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Inicio 
 
Introducción 
 
EI Ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) es un concepto gerencial que potencializa la 
relación entre el ser humano y los procesos. 
 
Se constituye como el concepto central de la Administración por Calidad Total (ACT) y el eje 
sobre el que giran todas sus metodologías y prácticas y, aunque inicialmente se aplicó en el 
desarrollo de nuevos productos, en la actualidad es aplicable en cualquier entorno, para el 
control de los procesos tanto en la  empresa, como en la vida personal. 
 
AI finalizar el curso serás capaz de aplicar el ciclo PHVA a partir de la adecuada interpretación 
de su planteamiento original, de su forma de operación, sus manifestaciones y el potencial que 
representa para la administración de la organización y para las personas, con el fin de mejorar 
la efectividad de sus resultados, siempre que se planifique, se realicen las acciones planeadas, 
se verifique que las acciones se hayan realizado conforme lo planeado y los resultados sean 
los esperados, se tomen decisiones oportunamente como consecuencia de dichos resultados y 
posteriormente se inicie un ciclo nuevo fortalecido con la experiencia del ciclo anterior. 
 
 

Objetivo 
 
Aplicar el ciclo PHVA a partir de la adecuada interpretación de su planteamiento original, de su 
forma de operación, sus manifestaciones y el potencial que representa para la 
administración de la organización y para las personas, con el fin de mejorar la efectividad 
de sus resultados. 
 

 
Temario 
 
1. El concepto de Control de Calidad 
2. El Ciclo PHVA: Planear. Hacer, Verificar y Actuar 
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Tema 1. El Concepto de Control de Calidad 
 

 
Introducción 
 
El concepto de Control de Calidad 
 
El concepto de Control de Calidad ha evolucionado conforme la sociedad se ha ido 
transformando. 
 
En sus etapas más rudimentarias el Control de Calidad estaba fundamentado en la selección 
entre lo útil para el ser humano y lo que no lo era, hasta llegar a convertirse en la actualidad, en 
un concepto moderno y proactivo, que apoya de manera directa a la evolución de los procesos 
y por añadidura a la prosperidad de la sociedad. 
 
 

Objetivo 
 
Identificar los diferentes elementos que intervienen de manera oportuna y eficaz en un 
proceso de administración de calidad total para garantizar de forma exitosa el control 
formal en una organización. 
 
 
El concepto de Control de Calidad 
 
Revisemos a continuación el siguiente caso: 
 
Un caso de Ia vida real... “El agasajo” 
 
Episodio 1 
 
Javier Luna con un gran entusiasmo, bombo y platillo, inauguró La Fonda “El Agasajo”, 
restaurant familiar con comida tradicional mexicana. Junto con su esposa habían invertido 
todos sus ahorros y, además, contraído una deuda importante para hacer realidad el proyecto 
de sus vidas. 
 
Estaban listos, dedicaron bastante tiempo para expresarles a los empleados lo que necesitaban 
de ellos, sobre todo entusiasmo, cortesía y atención a los clientes. 
 
En otro escenario, Arturo Cavazos y sus compañeros de trabajo, todos los jueves se reúnen a 
cenar y a compartir un rato agradable para romper con la extenuante rutina diaria. 
 
Seleccionaron a “El agasajo” lugar recién inaugurado, del cual escucharon buenos comentarios 
y que, por cierto, queda muy cerca de sus oficinas.  
 
Durante su estancia en dicho lugar se sorprendieron por encontrar:  
 

• Un lugar modesto pero muy pulcro. Con implementos, espacios y personas ordenadas, 
arreglados y limpios, incluyendo los baños. 

• Un lugar cómodo y adecuadamente ambientado. 
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• Pan y tortillas suficientes y calientitas. 
• Una variedad interesante de salsas y condimentos. 
• Platillos sabrosos y generosamente preparados. 
• Notable disposición de servicio del personal. 
• Empleados que reflejaban satisfacción por su trabajo. 
• Rápida respuesta a sus requerimientos, incluyendo el servicio de alimentos y bebidas, 

así como la cuidadosamente detallada cuenta. 
• A Javier y a su esposa muy pendientes de los detalles relacionados con la operación.  
• En si, una adecuada relación entre la experiencia vivida y el monto de la cuenta. 

 
Al salir, todo el grupo se despidió alegremente, no sin antes resaltar la exquisita y agradable 
velada en “El Agasajo”. 
 
Para ninguno de ellos fue sorpresa advertir, poco tiempo después, que “EI Agasajo” pasó a ser 
un lugar muy concurrido. 
 
Continuará.... 
 
Es muy común que, cuando una empresa inicia sus operaciones, tanto los dueños o 
administradores, como sus empleados: 
 

• Tengan especial cuidado en la preparación y suministro del producto/servicio. 
• Estén muy pendientes de los detalles relacionados con las condiciones del lugar. 
• Identifiquen las necesidades o preferencias de los clientes. 

 
En especial, esta actitud distingue a las empresas que ofertan alimentos preparados “El 
Agasajo” no fue la excepción. Sin embargo, si esta buena intención no está soportada en un 
sistema de calidad formal, los resultados serán inconsistentes. Habrá días buenos y otros no 
tanto y sobre todo, no se tendrá control sobre la cultura de trabajo, ni sobre los distintos 
efectos de ella, como lo son los niveles de calidad. 
 
Recuerda que en esta historia las únicas referencias que existen con respecto a un cierto 
Control de Calidad son las siguientes: 
 

• Que los dueños dedicaron bastante tiempo para expresarles a los empleados lo que 
necesitaban de ellos: entusiasmo, cortesía y atención a los detalles. 

• Javier y su esposa estaban muy pendientes de los detalles relacionados con la 
operación. 

 
Fuera de estas políticas, exhortaciones y acciones no documentadas, no existen mayores 
detalles sobre el establecimiento de estándares, normas o de otros apoyos para su 
organización. 
 
Depender exclusivamente de la inspección o de la supervisión, la manera más rudimentaria 
de controlar la calidad, es a la larga riesgoso, en especial en los servicios, donde no es posible 
separar aquello que no cumple con los requisitos antes de ser entregado al cliente, como puede 
hacerse en el caso de productos. 
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1. El concepto tradicional de Control 
 
Tradicionalmente, en las empresas el término control ha sido asociado con acciones como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien, estas acciones ayudan a administra las operaciones de una empresa, los beneficios 
por depender de ellas son de corto plazo. En el mejor de los casos, resuelven los problemas 
de manera reactiva, frecuentemente con improvisaciones y no coadyuvan a un mejoramiento 
sostenido. 
 

