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Constituirse como una organización inteligente, orientada a satisfacer plenamente 

las aspiraciones de sus clientes y grupos de interés, debiera ser una prioridad en 

las entradas del sistema de planeación de cualquier empresa. Esto implica su 

operación bajo un enfoque sistémico, que se retroalimenta a través de nuevos 

modelos mentales que facilitan estructuras donde los patrones de pensamiento 

individual propician, como una aspiración colectiva, el aprendizaje en conjunto 

para la organización. 

La concepción de estos sistemas y esquemas de operación de manera ordenada 

para sus productos, servicios y procesos, depende de la complejidad de los entes 

socioeconómicos, sus objetivos y su filosofía institucional.  

El uso de la estadística bajo el enfoque del Premio Nacional de Calidad (PNC) 

pretende garantizar la disminución en la variabilidad de los servicios 
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proporcionados por proveedores de empresas, sin que esto signifique 

proporcionar uniformidad en la estructura de sus sistemas de gestión de la calidad 

o en la documentación, sino únicamente, avalar productos y servicios confiables 

que permitan la operación de empresas confiables. 

En el desarrollo de los lineamientos del PNC se han tenido en cuenta los principios 

de gestión de la calidad contemplados en el Sistema de Gestión de Calidad y 

Competitividad de Global Excelence Model Council; de igual forma considera la 

filosofía de gestión del Modelo Nacional para la Calidad Total del Premio Nacional 

de Calidad, así como los Modelos Estatales de Gestión avalados por el Consejo 

Nacional de Organismos Estatales para la Calidad (CONOREC) y las normas 

NMX CC 9000 IMNC 2015, NMX CC 9001 IMNC 2015 y NMX CC-9004 IMNC 

2015. 

Estos lineamientos promueven la adopción de un enfoque basado en la 

identificación de la interacción de los procesos cuando se desarrolla, implementa y 

mejora la eficacia de un sistema de proveeduría confiable, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos de adquisición. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, debe identificar y gestionar 

la interrelación entre los procesos, con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados. La aplicación de un sistema de procesos 

dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos 

procesos, así como su gestión, puede denominarse como enfoque basado en 

procesos. 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 

de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Los elementos mínimos que son considerados en el Sistema de Gestión de 

Calidad y Competitividad para el Estado de Veracruz de  Ignacio de la Llave, están 

reflejados en el ciclo PHVA y buscan establecer los procesos individuales que una 

organización debe cumplir para satisfacer sistemáticamente a sus clientes, 
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entendiendo que las acciones de la organización en cada uno de estos elementos 

contemplan un proceso de la metodología conocida como "Planificar-Hacer 

Verificar-Actuar" (PHVA) y que es base filosófica del Distintivo Veracruz a la 

Calidad. 

PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: Implementar los procesos. 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y de los productos 

y servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto 

y/o servicio, e informar sobre los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

El Modelo responde a un sistema lógico y congruente de mecanismos 

denominado Componente Estructural de Alineación, que la organización debe 

considerar para asegurar su permanencia y éxito a través del tiempo; La filosofía 

contemporánea de la calidad considera, como parte esencial y estratégica para 

avanzar en forma consistente y veloz a una competitividad de Clase Mundial, los 

siguientes factores: 

 Visión a largo plazo, es decir, todo cambio profundo e irreversible lleva 

tiempo. Aunque es indispensable retroalimentar todo proceso de 

mejoramiento continuo con resultados a corto plazo, el salto cualitativo o 

rompimiento es indispensable para alcanzar a quienes realizan las mejores 

prácticas, de esta forma los pequeños y los grandes avances se dan en 

forma gradual en un horizonte estratégico de mediano a largo plazo. 
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 Administración por hechos y por datos, por análisis riguroso de causas y 

por medición de avances conforme al famoso ciclo de Shewhart o Deming: 

Planear, Hacer, Verificar y Actuar.  

