarla y a clasificarla. 
Cuando se utilizan métodos de CEP, las preguntas clave son las siguientes: 

1. ¿Es capaz el proceso de producir outputs que se ajusten a los requerimientos?  
2. ¿Está produciendo realmente el proceso de outputs que se ajustan a los requerimientos?(comprobando 

examinando muestras en curso de elaboración).  
3. ¿Se puede mejorar el proceso para reducir la variabilidad? 

Para hacer funcionar un entorno de CEP, deben satisfacerse las condiciones siguientes: 
• Deben definirse las especificaciones del proceso  
• Los procesos deben establecerse de tal modo que sean capaces de producir outputs que se ajustan a las 

especificaciones.  
• El operario debe disponer del equipo necesario para que pueda observar los atributos críticos del proceso, 

mientras se están produciendo los outputs. Esta información le permite evaluar si el proceso sigue produciendo outputs 
que satisfacen las especificaciones.  

• El operario debe tener la formación necesaria para realizar los ajustes necesarios en el proceso o en sus 
inputs, si el proceso se desvía de la producción de outputs que cumple las especificaciones nominales.  

• El proceso debe ser observado de manera continua. Esto permite al operario comprenderlo plenamente, de tal 
modo que se puedan identificar e implantar las oportunidades de mejorar su actuación (reduciendo las variaciones de los 
outputs y mejorando el ajuste a las especificaciones nominales requeridas). 
 
¿Cuáles son las ventajas del CEP? 
La implantación del CEP ofrece ventajas significativas: 

1. Reduce la cantidad de outputs que no se ajustan a las especificaciones. La concentración en el proceso, más 
que en la inspección posterior al mismo, también reduce la cantidad de tiempo perdido y materiales gastados 
en reelaboraciones y en repeticiones de procesos; reduce, asimismo, el trabajo de inspección requerido, y 
mejora la calidad del entorno de trabajo. Esto puede tener un importante impacto positivo sobre la moral de los 
empleados, si se gestiona correctamente. A nadie le gusta reelaborar o repetir procesos que no se controlaron 
adecuadamente en un primer momento.  

2. La mayoría de los procesos de inspección pasan por alto algunos outputs que no se ajustan a las 
especificaciones. Incluso en los casos en que se inspeccionan todos los outputs, se suelen pasar por alto 
cenca del 15% de los errores existentes. Estos productos que no se ajustan a las especificaciones se venderán 



a los clientes. Evitando que se produzcan, en un principio, los outputs que no se ajustan a las especificaciones, 
es menos probable que los clientes reciban productos o servicios que no cumplan dichas especificaciones.  

La mejora continua de los procesos, y la reducción de las variaciones de los outputs, permite a las empresas competir en 
cuanto a actuación y en cuanto a precios 
 
 
Poka-Yoke 
 
Esta metodología de trabajo de gran utilidad en las actividades o procesos de manufacturación y servicios, es también de 
gran utilidad en las correspondientes a las actividades y procesos administrativos o de oficina.  
Las funciones que desempeñan los sistemas y dispositivos Poka-yoke, son: 
 
Poka-yoke es una técnica de calidad desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en los años 1960´s, que 
significa "a prueba de errores". La idea principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de realizar.  
La finalidad del Poka-yoke es la eliminar los defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se 
presenten lo antes posible.  
Un dispositivo Poka-yoke es cualquier mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace 
que sean muy obvios para que el trabajador se de cuenta y lo corrija a tiempo.  
 
El concepto es simple: si los errores no se permite que se presenten en la línea de producción, entonces la calidad 
será alta y el retrabajo poco. Esto aumenta la satisfacción del cliente y disminuye los costos al mismo tiempo. El 
resultado, es de alto valor para el cliente. No solamente es el simple concepto, pero normalmente las herramientas y/o 
dispositivos son también simples.  
Los sistemas Poka-yoke implican el llevar a cabo el 100% de inspección, así como, retroalimentación y acción inmediata 
cuando los defectos o errores ocurren. Este enfoque resuelve los problemas de la vieja creencia que el 100% de la 
inspección toma mucho tiempo y trabajo, por lo que tiene un costo muy alto.  
La práctica del sistema Poka-yoke se realiza más frecuentemente en la comunidad manufacturera para enriquecer la 
calidad de sus productos previniendo errores en la línea de producción.  
Un sistema Poka-Yoke posee dos funciones: una es la de hacer la inspección del 100% de las partes producidas, y la 
segunda es si ocurren anormalidades puede dar retoalimentación y acción correctiva. Los efectos del método Poka-Yoke 
en reducir defectos va a depender en el tipo de inspección que se este llevando a cabo, ya sea: en el inicio de la línea, 
auto-chequeo, o chequeo continuo.  
Los efectos de un sistema poka-yoke en la reducción de defectos varían dependiendo del tipo de inspección.  
 
El primer paso para lograr cero defectos es distinguir entre errores y defectos. 
  
"DEFECTOS Y ERRORES NO SON LA MISMA COSA"  

• DEFECTOS son resultados  
• ERRORES son las causas de los resultados  

 
Funciones reguladoras Poka-yoke 
Existen dos funciones reguladoras para desarrollar sistemas Poka-Yoke:  
Métodos de Control  
Existen métodos que cuando ocurren anormalidades apagan las máquinas o bloquean los sistemas de operación 
previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. Estos tipos de métodos tienen una función reguladora mucho más 
fuerte, que los de tipo preventivo, y por lo tanto este tipo de sistemas de control ayudan a maximizar la eficiencia para 
alcanzar cero defectos.  
No en todos los casos que se utilizan métodos de control es necesario apagar la máquina completamente, por ejemplo 
cuando son defectos aislados (no en serie) que se pueden corregir después, no es necesario apagar la maquinaria 
completamente, se puede diseñar un mecanismo que permita "marcar" la pieza defectuosa, para su fácil localización; y 
después corregirla, evitando así tener que detener por completo la máquina y continuar con el proceso.  
Métodos de Advertencia  
Este tipo de método advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, llamando su atención, mediante la activación 
de una luz o sonido. Si el trabajador no se da cuenta de la señal de advertencia, los defectos seguirán ocurriendo, por lo 
que este tipo de método tiene una función reguladora menos poderosa que la de métodos de control.  



En cualquier situación los métodos de control son por mucho más efectivos que los métodos de advertencia, por lo que 
los de tipo control deben usarse tanto como sean posibles. El uso de métodos de advertencia se debe considerar cuando 
el impacto de las anormalidades sea mínimo, o cuando factores técnicos y/o económicos hagan la implantación de un 
método de control una tarea extremadamente difícil.  
 
Clasificación de los métodos Poka-yoke 
1. Métodos de contacto. Son métodos donde un dispositivo sensitivo detecta las anormalidades en el acabado o las 
dimensiones de la pieza, donde puede o no haber contacto entre el dispositivo y el producto.  
2. Método de valor fijo. Con este método, las anormalidades son detectadas por medio de la inspección de un número 
específico de movimientos, en casos donde las operaciones deben de repetirse un número predeterminado de veces.  
3. Método del paso-movimiento. Estos son métodos en el cual las anormalidades son detectadas inspeccionando los 
errores en movimientos estándares donde las operaciones son realizadas con movimientos predeterminados. Este 
extremadamente efectivo método tiene un amplio rango de aplicación, y la posibilidad de su uso debe de considerarse 
siempre que se este planeando la implementación de un dispositivo Poka-Yoke.  
 
Medidores utilizados en sistemas POKA-YOKE 
Los tipos de medidores pueden dividirse en tres grupos:  

• Medidores de contacto  
• Medidores sin-contacto  
• Medidores de presión, temperatura, corriente eléctrica, vibración, número de ciclos, conteo, y transmisión de 

información.  
 
Ejemplos de poka-yoke aplicados a tareas de oficina serían: 

• Formularios en todo o en parte de colores determinados para su más fácil identificación y archivo, evitando el 
archivar en un lugar incorrecto y de hacerlo poder identificar rápidamente el error.  

• Cálculos automáticos por computadora, lo cual evita errores de cálculo manual, y la utilización de lector de 
código de barras para evitar el error de carga de datos, sean estos importes o códigos.  

• Bandejas de escritorios por temas, lo cual implica un orden de prioridades en materia de lectura y archivo.  
 
SMED 
En tanto que el SMED persigue como objetivo el reducir el tiempo de preparación o de cambio de herramientas, 
evitando con ello la producción en series largas, logrando de tal forma disminuir los inventarios y haciendo más fluido el 
traspaso de los insumos y productos en procesos. 
 