Frecuentemente se utiliza para apagar fuegos. 
 
 
Continuemos con el caso de la empresa “El Agasajo”. 
 
Un caso de Ia vida real... “El agasajo” 
Episodio 2 
 
Unos meses después, para festejar su cumpleaños, Arturo y sus amigos decidieron regresar a 
“EI Agasajo”. 
 
Al llegar, no les importó mucho esperar para les asignaran una mesa, el lugar estaba lleno. Se 
advertía a los meseros preocupados, ir y venir  de prisa, parecían no darse abasto. Una vez en 
su mesa, fue notoria la demora para levantarles el pedido. 
 
Con extrañeza esperaron un buen rato sus bebidas y alimentos. Arturo recibió su carne más 
cocida de lo que la había solicitado, sin embargo no quiso reclamar para no tener que esperar 
más tiempo, para colmo las tortillas llegaron un poco frías y no fueron suficientes. 
 
Los espacios abarrotados incomodaban un poco y los baños necesitaban más cuidado. El 
personal, aunque se esmeraba por ser atento, solía pasar por alto ciertos detalles que 
afectaban su servicio, ofreciendo respetuosamente sus disculpas al verse sorprendidos. 
 
Finalmente, coincidieron en que, a pesar de que la comida estaba sabrosa, la calidad del 
servicio en general había disminuido.  
 
Y... como suele suceder, con el paso del tiempo “El Agasajo” dejó de ser un lugar muy 
frecuentado. 
 
Continuará.... 
 
 
 

 
Concepto 

Tradicional de 
Control 

Asociado con 

 
 Comprobación 
 Inspección 
 Fiscalización 
 La supervisión continua 

de las actividades 
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2. EI concepto de Control en el contexto de la Administración de la Calidad Total (ACT) 
 
La Real Academia de la Lengua contempla otros términos interesantes asociados al control o 
con la acción de controlar y que se refieren al: 
 

• Dominio 
• Mando 
• Preponderancia 
• Regulación sobre un sistema 

 
Este enfoque señala el gobierno sobre las cosas, procesos, recursos, estructuras, actividades, 
procedimientos, etc., los cuales en su conjunto constituyen un sistema como lo es una 
empresa. 
 
En el contexto de la Administración por Calidad Total (ACT), al término control se le asocia 
actualmente con las acciones para el buen gobierno o dominio de los sistemas, para que 
puedan cumplir con sus grandes objetivos. Veamos con mayor detalle algunos de sus 
conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener: 
 
Actividades enfocadas a garantizar, por medio de estándares gerenciales, administrativos, 
técnicos y operativos, el establecimiento de Ias políticas, objetivos y metas de la empresa o del 
área, entre ellos los relacionados con las características de Calidad de los productos/servicios, 
necesarios para satisfacer las expectativas de los clientes y de Ias demás partes interesadas, 
así como, la programación y el cumplimiento de las acciones necesarias para que puedan 
alcanzarse. 
 
 
Mejorar 
 
Actividades orientadas a perfeccionar algo, esto es, un producto, un servicio, un proceso, una 
actividad, etc. Implica el cambio de un estado a otro mejor, con el apoyo de estándares, de tal 
forma que las expectativas de los clientes y de las demás partes interesadas sean satisfechas 
siempre, a pesar de los cambios constantes. 
 
Continuemos con el caso de la empresa “El Agasajo” 
 
 
 
 

Concepto Tradicional de 
control 
 
- Comprobación 
- Inspección 
- Fiscalización 
- Intervención 
- Supervisión 

Concepto Tradicional en la 
ACT 
 
- Mantener 
 
- Mejorar 
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Un caso de la vida real… “El Agasajo” Episodio 3: 
 
Preocupados por la pérdida de clientes, Javier y su esposa se reunieron con el personal para 
analizar lo que estaba ocurriendo, la disminución de clientes era notoria. Parte de sus 
conclusiones incluyeron: 
 
La demanda de servicios y Ias necesidades de limpieza rebasan Ia capacidad de Ia empresa 
en ciertos días y horas. 
 

• Los meseros, por atender rápido a tanta gente, no asentaban los detalles relacionados 
con Ias preferencias particulares de los clientes (cortes término medio o tres cuartos..., 
sin cebolla, con más cebolla, con picante, sin.. etc.) o lo  registraban de manera ilegible, 
razón por Ia que se incumplían con frecuencia. 

• La cajera, en ciertos momentos, no tenía tiempo de detallar cuidadosamente las cuentas 
de los clientes y solían presentarse “pequeñas diferencias”. 

• Los alimentos se estaban preparando con gran rapidez, para responder a la demanda lo 
más oportunamente posible, con alto riesgo de impacto a la temperatura y calidad de los 
alimentos. 

• No se atendía adecuadamente a los clientes durante las esperas. 
 
Entre todos aclararon lo que estaba ocurriendo y se comprometieron a poner todo de su parte 
para atender estos aspectos. Con el esfuerzo de todos y, después de un buen tiempo, “El 
Agasajo” comenzó a recuperar buena parte de su clientela... 
 
Continuemos con el caso de la empresa “El Agasajo” 
 
Un caso de la vida real… episodio final 
 
... Cuando parecía que todo estaba arreglado y se había recuperado la confianza de los 
comensales, reiteradamente el nivel de calidad en el servicio disminuía y la cantidad de clientes 
también. 
 
Este proceso se repitió, a pesar de las iniciativas de Javier por recuperar el nivel inicial de 
calidad del servicio y controlarlo, hasta que la confianza del cliente se afectó significativamente 
y “El Agasajo” pasó a ser un lugar cualquiera, como muchos otros, con sobresaltos y problemas 
para sobrevivir. 
 
 
Revisemos a continuación la siguiente reflexión: 
 
Con frecuencia en las empresas se presentan problemas recurrentes, esto es, incumplimientos, 
fallas o defectos que parecían superados, que ya se habían manifestado y que se consideraban 
resueltos. 
 
Ante tal situación se suele recurrir a “medidas exitosas”, que en alguna ocasión le permitieron a 
la empresa recuperar su nivel de calidad. 
 
Se consulta a las personas que tienen mayor experiencia u oficio, porque poseen una gran 
cantidad de experiencias sobre alternativas anteriormente probadas. 
 
