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Módulo de formación No. 2 

Principios del 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 los principios del Sistema de Mejora Continua 

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. 

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 la imagen de nuestro CFP, por tanto, el SMC cuenta con principios que la organización 

debe de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. 

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

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

prácticas con el cual se puedan alinear aspectos técnicos y metodológicos que conduzcan a los Centros a 

un proceso de mejora continua en todos sus campos, posicionándolos de mejor forma ante sus clientes y 

tomando como referencia estos principios que sustentan la gestión de resultados.  
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3. Como usar este módulo 

Este módulo, como parte del proceso de 

autoaprendizaje que establece como parte de la 

Seria A, es una guía general de orientación y 

autoaprendizaje sobre los fundamentos o principios 

en los que se sustenta un SMC y como estos 

contribuyen a orientar y guiar al centro hacia la 

consecución de la mejora del desempeño de su 

accionar. 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 la 

realidad 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 que refiere a los principios que sustentan el Sistema de Mejora 

Continua (SMC), los cuales son fundamentales para posicionar la calidad como eje central de los procesos 

que toda organización ha de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. A continuación, podremos 

identificar el punto de aprendizaje en el que nos 

encontramos y el camino que recorreremos en este 

proceso orientador, que debe de irse vinculando con 

la base de conocimiento previo que hemos analizado 

como parte de la guía de lo que es un Sistema de 

Mejora Continua.

 

 

Tomemos en cuenta que… 

Los principios en el SMC:  

 Son el marco de referencia para que la 

dirección de cada organización guíe a la 

misma, orientándola hacia la consecución 

de la mejora del desempeño de su actividad. 

 Los principios de gestión de la calidad son 

aquellos que toda organización ha de seguir 

si quiere obtener los beneficios esperados. 
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4. Objetivos del módulo 

En este recorrido de autoaprendizaje se estiman dos objetivos fundamentales; a 

considerar: 

a) Conocer los 7 principios de la Calidad en los que se basa el SMC. 

b) Conocer las acciones a las que conducen estos principios para que sean 

tomados como referencia por nuestro CFP. 

La intención es que se realice una autovaloración de cada uno de estos principios 

de conformidad a lo que ocurre en los CFP, y en como a través de estos se 

puede generar un alto nivel de incidencia para promover una cultura de servicio 

efectivo y eficiente. No debe de perderse de vista que el enfoque en el cliente 

es un fundamento esencial, en tal sentido, valorar cada uno de los principios aquí 

expuestos, permitirán que el modelo de mejora continua pueda ser aún más 

efectivo en cuanto se visualicen aspectos que se identifiquen a nivel de cada uno 

de ellos. 

Principios de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Los 7 principios de la Calidad 

 Los principios de gestión de la calidad son aquellos que toda organización ha de seguir si quiere obtener los beneficios esperados. De nada sirve que una 

organización implante un sistema de gestión de la calidad, si no sigue los principios de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Son el marco de referencia para que 

la dirección de cada organización 

guíe a la misma, orientándola hacia 

la consecución de la mejora del 

desempeño de su actividad. 

Los principios de gestión de la calidad 

son aquellos que toda organización ha 

de seguir si quiere obtener los 

beneficios esperados. 