 Desarrollo de alianzas con los proveedores, la gestión de la calidad debe 

fortalecerse con otras actividades de carácter estratégico como el 

intercambio sistemático de información comparativa referencial de las 

mejores prácticas con los proveedores, clientes, competidores y cuando se 

pueda, con las empresas que hayan demostrado ser de Clase Mundial en el 

desempeño de alguna función o en la realización de alguna actividad 

productiva. 

 Calidad con Responsabilidad Social, cada vez más la ética social implica 

que el progreso y el desarrollo se den sin un mayor deterioro de los 

ecosistemas y, de ser posible, con un mejoramiento sistemático de los 

mismos. 

Estas disposiciones no incluyen requisitos específicos de otros sistemas de 

gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin 

embargo, permiten a una organización integrar o alinear su propio sistema de 

gestión de la calidad con requisitos de sistemas de gestión relacionados. Es 

posible para una organización adaptar sus sistemas de gestión existentes, con la 

finalidad de establecer un sistema de entregas como proveedor confiable que 

cumpla con lo requerido en estas disposiciones. 

Para apoyar su participación en los objetivos de calidad es fundamental la 

creación y el establecimiento de un sistema de remuneración, reconocimiento, 

medición y evaluación del desempeño bajo un enfoque de mejora continua hacia 

la calidad. 

El mecanismo para reforzar las conductas deseadas en el personal de estas 

organizaciones, se basa en la definición y estímulo de las creencias, valores, 

políticas, procesos, sistemas, normas, comportamientos, ritos, lenguajes, símbolos 

y actitudes que representan la forma de ser de la organización. 
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El uso de estadísticas de valor plantea la importancia de que las organizaciones 

consigan la alineación de sus mecanismos de información a la estrategia de la 

organización, como elemento que permita la identificación, preservación y difusión 

de conocimientos relevantes que apoyen las capacidades diferenciadoras de la 

organización. 

Se requiere de la información y conocimiento actualizado del desarrollo 

tecnológico de los procesos que han sido alineados a la estrategia, para poder así 

dar una respuesta pronta y flexible a las necesidades y requisitos de los diversos 

clientes; creando así un compromiso de calidad en la organización para satisfacer 

permanentemente los requisitos cambiantes del mercado. 

La responsabilidad de la organización implica que el progreso y el desarrollo se 

den sin el deterioro de los ecosistemas y, de ser posible, con un mejoramiento 

sistemático de los mismos. 
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Introducción 

La metodología DMAIC surge en los años 60’s y su acrónimo fue propuesto por la 

compañía Motorola, específicamente la sigla “MAIC” (Medir, Analizar, Mejorar y 

Controlar); años más tarde, a consecuencia de los procesos de mejora 

implementados por la compañía General Electric, se agregaría la etapa Definir, lo 

que convertiría la sigla en lo que hoy se conoce como “DMAIC”. 
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El uso de la metodología DMAIC ha permitido lograr resultados eficaces en 

procesos, productos y/o servicios; y su origen recae en Seis Sigma, la cual es una 

herramienta de mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces y 

eficientes, continuamente alineadas con las necesidades de los clientes (Herrera y 

Fontalvo, 2011). Entre sus principales beneficios se encuentran: 1) incrementa 

niveles de producción, 2) detecta fallas a tiempo, y 3) mejora procesos. 

Seis sigma tiene como objetivo lograr un límite de aceptación según lo cual, las 

piezas deben ser fabricadas consistentemente y dentro de su rango de 

especificación que va desde los -3σ a los 3σ (Forrest, 2013). Ante esto, la 

metodología DMAIC permite lograr dicho propósito y debe ser utilizada cuando 

(Pyzdek y Keller, 2010; Brussee, 2004; George, 2012): se desee mejorar un 

producto/servicio, exista una gran diferencia entre la situación actual y la deseada, 

se desconozcan las causas de la variabilidad, se trate de un asunto 

interdisciplinario, el problema se traduzca en pérdidas económicas, entre otras. 

Fundamentación 

De acuerdo con Bravo (2015), la metodología DMAIC es un modelo tradicional de 

proyectos de bajo costo, que busca resolver problemas y optimizar, a través del 

aumento de la eficiencia. Además, esta metodología se base en el proceso 

universal de solución de problemas, tal y como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso universal de solución de problemas. 
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En la figura 2, se muestran las definiciones de cada una de las fases de la 

metodología DMAIC. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Definición de las fases de la metodología DMAIC. 

