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Introducción

Como empresario muchas veces te has 
preguntado si en realidad valen la pena 
todos tus esfuerzos por mantener tu em-
presa, a pesar de las presiones, responsa-
bilidades, trabajo y agotamiento físico y 
mental.

Por lo general el empresario siente que 
la marcha, el desarrollo y el progreso de su 
empresa son una carga y una preocupa-
ción que solamente le corresponden a él. 
Como individuo, el empresario se siente 
como el único involucrado. Sin embargo, 
si analizas tu empresa como una organi-
zación dentro de un ambiente o entorno, 
puedes darte cuenta de que existen mu-
chas personas que de una manera u otra 
esperan algo de tu empresa. Por lo tanto, 
dichas personas están interesadas en que 
se desarrolle exitosamente. Una empresa 
que se desempeña con rendimientos y 
satisfaciendo a sus clientes es una em-
presa exitosa. 

Todas las empresas necesitan ajustar-
se a su entorno y sobre todo a sus clien-
tes, por lo cual, viven el cambio como algo 
natural. En este curso identificarás la ne-
cesidad de cambio de tu empresa.

Este curso está basado en el material 
de Mejora Continua diseñado de manera 
compartida por el ITESM y Nacional Fi-
nanciera. El propósito es que identifiques 
las entidades que rodean tu empresa, 
comprendas que forma parte de un am-
biente socio-económico y que estas en-
tidades que tienes a tu alrededor tienen 
expectativas con respecto a la forma en 
la cual operas tu empresa. 

También tiene el propósito de que asu-
mas el cambio como una situación natural 
y hasta deseable en nuestro mundo moder-
no y la necesidad de cambio de tu empresa, 
a través de la identificación y desarrollo de 
proyectos de mejora, que coloquen a tu em-
presa en una mejor situación competitiva.
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1. Partes Interesadas en una Empresa

Existen personas, organismos, empresas 
u otras instituciones que pueden estar in-
teresadas en tu empresa. Pregúntate, sim-
plemente, 

¿Quiénes dejarían de ganar algo si la em-
presa fracasara o perdiera?
Cualquier parte, es decir, cualquiera que 
se viera afectado si tu empresa fracasa o 
desaparece. Las partes interesadas en una 
empresa son todas aquellas que esperan 
obtener algo positivo de ella.

• Los clientes
• Los proveedores
• El gobierno
• El banco
• La ciudad 
• Los trabajadores de la empresa
• El propio empresario y su familia.

Todos ellos son “partes interesadas” por 
diferentes razones, el grado de interés y el 
número de interesados refleja la impor-
tancia de la empresa. 

La importancia de la empresa está en 
relación directa con las partes interesadas 
que tenga.

Las partes interesadas están clasifica-
das dentro de tres categorías: 

1. Entorno 
2. Empresa
3. Empresario

El entorno se refiere a todo lo que está al-
rededor de la empresa y que, aunque no 
forma parte directamente de ella, de algu-
na forma la influye. Las partes interesadas 
que se pueden encontrar en el entorno 
están: los clientes, proveedores, distribui-
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dores, las instituciones financieras, el go-
bierno, los accionistas entre los más im-
portantes.

La empresa misma donde las partes 
interesadas son sus recursos humanos: 
trabajadores, empleados, supervisores, ge-
rentes, etc.

Finalmente, el empresario quien es el 
centro de la empresa. Es la principal fuer-
za impulsora de su empresa o su principal 
obstáculo.

Las partes interesadas esperan recibir 
algo positivo de la existencia de la empresa.

Por ejemplo:
Los ■■ Clientes esperan calidad en el produc-
to o servicio, cumplimiento en los tiem-
pos prometidos, cortesía y amabilidad en 
el trato, precios justos, garantía etc.

Los ■■ Proveedores esperan pagos a tiem-
po, pedidos oportunos, cumplimiento 
de acuerdos, devoluciones justificadas.

Los ■■ Accionistas esperan cuentas claras, 
dividendos adecuados, participación en 
la toma de decisiones importantes.

 Los ■■ Organismos Gubernamentales es-
peran el respeto a los diferentes regla-
mentos, el cumplimiento oportuno y 
honesto de las obligaciones fiscales, la 
colaboración con la comunidad, la ge-
neración y permanencia de fuentes de 
empleo.

 Las ■■ Instituciones Financieras esperan 
el pago de los compromisos contraídos 
en los plazos fijados, el cumplimiento 
de las condiciones para el otorgamien-
to de créditos, la “fidelidad” a cambio 
de los servicios otorgados, etc. 

Los ■■ Trabajadores de la empresa espe-
ran una remuneración justa, perspec-
tivas de desarrollo, capacitación, bue-
nas condiciones de seguridad e higiene 
buen trato, participación en la toma de 
decisiones.

Es importante que estas expectativas de 
algunas de las partes interesadas sólo 
son un ejemplo. Únicamente, mediante el 
análisis de cada caso particular se puede 
saber con certeza cuáles son las partes in-
teresadas en una empresa y por qué. 

De esta manera cuando se dice, por 
ejemplo que las instituciones financieras 
son partes interesadas, no significa que 
necesariamente lo sean en todos los ca-
sos, pues puede ocurrir que no pierdan ab-
solutamente nada cuando desaparezca o 
fracase alguna empresa en particular.

Lo verdaderamente importante es que 
cada empresario que conoce bien su em-
presa y su entorno, pueda identificar cuá-
les son las partes interesadas y por qué lo 
son. Aún más, es importante que evalúe 
si o que su empresa está ofreciendo a las 
partes interesadas es suficiente para se-
guir manteniéndolas interesadas.
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Ejercicio

1. El rumbo y el futuro de una empresa sólo interesan al empresario y, en el mejor de 
los casos a la gente que trabaja en dicha empresa.

Cierto Falso

2 Las partes interesadas de una empresa son aquellas que.

a) tienen dinero invertido en la empresa  

b) desean comprar a dicha empresa

c) tienen negocios con esa empresa

d) esperan obtener algo positivo de esa empresa

3 Identificar a las partes interesadas en una empresa ayuda a tener una idea clara 
acerca de la importancia de dicha empresa. 
¿Está usted de acuerdo?

Si  No
4. Escribe a la derecha de cada opción, la parte interesada de la empresa a que hace 
referencia la aseveración.

Pago de compromisos contraídos  
en los plazos fijados. Cumplimiento  
de condiciones para el otorgamiento  
de créditos.

Cuentas claras, dividendos adecuados,  
participación en la toma de decisiones  
importantes.

