
Curso Herramientas Estadísticas para Mejoramiento de Procesos

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA MEJORAMIENTO 
DE PROCESOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CALIDAD TOTAL

OBJETIVOS DE LA CALIDAD TOTAL

• Proporcionar productos y servicios que satisfagan al cliente.
• Aumentar los beneficios mediante la mejora de los procesos.
• Ayudar a los trabajadores a desarrollar su pleno potencial para alcanzar la meta de la organización.

PRINCIPIOS ESENCIALES PARA LOGRAR LA CALIDAD TOTAL

Se deben identificar los principios esenciales, de la operación y de los 
procesos, e implementarlos. 

Estos principios son:

• Compromiso de los estamentos superiores.
• Orientación al cliente externo e interno.
• Involucramiento de toda la organización.
• Realizar control estadístico del proceso.
• Eliminar limitaciones al cambio (físicas y políticas).
• Establecer objetivos cuantificables.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 
de que un determinado producto,  servicio o instalación será capaz de satisfacer las exigencias de calidad 
establecidas.

SISTEMA DE CALIDAD

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

Un sistema de calidad esta compuesto por:

• Política de calidad...
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Curso Herramientas Estadísticas para Mejoramiento de Procesos

CÍRCULOS DE CALIDAD

Grupos de trabajadores, orientados a resolver problemas de calidad (diversificar mejora continua)
Puntos importantes en relación a los círculos de calidad:

• El desarrollo del personal
• La armonía entre las personas
• La formación de una cultura

Idealmente  debe  estar  compuesto  por  6  ó  7  personas  trabajando  en  estrecha 
interrelación, interacción y comunicación dirigidas hacia un objetivo común, el que 
debe  ser  definido  por  todos  los  integrantes  y  debe  ser  medible  y  con  fecha  de 
cumplimiento.

Cada integrante se debe hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son mis objetivos como integrante del equipo?
• ¿Qué puedo hacer para ayudar a lograr los objetivos del equipo?

Cada equipo establece sus propias normas de trabajo, tomando en cuenta:

• La seguridad
• El mantenimiento
• El medio ambiente
• Los clientes
• Los costos
• La producción
• La calidad

Ejemplos:

• Ser puntual y asistir a todas las reuniones, a menos que el equipo acuerde otra cosa.
• Nunca enojarse, se tenga o no la razón.
• Cumplir con las asignaciones
• Cumplir con las fechas comprometidas.

Se deben reunir en un lugar especial en el área de trabajo o lejos del mismo, si es posible. Se deben reunir  
periódicamente de acuerdo a las necesidades del equipo.

Requieren capacitación continua; detectan sus propias necesidades.

Necesitan apoyo...
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