 
2.5 Tpm (mantenimiento productivo total) 
 
 

 
El TPM es uno  de los sistemas fundamentales para lograr la eficiencia total, en base a la cual es factible alcanzar la 
competitividad total.  La tendencia actual a mejorar cada vez más la competitividad supone elevar al unísono y en un 
grado máximo la eficiencia en calidad, tiempo y coste de la producción e involucra a la empresa en el TPM 
conjuntamente con el TQM. 
 La empresa industrial tradicional suele estar dotada de sistemas de gestión basados en la producción de series 
largas con poca variedad de productos y tiempos de preparación largos, con tiempos de entrega asimismo largos, 
trabajadores con una formación muy especificada y control de calidad en base a la inspección del producto. Cuando 
dicha empresa ha precisado emigrar desde este sistema a otros más ágiles y menos costosos, ha necesitado 
mejorar los tiempos de entrega, los costes y la calidad simultáneamente, es decir, la competitividad, lo que le ha 
supuesto entrar en la dinámica de gestión contraria a cuanto hemos mencionado: series cortas, de múltiples 
productos, en tiempos de operaciones cortos, con trabajadores polivalentes y calidad basada en procesos que 
llegan a sus resultados en “la primera”.  
Actividades fundamentales 
Mantenimiento Autónomo. Comprende la participación activa por parte de los operarios en el proceso de 
prevención a los efectos de evitar averías y deterioros en las máquinas y equipos. Tiene especial trascendencia la 
aplicación práctica de las Cinco “S”. Una característica básica del TPM es que son los propios operarios de 



producción quieres llevan a término el mantenimiento autónomo, también denominado mantenimiento de primer 
nivel. Algunas de las tareas fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes. 

  Aumento de la efectividad del equipo mediante la eliminación de averías y fallos. Se realiza mediante medidas de 
prevención vía rediseño-mejora o establecimiento de pautas para que no ocurran 
   Mantenimiento Planificado. Implica generar un programa de mantenimiento por parte del departamento de 
mantenimiento. Constituye el conjunto sistemático de actividades programadas a los efectos de acercar 
progresivamente la planta productiva a los objetivos de: cero averías, cero defectos, cero despilfarros, cero accidentes 
y cero contaminación. Este conjunto de labores serán ejecutadas por personal especializado en mantenimiento. 
  Prevención de Mantenimiento. Mediante los desarrollo de ingeniería de los equipos, con el objetivo de reducir las 
probabilidades de averías, facilitar y reducir los costos de mantenimientos. Se trata pues de optimizar la gestión del 
mantenimiento de los equipos desde la concepción y diseño de los mismos, tratando de detectar los errores y 
problemas de funcionamiento que puedan producirse como consecuencia de fallos de concepción, diseño, desarrollo y 
construcción del equipo, instalación y pruebas del mismo hasta que se consiga el establecimiento de su operación 
normal con producción regular. El objetivo es lograr un equipo de fácil operación y mantenimiento, así como la 
reducción del período entre la fase de diseño y la operación estable del equipo y la elevación en los niveles de 
fiabilidad, economía y seguridad, reduciendo los niveles y riesgos de contaminación. 
  Mantenimiento Predictivo. Consistente en la detección y diagnóstico de averías antes de que se produzcan. De tal 
forma pueden programarse los paros para reparaciones en los momentos oportunos. La filosofía de este tipo de 
mantenimiento se basa en que normalmente las averías no aparecen de repente, sino que tienen una evolución. Así 
pues el Mantenimiento Predictivo se basa en detectar estos defectos con antelación para corregirlos y evitar paros no 
programados, averías importantes y accidentes. Entre los beneficios de su aplicación tenemos: a) Reducción de paros; 
b) Ahorro en los costos de mantenimiento; c) Alargamiento de vida de los equipos; d) Reducción de daños provocados 
por averías; e) Reducción en el número de accidentes; f) Más eficiencia y calidad en el funcionamiento de la planta; g) 
Mejoras de relaciones con los clientes, al disminuir o eliminar los retrasos. Entre las tecnologías utilizadas para el 
monitoreo predictivo tenemos: a) análisis de vibraciones; b) análisis de muestras de lubricantes; c) termografía; y, d) 
Análisis de las respuestas acústicas. 

  El TPM constituye un nuevo concepto en materia de mantenimiento, basado este en los siguientes cinco principios 
fundamentales: 

• Participación de todo el personal, desde la alta dirección hasta los operarios de planta. Incluir a todos y 
cada uno de ellos permite garantizar el éxito del objetivo. 

 
• Creación de una cultura corporativa orientada a la obtención de la máxima eficacia en el sistema de 

producción y gestión de los equipos y maquinarias. De tal forma se trata de llegar a la Eficacia Global. 
  

• Implantación de un sistema de gestión de las plantas productivas tal que se facilite la eliminación de las 
pérdidas antes de que se produzcan y se consigan los objetivos. 

  
• Implantación del mantenimiento preventivo como medio básico para alcanzar el objetivo de cero pérdidas 

mediante actividades integradas en pequeños grupos de trabajo y apoyado en el soporte que proporciona 
el mantenimiento autónomo. 

  
• Aplicación de los sistemas de gestión de todos los aspectos de la producción, incluyendo diseño y 

desarrollo, ventas y dirección. 
  
La aplicación del TPM garantiza a las empresas resultados en cuanto a la mejora de la productividad de los equipos, 
mejoras corporativas, mayor capacitación del personal y transformación del puesto de trabajo. 
  
Etapas de implementación 
La implementación está conformada por un total de cinco fases, las cuales comprenden una serie de fases, las 
cuales se resumen a continuación 



 
  El TPM requiere de lo siguiente: 

1. Un programa de computadora adecuado para captar cifras, tendencias y comentarios  
Acerca de la historia del mantenimiento de cada máquina. 

2. Que el personal de operación esté capacitado en cuanto al funcionamiento interno de las máquinas que 
maneja, y sea capaz de diagnosticar sus problemas estando en operación, por síntomas perceptibles por el 
oído, vista, tacto y olfato.  

3. Que se disponga de procedimientos para que el operador pueda pedir y recibir ayuda inmediata cuando 
necesite consulta sobre un síntoma nuevo de la máquina.  

4. Que haya listas de agenda, generadas por la computadora o manualmente, que indiquen con anticipación 
cuándo deben reemplazarse las partes de desgaste.  

5. Que el operador cuente con un "Equipo SEIKETSU", con todo lo necesario para arreglar detalles pequeños 
que permitan conservar la máquina siempre en perfecto estado.  

Lo principal que ordena el TPM es que no se tenga ningún ingeniero o técnico de mantenimiento que considere 
imposible programar los trabajos de mantenimiento al grado de lograr cero paros imprevistos. Hay que desterrar la 
actitud de vivir a la expectativa de descomposturas. La técnica TPM ordena estar en continua vigilancia de cualquier 

FASE  ETAPA  

      
Preparación  Decisión de aplicar el TPM en la empresa  
      
   Campaña de información  
      
   Formación de comités  
      
   Análisis de las condiciones existentes  
   Diagnóstico  
      
   Planificación  
      

Implantación  Capacitación  

   

   
Implantación de las 3 Y: Motivación,  
Competencia y Entorno de Trabajo.  
   

   

Implantación del CEP para monitoreo  
   
Determinación y cálculo de ratios e indi_  
cadores  

      
   Experiencia piloto  
      

   
Aplicación de mantenimiento autónomo  
Implementación de las 5 “S”  

      
   Aplicación de mantenimiento planificado  
      

Evaluación  Análisis de resultados obtenidos  
      
      
Estandarización  Se estandarizan los resultados obtenidos  
   y luego se da comienzo a un nuevo pro_  
   ceso continuo de mejora en materia de  
   Fiabilidad y durabilidad.  



síntoma para poder diagnosticar temprano; esto consiste en saber que la máquina tiene problemas antes de que se pare. 
Para ello los operadores deben estar perfectamente capacitados en cuanto al funcionamiento interno de las máquinas. 

CONCLUSIÓN 
El resultado final que se persigue con la implementación del Mantenimiento Productivo Total es lograr un conjunto 
de equipos e instalaciones productivas más eficaces, una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un 
aumento de la flexibilidad del sistema productivo, como la capacitación del personal, pero para ello es fundamental 
que antes los directivos tomen conciencia de todos lo que está en juego a tras de un excelente sistema de 
mantenimiento. Tanto sea a nivel industrial cómo de servicios, tanto los costos, como la productividad, la calidad, la 
seguridad, la satisfacción del cliente y el cumplimiento de plazos dependen en gran medida del no sólo buen 
funcionamiento de los equipos sino del muy buen funcionamiento que de ellos pueda obtenerse. Cómo en el caso 
del control de calidad, incrementar los costos en materia preventiva termina generando no sólo un menor coste total 
de mantenimiento, sino también un menor coste total. 

