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MATERIAL DE ESTUDIO. 

 

Tomado del texto” Administración y Control de la Calidad”, de James R. Evans 

y William M. Lindsay. 

 

AMINISTRACION DE PROCESOS. 

 

“La administración de procesos comprende la planeación y el manejo de las 

actividades necesarias para lograr un alto nivel de desempeño en los procesos 

de negocios clave, así como identificar las oportunidades de mejorar la calidad 

y el desempeño operativo y, con el tiempo la satisfacción del cliente.” 

 

Deming y Juran observaron que la mayoría de los problemas de calidad se 

relacionan con los procesos, pocos son causados por los empleados mismos. 

En vez de ello, la administración es responsable de diseñar y mejorar en forma 

continua los procesos con los que trabajaban las personas.  

Las actividades de administración de procesos ayudan a prevenir defectos y 

errores, eliminar el desperdicio y la redundancia y por lo tanto, dan lugar a una 

mejor calidad y un mejor desempeño de la empresa a través de tiempos de 

ciclo más cortos, mayor flexibilidad y respuesta más rápida al cliente. 

 

EL ALCANCE DE LA ADMINISTRACION DE PROCESOS. 

Los procesos comunes en las empresas incluyen adquisición de conocimientos 

sobre clientes y mercados, planeación estratégica, investigación y desarrollo, 

compras, desarrollo de nuevos productos y servicios, satisfacer  los pedidos de 

los clientes, administración de la información, medición y análisis del 

desempeño y capacitación de los empleados, etc.. 

Los procesos para la creación de valor (conocidos como los procesos 

centrales) son los más importantes para manejar el negocio, mantener y lograr 

una ventaja competitiva continua. 

Estos procesos dan lugar a la creación de productos y servicios, son críticos 

para la satisfacción del cliente y tienen impacto significativo en los objetivos 

estratégicos de una organización. 

Por lo general, los procesos que crean valor son: 

1) Diseño 

2) Producción/ entrega 

Estos procesos son complementados por los procesos de apoyo o soporte. 

 

 



 

Procesos de Diseño. 

Comprenden todas las actividades que se realizan para incorporar los 

requisitos de los clientes, la tecnología nueva en las especificaciones 

funcionales de un producto. 

 

Los procesos de producción/ entrega. 

Son los que crean o entregan el producto real. 

Ejemplos: 

 Manufactura 

 Ensamble 

 Dispensar medicamentos  

 Impartir una clase 

Estos procesos se deben diseñar para garantizar que el producto o servicio 

cumpla con las especificaciones y se fabrique de manera económica y 

eficiente. 

El valor de un producto y su calidad percibida por el consumidor dependen de 

este tipo de procesos. 

 

Los procesos de soporte o apoyo. 

Son los más importantes para los procesos que crean valor en una 

organización. Los empleados y  las operaciones diarias ofrecen una 

infraestructura para los procesos que crean valor. 

En general, los procesos de soporte o de apoyo se basan en las necesidades 

de los clientes internos. 

Los procesos que crean valor se basan en las necesidades de los clientes 

externos. 

 Ejemplo: 

Procesos que crean valor para Pals Sudden Service. 

Proceso Principales requisitos 

Toma de pedidos Precisión, rapidez, amabilidad 

Cocina Temperatura apropiada 

Ensamble de productos Secuencia apropiada, sanidad. 

Ingredientes y cantidades correctas, 

velocidad, temperatura , limpieza, etc. 

Rebanado Precision, rapidez, tamaño, frescura 

Preparacion del jamon/pollo Temperatura apropiada, cantidad, 

frescura 

  

 

Ejemplos de procesos de apoyo: 

 Contabilidad/finanzas 

 Recursos humanos 

 Mantenimiento 



 Sistemas de administración de información Pedidos e inventarios  

 Investigación y desarrollo 

 Adquisición de tecnología 

 Administración de la cadena de distribución  

 Administración de proyectos 

El diseño de un proceso empieza con su identificación y documentación. 

Los procesos generalmente abarcan las funciones tradicionales de la 

organización y para definirlos es necesario realizar cierta investigación y 

reflexión. La documentación de un proceso comprende la descripción de 

su realización y es posible que incluya el desarrollo de un flujo de 

procesos y la redacción de los procedimientos operativos. 

