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Módulo de formación No. 1 

El Sistema de Mejora Continua 

Una guía para el autoaprendizaje 

 

1. Introducción 

El Proyecto Fomento de la Formación Técnica Profesional en Honduras (FOPRONH II), promueve la mejora, 

relevancia y calidad de la oferta del sistema de la formación profesional, enfocando las necesidades del 

mercado laboral, mediante el fortalecimiento de la oferta educativa de las instituciones de formación. Los 

Centros de Formación Profesional (CFP) por su parte, son instancias que buscan fortalecer las 

competencias especialmente de jóvenes que no tienen acceso al sistema de educación tradicional, 

fortaleciendo sus capacidades para suplir la creciente demanda del mercado laboral en un amplio segmento 

de competencias especializadas. En tal sentido, los CPF afrontan retos importantes en relación a dinamizar 

y actualizar sus procesos de forma continua para ofrecer una educación alternativa con competencias que 

respondan a sus entornos en un marco de mejora constante y permanente.  

 

2. Sobre el Sistema de Mejora Continua (SMC) 

La mejora continua debe ser uno de los pilares básicos del CFP, la necesidad y el afán por seguir mejorando, 

es la única manera de conseguir y alcanzar la máxima calidad y la excelencia en los servicios que se ofrecen, 

por tanto, es un proceso que involucra a todo el equipo del Centro en la búsqueda constante de la calidad, 

permitiendo incluso que los colaboradores se involucren personalmente en esta mejora. El SMC es un 

conjunto de metodologías, procedimientos y técnicas que nos permitirán visualizar y desarrollar nuestro 

trabajo siendo conscientes que la actitud y compromiso personal inciden positiva o negativamente en el 

trabajo de los demás, y que finalmente, esto repercute en la imagen que vamos creando para nuestro CFP.  

El presente material, es un insumo que FOPRONH pone a disposición del personal técnico de los CFP a 

efectos de que éste se constituya en una herramienta sencilla de autoaprendizaje con orientaciones 

prácticas para el direccionamiento de aspectos técnicos y metodológicos sobre la mejora en el Centro.  
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3. Como usar este módulo 

Este módulo es una guía general de orientación y 

autoaprendizaje sobre lo que debe de representar 

un SMC y como este contribuye de forma 

significativa a nivel de calidad en nuestro CFP. La guía 

está elaborada y estructurada para que podamos 

llevar un proceso sencillo con un paso a paso en el 

que seremos capaces de comprender e interpretar 

cada concepto, pero, ante todo, para que a través 

de algunas reflexiones podamos ir analizando, 

comparando y aprendiendo de las actividades que 

desarrollamos diariamente. En tal sentido, cada 

concepto debe de vivirse tomando como punto de 

partida las experiencias y lecciones que estamos viviendo 

en nuestros centros, pero en especial, la experiencia que 

estoy viviendo YO, y para lo cual este proceso de 

autoformación ayudará a mejorar de forma paulatina los 

procesos de los cuales soy responsable en el Centro, 

facilitando aprendizajes, procesos y metodologías entre 

otros, que ayuden al resto del equipo a mejorar la 

calidad en la formación que promovemos y por ende, a 

mejorar y construir la imagen de nuestro CFP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted está aquí…  

La Serie A del Sistema de Mejora Continua de la Formación Profesional, comprende 7 módulos que 

nos irán permitiendo fortalecer nuestros conocimientos a nivel de diferentes áreas que potenciarán el 

desarrollo organizacional de los CFP y este proceso de autoformación está enmarcado en esta serie; esta 

guía obedece al proceso de autoaprendizaje del módulo 1 que refiere al Sistema de Mejora Continua (SMC), 

el cual es un punto de partida para emprender el camino de aprendizaje en este recorrido que ayudará a 

mejorar los procesos de nuestro centro. A 

continuación, podremos identificar el punto de 

aprendizaje en el que nos encontramos y el camino 

que recorreremos en este proceso orientador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomemos en cuenta que… 

El SMC ayudará a mejorar las competencias de 

mi CFP en la medida que YO tome el punto de 

partida para mejorar, considerando que mis 

procesos afectan positiva o negativamente el 

trabajo de los demás, en consecuencia, la suma 

de lo que hacemos todos construye la imagen 

de mi centro. 
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4. Objetivos del módulo 

Tres objetivos que tenemos que tomar en cuenta como parte de este proceso 

de autoformación que hemos emprendido: 

a) Analizar el crecimiento de la cultura de calidad en el tiempo y cómo 
afectan estos cambios a nuestro entorno y trabajo cotidiano; 

b) Comprender el concepto de calidad aplicado al entorno laboral; 

c) Conocer sobre los sistemas de gestión de calidad y las ventajas de su 

implementación en una organización. 