Calidad en el producto o servicio,  
cumplimiento en los tiempos prometidos, 
precios justos.

Pagos a tiempo, pedidos oportunos,  
cumplimiento de acuerdos.

Remuneración justa, buenas condiciones 
de trabajo, capacitación.

Respeto a los reglamentos, 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 
colaboración con la comunidad.
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Análisis de las partes Interesadas de mi empresa

Ahora puedes identificar cuáles son las 
“partes interesadas” en tu empresa. Utili-
za el siguiente cuadro.

En la columna que dice Parte Interesa-
da anota qué clase de parte interesada es: 
cliente, proveedor, institución financiera.

En la columna que dice Nombre Con-
creto, escribe cada uno de los nombres de 
las partes interesadas de tu empresa.

En la columna que dice Expectativas 
escribe lo que cada persona interesada es-
pera de tu empresa; si no sabes con certe-

za qué es lo que esperan las partes intere-
sadas, investígalo, pregunta directamente 
a la persona que representa a la parte in-
teresada.

En la columna que dice Calificación ca-
lifica el grado en el cual consideras que tu 
empresa satisface las expectativas de las 
partes interesadas. 

Usa el signo = si ofrece una satisfacción 
adecuada, el signo – si no satisface las expec-
tativas y el signo + si considera que ofrece más 
de lo que sus partes interesadas esperan. 

Parte Interesada Nombre Concreto Expectativas Califiación

Ejemplo: cliente Juan López • Oportunidad en la entrega 
 del servicio
• Calidad

-
+
=

Tu cuadro terminado te ofrece informa-
ción muy valiosa respecto de las principa-
les partes interesadas en tu empresa y de 
lo que esperan de ella. 

También tiene una valoración sobre las di-
ferencias entre sus expectativas y lo que 
reciben ( signos + y signos -).
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Parte 
Interesada

Nombre  
Concreto

Diferencia  
percibida

Causas Acciones 
necesarias

Ejemplo:  
cliente

Juan López Oportunidad 
en la entrega 
del servicio

Falta de  
programación

Elaboración de 
un programa

Tu trabajo en este momento quedará ter-
minado si llenas el formato que sigue, esto 
es, cuáles son las diferencias encontradas, 
su causa y las acciones necesarias para ce-
rrar las brechas.
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Las últimas décadas del siglo XX se caracte-
rizaron por el cambio en todos los órdenes y 
en todos los niveles. El mundo empresarial, 
evidentemente, no ha sido ajeno a estas 
transformaciones y se encuentra inmerso 
en un proceso de cambio continuo.

De una u otra forma, en casi todos los 
tipos de organizaciones: de manufactura, 
servicios o comercial, se han experimen-
tado estos cambios: nuevas actividades, 
nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos 
modos de gestionar.

El cambio es tan universal que toda 
aquella organización que quiera sobrevi-
vir, debe preparase para afrontarlo. Las 
reglas del juego han cambiado, es nece-
sario potenciar y rentabilizar al máximo 
sus activos.

¿Cuáles son los activos de una empre-
sa? Un economista tradicional responde-
ría que es el valor de sus edificios, insta-
laciones, capital social. Esto es, los activos 
materiales, tangibles del factor financiero 
o económico.

Sin embargo, los tiempos en los cuales 
estos elementos representaban una ven-
taja competitiva ya pasaron.

Quizá haya quien defienda la tecnolo-
gía como una ventaja competitiva. La in-
novación tecnológica es fundamental para 
la supervivencia de las organizaciones mo-
dernas. Sin embargo, es bastante accesible 
y se encuentra al alcance de todos. 

Empresas y naciones han copiado la 
tecnología desarrollada en ámbitos más 

avanzados con éxito. Por ello, se dice que 
quien no cuente con ella, perecerá; pero 
quien disponga de ella, no tendrá una po-
sición ventajosa respecto de los demás. 
Actualmente, lo único que no es imitable y 
lo que podría constituir una ventaja com-
petitiva para una empresa, es su personal. 

El valor de una organización ya no reside 
en sus bienes tangibles, sino en los conoci-
mientos técnicos y especializados de sus 
miembros, en su experiencia, en la propie-
dad intelectual, la fidelidad de los clientes, 
esto es, en su Capital Intelectual.

El Capital intelectual es todo conoci-
miento que tienen los individuos, incluye 
las prácticas laborales, los procesos y las 
experiencias propias. Lo definen como el 
conjunto de elementos de naturaleza in-
material que son imprescindibles para que 
una empresa pueda operar en un ambien-
te moderno y basado en una economía del 
conocimiento. También se consideran como 
un conjunto de activos intangibles que su-
ponen la generación de una mayor valora-
ción de la empresa.

Todos los miembros de una empresa tie-
nen conocimientos, experiencia, habilidades 
y actitudes que pueden ser subutilizadas o ig-
noradas. Para que se conviertan en un activo 
para la organización deben cubrir los siguien-
tes objetivos:

Aportar valor a la empresa■■

Ser compartido por todos■■

Ser útil para los proyectos de mejora■■

2. El Capital Intelectual de tu Empresa
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La forma en la cual el conocimiento y 
las capacidades de la gente que trabaja en 
nuestra empresa se pueden aprovechar e 
incluso, desarrollar, es a través de su par-
ticipación en los Procesos de Mejora Con-
tinua.

La tarea fundamental para ti, como 
empresario, es integrar a tu personal en 
un equipo, con responsabilidades y parti-
cipación en los proyectos de mejora y de 
esa forma, estarás realmente desarrollan-
do el capital intelectual de tu empresa, no 
importa su tamaño o giro.

Un equipo es un conjunto de personas 
con habilidades que se complementan, 

comprometidas con un propósito común, 
un objetivo que se desea alcanzar y un 
plan de actuación del cual son mutua-
mente responsables.

El equipo no se forma solo, ni aún cuan-
do tu personal tenga mucho tiempo tra-
bajando contigo y con sus compañeros. 
Se necesita que los conduzcas e integres 
a los propósitos de tu empresa utilizando 
tres acciones propuestas y probadas por S. 
Covey:

 Pensar ganar-ganar■■

Comprender antes de ser comprendido■■

 Hacer sinergia■■

Pensar ganar-ganar

Se refiere a establecer relaciones equitativas 
y ventajosas para todas las partes. En toda 
negociación o acuerdo, se debe practicar el 
principio de que siempre hay una tercera al-
ternativa ante un ganar-perder o un perder-
ganar. Para aplicar este paradigma de ganar/
ganar se requiere de tres características:

1  Integridad
 Debemos mantener nuestras prome-

sas y estar comprometidos con ellas.

