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Módulo de formación No. 6 

Elaboración de Planes de Mejora 

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 la elaboración de planes de mejora en el SMC 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de crecer de forma continua a nivel de 

todos y cada uno de los procesos que determinan su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha 

organización aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el 

entorno cambiante y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. El plan de mejoras integra 

la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos del 

Centro, para que sean traducidos en un mejor desempeño y por ende en un mejor servicio. 

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 

metodológicas prácticas de cómo puede generarse un plan de mejoras a nivel del Centro, de tal forma que 

todas las acciones que se promuevan de forma continua, puedan evaluarse y/o diagnosticarse de modo que 

las oportunidades que puedan identificarse para mejorar, puedan ser la base para planificar de forma 

estratégica el crecimiento en relación al mecanismo de la mejora continua. 
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3. Como usar este módulo 

Este módulo, como parte del proceso de autoaprendizaje que se establece en la 

Seria A, es una guía general de orientación y autoaprendizaje sobre el proceso 

metodológico para la elaboración de planes de mejora en el CFP como 

herramienta para consolidar SMC a efectos de orientar y guiar al Centro hacia la 

consecución de la mejora del desempeño global a través de un proceso guiado y 

con el establecimiento de compromisos claros para cada uno de los 

colaboradores. 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 lineamiento 

establecido debe de valorarse tomando como punto de partida las experiencias 

y lecciones que estamos viviendo en nuestro centro, pero en especial, la 

experiencia que estoy viviendo YO, y para lo cual este proceso de autoformación 

ayudará en el proceso de planificación de las acciones de mejora que podrán ser 

implementadas en Centro, y como estas, a partir de un análisis consiente se 

constituyen en la base fundamental para mejorar de forma paulatina en un ciclo 

de constante. 

Los planes de mejora son acciones conjuntas orientadas a optimizar los 

resultados de un proceso interno como elemento para consolidar la gestión de 

un mecanismo como el SMC, este instrumento (plan de mejora) permite tener 

de una manera organizada, priorizada y planificada las acciones de mejora; por 

tanto, este módulo, al igual que los anteriores, es un elemento referencial de 

apoyo que busca facilitar la construcción de un plan de mejora desde la óptica 

del modelo del SMC. 

 

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 al proceso de Elaboración de Planes de Mejora como parte del Sistema de Mejora Continua (SMC), lo cual es esencial 

para integrar decisiones estratégicas sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos del Centro, para que sean traducidos en un 

mejor desempeño y por ende en un mejor servicio. A continuación, podremos identificar el punto de aprendizaje en el que nos encontramos y el camino que hemos 

avanzado y lo 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.
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4. Objetivos del módulo 

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

considerar: 

a) Conocer la conceptualización de lo que es un plan de mejora; 

b) Conocer e identificar los principales insumos básicos para elaborar un 

plan de mejora; 

c) Conocer un modelo sencillo y fácil para elaborar planes de mejora en 

los CFPs. 

Antes de entrar al proceso de análisis técnico de autoaprendizaje en este 

módulo, es importante tomar en consideración que el plan de mejora es una 

herramienta sencilla, práctica y efectiva que permite de forma estratégica 

consolidar la gestión del cambio que promueve la mejora continua. 

Teniendo en cuenta la visión interna del CFP y la visión de los evaluadores, el 

equipo responsable formula las propuestas de mejora las cuales deben ser 

consensuadas a nivel de los tomadores de decisión a efectos de que este se 

convierta en un instrumento rector de las iniciativas de mejora y por tanto en 

un instrumento al que debe de dársele fiel seguimiento. 

El plan de mejoras se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua, 

y, por tanto, en una de las principales fases a desarrollar dentro del mismo. La 

elaboración de dicho plan requiere el respaldo y la implicación de todos los 

responsables que, de una u otra forma, tengan relación a lo interno del Centro. 

 

5.  ¿Qué es un plan de mejora?  

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en un CFP para mejorar su rendimiento, el 

rendimiento educativo en nuestro caso. Las mejoras pueden ser en los distintos ejes de desarrollo del CFP: 

Estrategia y Planificación, Administración, Dotación de Recursos, Procesos de Capacitación, Mejora Continua y 

Seguridad e Higiene.  