2 

Liderazgo 

Los líderes en todos los 

niveles establecen la unidad 

de propósito y la dirección, y 

crean condiciones en las que 

las personas se implican en el 

logro de los objetivos de la 

calidad en la organización 

Enfoque en el 

cliente 

El enfoque principal de 

la gestión de la Calidad 

es cumplir los 

requisitos del cliente y 

tratar de exceder sus 

expectativas 

1 3 

Las personas competentes, 

empoderadas y 

comprometidas en toda la 

organización son esenciales 

para aumentar la capacidad 

de la organización para 

generar y proporcionar valor 

Participación de 

las personas 

4 

Enfoque a procesos 
Se alcanzan resultados 

coherentes y previsibles de 

manera más eficaz y eficiente 

cuando las actividades se 

entienden y gestionan como 

procesos que funcionan 

como un todo 

5 

Mejora 

Las organizaciones con 

éxito tienen un enfoque 

continuo hacia la mejora 

6 
Toma de decisiones 

basada en la evidencia 

Las decisiones basadas en el 

análisis y la evaluación de 

datos e información tienen 

mayor probabilidad de 

producir los resultados 

deseados 

6 

Gestión de las 

relaciones 

Para el éxito sostenido, las 

organizaciones gestionan sus 

relaciones con las partes 

interesadas pertinentes, tales 

como los proveedores 

7 
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CUANDO APLICAMOS EL PRINCIPIO DE ENFOQUE 
EN EL CLIENTE NOS PERMITIMOS CON MAYOR 

FACILIDAD: 
 

a) Conocer con exactitud quienes son nuestros clientes. 

b) Verificar que conocemos con claridad lo que el cliente 
necesita y desea. 

c) Asegurar un enfoque balanceado entre las necesidades 

y expectativas del cliente y otras partes interesadas 

tales como: propietarios, gente particular, 
proveedores, comunidad local y la sociedad en su 

conjunto.  

d) Comprobar la satisfacción del cliente y actuar sobre sus 

resultados. 

e) Conseguir que toda la organización conozca las 
necesidades y requerimientos del cliente. 

5.1. Principio 1: Enfoque en el cliente 
El enfoque consiste en satisfacer las necesidades de los clientes, incluyendo también las expectativas; cuando 

pensamos en calidad, encontramos diversas definiciones y diferentes puntos de vista. Lo que debemos comprender, 

es que la calidad no es una palabra aislada dentro de un sistema. Es una palabra que está unida a una pregunta 

fundamental en nuestra operatividad: ¿Calidad para quién?   

Sin duda alguna que el enfoque debe ser en los Clientes Internos y Externos; pues son la clave fundamental en la 

operatividad de todo nuestro sistema, tanto el cliente interno como el externo, deben ser sujetos de análisis 

constante, entendiendo que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este principio es fundamental analizar el nivel de “EMPATIA” que, como colaboradores en el CFP, tenemos con nuestros clientes; la empatía se define como “la 

participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona”; es decir, como nos ubicamos en el puesto de la otra 

persona para resolver situaciones particulares.  

 

 

 

 

¡El enfoque al cliente se centra en conseguir y 

mantener la satisfacción del cliente! 
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5.2. Principio 2: Liderazgo 
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas ejerciendo una influencia sobre el resto de las 

personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Desde la perspectiva de nuestro CFP, es importante tomar en 

cuenta que, si bien se demanda de un líder en el contexto general, se tienen también muchos espacios internos que demandan de liderazgos internos a efectos de 

que se cree una capacidad institucional basada en metas y objetivos que permitan el posicionamiento del centro.  

Es importante considerar que el centro posee políticas y lineamientos 

estratégicos que conducen al logro de la misión y visión que finalmente se 

centra en brindar un servicio de calidad, en tal sentido se debe de valorar 

que:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar que los líderes 
en todos niveles son 

ejemplos positivos para 
todas las personas del 

Centro 

Ser prácticos y liderar 

con el ejemplo 

Fomentar un 
compromiso con la 

calidad en todo el CFP 

Inspirar, fomentar y 
reconocer la 

contribución de las 

personas 

Promover 
comunicación abierta 

y honesta 

Establecer objetivos y 

metas retadoras 

La creación de la 

unidad de propósito y 

la dirección y gestión 

de las personas 

permiten a una 

organización alinear 

sus estrategias, 

políticas, procesos y 

recursos para alinear 

sus objetivos. 

Mejora en la 

coordinación de 

los procesos de la 

organización. 

Mejora en la 

comunicación 

entre los niveles y 

funciones de la 

organización. 