2.6 lote económico – kanban-mrp-erp; su relación, uso y evolución en gestión de  inventarios y actividades dentro 
del sistema de manufactura 

 
LOTE ECONÓMICO 
Es aquel pedido que optimiza los costos de pedido, almacenaje y ruptura. 
El Lote Económico es aquella cantidad de unidades que deben solicitarse al proveedor en cada pedido, de manera que 
se logre minimizar el costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario. El objetivo básico que 
se persigue al determinar el Lote Económico es la reducción de costos, a la vez que se responden dos preguntas claves: 
• ¿Cuánto pedir? 
• ¿Cuándo pedir? 
Para determinar el lote económico debemos identificar cuáles son los costos asociados a los inventarios: 
1. COSTOS DE COLOCACION DEL PEDIDO C1: Este valor se considera fijo cualquiera sea la cuantía del lote, pues no 
están afectados por el tipo de políticas de inventarios. Está representado por el costo del formato de compra, tiempo de 
computador, el costo de enviar la orden de compra al proveedor, etc. 
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO/UNID DE TIEMPO C2: Se define como el costo de mantener una unidad o artículo 
durante un tiempo determinado. Los artículos que se almacenan en inventario, además están sujetos a pérdidas por 
robo, obsolescencia y deterioro. 
3. COSTOS DE QUEDARSE CORTO: Cuando una empresa por cualquier circunstancia no puede cumplir un pedido, por 
lo general ocurren dos comportamientos, que dan lugar a dos tipos de costos: 
3.1 Costos de ruptura C3: Está representado por la falta de un artículo durante un tiempo determinado. La característica 
principal es que a pesar del incumplimiento, el cliente prefiere esperar. 
3.2 Costos de Faltantes C4: Está representado por la falta de un artículo durante un tiempo determinado. En este caso la 
demanda no es cautiva, se pierde la venta y se pierde el cliente. 
4. COSTOS DE SOBRANTES C5: Este costo es causado por deterioro, obsolescencia, inversión inoficiosa e inutilidad 
de un artículo o material cuando no es utilizado antes de determinado tiempo. 
El cálculo del Lote Económico pude obtenerse a través de la aplicación de modelos matemáticos, cada uno de los cuales 
utiliza ciertos supuestos. Algunos de estos modelos son: 
 

Demanda Flexible 
Probabilistico 

 
Suministro Incierto 

 

Demanda Constante 
Deterministico 

 
Suministro Instantáneo 

Vamos a calcular el tamaño del lote a través de la aplicación del modelo Determinístico de Harris: 
Alternativa 1 



 
Alternativa 2 

 
Alternativa N 

 
De las gráficas anteriores, se puede deducir: 
• Si T es grande, q (tamaño del lote) también lo es y el costo de almacenamiento es grande. En cambio n es pequeño, 
pues hay que hacer pocos pedidos.  
• Si T es pequeño, q (tamaño del lote) también lo es y el costo de almacenamiento es pequeño. En cambio n es grande, 
pues hay que hacer muchos pedidos.  
 

MODELO DE TAMAÑO DEL LOTE ECONÓMICO BÁSICO (EOQ) 
  
 Esta técnica es relativamente fácil de usar pero hace una gran cantidad de suposiciones. Las más importantes son: 
1.      La demanda es conocida y constante 



2.      El tiempo de entrega, esto es, el tiempo entre la colocación de la orden y la recepción del pedido, se conoce y es 
constante. 

3.      La recepción del inventario es instantánea. En otras palabras, el inventario de una orden llega en un lote el mismo 
momento. 

4.      Los descuentos por cantidad no son posibles. 
5.      Los únicos costos variables son el costo de preparación o de colocación de una orden (costos de preparación) y el 

costo del manejo o almacenamiento del inventario a través del tiempo (costo de manejo). 
6.      Las faltas de inventario (faltantes) se pueden evitar en forma completa, si las órdenes se colocan en el momento 

adecuado. 
Variables del modelo:  
Q     = número de piezas por orden. 
Q*   = número óptimo de piezas por orden (EOQ). 
D     = demanda anual en unidades para el producto del inventario. 
S      = costo de preparación para cada orden. 
H     = costo de manejo del inventario por unidad por año. 
N     = número esperado de órdenes. 
T      = tiempo esperado de órdenes. 
CT   = costo total. 
EJEMPLO  
 
Sharp, Inc., una empresa que comercializa las agujas hipodérmicas indoloras en los hospitales, desea reducir sus costos 
de inventario mediante la determinación del número de agujas hipodérmicas que debe obtener en cada orden. La 
demanda anual es de 1000 unidades; el costo de preparación o de ordenar es de 10 dólares por orden; y el costo de 
manejo por unidad de año es de 50 centavos de dólar. Utilizando estos datos,  calcule el número óptimo de unidades por 
orden (Q*), el número de órdenes (N), el tiempo transcurrido (T), y el coso total anual del inventario. Utilizar un año 
laboral de 250 días. 
  
 
 
  
  
  
Solución:   
 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
KANBAN 
Es muy común la asociación de KANBAN = JIT o KANBAN=CONTROL DE INVENTARIOS, esto no es cierto, pero si 
esta relacionado con estos términos, KANBAN funcionara efectivamente en combinación con otros elementos de JIT, 
tales como calendarización de producción mediante etiquetas, buena organización del área de trabajo y flujo de la 
producción.  
KANBAN es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados. KANBAN significa en japonés 
"etiqueta de instrucción".  
La etiqueta KANBAN contiene información que sirve como orden de trabajo, esta es su función principal, en otras 
palabras es un dispositivo de dirección automático que nos da información acerca de que se va a producir, en que 
cantidad, mediante que medios, y como transportarlo.  
Funciones de KANBAN 
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Son dos las funciones principales de KANBAN: Control de la producción y mejora de los procesos.  
Por control de la producción se entiende la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de un sistema JIT en la 
cual los materiales llegaran en el tiempo y cantidad requerida en las diferentes etapas de la fabrica y si es posible 
incluyendo a los proveedores.  
Por la función de mejora de los procesos se entiende la facilitación de mejora en las diferentes actividades de la empresa 
mediante el uso de KANBAN, esto se hace mediante técnicas ingenieriles (eliminación de desperdicio, organización del 
área de trabajo, reducción de set-up, utilización de maquinaria vs. utilización en base a demanda, manejo de 
multiprocesos, poka-yoke, mecanismos a prueba de error, mantenimiento preventivo, mantenimiento productivo total, 
etc.), reducción de los niveles de inventario.  
Básicamente KANBAN nos servirá para lo siguiente:  

• 1.- Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento.  
• 2.- Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo.  
• 3.- Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas ordenes ya empezadas y prevenir el exceso de 

papeleo innecesario.  
Otra función de KANBAN es la de movimiento de material, la etiqueta KANBAN se debe mover junto con el 
material, si esto se lleva a cabo correctamente se lograrán los siguientes puntos:  

• 1.- Eliminación de la sobreproducción.  
• 2.- Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero que los demás.  
• 3.- Se facilita el control del material.  

KANBAN DE PRODUCCIÓN: 
Este tipo de KANBAN es utilizado en líneas de ensamble y otras áreas donde el tiempo de set-up es cercano a cero. 
Cuando las etiquetas no pueden ser pegadas al material por ejemplo, si el material esta siendo tratado bajo calor estas 
deberán ser colgadas cerca del lugar de tratamiento de acuerdo a la secuencia dentro del proceso.  
KANBAN SEÑALADOR/KANBAN DE MATERIAL: 
Este tipo de etiquetas es utilizado en áreas tales como prensas, moldeo por infección y estampado (die casting). Se 
coloca la etiqueta KANBAN señalador en ciertas posiciones en las áreas de almacenaje, y especificando la producción 
del lote, la etiqueta señalador KANBAN funcionara de la misma manera que un KANBAN de producción.  
VENTAJAS DEL USO DE SISTEMAS JIT Y KANBAN 

• 1. Reducción en los niveles de inventario.  
• 2. Reducción en WIP (Work in Process).  
• 3. Reducción de tiempos caídos.  
• 4. Flexibilidad el la calendarización de la producción y la producción en si.  
• 5.El rompimiento de las barreras administrativas (BAB) son archivadas por Kanban  
• 6.Trabajo en equipo, Círculos de Calidad y Autonomación (Decisión del trabajador de detener la línea)  
• 7.Limpieza y Mantenimiento (Housekeeping)  
• 8.Provee información rápida y precisa  
• 9.Evita sobreproducción  
• 10.Minimiza Desperdicios  

Un sistema KANBAN promueve mejoras en dos aspectos: 
• � El KANBAN hace patentes las situaciones anormales cuando se provocan por averías de maquinas y 

defectos del producto.  
• � Una reducción gradual en el número de KANBANES conduce a reducciones en el STOCK, lo que termina con 

el rol de STOCK como amortiguador frente a las inestabilidades de la producción. Esto pone al descubierto los 
procesos infracapacitados y a los que generan anomalías y simplifica el descubierto de los puntos que 
requieren mejora. La eficiencia global se incrementa concentrándose en los elementos débiles (Teoría de 
Restricciones).  

Una de las funciones de KANBAN es la de transmitir la información al proceso anterior para saber cuales son las 
necesidades del proceso actual. Si hay muchos KANBANES, la información deja de ser tan efectiva, si hay muchos 
KANBANES no se sabe cuales partes son realmente necesitadas en ese momento. 
 

Ejemplo de sistema KANBAN: 
 
Considere un sistema compuesto de cinco estaciones de trabajo unidas en serie a través de un sistema kanban, como 
muestra la figura: 



 
La demanda de los clientes es recibida por la estación E. Esta línea produce piezas idénticas salvo en el color: 
Hay amarillas y azules. El color es colocado en la estación A. Los kanban que circulan en la línea están asociados al 
color de las piezas y hay, entonces, kanbans para piezas azules y para piezas amarillas. 
 
MRP 

 
 
1. MRP I 

 
 
El MRP I (Material Requierement Planning) o planificador de las necesidades de material, es el sistema de planificación 
de materiales y gestión de stocks que responde a las preguntas de, cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales. 
  