Existen algunas preguntas clave, que deben responderse en cada fase, para 

poder lograr un proceso metodológico exitoso, las cuales son: 

Definir 

 ¿Cuál es el problema? 

 ¿Con qué frecuencia sucede? 

 ¿Cuál es el impacto del problema? 

 ¿Quiénes integrarán el equipo? 

 ¿Cómo está programado el proyecto? 

 ¿Quiénes son las partes clave interesadas? 

Medir 

 ¿Cómo se debe medir el problema? 

 ¿Qué datos se deben recolectar para medir? 

 ¿Qué tan confiables son los datos? 

 ¿Cuál es el nivel actual de desempeño? 

Analizar 

 ¿Cómo trabaja actualmente el proceso? 

 ¿Qué nos dice la experiencia acerca del proceso? 
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 ¿Qué dicen los datos? 

 ¿Se pueden utilizar los datos para verificar cómo afecta la causa raíz a la 

salida? 

Mejorar 

 ¿Son todas las soluciones posibles? 

 ¿Cuál es la mejor? 

 ¿Cuándo y dónde serán implementadas las soluciones? 

Controlar 

 ¿Ha sido alcanzada la meta del proyecto? 

 ¿Las mejoras permitirán que el negocio trabaje normalizadamente? 

Fases metodológicas 

A continuación, se describe cada una de las etapas de la metodología DMAIC, de 

acuerdo con lo sugerido por expertos en el tema (Quick, 2019; Singh, 2015; 

Shankar, 2009; Rasmusson, 2006). 

1. Definir (Define)  

¿Qué es lo importante? 

En esta primera fase se requiere de definir los objetivos del proyecto, así como los 

requerimientos críticos para el cliente. Para ello, debe documentarse el proceso 

(mapeo del proceso) y así crear la definición “más fácil” para entender el 

problema. En esta etapa se construye el equipo de trabajo más efectivo. En esta 

etapa se requiere de la siguiente información: ficha de proceso, políticas y normas, 

procedimiento(s), indicadores y diagrama de flujo de proceso. 
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2. Medir (Measure) 

¿Cómo lo estamos haciendo ahora? 

Se mide el desempeño actual del proceso, para lo cual debe determinarse qué se 

va a medir. Se desarrolla y valida el sistema de medición. En esta etapa se 

requiere de la siguiente información: costos (mano de obra, materiales, tiempo de 

ciclo), estimación de la demora, nivel de satisfacción del cliente, eficiencia y 

eficacia (programas de trabajo), y el impacto de los indicadores. 

3. Analizar (Analyze) 

¿Qué está mal? 

Se analizan y determina la causa raíz de los problemas y/o defectos. Para 

entender la razón de la variación, se identifican las causas potenciales y se 

prueban las hipótesis para la causa raíz de las soluciones; de este modo se 

determinan las oportunidades de mejora del proceso. En esta etapa se requiere de 

lo siguiente: lluvia de ideas, recogida de datos y análisis de tendencias. 

4. Mejorar (Improve) 

¿Qué necesito hacer? 

Desarrolla y cuantifica las soluciones potenciales; evalúa y selecciona la solución 

final, en busca de la mejora u optimización del proceso. Es importante que se 

verifique la solución final después de su aprobación. En esta etapa se requiere de: 

eliminar tareas que no añaden valor, identificar el valor de los indicadores, 

desarrollar procedimientos, verificar la salida de los procesos críticos, generar 

estrategias que integren a los externos, desarrollar actividades en paralelo y 

automatizar, cuando sea posible. 
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5. Controlar (Control) 

¿Cómo garantizo el desempeño? 

Se implementa la solución. Se asegura que los nuevos problemas sean 

identificados rápidamente para garantizar que la mejora sea mantenida. En esta 

última fase todo se debe documentar para estandarizar. En esta etapa se requiere 

de: documentar el proceso, capacitar al personal, realizar ajustes al nuevo proceso 

(normas, métodos, entre otros), medir resultados y publicarlos, y motivar y 

promover la constancia en el propósito. 