Un buen diseño de `proceso se enfoca en hacer la prevención de la mala 

calidad al asegurar que los productos o servicios cumplen con los requisitos de 

los clientes externos y que el proceso es capaz de lograr el nivel de 

desempeño deseado. 

Para aplicar las técnicas de procesos, estos deben ser: Repetibles y medibles. 

La repetitividad significa que el proceso debe ser recurrente a través del 

tiempo. 

El ciclo puede ser largo, como ocurre con los procesos de desarrollo de 

productos o puede ser corto, como en el caso de la operación de manufactura 

o un proceso de toma de pedidos. 

La medición ofrece la capacidad  de capturar indicadores importantes de 

calidad y desempeño para revelar los patrones acerca del desempeño del 

proceso. Cada medición debe buscar un estándar o una meta con base en los 

requisitos del cliente. 

La conformidad con estas dos condiciones garantiza que es posible recopilar 

datos suficientes para revelar información útil para la evaluación y el control, 

así como el aprendizaje que da lugar a la mejora y la madurez. 

 

Principales prácticas.  

La administración de procesos requiere de un esfuerzo disciplinario que 

comprende a todos los directivos y trabajadores en una organización. 

Las empresas reconocidas como líderes mundiales en calidad y satisfacción al 

cliente comparten algunas prácticas comunes:  

1) Definen y documentan importantes procesos de creación de valor y 

apoyo, y los administran con cuidado.  En muchas empresas se utiliza el 

ISO 9000 como base para definir y documentar los procesos clave. 

Branch Smith Printing, por ejemplo, creo más de 40 diagramas de 

procesos como parte del proceso de conversión a ISO 9000. 

 

2) Convierten los requisitos del cliente en requisitos de diseño de productos 

y servicios desde las primeras etapas del proceso de diseño, tomando 

en cuenta los vínculos entre los requisitos de diseño de productos y los 



del proceso de manufactura o servicio, las capacidades de los 

proveedores y los aspectos legales y ambientales. 

 

3) Se aseguran de que la calidad esté integrada en sus productos y 

servicios y utilizan los enfoques y herramientas cuantitativos y de 

ingeniería apropiados durante el proceso de desarrollo. 

 

Algunas empresas utilizan el modelado de los procesos, la simulación 

por computadora y el diseño estadístico de experimentos para calificar la 

calidad de sus productos antes de su fabricación. 

 

4) Administran el proceso de desarrollo de productos para mejorar la 

comunicación entre las funciones, reducir el tiempo de desarrollo de 

productos  y asegurar la introducción sin problemas de los productos y 

servicios. 

Las principales empresas utilizan equipos multifuncionales para 

coordinar todas las fases de desarrollo de productos y reducir los 

tiempos de desarrollo. 

Ejemplo: en un hotel de 5 estrellas, un equipo multifuncional tiene las 

funciones de diseño, mercadotecnia, operaciones, jurídico, en cada 

proyecto, esto permite a la empresa anticipar los requisitos y evaluar el 

progreso. Estos equipos comprenden a todos los proveedores internos y 

externos, verifican las capacidades de producción y entrega antes de  

cada evento, critican las muestras y evalúan los resultados. 

 

5) Definen los requisitos de desempeño para los proveedores, se aseguran 

de que estos se cumplan y desarrollan relaciones de sociedad con los 

proveedores clave y sus organizaciones. 

 

6) Controlan la calidad y el desempeño operativo de los procesos clave y 

utilizan métodos sistemáticos para identificar las variaciones importantes 

en el desempeño operativo y en la calidad de la producción, determinar 

las causas principales, hacer correcciones  

 

7) Mejoran los procesos en forma continua para lograr mejor calidad, mejor 

tiempo de ciclo y mejor desempeño operativo en general. 

 

Ritz Carlton un hotel tiene 8 mecanismos dedicados exclusivamente a la 

mejora de calidad en procesos, productos y servicios: 

 Proceso de mejora para el arranque de los hoteles nuevos: un 

equipo multifuncional de toda la empresa que trabaja en conjunto 

para identificar y corregir áreas problemáticas. 