Fortalecer los procesos de liderazgo nos permitirá: 

Existen muchos modelos para medir algunos aspectos de liderazgo en nuestro CFP, 

sin embargo, en este punto del proceso de autoaprendizaje, realizaremos un ejercicio 

de análisis. Reflexione por un momento en el estilo de liderazgo que se tiene a nivel 

de su centro; como y quien lidera la relación con los clientes; quien y como lidera: 

Procesos de entrada de información, los procesos de medición implicados, los medios 

para el desarrollo del trabajo, como se manejan las actividades interpersonales la 

situación y las relaciones laborales. 

Concluya en qué se demanda mejorar y posicionar para ejercer un verdadero 

liderazgo en cada una de las áreas. 
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5.3. Principio 3: Participación de las personas 
La participación de las personas está estrechamente vinculada con el 

compromiso laboral, el cual se define como el vínculo de lealtad por el cual un 

trabajador decide permanecer en su organización. La participación activa es un 

camino de doble vía entre el colaborador y el CFP. El Centro quiere que su 

colaborador permanezca comprometido con su trabajo dando siempre el 

extra, mientras que al colaborador le interesa que el centro se comprometa 

retribuyendo su trabajo de manera continua de alguna forma (emocional, 

laboral, económica o socialmente). 

La participación efectiva y afectiva, se refiere a la asociación emocional de un 

colaborador con su centro, de manera que éste continúa en el empleo porque 

así lo desea, especialmente porque entiende que se siente parte de las 

decisiones, de las metas y de sus logros, se siente parte importante dentro del 

sistema, en tanto que cuando el éxito del CFP se visualiza externamente, 

identifica con claridad su participación y le hace sentir orgulloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con personas competentes, capacitadas y comprometidas en todos los niveles a lo largo de nuestro CFP, resulta un componente esencial para 

que el Centro pueda mejorar su capacidad para crear y ofrecer valor agregado de forma constante. 

Compromiso del personal 

Sin estas dos acciones, difícilmente una organización pueda conseguir el 

compromiso del personal; debe hacer que su equipo se comprometa con 

una causa, con una misión y una visión organizacional, que cada uno de los 

colaboradores encuentre un sentido a su desempeño diario 

La motivación del personal es clave, así como una red de comunicación 

que permita que todos conozcan los objetivos y su participación en la 

consecución de los mismos, así como una retroalimentación adecuada, 

donde todos puedan aportar ideas innovadoras y propuestas de mejora. 

Motivación del personal 
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: 

Comprender la importancia 

de su contribución y función 

en la organización 

Identificar las restricciones 

en su desempeño 

Hacer suyos los problemas 

y se sientan responsables de 

su solución 

Evaluar su propio 

desempeño y compararlos 

con sus metas y objetivos 

personales 

Buscar activamente mejorar 

su competencia, su 

conocimiento y su 

experiencia 

Compartir libremente su 

conocimiento y 

experiencias 

Discutir abiertamente los 

problemas y los asuntos 

de la organización 

Proponer soluciones 

integrales y mejoras de 

forma constante 
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5.4. Principio 4: Enfoque de procesos 
El enfoque basado en procesos es unos de los aspectos que mayor relevancia en una 

organización y a nivel de nuestro CFP no es la excepción. Concretamente, el enfoque 

basado en procesos, busca implantar una filosofía o cultura en el Centro, que permita la 

identificación de todos los procesos incluidos en el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), cómo éstos funcionan, así como las interrelaciones entre ellos. De esta forma, 

resulta más fácil tener un seguimiento y control del funcionamiento de los diferentes 

procesos. 

Este enfoque, al establecer una jerarquía de los procesos que constituyen el SGC, permite 

identificar de manera más precisa aquellas áreas concretas que requieren mejoras, hace 

más sencillo la evaluación del impacto de la implantación de tales cambios, así como 

verifica que tales cambios han resultado ser efectivos en cuanto al logro de las mejoras 

que buscábamos. Por todo ello, es por lo que decimos, que el enfoque basado en 

procesos ayuda a las organizaciones a lograr la mejora continua. 

 

En general, producto de la implementación de un enfoque basado en procesos 

podremos visualizar:  

• Resultados coherentes y previsibles mediante un sistema de procesos 

alineados. 