Revisemos a continuación el siguiente proceso: 
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El proceso anterior no resulta fácil, quizás, porque generalmente se trabaja bajo presión y no se 
invierte el tiempo necesario para el profundo estudio del problema y la determinación de sus 
orígenes dentro del proceso. De esta manera, se terminan ejecutando acciones que 
atienden a los síntomas, que ahuyentan por un tiempo las manifestaciones del problema, sin 
embargo, éste continuará latente, escondido en algún lugar dentro del proceso en espera de 
reaparecer en el momento más imprevisto 
 
Para eliminar las causas principales de los problemas, se requiere un “Control de Calidad”. 
Veamos a continuación el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisemos a continuación cada uno de los factores relevantes e involucrados en un proceso 
de control de calidad. 

Identificar las causas 
fundamentales del 
problema 

 
Análisis del Proceso 

Evitar que las causas 
fundamentales 
aparezcan 

Garantizar que las 
causas fundamentales 
no salgan de control 

 
Estandarización 

 
Aseguramiento de la Calidad 
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Análisis del proceso 
 
Es enfocar los esfuerzos para estudiar el problema, entender lo que sucede, cómo se 
manifiesta, quiénes intervienen, dónde se presenta, cada cuánto tiempo ocurre, etc... 
Con el análisis de hechos y datos del proceso se determina la causa o causas raíz “culpables” 
del resultado no deseado. 
 
Una vez detectada la causa (s) raíz se proyectan las contramedidas para su eliminación o 
reducción, según sea el caso y los recursos necesarios. 
 
Acto seguido se ejecutan las acciones planeadas. 
 
 
Estandarización 
 
Durante la ejecución de las acciones y posterior a ello, se debe comprobar su efectividad. Si la 
solución fue exitosa se procede a su Estandarización, esto es, los métodos se establecen como 
“forma de hacer el trabajo”. 
 
Es muy importante su documentación, especialmente cuando se trata de los aspectos más 
críticos para la elaboración de un producto o para el suministro de un servicio, para evitar que 
las causas de los problemas reaparezcan. 
 
La documentación apoya también a la administración del conocimiento organizacional, para 
que las experiencias perduren por siempre, independientemente del movimiento de personas. 
 
 
Aseguramiento de la calidad 
 
Sin embargo, el apego permanente a los estándares no suele resultar fácil, por lo que es 
necesario que se proyecten y ejecuten actividades de Aseguramiento de la Calidad para que se 
garantice que los procedimientos se aplican y que las causas principales del problema 
permanecen bajo control. 
 
Lo anterior implica el establecimiento de acciones de seguimiento y medición del desempeño 
(Ejemplo: indicadores, mediciones, auditorías, actividades de monitoreo, análisis de resultados) 
y la toma de acciones correctivo-preventivas de acuerdo a tendencias y resultados. 
 
En el contexto de la ACT, el control de la calidad no solo se enfoca a la solución de 
problemas, también capitaliza las oportunidades de mejora, que son  resultados, en términos 
de las 6 dimensiones de la calidad, susceptibles de ser perfeccionados. En las etapas de 
Control de la Calidad para el mejoramiento se buscan factores causales que pueden 
mejorarse en lugar de buscar causas de problema. 
 
 

¿Por qué se ha vuelto importante el concepto de Control? 
 
 
Actualmente el concepto de Control ha evolucionado. En su etapa primitiva era sinónimo de 
inspección o supervisión. 
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En la actualidad es un concepto más amplio que implica el dominio sobre los sistemas o 
procesos, mediante acciones de mantenimiento y mejoramiento a sus resultados, asociados 
con características de calidad, con el apoyo de estándares. 
 
Sin estándares no existen las referencias necesarias para mantener y mejorar un estado de 
cosas. 
 

 
Conclusión 
 
El caso de “EI Agasajo” es muy representativo de lo que ocurre cuando se emplea el enfoque 
de control de la calidad antiguo y nos mueve a una serie de reflexiones: 
 

• Las buenas intenciones no son suficientes para gerencia un negocio, 
independientemente de su giro.  

• No se puede soportar la operación de una empresa o área con esquemas de trabajo 
informal, ni con exhortaciones, eslóganes, anuncios, etc. 

• La supervisión o la inspección es un método de Control de Calidad insuficiente, cuyo 
enfoque es reactivo y de alcance a muy corto plazo. 

• Es importante tener claramente identificadas y documentadas las necesidades y 
expectativas de los clientes y del resto de las partes interesadas. Con esta base se 
deben establecer políticas, objetivos y metas, así como, estructurar el sistema de 
Control de Calidad. 

• EI sistema de Control de Ia Calidad establece Ias acciones necesarias para responder 
ante cualquier circunstancia, problema real, problema potencial o posibilidad de mejora: 
 
- Analizar con hechos y datos el proceso, para identificar Ias causas del problema o 

los factores de mejoramiento. Implementar Ias medidas para su reducción o 
eliminación. 

- Estandarizar las acciones exitosas, documentando las tareas críticas y  
comunicándolas a todos los involucrados para su aplicación. Esto evitará la 
recurrencia de los problemas. 

- Garantizar por diferentes acciones que los procedimientos se apliquen, para que las 
causas del problema nunca salgan de control. 

 
En el caso de “EI Agasajo” no se perciben iniciativas de estandarización, todo lo que se 
percibe es informal. Reconocer errores, platicarlos y buscar su atención rápida, garantiza cierto 
restablecimiento o mejora en el nivel de calidad a corto plazo. Sin embargo, estas iniciativas 
reactivas son meros chispazos, cuyo potencial con facilidad se diluye, volviendo 
frecuentemente al estado inicial: sin estándares el mantenimiento y la mejora continua no se 
puede sistematizar. 
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Tema 2. El Ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.   
 
 

Introducción 
 
El ciclo PHVA es la base de la ACT, las actividades de Control de Calidad giran en torno a él. 
 
Es un instrumento fundamental para la administración de los procesos, en el mantenimiento y 
mejoramiento continuo de su desempeño y por consecuencia de los resultados del área o de la 
empresa. 
 
En el contexto de Ia ACT al concepto de control se le considera como sinónimo de Gestión o 
administración, lo cual representa un nuevo concepto para Ia gerencia, 
que implica la implomentación de estrategias empresariales para mantenimiento y 
mejora del bienestar de Ia sociedad. 
 
El mantenimiento y el mejoramiento al estado actual de cualquier producto,  servicio, proceso, 
actividad, etc., se representa por medio de un ciclo, que tiene corno sustento el método 
científico. 
 
La comprensión de sus distintas manifestaciones y su empleo permanente en Ia administración 
de Ias organizaciones es muy importante, porque su aplicación sistemática conlleva al 
mejoramiento continuo de Ia calidad de los productos y servicios, así como, de Ia 
competitividad de Ias empresas. 
 