En la figura 3, se muestran las herramientas más utilizadas en cada una de las 

cinco fases de la metodología DMAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Herramientas de la Ingeniería de la calidad utilizadas por DMAIC. 

 

Aplicaciones 

A la pregunta: ¿existen razones para mejorar?, la respuesta es sí. En el siguiente 

listado se muestran algunos ejemplos que deben ser atendidos: 

 El deterioro del servicio al cliente 

 Los procesos anticuados e ineficientes 

 La organización burocrática 
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 Ineficiencia 

 El exceso o falta de personal 

 La complejidad de las normas 

 Actitudes negativas 

 Las tareas duplicadas 

 Los controles dispersos 

 La baja calidad de los recursos 

Le mejora continua es una decisión estratégica, que puede ser propia o regulada 

(obligada), la cual traerá múltiples beneficios a las organizaciones que la 

implementen; bajo este orden de ideas la metodología DMAIC ha dado grandes 

resultados. En el contexto de la maestría en Ingeniería de la calidad, existen 

algunos trabajos que han vinculado empresas de diferentes ramos, los cuales han 

ofrecido propuestas de mejora en sistemas de producción de: cacao, cerveza 

artesanal, pasta de barbacoa, café de especialidad y alimento para ganado. 
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Términos y Definiciones 

Falla: Finalización de la habilidad de un elemento de desempeñar una función 

requerida. 

Estado de un elemento caracterizado por la inhabilidad de desempeñar una 

función requerida, excluyendo la incapacidad durante el mantenimiento preventivo 

u otras acciones planeadas, o a causa de la falta de recursos externos. 

Falla crítica: Falla en un equipo, la cual causa el cese inmediato de la capacidad 

para ejecutar una función requerida. 

Falla no crítica: Falla en una unidad de equipo que no ocasiona el cese inmediato 

de la habilidad para desempeñar una función requerida. 

Causa de falla: Circunstancia durante el diseño, manufactura o el uso que conlleva 

a la falla. Factor que provoca la falla y que debe de investigarse. 
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Modo de falla: Modo observable de la falla. Es la forma en que se presentó la falla 

y cómo afecta al proceso general.  

Elemento: Cualquier parte, componente, dispositivo, subsistema, unidad funcional, 

equipo o sistema que se pueda considerar individualmente. 

Desempeño: Habilidad de un elemento para desempeñar una función requerida 

bajo unas condiciones establecidas durante un intervalo de tiempo determinado. 

Función requerida: Función o conjunto de funciones, de un elemento que se 

considera necesaria para proveer un servicio específico. También se refiere a la 

forma en que se debe desempeñar un elemento como parte de un equipo. 

Grado de severidad: Efecto en la función de una unidad de equipo. Se clasifica 

dependiendo de las consecuencias que pueda tener en el desempeño de equipos, 

elementos o partes. 

RCA. “Análisis de causa raíz”: Son las siglas de análisis causa raíz. Es una 

metodología disciplinada que permite identificar las causas físicas, humanas y 

latentes de cualquier tipo de falla o incidente que ocurre una o varias veces 

permitiendo adoptar las acciones correctivas que reducen los costos del ciclo de 

vida útil del proceso, mejora la seguridad y la confiabilidad del negocio, 

permitiendo así cumplir con el estándar Asset Management PAS-55-ISO 55000. 

Causa raíz física: La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso que 

conlleva a una falla (ISO14224), típicamente es la última causa que dispara o 

genera la falla o el evento. Típicamente está asociado a un componente. Al limitar 

el Análisis Causa Raíz hasta la causa física se llamaría un Análisis de Falla. 

Causa raíz humana: La circunstancia durante el diseño, la manufactura o el uso 

que conlleva a una falla (ISO14224), típicamente está relacionada a la 

intervención inapropiada del ser humano que ocasiona otra causa humana debido 

a una omisión, un cambio y/o a un error y luego esta afecta al componente o una 

causa física.  