2  Madurez
 Debemos tener la empatía suficiente y 

voluntad de trabajar en una relación de 
ganar en ambas partes.

3  Mentalidad de abundancia
 Debemos creer que hay oportunidad 

para todos. Muchos piensan que para 
que ellos tengan éxito, es necesario que 
la otra persona pierda. La mentalidad 
de abundancia reconoce que la posibili-
dad de crecer y tener éxito es ilimitada.  
Ganar/ganar es una poderosa herra-
mienta de dirección.
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Ejercita tu capacidad de escuchar, escu-
char es la forma de comprender la visión, 
los sentimientos, los intereses del otro. Es-
cuchar es necesario para establecer empa-
tía. Es un método para que obtengas infor-
mación para trabajar. Sólo puedes trabajar 
de manera productiva si comprendes a la 
persona o personas con las que estás tra-
bajando. Escuchar con empatía genera una 
atmósfera de confianza y credibilidad.

Comprender antes de ser comprendido

Sinergia

La sinergizar es desarrollar la habilidad de 
reconocer las diferencias de los demás y 
trabajar con ello, formando un grupo cuyo 
esfuerzo en conjunto es mayor que la apor-
tación individual, lo cual constituye la esen-
cia del liderazgo. 
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Las empresas exitosas han encontrado 
que las oportunidades son grandes y que 
a menudo no es posible “comerse el pas-
tel de un bocado”, por lo que sus esfuerzos 
por mejorar los han dosificado en Proyec-
tos de Mejora.

Un Proyecto de Mejora es un conjunto de 
acciones planeadas que, con la participación 
de las personas adecuadas, intentan colocar 
a la empresa en una mejor situación com-
petitiva, ya sea resolviendo un problema o 
aprovechando una oportunidad.

Un proyecto de Mejora es el medio a 
través del cual se intentará resolver los 
problemas y aprovechar las oportunida-
des. En otras palabras, es el medio a través 
del cual se conducirá a la empresa, de la 
situación actual a la deseada.

De tu análisis de las Partes Interesadas 
de tu Empresa, se encontraron muchos as-
pectos para mejorar. 

Para comenzar es preciso clasificar y 
ordenar los posibles proyectos de mejo-
ra para resolver problemas y aprovechar 
oportunidades, teniendo como base su 
viabilidad y su potencial. 

La viabilidad es la probabilidad real de 
llevar a cabo un proyecto, en términos de 
su costo, su duración, las implicaciones, la 
disponibilidad de recursos, etc. El poten-
cial es el grado en qué contribuirá real-
mente a mejorar la posición competitiva 
de la empresa.

Se deben seleccionar los proyectos de 
mejora que combinen de la mejor manera 
la viabilidad y potencial que poseen.

Es muy importante que los proyectos 
de mejora sean determinados pensando 
en los objetivos. Redacta tus proyectos de 
mejora en forma positiva. 

El siguiente paso es seleccionarlos de 
acuerdo con su Potencial y su Viabilidad. En 
ocasiones, el sentido común te indicará cuá-
les son los proyectos con los que debes ini-
ciar, sin embargo, cuando no se tiene la cer-
teza acerca del orden de prioridad, te puede 
ser útil la siguiente Matriz de Prioridades.

1  Determina los criterios contra los cua-
les medirás los proyectos. Recuerda, los 
principales criterios para seleccionar 
proyectos deben ser su Potencial y su 
Viabilidad.

3. Los proyectos de mejora



Guía del participante18

Potencial
Proyectos en los que la diferencia entre lo 
que se espera de la empresa y lo que ésta 
proporciona, sea mayor. Aquellos proyec-
tos que prometen mayor beneficio obten-
drán mayor compromiso de los interesa-
dos y por lo tanto mayor energía para su 
realización.

de que todas las escalas sean compa-
tibles, es decir, que lo deseable sea ca-
lificado con números grandes y lo no 
deseado con números pequeños.

Costo 0 = alto y 10 = bajo
Tiempo 0 = largo y 10 = corto
Facilidad 0 = difícil y 10 = fácil
Impacto en el cliente 0 = bajo 
y 10 = alto

Aceptación de los empleados 
0 = baja y 10 = baja

3  Coloca, en el lugar correspondiente, los 
posibles proyectos en forma descen-
dente sin importar su orden.

Viabilidad

Algunos de los posibles criterios de via-■■

bilidad son:

Proyectos para los cuales es factible con-■■

seguir los recursos para llevarlos a cabo

 Proyectos para los cuales dispongas de ■■

la capacidad para llevarlos a cabo

Proyectos que sean vistos como nece-■■

sarios y aceptados por la mayoría de los 
empleados.

2  Coloca los criterios en la parte superior 
de la matriz y asigna una escala numé-
rica para cada uno de ellos. Asegúrate 

Algunos criterios de Proyecto con Poten-
cial son:

Proyectos que beneficien a un mayor ■■

número de interesados (clientes, pro-
veedores, gobierno, etc.)

Proyectos que faciliten la realización en ■■

el futuro de otros proyectos

 Proyectos sin cuya realización no será ■■

posible realizar otros proyectos en el 
futuro.

Criterios de Selección
Proyectos 
de  
mejora

Interesa-
dos
1=bajo
10=alto

Proy.  
facilitador
1=bajo
10=alto

Proy. 
crítico
1=bajo
10=alto

Impac. 
cliente
1=bajo
10=alto

Tiempo
1=largo
10=corto

Costo
1=alto
10=bajo

Acept. 
emple
1=baja
10=alta

Total
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4  Usando tus conocimientos y experien-
cia, califica cada Proyecto contra cada 
uno de los criterios. Suma los resulta-
dos para cada uno y coloca el resultado 
bajo la casilla del total. En este tipo de 
escala, la mayor calificación es la que 
gana.

5  Si alguno de los criterios es más impor-
tante que los otros, dale mayor peso, in-
crementando la calificación para cada 
proyecto. Por ejemplo, el criterio costo 

Proyectos de mejora contínua

puede ser crítico, entonces, multiplíca-
lo por 2 para darle mayor peso.

Esta técnica muestra las alternativas or-
denadas de acuerdo con los criterios se-
leccionados por tí. Sin embargo, no es 
infalible, si el sentido común te dice que 
el proyecto ganador no es el mejor, revisa 
los criterios y las calificaciones asignadas, 
puede que algo se te haya pasado por alto 
o que se haya dado demasiada importan-
cia a algún aspecto. 
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Ya has dado los pasos para establecer en 
tu empresa un Proceso de Mejoramiento 
Continuo. Primero tuviste que convencer-
te de la necesidad que tiene tu empresa 
de mejorar si quiere ser competitiva ante 
las nuevas condiciones y circunstancias de 
nuestro mundo.