 Proceso de evaluación del desempeño en general: el mecanismo 

de equipos de área de trabajo que empodera a las personas que 



hacen un trabajo de desarrollo de procedimientos de puestos y 

normas de desempeño. 

 Red de calidad. Mecanismo de aprobación entre compañeros de 

trabajo mediante el cual un empleado puede presentar una buena 

idea. 

 Equipo para mejorar la calidad: equipos especiales que se forman 

para solucionar cualquier problema que se identifican los 

empleados  o los lideres. 

 Equipos permanentes para solucionar problemas  

 Planeación estratégica de la calidad: equipos de area de trabajo 

formados anualmente que identifican su misión, los objetivos 

principales del proveedor y sus planes de acción, los objetivos y 

planes de acción internos y las revisiones de progreso. 

 Eficientizar los procesos: la evaluación anual, en los hoteles, de 

los procesos, productos y servicios que ya no son valiosos para el 

cliente. 

 Mejora de procesos: mecanismo de equipos para lideres 

corporativos, directivos y empleados a fin de mejorar los procesos 

mas críticos. 

 Innovan para lograr un desempeño único utilizando enfoques 

como benchmarking y la reingeniería. 

 

PROCESO DE DISEÑO DE PRODUCTOS. 

Las empresas enfrentan presiones para mejorar en forma continua la calidad 

de sus productos y al mismo tiempo reducir costos para cumplir con los 

requisitos jurídicos y ambientales, los cuales aumentan constantemente. 

También para acortar el ciclo de vida del producto a fin de cumplir con las 

necesidades cambiantes de los clientes.  

Para lograr estos objetivos dependen en gran medida del diseño del producto. 

En la actualidad, la complejidad de los productos convierte el diseño en una 

actividad difícil. Ejemplo, un solo circuito de los más avanzados del arte puede 

contener millones de transistores y su fabricación puede implicar cientos de 

pasos. 

No obstante, los diseños mejorados no solo reducen los costos, sino que 

también mejoran la calidad. 

Los procesos de diseño se aplican tanto a productos como a los servicios. El 

proceso de desarrollo de un producto típico es el siguiente: 

1) Generación de ideas  

2) Desarrollo preliminar de los conceptos  

Se estudia si las ideas son factibles. 

3) Desarrollo de productos /procesos. 

Si una idea sobrevive a la etapa de concepto (muchas no lo logran) 

empieza el proceso de diseño real mediante la evaluación de las 

alternativas de diseño y la determinación de las especificaciones de 



ingeniería para todos los materiales, componentes y partes. Por lo 

general, esta etapa incluye las pruebas de prototipos en los que se 

constituye un modelo (real o simulado) con el fin de poner a prueba las 

propiedades físicas de un producto o su uso en las condiciones reales 

de operación, así como las reacciones del cliente ante el prototipo. 

Además del diseño de productos, las empresas desarrollan, prueban y 

estandarizan los procesos utilizados en la manufactura, las cuales 

incluyen:  

 La selección de la tecnología  

 Las herramientas y proveedores apropiados 

 La realización de pruebas piloto para verificar resultados. 

4) Producción a escala completa. 

Si no se detectan problemas serios, la empresa envía el producto a los 

equipos de manufactura o prestación de servicios. 

5) Lanzamiento al mercado. El producto se hace llegar a los clientes. 

6) Evaluación del mercado. Deming y Juran propusieron un proceso de 

desarrollo de productos continuo que depende de la evaluación del 

mercado y la retroalimentación del cliente para iniciar mejoras continuas. 

El proceso es el siguiente: 

 Diseñar el producto (con las pruebas apropiadas) 

 Fabricarlo y probarlo en la línea de producción y laboratorio. 

 Colocarlo en el mercado 

 Probarlo en servicio a través de la investigación de mercados, 

descubrir lo que el usuario piensa de él y por qué no lo han 

comprado aquellos que no lo utilizan. 

 Rediseñar el producto con base en las reacciones del consumidor 

ante la calidad y el precio. 

Esta filosofía es uno de los ingredientes clave en una cultura de calidad total 

exitosa. Muchas empresas ven a los clientes como socios importantes en el 

desarrollo de productos, integrando así la evaluación del mercado a lo largo del 

proceso. 