Considerando que los objetivos anteriores buscan fortalecer y potenciar 

nuestros conocimientos, es importante que previo a entrar en los conceptos 

básicos que reforzaremos, tomemos un punto de partida para conocer 

personalmente como estamos en relación a la temática; en tal sentido, en este 

punto, realizaremos un ejercicio práctico, para lo cual responderemos a unas 

interrogantes básicas con nuestras propias palabras.  

Aleje preocupaciones al respecto de evaluaciones con relación a este 

cuestionario; esto le servirá para que al final del presente módulo usted mismo 

determine el nivel de conocimientos que ha adquirido con este esfuerzo. En el 

anexo No. 1 podrá encontrar el cuestionario básico que deberá responder antes 

de que continúe avanzando en el contenido de este módulo; una vez de 

respuesta al mismo, consérvelo para que podamos analizarlo más adelante y que 

valoremos el avance alcanzado.

 

5. El Sistema de Mejora Continua…de la Formación Profesional 

Como se mencionó previamente, este módulo es parte de la colección que integra la Serie A del 

Sistema de Mejora Continua de la Formación Profesional. En tal sentido, a partir de este 

momento analizaremos conceptos de aplicación práctica con el que fortaleceremos nuestras 

capacidades, las que, a su vez, potenciarán los procesos integrales a nivel del Centro de Formación 

Profesional. Este proceso incluye el análisis de tres grandes esferas que son básicas para 

comprender y entender de manera más efectiva los contenidos que se presentan en el resto de 

módulos que integran la Serie.  

Partiremos de un análisis al respecto de lo que representan actualmente las competencias del 

mercado para el desarrollo de nuestras organizaciones. Asimismo, cómo los sistemas de gestión 

de calidad permiten que se analicen sus capacidades para proveer productos y servicios en base a 

la demanda del cliente; y en este contexto, como los sistemas de mejora continua nos permite 

gestionar con calidad los procesos de nuestro centro a través de metodologías, procedimientos y 

técnicas. En la siguiente figura se muestra el comino que analizaremos en relación a esta temática. 
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6. Evolución o muerte: el hoy de las organizaciones 

La forma en que ofrecemos nuestros servicios a los mercados ha cambiado en todas sus formas, y si 

no tomamos acción, corremos el riesgo de morir o simplemente la competencia nos irá desapareciendo 

paulatinamente. Estimando que en la actualidad existe un alto nivel de competencia en el que nuestro 

cliente puede escoger, es importante entender que la evolución de nuestras prácticas, además de ser 

una necesidad que debe ser atendida, es una oportunidad para que podamos crecer y posicionar 

nuestros servicios, siempre y cuando estos sean de calidad y respondan al entorno. 

Si echamos un vistazo a nuestro pasado inmediato, mucho ha cambiado: pasamos de almacenar 

información digital en los disquetes a los CD y luego a las memorias USB o Tarjetas SD y a la nube; 

de igual forma hemos pasado de los tocadiscos (long play) a los reproductores vía bluetooth; de los 

teléfonos fijos a los teléfonos celulares con cámaras de alta precisión, alta capacidad de 

almacenamiento y con acceso ilimitado al contexto global del internet, con lo cual “tenemos el mundo 

en nuestras manos”.  

Si revisamos el entorno de nuestro CFP: ¿qué ha cambiado en el último año?, ¿Qué impacto 

han representado estos cambios?, ¿Cuántos de esos cambios son mi responsabilidad?  

Y si hablamos del mercado laboral: ¿Qué demandas existen?, ¿Cuáles son las nuevas tendencias?, 

¿Estamos preparados con los recursos técnicos y humanos para afrontar las nuevas tendencias?, 

¿Estamos respondiendo a las aspiraciones de los jóvenes? 

Es importante que comprendamos que, se ha trascendido de la época en donde era la empresa la que ofertaba y el cliente solo aceptaba porque era lo único que 

existía, hoy en día, existe en el entorno una alta competencia ofreciendo una diversidad de productos donde el cliente tiene la facilidad de evaluar muchas condiciones 

y características para elegir lo que mejor la parezca y se ajuste a su necesidad. Aquí debemos entender que hay puntos importantes a tomar en consideración en 

nuestros centros tales como:  las acciones de calidad y 

los procesos que estamos desarrollando, pero, ante todo, 

como acompañamos estos procesos con el cambio de los 

valores y la cultura de nuestra organización. Tal como se 

muestra en la siguiente imagen, podemos identificar 

cuatro (4) elementos que son base para promover un 

giro en nuestro CFP, debemos considerar que cada uno 

de ellos representa esfuerzos importantes que hay que 

tomar en cuenta para emprender un camino de mejora. 

Procesos

•Reglamentos de 
contrataciones.

•Procesos de 
capacitación. 

•Gestiones 
administrativas.

Parámetros

•Medidas.

•Estandares de 
calidad.

•Notas minimas 
de acreditación.