 

Objetivo 
 
Distinguir los diferentes estándares de calidad que intervienen en un ciclo PHVA para 
garantizar el mantenimiento y la competitividad a través de la mejora continua y la 
administración de calidad total aplicados de manera eficaz en una organización. 
 
Revisemos a continuación el siguiente caso: 
 
Un caso de la vida real… “Mc. Taco” Episodio 1: 
 
Joaquín H., joven estudiante de administración de empresas, para ayudarse a costear sus 
estudios entró a trabajar en Mc Taco, una conocida franquicia de comida rápida, especializada 
en comida mexicana. 
 
Orgulloso de ello, comentaba a sus compañeros de clase algunos de los factores que durante 
su entrenamiento llamaron particularmente su atención. Amigos, fíjense que... 
 

• Todos los empleados reciben un extensivo programa de inducción donde se le da a 
conocer las políticas, los objetivos, las metas y los valores de la empresa, así como, sus 
responsabilidades y derechos. 

• El en foque al cliente, a la calidad y a los resultados es una constante, lo cual se percibe 
en los principios y valores de la empresa, en la forma en que se organiza el trabajo, en 
el cuidado de las materias primas y en los detalles, así como en la conducta general de 
los empleados y del gerente de la tienda.  
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• Tienen determinados los procesos y sus interrelaciones, sus puntos críticos, los 
elementos para su monitoreo, sus especificaciones y formas de registro, lo cual está 
documentado de una manera sencilla y de fácil acceso. 

• Los procedimientos indican lo que se debe hacer, quién lo hace, cuándo y dónde se 
ejecuta. Qué debe revisarse con cuidado, cuáles son los límites o rangos de actuación, 
qué equipo, enseres y condiciones requiere, etc. 

 
¿Como cuáles?, refirió Julián Zamora 
 

• Por ejemplo, para la preparación de un platillo, el procedimiento refiere: la interpretación 
de la comanda levantada por el mesero, la cantidad exacta de ingredientes, la 
temperatura de la plancha, el tiempo de cocción de acuerdo al término solicitado por el 
cliente, su  forma de su disposición en el platillo, sus complementos. Entre otras cosas. 

• También, los empleados cumplen un proceso de entrenamiento rotativo, donde conocen 
en lo general las distintas áreas del negocio y, en su puesto son evaluados después del 
periodo de formación. 

• El orden y la limpieza son un requisito permanente y existen programas documentados, 
con actividades para su mantenimiento y mejoramiento. 

• Se realizan constantemente encuestas para valorar el nivel de satisfacción del cliente. 
Se da un seguimiento diario a los resultados de las encuestas, a Ias ventas, a los 
mecanismos de monitoreo y medición (temperatura de refrigeradores, planchas) de Ia 
cocina y del comedor, para saber si hay circunstancias que están saliendo de control; 
semanalmente, en equipo, se toman acciones correctivas y preventivas según Ias 
tendencias y resultados. 

• A las quejas del cliente se le lleva un registro y se atienden de manera especial según el 
procedimiento establecido, el cual incluye garantías para el cliente. 

• Hay poco lugar a la improvisación, sin embargo, las ideas, sus gerencias o propuestas 
de mejora se documentan, analizan, prueban y, si los resultados  dan lugar a un estado 
de cosas mejor, se estandarizan las prácticas actualizando los métodos de trabajo. 

 
¿Y... cómo garantizan que todo se ejecuta como está en los procedimientos?, refirió Federico 
Nájera. 
 

• En períodos establecidos se realizan revisiones al nivel de satisfacción del cliente, 
auditorías al producto, al proceso y a todo el sistema de gestión de la calidad. Los 
resultados no conformes se atienden conforme a un procedimiento para tal efecto. 

 
 
El ciclo de Control de Stewart 
 
Desarrollado originalmente por el Dr. Walter A. Stewart a finales de los años 1920´s y 
popularizado por el Dr. W. Edwards Deming, este ciclo advierte la necesidad de revisar y 
mejorar constantemente los productos y servicios a través de cuatro etapas: diseño 
orientado a satisfacer las necesidades de los clientes, producción, ventas e investigación de 
mercado y servicio. 
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Al término de un ciclo, se inicia otro con la etapa de rediseño, el cual se sustenta en un mayor 
conocimiento sobre el cliente y el mercado por la experiencia del ciclo anterior. De esta forma, 
el rediseño ocurre sistemáticamente y la calidad mejora continuamente. 
 
Esto implica que el fabricante o proveedor de servicios, en este caso “El Agasajo”, debe estar 
permanentemente atento a los requisitos y expectativas de sus clientes y a su nivel de 
satisfacción, para fijar las políticas, los objetivos y las metas de su empresa, junto con las 
acciones que conduzcan a su cumplimiento. 
 
De lo contrario, el ciclo de control no cumplirá su cometido, ni podrán estructurarse los distintos 
factores de la producción (Personas, materiales, métodos de trabajo, maquinaria y medio 
ambiente) para garantizar el nivel de calidad y competitividad necesarios. 
 
 
Los estándares y el Control de la Calidad 
 
Como estándares se entiende el conjunto de políticas, objetivos y metas, normas, 
especificaciones, manuales, procedimientos, reglamentos, instrucciones de trabajo, 
guías, diagramas, moldes, ayudas visuales o sensoriales, etc., escritos, eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, gráficos o perceptibles por medio de los sentidos, junto con 
sus instrucciones de uso, necesarios para que el trabajo se realice de manera consistente y 
se tenga el soporte apropiado para el mejoramiento continuo. 
 
Sin una adecuada estandarización se carece de las referencias necesarias para coordinar los 
esfuerzos de todos los involucrados para el establecimiento y cumplimiento de políticas, 
objetivos y metas, así como, los métodos para el mantenimiento y mejora de las 
características críticas de los productos o servicios que garanticen la satisfacción del 
cliente y de las partes interesadas. Es imposible mantener un nivel de Calidad sin una 
conveniente estandarización  
 
No existen estándares o normas empresariales, sectoriales, nacionales e internacionales 
perfectos, por lo regular tienen limitaciones o insuficiencias. Por otra parte, las expectativas de 
los clientes y de las partes interesadas continuamente se modifican y, cada vez exige una 
mayor calidad, por lo que cíclicamente deben revisarse y mejorarse. 
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El Ciclo PHVA como eje de le ACT 
 
Este ciclo de Control que inicialmente se aplicó para el desarrollo de nuevos productos, se 
aplica ahora a cualquier actividad, operación o proceso y es el concepto vital de la ACT para 
garantizar la mejora continua. Se le denomina Ciclo PHVA. En su seminario de 1950 el Dr. 
Edwards Deming transmitió este ciclo a los directores de empresas japonesas quienes, en 
su honor, le cambiaron el nombre al de ciclo de Deming. En forma general, el ciclo PHVA 
opera de la siguiente forma. 
 