Este sistema da por órdenes las compras dentro de la empresa, resultantes del proceso de planificación de necesidades 
de materiales. 
 
Ámbito: Mediante este sistema se garantiza la prevención y solución de errores en el aprovisionamiento de materias 
primas, el control de la producción y la gestión de stocks. 
  
La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificar la producción caracterizada por la anticipación, 
tratándose de establecer qué se quiere hacer en el futuro y con qué materiales se cuenta, o en su caso, se necesitaran 
para poder realizar todas las tareas de producción. 
  
Es un sistema que puede determinar de forma sistemática el tiempo de respuesta (aprovisionamiento y fabricación) de 
una empresa para cada producto. 
 
Solución: El objetivo del MRP I  es dar un enfoque más objetivo, sensible y disciplinado a determinar los requerimientos 
de materiales de la empresa. 
Para ello el sistema trabaja con dos parámetros básicos: tiempos y capacidades. 
El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a fabricar, los componentes necesarios y las materias 
primas a comprar para poder satisfacer la demanda del mercado, obteniendo los siguientes resultados: 

� El plan de producción especificando las fechas y contenidos a fabricar.  
� El plan de aprovisionamiento de las compras a realizar a los proveedores  
� Informes de excepción, retrasos de las órdenes de fabricación, los cuales repercuten en el plan de 
producción y en los plazos de entrega de producción final.  

Beneficios/ Implicaciones: Los beneficios más significativos son: 
� Satisfacción del cliente  
� Disminución del stock  
� Reducción de las horas extras de trabajo  
� Incremento de la productividad  
� Menores costos, con lo cual, aumento en los beneficios  
� Incremento de la rapidez de entrega  
� Coordinación en la programación de producción e inventarios  
� Rapidez de detección de dificultades en el cumplimiento de la programación  
� Posibilidad de conocer rápidamente las consecuencias financieras de nuestra planificación  

 
 
 
2. MRP II  



   
Descripción: El sistema MRP II, planificador de los recursos de fabricación, es un sistema que proporciona la 
planificación y control eficaz de todos los recursos de la producción. 
  
El MRP II implica la planificación de todos los elementos que se necesitan para llevar a cabo el plan maestro de 
producción, no sólo de los materiales a fabricar y vender, sino de las capacidades de fábrica en mano de obra y 
máquinas. 
  
Este sistema de respuesta a las preguntas, cuánto y cuándo se va a producir, y a cuáles son los recursos disponibles 
para ello. 
 
Ámbito: Los sistemas MRP II han sido orientados principalmente hacia la identificación de los problemas de 
capacidad del plan de producción (disponibilidad de recursos frente al consumo planificado), facilitando la evaluación 
y ejecución de las modificaciones oportunas en el planificador. 
  
Para ello y, a través del plan maestro de producción y las simulaciones del comportamiento del sistema productivo de 
la empresa, se tendrá el control para detectar y corregir las incidencias generadas de una manera ágil y rápida. 
Solución: El sistema MRP II ofrece una arquitectura de procesos de planificación, simulación, ejecución y control 
suyo principal cometido es que consigan los objetivos de la producción de la manera más eficiente, ajustando las 
capacidades, la mano de obra, los inventarios, los costes y los plazos de producción. 
  
El MRP II aporta un conjunto de soluciones que proporciona un completo sistema para la planificación de las 
necesidades de recursos productivos, que cubre tanto el flujo de materiales, como la gestión de cualquier recurso, 
que participe en el proceso productivo. 

� Gestión avanzada de las listas de los materiales  
� Facilidad de adaptación a los cambios de los pedidos  
� Gestión optimizada de rutas y centros de trabajo, con calendarios propios o por grupo  
� Gran capacidad de planificación y simulación de los procesos productivos  
� Cálculo automático de las necesidades de producto material  
� Ejecución automática de pedidos.  

   
Beneficios/aplicaciones: Este sistema aporta los siguientes beneficios para la empresa: 

� Disminución de los costes de Stocks  
� Mejoras en el nivel del servicio al cliente.  
� Reducción de horas extras y contrataciones temporales  
� Reducción de los plazos de contratación.  
� Incremento de la productividad.  
� Reducción de los costes de fabricación.  
� Mejor adaptación a la demanda del mercado.  

 
3. DIFERENCIAS ENTRE MRP I Y MRP II  
   
   
MRP I:  

• Planifica las necesidades de aprovisionarse de materia prima (programar inventarios y producción)  
• Basado en el plan maestro de producción, como principal elemento.  
• Sólo abarca  la producción.  
• Surge de la práctica y la experiencia de la empresa (no es un método sofisticado)  
• Sistema abierto  

MRP  II: 
• Planifica la capacidad de recursos de la empresa y control de otros departamentos de la empresa.  
• Basado como principal punto de apoyo en la demanda, y estudios de mercado.  
• Abarca mas departamentos, no sólo producción si no también el de compras, calidad, financiero…  
• Surge del estudio del comportamiento de las empresas (método sofisticado)  
• Sistema de bucle cerrado (permite la mejora continua en cuanto a la calidad de los productos) para, en 
caso de error replanificar la producción.  



• Mejor adaptación a la demanda del mercado.  
• Mayor productividad.  
• Right First Time (acciones correctas a la primera vez).  
• Cave la posibilidad de realizar una simulación para apreciar el comportamiento del sistema productivo 
(respecto a acontecimientos futuros)  
• Mejora la capacidad organizativa con el fin de aumentar le competitividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ESQUEMA DEL MRP II 
 
 

 
 
ERP 

 
Los ERP (Enterprise Resource Planing), son sistemas de planeación de recursos que se encuentran ya en su tercera 
etapa, sus etapas posteriores son los MRP (Manucfacturing Resource Planning) I y II, cuya objetivo primordial era 
mejorar la información y planeación en el proceso productivo. 
  
Las suite ERP son software que proveen aplicaciones de control y contables, administración de producción y materiales, 
administración de calidad y mantenimiento de fábricas, distribución de ventas, administración de recursos humanos y 
administración de proyectos, dejando a un lado la heterogeneidad de los sistemas MRP y vinculando todos los sectores 
de la organización.  



  
ERP es una arquitectura de software que facilita el flujo de información entre las funciones de manufactura, logística, 
finanzas y recursos humanos de una empresa. 
 
 
 

 
  
 
CARACTERISTICAS DE LOS ERP. 
 

�  Bases de datos centralizada 
� Componentes del ERP interactúan entre si consolidando todas las operaciones. 
� En un sistema ERP los datos se ingresan solo una vez. Datos deben ser consistentes, completos y comunes. 
� Las empresas deben modificar algunos de sus procesos para alinearlos con los del sistemas ERP. 
� Un sistema ERP incluye un conjunto de aplicaciones ERP o modulos. 

 
 
BENEFICIOS ERP  
  
Implementar una solución ERP en la empresa aportará grandes benéficos, como una mayor productividad, información 
integrada y a tiempo para una mejor toma de decisiones, etc.  Sin embargo, algunos directivos comentaron que lo 
primero es considerar cuándo una empresa está lista para utilizar un sistema tipo ERP. 
"Héctor Eminence de IBM señaló tres factores principales que determinan si una empresa que está lista para utilizar un 
sistema ERP, o no: 
  
1) La necesidad de crecimiento, un factor fundamental; saber que la empresa crece, que sus pedidos aumentan, si 
existen nuevos proveedores, etc.  
2) La necesidad de información actualizada.  
3) La urgencia de mantener un nivel competitivo respecto a otro tipo de empresas".*  
  
ETAPAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LOS ERP 
  
En esta segunda parte del artículo describiremos la evolución de las tecnologías de la información y la ubicación de los 
ERP dentro de la misma. 
  



Los sistemas de gestión integrada, en donde se encuentran los ERP, cuya idea es mantener la información centralizada, 
generando posteriormente flujos de la misma según necesidades. Son sistemas mas flexibles que presentan un interfaz 
único de trabajo, sin importar el modulo que se este manejando, y la calidad de la información es mejor. 
  
La principal característica de los sistemas de gestión integrada es la homogenización de la información, logrando con 
esto manipular los datos de las diferentes áreas de la empresa como un todo. 
 

