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INTRODUCCION 

El presente modulo pretende ser un instrwnento de 
formaci6n de los artesanos en el campo de la calidad, de 
manera que una vez se hayan propuesto mejorar sus 
procesos, encuentren en ella una guia para la realizaci6n 
de sus acciones en Calidad Total. 

Inicialmente se presenta una breve historia de la calidad 
en el mundo, queriendo con esto sefialar que la calidad si 
bien es cierto ha tenido en los j aponeses sus mej ores 
exponentes, surgi6 en un principio en los Estados Unidos. 

En un segundo capitulo, la cartilla 
importancia de la Calidad Total en �l 
negocios de hoy, en el cual no se conciben 
no den satisfacci6n a los clientes. 

resalta la 
.nundo de las 
productos que 

En el tercer capitulo se estudian os co. cep,;os Basicos 
de la Calidad, en los cuales se encier�a toda la 
f ilosof ia de la calidad y de cuya aplicac.:.on depende el 
exito de los programas de calidad en :as empresas. 

El cuarto capitulo corresponde al Ciel� del Control en el 
cual se estudia la importancia de empr_nder cada proyecto 
de mejoramiento con base en el, pues es una guia que nos 
conducira al exito. 

En el quinto capitulo se estudia el Camino hacia la 
Calidad, en el se presenta el proceso para iniciar el 
mejoramiento de los procesos de producci6n. 

En el sexto y ultimo capitulo se estudian las Tecnicas 
para el Anilisis de Datos cuya aplicaci6n es importante 
en la soluci6n de problemas que conduzcan al mejoramiento 
continua, no estan todas la herramientas, pero si las mas 
utilizadas en un comienzo. 
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El control estadistico de la calidad se inicia por los 
afios 30 en los Estados Unidos, con aplicaciones ideadas 
por Dr. W.A. Shewart, en los Laboratories Bell. 

cuando termin6 la segunda guerra mundial despues de la 
bomba at6mica de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945, el 
Jap6n y su industria se encontraba al borde del colapso. 

Los empresarios y directivos de las empresas japonesas se 
dedicaron a obtener informaci6n en Occidente y con la 
informaci6n obtenida organizaron grupos de estudio y 
asociaciones profesionales, coma la JUSE (Union Japonesa 
de Cientlficos e Ingenieros) en el aiio de 1946, ademas, 
en 1949 se dictaron los primeros seminaries sabre control 
de calidad. 

En 1950, el Dr. Edwards ���ing, estadounidense, estudioso 
de las problemas e a :�lidad, viaj6 al Japan para 
dictar un curso soo�e las ) ncos basicos del Control de 
Calidad y los metodos estad�s�icos. 

De manera paralela �1 gcoi�rno japones estableci6 la 
legislaci6n sabre la ::standarizaci6n industrial y para 
1951 la industria japc:1esa ha.oia alcanzado el nivel que 
tenia antes de la guer�a. 

En 1954, otro nortear.i�ri-ano el Dr. J.M. Juran fue al 
Jap6n para dictar conferencias a los gerentes altos y

medias de las empresas j aponesas. A partir de este 
momenta el control de calidad que estaba orientado a la 
tecnologia de las plantas pasa a ser una preocupaci6n 
global de la gerencia, y se abrieron las puertas al 
Control Total de Calidad como hoy se conoce. 

La industria japonesa continua trabajando con el Control 
Total de Calidad y para la decada del 80 habia invadido 
al mundo con sus productos, electrodomesticos, 
autom6viles, relojes, maquinaria pesada, camaras 
fotograficas. La situaci6n del mercado oblig6 a la 
industria norteamericana a rnirar al Jap6n come un 
competidor muy serio y es por esta epoca cuando se 
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reconoci6 en los Estados Unidos al Dr. Edwards Deming y 
su aporte al desarrollo de la industria japonesa. Las 
ernpresas estadounidenses acudieron al Dr. Deming para que 
les ayudara a afrontar la competencia japonesa con base 
en el Control Total de Calidad. 

En Colombia, por la misrna epoca algunas empresas se 
interesan y comienzan a trabajar con el Control Total de 
Calidad. Para la di vulgaci6n y Formaci6n de gerentes y 
cuadros directives de las empresas se crea la corporaci6n 
Calidad, auspiciada por el Ministerio de Desarrollo. 

La "revoluci6n de la calidad" ha llegado hasta nosotros 
y como dice Joe Barker "La calidad es una enfermedad que 
si no se adquiere, se corre el riego de desaparecer". 
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2. IMPORTANCIA

Perque se habla hoy en dia de calidad? algunas de las 
razones se explican a continuaci6n. Si usted Amigo 
Artesano las considera, podra encontrar en ellas la 
explicaci6n a muches de los fen6menos que influyen en la 
industria y el comercio en la actualidad. 

2.1 El ambiente actual 

El mundo en la actualidad muestra unas tendencias que 
deben �enerse en cuenta, veamos cuales son: respecto de 

a Vision Humana, las empresas se orientan hacia el 
�ejoramie��o permanente del talento humano y se hace 
�nfas�3 �� 3U capacidad de innovaci6n. 

�- ��,�ajo en equipo surge come 
3spec1 ____ ac1on del trabajo y a 

una 
la 
el p.::-:Jduc: :la :;,or el trabajo como hasta 

cc.cebi o.

respuesta a la 
insatisfacci6n 
momento se ha 

Ap rece na conciencia hacia la funci6n social de las 
e�presas 7 su aporte hacia la comunidad. 

En cuam:::, a la Informatica y la Tecnologia, la 
conunicaci.5n instantanea se irnpone con tecnologias come 
e ':2lef·::mo celular, el fax, el correo electr6nico, la 
teleconferencia. 

Los servicios electr6nicos toman gran fuerza y aparecen 
los caj eros automaticos, el pago con tarjetas debito en 
almacenes y estaciones de gasolina. 
Las compafiias pioneras inician proyectos para la 
educaci6n del consumidor y los gerentes se acercan a 
ellos para obtener inforrnaci6n sobre sus productos. 

La biotecnologia adquiere posici6n para la producci6n de 
bienes aprovechando los procesos naturales. 