Asimismo, después de conocer que el 
PMC es una buena opción para lograr una 
mayor competitividad, tuviste que tomar 
la decisión de comprometerte personal-
mente en la tarea de iniciar y mantener un 
Proceso de Mejoramiento Continuo en tu 
empresa.

Con la identificación de los proyectos 
de mejora necesarios para dar los prime-
ros pasos en su Programa de Mejora Conti-
nua has dado el primer paso para iniciar la 
adopción de la Calidad en tu empresa.

Está en el momento de pasar de los pla-
nes a la acción. Recuerda que el PMC se de-
sarrolla de acuerdo con un ciclo que está 
formado por los siguientes elementos:

Planear■■

Hacer■■

Verificar■■

Ajustar■■

Ciclo PHVA el cual constituye la base de 
la Mejora Continua. 

Para poner en marcha las decisiones 
tomadas en cuanto a mejora, se propone 
una metodología llamada “Ruta del Mejo-
ramiento Continuo” la cual es una mane-

4. Ciclo PHVA y ruta del Mejoramiento Continuo

ra lógica y ordenada para llevar a cabo los 
proyectos de mejora. 

Asimismo, como parte de esta meto-
dología están las llamadas “herramientas” 
básicas, que, si son utilizadas adecuada-
mente, serán muy útiles para el análisis y 
la solución de problemas relacionadas con 
sus proyectos de mejora. 

Como se busca que estas mejoras sean 
permanentes, también se buscará que las 
mejoras se estandaricen, esto es, que los 
procedimientos que hayan tenido éxito se 
adopten y apliquen de manera sistemáti-
ca, de modo que se conviertan en la nueva 
forma de hacer las cosas, mientras no se 
encuentre una mejor.

La Ruta del Mejoramiento Continuo tiene 
los siguientes pasos:

Clarificación del Proyecto de Mejora■■

Descripción de la situación actual■■

Análisis de los problemas y búsqueda ■■

de alternativas
Determinación de las acciones■■

Ejecución de las acciones planeadas■■

Verificación de los resultados■■

Estandarización de las acciones exitosas■■

Reconocimiento a los participantes y ■■

nuevos proyectos

El ciclo PHVA proporciona una visión 
global de lo que se tiene que hacer en todo 
Proceso de Mejoramiento Continuo, en 
tanto que la Ruta del Mejoramiento Conti-
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nuo desglosa las principales acciones que 
se tienen que llevar a cabo en cada una de 
las etapas o elementos generales.

1. Clarificación del Proyecto de Mejora
En la etapa de Planeación se hizo un diag-
nóstico de la situación actual de la empre-
sa para identificar los proyectos de mejora 
que servirán para conducir a la empresa 
desde la situación actual hasta la situa-
ción deseada.

Probablemente se encontraron diferen-
tes problemas y oportunidades que hacían 
aconsejable emprender varios proyectos de 
mejora. Ahora se trata de trabajar uno por 
uno, por lo que no se nombraran en plural 
sino de un proyecto de mejora específico.

Se debe decidir y definir claramente 
cuál es el proyecto de mejora que se va a 
abordar. 

Aunque existan varias alternativas, es 
recomendable iniciar con uno, sobre todo 
con el propósito de conocer la metodología, 
ver cómo funciona y entrar con paso seguro 
en el mundo del mejoramiento continuo.

Después, con mayor experiencia, po-
drán abordarse los demás proyectos.

Se debe formular el objetivo del proyec-
to. Un objetivo no es una buena intención, 
sino la descripción de los resultados que 
se pretenden obtener. Por lo tanto, los ob-
jetivos tienen que formularse de una ma-
nera clara y precisa, estableciéndolos de 
una manera observable y medible.

Es preciso también identificar las con-
diciones que favorecen o no llevar a cabo 
el proyecto. 

Es necesario ser realista e identificar 
los recursos de que se dispone; personas, 
tiempo, dinero, autoridad, etc. Un análisis 
de este tipo ayuda a identificar las princi-
pales limitantes para hacer el mejor uso 
de los recursos.

2. Descripción de la situación actual
Una vez que se ha seleccionado el proyec-
to de mejora que se llevará a cabo, es muy 
importante reunir información objetiva y 
confiable acerca del problema que se quie-
re solucionar o de la oportunidad que se 
quiere aprovechar.

No basta saber que hay un problema. 
Es necesario delimitarlo de la manera más 
precisa posible: con qué frecuencia se pre-
senta, en qué circunstancias, a quién le 
ocurre, qué pasa cuando se presenta, etc.

Es importante que en esta investiga-
ción participen todas las personas in-
volucradas, ya que ellas tienen la mejor 
información para ayudar a resolver los 
problemas. La descripción de la situación 
actual no es la búsqueda de culpables, 
sino de tener un cuadro donde se repro-
duzca de la mejor manera posible lo que 
ocurre en la realidad.

3. Análisis de las causas 
 de la situación actual y búsqueda 
 de alternativas.
Una vez que se conoce con exactitud la 
magnitud del problema así como sus ca-
racterísticas, es necesario averiguar sus 
causas para poder terminar de raíz con 
dicho problema, pues de otro modo sólo 
se atacarán los síntomas y el problema se 
seguirá presentando. 

En este paso también es importante es-
tudiar y proponer diferentes opciones para 
resolver el problema o para aprovechar la 
oportunidad. No siempre la primera solu-
ción que se nos ocurre es la que mejor fun-
ciona, por que conviene estudiar detenida-
mente diferentes posibilidades.

De nueva cuenta, la mejor manera de lle-
var a cabo este paso consiste en involucrar a 
las personas que directamente tienen que 
ver con la situación que se quiere mejorar.
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4. Determinación de acciones
Una vez descubiertas las causas y analiza-
das las alternativas para solucionar el pro-
blema o para aprovechar la oportunidad, 
es preciso decidir cuáles son las acciones 
que se van a realizar.

Es preciso elaborar un programa de tra-
bajo donde se determine quiénes llevarán a 
cabo las diferentes acciones, cuándo lo ha-
rán, de cuánto tiempo disponen, qué recur-
sos necesitarán, etc.

Todos estos acuerdos deben estable-
cerse por escrito para poder darles un 
seguimiento adecuado y para utilizarlos 
como punto de referencia, pues los com-
promisos verbales muy frecuentemente 
se olvidan.