En concreto, en nuestro caso las medidas del plan deben tener como objetivo la mejora del Sistema de Mejora Continua 

del CFP, sobretodo en los indicadores que en las evaluaciones obtienen un puntaje bajo.  

Las medidas de mejora deberían ser sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse cuidadosamente, 

llevarse a la práctica y constatar sus efectos.  

Ejemplo: un plan de mejora de la enseñanza bien elaborado y ejecutado debería redundar en una mejora confirmada del 

nivel de aprendizaje de los participantes de los procesos de capacitación. 

Al experimentar un incumplimiento de los 

requisitos del sistema de mejora continua en 

un proceso, se generan las denominadas no 

conformidades, o incumplimientos, 

ante los cuales el CFP debe realizar las 

acciones de mejora necesarias. 

La implementación eficaz de una acción de 

mejora se basa en un análisis que permita 

encontrar participativamente la causa 

raíz del problema, lo que evita la recurrencia 

del incumplimiento. 

Un buen plan garantiza el 50% del éxito. 

Planear te acerca al éxito, no planear te asegura el fracaso. 

NO planificar es igual a planificar el fracaso. 
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5.1. Condiciones previas para que un plan de mejora sea eficaz 

Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una organización para mejorar su rendimiento, y este proceso puede incluir muchos 

campos: organizativos, curriculares, de producto, de proceso, etc. En el caso del CFP, el objetivo de este proceso deberá de orientarse a generar mejoras en cada 

uno de los componentes que finalmente constituyen el centro en su conjunto, y para lo cual podrá tomarse como referencia los 7 principios de la calidad que hemos 

desarrollado en el Módulo 2 de esta serie; sin embargo, es importante tomar en cuenta que aparte del análisis o diagnóstico técnico que se realice, existen otras 

consideraciones que están en apego a la conducta de las personas que deben de tomarse en cuenta:   

 

 

Estas condiciones son fundamentales, dado que para provocar un cambio hay que estar convencido de que es posible y más allá, estar comprometido con el mismo. 

Este punto es importante especialmente para los miembros directivos o los líderes de equipos de una determinada área donde se promoverá un plan de mejora, ya 

que son los primeros en acuerpar políticamente una decisión, asimismo, promover e incentivar que este plan sea efectivo. Tomando en cuenta estos elementos será 

mucho más práctico y eficiente el desarrollo del mismo, ya que la participación de la colectividad del equipo incentivará y generará entusiasmo evitando así actitudes 

de negativismo, o creer que no será posible. 

Sobre este análisis hay una teoría práctica que debe de tenerse presente y es que: hacer siempre lo mismo y de la misma forma generará siempre los mismos 

resultados; por el contrario, si quieres mejorar y tener resultados diferentes, debes de promover que las cosas también se hagan diferente, y para lo cual, el plan de 

mejora es el instrumento que facilitará de forma estructurada y con base en información fiable y relevante, tomar y planificar la mejora como una disciplina que 

fortalecerá de manera constante las capacidades del CFP. 

El convencimiento de que 

la mejora es posible. 

El control de actitudes 

derrotistas. 

La ausencia de planteamientos 

justificativos. 

El liderazgo del equipo 

directivo. 

La implicación de los instructores, 

personal administrativo y muchas 

veces, los participantes mismos. 

La comprensión del sentido del 

por qué tienen que plantearse 

mejoras. 

Condiciones 

para el plan 

de mejora 
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5.2. Características de las acciones de mejora 

Adicionalmente a las condiciones anteriores, que como ya se mencionó, 

dependen en gran medida de la actitud personal, existe un elemento fundamental 

que debe de ser tomado en cuenta y es que, para complementar la efectividad 

del plan, se debe de CONOCER BIEN EL PROBLEMA: 

 Para poder encontrar una solución adecuada, debemos primero conocer 

el problema. 

 Es necesario conocer bien el requisito que se está incumpliendo, estar 

seguros que estamos claros qué se pide y qué tenemos, para poder 

planificar posteriormente acciones de mejora. 