• Aumento de la capacidad de centrar los esfuerzos en los procesos clave y 

en las oportunidades de mejora. 

• Optimización del desempeño mediante la gestión eficaz del proceso, uso 

eficiente de los recursos y reducción de barreras interdisciplinarias. 

 

El Paradigma del enfoque a procesos implica un Cambio de actitud de 

las personas en la forma de hacer y evaluar el trabajo del cual es 

responsable: 

El enfoque funcional versus el enfoque de procesos 

 

Un proceso es 
una secuencia de 

tareas que se 

realizan de forma 

concatenada, es 

decir de forma 

seguida una detrás 

de la otra para 

alcanzar un objetivo 

o un fin concreto. 

En una 

organización, la 

suma de muchos 

procesos tendrá 

como resultado la 

entrega de un 

producto o servicio 

al cliente. 

La cultura de 

servicio al cliente 

forma eficiente se 

fortalece en la 

medida que 

tenemos claridad 

en cuáles son 

nuestros procesos. 
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El enfoque de procesos nos conduce a: 

• Definir los objetivos del sistema y de los procesos necesarios para 

lograrlos. 

• Determinar las interdependencias de los procesos y analizar el efecto 

de las modificaciones a los procesos individuales sobre el sistema como 

un todo. 

 

• Gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema para 

lograr los objetivos de la calidad de la organización de una manera 

eficaz y eficiente. 

• Asegurarse que la información necesaria está disponible para operar y 

mejorar los procesos y evaluar el desempeño del sistema global. 

 

5.5. Principio 5: Mejora 
“Lo que se puede medir se puede mejorar y controlar”. Pero ¿mejorar 

para quién? Es más fácil analizar la respuesta de estas preguntas cuando se cumple 

con los otros principios de la Gestión de la Calidad; si la organización desea que 

su Sistema de Gestión de la Calidad cumpla con el objetivo de satisfacer a los 

clientes, es preciso pensar siempre en la mejora continua. Las mejoras son 

esenciales para lograr gestionar personas y procesos. Esa mejora continua de los 

procesos se consigue siguiendo el ciclo PHVA (Del Dr. E. Deming: Planificar – 

Hacer/Desarrollar – Verificar/Controlar – Actuar), para mejorar.  

Hay que considerar que la mejora puede y debería ser en intervalos planificados, 

pero también debe de convertirse en un proceso espontaneo como parte del 

compromiso y la participación de cada colaborador en el Centro.  La mejora de 

un Sistema de Gestión de Calidad no se consigue de inmediato, sino que se va 

alcanzando de forma progresiva; en tal 

sentido este se puede conseguir 

mediante:  

 Resultados de indicadores de 

gestión: indican el estado de los 

objetivos. 

 Encuestas de satisfacción al cliente. 

 Resultados de auditoría 

internas: fundamentales para 

conocer los procesos y 

conformidad de los mismos ante 

los objetivos de la empresa. 

 Autoevaluaciones.

El enfoque de mejora nos permite: 

 Promover el establecimiento de objetivos de mejora en todos los 

niveles.  

 Educar y formar a las personas en todos los niveles sobre la aplicación 

de herramientas y metodologías para lograr objetivos de mejora. 

 Desarrollar y desplegar procesos para implementar los proyectos de 

mejora. 

 Integrar las consideraciones de la mejora en el desarrollo de 

productos, servicios y procesos nuevos o modificados. 

 Reconocer y admitir la mejora.
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5.6. Principio 6: Toma de decisiones basado en la evidencia 

La mejora continua implica cambios constantes, pero estos cambios deben de 

tener un fundamento. En tal sentido, es importante comprender que ese 

fundamento debe de tener su evidencia, es decir, no se pueden tomar 

decisiones basados en suposiciones, como mencionamos en el módulo 1, la 

información es vital para los procesos de transformación de nuestro CFP; esto 

aplica de igual forma en los procesos de toma de decisiones, es decir mantener 

información y/o evidencia que facilite la mejora continua. 