 

 
 
 
Hacer: 
Implica la comunicación de los resultados de la planeación (políticas, objetivos, metas, 
estrategias, programas y métodos de trabajo) a todos los involucrados y la ejecución 
coordinada de las actividades y el registro de los datos. 
 
Actuar: 
Implica la toma de decisiones relacionada con el estado de cosas determinado en la 
verificación. 
 
Planear: 
Ante cualquier circunstancia lo primero que deben definirse son las políticas, mismas que 
deben ser congruentes con las necesidades y expectativas de los clientes y de las otras partes 
interesadas. Las políticas son el marco para el establecimiento de los objetivos y las metas, que 
a su vez obligan al desarrollo de estrategias, programas y métodos de trabajo. 
 
Verificar: 
Periódicamente se comparan los avances, las tendencias y los resultados obtenidos con 
relación a lo proyectado. 
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Las manifestaciones del Ciclo de PHVA 

 
EI ciclo de Control se enriqueció con las aportaciones del Dr. Kaoru Ishikawa, quien lo definió 
como un proceso constituido por seis pasos. 
 

Planear 
 

1 
2 

- Establecer Políticas, determinar Objetivos y Metas. 
- Establecer Métodos para alcanzar los Objetivos y Las Metas / Estandarización. 

Hacer 
 

3 
4 

- Comunicación, toma de conciencia y formación. 
- Ejecución de las actividades / Registro de datos 

Verificar 
 

5 - Verificar los procesos y resultados obtenidos. 

Actuar 
 

6 - Tomar las acciones 

 
 
Planear: establecer políticas, determinar objetivos, y metas 
 
Es responsabilidad de la alta dirección establecer las políticas que representan el marco de 
referencia para el establecimiento de objetivos y metas. Si no se establecen adecuadamente 
las políticas, no se pueden definir objetivos y metas consistentes. 
 
Las políticas 
 
Son directrices que orientan, en forma general, los esfuerzos de quienes están en el ámbito de 
acción definido. Deben ser priorizadas, para que los esfuerzos de aplicación, en un período 
dado, no representen una carga tan pesada que haga imposible su implementación. 
 
Ejemplo: “Todos en la empresa debemos empeñamos en reducir los costos que no agregan 
valor”. 
 
Los objetivos 
 
Representan los propósitos y las metas. Son las referencias numéricas que indican el estado 
de las cosas al que se aspira, por lo tanto deben expresarse con uno o varios indicadores que 
permitan que sean concretas, explícitas y suficientemente claras para todos los involucrados. 
 
Los objetivos se desarrollan refiriendo alguna de las siguientes acciones: incrementar, evaluar, 
aumentar, reducir, disminuir o mantener; eliminar, implementar, certificar, etc. 
Posteriormente se complementa la frase y oración señalando el objeto de la acción. 
 
A manera de ejemplo, los objetivos congruentes con la política referida en el párrafo anterior, 
pueden ser: “Disminuir el nivel de inventarios en el almacén”, “reducir el costo por desperdicio 
de materia prima”. Para el objetivo de costos, el indicador asociado puede ser cualquiera de los 
siguientes: % con respecto a un ejercicio anterior, pesos o sus múltiplos (miles, millones, etc.). 
 
Las metas 
 
Es importante que al fijar las metas se asignen claramente los plazos, los responsables y, en su 
caso, los rangos numéricos de actuación permisibles. 
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En la formulación de las metas se debe tener especial cuidado de realizar los acuerdos con los 
involucrados para garantizar la colaboración de todas las áreas correspondientes. 
 
Por lo tanto, el objetivo con su meta puede ser, siguiendo el ejemplo: 
 

“Disminuir $ 500,000.00 del nivel de inventarios en el almacén, en un plazo de 6 meses”, 
 

“reducir un 3% el costo por desperdicio de materia prima, en un año”. 
 
¿Qué aspectos relevantes pueden identificarse entre las políticas, objetivos y metas? 
 
Las distintas políticas, objetivos y metas deben: 
 

• Armonizar entre sí. 
• Señalar un rumbo claro de acción. 
• Deben documentarse y distribuirse entre los diferentes implicados. 
• Su redacción debe ser concreta y explícita. 
• Suficientemente informativa para facilitar su despliegue a todos los niveles de la 

empresa. 
• Los empleados involucrados deberán tomar conciencia de su responsabilidad para su 

cumplimiento. 
 
Establecer métodos para alcanzar los objetivos y las metas —la estrategia y la 
estandarización. 
 
No es posible alcanzar los objetivos y sus metas si no se establecen: los planes, programas y 
los métodos (entre ellos los estándares) para alcanzarlos. 
 
Con referencia a ello, el Dr. Ishikawa señaló: 
 
“Si se fijan metas y objetivos pero no se acompañan con métodos para alcanzarlos, el control 
de la calidad acabará por ser un simple ejercicio mental”. 
 
La empresa debe establecer una manera estandarizada (uniforme) de realizar las actividades 
necesarias para lograr las políticas, sus objetivos y sus metas, dentro de las muchas opciones 
que suelen existir. 
 
La metodología definida se estandariza, lo que la convierte en una regla que formará parte de 
la tecnología y de los activos intangibles de la empresa. 
 
Para la definición y documentación de la estrategia, esto es, del plan, programa o 
métodos de trabajo es conveniente hacer algunas precisiones: 
 
Deben orientarse a satisfacer los objetivos y las metas establecidos, entre ellos, los 
relacionados con la satisfacción de las necesidades de sus clientes (internos o externos) y 
del resto de las partes interesadas.  
 
Deben considerar la eficiencia (óptimo manejo de los recursos asociados), la eficacia 
(cumplimiento de objetivos y metas) y al factor humano (seguridad, higiene, salud ocupacional, 
ergonomía, etc.). 
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Es imprescindible definir los indicadores de control (sobre los resultados) y los indicadores 
de verificación (sobre los factores causales) con los cuales se administrarán los procesos y sus 
resultados. 
 
Deben considerar los métodos de seguimiento y medición, los mecanismos de monitoreo y 
medición, los limites de especificación, su periodicidad y formas para su registro. 
 
Por tanto, deben armonizar los esfuerzos de los distintos actores y de los diferentes 
factores causales del proceso que son: personal, métodos, máquinas, materiales y medio 
ambiente. Aunque los factores causales pueden ser muchos, los realmente significativos son lo 
que se deben estandarizarse. 
 