5. Ejecución de acciones
Este es el punto crítico del proceso. De nada 
sirve tener claros los objetivos del proyecto 
de mejora, haber descrito brillantemente la 
situación, conocer las causas de los proble-
mas, contar con diferentes alternativas de 
solución y tener un excelente programa de 
trabajo, si éste no se lleva a cabo.

Por otro lado, no se trata únicamente 
de realizar las acciones planeadas, sino 
también de medir y registrar lo que ocurre 
como resultado de dichas acciones. Sólo si 
hacemos esto podemos saber con certeza 
si el proyecto está funcionando o no. De 
otra manera sólo habrán suposiciones y 
especulaciones que ya no sirven para im-
pulsar la competitividad de una empresa.

6. Verificación de resultados
Una vez que haya concluido el plazo estable-
cido en el programa de trabajo para poner 
en práctica las acciones de mejora seleccio-
nadas, es preciso comprobar su efectividad.

Afortunadamente, las mediciones y re-
gistros que se hicieron en el paso anterior 

nos permitirán comparar la situación pre-
via al proyecto de mejora con la situación 
actual, de manera que sepamos objetiva-
mente si se consiguieron los resultados 
deseados o no. 

Gracias a este paso, podremos corregir los 
errores cometidos durante la ejecución de 
las acciones, así como reforzar los aciertos.

7. Estandarización de las acciones 
 exitosas.
A través de la Ruta del Mejoramiento Con-
tinuo no se busca sólo conseguir los re-
sultados de un proyecto de mejora, sino 
mantenerlos. Para conseguir resultados 
momentáneos realmente no hace falta 
entrar en un PMC. Sin embargo, los pro-
gramas que logran mejoras esporádicas y 
de corta duración no son la respuesta a la 
búsqueda de la competitividad. Se necesi-
tan mejoras permanentes.

Para mantener las mejoras consegui-
das, la mejor opción consiste en estanda-
rizar las acciones que tuvieron un efecto 
positivo. 

Se trata de que las acciones que fun-
cionaron bien, se conviertan en la nueva 
forma de trabajar, por lo menos hasta en-
contrar otra forma mejor.

8. Reconocimiento de logros e inicio 
 de nuevos proyectos
Uno de los pilares en que se sostiene el 
éxito de los Procesos de Mejoramiento 
Continuo, es el reconocimiento a las per-
sonas que hacen posible las mejoras.

Los beneficios que la empresa consigue 
gracias a los proyectos de mejora deben lle-
gar a las personas.

El reconocimiento del esfuerzo y de los re-
sultados conseguidos por las personas hace 
posible que se genere motivación e interés 
para enfrentar nuevos retos de mejora.
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Las herramientas básicas son instrumentos 
altamente confiables de medición que ofre-
cen una forma de obtener datos reales.

Para iniciar la Ruta de la calidad en su 
empresa, es necesario apoyarse en instru-
mentos que proporcionen información 
confiable para tomar decisiones. 

A continuación se presentan las herra-
mientas básicas.

Registro
Una vez que se ha definido el proyecto de 
mejora y se ha enunciado y redactado un 

objetivo, se determina si existen los recur-
sos necesarios. 

Para describir la situación actual es ne-
cesario tener información suficiente. No 
puede comenzarse un proyecto de mejora 
sólo con corazonadas o suposiciones.

De aquí surge la importancia de regis-
trar datos, de manera que se obtenga in-
formación útil y válida.

Por ejemplo, una tienda de muebles re-
quería información para saber cuántas de-
voluciones se presentaban por semana. Así 
se levantó un registro como el siguiente:

5. Herramientas de la calidad

Artículo Unidades devueltas Costo total

Comedores 5 50 000.00

Refrigeradores 15 75 000.00

Estéreos 18 54 000.00

Recámaras 9 90 000.00

Televisores 16 64 000.00

Total 63 333 000.00

Con un registro, se puede obtener información valiosa sobre la cantidad de unidades 
devueltas, sus costos y su costo semanal.
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Pareto

a) Saber dónde se deben concentrar los 
esfuerzos de mejora, con la certeza de 
que se está atacando algo realmente 
importante y que no se están desper-
diciando esfuerzos.

b) Obtener un marco de referencia para 
saber si las acciones de mejora real-
mente están contribuyendo a cambiar 
la situación. Para ello sólo basta con 
elaborar un nuevo Pareto con los nue-
vos datos y comparar las dos gráficas.

El Diagrama de Pareto permite:

El diagrama de Pareto es un instrumento 
de análisis muy útil para identificar lo que 
es más relevante en una situación proble-
mática. 

Consiste en una gráfica de barras, don-
de las más altas señalan aspectos más im-
portantes que las bajas. 

Generalmente, son pocos los aspectos de 
vital importancia, pero ellos, una vez resuel-
tos, son lo que aportan mayor beneficio. 

En cambio, existen muchos aspectos 
que no son tan importantes y que ocupar-
se de ellos no produciría casi ningún im-
pacto sobre la situación actual. 

Por eso, conviene concentrar los esfuer-
zos en atacar los asuntos que realmente 
tendrían un efecto importante sobre la si-
tuación actual. 
Ocuparse de los pocos vitales y no de los 
muchos triviales. 
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Hojas de Localización/diagrama de áreas

La hoja de localización se utiliza para con-
centrar información relacionada con equi-
po, instalaciones o productos. 

Por ejemplo, si un producto en almacén 

La gráfica de tendencias relacio-
na dos variables una siempre es 
el tiempo y otra puede ser ven-
tas, compras, utilidades, etc.

La gráfica de tendencias relaciona dos variables una siempre es el tiempo y otra 
puede ser ventas, compras utilidades, etc.

Gráfica de barras o histograma Ventas

20 000

15 000

10 000

5000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

está siendo dañado en su transportación, 
la hoja de localización permite observar 
gráficamente qué parte del producto se 
daña con mayor frecuencia.

Con este diagrama se puede determinar 
que el lugar del refrigerador presenta 
más golpes y proporciona una muy bue-
na guía para analizar las causas de los 
problemas detectados.

Hoja de localización en la puerta  
de los Refrigeradores

Observaciones:

Gráfica de tendencias
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Gráfica de barras o histograma

La gráfica de barras o histograma se utili-
za para resumir datos de un proceso que 
han sido recolectados durante un tiempo 
y presentar gráficamente su distribución 
de frecuencia en forma de barras.

Muestra grandes cantidades de datos 
que son difíciles de interpretar en forma ta-
bular, así como la frecuencia de ocurrencia 
relativa de los diferentes valores de datos. 