Un fundamento en este principio es que el líder que promueve la toma de una 

decisión, debe de indagar la causa raíz del problema, aun y cuando se cuente 

con información, será importante verificar la evidencia conduciendo a: 

 Mejora drástica de los procesos de toma de decisiones. 

 Mejora de la evaluación de desempeño de los procesos y de la capacidad 

de lograr los objetivos. 

 Aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones 

y las decisiones. 

 Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones 

previas.

 

Aplicar el principio de Toma de decisiones basada en evidencias conduce a las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Determinar, medir y 

hacer el seguimiento de 
los indicadores clave para 

demostrar el desempeño 

de la organización. 

Poner a disposición de los 

“tomadores de 
decisiones” todos los 

datos necesarios. 

Asegurar que los datos 

son totalmente precisos, 

fiables y seguros. 

Asegurar que las personas 

son competentes para 

analizar y evaluar los datos 

según sea necesario. 

Tomar acciones y decisiones 

basadas en evidencia, 

equilibrar la experiencia y a 

intuición. 
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5.7. Principio 7: Gestión de las relaciones 

Es fundamental entender que el CFP se debe a muchos actores, de lo contrario, simplemente, no existiría; 

consecuentemente el establecer y manejar relaciones oportunas y de calidad con nuestros clientes o partes interesadas 

es esencial para promover un proceso sostenible en nuestro Centro; en tal sentido las partes interesadas pueden incluir, 

pero no limitarse a: socios, proveedores, clientes, colaboradores, sociedad en general, organismos de cooperación, 

autoridades, etc. es particularmente importante la gestión de las relaciones con la red de proveedores y socios. 

Para consolidar este principio debemos entender que somos parte de un todo, que dependemos de otros para generar 

resultados de calidad, es decir “les va bien a ellos, nos va bien a nosotros” por eso es que debemos cuidar esas relaciones, 

y promover que estas sean mutuamente beneficiosas, de tal forma que se aumente la capacidad de ambos para generar 

valor, es necesario conocer, escuchar y fomentar el desarrollo de las partes interesadas, desarrollando alianzas 

estratégicas con el objetivo de ser más competitivos y mejorar la productividad, la rentabilidad, y la relación con la 

sociedad. A nivel general una buena gestión de las relaciones puede ayudar a establecer una base sólida para mejorar la 

calidad y la satisfacción del cliente. 

 

En este proceso se destacan cuatro elementos que debemos tomar en cuenta: 

 

"La correcta gestión de las relaciones que la 

organización tiene para con la sociedad, los 

socios estratégicos y los proveedores contribuyen 

al éxito sostenido de la organización" 

Entendimiento común de 
los objetivos y los 

valores entre las partes 

interesadas 

Aumento de la capacidad de 
crear valor para las partes 

interesadas y compartir 

recursos y competencias y 

gestionando los recursos 

relativos a la calidad. 

Una cadena de suministros 

bien gestionada que 

proporciona un flujo 

estable de productos y 

servicios.  

Vías de comunicación 

abiertas y claras. 
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Aplicar el principio de Gestión de las relaciones conduce a las siguientes acciones: 

 Determinar las partes interesadas pertinentes (Tales como 

proveedores, socios, clientes, inversionistas, colaboradores y la 

sociedad en su conjunto) y su relación con la organización. 

 Determinar las relaciones clave que es necesario gestionar. 

 Medir el desempeño y dar retroalimentación cuando sea apropiado 

con el objetivo de aumentar las iniciativas de mejora. 

 Reunir y compartir la información, la experiencia y recursos con las 

partes interesadas pertinentes. 

 Fomentar y reconocer las mejoras y logros de los proveedores y socios.

El éxito o fracaso de nuestro centro, se fundamenta en gran medida en las relaciones que establecemos 

con las partes interesadas tanto a lo interno como a lo externo. 