En cuanto a la Globalizacion de la Economia, nos muestra 
un mere ado uni co en el mundo, las barreras al comercio 



establecidas 
nacional es 
del mundo. 

por cada pais desaparecen y 
invadido por productos de todos 
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el mercado 
los paises 

El fin de la Guerra Fria y la caida del comunisrno obliga 
a un reordenamiento del comercio mundial y surgen bloques 
de paises que se unen para proteger sus productos y para 
fortalecerse ante otros paises y bloques de paises come 
el Nafta, el Grupo de los Tres, Mercado Cornun Europeo, 
Mercosur, Comunidad Andina, ALCA (Area de Libre comercio 
de America), etc .. 

La calidad se convierte en una exigencia internacional, 
para nuestros productos que pueden venderse ahora en 
muches paises del mundo, de igual manera, nuestros 
productos comienzan a verse afectados par la cornpetencia 
que surge cuando los productos de otras latitudes llegan 
a nuestros mercados. 

Por ultimo, los Servicios adquieren preponderancia en la 
economia del mundo y Colombia no es una excepci6n, las 
empresas acompafian sus produccos con servicios para 
afrontar la competencia. 

2.2 La satisfacci6n del �1ien��. 

La palabra calidad en los ·· .!.-:::ios tiempos ha sido 
utilizada para referirse a : s �aracteristicas de un 
producto, como su forma, :: color el saber, la belleza, 
el precio y sabre todo el lu o. 

Asi, decimos que un pantalon es e calidad si su precio 
es alto, sera de poca calidad si su precio es bajo; por 
esto el concepto de calidad �s ificil de entender. 

Hoy se entiende la calidad coma el ajuste de un producto 
a los requisites del consumidor o a las especificaciones 
del cliente. 

Las ernpresas de hoy, al disefiar un producto, averiguan 
cuales son las especificaciones o caracteristicas que el 
cliente quiere en ese producto, las empresas de otros 
tiempos fabricaban sus productos sin pensar en el 

consumidor y este estaba casi obligado a comprar puesto 
que no tenia otra alternativa. 
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La calidad, hoy, se entiende como la satisfacci6n del 
consurnidor. 

2.3 La productividad. 

Para la empresa asumir la producci6n bajo la filosofia de 
la calidad total sign if icara hacer las cosas bien desde 
el principio, mejorar los procesos, mejorar las 
especificaciones de los productos, disminuir desperdicios 
y tiempos muertos; todos estos aspectos llevan a la 
empresa a elevar sus indices de productividad1

, y desde
luego, todo aumento de la producti vidad incrementa los 
ingresos de la empresa, las utilidades y le permite 
afrontar la competencia sin temor. 

2.4 La competencia interuacional. 

La apertura econ6mica y la Globalizaci6n de las mercados 
nos muestran una situaci6n dificil para las empresas 
colornbianas, son muches los productos ext:ranjeros que han 
ingresado a nuestro mercado y que afec":an la �roducci6n 
nacional, en raz6n de sus precios bajos. 

Para competir las empresas pueden emplear precios bajos o 
calidad. La realidad nos muestra que por la est:ructura 
de precios de nuestra industria es dif ic::..l com;)e-:ir por 
precios bajos, queda entonces competir por cali ad, pero 
los productos de la industria no estan jisefiadcs para 
cumplir con las especificaciones que exigen los 
consumidores. 

1 
Por productiv1dad se entiende el aumento de la producci6n utilizando 

los rnisrnos recurses 
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3. LOS CONCEPTOS BASICOS

Los conceptos basicos de la calidad establecen unas formas de 
actuar, que para usted Amigo Artesano deberan convertirse en 
actitudes permanentes que le permitiran elaborar sus 
productos para dar satisfaccion a sus clientes. 

La filosof 1a de la calidad se encuentra en los ochos 
conceptos basicos que a continuaci6n se describen: 

3.1 La calidad es primero 

La calidad es en este memento la un1ca alternativa que 
tienen las empresas para sobrevivir y crecer, porque solo 
la calidad asegura que los consumidores tengan una 
satisfacci6n total con el producto. 

Si los consumidores estan satisfechos continuaran 
comprando nuestro producto y se est.ara facilitando el 
flujo de ingresos necesario para que la empresa sobreviva 
y crezca. 

La calidad, como ya se anot.6, 1�crementa la 
productividad, baja los costos de lcs proauc�os y termina 
dandole a la empresa una gran ventaJa en �1 campo de la 
competitividad. 

La calidad total no s6lo es asn:ito 
producci6n, la calidad total es asunto 
compafiia, involucra a todo el personal, que 
con un enfoque de satisfacci6n del client.2, 
como externo. 

del area de 
de toda la 

deoe trabajar 
tanto interno 

En el proceso de producci6n se trata entonces de hacer 
las cosas bien desde un principio, o desde la primera 
vez, cuando las cosas se hacen mal se pierde tiempo, se 
pierden materias primas, corrigiindolas. La pregunta 
seria, si se tiene tiempo para corregir las cosas porqui 
no se tiene tiempo para hacerlas bien desde la primera 
vez? 

3.2 Orientacion hacia el cliente 

El cliente es el rey, 
en la cultura de la 

reza un viejo adagio empresarial; 
calidad se busca la satisfacci6n 
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total del cliente y son todas las personas de la 
organizaci6n las que deben buscar esa satisfacci6n y no 
solamente las encargadas de producir el articulo. 

Para lograrlo es necesario que la organizaci6n y todos 
las personas que en ella trabajan se preparen, se 
capaciten para mejorar su actitud hacia el cliente. 
P6ngase en los zapatos del cliente, p6ngase de su lado y 
piense si a usted le gustaria que le vendieran un 
producto coma el que el cliente esta recibiendo. Si el 
producto no funciona c6mo se siente usted? Si las 
instrucciones no son claras se siente usted satisfecho?. 

Tambien hay que pensar en el cliente interno, el des ea 
satisfacci6n cuando recibe materias primas en proceso, 
par ejemplo; todas las personas de la organizaci6n tienen 
clientes internos en ella; las trabajadores son clientes 
del pagador; el gerente, el pagador, la secretar ia son 
clientes del mensajero; todos los trabajadores son 
clientes del celador. Que ocurriria si las clientes 
internos recibieran las trabajos con plena satisfacci6n? 
La respuesta seria: todo marcharia mejor, las t_ r-�as 
serian mas faciles, habria mas productividad. 

Recordemos que el cliente no desea una cal_dad absc uca, 
solo desea que el producto tenga las especit�cacicnes �ue 
se ajusten a sus necesidades; lo que el cl�ente iecesta 
es la variaci6n en las especificaciones, el �o qu1e�� 1na 
rigurosa exactitud, quiere que los ranges de variaci6n 
sean pequefios. 

