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CICLOS DE MEJORA
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CONCEPTOS



Kaoru Ishikawa

Lideró la revolución de la calidad en Japón, 
desarrolló el análisis de causa raiz a través de 
las siguientes variables

qMaterial

qMáquina

qMano de obra

qMedición

qMétodo

qMedio ambiente



Phillip Crosby

La respuesta de Crosby a la crisis de calidad 
fue el principio “hacerlo bien a la primera vez”. 

Los principios de su filosofía fueron:

qCalidad es cumplir con las especificaciones

(clientes/producto)

qEl sistema de calidad significa prevención

qLa estandarización implica cero defectos

qLa medida de calidad es el precio de la no 

conformidad





NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
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Término usado originalmente en el Comando del Sistema Aéreo Naval de EEUU
que se alínea con las siguientes ideas:

§ Enfoque en el cliente: El cliente determina si un producto es suficientemente
nuevo.

§ Empoderamiento del empleado: Todos los empleados deben entender que la
mejora continua es parte del trabajo de todos.

§ Liderazgo: La alta gerencia debe proveer el ímpetu y motivación para los
programas de calidad.

Este modelo, apropiadamente implementado, genera resultado de mayor
productividad y mejor competitividad. La fidelidad del cliente mejorará y así también
el valor de la empresa para los stakeholders.

CALIDAD TOTAL

The Certified Quality Engineer Handbook, Third Edition



Involucramiento y aportes de todos en la organización.

CALIDAD TOTAL

Total cumplimiento de las necesidades y requerimientos
del cliente en todo momento.

Configurar la forma en la que acutamos y operamos
nuestras políticas y procesimientos.

TOTAL

QUALITY

MANAGEMENT



Estado de no cumplimiento con los requisitos del Sistema de Calidad. Podemos
definir dos tipos básico, el referido al producto que involucra el no cumplimiento con
las características del producto con relación a las especificaciones (requisitos de la
calidad) y el referido a la gestión que involucra el no cumplimiento con los
procedimientos del sistema de gestión de la calidad y con las exigencias de la
norma.

Las no conformidades de producto deben ser especificadas al entregable
(producto) correspondiente. Los cuales deben estar identificados. Asimismo,
también pueden estar referenciados a los procesos no capaces.

ISO 9000 v2015 : Incumplimiento de un requisito

NO CONFORMIDAD
No Conformidades y Desviación



Estado de no cumplimiento con los requisitos del Sistema de Calidad durante el
proceso/sub-proceso de conformación de los entregables. Podemos definir dos tipos
básicos, el referido al producto que involucra el no cumplimiento con las
características del producto con relación a las especificaciones (requisitos de la
calidad) y el referido a la gestión que involucra el no cumplimiento con los
procedimientos del sistema de gestión de la calidad y con las exigencias de la
norma.

Las desviaciones de producto pueden estar referenciadas al entregable (producto)
correspondiente o proceso correspondiente, los cuales deben estar identificados.
Asimismo, también pueden estar referenciados a los procesos no capaces.

DESVIACIÓN
No Conformidades y Desviación



Desviaciones 

No necesariamente implican re-
procesos.

No se ha dado ningún tipo de 
“liberación”.

El (sub)proceso de conformación no 
necesariamente ha concluido, y 
pueden hacerse las correcciones 
sin afectar el resto de entregables.

No conformidades

Implican re-procesos para el cierre 
cabal de la NCR.

Existe una “liberación” del 
entregable no conforme.

El (sub)proceso de conformación ha 
concluido. Las reparaciones son 
“invasivas”.

COMPARACIÓN
NO CONFORMIDADES Y DESVIACIÓN



Las NCRs una vez ocurridas deben ser analizadas para llevar a cabo la 
corrección (la que puede darse en ese momento) e implementar una acción 
preventiva que garantice la no aparición del mismo tipo de NCR. Dicha acción 
preventiva debe estar orientada la causa raíz (root cause) de la NCR.

CORRECCIÓN

Reparación

Re - Trabajo

Rechazar

Usar como esta

Otros

CORRECCIÓN
No Conformidades y Desviación



Definición
Acción Correctiva

ISO 9000 v2015 : Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad y prevenir la recurrencia

Para eliminar la causa (puede ser más de una) de la no conformidad se lleva a 
cabo el Análisis de Causas Raíz.

El Análisis de Causa Raíz es la metodología para la solución de problemas que 
busca identificar la causa raíz de las fallas o problemas. Un causa raíz es una 
causa que una vez eliminada evita que los eventos subsecuentes indeseables 
vuelva a ocurrir.



El método de las 7 fases es el que refiere la American Society for Quality (ASQ) y 
es aplicable a cualquier proceso de mejora o cierre de no conformidades. Las 
fases que considera son:
FASE 1: Identificar la oportunidad.

FASE 2: Analizar el proceso actual.

FASE 3: Desarrollar la solución óptima.

FASE 4: Implementar los cambios.

FASE 5: Estudiar los resultados.

FASE 6: Estandarizar la solución.

FASE 7: Planear para el futuro.

Definición
Acción Correctiva



Definición
Acción Correctiva



ISO 9000 v2015 : Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable 

ACCION
PREVENTIVA

PROCESO

EQUIPOS EPD

MATERIALES

PROCEDIMIENTO
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EQUIPO IME
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CUANDO HACER

MEDIO AMBIENTE

Definición
Acción Preventiva



La corrección ataca el efecto

La acción correctiva ataca la recurrencia

La acción preventiva ataca la ocurrencia



La corrección ataca el efecto

La acción correctiva ataca la causa 

La acción preventiva evita la causa



SIETE HERRAMIENTAS DE CALIDAD



#Precisiones



MATERIALES MÁQUINAS MÉTODOS

M.AMBIENTE MEDICIONES MEN

Sub-causa-1

Sub-causa-2

DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Herramientas para el Control de la Calidad



CAUSA 3 CAUSA 2 CAUSA 1

CAUSA ..n CAUSA 5 CAUSA 4
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad



DIAGRAMA CAUSA EFECTO 
Herramientas para el Control de la Calidad