17 
 

Causa raíz latente (organizacional): La circunstancia durante el diseño la 

manufactura o el uso que conlleva a una falla (ISO14224) típicamente está 

relacionada a las deficiencias, debilidades u oportunidades que tiene en una 

organización un proceso, que conlleva o permite que la inapropiada acción del ser 

humano ocasiones otra causa humana y luego esta representa en una causa 

física o de un componente. 

Solo la erradicación de una causa latente garantizará que la falla no se repita en el 

equipo estudiado o en uno similar. Se basa en que el origen de todos los 

problemas son las decisiones u omisiones del personal Supervisor o de la 

Gerencia. 

Árbol lógico: (Logic tree): Es una herramienta utilizada en el cuarto paso del 

método ACR PROACT para ordenar gráficamente el análisis. Es la secuencia del 

cómo se relacionan cada una de las causas latentes, humanas, físicas, los modos 

de falla y el evento. 

El tope del árbol es el evento y su(s) modo(s) de falla(s) ocurrido(s). Se le 

relaciona las causas físicas, humanas y latentes a través de las siguientes 

preguntas ¿Cómo puede? o ¿Por qué pueden ocurrir el modo o la(s) causa(s), 

la(s) causa(s) humana(s) o la(s) latente(s)?, en muchos casos las causas son 

condicionadas a través de compuertas lógicas. 

Árbol lógico: (Logic tree):  El árbol lógico también permite hacer la representación 

lógica de forma inductiva o probabilística y al combinar la lógica booleana permite 

calcular la confiabilidad de los sistemas representados. 
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Hipótesis: Es una conjetura o suposición que se admite provisionalmente para ser 

verificada o validada y si el resultado es verdadero, la misma se convierte en una 

causa y si es al contrario simplemente es desechada la conjetura. 

Patrocinador o Sponsor: En la metodología ACR, Es aquel Gerente de cada área 

operacional (Gerente de Producción, Mantenimiento, Recursos Humanos, 

Servicios, etc.) que promueve y motiva iniciativas y programas referentes a 

análisis causa raíz que se ejecutan en áreas bajo su responsabilidad. 

Facilitador: Es el trabajador con alto dominio o conocimientos en la metodología 

ACR de cada organización y su función será la de facilitar las sesiones de análisis. 

Estos deben tener adiestramiento en la Metodología ACR. 

Líder: El líder del equipo es una persona con ascendencia/liderazgo sobre la falla 

detectada en dicha área. Los líderes guían a un equipo a través del proceso y 

ayudan a desarrollar en el sitio de trabajo una mentalidad de búsqueda de las 

verdaderas causas raíces de los problemas. Estos programan reuniones, asigna a 

un miembro del Equipo la tarea de registrar los Análisis.  
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Equipo de ACR: El equipo típico de ACR está comprendido por un Líder de 

Equipo, un Facilitador, personal de Operaciones, Ingeniero de Procesos, personal 

de Mantenimiento y personal experto en la materia de análisis. Los miembros del 

equipo deben ser imparciales y necesitan estar enfocados en hallar la(s) causa(s) 

raíz (ces) latente(s) o asociadas a la organización. Se recomienda un equipo 

mínimo de 5 personas y máximo de 7 personas. Es importante anexar a este 

equipo personal que este directamente relacionado con las fallas que se estén 

analizando. Entre estos pueden citarse Operadores y Mantenedores. 

Indicadores Técnicos: Los indicadores técnicos, que están relacionados con la 

calidad de gestión del mantenimiento, permiten ver el comportamiento operacional 

de las instalaciones, sistemas equipos y dispositivos, además miden la calidad de 

los trabajos y el grado de cumplimiento de los planes de mantenimiento. 

Confiabilidad: Es una probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica 

bajo condiciones de uso determinadas, en un periodo determinado. El estudio de 

confiabilidad es el estudio de fallos de un equipo o componente. Si se tiene un 

equipo sin fallo, se dice que el equipo es ciento por ciento confiable o que tiene 

una probabilidad de supervivencia igual a uno (100 %). Al realizar un análisis de 

confiabilidad a un equipo o sistema, obtenemos información valiosa acerca de la 

condición del mismo: probabilidad de fallo, tiempo promedio para fallo, la etapa de 

la vida en que se encuentra el equipo. 