3.3 El siguiente paso en el proceso es un cliente. 

En la ernpresa se realizan innumerables procescs, las 
personas de la organizacion realizan procesos. Los 
procesos estan compuestos par fases, y en un proceso es 
muy posible que participen mas de dos personas. Par 
ejemplo, en la fabricaci6n de un par de zapatos, una 
persona corta el cuero, otra guarnece la capellada, otra 
coloca la suela y otra, puede hacer el finizaje; 
entonces, quien guarnece es cliente de quien corta, quien 
coloca la suela es cliente de quien guarnece y quien hace 
el finizaje es cliente de quien coloca la suela, es 
decir, en el proceso de la fabricaci6n del zapato existen 
varies clientes internos; cuando el zapato va al 
distribuidor, este se convierte en cliente de la ernpresa, 
hasta que llega al consumidor final. 
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El ejemplo nos muestra que en un proceso hay clientes 
internos y externos, la calidad total busca que los 
clientes, tanto internos coma externos, reciban en el 
proceso satisfacci6n total. 

Las fallas en el proceso, en otros palabras, cuando el 
cliente interno no recibe de su proveedor interno 
satisfacci6n, ocasionan bajas en la productividad, hacen 
perder tiempo y retrasan la producci6n. 

3.4 Trabajarle a las pocas cosas importantes y no a 
las muchas triviales. 

Las organizaciones siempre tienen problemas, los 
problemas son de distinta naturaleza e importancia. 
Habra algunos problemas prioritarios, mas importantes que 
otros, habra problemas que pueden esperar, que no son 
prioritarios, que son 9oco irnportantes. 

Si los proble:nas �e ::rdenan en orden de importancia se 
podra trabajar par:1 .;c.:. cionar los prioritarios y en la 
medida en que �s.:cs 3a 3olucionen podra seguirse en la 
resoluci6n de :os :1e:1cs importantes hasta llegar a una 
situaci6n tal de �ej0rarniento que se rnejore la 
eficiencia. 

Para solucionar _as prJDlernas es necesario resolver tres 
interrogantes, =� pr:�e� lugar, cuales son las cosas que 
funcionan peer?, sobr� ellas habra que trabajar; en 
segundo lugar, �ue se ;1a propuesto la empresa?; y en 
tercer lugar, que 4 esea �l cliente? 

3.5 Trabajar con hechos y datos. 

Trabajar con hechos y datos significa recoger informaci6n 
acerca de los problernas que se quieren resolver. 

Es necesario saber en que circunstancias ocurre el 
problema, cuantas veces ocurre en un periodo de tiempo, 
ocurre en una rnaquina o en todas?, en fin, mientras mas 
informaci6n se tenga sabre el problema mayores seran las 
posibilidades de resolverlo. 
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En la cultura de la calidad no valen las aproxirnaciones, 
las medidas arbitrarias, los terminos: rnucho, poco, 
casi, bastante, es comiln, etc. 

Para trabajar con hechos y 
desarrollar el siguiente proceso: 

1. Observar el problema;

datos, 

2. Identificar clararnente el problema;
J. Oefinir que datos se requieren;
4. Recolectar los dates, y
5. Realizar un analisis estadfstico.

es necesario 

3.6 controlar las causas. 

Todo problerna que afecta 
debe a una o mas causas, 
problema, se tendra al 
producto. 

la cal idad de un producto se 
si se controlan las causas del 

final del proceso un buen 

Lo tradicional en el control de la calidad a 3:jo 
verificar, sobre el producto ya elaborado, si cumpl: �on 
las especificaciones establecidas. Pero al hacerlo sc�re 
el producto terminado se encontrara que rnuchos :::ie ::._as 
no cumplen con las especificaciones, entonces �s��s 
productos se consideran como segundas o ter-::�ras , 3e 

venden a un menor precio; para el caso �e �:,��c� 
procesos industriales sera posible reelaborar�os, �a� 
otros la reelaboraci6n sera costosa. 

Si se identifica el problerna y se determinan las causas 
que lo originan, lo racional es trabajar para suprimi.: 
las causas, al desaparecer las causas desaparecera -:1 
problerna. 

3.7 controlar el proceso. 

La calidad total propone que los procesos para la 
producci6n de bienes y servicios se controlen en cada uno 
de sus pases, desde el primero hasta el ultimo. Si cada 
uno de los pases del proceso se desarrolla corno debe ser 
el resultado final del proceso es un producto o un 
servicio de calidad. 
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3.8 Respeto al talento humano. 

Para lograr resultados bajo la Calidad Total se requiere 
cambiar la manera de pensar y de actuar respecto del 
personal de la empresa. El respeto no tiene que ver 
solamente con las derechos de las persona y el trato, el 
respeto tiene que ver con aspectos como el reconocimiento 
de las capacidades del talento humane, del conocimiento, 
de las habilidades, de la creatividad, y de la 
posibilidad de participar y aportar para el desarrollo de 
la empresa. 

Tambien el respeto al talento humane se relaciona con la 
autonomia y el poder que en muchas ocasiones el personal 
debe tener para lograr el mejoramiento de procesos de 
producci6n que en ultimo termino conducen a la 
satisfacci6n del cliente. Para esto se requiere 
capaci taci6n, no solo de los trabajadores sino de los 
administradores con el fin de que el Ernpoderarniento se 
encauce para beneficio de la organizaci6n. 
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Obras son amores y no buenas razones dice el ref ran. Usted Amigo 
Artesano podra hablar de la calidad a sus amigos, a sus 
competidores, a sus proveedores, a sus clientes, pero la calidad no 
es solo asunto de palabras, la calidad se manifiesta en hechos, la 
calidad debe hacerse todos los dias. El ciclo del control gue se 
estudia a continuaci6n le permitira comenzar a hacer realidad sus 
intenciones de trabajar con calidad. 

Todos los aspectos conceptuales sefialados previamente se 
conjugan y aplican cuando la calidad total comienza a 
vivirse en la practica de la empresa. 