Revela el centrado, variación y forma de 
los datos. 

Proporciona información útil para prede-
cir el comportamiento futuro del proceso y 
ayuda a indicar si ha habido un cambio en 
éste. 

Finalmente, ayuda a responder a la pre-
gunta: ¿el proceso es capaz de satisfacer 
los requerimientos de mis clientes? 
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Diagrama Causa/Efecto

Permite identificar, explorar y exhibir grá-
ficamente, con detalles crecientes, todas 
las posibles causas relacionadas con un 
problemas o condición a fin de descubrir 
sus raíces. 

Hoja de Verificación

Es un instrumento para vigilar el cumpli-
miento de los estándares establecidos 
para una etapa dentro de un proceso de 
cualquier tipo: mantenimiento, adminis-
tración, producción, etc.

Cada día, se verifica que la maquinaria 
haya sido limpiada y lubricada y además 
se verifica el estado en el que se encuen-
tran ciertos componentes de la maquina-
ria que son esenciales para que funcione. 

Alta  
temperatura

Falta 
de inspección

Inexperiencia
Rápida velocidad
de enfriamiento

Carencia
de normas

Forma  
de soplado errónea

Mala conducción
de calor

Presencia 
de suciedad

Defectos  
del molde

Mal cierre
del molde

Desfase en la 
sincronización  
de llenado  
del molde

Hombre
Método  

de trabajo

Rugosidad
en el envase

Equipo Materiales

Medio  
Ambiente

Las hojas de verificación pueden rea-
lizarse para dar seguimiento a las etapas 
claves de los procesos de manera semanal 
o mensual. 

Las hojas de verificación hacen posible 
tener información precisa sobre la opera-
ción de los diferentes procesos derivados 
de los proyectos de mejora.

Permite concentrarse en el contenido 
del problema, no en su historia o los inte-
reses de cada miembro del equipo. Facilita 
el enfoque en causas y no en síntomas.

Mantenimiento de maquinaria      Semana 1

lunes martes miércoles jueves viernes sábado
Limpieza

Lubricación

Bandas

Engranes A

Engranes B
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Diagrama de flujo

Para construir un diagrama de flujo se de-
terminan los pasos necesarios para llevar 
a cabo la tarea que se pretende plasmar 
en el diagrama. Cada uno de esos pasos o 

Inicio o fin de la tarea

Actividad que se debe realizar

Punto de decisión por tomar

Es un esquema que representa gráficamente los pasos que se deben seguir orde-
nadamente para realizar una tarea.

Los símbolos gráficos son los siguientes:

actividades se van escribiendo y se colocan 
dentro del símbolo que le corresponda de 
acuerdo al tipo de actividad y se une una 
actividad con otra por medio de flechas.
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Formato
 Nombre de la empresa:
  
 Proyecto de Mejora:        
 
 Breve descripción de antecedentes y criterios de elección    
   

Secuencia  
acciones a seguir

Tipo información 
necesaria

Herramienta  
requerida

Comentarios
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Resumen de las Herramientas de la Calidad

Herramienta Uso

Tablas de registro

Identificar cuantitativamente 
situaciones problemáticas. 
Por ejemplo: Devoluciones número, fechas, 
causas reportadas.

Pareto

Identificar importancia relativa 
de incidentes o fenómenos. 
Por ejemplo: qué devoluciones son las más significativas 
o impactantes para la empresa.

Hojas de localización
/diagrama de áreas

Identificar visualmente espacios o características 
de los productos o servicios. 
Por ejemplo: ruta de abastecimiento 
de combustible en un taller o fábrica.

Gráfica de tendencias 

Identificar el comportamiento 
de una variable en el tiempo. 
Por ejemplo: ventas en 6 meses, devoluciones 
en 8 meses, etc.

Gráfica de barras 
Identificar la cantidad y el porcentaje relativo 
de una variable comparada con otra u otras. 
Por ejemplo: porcentaje de quejas en diferentes meses.

Diagrama causa-efecto 
Identificar la causa de causas que cooproducen 
una situación o un determinado efecto. 
Por ejemplo factores que causan la baja en las ventas.

Hojas de verificación 
Vigilar el cumplimiento de los estándares Establecidos 
en diferentes etapas de un proceso.

Diagrama de flujo 

Descripción clara de procesos o procedimientos 
para estandarizar acciones. 
Por ejemplo: presentar para que se siga por todo 
un equipo, el proceso de atender una emergencia 
automotriz.
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Alberto Gómez, dueño de la mueblería “La 
Paloma, decidió iniciar en su empresa un 
Proceso de Mejoramiento Continuo y para 
ello, él y su equipo de trabajo identificaron 
como problema importante, la gran canti-
dad de devoluciones que tenían.

Esta fue la razón por la cual decidie-
ron que terminar con las devoluciones se 
convertiría en su Proyecto de Mejora. El 
objetivo del proyecto, después de algunas 
discusiones dentro de su equipo de traba-
jo, fue el siguiente: Reducir en un 80% las 
devoluciones de artículos en 3 meses.

Todos “sentían que había demasiadas 
devoluciones, pero cuando se trató de sa-
ber cuántas devoluciones habían habido 
en el último mes, nadie supo responder. 

Esto los hizo darse cuenta de que no te-
nían suficiente información y que estaban 
hablando de corazonadas o suposiciones. 
Esto los llevó a llevar un registro de las de-
voluciones y en una tabla se registraron 
los siguientes datos:

Cuando  se analizó este primer reporte, 
todos vieron que los estéreos son los artí-
culos que los clientes regresan con mayor 
frecuencia, pero también se puede obser-
var que los refrigeradores devueltos son 
los artículos que tienen mayor costo.

La pregunta que se necesita responder 
es ¿cuál debería ser el punto de partida del 
proyecto de mejora, las devoluciones de 
los estéreos o las devoluciones de los re-
frigeradores?

MUEBLERIA LA PALOMA
Caso 1

Artículo Unidades devueltas Costo total
Comedores 5 4 500
Refrigeradores 15 37 000
Estéreos 18 12 000
Recámaras 9 14 000
Televisores 16 20 000
Estufas 10 5 000
Total 73 93 000

6. Anexo
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Como resultado del Pareto realizado, se 
encontró que los refrigeradores eran los 
artículos devueltos que más costaban a la 
empresa y que los estéreos eran los que se 
devolvían en mayor cantidad. 