 Es importante en este punto detectar cuál es la causa que origina el 

problema (la causa raíz, o causas raíces).

En bastantes planes de mejora se constata una buena definición del incumplimiento. Esto es un punto muy importante, pero no es suficiente para tener un buen plan 

de mejora: estos principios o líneas de mejora deben establecerse en acciones concretas que comprometan a las personas implicadas y deben de reunir 5 

características, las cuales determinan si estas son reales y ajustadas al contexto en el que se quiere generar el cambio.  

Características de las acciones planteadas:  

 

 

M 

A 

R 

T 

E 

Medibles: debemos establecer una forma de medir para poder comprobar el nivel de cumplimiento de la acción. 

Alcanzables: Deberá ser una acción posible de modo que facilite el compromiso de lograrla. 

Relevantes: para que la persona se esfuerce en alcanzarla. Deben servir como elementos motivadores 

para el logro de las mismas. El empleado debe confirmar su compromiso por la consecución de las acciones. 

Tiempo definido: las acciones deben estar calendarizadas. Las partes involucradas deben conocer y 

acordar cuándo deben ser alcanzadas. 

Específicas: Las acciones deben ser concretos, evitar la generalidad o la ambigüedad donde no sabemos 

a qué nos estamos refiriendo. Preferentemente deben ser tangibles (medibles). 
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5.3. Términos claves en el plan de mejora 

Corrección 

- Acción para eliminar una no 

conformidad detectada 

- Una corrección puede realizarse con 

anterioridad, simultáneamente, o después 

de una acción correctiva 

- Una corrección puede ser, por ejemplo, 

un reproceso o una reclasificación. 

Acción correctiva 

- Acción para eliminar la causa de una 

no conformidad y evitar que vuelva a 

ocurrir. 

- Puede haber más de una causa para una 

no conformidad. 

 

Evidencia de la Acción de Mejora 

- El CFP debe conservar información 

documentada como evidencia de: 

a) la naturaleza de las no 

conformidades y cualquier acción 

tomada posteriormente; 

b) los resultados de cualquier acción 

correctiva. 

 

 

6. Referencias ISO 9001  

6.1. Generalidades 

La norma establece que el CFP debe determinar y seleccionar las oportunidades 

de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos 

del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 

Éstas deben incluir: 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras; 

b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 

c) mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, 

mejora continua, cambio abrupto, innovación y reorganización. 

 

6.2. La ISO 9001 y la Mejora Continua 

El CFP tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia 

del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015. 

Se debe de considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además 

de los procesos de revisión por las autoridades. Se tiene que determinar si 

existen necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte 

de la mejora continua. 
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El CFP tiene que establecer las acciones necesarias para identificar las áreas de 

su organización que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de 

utilizar herramientas y metodologías necesarias para investigar las causas de ese 

bajo rendimiento y como apoyo para realizar la mejora continua. 

La mejora continua es el resultado del desempeño que realice el CFP con su 

Sistema de Gestión de la Calidad.

 

7. Metodologías para la construcción de Planes de Mejoras  

 

7.1. Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama Causa-Efecto, conocido también como diagrama de 

espina de pescado, fue desarrollado por el Dr. Kaoru Ishikawa en 

el año de 1953. esta herramienta se usa para identificar las causas 

potenciales de un problema. El diagrama representa la relación 

entre el efecto (problema) y sus causas probables. 

El diagrama de causa – efecto puede ser usado para facilitar 

el análisis de problemas y sus soluciones en áreas como la 

calidad de los procesos, los productos y servicios entre otras. 

 

Causas 

Los problemas tienen cuatro categorías o espinas principales 

(causas):  

1. Personas (mano de obra); 

2. Materiales; 

3. Maquinaria; 

4. Procesos (método).
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PASOS: 

1) Debemos dibujar un diagrama en blanco. 

2) Escribir de una manera breve y clara el problema a analizar. 

3) Identificar y escribir las categorías que consideremos apropiadas para nuestro 

problema. Podemos tomar como base las cuatro principales, y de ahí partir 

para la creación de nuevas categorías. 