El ciclo del control, tambien denominado ciclo Deming, 
que ayuda para la soluci6n de problemas, en todas as 
areas de la empresa, tiene las siguientes fases: 

1. PLANEAR

2. HACER

J. VERIFICAR

ACTUAR

aquello que se va a hacer 

lo que se ha planeado 

las resultados obtenidos 

para mantener o corregir el resultadc 

Grafico del Ciclo de Control 
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En cada una de las fases del Ciclo del Control deben 
tenerse en cuenta algunas consideraciones, veamos: 

4 .1 Fase PLANEAR: en esta fase, cuando se inicia la 
resoluci6n de un problema, que es la base de un proyecto, 
deben responderse algunos interrogantes: 

- Que hacer? Este interrogante tiene relaci6n directa 
con el problema identificado. 

- Porque hacerlo? Se responde encontrando las 
razones por las cuales se inicia el proyecto, que deben 
ser muy claras e importantes. 

- Como hacerlo?
que va a seguirse
problema.

Es necesario def inir el proceso 
para la encontrar la soluci6n del 

- Quienes lo harian?
que personas de la
proyecto.

Esta pregunta nos perrnice saber 
organizaci6n van a trabajar en el 

- Cua.ndo hacerlo?
un problema debe tener
fecha de terminaci6n.

Un proyecto para �a soluci=, de 
una fecha de iniciaci "n y una 

- Dbnde se hara? Es 
sitio o en que secci6n va 
soluci6n. 

necesario definir :--: que 
trabajarse para encont._ 3.r la 

- Para que
beneficios
problema;
econ6mico

hacerlo? Se responde si 
obtener al 

desde el 
producto o 

que se van a 
deben ser claros, 

y de la calidad del 

son Jlaros las 
solucionar el 

punt� de vista 
serv:.cio. 

4. 2 En la fase 
propuestas en la 
tener en cuenta: 

RACER se desarrollan las ac::ividades 
fase anterior; para ello es necesar io 

-La mane de obra que se requiere, las rnaquinas que se van
a utilizar,

-Los materiales y materias prirnas a utilizar,

-El metodo que se va a emplear, y

Las condiciones ambientales 
desarrollar el proyecto. 

en que se va a 
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4.3 En la fase VERIFICAR se comparan los resul tados 
con los que se habian propuesto en la obtenidos 

planeaci6n 
(Grafico del ciclo) 

4.4 En la fase ACTUAR se tienen dos opciones de acuerdo 
con los resultados de la VERIFICACION. 

Si la verificaci6n muestra que las resultados 
corresponden a lo planeado, entonces debe asegurarse que 
el proceso se continue hacienda tal coma se plane6. 

Si la ver if icaci6n muestra que las resul tados no 
corresponden a lo planeado, es necesario establecer las 
causas de la desviaci6n y planear nuevamente el 
desarrollo del ?roceso, es decir, se vuelve a reiniciar 
el Ciclo de concrol. 
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El camino de la calidad, .Amigo Artesano, le indica cuales son 
los pasos a seguir para darle calidad a sus productos y 
obtener resul tados que mejoren los mismos, que se mejore la 
satisfacci6n de sus clientes y que se mejoren sus ingresos. 

Aparece en este punto de nuestro aprendizaje un 
interrogante importante: c6mo implantar el Control Total 
de Calidad en una empresa? 

La irnplantaci6n del Control Total de Calidad requiere la 
participaci6n de todo el personal de la empresa mediante 
el desarrollo de un proceso basado en el Ciclo del 
Control que lo llamaremos "El camino hacia la Calidad 11

• 

El camino .. ac.:a la calidad utiliza una metodologia que se 
basa en �e-�os y dates (recuerde el principio 3.5 
Trabaje c�n nechos y dates) y que pretende el 
mejorarnien�o :n una cualquiera de las areas o procesos de 
la enpresa. 

La met:odologia comprende echo pases, cada uno de 
cuales tiene �na estrecha relaci6n con el Ciclo 
Control ?HVA, �eamos cuales son: 

1. Determinar el proyecto.
2. Describir el problema.
3. Analizar las causas.
4. Establecer contramedidas.
5. Ejecutar las contramedidas.
6. Verificar los resultados.
7. Mantener los estandares.
8. Definir nuevos proyectos.

los 
del 

Para Determinar el proyecto es necesario tener en cuenta 
que las empresas siempre presentan problemas y para 
iniciar la implantaci6n del Control Total de Calidad es 
necesario escoger uno de ellos, no el mas importante ni 
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el que sea mas urgente de solucionar. Para la decision 
es recomendable reunir al personal del area o seccion 
para que seleccionen el problerna de acuerdo con las 
cri terios sefialados. Despues de escoger el problema se 
requieren def inir claramente los efectos del problema. 
No debe existir la pretension de resolver todos los 
problemas del area con un solo proyecto. Ademas, el 
proyecto escogido debe poder realizarse en el corto 
plaza. En este punto del proceso puede ayudarse de las 
SW/ lB, es decir, que (what) , porque (why) , cuando 
(when), d6nde (where), quien (who) y c6mo (how). 

Para Describir el problema es necesario precisar las 
caracteristicas del problema y observar tanto los 
resul tados coma las posibles causas del problema. Para 
describir el problema se considerara el tiempo de 
ocurrencia, las circunstancias en que ocurre, el tipo de 
error que se produce, la man if es tac i6n de 1 s intoma, en 
resumen se requiere recoger toda la informaci6n 
disponible sabre el problema. 

Descrito el problema, se entra al Analisis e las Causas 
para descubrir las mas probables v verificarlas; la 
verificacion se hace para establecer la eel ci6n de 
causa-efecto. 

Para analizar las causas conviene en ?r��er =���ino hacer 
una lluvia de ideas de posibles causas, �o�car esas 
posibles causas en un Diagrama Causa-efecto, �r. el cual 
se exprese con claridad el efecto del ?roblema. Si con 
la informaci6n disponible no puede determinar la 
probabilidad de las causas se hace necesario �ecoger mas 
informaci6n y con base en ella podra dec�rmina�se. 

Si ya se conocen las causas, es necesario Establecer las 
contramedidas, es decir, pensar en las posibles medidas 
que corrijan las causas que originan el problerna. 

Luego se Ejecutan las contramedidas, en otras palabras, 
se da aplicaci6n a las medidas que corrijan las causas 
del problema, el proceso se realiza con las ajustes que 
sefialan las contrarnedidas. 

Oesarrollado el proceso se Verifican los resul tados que 
arroja el proceso con el fin de observar si las 
contramedidas realmente han suprimido las causas que 
originaban el problema. Si el resultado es positive sera 
necesario mantener las contramedidas, en caso contrario, 
es decir, cuando las contramedidas no arrojan un 
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resultado positive sera necesario regresar al analisis de 
las causas. 