Indicadores

•Número de 
clientes 
satistechos.

•Número de 
egresados que se 
posicionan en el 
mercado.

Valores

•Compromiso con 
nuestro centro.

•Compromiso con 
la calidad.

•Compromiso con 
los jóvenes.

Nota: los ítems descritos para cada uno de los cuatro elementos de la imagen son ejemplos referenciales. 
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Con base en la imagen anterior, los procesos, parámetros e indicadores son 

acciones de decisión interna de nuestro CFP que podrán promoverse de forma casi 

inmediata, dado que son acciones procedimentales y conceptuales (según se muestra 

a manera de ejemplo para cada uno de ellos) que deben de seguirse y en los que las 

acciones pueden enmarcarse. Sin embargo, los valores, son parte de una cultura 

organizacional que debe de ser parte de la vida diaria del personal en nuestro CFP. 

La cultura en valores es algo que debe de cultivarse constantemente en el personal 

generando conciencia a través de reuniones, charlas, procesos de formación, 

evaluación, entre otros, estimando que para empoderar a los colaboradores 

(empleados), se requiere de un proceso paulatino que podrá tomar un mínimo de 

dos años para poder observar cambios de conducta y comportamientos y finalmente, 

visualizar los impactos de estas acciones. Este cambio generado es lo que se conoce 

como cultura organizacional. 

 

 

El gran reto de nuestro CFP, es establecer la cultura de la calidad como el eje central para el 

desarrollo de cada acción, sea esta de incidencia interna o como algo que generará un impacto a 

lo externo. Por tal razón, debemos de procurar que las relaciones se establezcan sobre el principio 

del ganar-ganar, es decir, que debemos hacer sentir a los actores con los que nos relacionamos, 

que nuestra acción le está generando algo positivo, que le está solucionando algo; es por ello que 

resulta de mucha importancia poner atención a nuestros clientes (internos y externos) y al tipo de 

relación que establecemos con ellos y con las partes interesadas; en el caso de nuestro centro, 

debemos tener conciencia de que existe porque hay jóvenes con necesidades especiales, padres de 

familia que confían en nosotros, empresas que demandan de nuestros servicios, proveedores con 

los que establecemos relaciones; en consecuencia, nuestra organización se potencia satisfaciendo 

por una parte al cliente y por otro lado a las partes interesadas lo cual genera confianza o 

fidelización trayendo de retorno beneficios paralelos que nos posicionarán de mejor forma ya que 

nos recomendarán en todo momento, nos reconocerán por nuestra calidad de servicios, nos 

generan publicidad positiva de boca en boca, etc. 

La cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores y patrones de 

comportamiento que adoptamos y que como resultado marcan una diferencia 

identificando a nuestro CFP de otro o de otras organizaciones; es decir, la 

buena actitud y compromiso colectivo forman la imagen de nuestro centro. 
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Al respecto de la cultura organizacional estos tres conceptos nos permitirán 

reflexionar   sobre la importancia e impacto que este tiene en nuestro modelo 

de relaciones: 

¿Cómo identificar cuando nuestro centro necesita 

soluciones? 

Basado en lo anterior, es importante que reflexionemos sobre aquellos detalles 

internos que no nos permiten tomar decisiones de forma oportuna, por tal razón 

si identificamos al menos una de las siguientes características, debemos 

promover o proponer alguna solución: 

 

Este punto de análisis es muy importante, ya que nos permitirá tener un 

diagnóstico rápido y personalizado de como estoy visionando el impacto de las 

acciones personales y colectivas, lo cual es un principio fundamental para 

promover cambios. Hay que tener en cuenta que muchos cambios no necesitan 

una aprobación desde la dirección, ya que son aspectos que puedo cambiar desde 

mi propio entorno.  

Ejercicio de análisis: 

1) Identificar quienes son mis clientes: 

a) ¿Quiénes y cuáles son mis clientes internos? 

b) ¿Quiénes y cuáles son mis clientes externos? 

2) Identificar cuáles son las necesidades de los clientes que tengo 

(internos y externos). 

3) ¿Quiénes son las partes interesadas que tengo? 

4) ¿Cuáles son las razones por las que considero que mi cliente está 

satisfecho? 

5) ¿Cómo me recomiendan mis clientes? 
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Términos importantes en gestión de calidad 

Debemos de familiarizarnos con los términos que se comparten a continuación, 

dado que esto nos permitirá siempre tener claridad a que y a quien nos referimos 

cuando analicemos algún aspecto en relación a las acciones de las que somos 

responsables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué es calidad? 

Cada uno de nosotros podrá 

tener un concepto de calidad, 

sin embargo, a continuación, 

destacamos algunos que se 

ajustan a lo que debe de 

representar la calidad 

especialmente en nuestro CFP, 

y que deberán de constituir un 

punto de reflexión para 

identificar que principios 

estamos promoviendo para que 

nuestros resultados sean de 

calidad. 