4) Realizar una tormenta (lluvia) de ideas con el fin de proponer tantas causas 

principales como sea posible, esto con el fin de no omitir alguna, y que pueda 

ser pasada por alto. Debemos de ir anotando las causas dentro de la categoría 

a la cual corresponda. 

5) Una vez que hemos identificado las causas principales procedemos a 

preguntarnos, ¿Por qué ha surgido determinada causa principal? Esto con el 

fin de identificar cuáles han sido las causas secundarias (subcausas) que han 

provocado a las causas principales. 

6) Ya que hemos identificado tanto las causas principales como las causas 

secundarias procedemos a realizar un análisis detallado de cada una de ellas, 

para seleccionar aquellas causas que estamos en posibilidad de corregir de 

una manera inmediata, y asignar aquellas causas que se encuentran fuera de 

nuestras manos, a un responsable para su solución. 

Después de haber realizado modificaciones o correcciones a las posibles causas que han provocado el problema debemos de considerar realizar un análisis y 

evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. Esto con el fin de ir generando una base de datos sobre problemas resueltos, con objetivo de crear una 

organización gestora del conocimiento. 

 

PUNTOS IMPORTANTES 

- Analizar y entender bien la no 
conformidad 

Hay que tener presente que la existencia de una NO CONFORMIDAD no debe de ser un elemento para generar alarma, 

algo que sin duda debe de generar alarma, es que se identifique y no se tome la acción o acciones correctivas al respecto. 

En tal sentido es importante analizar y entender bien la causa raíz que está generando la no conformidad a efectos de contar 

con la información clave para la toma de decisiones, ya que de lo contrario se corre el riesgo de no cortar la causa raíz, o 
la causa que genera la no conformidad. 

Una de las técnicas comúnmente utilizadas para este propósito es la técnica de los 5 ¿POR QUÉ?; a continuación, un 

ejemplo al respecto de esta técnica: 

Plantearemos un hipotético problema: un cliente del CFP reclama porque recibió un pedido retrasado. La serie 

de preguntas y respuestas encadenadas sería la siguiente: 

1. ¿Por qué el cliente no recibió el producto en la fecha y la hora programadas? Porque el producto no se envió 

en el momento adecuado. 
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2. ¿Por qué el producto no se envió en el momento adecuado? Porque los cronogramas en el área de 

producción han sido mal elaborados. 

3. ¿Por qué las horas en los cronogramas de producción están mal dimensionadas? Porque se utiliza una 
tabla de tiempos y producción genérica, que no corresponde a las particularidades del proceso de producción de 

la organización. 

4. ¿Por qué el área de producción adopta una tabla de tiempos ineficaz? Porque en algún momento se 

consideró que podría simplificar la previsión de entrega al cliente y que podría ser entendida por todos. 

5. ¿Por qué se decidió simplificar la previsión de entrega al cliente y facilitar la comprensión de los 

empleados? Porque no existe un experto en producción que a su vez domine el área de marketing y atención al 

cliente. 

Así, después de formular los 5 ¿Por Qué?, se encuentra la causa raíz. Es la causa raíz, porque al contratar un experto 

en producción, mercadeo y atención al cliente, se podrán elaborar cronogramas que respondan a las necesidades de los 
clientes y garanticen las entregas oportunas. 

- Leer y analizar bien el requisito 
que se incumple 

Es importante tener claridad en este aspecto, ya que, al tratarse de un sistema, el no tener claridad en el requisito que se 
incumple podría traer consecuencias diversas: por un lado, nos puede llevar a tomar acciones correctivas sobre un requisito 

que puede estarse cumpliendo de forma adecuara; y en segunda instancia, derivado de este, afectar otros procesos y 

continuar con la no conformidad del requisito que se incumple. En este punto, se vuelve muy relevante la información que 

debe de generar el CFP de todos sus procesos, lo cual es una base importante para evidenciar estos detalles. 