A menudo, los enfoques de diseño difieren, dependiendo de la naturaleza de 

los productos y servicios. Por ejemplo, los enfoques para diseñar productos 

totalmente nuevos son diferentes a aquellos que comprenden menores 

cambios y mejoras. En los enfoques de diseño se pueden considerar factores 

como desempeño funcional, costo, manufacturabilidad, seguridad e impactos 

en el ambiente. 

 

COSTO- MANIFACTURABILIDAD Y CALIDAD. 

El diseño de productos afecta de manera significativa  el costo de manufactura 

(mano de obra directa e indirecta, materiales y gastos generales), rediseño, 

garantía y reparación en el campo, la eficiencia con la cual se puede fabricar el 

producto y la calidad del producto final. 



General Electric descubrió que el diseño determina el 75% de sus costos de 

manufactura. 

Para Rolls Royce, el diseño determina  80% de los costos de producción 

finales. 

Al simplificar el diseño, a menudo se mejoran los costos y la calidad. Al reducir 

el número de partes por lo general bajan los costos de los materiales, se 

reducen los niveles de inventario, disminuye el número de proveedores y se 

acorta el tiempo de producción.  

Muchos aspectos del diseño de productos afectan en forma negativa la 

manufacturabilidad y por lo tano, la calidad. 

Algunas partes quizás se diseñan con características difíciles de repetirse en la 

manufactura o con tolerancias innecesariamente estrechas. Algunas partes 

quizás carecen de detalles para auto alinearse  o de las características que 

permiten una inserción correcta. 

En otros casos, las partes muy frágiles o muy susceptibles a la corrosión o a la 

contaminación pueden resultar dañadas durante el envío o por el manejo 

interno. En ocasiones, un diseño simplemente tiene más partes de las que se 

requieren para realizar las funciones deseadas, lo que aumenta la probabilidad 

de error al ensamblarlo. Por lo tanto, los problemas de un diseño deficiente se 

pueden manifestar como errores, mal desempeño, daños o fallas funcionales 

en la manufactura, el ensamble, las pruebas, el transporte o el uso final. 

Los diseños con muchas partes aumentan la incidencia de confusión en la 

colocación de las partes, partes faltantes y fracaso durante las pruebas.   

Las partes que son similares, pero no idénticas, abren la posibilidad de que 

quien las ensambla utilice la arte equivocada. 

Las partes que no tienen detalles para evitar inserción en la dirección 

equivocada  dan lugar con mayor frecuencia a un ensamble incorrecto. 

El hecho de que el diseñador no tome en cuenta las condiciones a las que las 

partes van a estar expuestas durante el ensamble como ser temperatura, 

humedad, vibración, electricidad estática, polvo, etc., puede dar como resultado 

fallas durante las pruebas o el uso. 

El diseño orientado a la manufacturabilidad tiene como objetivo prevenir los 

diseños de productos que simplifican las operaciones de ensamble, pero 

requieren de componentes mas complejos y costosos, diseños que simplifican 

la manufactura de los componentes al tiempo que complican el proceso de 

ensamble y los diseños que son sencillos y económicos de producir pero difícil 

o costosos de darles servicio y apoyo.  

 

COMO MEJORAR EL PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS. 

No podemos ignorar la importancia de la velocidad en el desarrollo de 

productos.  Para tener éxito en los mercados altamente competitivos las 

empresas deben crear productos nuevos con rapidez. 

Casi todos los sectores industriales se enfocan en reducir los ciclos de 

desarrollo de los productos. 



Mientras que, en una época, los fabricantes automotrices tardaban de 4 a 6 

años en el desarrollo de nuevos modelos, ahora casi todos tratan de 

desarrollarlos en 24 meses. La Toyota tiene como meta desarrollar sus 

modelos en 18 meses. 

El desarrollo de productos se puede mejorar con diversas técnicas avanzadas: 

a) El diseño ayudado por computadora (CAD) 

b) La manufactura ayudad por computadora (SMF) 

c) La manufactura integrada por computadora (MIC) 

Estas tecnologías automatizan y vinculan los procesos de manufactura y 

diseño reduciendo los tiempos del ciclo y eliminando las oportunidades de 

errores humanos, mejorando la calidad. 