Debemos tomar en consideración, que la calidad debe estar presente en cada 

una de las actividades y etapas que se desarrollan en nuestro centro; como 

mencionamos previamente, la suma de las acciones individuales conforma la 

imagen de los productos que generamos como centro, en tal sentido la calidad 

debe de visualizarse en todo el sistema. 

 

Alcance de la calidad 

La calidad como eje central de un sistema, debe abarcar todas las actividades 

que se realizan en la organización y que puedan afectar (directa o 

indirectamente) la calidad del servicio que suministra. 

 

 

 

 

 

 

Abarca DESDE las actividades de compra (selección y evaluación de 

proveedores), control del diseño, control de la documentación, 

identificación de los servicios que se prestan, control de los procesos, 

inspección/supervisión de los servicios prestados; HASTA el tratamiento 
de servicios no conformes, evaluación de la satisfacción del cliente, 

formación y evaluación del personal. 
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8. Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) 

Las organizaciones, empresas e instituciones a todo nivel, entre ellas los Centros 

de Formación Profesional, deben tener un sistema que les ayude a asegurar que 

lo que hacen, lo hacen bien. De esta manera, verifican su capacidad para 

proveer productos y servicios que realmente atienden las necesidades de sus 

clientes, así como requisitos legales y reglamentarios aplicables, para poder 

aumentar la satisfacción del cliente mediante mejoras de proceso y evaluación 

de la conformidad. En este sentido es importante que tengamos claridad lo que 

representa o lo que es un proceso. 

 

¿Qué es un Proceso? 

Dentro de un sistema, un proceso constituye una unidad básica. Un proceso es 

una secuencia de pasos dispuestos con algún tipo de lógica que se enfocan u 

orientan en lograr algún resultado (salida) específico que contribuye para que 

el sistema en su conjunto funcione de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender de mejor forma la definición de un Sistema de Gestión de 

Calidad, definimos a continuación cada una de sus palabras: 

Sistema 
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan 

para cumplir un objetivo común. 

Sistema de gestión 
Sistema para establecer la política y los objetivos que nos permitirán lograr 

dichos objetivos. En nuestro CFP podría incluir diferentes sistemas de gestión, 

tales como: un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera 

o un sistema de gestión ambiental. 

Sistema de Gestión de Calidad 
Es un sistema para gestionar, dirigir y controlar nuestro Centro con 

respecto a la calidad de los productos por lo cual nos identifican nuestros 

clientes. 

 

Este puede incluir: 
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En conclusión, un SGC es un conjunto de actividades establecidas, planificadas, 

documentadas, controladas y mantenidas, que se realizan sobre un conjunto de 

procesos para aumentar continuamente la calidad en las competencias de una 

organización. 

Beneficios de un SGC 

 Organiza, ordena, planifica, documenta, controla, sistematiza el trabajo que 

se realiza. 

 Propicia mejoras en la comunicación, no sólo a nivel interno, sino también a 

nivel externo. 

 Fomenta la gestión del cambio. 

 Ayuda a que mejore la calidad del servicio ofrecido y por consiguiente la 

satisfacción de los ciudadanos como usuarios finales de tales servicios 

ofrecidos por las instituciones públicas. 

 Integra la cultura de calidad en el seno de la institución 

 Se normalizan las buenas prácticas de trabajo con el objetivo de lograr su 

promoción, gracias al control realizado de sus procesos claves. 

 Contribuye a mejorar la movilidad del personal gracias al establecimiento de 

procedimientos operativos que son documentados. 

 Define todo un proceso mediante el cual realizar la oportuna planificación y 

seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con el objeto de poder ir 

comprobando que el mismo mantiene la eficacia, así como ir identificando 

oportunidades para poder mejorar. 

 Otorga a la institución pública en cuestión, las herramientas necesarias para 

que la misma pueda realizar una eficaz gestión de los riesgos. 

 Al tener una mayor visibilidad de la gestión propia de la institución, permite 

a la misma facilitar su proceso de toma de decisiones. 

 Evita que se genere duplicidad en las tareas. 