Tener presente especificar el cómo manejar una situación emergente o cualquier resultado 
no deseado. 
 
Deben ser fijados tomando en consideración la opinión y experiencia de quienes tienen que 
aplicarlos. 
 
Deben facilitar el trabajo, no obstaculizarlo; ser simples, orientados a que los comprenda y 
aplique quien ejecuta el trabajo. 
 
Antes de aprobarse deben ser probados y revisados de manera científica y racional. 
 
Es necesario que se revisen periódicamente. Este punto es muy importante ya que el análisis 
de los procesos y la revisión de las normas o estándares son la base del progreso tecnológico 
de la empresa. 
 
¿Cuáles son las definiciones y criterios para el establecimiento de Indicadores? 
 
Veamos a continuación algunos con mayor detalle: 
 
 
Un Proceso es: 
 

• Un conjunto de actividades interrelacionadas, ejecutadas bajo condiciones 
controladas para agregar valor, transformando una serie de entradas en salidas. 

• Un conjunto de factores (o causas) que producen un resultado (o efecto). 
• Los procesos se administran por medio de sus indicadores. Sin indicadores no puede 

haber administración (control) sobre los procesos. 
• Recuerde, “sólo se puede controlar lo que se mide y sólo se puede mejorar lo que está 

bajo control” 
• Los indicadores son el soporte del facultamiento (la administración participativa). 
• Un proceso puede tener más de un resultado. El resultado de un proceso puede 

requerir más de un indicador para ser objetivamente administrado (controlado). 
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Los indicadores de Control y Verificación 
 
Revisemos el siguiente diagrama: 
 

 

 
 
 
Los Indicadores de Verificación 
 
Son índices numéricos que se establecen sobre los Factores Causales Críticos que afectan al 
resultado y que es necesario administrar (mantener y mejorar) para garantizar la calidad de los 
productos o servicios resultantes. Los resultados de un proceso son afectados por una serie de 
factores causales. 
 

• Por lo tanto, los buenos resultados se garantizan controlando los factores causales, por 
medio de sus indicadores de verificación. 

 
• Un indicador de verificación puede ser un indicador de control del proceso anterior. Esto 

tiene implicaciones en la jerarquía. porque el seguimiento de los indicadores de control 
son responsabilidad del jefe, mientras los indicadores de verificación son 
responsabilidad del colaborador. 

 
Indicadores de Control: 
Son índices numéricos que se definen sobre los resultados del proceso y muestran en qué 
grado cumplimos con los requisitos del cliente (interno o externo) y de las otras partes 
interesadas 
 

• Los indicadores de control están asociados a las 6 dimensiones de la calidad: Calidad 
intrínseca (apego a especificaciones), precio, entrega, seguridad, medio ambiente y 
motivación (moral). 

 
Revisemos la siguiente reflexión: 
 
Para un adecuado seguimiento y medición del desempeño debe realizar la estratificación de los 
datos necesarios para analizar el comportamiento de un proceso y sus resultados. 
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Cada persona debe tener autoridad sobre “su proceso” (factores causales – medios) y 
responsabilidad sobre los resultados (efectos). 
 
En este punto termina la etapa de planeación (planear) y comienza la ejecución (hacer) de 
las actividades planificadas, como parte del ciclo PHVA. 
 
Ejemplo: 
 
Si se cuenta con la siguiente política: Todos en la empresa debemos empeñarnos en reducir 
los costos que no agregan valor, se definirían los siguientes objetivos, metas, plazo y 
responsable. 
 
 
En este punto termina la etapa de planeación (planear) y comienza la ejecución (hacer) de las 
actividades planificadas, como parte del ciclo PHVA 
 
Ejemplo: Si se cuenta con la siguiente política: Todos en la empresa debemos empellamos en 
reducir los costos que no agregan valor, se definirían los siguientes objetivos, metas, plazo y 
responsable 
 
 

Objetivo Indicador Meta y 
Rango 

Plazo Responsable Estrategia 

Objetivo 1 
Disminuir el 
nivel de 
inventarios en 
el almacén 

Dinero en 
pesos 

$ 
50,000.00 

(+/- 5%) 

6 meses HGF 

1. Hacer inventario y 
evaluar estado actual. 

2. Los departamentos 
evaluarán bienes y 
determinan los 
necesarios, de acuerdo 
a sus proyectos y 
programas. 

3. Se trasladan bienes 
“presuntamente no 
útiles” al almacén 
temporal de acopio. 

4. Desarrollar acuerdos 
para traspasos, 
cambios, venta, remate, 
etc. de bienes no útiles. 

Objetivo 2 
Reducir el 
costo por 
desperdicio 
de materia 
prima 

% con 
respecto al 

ejercicio 
anterior 

un 3% 

(+/- 0.2%) 
Un año TRB 

1. Determinar con hechos 
y datos el estado actual. 

2. Analizar los hechos y 
datos para determinar 
las causas del 
desperdicio. 

3. Establecer y aplicar el 
programa de acciones. 

4. Verificar avances y 
resultados. 

5. Estandarizar  
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Comunicación, toma de conciencia y formación 
 
Es muy importante para toda aquella persona con atribuciones de mando y dirección, 
cumplir con su responsabilidad de mantener informado a su personal,  garantizar que 
comprenda su rol y sus responsabilidades, sea consciente de la importancia de su 
contribución y desarrolle las competencias necesarias para cumplir con las actividades que se 
le encomienden. Tan importante es esta parte del ciclo PHVA que es un requisito de las 
normas IS0. 
 
Los programas y los estándares son excelentes herramientas de trabajo, sin embargo, al 
distribuirse entre el personal, debemos asegurar que se lean, se entiendan y se apliquen. Este 
ejercicio no se refiere exclusivamente a reuniones formales, a cursos de capacitación o al 
dictado de reglas básicas. Este requisito implica el desarrollo de competencias en el trabajo 
práctico. Sólo de esta forma se puede delegar la responsabilidad y la autoridad, así como, 
construir el facultamiento (empowerment). 
 
Revisemos a continuación el siguiente diagrama de Facultamiento: 
 
 

 
 
Veamos la siguiente reflexión: 
 
Los conceptos anteriores permiten aprovechar el potencial del personal, crean una atmósfera 
de confianza y no requieren de una supervisión excesiva. 
 
Caso contrario, cuando la empresa no tiene personal preparado o no se tiene plena confianza 
en sus capacidades, generalmente se termina por imponer estrictas medidas de control y 
supervisión, lo cual es señal de una deficiente administración. 
 