Si ya las contramedidas han dado un buen resultado se 
pasa a Mantener los estandares, quiere decir que las 
contramedidas se convierten en patrones de actuaci6n o 
en estandares que se aplicaran en adelante en el proceso 
en el cual se hizo el proyecto de mejoramiento. 

De no establecer estandares es muy probable que la 
si tuaci6n regrese al estado anterior y el problema se 
rep i ta. Tambien es import ante dar capaci tac i6n a los 
trabajadores sobre los nuevos estandares y asegurar que 
estos se mantengan. 

Concluido el proyecto con el paso anterior, con el 
criterio del mejoramiento continue debe Identificar un 
nuevo proyecto. Recuerde que los problemas en la empresa 
son muches y si realmente desea que su empresa mejore 
debe ir resolviendolos poco a poco. Al tener 
identif icado el problema para el nuevo proyec o inicie 
los pases del Camino hacia la calidad. 
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6. TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS

Amigo Artesano, en el tema anterior se plante6 el camino 
hacia la calidad, cuyo recorrido requiere de datos y cifras 
que ayudaran a resolver el problema, usted debe, con un poco 
de disciplina, recoger estos datos y las tecnicas que se 
presentan en esta parte de la cartilla que le indicaran c6mo 
recogerlos y c6mo obtener de ellos la informaci6n para 
mejorar sus procesos de producci6n principalmente. 

Como se planteaba en Trabajar con hechos y datos, el 
trabajo para la Calidad total requiere de la recolecci6n 
de datos sobre los hechos que se involucran en el 
problerna, que se propone solucionar, pero los dates solos 
no dicen absolutarnente nada par lo cual deben ser 
procesados estadisticarnente; par esto, quienes vayan a 
trabajar en Control Total de Calidad deben aprender a 
manejar las Tecnicas para el analisis de datos que se 
proponen a continuaci6n. 

Los datos se recolectan para: 

* establecer la verdadera situaci6n ac�ual del problerna,
* para controlar un proceso,
* para ajustar un proceso,
* para inspeccionar y evaluar y
* analizar y mejorar un proceso.

Los dates que se recolecten deben ser utiles y buenos, en 
otras palabras, que respondan al objetivo :;:ior el cual 
fueron recolectados. 

6.1 Lluvia de Ideas 

Esta tecnica permi te a un grupo de personas, en f orma 
ordenada, generar ideas sobre un tema especifico. 

Su realizaci6n supone la libre participaci6n de las 
personas, una buena cornunicaci6n entre las personas del 
grupo, una muy buena dosis de creatividad y dejar atras 
todas las restricciones en cuanto a la factibilidad de 
las ideas propuestas. 

Los objetivos de la Lluvia de Ideas son: 
despierte la creatividad del grupo; 

perrnitir que se 
explorar nuevas 
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posibilidades para resolver un problema; conocer 
distintos puntos de vista sabre la situaci6n que se 
estudia; mejorar la motivaci6n, el espiritu de grupo y el 
compromiso al permitir la participaci6n de las 
trabajadores. 

Para su realizaci6n se escoge un moderador, se define el 
tema de trabajo y el tiempo a utilizar; una persona del 
grupo registra en el tablero o el papel6grafo las ideas 
que se vayan expresando; debe buscarse que cada 
participante exprese una idea en cada turno de hablar. 
Las ideas expresadas no se critican, no se evaluan, no se 
rebajan, no se mira su factibilidad, a no ser que su 
relaci6n con el tema que se trata no sea evidente. 

cuando ya el grupo no produzca mas ideas, 
clasif ican, se hace un analisis critico para 
aquellas que el grupo considere no convenientes. 

estas se 
descartar 

Por ultimo, se seleccionan aguellas mas significativas y 
factibles desde el punto de vista de su realizaci6n, al 
tener en cuenta las limitaciones que se tienen. El grupo 
debe optar por un sistema para def inir cuales son las 
ideas seleccionadas, consenso o decision por votaci6n. 

EJEMPLO: la fabrica Walkiria produce, entre otros 
productos, juegos de ajedrez; desde hace unos seis meses 
comenz6 a observarse una baja en las ventas de este 
producto. El Sr. Vasquez, su propietario, preocupado par 
este hecho comenz6 a indagar con sus clientes, lo que 
pudo averiguar fue que su calidad no era la gue esperaban 
sus clientes y alguno de ellos le coment6 que el problema 
era de acabado, por eso preferian comprar a otros 
fabricantes. 

El Sr. Vasquez pens6 que si hacia una Lluvia de ideas 
podria encontrar las causas del mal acabado. Reuni6 al 
tornero, al pinter y al carpintero que hacia las 
tableros, entre las cuatro comenzaron a opinar y se 
encontraron las siguientes razones, que a su juicio, 
incidian en el acabado final de las juegos de ajedrez, 
las piezas, peones, alfiles, torres, dama y rey tenian un 
tamafio disparejo, las bases de las piezas eran unas mas 
grandes que otras, el recorte del pafio de la base parecia 
cortado con cuchilla, el pafio de la base en muchas piezas 
se despegaba con faci l idad, la pintura en muchas piezas 
quedaba opaca, las tableros no hacian un cierre precise, 
la pintura de los cuadro o escaques no tenia precision en 
las lineas; el Sr. Vasquez cuando comenz6 a ver que el 



20 

listada crecia pens6 que debia hacer alga mas para 
salucianar su prablema. 

6.2 Diagrama causa - efecto (Espina de Pescado) 

Es un diagrama que tiene la farma a la apariencia de la 
espina de pescada y que de manera graf ica muestra la 
relaci6n entre un efecta, para el caso un problerna y las 
causas que ocasionan el efecto. 

Los objetivos de hacer el Diagrarna de Causa - Efecta son: 

* Representar visualmente las causas que 
originan el problerna,

* Ayudar a identif icar las causas probables
del problerna o efecto, y

* Analizar y eliminar las causas de un 
problema o efec�o.

Para hacer la espina de oescado, en primer lugar se 
identifica el prob:ema o �=2cto que se coloca en el
extreme de la espina je pescado (lado derecho), luego se 
identif ican las causas pr'Jcab:es que lo originan y se 
ubican en las espinas (lade 1zquierdo). 