De esta situación surgió el problema 
de qué atacar primero las devoluciones de 
los estéreos o la de los refrigeradores. Se 
tomaron en cuenta dos criterios en esta 
decisión:
• Que muchos clientes salieran benefi-

ciados
• Que se obtuvieran beneficios para la 

empresa
De acuerdo con estos criterios se revisa-

ron de nuevo las gráficas y se encontró que 
los refrigeradores serían el punto de partida, 
pues, además de que afectaban a un núme-
ro considerable de clientes, también repre-
sentaban altos costos para la mueblería.

El objetivo original de reducir las devo-
luciones en un 80% les pareció demasiado 
general y por ello se formuló otro objetivo:

Reducir en un 95% las devoluciones de 
refrigeradores en tres meses

El siguiente paso fue obtener más in-
formación sobre las devoluciones de refri-
geradores. Se necesitaba saber por qué los 
clientes regresaban tantos refrigeradores. 
Por ello se registró:

La razón de la devolución
La frecuencia de devoluciones por cada 
una de las razones.

Después de una semana se tenía la si-
guiente tabla:

Tipo de Queja Número de veces

Compresor fallando 1

Golpes en puertas 7

No enfría 1

Puerta caída 2

Puerta que no sella 4

Total 15
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Causas Número 
de devoluciones

Devoluciones 
acumuladas

Porcentaje 
de contribución 
por causa

Porcentaje 
de contribución 
acumulada

Para tener la información más clara se de-
cidió hacer un diagrama de Pareto para 
identificar la causa que más contribuye en 

las quejas. Apoye al equipo y realice el Pa-
reto correspondiente.

1. Elabore una tabla con los siguientes datos
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Se contaba ya con información sobre lo si-
guiente:
• Las devoluciones de los refrigeradores 

eran las que costaban más a la empre-
sa y que afectaban a un número consi-
derable de clientes.

• Las principales causas de las devolucio-
nes eran los golpes.

Los golpes se localizaban principalmente 
en la esquina inferior derecha de las puer-
tas, sólo en los modelos grandes y las devo-
luciones correspondías a salidas que habían 
tenidos lugar hacia el inicio de la semana.

El siguiente paso era descubrir las cau-
sas de los problemas detectados.

El personal de la mueblería se reunió de 

2. Con base en la gráfica que elaboró, 
realice la gráfica correspondiente

A partir de estos resultados, el objetivo 
cambió al siguiente:

Reducir a cero el número de refrigera-
dores golpeados en dos meses. 

Ahora el punto era determinar si existía 
alguna zona donde los golpes fueran más 
frecuentes o si éstos no seguían un patrón 
particular.

Para ello se utilizó una Hoja de Locali-
zación.
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nuevo para tratar de identificar qué era lo que 
originaba los golpes en los refrigeradores.

Para lograr que las opiniones se siste-
matizaran y el grupo realmente identifi-
cara la causa, se desarrolló un Diagrama 
“Causa-Efecto” o Espina de Pescado.

Primero se identificó perfectamente el 
problema que se deseaba eliminar:

Los golpes en los refrigeradores. Des-
pués, se debían buscar las principales 
causas que pueden estar ocasionando el 
problema.

Las causas probables principales fueron:
1.  El método para el manejo de los refri-

geradores

2.  El personal encargado de hacer las ma-
niobras

3. El equipo con que se mueven y trans-
portan los refrigeradores

4. El lugar donde se almacenan los refri-
geradores.

Se dibujó una flecha y en el extremo se 
escribió el problema resumido, las cuatro 
grandes causas probables se colocaron so-
bre la flecha de manera que parecía una 
espina de pescado. Se analizan por separa-
do cada uno de los factores. Se pregunta-
ron, ¿por qué el personal que hace manio-
bras puede estar contribuyendo a que los 
refrigeradores tengan golpes?

Para este análisis se utilizó la técni-
ca de lluvia de ideas. Cada “espina” del 
diagrama fue agrupando distintas causas 
posibles. Las personas que conocían me-
jor el proceso de manejo de refrigerado-
res, tuvieron más idea de las posibles cau-
sas. Una vez agotadas las causas, se hizo 
otro análisis para identificar la causa de 
las causas.

El diagrama “Causa-efecto” tiene el pro-
pósito de ayudar a clarificar el problema 

y no de complicar la situación, por eso el 
análisis debe detenerse si notamos que el 
proceso se complica. Se pretende que con 
el diagrama se identifiquen causas de un 
problema, no encontrar las soluciones.

Una vez que en la mueblería se esque-
matizaron las causas, surgió el problema 
de por dónde empezar. Se priorizaron las 
causas más importantes en opinión de to-
dos y se aseguró de que realmente fueran 
las causas, buscando más información.

De esta forma se encontró que los fi-
nes de semana las ventas eran más al-
tas y los vendedores prometían entregas 
inmediatas, esto es, para principios de 
semana, sin consultar al personal de la 
bodega. Concluyeron que la presión que 
ocasionaba el exceso de trabajo provoca-
ba descuido en el acomodo y en los movi-
mientos de los refrigeradores y esto pro-
ducía los golpes.

Se utilizó un croquis de la bodega en el 
cual se señaló la localización y tamaño de 
las áreas en las que se almacenaba la mer-
cancía, así como los pasillos por donde se 
circulaba.  Para hacer el croquis, se visitó 
la bodega y se observaron otros problemas 
como era el desorden y los implementos 
con los cuales movían la mercancía. 

Así encontraron que las maniobras se 
realizaban correctamente, pero los diabli-
tos tenían las llantas en mal estado y uno 
de ellos tenía la parte derecha de la parri-
lla golpeada y desalineada. Se detectó que 
ese diablito era el que se utilizaba para 
mover los refrigeradores grandes y provo-
caba los golpes en las puertas que, como 
se había detectado previamente en la hoja 
de verificación, eran los más frecuentes.

Determinación de acciones
Una vez aclarado el problema y sus causas 
se planearon las acciones necesarias para 
solucionarlo. Determinaron qué acciones 
se realizarían, quién sería el responsable 
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de llevarlas a cabo y en qué fecha deberían 
cumplir el compromiso.

Con esta información hicieron un reporte.

Ejecución de las acciones planeadas
Las acciones propuestas se llevaron a cabo 
con algunos ajustes de último momento. 
Cada persona en la mueblería comprendió 
que era necesario participar en el cambio 
para beneficio de todos.

Verificación de los resultados
Después de dos semanas de haberse 
puesto en marcha el plan de mejora, se 
revisaron los resultados. Cada acción fue 
revisada comparándola con los resulta-
dos registrados anteriormente. Se identi-
ficaron cambios positivos importantes ya 
que se había repartido mejor la carga de 
trabajo, se habían reducido las quejas y 
devoluciones de los clientes. Estos resul-
tados estaban apoyados en un análisis 
en el número de quejas y disminución de 
costos en un Pareto. Con estos datos no 
cabía duda de que las acciones de mejora 
estaban funcionando y que lo que tenían 
no eran suposiciones o corazonadas, sino 
evidencias.