 
Recuerda que pudiera pensarse que si todo se cumple en apego a lo planeado, no debiera 
haber mayor problema, sin embargo es importante hacer las siguientes reflexiones: 
 

• Obligar a los colaboradores a seguir estándares conlleva riesgos, porque las 
circunstancias permanentemente están cambiando y, difícilmente, las instrucciones 
estarán al día o contendrán todas las posibilidades a las que se puedan enfrentar en el 
trabajo diario. 
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• Si se cumplen los estándares no necesariamente el número de productos no 
conformes será igual a cero. Las normas tienen sus insuficiencias y aunque se consiga 
que el trabajo se ciña estrictamente a ellas, habrá algún número de no conformidades 
(resultados no deseados o requisitos no cumplidos). 

 
• La única forma de compensar las insuficiencias de las normas es y será siempre con el 

involucramiento y el compromiso de todo el personal, quienes con su talento, 
experiencia y competencia pueden hacer realmente la diferencia. Las personas no 
pueden ser utilizadas como máquinas o como recursos de los que sólo es necesaria 
la mano de obra, deben poder asumir sus responsabilidades de manera voluntaria. 

 
Ejecución de las actividades / Registro de datos 
 
En esta etapa del ciclo PHVA las actividades deben ser ejecutadas de acuerdo con los 
programas, métodos o procedimientos (estándares) desarrollados en la etapa de 
planificación. 
 
Cuando aplica, se debe estar alerta a todos los dispositivos de monitoreo y medición, como 
son los siguientes: 
 
 

 Termómetros 

 Manómetros 

 Vacuómetros 

 Voltímetros 

 

 Amperímetros 

 Medidores de flujo 

 Longitud 

 Profundidad 

 Grosor, etc. 

 
 
Simultáneamente a la ejecución de las actividades, es importante llevar el registro oportuno 
de las mediciones relacionadas con los factores causales y con los resultados, de acuerdo a 
la estratificación desarrollada en los formatos diseñados en la etapa de planificación, 
mismos que son imprescindibles para el monitoreo y comprobación del rumbo de las acciones. 
 
 
Verificar los procesos y los resultados obtenidos 
 
Regularmente y con una periodicidad establecida desde la planeación, los datos recopilados en 
la etapa anterior deben verificarse a través de herramientas gráficas y estadísticas para 
comprobar que el proceso está dentro de los límites especificados y que las tendencias no 
indican potenciales incumplimientos. 
 
 
Esta etapa implica en diferentes niveles y tiempos la comparación entre: 
 

• El nivel de satisfacción de las expectativas de los clientes y el nivel planeado. 
• Los datos recolectados en la medición y monitoreo de los procesos, contra los límites de 

especificación establecidos para ellos y sus tendencias. 
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• Los resultados y tendencias en las características de calidad de los productos o 
servicios con respecto a sus límites de especificación. 

• Los avances en los programas y los resultados asociados a los objetivos y metas, 
contra lo esperado en el periodo. 

• El sistema, el cumplimiento de sus requisitos en el trabajo diario y su eficiencia. 
 
 
La verificación continua es una tarea que no debe soslayarse y, en cada nivel, en las etapas 
y periodicidad conducentes, se deben vigilar los indicadores de control que en la etapa de 
planificación debieron ser estructurados. 
 
Para los directivos el principio de excepción es muy importante, ya que implica que si las 
cosas se desarrollan conforme a los objetivos, metas y normas establecidas, así como, si sus 
tendencias permiten establecer que el proceso o sistema es estable, se debe mantener el 
sistema operando de tal manera 
 
Eventualmente suelen surgir “problemas o no conformidades” que son resultados no 
deseados o incumplimientos en los que se deberá intervenir. El objetivo de la verificación es 
descubrir dichos problemas, para ello es importante comprender con claridad, las políticas, los 
objetivos, las metas, los estándares y los procesos, incluyendo en ello el proceso de 
formación. Si lo anterior no ha sido planeado suficientemente o si no existen especificaciones 
o normas confiables, es imposible que se sepa cuáles son las excepciones. 
 
 
Veamos la siguiente reflexión: 
 
Los resultados obtenidos en esta etapa deben comunicarse a todas las áreas y personas 
involucradas lo más pronto posible, para que se encuentren las causas de las no 
conformidades y se puedan ocupar de eliminar o reducir sus causas. 
 
 
Tomar las acciones adecuadas 
 
Dentro del ciclo de control realmente subyacen 3 subciclos, los cuales se emplean dependiendo 
de las conclusiones producto de la etapa de la verificación: 
 

1. Subciclo de Mantenimiento 
 

2. Subciclo de Mejoramiento 
 

3. Subciclo de Corrección 
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Estos subciclos se ilustran en el diagrama de flujo propuesto por el Dr. Ichiro Miyauchi: 

 

 
  
 
El empleo de cada subciclo es producto de las siguientes circunstancias: 
 
a. Resultados conformes: 
 
Resultados que se encuentran dentro de los límites establecidos en metas (indicadores), 
especificaciones, normas, procedimientos, etc. 
 
En este caso se tienen dos opciones: 
 
1. Subciclo de Mantenimiento (mantener el estado actual) 
 
Cuando el proceso es estable, se puede mantener el sistema operando como está, continuar 
con la aplicación de las actividades estándar establecidas (Programas, especificaciones, 
PEO´s — Procedimientos Estándar de Operación, etc.). 

 
 
Ningún proceso o actividad podrá dar resultados iguales durante periodos prolongados, sin 
que sea necesario proporcionarle ciertos cuidados. Por naturaleza, con el tiempo se genera 
cierta obsolescencia.  
 
En el contexto actual, donde los cambios se suelen dar en lapsos muy cortos, permanecer bajo 
este estado por mucho tiempo, puede ser riesgoso, porque implicaría estancamiento y pérdida 
de competitividad. 
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2. Subciclo de Mejoramiento 
 
Sólo cuando el proceso es estable, es factible su mejoría o evolución. Como parte de un 
proceso ordenado y sistemático, la empresa debe ser capaz de administrar las ideas y 
propuestas de todo el personal para que el trabajo pueda realizarse de manera más fácil, más 
cómoda, más segura, más barata, etc. 
 
Una vez que se ha probado la efectividad de estas ideas se deben suscribir normas o 
especificaciones con niveles de desempeño superiores. 
 
 

 
 
 
Existe un estatus en el cual los resultados pueden estar dentro de los límites establecidos (ser 
conformes), sin embargo, un detallado análisis sobre su tendencia estadística puede indicar 
riesgos de configurar no conformidades en el futuro (no conformidad potencial). 
 