Indicadores financieros: La tendencia actual es la consideración de los indicadores 

financieros en el desempeño del negocio de mantenimiento. Esta tendencia 

merece atención relevante. La importancia de invertir para crear valor futuro, y no 

solamente en las áreas tradicionales de desarrollo de nuevas instalaciones o 

nuevos equipos sino en el mantenimiento de los activos existentes, nos lleva a 

contemplar la implementación de indicadores económicos en la gestión de activos 

del mantenimiento. 

Fundamentos de “Análisis causa raíz” ACR 
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 La aplicación de la metodología de ACR tiene la ventaja de que puede ser 

utilizada para identificar oportunidades de mejoras, así como su aplicación 

universal que permite determinar las causas raíces físicas, latentes y humanas de 

cada evento, fallo o problema que se aborde. 

Las causas físicas tienen su origen de alguna manera en la intervención humana y 

está a su vez ocurre por alguna desviación en los sistemas administrativos que 

componen las organizaciones. 

Estas últimas se conocen como las causas raíces latentes de una falla o problema 

y serán las que se reconocerán como las verdaderas causas raíces. 

Descubriendo las causas latentes se podrá prevenir o evitar su recurrencia o 

reparación en el mismo equipo/sistema y otros similares. 

Al entender la importancia de implementar dentro de las organizaciones un 

proceso de mejoramiento continuo apoyado en una metodología que aborde los 

problemas de forma sistemática, como el análisis causa raíz, se pueden lograr 

beneficios como: 

Reducción de la exposición al riesgo (personal, seguridad, operacional). 

Mejora de la eficacia de los procesos, debido a la prevención y eliminación 

sistemática de las fallas y las probabilidades de ocurrencia de éstas. 

Reducción de costos de operación al ser identificados y corregidos los modos de 

fallas crónicos. 

Desarrollar un plan de acciones para asegurar las óptimas operaciones de 

acuerdo a las necesidades y condiciones de los activos físicos, humanos y 

procesos. 

Identificar las verdaderas causas físicas, humanas y latentes par ser eliminadas 

por un plan de acción justificado por COSTO-RIESGO-BENEFICIO. 

Identificar las mejores opciones de modificaciones a un diseño requerido. 
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Identificar los errores humanos, y recomendar correcciones para mejorar el 

desempeño. 

Identificar los requerimientos de capacitación, creación de perfiles y revisión de 

procedimientos, supervisión, etc. 

Identificar y desarrollar planes de contingencia para plantas de procesos. 

Resolver los fallos críticos en base a los hechos de relevancia. 

Con esta metodología de ACR se quiere enfatizar el hecho de: 

  “Buscar Hechos y No Culpables” 

  “Eliminación del riesgo de la repetición de resultados indeseables” 

Convirtiendo problemas en oportunidades: 

Lo primero que se debe hacer es identificar los problemas específicos. Para hacer 

esto es importante entender que hay dos tipos de problemas con los que uno se 

puede encontrar, estos son: 

Problemas esporádicos: aquellos que muy rara vez se presentan y cuando esto 

ocurre causan una cantidad considerable de problemas técnicos y económicos. 

Problemas crónicos: ocurren una y otra vez y casi siempre por las mismas 

razones. Ocurren tan frecuentemente que son aceptados simplemente como algo 

inevitable. El trabajo normal se mantiene a pesar de su continua existencia. Sin 

embargo, cuando la frecuencia del evento se multiplica por el costo de cada una 

de las ocasiones que ocurre se descubre que la pérdida total es significativa. 

Visión tradicional 

Según la visión tradicional, deben considerarse cuatro pasos básicos para el 

proceso de aplicación del ACR: definición del problema, análisis del problema, 

identificar soluciones efectivas e implementación de las mismas. 
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Estos cuatro pasos pueden relacionarse con cuatro elementos presentes en un 

juicio. Estos son: 

 Un crimen y evidencia (definición de problema) 

 Proceso de análisis de las evidencias del juicio (análisis del problema) 

 Deliberación del jurado en función del análisis de las evidencias 

(identificación de soluciones). 