GESTION DE INVENTARIOS. 
Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las existencias de determinados bienes, en 
la cual se aplican métodos y estrategias que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez 
sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 
En la Gestión de Inventarios están involucradas tres (3) actividades básicas a saber: 

1.- Determinación de las existencias: La cual se refiere a todos los procesos necesarios para consolidar la 
información referente a las existencias físicas de los productos a controlar y podemos detallar estos procesos 
como: 

o Toma física de inventarios  
o Auditoria de Existencias  
o Evaluación a los procedimientos de recepción y ventas (entradas y salidas)  
o Conteos cíclicos  

2.- Análisis de inventarios: La cual esta referida a todos los análisis estadísticos que se realicen para establecer 
si las existencias que fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener en nuestra planta, es decir 
aplicar aquello de que "nada sobra y nada falta", pensando siempre en la rentabilidad que pueden producir estas 
existencias. Algunas metodologías aplicables para lograr este fin son: 

o Formula de Wilson (máximos y mínimos)  
o Just in Time (justo a tiempo)  

3.- Control de producción: La cual se refiere a la evaluación de todos los procesos de manufactura realizados 
en el departamento a controlar, es decir donde hay transformación de materia prima en productos terminados 
para su comercialización, los métodos mas utilizados para lograr este fin son: 

o MRP (planeación de recursos de manufactura)  
o MPS (plan maestro de producción) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMAS DE MANUFACTURA 
Son Procesos integrados de producción orientados al logro de la calidad, basados en la optimización del uso de 
recursos, y en los cuales las decisiones sobre productos, procesos, organización e información interactúan y afectan el 
desempeño global de la empresa. Los sistemas modernos de manufactura son dinámicos y globales, y se basan en una 
producción "ligera" (lean production) en las fases de toma de decisión, diseño, proyecto, ejecución y control, que 
sustituye a la producción "pesada" o gruesa (pal production). Estos sistemas constituyen una ruptura con los principios 
tayloristas y fordistas de organización del proceso de trabajo (escala, flexibilidad, especialización). 
Los principales sistemas modernos de manufactura son: 
 
CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing, Dise-ño Asistido por Computadora/Manufactura 
Asistida por Computadora): basados en la simplificación y racionalización de los puestos de trabajo (constituyen fases 
previas al CIM). 
FMS/CJM (Flexible Manufacturing Systems/Computer Integrated Manufacturing, Sistemas Flexibles de 
Manufactura/Manufactura Integrada por Computadora): sistemas dinámicos y versátiles de manufactura basados en el 
uso integrado de computadoras (software, redes) en todas las fases y funciones de fabricación. 
JIT (Just-in-Time, Justo-a-tiempo): Optimización del flujo de materiales con volúmenes de inventarios mímmos. 



TQC/TQM (Total Quality Control/Total Quality Management, Control Total de la Calidad/Gestión Total por la Calidad): 
control y mejoramiento de calidad en todas las etapas del proceso de producción (y no únicamente la inspección final), y 
gestión de todo el proceso de producción (y la empresa) en función de la calidad. 
MRPJ/MRPII (Material Requirement Planning/Manufacturing Requirement Planning, Planificación de Requerimientos 
Materiales/Planificación de los Re-cursos de Manufactura): sistema básico de ciclo cerrado de planificación de 
requerimientos materiales; el MRPII es una versión expandida para cubrir la planificación estratégica y financiera, costos, 
etc. 
Los sistemas de producción son sistemas que están estructurados a través de un conjunto de actividades y procesos 
relacionados, necesarios para obtener bienes y servicios de alto valor añadido para el cliente, con el empleo de los 
medios adecuados y la utilización de los métodos más eficientes. 
En las empresas, ya sean de servicio o de manufactura, estos sistemas representan las configuraciones productivas 
adoptadas en torno al proceso de conversión y/o transformación de unos inputs (materiales, humanos, financieros, 
informativos, energéticos, etc.) en unos outputs (bienes y servicios) para satisfacer unas necesidades, requerimientos y 
expectativas de los clientes, de la forma más racional y a la vez, más competitiva posible.  
Si se estudia el contexto empresarial, podrá encontrarse que existen distintos sistemas de producción en las empresas 
manufactureras y de servicio, respondiendo como es lógico, a características propias de sus procesos y funcionamiento. 
Así mismo, si se revisa apropiadamente la literatura sobre Administración de la Producción y las Operaciones, se 
encontrará con cierta diversidad de tipologías respecto a la forma de clasificar las configuraciones productivas. Esto se 
debe, fundamentalmente, a la variedad de enfoque con que los autores tratan estos temas en sus trabajos, que lejos de 
clarificar añaden mayor complejidad a dicha problemática. La gran diversidad de procesos existentes y los potenciales 
criterios de clasificación a considerar hacen que sea difícil encontrar una clasificación exhaustiva que de manera 
unívoca contemple cada caso concreto. 
 
2.7 Seis sigma 
 
¿Qué es Seis Sigma?  
Seis Sigma implica tanto un sistema estadístico como una filosofía de gestión.  
Seis Sigma es una forma más inteligente de dirigir un negocio o un departamento. Seis Sigma pone primero al cliente y 
usa hechos y datos para impulsar mejores resultados. Los esfuerzos de Seis Sigma se dirigen a tres áreas principales:  

• Mejorar la satisfacción del cliente  
• Reducir el tiempo del ciclo  
• Reducir los defectos  

Las mejoras en estas áreas representan importantes ahorros de costes, oportunidades para retener a los clientes, 
capturar nuevos mercados y construirse una reputación de empresa de excelencia.  
Podemos definir Seis Sigma como:  

• Una medida estadística del nivel de desempeño de un proceso o producto.  
• Un objetivo de lograr casi la perfección mediante la mejora del desempeño.  
• Un sistema de dirección para lograr un liderazgo duradero en el negocio y un desempeño de primer nivel en un 

ámbito global.  
La letra griega minúscula sigma se usa como símbolo de la desviación estándar, siendo ésta una forma estadística de 
describir cuánta variación existe en un conjunto de datos.  
La medida en sigma se desarrolló para ayudarnos a:  

• Enfocar las medidas en los clientes que pagan por los bienes y servicios. Muchas medidas sólo se concentran 
en los costes, las horas laborales y los volúmenes de ventas, siendo éstas medidas que no están relacionadas 
directamente con las necesidades de los clientes.  

• Proveer un modo consistente de medir y comparar procesos distintos.  
El primer paso para calcular el nivel sigma o comprender su significado es entender qué esperan sus clientes. En la 
terminología de Seis Sigma, los requerimientos y expectativas de los clientes se llaman CTQs (Críticos para la Calidad).  
Se usa la medida en sigma para observar qué tan bien o mal operan los procesos, y darles a todos una manera común 
de expresar dicha medida. 

NIVELES DE DESEMPEÑO EN SIGMA 

NIVEL DE SIGMA DEFECTOS POR MILLON DE OPORTUNIDADES 

6 3,40 

5 233,00 



4 6.210,00 

3 66.807,00 

2 308.537,00 

1 690.000,00 

Cuando una empresa viola requerimientos importantes del cliente, genera defectos, quejas y costes. Cuanto mayor sea 
el número de defectos que ocurran mayor será el coste de corregirlos, como así también el riesgo de perder al cliente.  
La meta de Seis Sigma es ayudar a la gente y a los procesos a que aspiren a lograr entregar productos y servicios libres 
de defectos. Si bien Seis Sigma reconoce que hay lugar para los defectos, pues estos son atinentes a los procesos 
mismos, un nivel de funcionamiento correcto del 99,9997 por 100 implica un objetivo donde los defectos en muchos 
procesos y productos son prácticamente inexistentes.  
La meta de Seis Sigma es especialmente ambiciosa cuando se tiene en cuanta que antes de empezar con una iniciativa 
de Seis Sigma, muchos procesos operan en niveles de 1, 2 y 3 sigma, especialmente en áreas de servicio y 
administrativas.  
Debemos tener en cuenta que un cliente insatisfecho contará su desafortunada experiencia a entre nueve y diez 
personas, o incluso más si el problema es serio. Y por otro lado el mismo cliente sólo se lo dirá a tres personas si el 
producto o servicio lo ha satisfecho. Ello implica que un alto nivel de fallos y errores son una fácil ruta a la pérdida de 
clientes actuales y potenciales.  
Como sistema de dirección, Seis Sigma no es propiedad de la alta dirección más allá del papel crítico que esta 
desempeña, ni impulsado por los mandos intermedios (a pesar de su participación clave). Las ideas, soluciones, 
descubrimientos en procesos y mejoras que surgen de Seis Sigma están poniendo más responsabilidad, a través del 
empowerment y la participación, en las manos de la gente que está en las líneas de producción y/o que trabajan 
directamente con los clientes.  
“Seis Sigma es, pues, un sistema que combina un fuerte liderazgo con el compromiso y la energía de la base”.    
4. Los seis principios de Seis Sigma  
Principio 1: Enfoque genuino en el cliente  
El enfoque principal es dar prioridad al cliente. Las mejoras Seis Sigma se evalúan por el incremento en los niveles de 
satisfacción y creación de valor para el cliente.  
Principio 2: Dirección basada en datos y hechos  
El proceso Seis Sigma se inicia estableciendo cuáles son las medidas clave a medir, pasando luego a la recolección de 
los datos para su posterior análisis. De tal forma, los problemas pueden ser definidos, analizados y resueltos de una 
forma más efectiva y permanente, atacando las causas raíces o fundamentales que los originan, y no sus síntomas.  
Principio 3: Los procesos están donde está la acción  
Seis Sigma se concentra en los procesos. Así pues, dominando éstos se lograrán importantes ventajas competitivas para 
la empresa.  
Principio 4: Dirección proactiva  
Ello significa adoptar hábitos como definir metas ambiciosas y revisarlas frecuentemente, fijar prioridades claras, 
enfocarse en la prevención de problemas y cuestionarse por qué se hacen las cosas de la manera en que se hacen.  
Principio 5: Colaboración sin barreras  
Debe ponerse especial atención en derribar las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los miembros de la 
organización, logrando de tal forma mejor comunicación y un mejor flujo en las labores.  
Principio 6: Busque la perfección  
Las compañías que aplican Seis Sigma tienen como meta lograr una calidad cada día más perfecta, estando dispuestas 
a aceptar y manejar reveses ocasionales.  
  