 

Identifique el principio que considera que aplica según la referencia de cada imagen. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1: Ejercicio práctico  

Analice cada uno de los casos planteados a continuación y defina el principio o principios que aplica para cada uno de ellos 

CASOS PARA ANÁLISIS: PRINCIPIOS DE CALIDAD_PARTE 1 

Caso Principio 
que aplica 

¿Se cumple o 
no se cumple? 

¿Por qué? 

1. El gerente de la empresa le pide a todo el personal que se tomen dos días para juntos diseñar el PEI 2015-

2020. 
   

2. El proceso de Dirección y Planificación fue el más exitoso en la primera medición de procesos.    
3. Los clientes del restaurante se han quejado numerosas veces por la atención de un mesero en particular, 

como es primo del dueño, éste no le ha llamado la atención. 
   

4. En La Esperanza, Intibucá se brindó un curso de Costura que fue solicitado por la asociación de mujeres 

AMIR para ampliar la capacidad de su empresa de producción. El curso se brindó sobre elaboración de 

faldas, sin embargo, la AMIR requería en realidad curso de bordado ya que el propósito es bordar sobre 

prendas lencas.  

   

5. En la empresa AA en octubre se dieron cuenta que no han cumplido las metas programadas, tanto que para 

diciembre solo se alcanzará el 40% de lo planificado, hasta ese momento se dieron cuenta de la situación.   
   

6. La subgerencia contaba con 200 mil lempiras aprobados para mejorar la satisfacción del personal, por lo 

que decidió contratar a un motivador profesional para que les impartiera una charla. Al socializar el curso 

se dio cuenta que los empleados necesitaban un comedor por lo que finalmente se decidió por la segunda 

opción y se construyó un nuevo comedor. 

   

7. La empresa EWTG es encargada del registro de marcas comerciales, para registrar una patente el proceso 

dura 2 años ya que la firma del gerente, quien autoriza en 4 momentos distintos del proceso, tarda hasta 5 

meses. Los empleados han tratado de hacer ver al jefe la necesidad de mejorar estos procesos, sin embargo 

no han sido escuchados. 

   

8. Restaurante el Mamífero Hambriento 

Preocupado el Gerente por el descenso de la clientela en los últimos dos años, decidió sacar del archivo 

el libro de quejas del año anterior, mismo que había sido descontinuado por olvido. 

Los registros de quejas indicaron que aproximadamente 30% de los clientes del año anterior se quejaron 

de recibir la comida demasiado condimentada.  

   

CASOS PARA ANÁLISIS: PRINCIPIOS DE CALIDAD_ PARTE 2 
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Caso Principio 

que aplica 

¿Se cumple o 

no se cumple? 

¿Por qué? 

1. El centro técnico decide cerrar el área de electricidad porque hay un rendimiento bajo el 

50%, no indaga más sobre el asunto. 
   

2. Se da una capacitación en nuevos estilos de enchape de paredes y su instalación a la 

empresa que está ampliando nuestra sala de ventas. 
   

3. El jefe del proceso A no quiere ayudar al proceso B a mejorar sus metas, aunque esto le 

afecta directamente. 
   

4. El colegio Tecnológico IDEAL cerrará el área de diseño gráfico porque hay muchas nuevas 

tecnologías que no maneja en su plan de estudios, ya que tiene 10 años de haberlo diseñado, 

pero el instructor del área pide que se renueve el plan de estudios y que se introduzcan 

las nuevas tecnologías ya que hay bastante demanda. 

   

5. El jefe del proceso C no quiere llenar la solicitud de requisición de materiales porque dice 

que le corresponde al proceso de Adquisiciones y él no es parte de ese proceso. 
   

6. Al darse cuenta que el pedido está atrasado ya que el proceso de empaque no ha terminado 

de alistar todo el producto requerido, el gerente toma la decisión de despedir al jefe de 

empaque y tomar la rienda del proceso. A los minutos de comenzar su labor se da cuenta 

que el proceso de empaque es sumamente eficiente pero que el proceso anterior no está 

pasando a tiempo los productos. 
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