 Definición de la sentencia (implementación de las soluciones) 

Herramientas de calidad utilizadas en los análisis causa raíz: 

 Gráfico de corridas & simulación de los procesos 

 Diagrama de Pareto 

 Histogramas 

 Diagramas de flujo 

 AMEF (análisis del modo y efecto de la falla) 

 Arboles lógicos 

 Arboles de eventos 

 Ishikawa (espinas de pescado) – causa – efecto 

 Los 5 porque del TPM 

 Factores Causales – Tormenta de ideas de las posibles causas. 

 ¿Qué pasa si? 

Pasos para su aplicación 

 La metodología de ACR, sigue una lógica estructurada como se muestra: 

 Describir el proceso 

 Describir los modos (el porqué) 

 Hipótesis 

 Verificar Hipótesis 

 Determinar las raíces físicas y verificarlas 

 Determinar las raíces humanas y verificarlas 

 Determinar las raíces latentes y verificarlas 
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Conformación de equipos  
de trabajo 

Estudio de sistemas y 
procesos 

Identificación, implantación 
de las soluciones 

Evaluación de la 
efectividad de las 

soluciones 

Jerarquización y 
cuantificación de los 

problemas 

Definición de hipótesis. 
Determinación de causas 

Investigación del evento 

Definir modos de falla 

Desarrollo de un “Análisis causa raíz” RCA 

 En este apartado se establecen los pasos necesarios para llevar a cabo la 

aplicación de la metodología análisis de causa raíz de forma óptima: 

 

 

 

 

Pasos para Organizar el equipo de análisis 

 Integrar un equipo de análisis 

 Desarrollar el reglamento 

 Desarrollar un programa de actividades 

 Asignar responsabilidades para capturar la información 

 Desarrollar una estrategia para capturar la información 

 Integrantes del equipo de trabajo 

 Facilitador o líder 

 Personal de operación 

 Personal de mantenimiento 

 Personal de planeación 

 Trabajadores y operarios 

 Personal de ingeniería 

Estudiando los sistemas y procesos 
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El desarrollo de un análisis causa raíz lleva implícito un conocimiento previo de los 

procesos y sistemas, que debe ser reforzado por toda la documentación e 

información necesaria que contribuya de forma positiva a obtener resultados 

óptimos dentro del equipo de trabajo 

Para ello, lograr que todos los miembros del equipo tengan conocimiento de las 

funciones del sistema o procesos a estudiar es un plus para los resultados finales 

del análisis causa raíz 

Por esta razón es necesario la utilización de herramientas como: 

 Los flujogramas de procesos 

 Diagramas de entradas y salidas 

 Mapas mentales 

 Diagramas de flechas 

 Estas herramientas nos permiten visualizar con claridad de que formas lleva 

a cabo la función el equipo estudiado y cuáles serían las variables 

operativas a considerar dentro del análisis. 

Jerarquización y cuantificación de las fallas o evento 

En esta etapa se lleva a cabo la evaluación del impacto de las fallas o problemas a 

través de una matriz de Esfuerzo Vs la consecuencia del problema, tal como se 

muestra en la siguiente figura: donde los niveles de esfuerzo que se plantean son 

tres (3): alto, medio y bajo, por otro lado, se tiene la ponderación de las 

consecuencias del evento y estas pueden ser Alto, medio y bajo. Tanto el esfuerzo 

como la consecuencia consideran puntos importantes dentro del proceso de 

análisis. 

  Prioridades = Cualitativas 

  Esfuerzo Vs Consecuencia 

  Alto = 5 ; Medio = 3 ; Bajo = 1 

Esfuerzo para solucionar el problema / evento / falla 
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 Costo para eliminar el problema. 

 Producción (Tiempo Fuera de Servicio). 

 Materiales / repuestos. 

 Horas Hombre. 