Los beneficios de un SGC, se reflejarán en el CFP en la medida que el personal 

adopte y viva la cultura y principios del centro. Esto orientará las acciones que 

permitirán que el centro se renueve constantemente y que no llegue a etapas 

críticas una vez alcance la etapa de madurez organizacional. Hay que tomar en 

cuenta que cada centro tiene un ciclo de vida y que en la medida que adopte 

procesos de mejora continua a partir de sus aprendizajes, se renovará 

constantemente, llevándolos a ser más competitivos dando respuestas efectivas 

en relación a la demanda del cliente tanto interno como externo. En la imagen a 

continuación, se presenta el ciclo de vida de nuestros centros, para lo cual será 

importante considerar lecciones en cada una de las etapas que nos permitan 

mejorar la toma de decisiones en cada nivel, pero especialmente en la etapa de 

madurez, de modo que se afronte de manera efectiva el renacimiento y para lo 

cual el Sistema de Mejora Continua es una herramienta practica y efectiva 

 

En el anexo 2, se presenta un ejercicio de reflexión llamado “La Parábola del Césped Verde”; léalo detenidamente y analice el caso tomando como referencia las preguntas 

guías que contiene, efectúe un análisis crítico en relación a la vida cotidiana de su CFP. 
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9. Nuestro Sistema de Mejora Continua (SMC) 

Un SMC es un Sistema de Gestión de Calidad. El SMC es un mecanismo en el 

que de manera participativa se efectúa un proceso de Construcción Colectiva de 

Conocimientos orientados a mejorar de forma continua las acciones 

implementadas en nuestro centro. En nuestro contexto, el SMC es aquel 

conjunto de metodologías, procedimientos y técnicas destinadas a 

gestionar con calidad los procesos de un Centro de Formación 

Profesional, CFP; el ciclo de Deming es un esquema que nos facilita el proceso 

de análisis de cada una de las etapas en un SMC. 

 

Etapas del SMC 

El Sistema de Mejora Continua reúne implícitamente cuatro etapas que impulsan 

la mejora continua, con base en el modelo universal de mejora continua (el ciclo 

de la Mejora Continua, conocido también como el círculo de Deming). 

Planificación del SMC. El sistema contiene un conjunto de directrices, planes, 

lineamientos, metodología, procedimientos que normarán el grado de calidad 

esperado en distintos aspectos de un CFP. En esta fase se incluye el documento 

de indicadores, que ayuda a medir el desempeño de un CFP en distintos ejes de 

desarrollo. 

Implementación del SMC. Se trata de implementar los procesos bajo los 

parámetros establecidos en los documentos del SMC e inicia con la capacitación 

del Gestor de Mejora Continua. 

Evaluación / Medición del SMC. El gestor de Mejora Continua, con apoyo 

del Asesor de Mejora Continua, realizan evaluaciones de los indicadores del 

sistema, con el fin de medir el grado en que un CFP ha logrado alcanzar los 

requisitos implícitos en los mismos indicadores. 

Mejora del SMC. Con base en los resultados de las evaluaciones, el CFP 

ejecuta un plan de mejora dirigido a eliminar las falencias encontradas en las 

mismas. 

 

Modelo de SMC para los CFP 
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¿Qué cosas podemos cambiar en nuestro CFP? 

Basados en el sistema de aprendizaje sobre el que venimos, es importante 

reflexionar al respecto de que aspectos podemos cambiar a nivel de nuestro 

CFP, tomar en cuenta que nuestro centro es un sistema en el que intervienen 

varios procesos que posiblemente necesitan un cambio para generar productos 

de mejor calidad; tomando como referencia el Sistema de Mejora Continua, 

reflejamos algunos elementos que pueden ser tomados en cuenta al respecto de 

algunos aspectos sobre los cuales poner atención y que podrían representar una 

oportunidad de mejora: 

 Retomar una visión distinta que promueva la “mejora”; 

 Mejorar la cultura de “planificar requisitos”; 

 Mejorar la cultura de “evidenciar la gestión”; 

 Fortalecer la cultura de “evaluar” continuamente lo que estamos 

haciendo; 

 Crear métodos que permitan “mejorar” las debilidades que se 

detectan. 

Lo anterior permitirá que podamos identificar una visión más estratégica 

respecto de las acciones que promovemos desde nuestro centro. A 

continuación, algunos elementos guías y orientadores de hacia donde debemos 

o podemos orientar ese cambio en la búsqueda de procesos más sostenibles que 

den respuestas concretas a las demandas. 

¿Hacia dónde orienta el cambio en nuestro CFP el 

SMC? 

 Hacia un sistema de indicadores que se vuelve el paradigma estratégico 

(temporal) que promueve el cambio en nuestro centro; 

 Hacia el análisis del CFP por ejes de desarrollo; 

 Hacia un modelo que permite implementar el círculo de la mejora 

continua. 