Para facilitar el analisis se recomienda agrupar las 
causas segGn las SM (�ano 4 e �bra, maquinaria, metodos, 
materiales y medic ambiente), 

EJEMPLO: El Sr. Vasquez. despues de conocer que era una 
espina de pescado y c6rno se hacia, reuni6 nuevamente al 
grupo. Oeseaba hacer una espina de pescado que le 
ayudara a resolver el problema de acabado del juego de 
ajedrez; despues de identificar su problema como acabado 
deficiente del juego de ajedrez, el tornero, el pintor y 
el carpintero fueron expresando las causas del deficiente 
acabado y clasificandolas segun correspondieran a materia 
prima, al metodo, al media ambiente, a la materia prima y 
a la maquinaria. La espina de pescado que se elabor6 
qued6 asi: 



Medio 
Ambiente 

Mala 
ill.llli-

Altura 
de Los 

/ Metodos 

naci6n peones 
---· ----� 

Recorte 

del pario 

Pintura 

Materia 
Prima 
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=========�=====· ====�====-=========�===== 

Acabado 
deficiente 
del ajedrez 

Capaci
taci6n 

I 

Mano de 
Obra 

Velocidad del 

l Maquinaria 

6.3 Koja de verificacion 

Es una herramienta util para -=-�g:.st:.rar y organizar los 
datos y la inf ormacion que c?n la empresa pueda 
recolectarse con relaci6n � las Jroductos o servicios que 
se producen y que tengan r-elac::.-::1 con los costos, los 
procesos, los errores y oc=os aspectos que se consideren 
de interes para el rnejoramiento. 

Los registros hechos permi 1:i.ran n anal is is posterior, 
reducir los riesgos para la �oma de decisiones, resolver 

problemas mas agilmente y ""erviran de apoyo para las 
herramientas estadisticas. 

Para elaborar una Hoja de Verificaci6n se determina que 
clase de informaci6n se requiere y que dates son 
necesarios, luego se disena el formate. Para recolectar 
la informaci6n se instruye a las personas que van a 
recoger los datos acerca del formate y de su posterior 
utilizaci6n. Una vez recogidos se precede a analizar y 
utilizar la informaci6n de acuerdo con el objetivo 
planteado previamente. 

EJEMPLO: 

acabado de 
Oespues de 
los juegos 

determinar 
de ajedrez 

las causas 
en Walkir ia, 

del 
el 

mal 
Sr. 
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Vasquez decide comenzar a reunir inf ormaci6n 
determinar cuales son las mas importantes. 

para 

Entonces disen6 una Hoja de Verificaci6n que utiliz6 
durante cinco semanas y le permi ti6 recoger la 
informaci6n que necesitaba para mejorar el acabado de los 
juegos de ajedrez. 

SEMANAS 
DEFECTOS lil 

Altura de las piezas 5 

Liiado de las oiezas 3 

Tamano de la base 4 

Pintura opaca ' 1 

' 

Pega del paiio de base 2 
--- -

Recorte del pano de :...ase 4 

TOTAL

DIA I MES ANO 

I l 
�egistr6: 

6.4 Diagrama de Pareto. 

- .
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Esta herramienta, que consiste en una grafica de barras, 
nos permite de una manera facil determinar los pocos 
vitales y los muchos triviales, recordemos que este es 
uno de las conceptos basicos de Calidad Total. 

Si consideramos un todo que 
numero de unidades (dates, 
etc.) solo una pequena parte 
peso especifico importante, 
unidades que son importantes 
importancia. 

contiene un determinado 
causas, hechos, valores, 

de esas unidades tiene un 
es de.cir hay muy pocas 
y rnuchas que tienen poca 
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Por ejemplo, si consideramos corno un todo el mercado que 
hacernos en el superrnercado, encontrarernos que muy pocos 
articulos (20%) tendran un valor alto (80%) con 
relaci6n al valor de todo el mercado y muches articulos 
(80%) tendran un valor pequeno (20%). 
Esta herramienta debe su nombre al economista italiano 
Vilfredo Pareto, quien formul6 este principio conocido 
tarnbien come la Ley del 80-20, que aplicado, per ejemplo 
a un problema en la empresa, se interpretaria come que 
muy pocas causas ( 2 0%) son responsables de la mayor 
parte del efecto (80%} y las demas causas secundarias 
( 8 O % ) son res ponsabl es de una pequefia pa rte de 1 e f ecto 
( 2 0%) 

La graf ica de barras, en el Diagrama de Pareto, perrni te

ver de una manera ordenada los pocos factores vitales y 
los muches triviales que inciden en un problema 
determinado, con base en la frecuencia con que ocurren 
estos factores. 

El d_ 1grama nos perrni te identificar los problemas 
verdaderamente irnportantes; tambien las causas mas 
:..rnpor:.��.:,1::.es que originan un efecto, que son aquellos en 
los cua:es debernos fijar nuestra atenci6n; de otra parte, 
Jermita :ijar prioridades al trabajar sobre las cosas 
�rnportantes y encauzar los esfuerzos hacia esas 
priorictades. 

EJZMPLO: Despues de haber recogido la informaci6n sobre 
los def ectos de los j uegos de a j edrez, el Sr. Vasquez, 
pr':)pietario de Walkiria, pens6 que no podia trabajar en 
todas las causas sirnultanearnente, y record6 que el 
Diagrama de Pareto le podia ayudar para definir las 
causas mas importantes sobre las cuales trabajar. 

En primer lugar cornenz6 preparando una tabla que le 
facilitara el trabajo posterior, en esta tabla se 
colocar ian los def ectos, la frecuencia de los def ectos, 
es decir, el numero de veces que se hubiera presentado el 
defecto, se calcularia el porcentaje de cada defecto y el 
acumulado de los porcentajes por defectos, este trabajo 
die come resultado la tabla siguiente: 
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CAUSAS DEL MAL ACABADO 

; 

:;(j:\%1· ··it ,, }/bP�ECTOS FREC. ,.% DEFEC. % A���it:' .. 

Altura de las piezas 28 31. 80 31.80 

Tamafio de la base 23 26.13 57.93 

Lijado de las piezas 16 18.18 76.11 

Recorte del pafio de base 9 10. 22 86.33 

Pega de paiio de base 8 ! 9.09 95.42 

I
I 

IPintura opaca 4 4.54 99.96 

TOTAL l 88 99.96 

Con los datos de :a :.:, '-Jl3. anterior el Sr. Vasquez y su 
grupo acometieron :a :.�:=� je hacer el Diagrama de Pareto 
que qued6 de la 3iq��s�:.� ,anera: 
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Despues de haber hecho el Diagrama de Pareto el Sr. 
Vlsquez y su grupo comenzaron a trabajar en Walkiria para 
que la altura de las piezas fuera lo mas pareja posible, 
para que el tamafio de la base de las piezas del ajedrez 
tuvieran todas el rnismo tarnafio y para que el lijado de 
las piezas rnej orara, solucionadas estas tres causas del 
def iciente acabado se estaria suprimiendo el 76 .11% de 
los defectos detectados segun la hoja de verificaci6n. 