Los resultados eran muy motivadores 
para todos y por ello, se propusieron em-
prender nuevas metas para reducir aún 
más las devoluciones.

En este caso se ha presentado el pro-
ceso de poner en marcha un proyecto de 
mejora. Pueden identificarse dos factores 
para el éxito, uno es el involucramiento y 
participación de la gente de la empresa 
y el otro es la disciplina en cada una de 
las fases del ciclo de mejora. Se presentó 
cómo se definió un proyecto de mejora, 
se hizo una descripción objetiva de la si-
tuación que existía en ese momento y a 
partir de la información obtenida, se hizo 
un análisis de los problemas y de las alter-
nativas de solución para poder determinar 

con seguridad cuáles eran las acciones de 
mejora que debían realizarse.

Posteriormente, se llevaron a cabo las 
decisiones tomadas y se tuvo el cuidado 
de verificar los resultados, a fin de ave-
riguar si las acciones de mejora eran las 
adecuadas o si era preciso hacer ajustes y 
correcciones.

Se obtuvieron buenos resultados y lo 
que en la mueblería desean es saber cómo 
se pueden mantener y aumentar los bue-
nos resultados.

La respuesta es sencilla, primero, las ac-
ciones que dieron resultados positivos se 
convirtieron en la nueva forma de hacer 
las cosas. Esto no debía ser algo especial 
o momentáneo sino que debía ESTANDA-
RIZARSE. 

Esto constituye parte del ciclo de me-
jora, la estandarización de las acciones 
que han probado ser exitosas. Asimismo, 
era necesario recompensar la labor de los 
equipos que habían hecho posible esto.

Así, para que las mejoras conseguidas 
no fueran sólo un accidente y con el paso 
del tiempo se perdiera todo lo logrado, se 
hacía necesario ESTANDARIZAR las accio-
nes que produjeron buenos resultados. 
“Estandarizar” significa hacer las cosas 
SIEMPRE de la misma forma para que los 
resultados sean siempre los mismos.

Una vez identificadas las acciones res-
ponsables de los buenos resultados, para 
estandarizarlas se recomendó hacer los 
siguiente:
1. Precisar la tarea que debe hacerse

2. Establecer los estándares o criterios de 
ejecución deseados

3. Describir las razones de los estándares 
establecidos

4.  Señalar cuáles son los materiales, herra-
mienta, equipo o utensilios necesarios
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5. Determinar la frecuencia con que debe 
hacerse la tarea

6. Definir cómo será evaluada la realiza-
ción de la tarea.

Al hacer la descripción de la manera de 
realizar la tarea, hay que tener cuidado en 
los siguiente:
• Que se incluyan todos los pasos clave
• Que la descripción tenga el detalle ade-

cuado. Es decir, evitar los extremos, que la 
descripción no sea tan general, como por 
ejemplo sólo decir “anotar los pedidos 
con todos los datos” ni tampoco llegar al 
grado de describir el procedimiento de-
masiado minuciosamente, por ejemplo 
“anotar con un lápiz, en el libro de regis-
tro, en la fecha que le corresponda…” etc.

• Que todos los pasos mencionados es-
tén relacionados directamente con la 
tarea por realizar. Si hay algo que no cu-
bre esta condición, hay que quitarla de 
la descripción.

• Que todos los pasos se describan con 
la secuencia adecuada. Un instrumen-
to útil para ver de un vistazo el proce-
dimiento para realizar una tarea es el 
DIAGRAMA DE FLUJO.
Este es un esquema que representa 

gráficamente los pasos que se deben se-
guir para realizar una tarea.

Para construir sus diagramas de flujo, 
en la mueblería imaginaron primero los 
pasos necesarios para llevar a cabo la tarea 
que se pretendía plasmar en el diagrama. 

Cada uno de esos pasos o actividades 
se van escribiendo, colocando el símbolo 
que le corresponda de acuerdo al tipo de 
actividad y uniendo una actividad con otra 
mediante flechas.

Aunque se hayan establecido estánda-
res para cada tarea, no por ello se garantiza 
que se cumplan. Por esta razón es necesa-
rio averiguar si las tareas están siendo rea-

lizadas correctamente. Para esto bastará 
con comparar la forma en que se realizan 
contra los estándares.

La intención de evaluar la realización 
de las tareas no es únicamente la de con-
tar con esa información, sino, sobre todo, 
para corregir las fallas y mejorar poco a 
poco los procedimientos.

Es muy conveniente que quien realice 
la evaluación en un principio, no sea la 
misma persona que lleva a cabo la tarea 
en cuestión, para evitar que sean juez y 
parte y ganar objetividad en el proceso.

Es importante advertir que la estan-
darización de las acciones no se convierta 
en un obstáculo para la mejora continua. 
Si las acciones que fueron estandarizadas 
una vez, ya no producen los resultados exi-
tosos, es preciso buscar nuevas.
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Reconocimiento de logros y búsqueda de nuevos proyectos

La estandarización de las acciones exito-
sas es indispensable para mantener las 
mejoras conseguidas, sin embargo, sólo 
tener las descripciones de los proyectos no 
garantiza que se lleven a cabo. 

Mantener un proceso de mejoramiento 
continuo depende de las personas involu-
cradas en los diferentes proyectos. Si las 
personas no tienen ningún interés o moti-
vación, cómo van a llevar a cabo las accio-
nes de mejora.

La mayor parte de las veces, los proyectos 
de mejora implican esfuerzos extras de la 
gente y no existe ninguna razón para que de-
seen hacerlo si no obtienen nada a cambio.

Por esta razón el dueño de la mueble-
ría ”La Paloma” además de felicitar pú-

blicamente a los responsables de llevar a 
cabo el proyecto de mejora, también creó 
un sistema de incentivos que motivó a su 
personal.

Es importante en este punto destacar 
que:

Hay que asegurarse de que las medi-
das para motivar a la gente realmente lo 
hagan y para ello es necesario averiguar 
primero cuáles son sus valores, es decir, lo 
que es importante para ellos.

El ciclo PHVA no se detiene, una vez que 
se han logrado acciones exitosas, surge la 
necesidad de encontrar otras para abordar 
diferentes problemas, pensar en ese senti-
do es haber adoptado la Mejora Continua 
como una forma de vida.
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