5. ¿Como se determina el nivel de Sigma? 
En primer lugar debemos definir y aclarar términos y conceptos:  
Sigma (s) es un parámetro estadístico de dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de valores respecto a su 
valor medio, de modo que cuanto menor sea sigma, menor será el número de defectos. Sigma cuantifica la dispersión de 
esos valores respecto al valor medio y, por tanto, fijados unos límites de especificación por el cliente, superior e inferior, 
respecto al valor central objetivo, cuanto menor sea sigma, menor será el número de valores fuera de especificaciones y, 
por tanto, el número de defectos.  
De tal forma, en la escala de calidad de Seis Sigma se mide el número de sigmas que caben dentro del intervalo definido 
por los límites de especificación, de modo que cuanto mayor sea el número de sigmas que caben dentro de los límites de 
especificación, menor será el valor de sigma y por tanto, menor el número de defectos.  



La diferencia entre la Tolerancia Superior (TS) y la Tolerancia Inferior (TI) dividido por el desvío estándar, nos da la 
cantidad (o nivel) de sigmas (z). 
La Capacidad del Proceso para un nivel 6 sigma es igual a 2, resultante de dividir la diferencia entre las Tolerancias 
Superior e Inferior por seis sigma.  
En un nivel 6 sigma entran en el espacio existente entre la Tolerancia Superior (TS) y la Tolerancia Inferior (TI) un total 
de 12 sigmas.  
Siempre que la medición esté dentro del intervalo TS-TI, diremos que el producto o servicio es conforme o de calidad. En 
este caso se siguen las ideas de Crosby, quien considera la calidad como sinónimo de cumplimiento de las 
especificaciones.  
Así pues, cuanto más cercanos estén los valores de las mediciones al Valor Central Optimo, más pequeño será es valor 
de sigma, y de tal forma mayor números de sigmas entrarán dentro de los límites de tolerancia. 

 
Así tenemos pues, partiendo de los ejes de coordenadas ubicadas en el ángulo superior izquierdo, una curva con 
pendiente negativa, correspondiente a la relación existente entre el desvío estándar (sigma) y la cantidad de sigmas (z). 
Cuanto mayor sea el valor de sigma, menor es el valor de z (cantidad de sigmas) y, por el contrario, al disminuir el valor 
de sigma, la cantidad de sigmas que entran dentro de los límites de tolerancia aumenta.  
En los ejes de coordenadas del ángulo superior derecho tenemos una curva de pendiente positiva, la cual indica que al 
aumentar el nivel de z se incrementa el rendimiento del proceso (%).  
En el ángulo inferior derecho tenemos una curva con pendiente negativa, la cual nos indica que al aumentar el 
rendimiento, la cantidad de defectos por millón de oportunidades (DPMO) disminuye.  
En el ángulo inferior izquierdo la curva es de pendiente positiva e indica que al aumentar la cantidad de DPMO el valor 
de sigma aumenta, en tanto que si el nivel de DPMO disminuye el valor de sigma también decrece. 

DPMO 

 
Nivel de Sigma 

Calcular el nivel de sigmas para la mayoría de los procesos es bastante fácil. Dado un determinado producto o servicio, 
se determinan los factores críticos de calidad (FCC), luego se multiplican éstos por la cantidad de artículos producidos, 



obteniéndose el total de defectos factibles (oportunidades de fallos). Si dividimos los fallos detectados (con los distintos 
sistemas de medición en función del tipo de bien o servicio) por el total de defectos factibles (TDF), y luego lo 
multiplicamos por un millón, obtenemos los defectos por millón de oportunidades (DPMO). Luego, revisando la tabla de 
sigma se tienen los niveles de sigma.  
Los factores críticos de calidad pueden ser determinados tanto por los clientes internos como externos, y serán aplicados 
a las distintas etapas de los diversos procesos.  
En cuanto a la metodología de medición, ésta se efectuará por muestreos internos (mediciones) o mediante requisitoria 
(cuestionario) para la totalidad o parte de los consumidores.  
Así, si para un producto se han determinado 12 factores críticos de calidad (FCC) y se han producido un total de 250.000 
artículos, tomando una muestra de 1.500, el total de defectos factibles es de (1.500 x 12) 18.000. Si el total de errores o 
fallos detectados asciende a 278, ello implica que tenemos 15.444,44 DPMO (resultante de dividir 278 por los 18.000 y 
multiplicarlos por 1.000.000). Para este nivel de DPMO la cantidad de sigmas es de 3,67 (lo cual implica un rendimiento 
entre el 99,80 y el 99,87 por ciento). 
  
6. Tabla de conversión: nivel en sigma a partir de los DPMO  

Rendimiento 
(%)  

NIVEL EN SIGMA  DPMO 

6,68  
8,455  
10,56  
13,03  
15,87  
19,08  
22,66  

26,595  
30,85  

35,435  
40,13  

45,025  
50  

54,975  
59,87  

64,565  
69,15  

73,405  
77,34  
80,92  
84,13  
86,97  
89,44  

91,545  
93,32  
94,79  
95,99  
96,96  
97,73  
98,32  
98,78  
99,12  
99,38  

99,565  
99,7  

99,795  
99,87  
99,91  
99,94  

0,00  
0,13  
0,25  
0,38  
0,50  
0,63  
0,75  
0,88  
1,00  
1,13  
1,25  
1,38  
1,50  
1,63  
1,75  
1,88  
2,00  
2,13  
2,25  
2,38  
2,50  
2,63  
2,75  
2,88  
3,00  
3,13  
3,25  
3,38  
3,50  
3,63  
3,75  
3,88  
4,00  
4,13  
4,25  
4,38  
4,50  
4,63  
4,75  

933200  
915450  
894400  
869700  
841300  
809200  
773400  
734050  
691500  
645650  
598700  
549750  
500000  
450250  
401300  
354350  
308500  
265950  
226600  
190800  
158700  
130300  
105600  
84550  
66800  
52100  
40100  
30400  
22700  
16800  
12200  
8800  
6200  
4350  
3000  
2050  
1300  
900  
600  



99,96  
99,977  
99,982  
99,987  
99,992  
99,997  

99,99767  
99,99833  

99,999  
99,99966 

4,88  
5,00  
5,13  
5,25  
5,38  
5,50  
5,63  
5,75  
5,88  
6,00 

400  
230  
180  
130  
80  
30  

23,35  
16,7  

10,05  
3,4 

  
7. Método de Resolución de Problemas  
Se ha desarrollado como sistema para la resolución de problemas el método DMAMC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-
Controlar).  
Este método es llevado a la práctica por grupos especialmente formados a los efectos de dar solución a los diversos 
problemas u objetivos de la compañía.  
Las claves del DMAMC se encuentran en:  

• Medir el problema. Siempre es menester tener una clara noción de los defectos que se están produciendo en 
cantidades y expresados también en valores monetarios.  

• Enfocarse en el cliente. Las necesidades y los requerimientos del cliente son fundamentales, y ello debe 
tenerse siempre debidamente en consideración.  

• Verificar la causa raíz. Es menester llegar hasta la razón fundamental o raíz, evitando quedarse sólo en los 
síntomas.  

• Romper con los malos hábitos. Un cambio de verdad requiere soluciones creativas.  
• Gestionar los riesgos. El probar y perfeccionar las soluciones es una parte esencial de la disciplina Seis 

Sigma.  
• Medir los resultados. El seguimiento de cualquier solución es verificar su impacto real.  
• Sostener el cambio. La clave final es lograr que el cambio perdure.  

   
Definir el problema 
Debe definirse claramente en qué problema se ha de trabajar, por qué se trabaja en ese problema en particular, quién es 
el cliente, cuáles son los requerimientos del cliente, cómo se lleva a cabo el trabajo en la actualidad, cuáles son los 
beneficios de realizar una mejora.  
Siempre debe tenerse en cuenta que definir correctamente un problema implica tener un 50% de su solución. Un 
problema mal definido llevará a desarrollar soluciones para falsos problemas. 
Medir 
El medir persigue dos objetivos fundamentales:  

• Tomar datos para validar y cuantificar el problema o la oportunidad. Esta es una información crítica para refinar 
y completar el desarrollo del plan de mejora.  

• Nos permite y facilita identificar las causas reales del problema.  
El conocimiento de estadística se hace fundamental. “La calidad no se mejora, a no ser que se la mida”. 
Analizar 
El análisis nos permite descubrir la causa raíz. Para ello se hará uso de las distintas herramientas de gestión de la 
calidad. Ellas son las siete herramientas estadísticas clásicas y las nuevas siete herramientas. Las herramientas de 
análisis deben emplearse para determinar dónde estamos, no para justificar los errores.  
Al respecto cabe acotar que el Diagrama de Pareto es a los efectos de darle prioridad a los factores que mayor 
importancia tienen en la generación de fallos o errores, pero no debe significar dejar de atender las demás causas. Al 
respecto Crosby señala que “a los numerosos pero triviales ni siguiera les hacen caso; les dejan que envenenen el 
producto o servicio para el consumidor. Consideran que no vale la pena dedicar tiempo a solucionarlos. En cambio para 
un auténtico enfoque de cero defectos, todos los elementos son importantes”. 
Mejorar 
En esta etapa asume una preponderancia fundamental la participación de todos los participantes del proceso, como así 
también la capacidad creativa, entre los cuales se encuentran el uso de nuevas herramientas como el Pensamiento 
Lateral y la Programación Neuro-Lingüística (PNL).  