 

Seguimiento al proceso de autoaprendizaje 

Finalmente queremos hacer énfasis en que este módulo es parte del proceso 

de autoformación en el que hemos reflejado la conceptualización fundamental y 

básica al respecto de lo que debe de significar en nuestros procesos el Sistema 

de Mejora Continua (SMC); el conocimiento debe de ser implementado para 

que podamos evidenciar y vivir lo que aquí hemos analizado; de igual forma se 

debe de continuar con el proceso de autoformación establecido a nivel de los 

siguientes seis módulos que forman parte de la Serie A del Sistema de 

Mejora Continua de la Formación Profesional. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Sondeo de Conceptos Generales sobre Calidad 

Defina en sus propias palabras los conceptos que se le muestran a continuación: 

CALIDAD: 

 

 

 

CONTROL: 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

 

 

PROCESO: 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD: 

 

 

COMPETITIVIDAD: 

 

 

 

CLIENTE: 

 

 

 

 

 

PARA USTED, ¿por qué es importante la calidad en un CFP? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Meditar sobre ¿Dónde puedo encontrar más información sobre sistemas de 

gestión de calidad y la mejora continua? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cómo ayuda un Sistema de Mejora Continua al CFP? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo 1I. La Parábola del Césped Verde 

Dos vecinos hacen una apuesta sobre cuál será el primero tener un césped en perfectas 

condiciones. El señor Miranda sabe que no crecerá césped sin semillas, por lo que inmediatamente 

va y compra las semillas más caras que puede encontrar, ya que todo el mundo sabe que la calidad 

aumenta con el precio. Además, con su apuesta recuperará el coste de las semillas. Después, se 

sumerge hasta las rodillas en su maleza y lanza las semillas sobre todo su terreno. Confiado en que 

ha ganado la partida a su vecina, que no parece haber progresado mucho, empieza su siguiente 

proyecto.  

La señora Martínez, habiéndose criado en el campo, se dedica a limpiar el terreno, a voltear la 

tierra, e incluso a modificar la pendiente del terreno para conseguir un mejor drenaje. Verifica el 

pH de la tierra, aplica eliminador de hierba y fertilizantes, y a continuación distribuye 

uniformemente las semillas de pasto, utilizando un rociador. Aplica un recubrimiento de estiércol 

y riega el césped correctamente. Termina varios días después que su vecino, quien le pregunta si 

está dispuesta a aceptar la derrota. Después de todo, él ya tiene algunas matas de césped 

creciendo.  

El señor Miranda se anima al ver unos cuantos matojos de hierba que nacen. Aunque estas islas 

verdes y pequeñas están mejor desarrolladas que el césped apenas naciente de la señora Martínez, 

están rodeadas por claros y por maleza. Si él puede proteger estas islas, razona, se dispersarán a 

todo el resto del terreno. Nota que el césped de su vecina es más uniforme y está empezando a 

crecer. Lo atribuye a los hijos de la señora Martínez, que riegan el césped todas las noches. Como 

no desea parecer que imita a su vecina, el señor Miranda instruye a sus hijos para que rieguen su 

césped, pero a medio día. El riego a medio día resulta perjudicial, por lo que decide fertilizar lo 

que le queda de césped. Y dado que desea compensar las pérdidas causadas por el riego a medio 

día, aplica el fertilizante a una tasa doble de la recomendada. La mayoría de las manchas de césped 

que se libran de quemarse debido al fertilizante son ahogadas finalmente por la maleza.  

Después de ganar la apuesta con el señor Miranda, la señora Martínez descansa en la terraza, 

disfrutando su nueva barbacoa, que pagó con el dinero de la apuesta. Su césped requiere de un 

mantenimiento mínimo, por lo que tiene tiempo de ocuparse en adornar el jardín. La combinación 

del césped y plantas también da como resultado un premio de un comité de vecinos, que determina 

que su césped es un verdadero lugar de exhibición. El señor Miranda sigue trabajando en su césped. 

Culpa del mal desempeño a la incapacidad de sus hijos de regar correctamente el césped, a una 

semilla de césped que no está de acuerdo con las especificaciones, a la luz solar insuficiente y a un 

terreno defectuoso. Declara que su vecina tiene una ventaja injusta y que su éxito se basa en 

condiciones únicas en su pedazo de tierra. Considera la pérdida como muy injusta; después de 

todo, está ocupando más tiempo y dinero en su césped de lo que ocupa la señora Martínez. Sigue 

quejándose sobre lo costoso que resultan las semillas y cuánto tiempo necesita para mover el 

aspersor de un lado a otro en los cuantos pocos islotes de césped restantes que siguen creciendo. 

Pero el señor Miranda piensa que las cosas le saldrán mejor el año que viene, ya que planea instalar 

un sistema automático de riego por aspersión y hará una apuesta de doble contra nada con la 

señora Martínez.  

Preguntas para el análisis 

1. Dentro del contexto de las luchas continuadas para la creación de un césped “excelente” indique las analogías 

entre el caso y el mundo del CFP (visto como empresa), cuando se busca implementar procesos de calidad.  

2. Específicamente, traduzca los problemas descritos aquí en lenguaje empresarial, ¿cuáles son las barreras de 

implementación para conseguir calidad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas referenciales de solución al caso 

1.Dentro del contexto de las luchas continuadas para la creación de un césped “excelente” indique las analogías 

entre el caso y el mundo del CFP (visto como empresa), cuando se busca implementar procesos de calidad. 