El desarrollo exitoso de productos exige, la participación y cooperación de 

muchos equipos funcionales diferentes en una organización para identificar y 

solucionar los problemas de diseño y tratar de reducir el tiempo de desarrollo e 

introducción de productos. 

Todos los departamentos de la empresa desempeñan funciones cruciales en el 

proceso de diseño. El objetivo del diseñador es diseñar un producto que cubra 

los requisitos funcionales deseados. El objetivo del ingeniero de manufactura 

es producirlo con eficiencia. El objetivo del vendedor es vender el producto. 

El objetivo del gerente financiero es obtener una utilidad. 

Por desgracia, el proceso de desarrollo de productos a menudo se realiza sin 

esta cooperación. 

En muchos casos en las primeras etapas del desarrollo los ingenieros de 

diseño dominan el proceso, posteriormente el prototipo se transfiere a 

manufactura para su producción. Luego se evalúa el prototipo y se le hacen 

ajustes si es necesario, y se procede a la producción en masa, para luego 

proceder a su venta. 

Este enfoque tiene sus desventajas: 

a) El tiempo de desarrollo del producto es largo 

b) Hasta el 90% de los costos de manufactura se ocupan antes de su 

fabricación 

c) Tal vez el producto final no sea el mejor para las condiciones del 

mercado. 

 

Un enfoque que reduce estos problemas se conoce como Ingeniería 

Concurrente. Este es un proceso en el cual todas las funciones 

principales para llevar un producto al mercado participan de manera 

continua en el desarrollo desde la concepción hasta su venta. 

Este enfoque no solo ayuda a lograr una introducción sin problemas de los 

productos y servicios sino que también da como resultado mejor calidad, costos 

más bajos y ciclos de desarrollo de productos más cortos. 

 

Beneficios de la Ingeniería Concurrente. 

 Una reducción de 30 a 70% en los tiempos de desarrollo 



 65-90% de menos cambios de ingeniería 

 20-90% menos tiempo para la calidad 

 20-110% de aumento en la productividad de los empleados de oficina. 

 20-120% de mayor recuperación sobre los activos. 

La ingeniería concurrente implica equipos multifuncionales, que casi siempre  

constan de 4-20 miembros e incluyen todas las especialidades de la empresa. 

Las funciones de estos equipos son: 

 Determinar el carácter del producto 

 Decidir los métodos de diseño y `producción 

 Analizar las funciones del producto 

 Realizar el diseño de manufacturabilidad para determinar si el diseño se 

puede mejorar sin afectar el desempeño 

 Formular una secuencia de ensamblado 

 Diseñar un sistema de trabajo en la planta con la participación de todos 

los trabajadores. 

 

CONSIDERACONES ESPECIALES EN EL DISEÑO DE PROCESOS DE 

SERVICIOS. 

Las diferencias fundamentales entre los procesos de manufactura y servicios 

merecen especial atención en el diseño de procesos. 

Este aspecto es muy importante, porque los procesos de apoyo son 

básicamente servicios. 

Algunos ejemplos comunes de procesos de servicios incluyen la preparación 

de una factura, toma de pedidos por teléfono, procesar una tarjeta de crédito y 

la salida de un hotel. 

Diferencias entre los procesos de manufactura y servicios. 

En primer lugar, los resultados de los procesos de servicios no están bien 

definidos, como en el caso de los productos manufacturados. 

Ejemplo:  aun cuando los bancos ofrecen bienes tangibles similares como:  

 Cuentas de cheques 

 Tarjetas de debito y crédito 

 Cajeros automáticos  

 Prestamos 

El verdadero  factor de diferenciación entre ellos es el servicio que prestan. 

En segundo lugar, la mayoría de los procesos de servicios comprenden una 

mayor interacción con el cliente, lo que a menudo facilita la identificación de 

sus necesidades y expectativas. 

En tercer lugar, con frecuencia los clientes no pueden definir sus necesidades 

de servicios sin antes tener un punto de referencia o comparación. Por ejemplo, 

los restaurantes de comidas rápidas diseñan sus procesos con gran 

detenimiento para ofrecer un alto grado de precisión y un tiempo de respuesta 

breve. 