La fase de mejora implica tanto el diseño como la implementación. En esta fase de diseño es muy importante la actividad 
de benchmarking a los efectos de detectar en otras unidades de la misma empresa o en otras empresas (competidoras o 
no) formas más efectivas de llevar a cabo un proceso.  
Controlar 
Es necesario confirmar los resultados de las mejoras realizadas. Debe por tanto definirse claramente unos indicadores 
que permitan visualizar la evolución del proyecto. Los indicadores son necesarios, pues no podemos basar nuestras 
decisiones en la simple intuición. Los indicadores nos mostrarán los puntos problemáticos de nuestro negocio y nos 
ayudarán a caracterizar, comprender y confirmar nuestros procesos. Mediante el control de resultados lograremos saber 
si estamos cubriendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  
Es además primordial verificar mediante el control la estabilidad de los procesos. Distintos indicadores vinculados a Seis 
Sigma pueden y deben ser articulados en los Tableros de Comandos o Cuadros de Mando Integral a los efectos de 
permitir un monitoreo constante en la evolución de los mismos por parte de los diferentes funcionarios y responsables de 
los procesos productivos y de mejoras.  
Entre los indicadores a monitorear tenemos:  

• Indicadores relacionados con el coste: los mismos incluyen costes correspondientes a las operaciones, las 
materias primas, de despilfarro y reciclaje, de comercialización, de desarrollo de productos.  

• Indicadores relacionados con el tiempo de: los ciclos (productivos, comerciales, de respuestas) y de 
cumplimiento de las etapas de los procesos de implementación de mejoras.  

• Indicadores relacionados con las prestaciones: tales como cuota de mercado, cotización de las acciones, 
imagen de la empresa, niveles de satisfacción de los clientes y consumidores, y participación de los empleados 
(cantidades de sugerencias por período de tiempo y niveles de ahorros o beneficios subsecuentes).  

A manera de resumen podemos decir que en primer lugar se define el problema, valorándose o midiéndose 
posteriormente el punto en el cual se encuentra la empresa. En tercer lugar se estudia la causa raíz del problema, 
procediéndose a diseñar y poner en práctica las respectivas mejoras. Procediéndose en última instancia a controlar los 
resultados obtenidos para verificar la efectividad y eficiencia de los cambios realizados.    
8. Herramientas de Mejora de Procesos Seis Sigma  
El sistema Seis Sigma es mucho más que un trabajo en equipo, implica la utilización de refinados sistemas de análisis 
relativos al diseño, la producción y el aprovisionamiento.  
En materia de Diseño se utilizan herramientas tales como: Diseño de Experimentos (DDE), Diseño Robusto y Análisis del 
Modo de Fallos y Efectos (AMFE).  
En cuanto a Producción se utilizan las herramientas básicas del control de calidad, entre los cuales se encuentran: los 
histogramas, el Diagrama de Pareto, el Diagrama de Ishikawa, AMFE, SPC (Control Estadístico de Procesos) y DDE.  
A las actividades y procesos de Aprovisionamiento le son aplicables el SPC y el DDE correspondientes a los 
proveedores.    
9. Equipo de Mejora Seis Sigma  
El mismo atraviesa por seis fases:  
1. Identificación y selección de proyectos. La Dirección considera los diversos proyectos de mejora presentados, 
seleccionando los más prometedores en función de posibilidades de implementación y de los resultados obtenibles. El 
proyecto tiene que tener un beneficio tanto para el negocio como para los clientes. El uso del Diagrama de Pareto es una 
herramienta beneficiosa para dicha selección.  
2. Se procede a la formación de los equipos, entre los cuales se encuentra el Líder del Grupo (Cinturón Negro), para 
lo cual se involucrará a aquellos individuos que de acuerdo al Inventario Permanente de RR.HH. (ver Anexo, punto 14, al 
final del artículo) poseen las cualidades necesarias para integrarse al proyecto en cuestión.  
3. Desarrollo del documento marco del proyecto.  El documento marco es clave como elemento en torno al cual se 
suman las voluntades del grupo, sirviendo de guía para evitar desvíos y contradicciones. El mismo debe ser claro, fijar 
claramente los límites en recursos y plazos, y por sobre todas las cosas el objetivo supremo a lograr.  
4. Capacitación de los miembros del equipo. Los mismos son capacitados, de no contar ya con conocimientos y/o 
experiencia en Seis Sigma, en estadísticas y probabilidades, herramientas de gestión, sistema de resolución de 
problemas y toma de decisiones, creatividad, pensamiento lateral, métodos de creatividad, PNL, planificación y análisis 
de procesos.  
5. Ejecución del DMAMC e implementación de soluciones. Los equipos deben desarrollar los planes de proyectos, la 
capacitación a otros miembros del personal, los procedimientos para las soluciones, y son responsables tanto de 
ponerlos en práctica como de asegurarse de que funcionan (midiendo y controlando los resultados) durante un tiempo 
significativo.  
6. Traspaso de la solución. Luego de cumplidos los objetivos para los cuales fueron creados, los equipos se disuelven 
y sus miembros vuelven a sus trabajos regulares o pasan a integrar equipos correspondientes a otros proyectos.    



10. Cinturones y Líderes  
Como una forma de identificar a determinados miembros del personal que cumplen funciones específicas en el proceso 
de Seis Sigma, e inspirados en las artes marciales como filosofía de mejora continua y elevada disciplina, se han 
conferido diversos niveles de cinturones para aquellos miembros de la organización que lideran y ayudan a liderar los 
proyectos de mejoras.  
Así, con el Cinturón Negro (Black Belt) tenemos a aquellas personas que se dedican a tiempo completo a detectar 
oportunidades de cambios críticas y a conseguir resultados. El Cinturón Negro es responsable de liderar, inspirar, dirigir, 
delegar, entrenar y cuidar de los miembros de su equipo. Debe poseer firmes conocimientos tanto en materia de calidad, 
como en temas relativos a estadística, resolución de problemas y toma de decisiones.  
El Cinturón Verde (Green Belt) está formado en la metodología Seis Sigma sirviendo, como miembro del equipo, de 
apoyo a las tareas del Cinturón Negro. Sus funciones fundamentales consisten en aplicar los nuevos conceptos y 
herramientas de Seis Sigma a las actividades del día a día de la organización.  
El Primer Dan (Máster Black Belt o Maestro Cinturón Negro) sirve de entrenador, mentor y consultor para los Cinturones 
Negros que trabajan en los diversos proyectos. Debe poseer mucha experiencia en el campo de acción tanto en Seis 
Sigma como en las operatorias fabriles, administrativas y de servicios.  
Sponsor (Champion) es un ejecutivo o directivo que inicia y patrocina a un Black Belt o a un equipo de proyecto. Una 
especie de mecenas. Él mismo forma parte del Comité de Liderazgo, siendo sus responsabilidades garantizar que los 
proyectos están alineados con los objetivos generales del negocio y proveer dirección cuando eso no ocurra, mantener 
informados a los otros miembros del Comité de Liderazgo sobre el progreso del proyecto, proveer o persuadir a terceros 
para aportar al equipo los recursos necesarios, tales como tiempo, dinero y la ayuda de otros. Conducir reuniones de 
revisión periódicas y negociar conflictos y efectuar enlaces con otros proyectos Seis Sigma.    
Líder de Implementación 
Generalmente a cargo del CEO u otra figura máxima y cercana a ese nivel, es responsable de la puesta en práctica del 
sistema Seis Sigma y de los resultados que este arroje para la organización, siendo el estratega fundamental del 
sistema.    
11. Establecimiento de técnicas que eviten errores  
En muchas organizaciones, cometer errores y luego corregirlos es parte de sus operaciones diarias. Los empleados 
anotan información de forma errónea, usan mal las herramientas, proporcionan información equivocada, ignoran pasos 
de un proceso, cometen errores en mediciones, y así sucesivamente. Los errores son una señal de que los procesos no 
están bien entendidos y que la información necesaria no está disponible para los empleados. Pueden y deben 
introducirse cambios que ayuden a los empleados a comprender que los errores no tienen que ser parte de las 
operaciones, utilizando para ello diversas técnicas, entre las cuales podemos describir:  
Recordatorios. Los recordatorios incluyen listas de verificación, manuales, gráficas, formas especiales –cualquier cosa 
que ayude a los empleados a recordar lo que deben hacer–. Los pilotos de aviación siempre usan una lista de 
verificación escrita de los pasos a seguir antes de despegar y aterrizar, sin importar cuántas veces lo hayan hecho. El 
usar recordatorios asegura que no se ignorará ningún paso de una actividad o proceso importante.  
Eliminar similitudes que confunden. Cuando se presentan similitudes entre dos artículos –por ejemplo formas, 
colores, ubicaciones o números de partes– existe la posibilidad de que los empleados cometan errores. Para evitar este 
tipo de equivocaciones, supervisores y empleados deben revisar, primero, el tipo de errores que se presentan; luego 
podrán hacer cambios en formas, colores, ubicaciones o cualquier característica que esté causando confusión. De esta 
manera, puede reducirse considerablemente la posibilidad de errores por similitud. Pensemos al respecto en los errores 
que suelen tener lugar en los hospitales con los tubos de oxigeno o de otro tipo de insumos médicos. Colores que 
identifiquen claramente su contenido pueden evitar gravísimas consecuencias.  
Establecer restricciones. Otra técnica para reducir la posibilidad de errores es el desarrollo de restricciones. Las 
restricciones son obstáculos físicos que impiden que las personas realicen mal una tarea. Por ejemplo, una restricción 
puede impedir que alguien siga los pasos de un proceso en el orden equivocado. Considere el uso de restricciones para 
impedir que los empleados hagan mal las cosas. Si las herramientas utilizadas en un quirófano ocupan un lugar 
claramente identificado, una vez utilizada, dicha herramienta debe ocupar ese lugar; de quedar vacío el mismo, es 
porque puede estar en el interior del paciente. Piense cuántas agujas y otros elementos se olvidan en el interior por no 
tomar en cuenta ésta práctica.  
Usar la capacidad de realización. La capacidad de realización es un entorno o circunstancia que facilita hacer un 
trabajo como es debido. La capacidad de realización es el opuesto a las restricciones.  
Cuestionario o Matriz de Análisis Preventivo. Para cada operación o proceso, los empleados de línea y los 
supervisores y demás personal jerárquico deben cuestionarse qué puede salir mal (haciendo uso, por ejemplo, de la 
Tormenta de Ideas) y luego analizar la forma de evitar de que ello ocurra. Así, si un corte de energía eléctrica puede 
hacer perder archivos, como así también dañar los sistemas de cómputos, una medida preventiva es utilizar baterías que 