El enfoque proactivo de la ACT nos invita, en estos casos, a establecer medidas preventivas 
que eviten que la no conformidad potencial se concrete. Esto implica adoptar acciones bajo un 
proceso similar al de mejoramiento, aunque su alcance es reencausar la tendencia en los 
resultados y mantenerlos dentro de los límites especificados. 
 
b. No conformidades: 
 
Representan incumplimientos, problemas, excepciones, requisitos no cumplidos, metas no 
alcanzadas o resultados fuera de los límites de las especificaciones,  independientemente de 
sus causas probables. También pertenecen a este grupo los incumplimientos debidos a la 
falta de aplicación consistente de los distintos estándares. 
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3. Subciclo de Corrección 
 
El objetivo de este subciclo es que los resultados regresen a los niveles planeados y, además, 
que las causas que ocasionaran la No conformidad no se vuelvan a manifestar. Para ello se 
aplican: 
 

 
 

 

Correcciones inmediatas: 

 
• Son acciones remediales inmediatas que se adoptan para in fluir lo más pronto posible 

en los resultados. 
• Son decisiones reactivas para apagar el “incendio” y por lo regular son producto de la 

improvisación o del oficio del personal. 
• Su impacto en los resultados debe ser inmediato, aunque no garantizan la no 

recurrencia del problema. 
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Acciones correctivas para evitar la recurrencia de la no conformidad: 
 

• Son acciones que se adoptan como producto de análisis del proceso, lo cual nos 
permite llegar a identificar las causas fundamentales (raíz) del problema. 

• Sólo cuando se detectan estas causas se pueden adoptar las contramedidas necesarias 
para evitar que se vuelvan a presentar 

 
Una vez que se comprueba la eficacia de las contramedidas, los métodos, las normas o los 
indicadores deben revisarse para evaluar su vigencia y, en su caso, actualizarse para evitar 
que las causas fundamentales reaparezcan y vigilar que permanezcan bajo control. 
 
Puede apreciarse que las actividades relacionadas con los 3 subciclos tienen como objetivo 
asegurar un nivel de resultados tal, que pueda satisfacer a los clientes y a las partes 
interesadas permanentemente, mediante el mantenimiento de los niveles de calidad 
alcanzados y su mejoramiento continuo, por medio de estándares revisados y 
rediseñados sistemáticamente. 
 
Actualmente el Ciclo PHVA puede aplicarse a cualquier actividad por compleja que parezca, en 
los diferentes niveles de la empresa e inclusive en las actividades personales. 
 
Revisemos el siguiente diagrama: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué es importante el ciclo PHVA? 
 
Revisemos el siguiente diagrama 
 
Un aspecto importante que la alta dirección debe considerar como parte de la estrategia de 
mejoramiento continuo son las formas para reconocer la participación del personal en la 
aportación de ideas y el planteamiento de propuestas de mejora, sean por medio de equipos 
de trabajo o colaboraciones individuales, porque, cuando se vinculan adecuadamente con la 
aplicación sistemática del ciclo PHVA, motivan a las personas a esforzarse más, a poner al 
servicio de la empresa su talento, creatividad y capacidad innovadora. 
 
 

Responsabilidades y 
actividades del 

personal 
Propiciar el 

mejoramiento continuo 

Brindando al personal 
las competencias 

necesarias 

La solución de 
problemas y aportación 

de propuestas de 
mejora 

Ruta de la calidad 
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Conclusión  
 
A través del tema pudimos corroborar porque el ciclo PHVA es la base de la ACT y justificar las 
razones por las que las actividades y metodologías de Control de Calidad giran en torno a él. A 
través del análisis comparativo entre Mc. Taco y “El Agasajo”, resaltamos su importancia como 
instrumento central para el mantenimiento y mejoramiento continuo en el desempeño de los 
procesos y por consecuencia de los resultados de la empresa. 
 
Las empresas que, como Mc. Taco poseen un sistema de calidad soportado con estándares, 
tienen más posibilidades de permanecer en el mercado de manera exitosa porque, en 
primera instancia, están siempre alertas de las necesidades y expectativas cambiantes de los 
clientes, así como, de su nivel de satisfacción; mientras en segundo término, con la aplicación 
continua de esos estándares, pueden garantizar un nivel de calidad consistente y, más aún, 
mejorable día con día. 
 
Reflexión 
 
Sin duda, los estándares desarrollados en la etapa de planeación y mejorados  ciclo tras ciclo, 
son la columna vertebral de la operación. 
 
Con ellos se facilita el despliegue de responsabilidades, la toma de conciencia y la capacitación 
al personal; con su aplicación puntual se garantizan procesos bien regulados, porque las tareas 
se ejecutan de igual manera, reduciendo su inherente variabilidad; en base a ellos se verifica 
con los medios y la periodicidad indicada; finalmente, de acuerdo a los resultados de este 
ejercicio permanente se toman las decisiones correctas.  
 
Por un momento evalúe lo que pudiera representar para su empresa el que todo el personal, 
directivos y trabajadores, en todos los niveles y áreas, estuviera consciente que ha sido 
contratado no solo para mantener un estado de cosas, sino también para mejorarlo y que 
aporte continuamente propuestas para elevar el nivel de desempeño de sus procesos, las 
cuales se puedan implantar, se evalúen y, en caso de ser exitosas se estandaricen...  
 
¡La prosperidad sería una constante! 
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Conclusión del curso 
 
El conocimiento del Ciclo PHVA te permitirá establecer las acciones conducentes para evitar 
depender exclusivamente de la inspección o de la supervisión, que en el mejor de los casos 
resuelven temporalmente y de forma reactiva los problemas y no apoyan al mejoramiento 
continuo. 
 
Recuerda que: 
 

• “Sólo puede mejorarse aquello que se controla y sólo puede controlarse aquello que es 
medido”. 

• El ciclo PHVA sólo funciona si se aplica de manera sistemática, esto es, si se opera 
consistentemente, pasando cíclicamente y en orden por cada una de las etapas, sin 
atajos o improvisaciones. 

• EI ciclo PHVA es la base de las principales metodologías para la implantación de la 
ACT. 

• El ciclo PHVA fue estructurado inicialmente por el Dr. Walter Shewhart para el diseño 
de nuevos productos y actualmente es aplicable a cualquier proceso o actividad que 
requiera ser controlada. 

 
 
Dentro del ciclo PHVA subyacen 3 subciclos: 
 

• Subciclo de Mantenimiento: Cuando los resultados son conformes. 
• Subciclo de Mejoramiento: Cuando existen ideas o propuestas que permiten sustituir 

un estado de cosas por otro mejor. 
• Subciclo de Corrección: Cuando los resultados no son conformes con los requisitos. 

 

 