 



A menudo los procesos de servicios comprenden actividades internas y 

externas, factor que complica el diseño de calidad. Por ejemplo, en un banco el 

servicio deficiente puede ser las computadoras y el equipo de comunicación 

que esta fuera de control de los cajeros. 

Las actividades internas se relacionan sobre todo con la eficiencia (calidad de 

conformidad)  mientras que las actividades externas se relacionan con la 

interacción directa con los clientes y requieren de atención hacia la eficacia 

(calidad de diseño). 

Con mucha frecuencia los empleados que participan en las actividades internas 

no entienden de que manera su desempeño afecta a los clientes. 

El éxito del proceso depende de que todos los empleados entiendan que 

agregan valor para el cliente. 

Los servicios tienen 3 componentes: 

1) Las instalaciones físicas 

2) Los procesos y procedimientos  

3) Comportamiento de los empleados. 

Un enfoque útil para diseñar servicios eficientes consiste en: 

1) Reconocer que los servicios difieren en cuanto al grado de contacto e 

interacción con el cliente  

2) La intensidad del trabajo 

3) El grado de personalización  

Un ejemplo: 

 Un ferrocarril es bajo en las tres dimensiones  

 Un servicio de diseño de interiores es alto en las tres dimensiones  

 Un restaurante de comida rápida es alto en contacto con el cliente e 

intensidad del trabajo pero bajo en personalización. 

 

CONTROL DE PROCESOS. 

El control es la actividad que garantiza la conformidad con los requisitos y 

emprender una acción correctiva, cuando es necesario, a fin de solucionar los 

problemas y mantener un desempeño estable. Por ejemplo: el hecho de no 

reconocer la presencia de sustancias contaminantes en el proceso de 

embotellamiento significa que no hay ningún control. 

Cualquier sistema de control tiene tres componentes: 

1) Una norma o meta 

2) Un medio para medir resultados 

3) Comparación de los resultados reales con la norma, además de 

retroalimentación con el fin de tener una base para la acción correcta. 

Las metas y normas se definen durante los procesos de planeación y diseño, 

establecen lo que se supone que se debe lograr. Estas metas y normas se 

reflejan en las características de la calidad que se pueden medir, como las 

dimensiones en las partes producidas, el número de productos defectuosos, 

quejas del cliente o los tiempos de espera. Por ejemplo, las pelotas de golf 

deben cumplir con 5 normas  a fin de que se considere su conformidad con el 



libro de reglas del golf: tamaño mínimo, peso máximo, simetría, velocidad inicial 

máxima y distancia general. 

Los métodos para medir estas características de calidad pueden automatizarse 

o la fuerza laboral puede llevarlas a cabo manualmente. Las pelotas de golf  se 

miden al hacerlas pasar por un aro de metal, una pelota que cumple con las 

reglas se queda en el aro, mientras que una que no las cumple pasa por este, 

el peso se mide con basculas digitales, la velocidad inicial se mide en una 

maquina especial calculando el tiempo que una pelota golpeada a 166 km/hora 

tarda en romper una pantalla balística que se encuentra al final de un tubo a 

una distancia exacto de 1.9144 metros. 

Los indicadores proporcionan la información acerca de lo que se logro 

realmente. Trabajadores, supervisores o gerentes evalúan si los resultados 

reales cumplen con las metas y las normas, de lo contrario, es preciso 

emprender una acción correctiva. La  supervisión y evaluación visual y manual 

puede tener índices de error de 10-50%.  Esto se puede mitigar utilizando 

tecnología automatizada o por lo menos  minimizando el numero de 

características de calidad que es necesario vigilar, reduciendo las presiones de 

tiempo, realizando inspecciones repetidas ( si varias personas revisan el mismo 

articulo, detectan un mayor % de defectos) y mejorando el diseño del espacio 

de trabajo para facilitar la tarea de inspección. 

Por lo general los dueños del proceso y aquellos que tienen la responsabilidad 

de realizar el trabajo como operadores de maquinas, empleados que atienden y 

despachan los pedidos, etc., deben emprender acciones correctivas a corto 

plazo. 

Las acciones correctivas a largo plazo son responsabilidad de los directivos. 

La responsabilidad del control se puede determinar revisando los tres 

componentes de los sistemas de control. 