En esta lectura se nos muestra el claro ejemplo que sucede en las empresas u organizaciones. Como primer punto nos 

muestra la competencia que hay entre varias de ellas y en algunos casos a nivel interno, que es similitud a la apuesta que 

hay entre los vecinos; por ejemplo: quien es la empresa que ofrece el mejor producto o servicio, quien vende más o quien 
tiene mejor ganancia. Por eso la empresa que usa una buena estrategia, o tiene un nuevo producto a ofrecer, innovando 

ciertas características, resulta tener muchos mejores resultados que otra. Y eso provoca que otras empresas se fijen en 
nuestros productos y quieran igualar la manera en que lo realizan para tener buenos resultados, sin embargo, no siempre 

se puede hacer lo mismo, ya que en cada empresa hay diferentes modos de pensar, tienen otros ambientes, tanto laboral 

como personal y eso ayuda a que se realicen sus objetivos. 

Por otro punto hay varias empresas que no se fijan en la manera que se va a realizar un producto, es decir, solamente se 

enfocan en realizar el producto; aunque no es así. Ya que se tiene que enfocar en los procesos que se tiene que realizar 
para llegar al objetivo. Por eso todo ese proceso se tiene que realizar con paciencia, orden, tomando siempre en cuenta 

la calidad de los insumos o cosas que se van a usar, pero eso sí, dándole un buen manejo, porque puede ocurrir que se 

tenga la mejor semilla como le pasó al Sr. Miranda que compró la mejor semilla y no dio resultados. Esto significa que 
siempre se tiene que contar con una buena planeación, usando métodos y teniendo a todos los empleados capacitados, 

para que se pueda llegar al objetivo deseado. 

2.Específicamente, traduzca los problemas descritos aquí en lenguaje empresarial, ¿cuáles son las barreras de 

implementación para conseguir calidad? 

-No se tiene el objetivo claro. 

-Los empleados no están entrenados sobre las técnicas de identificación y solución de problemas. 

-Falta de conocimiento del tema, método, sistemas. 

-No hay organización entre ambas partes. 

-No hay motivación para los empleados. 

-Falta de claridad. 

-Falta de administración. 

-Falta de buenos recursos. 

-No aceptar lo que hiciste mal. 

-El plan estratégico no está dirigido a los clientes. 

-Hay muchas necesidades en la administración. 

-Los altos costos de implantación, minimizan los beneficios. 



 

 

M
ó

d
u

lo
 1

 

Serie A 

Módulo de formación No. 1 

El Sistema de Mejora Continua 

15 

P
ágin

a 

 

11. Bibliografía 

Toda la Serie A del Sistema de Mejora Continua de la Formación Profesional ha sido elaborada tomando como referencia las vivencias en los procesos de 

formación que se han llevado a cabo con los equipos técnicos de las Redes de Centros de Formación Profesional (CFP) de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de la Educación Alternativa no Formal en Honduras (CONEANFO), el Centro Asesor Para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH) y del Instituto 

Nacional de Formación Profesional (INFOP); así mismo en todo el contenido se han tenido como referencias base el conocimiento del equipo técnico de FOPRONH. 

Unido a lo anterior, el material se sustenta en la siguiente bibliografía misma que se segmenta en revisiones documentales (Primer Bloque) y revisiones de contenido 

e información digital (Segundo Bloque). 

Primer Bloque 

1. Universidad Tecnológica de Puebla (2015). MANUAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA EN 

MICROEMPRESAS. Puebla, México. 

2. Ministerio de la Administración Publica (2017). GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 

E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL.  Santo 

Domingo, República Dominicana. 

3. Proaño Villavicencio, D.X. (2017). Metodología para elaborar un plan de mejora 

continua. 3C Empresa: investigación y pensamiento crítico, Edición Especial, 

50-56. DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.50-56/ 

4. Alayo Gómez, Robert y Becerra Gonzales, Angie (SFP).  ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA 

DE PRODUCCIÓN DE AGROINDUSTRIAS KAIZEN.  Universidad de San 

Martín de Porres Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Ingeniería 

Industrial.  Lima, Perú.   

5. Red Biobancos. Instituto de Salud Carlos III (2012).  Guía para la Implantación de 

un Sistema de Gestión de Calidad del Biobanco.  Madrid, España. 

6. Soto Nogueira, L.; Madrid Solórzano, JM y Lom Holguín, JA (2015).  Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez.  Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 

7. USAID, Oficina de Asistencia para Desastres (OFDA) (2010).  Capacitación Para 

Instructores - Material de Referencia. Embajada de los Estados Unidos de 

América, Pavas, San José, Costa Rica. 

8. Castellón Benavidez, E. (2008).  El Liderazgo Comunitario.  Instituto de 

Formación Permanente (INSFOP), Programa Especial para la Seguridad 

Alimentaria Nutricional Nacional (PESANN) Nicaragua. Estelí, Nicaragua. 