permitan cerrar los programas y apagar los equipos con suficiente tiempo, e inclusive si la capacidad lo permite, 
continuar realizando labores mientras falta la energía corriente.  
Puntas guía. Identificar perforaciones omitidas en las partes (si la pieza no entra en las puntas, no están allí todas las 
perforaciones).  
Fotoceldas. Para indicar la ubicación apropiada, la existencia de perforaciones y aditamentos, y la presencia o ausencia 
de partes.  
Interruptores de paro. Para detener el equipo cuando una máquina detecta una condición de error.  
Contadores (monitores). Para garantizar que todas las partes han sido utilizadas o todas las acciones han sido 
completadas.  
Estos dispositivos mecánicos y de memoria, y muchos más, ayudan a los empleados a impedir que ocurran errores al 
ejecutar los procesos.   
12. Diseño consistente 
Un motivo por el cual los productos fallan, es que los diseños son demasiado complejos y las partes quedan fuera de 
servicio al someterlos a circunstancias extremas o fuera de control. Para hacer frente a esto, los desarrolladores de 
productos tienen la meta de presentar diseños consistentes, que son planes que reducen la posibilidad de fallas en el 
producto y optimizan la confiabilidad del mismo.  
Los diseños consistentes privilegian la simplicidad por sobre la complejidad, sin sacrificar la funcionalidad que buscan los 
clientes; reduciendo las oportunidades de que ocurran defectos en los procesos de producción, e incrementando la 
posibilidad de que un producto opere como se supone que debe hacerlo en una gran variedad de usos y condiciones 
ambientales. El diseño consistente es un ejemplo del control preventivo que puede ayudar a eliminar muchos problemas 
más adelante en el proceso de producción.    
13. Estrategia de implantación de Seis Sigma  
Un plan exitoso de Seis Sigma comprende cuatro etapas fundamentales, cada una de las cuales está constituidas por 
sub-etapas (las cuales pueden desarrollarse en forma paralela) 

 
Decisión del cambio 
Es necesario y primordial convencer y demostrar a los directivos de la empresa acerca de la imperiosa necesidad del 
cambio. Ello se logrará mejor si se muestra la evolución de los mercados en general y de la industria especifica en 
especial, tanto a nivel mundial como nacional y regional.  
En segundo lugar, debe mostrarse claramente lo que acontece con la empresa, describiendo su evolución y 
comparándola con la de los actuales y futuros competidores. Debe dejarse en claro dónde estará la empresa dentro de 
cinco o diez años de no efectuar cambios, y dónde estarán las empresas que sí realicen tales cambios.  
Demostrada la necesidad de instaurar un proceso de mejora continua, y de reingeniería si es necesario para cubrir 
rápidamente brechas de performance, el paso siguiente es demostrar las características y cualidades de Seis Sigma, 
mostrando además las diferencias de éste en relación a otros sistemas de calidad y mejora continua.  
De estar aplicando ya la empresa algún otro sistema o método de mejora continua, se hace menester evaluar los 
resultados que los mismos están brindando, para lo cual un buen método es evaluar el nivel de sigma que tienen sus 
procesos actualmente y compararlos (benchmarking) con los competidores globales.  
La etapa siguiente consiste en el cambio de paradigmas de los directivos y personal superior de la empresa. Es 
necesario que eliminen de sus mentes que los errores son algo admisible y propio de la producción.  
Se planifica estratégicamente definiendo claramente cuáles son los valores, la misión y visión de la empresa, para fijar 
con posterioridad objetivos a lograr para hacer factibles los objetivos de más largo plazo. En función de ello, se debe 
alcanzar una visión compartida con la cual se alcance la energía suficiente para lograr un trabajo en equipo que permita 
el logro de óptimos resultados en la puesta en marcha de Seis Sigma. En función de los planes, se asignan partidas 
presupuestarias a los efectos de su puesta en marcha y funcionamiento.  
Se seleccionan los Líderes y Cinturones en función de sus conocimientos, capacidades y puestos que actualmente 
ocupan.  
Se debe proceder a la capacitación y el entrenamiento de los diversos niveles de cinturones y liderazgos, como así 
también al resto del personal. Esta capacitación incluirá diferentes aspectos, dependiendo de las funciones y los niveles 
que cubra dicho personal. Se incluirán aspectos vinculados con el significado y funcionamiento de Seis Sigma, los 



métodos de resolución de problemas y toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo y motivación, creatividad, control 
estadístico de procesos, diseño de experimentos, herramientas de gestión, AMFE, estadística y probabilidades, 
muestreo, satisfacción del consumidor, calidad y productividad, costo de calidad, sistemas de información, utilización de 
software estadístico, supervisión y diseño de proyectos, entre otros.    
Despliegue de objetivos 
Se establecen los sistemas de información, capacitación y supervisión apropiados al nuevo sistema de mejora.  
Se incluyen en los sistemas de información y control (Cuadros de Mando Integral) los objetivos, indicadores e inductores 
relativos a Seis Sigma. De no existir un Cuadro de Mando Integral, se procede a elaborar un Cuadro de Indicadores de 
Seis Sigma.  
Se forman los primeros grupos de trabajo en función de los proyectos seleccionados.  
Los proyectos son seleccionados en función de los beneficios tanto para la empresa como, fundamentalmente, para el 
incremento en la satisfacción de los clientes y consumidores.  
Es conveniente comenzar con proyectos piloto para poner a prueba las técnicas y los conocimientos aprendidos, y 
demostrar además al resto de la organización acerca de los logros en la implementación del sistema.    
Desarrollo del proyecto 
Es primordial, antes que nada, definir los requerimientos de los clientes externos e internos, y la forma en que se medirá 
el logro de dichas especificaciones.  
Los círculos de calidad o equipos de trabajo Seis Sigma (ETSS) proceden a aplicar la metodología DMAMC (Definir-
Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).  
Se mantiene informado a los directivos acerca de la marcha de los diferentes proyectos.    
Evaluación de beneficios 
Se determinan las mejoras producidas luego de la implementación de los cambios resultantes del desarrollo de los 
diversos proyectos. Ello se manifiesta tanto en niveles de rendimiento como en niveles de sigma, DPMO y ahorros 
obtenidos.  
Es conveniente hacer un seguimiento constante de los niveles de satisfacción, tanto de los clientes internos como 
externos.    
14. Anexo. Inventario Permanente de Recursos Humanos  
Uno de los grandes desperdicios que se producen en las organizaciones es no utilizar plenamente las capacidades del 
personal, desconociendo sus aptitudes, experiencias, conocimientos y logros.  
Una base de datos que permita conocer las experiencias, los conocimientos y las aptitudes del personal, permitirá a la 
empresa evitar tener que recurrir a personal externo cuando posee las capacidades en su interior, motivar al personal al 
reconocer y permitir utilizar plenamente sus cualidades y, por último, planificar en función de la confrontación entre las 
necesidades críticas de la compañía y los recursos humanos existentes, las necesidades a cubrir, bien sea capacitando 
al personal o cubriendo con nuevo personal aquellas aptitudes, conocimientos y experiencias necesarias para el normal 
desenvolvimiento de la organización y el logro de los objetivos establecidos.    
 