El dueño del proceso debe contar con: 

 Los medios para saber lo que se espera de este (norma o meta), a 

través  de indicaciones y especificaciones claras. 

 Los medios para determinar el desempeño real, mediante inspecciones y 

mediciones. 

 Los medios para realizar las correcciones en caso de descubrir una 

variación entre lo que se espera y el desempeño real. 

Si no se cumple con alguno de estos criterios, el proceso es responsabilidad de 

los directivos, no del dueño del dueño del proceso. 

Tanto Juran como Deming marcaron una importante distinción: si se 

responsabiliza a los dueños de los procesos de los problemas que están fuera 

de su control o se espera que actúen para solucionarlos, se sentirán frustrados 

y terminaran por engañar a la administración. 

 

Las actuales tendencias del mercado han generado la necesidad de prestarle 

mayor atención al cliente, de manera tal que el mismo se transforma en la 

razón de ser de la empresa. 



Con base en esta necesidad se han diseñado una gran cantidad de 

herramientas que permiten el control y análisis de los procesos con el fin de 

optimizarlos y asegurar la satisfacción del cliente. 

Las técnicas de control de procesos se pueden clasificar en dos grupos: 

1) Las herramientas clásicas 

2) Las nuevas herramientas 

Las herramientas clásicas. 

 Diagrama de flujo de procesos 

 Diagrama de causa – efecto 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de correlación 

 Histogramas 

 Cuestionario crítico y de seguimiento. 

 

Las nuevas herramientas. 

Son aquellas diseñadas para evaluar situaciones que las herramientas clásicas 

no pueden detectar. Estas herramientas son: 

 Diagrama de afinidad  

 Diagrama de relaciones  

 Diagrama de árbol 

 Diagrama matricial 

 Diagrama sagital 

 Diagrama de decisiones de acción  

 Análisis factorial 

Adicionalmente a estas técnicas o herramientas en el control de procesos se 

utilizan una serie de herramientas estadísticas llamadas “graficas de control de 

procesos” las cuales permiten monitorear un proceso a través de una grafica de 

control de procesos. 

 

Técnicas de control. 

Establecimiento de estándares  

Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve de 

modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control. 

Los estándares son criterios establecidos contra los cuales pueden medirse los 

resultados, representan la expresión de las metas de planeación de la empresa 

o departamento en términos tales que el logro real de los deberes pueda 

medirse contra ellos. 

Los estándares pueden ser físicos y representan cantidades de productos, 

unidades, horas/hombre, velocidad, volúmenes de rechazo, etc. O pueden 

estipularse en términos monetarios como costos, ingresos o inversiones, etc. 

 

Medición de resultados. 

Si el control se fija adecuadamente y si existen medios disponibles para 

determinar exactamente que están haciendo los subordinados, la comparación 



del desempeño real con lo esperado es fácil. Pero hay actividades en las que 

es difícil establecer estándares de control por lo que se dificulta la medición. 

 

 

Corrección. 

Si como resultado de la medición se detectan desviaciones, corregir 

inmediatamente esas desviaciones y establecer nuevos planes y 

procedimientos para que se vuelvan a presentar. 

 

Retroalimentación. 

Una vez corregida las desviaciones, reprogramar el proceso de control con la 

información obtenida causante del desvío 

 

Factores de control. 

Existen 4 factores que deben ser considerados: 

1) Cantidad  

2) Tiempo 

3) Costo 

4) Calidad 

Los tres primeros son cuantitativos y el último es cualitativo. 

 

Cantidad. 

Se aplica a actividades en la que el volumen es importante. 

 

Tiempo. 

Aquí se controlan las fechas programadas, tiempo del proceso. 

 

Costo. 

Es utilizado como un indicador de la eficiencia administrativa, ya que por medio 

de el se determinan las erogaciones de ciertas actividades. 

 

Calidad. 

Se refiere a las especificaciones que debe reunir un cierto producto o servicio. 

 

Tipos de controles. 

 

Control preliminar. 

Este control tiene lugar antes de iniciar las operaciones e incluye la creación de 

políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas sean ejecutadas con propiedad. 

 

 

 



Control concurrente.  

Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 

incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según 

ocurran. 

 

Control de retroalimentación. 

