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Equipo / Herramienta  Proyector de acetatos, cañón, pizarrón  
Materiales  Plumones, Hojas de rota folio (bond), lápiz, papel tamaño carta. 
Equipo de Seguridad  No aplica 
Referencias  Norma ISO 9001, P-SC-02 (lineamiento 10 ) 
     

Actor  No.  Descripción de Actividad  Aspectos críticos a 
verificar 

       
Coordinador de 

innovación y 
calidad 

 1.  Da seguimiento a la generación de 
información y registros de acuerdo a 
indicadores y variables de:  

• Objetivos de la calidad  
• Bitácoras definidas  
• Auditorias 
 

 N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad 

 2.  ¿Propuesta de mejora?  N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad 

 3.  No: Continua el seguimiento a la 
generación de registros e información. 
 

 N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad 

 4.  Si: Se determina la fecha de análisis.  N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad 

 5.  Definir involucrados: Convoca a reunión 
de Grupo de Mejora a las personas, 
funciones y puestos que intervengan 
directamente en las no conformidades 
reales o potenciales  o análisis a 
realizar, definiendo un líder elegido por 
el grupo de mejora. 
Las funciones del líder serán 
representar al grupo ante el Comité de 
la Calidad, motivar, buscar resultados, 
establecer metas alcanzables y 
cuantificables para el grupo, así como 
verificar el cumplimiento de 
compromisos del grupo 
 

 N/A 

  
Fecha y número de 

revisión Elaboró Revisó,  aprobó y autorizó emisión 
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Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 6.  Se describe en forma general el 
problema o propuesta de mejora 
asegurándose de que todos los 
presentes comprendan el punto, 
procediendo a la tormenta de ideas 
exponiendo las posibles causas 
del problema reales o potenciales. 
 

 N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 7.  Cada persona expone una idea, si 
no se le ocurre nada dirá “paso”. 
 

 N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 8.  Se anotarán todas las ideas en 
rota folio al frente para que todos 
los presentes puedan ver las ideas 
ya consideradas. El Subgerente de 
innovación y calidad también 
tendrá oportunidad de exponer sus 
propias ideas.  
 

 N/A 

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 9.  Se deben anotar también las ideas 
descabelladas, esto puede 
provocar que alguien de los 
presentes  piense otras. Es 
importante no criticar. 
 

  

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 10.  Esta etapa se considera terminada 
cuando ya nadie tiene ideas que 
aportar. A continuación se 
clasificarán dichas ideas de 
acuerdo al origen de las causas  
pudiendo ser: “Método o 
procedimiento”, Maquinaria-
equipo-instrumento, Medio 
Ambiente, Materiales-materias 
primas y Mano de obra-recursos 
humanos. 

  

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 11.  Una vez clasificadas, se 
seleccionarán las fundamentadas 
como criticas poniendo una 
paloma al lado derecho y las no 
fundamentadas como descartadas 
poniendo un tache del mismo lado, 
con la finalidad de identificar los 
elementos correlacionados. 
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Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 12.  Dichos pasos, nos habrán llevado 
al análisis de las no conformidades 
reales o potenciales. 

  

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 13.  A continuación se procede a la 
integración del plan de acciones 
estableciendo a cada causa una 
acción, responsable(s), fecha de 
cierre estimada y real, así como 
un indicador de efectividad para 
cada acción. 
En esta parte una sola acción 
podrá dar cumplimiento  a varias 
causas, por lo que al dar 
cumplimiento a determinadas 
acciones impactará directamente 
al resto de las causas. 
 

  

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora / 

Comité de la 
calidad 

 14.  Posteriormente se presentará 
este análisis al comité de la 
calidad con la finalidad de 
verificar que las Acciones 
tomadas sean correspondientes 
a las no conformidades reales o 
potenciales y se distribuye a 
todos lo involucrados en el 
mismo firmando de enterados y 
comprometiéndose a dar 
cumplimiento. 
 

  

Coordinador de 
innovación y 

calidad / Grupo 
de mejora 

 15.  Es importante que el seguimiento 
al plan de acciones lo de no solo 
el Subgerente de Innovación y 
Calidad, sino todos los 
involucrados en el plan. 

 

 