6.5 Grafico de oesarrollo 

Consiste en un grafico lineal que muestra una tendencia o 
la evoluci6n de un proceso, por ejemplo c6mo se han 
desarrollado la producci6n o las ventas en un periodo 
determinado. 

El objeto es determinar o identificar los cambios o las 
tendencias con relaci6n a un prornedio y poder enfocar 
los esfuerzos hacia esos carnbios con el fin de investigar 
las causas de lo acontecido. 

EJEMPLO: cuando ya el programa de mejoramiento en la 
producci6n de los juegos de ajedrez se habia puesto en 
marcha y los defectos estaban siendo corregidos, el Sr. 
Vasquez reunio las facturas de ventas de los ultimas 
cinco meses y esto fue lo que encontr6: 



Meses 1 2 3 4 

Ventas de Ajedrez 35 50 61 72 

J 80 ..•.. : .... : .... : .... : .... : .. 
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. . . . .
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5 Total 

78 296 

Meses 

Grafico de Desarrollo 

6.6 Diagrama de Flujo 
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Promed. 

59.2 

El Diagrama de Flujo es una representaci6n gra.fica que 
muestra las pases de la secuencia de un proceso y las 
relaciones entre esos pasos. 

Un diagrarna de flujo se hace para simplificar el trabajo, 
para visualizar la distribuci6n fisica de una planta de 
producci6n o de las of icinas, para disminuir costos o 
tarnbien para deterrninar los problernas existentes en el 
proceso. 

Para la elaboraci6n del diagrama de flujo se debe tener 
en cuenta una simbologia especial que se presenta a 
continuaci6n: 



CJ 

0 
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pieza dt ajedrez. 
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c ) INJCIA 

DEFJNIR TAMMI) DE LA PIEZA 
RAYAR &EGLIN IEGLILLA 

ESCOutr. hn11c111l 
TORHEAR PJEZAS 

ttO LIJAR 

COLOCAR NADERA EJt EL TABLERO 

TOIINEAR A TANAtll DE BASE TEMUNA 

Ill 
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6.7 Diagram.a de Dispersion 

Es una grafica que muestra la relaci6n que existe entre 

dos variables, una que se considera como causa y otra que 

se considera como efecto. 

Para elaborarla se utiliza el plano cartesiano, en el eje 

de las X se coloca la variable senalada corno causa y en 

el eje de las Y se coloca la variable seflalada como 

efecto. Los datos recogidos se van colocando en el plano 

y se va formando una "conjunto de puntos", este conjunto 

permite analizar la relaci6n entre las dos variables. 

EJEMPLO: Despues de un tiernpo de haber iniciado e 

prograrna de mejoramiento seguian apareciendo en Walkiria 

piezas de ajedrez cuya pintura quedaba opaca. El Sr. 

Vasquez decidi6 estudiar la correlaci6n entre el mal 

lijado de las piezas y la pintura opaca. La infor�aci6n 

recogida durante ocho dias fue la siguiente: 



Dias 

Piezas mal 
lijadas 

Pintura opaca 

80 
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6.B Graficos 

PIEZAS CON PINTURA OPACA 
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Los graf icos son representaciones de dates por medic de 
un dibujo que perrniten visualizar y entender la situaci6n 
que presenta el asunto analizado. 

Los graficos perrniten llamar la atenci6n sabre un terna, 
facilitar el analisis y la asimilaci6n de un asunto, 
revelar hechos o relaciones desconocidas. 

Existen diferentes tipos de graficos, pero los mas 
usuales son los siguientes: 



* Grafico de linea
* Grafico de Barras
* Graficos circulares
* Graficos de banda
* Graficos de radar
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A continuaci6n veamos una breve descr ipci6n de cada uno 
de ellos y la forma de elaborarlos. 

GRAFICO DE LiNEA 

Es un grafico que muestra la tendencia de un asunto por 
la direcci6n que toman las lineas; en el puede observarse 
la evoluci6n del asunto en el transcurso del tiempo si 
contra el se compara. 

Para elaborarlo se utiliza un plano cartesiano, en el eje 
de las X se representa el tiempo y en el eje de las Y las 
cantidades del asunto u objeto. 

En el grafico de linea pueden representarse asuntos como: 
el nu.mere de piezas fabricadas por dia, el volumen de 
ventas por mes, las personas que llegan retrasadas al 
trabajo por dL1, :l consume de agua o energia por mes, 
las horas trabajadas par semana y muchos otros mas. 

EJEMPLO: 

producci6n 
principal 
trabajo. 

El Sr. Vasquez de Walkir ia desea graf icar la 
de piezas de ajedrez del Sr. Romo, tornero 

e la f�brica, durante los ultimas echo dias de 

Para el caso se habia recogido la informaci6n en el 
siguiente cuadro: 

DIA 
I 

1 2 3 4 5 6 7 8 

NUMERO DE 
PIEZAS 118 102 114 96 106 122 108 112 

Despues de tener la informaci6n se escoge la graduaci6n o 
escala gue tendra el grafico y se precede a consignar la 
informaci6n del cuadro en el. 
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Analice el grafico, que puede decir de la tendencia? 

GRAFICO DE BARRAS 
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Este graf ico permi te comparar el tamafio de dos o mas 
cantidades de un asunto. 

Para elaborarla, primero decida el asunto o caso que va a 
estudiar; en segundo lugar recoja los dates que necesita; 
en tercer lugar elija la escala o graduaci6n que van a 
tener los dates en el eje horizontal (X) y en el eje 
vertical (Y); por ultimo, lleve los dates a la grafica. 

EJEMPLO: En Walkiria se quieren comparar las ventas de 
los distintos productos durante el mes de febrero, se 
producen mesas patecafia, juegos de ajedrez y plates de 
madera. La inforrnaci6n de ventas es asi: 

Mesas patecafia 
Juegos de Ajedrez 
Platas de madera 

Total Ventas de Febrero 

$720.000 
465.000 
280.000 

$1. 465. 000 
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MILES 
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MESAS AJEDREZ PLATOS 

Analice el grafico, que puede decir de la tendencia? 