- Analizar las causas de la no 
conformidad 

Tomando en cuenta los dos elementos anteriores, se debe de generar un análisis sobre cada una de las causas que están 

generando la no conformidad, estas nos permitirán tener alternativas sobre las cuales tomar decisiones para identificar de 

manera previa las vías que pueden llevar a la o las acciones correctivas.  

- Realizar acciones 
correspondientes al efecto de la 

no conformidad 

Como vimos en el diagrama de Ishikawa, hay un sinnúmero de causas que pueden ser identificadas pero que en definitiva 

corresponden a un efecto; tener claridad y enfocarse en ello evitará la recurrencia ya que le estaremos apostando a la causa 
raíz. 

- Realizar acciones para evitar 
recurrencia 

Teniendo claro todo el panorama debemos enfocarnos en realizar las acciones que se han planteado y que en definitiva 

deben de estar orientadas a evitar la recurrencia, ya que si el ciclo continúa en relación a dicha recurrencia indica que no 

hemos atacado la causa raíz.  



 

 

M
ó

d
u

lo
 6

 

Serie A 

Módulo de formación No. 6 

Elaboración de Planes de Mejora 

11 

P
ágin

a 

7.2. Tips para la lluvia de ideas 

Tome en cuenta que una lluvia de ideas implica de la participación colectiva, del respeto a cualquier idea que, aunque parezca alejada del problema puede tener un 

aporte importante; al efectuar una lluvia de ideas se debe de Tener una Pregunta o Meta Clara y Accionable. 

- Meta pobre de lluvia de ideas: Discutir los problemas que hemos encontrado mientras intentamos proveer servicio al cliente de alta calidad a las personas que 

compran nuestros productos. Entender los problemas que se les presentan a los clientes, y desarrollar ideas para mejorar los productos y servicios que proveemos; 

- Buena meta de lluvia de ideas: ¿Qué cambios podemos hacer a nuestros procedimientos de servicio al cliente que acortarán el tiempo de espera de los clientes 

y mejorará la satisfacción del cliente? 

 

En tal sentido considere: 

 Escoge a los participantes adecuados; 

 Elige el mejor momento y lugar; 

 Establece importantes reglas de juego; 

- Incluye a todos, 

- Suspende los juicios, 

- Remueve distracciones,  

 Rompe el hielo de manera divertida y positiva; 

 Alienta la creatividad; 

 Da tiempo a los participantes de revisar ideas; 

 Pregunta opiniones de participantes que trabajan "en las trincheras"; 

 Identifica tanto oportunidades como retos; 

 Selecciona un número razonable de ideas para desarrollo posterior; 

 Asigna tareas a personas y grupos apropiados; 

 Establece metas claras y fechas límite. 
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8. Contenido y formato del Plan de Mejora

Antes de identificar el contenido del plan de mejora, debemos tener presente la conceptualización de lo que significa la palabra PLAN. En tal sentido, ésta, puede 

definirse como un conjunto de medidas que el CFP proyecta realizar en miras a cumplir un objetivo, esto incluye analizar e incorporar los componentes que permitan 

promover acciones eficientes y eficaces.  

Con base en lo anterior, un plan de mejora debe fijar unos objetivos, diseñar unas actuaciones, nombrar unos responsables de cada actuación, disponer recursos 

para llevar a efecto la medida, prever un procedimiento o método de trabajo, establecer un calendario y, aspecto muy importante, tener previsto un sistema para 

comprobar si se ha cumplido cada objetivo, es decir, debe establecer unos indicadores. 

Hay que tomar en cuenta que existen muchos modelos sobre los que se puede establecer un plan de mejoras; sin embargo, resaltaremos los elementos que se 

consideran para la estructura de un plan de mejoras como parte de esta serie de materiales, mismo que se considera ajustado a los procesos de los CFP y en base 

al SMC; dicho modelo contempla 3 secciones que en conjunto establecen toda la mecánica como instrumento para llevar a la practica un plan de mejoras. 