9. Cálix H., Jorge Armando/proyecto FOCAL – JICA – FHIS /Consejo Intermunicipal 

Higuito (2010).  Levantamiento de indicadores socioeconómicos de Línea de 

base a nivel comunitario y municipal: Manual de Capacitación a Líderes 

Comunitarios.  Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Locales en la 

Región de Occidente.  Honduras. 

10. Cano, Agustín. Universidad de la República.  (2012).  La metodología de taller en 

los procesos de educación popular.  Revista Latinoamericana de las Ciencias 

Sociales. ReLMeCS, julio-diciembre 2012, vol. 2, nº 2, pp.22-52.  Uruguay. 

11. María Riveros G., Ignacio Fuentes G., Felipe Oxa V. y Raúl Jara C. (SFP).  Sistemas 

de Gestión De Calidad: Siete herramientas de la calidad.  Universidad de Santo 

Tomás.  Santiago, Chile. 

12. Cano Moguel Matilde, et al.  (2016).  Herramientas Básicas para el Control de 

Calidad.  Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.  Chiapas, México. 

13. Ortiz, Carmen (SFP).  Gestión de Calidad: Las siete herramientas de Ishikawa.  e-

class Bussines Education, Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Negocios.  

Chile. 

14. Diagrama de causa y efecto.  (SA).  (SFP).  Herramientas de Control Estadístico. 

15. Superintendencia de Salud. (SFP).  Perfil del Evaluador.  Chile. 

16. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.  (SFP).  Plan de 

Mejoras: Herramientas de Trabajo.  Madrid, España. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.17993/3cemp.2017.especial.50-56/


Serie A 

Módulo de formación No. 1 

El Sistema de Mejora Continua 

 

 

P
ágin

a 
M

ó
d

u
lo

 1
 

16 

 

Segundo Bloque 

17. https://iso9001calidad.com/ 

18. https://hederaconsultores.blogspot.com/2009/07/mejora-continua-principios-

iso-9001.html 

19. https://www.isotools.org/2015/05/07/como-elaborar-un-plan-de-mejora-

continua/ 

20. https://calidad.umh.es/calidad-pas/plan-de-mejora/ 

21. https://aprendiendocalidadyadr.com/principios-de-calidad-mejora-continua/ 

22. https://www.progressalean.com/que-es-un-sistema-de-mejora-continua-en-que-

consiste/ 

23. https://retos-operaciones-logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-optimizar-

gestion/ 

24. http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/sistemas-orientados-

a-la-mejora-continua/ 

25. https://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/ 

26. http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-

causa-efecto.shtml  

27. https://www.youtube.com/watch?v=asGkla7ZPEQ  

28. https://www.youtube.com/watch?v=w1XX49ObXxU 

29. https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/  

30. https://www.youtube.com/watch?v=EXbh7sJhitU  

31. https://nava-nava-controlestadistico.weebly.com/155-diagrama-de-flujo.html  

32. https://www.youtube.com/watch?v=ytvdw1gSdOY 

33. https://www.academia.edu/10999715/Administracion_y_Control_de_Calidad_-

_Evans_7ma

 

https://iso9001calidad.com/
https://hederaconsultores.blogspot.com/2009/07/mejora-continua-principios-iso-9001.html
https://hederaconsultores.blogspot.com/2009/07/mejora-continua-principios-iso-9001.html
https://www.isotools.org/2015/05/07/como-elaborar-un-plan-de-mejora-continua/
https://www.isotools.org/2015/05/07/como-elaborar-un-plan-de-mejora-continua/
https://calidad.umh.es/calidad-pas/plan-de-mejora/
https://aprendiendocalidadyadr.com/principios-de-calidad-mejora-continua/
https://www.progressalean.com/que-es-un-sistema-de-mejora-continua-en-que-consiste/
https://www.progressalean.com/que-es-un-sistema-de-mejora-continua-en-que-consiste/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-optimizar-gestion/
https://retos-operaciones-logistica.eae.es/indicadores-de-calidad-optimizar-gestion/
http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/sistemas-orientados-a-la-mejora-continua/
http://www.revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/sistemas-orientados-a-la-mejora-continua/
https://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-continua/
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/diagrama-causa-efecto/diagrama-causa-efecto.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=asGkla7ZPEQ
https://www.youtube.com/watch?v=w1XX49ObXxU
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-de-procesos/
https://www.youtube.com/watch?v=EXbh7sJhitU
https://nava-nava-controlestadistico.weebly.com/155-diagrama-de-flujo.html
https://www.youtube.com/watch?v=ytvdw1gSdOY
https://www.academia.edu/10999715/Administracion_y_Control_de_Calidad_-_Evans_7ma
https://www.academia.edu/10999715/Administracion_y_Control_de_Calidad_-_Evans_7ma