GR.A.FICO DE CIRCULO O DE PASTEL 

Esta grafica que utiliza un circulo para su 
representaci6n permite visualizar un conjunto de dates en 
un periodo determinado de tiempo. 

Para elaborarla, como en las anteriores graficas, decida 
el asunto que desea graficar, determine el porcentaje que 
cada data tiene con relaci6n al total; luego calcule el 
angulo que corresponde a cada date (porcentaje) y por 
ultimo con esa informaci6n dibuje la grafica. 

EJEMPLO: En Walkiria se desagreg6 el precio de las mesas 
patecafia en cada uno de sus componentes, y con estos 
dates el Sr. Vasquez desea elaborar un grafico circular o 
de pastel. 



ELEMENTOS COSTOS 

Costos fijos 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Costos Indirect. 

Costos de Vent. 

Utilidad 

TOTAL 

cosros 
r"tll.'.4r0S 

VALOR 

798 

608 

475 

171 

228 

1. 520

13.800 I 

34 

% ANGULO ACUMULAO 

21. 00 76. 76"

16.00 58' 134 • 

12.50 45• 179· 

4.50 - 16' 195
< 

6.00 21· 216' 

40.00 144' 360' 

100.00 360� 

.n °/. 

CC$10� fl JOS 
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GR.A.FICO DE BANDA 

Es un grafico que representa la composici6n interna de un 
conjunto de dates y la proporci6n de los mismos en la 
banda. 

El grafico de Bandas permite comparar los conjuntos de 
datos en dos epocas distintas. 

Para elaborarlo, se define el asunto o caso que se va a
representar y se obtiene la informaci6n necesaria, el 
conjunto de Los datos. 

EJEMPLO: En Walkiria se desea comparar la composici6n de 
los precios de venta de la mesa patecana en los anos de 
1994 y 1995. Se necesi ta la informaci6n de los precios 
en cada afio con sus correspondientes elementos. 

1994 1995 

IELEMENTOS COSTOS VALOR % VALOR % 

Costas fijos 798 21. 00 810 18.75 

Materia Prima 608 16.00 768 17.77 

Mano de Obra 475 12.50 562 13.00 

Costas Indirect. 171 4.50 300 6.94 

Costos de Vent. 228 6.00 260 6.01 

Utilidad 1. 520 40.00 1. 620 37.50 

TOTAL 3.800 100.00 4.320 100.00 



COSTOS FIJOS N,nu• Nm.DE 
i:

c.u.

21.ax 16.l)c 12.sx 4.5 , .• 

COSTOS FIJOS NATERIA NAIil DE C.I. c.u.
PRIMA OBRA 

18. 75)( 11.nx 13.1'1. ,.MIC ,.11 

CONPARACIIII DE COSTOS DE LA NESA PATECMtA 

C.I.: Costos ladirecto,

C.U.: Co,tos dt Utnt&,

36 

UTILIDlt 

41.1,C 

UTILIDAD 

37.SX
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7. GLOSARIO

Camino hacia la calidad: 
utilizadas para resolver 
proyectos de mejoramiento 
empresa. 

secuencia de actividades 
problemas o para realizar 

en cualquier area de la 

Cliente externo: es el cliente que consume los productos 
de una determinada empresa. 

Cliente interno: es aquella persona de la organizaci6n 
que recibe productos o servicios de otro trabajador. 

Control de Calidad: es desarrollar, disefiar, producir y 
mantener un producto o servicio de calidad que sea el mas 
econ6mico, el mas util y que siempre satisfaga al 
consumidor. 

control Total de Calidad: segun A. V. Feigenbaum es 11 un 
sistema eficaz para integrar los esfuerzos en materia de 
desarrollo de la calidad, rnantenirniento de calidad y 
mejoramiento de calidad realizados por los diversos 
grupos en una organizacion, de modo que sea posible 
praducir bienes y servicios a las niveles mas econ6rnicos 
y que sean compatibles con la plena satisfacci6n de los 
clientes". 

Estandar: norma o patron uniforme que se determina 
despues de aplicar el Camino hacia la Calidad.· 

Ef iciencia: uso de las recur sos de acuerdo con los 
objetivos planeados. 

Empoderamiento: es la acci6n 
poder a una persona dentro de 
resuelva los problernas que 
supervisor o el jefe inmediato. 

de dar responsabilidad y 
la organizaci6n para que 

antes solucionaba el 

Proceso: conjunto de 
producci6n de un bien 
realizaci6n de una tarea. 

las 
0 

fases sucesivas 
un servicio, o 

para 
para 

la 
la 
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Proyecto: conjunto de actividades que se proponen, en 
nuestro caso para solucionar un problema, que tienen una 
fecha de inicio y una fecha de terminaci6n. 



39 

BIBLIOGRAFIA 

BOTERO B., MANUEL A. Calidad: un problema de actitud. 
Control de Calidad, 1980(4) :16. 

Curso de Alta Gerencia, Educaci6n para 
Multiplicadores en Control de Calidad. San Juan de Pasto, 
1993. 

IMAIZUMI, MASUMASA. Pasado, 
control de Calidad en el Jap6n. 
(4) :16.

Presente y Futuro del 
Control de Calidad, 1980 

ISHIKAWA, KAURO. Control Total de la Calidad. 
Nacional de Aprendizaje SENA. 1991.

Servicio 

ISHIKAWA, KAURO. iQUe es el Control Total de Calidad. 
Grupo Editorial Norma, Barcelona. 1993. 

JARILLO, J.C. 'i J. MARTINEZ. Estrategia Internacional. 
Editorial McGraw-Hill. 1992.

MUNROE-FAURE, LESLEY. La Calidad Total en Acci6n. 
Ediciones Folio S.A., Barcelona. 1994.

La Ruta de la Calidad. Institute Tecnol6gico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico. 1992.

Las 7 
Tecnol6gico y de 
Mexico. 1992. 

Herramientas Basicas. 
Estudios Superiores de 

Ins ti tu to 
Monterrey, 

VILLAMIZAR F., JOSE T. Tecnicas Basicas para el Analisis 
de Dates. SENA, Direcci6n General. 

WALTON, MARY. Como Administrar con el Metodo Deming. 
Grupo Editorial Norma, Barcelona. 1992. 