 

8.1. Primera parte: Encabezado 

Corresponde a toda la información referencial 

necesaria para tener claridad en relación a la 

vigencia del plan y el relacionamiento que este tiene 

con los indicadores del SMC; y contiene: 

- Fecha de detección 

- Fuente de detección 

- Nombre de acción 

- Descripción de acción 

- Responsable general 

- INDICADORES relacionados 

 

8.2. Segunda parte – Detalle de 

Actividades 

Identifica propiamente la actividad, la forma en 

que será medida, los tiempos y el o las personas 

responsables de dicha actividad: 

- Actividad 

- Unidad de medida 

- Meta 

- Fecha desde 

- Fecha hasta 

- Responsable 

- Observaciones 

8.3. Tercera parte – Ejecución de 

Actividades 

Estrechamente ligado al ítem anterior, esta parte 

contempla la evaluación propia de las actividades y 

del plan en general:  

- Actividad 

- Unidad de medida 

- Meta 

- Fecha desde 

- Fecha hasta 

- ¿Ejecutado? Si/no 

- Fecha de ejecución 

- Observaciones de la ejecución 
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8.4. Formato del plan de mejora 

Tomando como referencia la información anterior, se presenta el siguiente esquema/formato que podrá servir de referencia para la estructuración del plan de 

mejoras a nivel del CFP. 

Primera parte: Encabezado 

ACCIÓN DE MEJORA 

FECHA DE DETECCIÓN [Corresponde a la fecha en la que se ha detectado] 

FUENTE DE DETECCIÓN  [Establecer si la fuente es interna o externa] 

NOMBRE DE ACCIÓN 

[Determinar el nombre de la acción que está siendo objeto del desarrollo del plan] 

 

 

 

DESCRIPCION DE ACCIÓN 

[Describir detalladamente la acción que se propone con el plan] 

 

 

 

 

RESPONSABLE GENERAL [Responsable directo de que la acción se lleve a cabo o se logre según el presente plan] 

INDICADORES RELACIONADOS [Describir los indicadores con los que esta acción está directamente relacionado; los indicadores corresponden al SISTEMA DE 
INDICADORES DESARROLLADOS PARA EL SMC de los cuales el CFP cuenta con el instrumento respectivo] 
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Detalle de actividades 

ACTIVIDAD UNIDAD 

DE MEDIDA 

META FECHA 

DESDE 

FECHA 

HASTA 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

[Describa la actividad que estará desarrollando para 

lograr que se produzca la acción de mejora, esto 
podrá incluir cuantas actividades sean necesarias sin 

que se llegue a nivel de detalle mínimo pero sin 

dejar aspectos claves sin planificar] 

[Describe la 

unidad 
utilizada para 

identificar la 

actividad] 

[Es el 

número 
que tiene 

relación 

con la 

unidad de 

medida] 

[Fecha 

inicial del 
periodo 

establecido 

para el 

desarrollo 

de la 
actividad] 

[Fecha final 

del periodo 
establecido 

para el 

desarrollo 

de la 

actividad] 

[Responsable 

directo de que la 
actividad se lleve a 

cabo o se logre 

según el presente 

plan] 

[Detalles adicionales que 

sustentan el proceso general 
de la actividad] 

       

       

       

 

 

Una conclusión final al respecto de los Planes de Mejoras es que “Buscar participativamente causalidades y 

soluciones en distintos análisis situacionales, promueve la identificación de soluciones integrales”: 

• Personas: Talento humano, personas, capacitación, 

actitudes, comportamientos, hábitos. 

• Entorno: Infraestructura, maquinaria, equipos, 

instalaciones 

• Recursos: económicos, materiales de capacitación, 

insumos de capacitación,  

• Métodos: procedimientos, reglamentos, metodologías, 

etc. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1: Ejercicio práctico  

Tomando en cuenta el estudio de caso LA PARÁBOLA DEL CÉSPED VERDE, elabore un diagrama Causa-Efecto (Ishikawa), y a partir de él, elabore un plan de acción 

de mejoras tomando de base el formato descrito para tal efecto. 

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 organizacional, cuando se implementa la calidad.  

2. Específicamente, traduzca los problemas descritos aquí en lenguaje organizacional, ¿cuáles son 

las barreras de implementación para conseguir la calidad?  

Fuente: American Society for Quality en Evans y Lindsay (2000). 
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