Se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores, para 

corregir posibles desviaciones futuras del estándar aceptable. 

Áreas de control. 

El control se realiza en todas las áreas y en todos los niveles de la empresa. 

 

Control de producción. 

Este busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos y la 

uniformidad en los productos terminados, a la vez que establece limites 

aceptables de variación en cuanto al color, acabado, composición, volumen, 

dimensión, resistencia, y otros. 

 

Control de inventarios. 

Regula en forma optima las existencias en los almacenes tanto de refacciones, 

herramientas, materias primas, productos en proceso y terminados, 

protegiendo a la empresa de costos innecesarios por acumulamiento o falta de 

existencias en el almacén 

 

Control de compras  

Esta función verifica el cumplimiento de actividades como: 

a) Selección adecuada de los proveedores 

b) Evaluación de la cantidad y calidad especificadas por el departamento 

solicitante.. 

c) Control de los pedidos desde el momento de su requisición hasta la 

llegada del material. 

d) Determinación del punto de pedido y reorden. 

e) Comprobación de precios. 

Control de ventas. 

Incluye los pronósticos y presupuestos de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO A RESOLVER Y ESTUDIAR. 

 

 

1.- En la administración de procesos, ¿de qué es responsable la  

     Administración? 

2.-Para que sirven las actividades de la administración de procesos? 

3.- ¿Cuáles son los procesos mas importantes para manejar el negocio y lograr 

una ventaja competitiva? 

4.- ¿Cuáles son los procesos que crean valor? 

5.- ¿De que depende la calidad percibida del consumidor y el valor del 

producto? 

6.- ¿En que se basan los procesos que crean valor? 

7.- ¿En que se basan los procesos de apoyo? 

8.- Mencione algunos ejemplos de procesos de apoyo. 

9.- ¿Con que se inicia el diseño de un producto? 

10.-¿Qué comprende la documentación de un proceso? 

11.- ¿Por qué es importante la medición de un proceso? 

12.- Mencione al menos 5 practicas comunes en las empresas de éxito. 

13.- ¿Cuáles son las presiones que enfrentan las empresas manufactureras y 

de servicios por parte de sus clientes y de la sociedad en general? 

14.- ¿Cuáles son los pasos de un proceso de desarrollo de un producto típico? 

15.- ¿Cómo afecta el diseño del producto al costo de manufactura? 

16.- ¿Qué se puede hacer para que el diseño del producto no afecte tanto al 

costo de manufactura? 

17.- ¿Cómo mejorar el proceso de desarrollo de un  producto? 

18.- ¿Qué técnicas avanzadas pueden mejorar el desarrollo de un producto? 

19.- Cuales son las desventajas del sistema tradicional del proceso de  

        Desarrollo de un producto? 

20.- ¿Cuál enfoque se recomienda reducir las desventajas del proceso de  

          Desarrollo tradicional de un producto? 

21.- ¿En que cosiste la ingeniería concurrente? 

22.- ¿Qué beneficios ofrece la ingeniería concurrente? 

23.- Mencione al menos cinco  funciones de los equipos multifuncionales? 

24.- Explique al menos tres diferencias entre los procesos de manufactura y de 

servicios? 

25.- ¿Cuáles son los componentes de un servicio? 

26.- ¿Cuál sería el enfoque útil para diseñar servicios eficientes? 

27.- ¿Qué es control de procesos? 

28.- Cuales son los componentes de cualquier sistema de control? 

29.- La supervisión y evaluación visual y manual puede tener índices de error 

de un 10-50%. ¿Cómo se puede reducir este margen de error? 

30.- ¿Quiénes son los dueños de los procesos? 

31.- ¿Quiénes son los responsables de las acciones de correctivas a corto  

         Plazo? 



32.- ¿Quienes son los responsables de las acciones correctivas a largo plazo? 

33.- Como se puede determinar la responsabilidad de control? 

34.- ¿Cuáles son las técnicas clásicas de control? 

35.- ¿Cuáles son las nuevas técnicas de control? 

36.- ¿Qué es un estándar y qué medidas se pueden usar? 

37.- Cuales son los factores que inciden en el control? 

38.-¿Cuáles son los tipos de controles que se conocen? 

 