Consecuencia 

 Impacto de Producción 

 Costos de Reparación (Materiales) 

 Costos de Reparación (Horas Hombre) 

 Seguridad 

 Medio Ambiente 

 Penalización 

El proceso de investigación 

 ¿Qué ocurrió? 

 ¿Cuándo ocurrió? 

 Hora, fecha, turno, secuencia, etc. 

 ¿Dónde ocurrió? 

 Lugar, ubicación funcional, etc. 

La secuencia lógica y estructurada de lo ocurrido. (Herramienta Línea Tiempo). 

Identificar la secuencia de eventos representada con la técnica línea-tiempo nos 

ayuda a: 

 Construir una lógica básica de la secuencia de lo que está involucrado y 

qué actores físicos o elementos participan y contribuyen. 

 Establecer de forma más exacta la relación de cuándo ocurrió con su hora, 

fecha, turno, secuencia, etc. 

 Permite identificar y clasificar el lugar dónde ocurrió, su ubicación funcional, 

etc. 
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 Nos permite ubicar a las personas quienes nos podrían aportar una mejor 

información. 

 Nos permite comenzar a establecer una opinión individual, apoyándonos en 

la secuencia lógica. 

Técnicas de recolección y manejo de la información 

 La recolección de datos de una forma estructurada y precisa es necesaria, 

dado que nos permite obtener la información de los malos actores de la 

organización. 

 Sin datos es prácticamente imposible descubrir la causa raíz de los 

problemas. 

 Normalmente no se valora la información ni los datos para la solución de 

problemas. 

 No siempre están disponibles los datos reales por el temor a creer que esto 

podría involucrar a alguien o a ser culpado y que se trate de una “cacería 

de brujas”. 

 Se va sobre la información real, no sobre las personas. 

 Establecer de forma más exacta la relación de cuándo ocurrió el evento con 

su hora, fecha, turno, secuencia, etc. 

 Permite identificar el lugar donde ocurrió, su ubicación funcional, etc. 

 Nos permite ubicar a las personas quienes nos podrían aportar una mejor 

información o ser parte del Cerebro entero de forma temporal o continua. 

Nos permite comenzar a establecer una opinión individual. 

Las cinco clases de datos de eventos a recopilar 

 Elementos. Evidencias físicas, muestras. 

 Posiciones. Tomar nota de la condición del lugar. 

 Opiniones. Entrevistas, testigos. 

 Paradigmas. Modelos establecidos a seguir. 
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 Informes. Determinar qué clase de documentos están disponibles, historial, 

procedimientos, bitácoras, etc. 

¿Por qué levantar la información Clasificada? 

 Va a permitir avanzar en el ACR y dar resultados de forma rápida. 

 Nos permite ver si hemos seleccionado el óptimo equipo de trabajo. 

 Nos permite mejorar el diagnóstico ya realizado. 

 Establecer las acciones para verificar las hipótesis que se plantean y 

validarlas con datos objetivos y sustentables. 

 Ayuda a conocer de forma práctica la lógica deductiva de lo ocurrido o lo 

inductivo de lo que puede ocurrir. 

¿Dónde obtener la información Clasificada? 

  La información que servirá de insumo para el análisis causa raíz debe ser 

obtenida de los registros disponibles dentro de la organización, algunos de ellos 

son: 

 Diagramas de flujo de procesos y diagramas de tubería e instrumentos. 

 Datos de frecuencia de fallas, producción diferida, impacto en seguridad / 

ambiente y costos de mantenimiento (estimados). 

 Manuales de equipos. 

 Manuales de operación. 

 Condiciones operacionales / tendencias. 

 Planes de Mantenimiento. 

 Información específica sobre las fallas: causas inmediatas, estudios 

previos, fotos, análisis de falla, análisis de laboratorio, entre otros. 

Todo lo anterior forma parte de la evidencia objetiva sobre las cuales debe 

soportarse el análisis. 
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Nota: La mayoría de los Análisis de Fallas llevados a cabos sin seguir una 

metodología estructurada y sistemática, fallan en la implementación de las 

acciones, debido a que no siguen una metodología lógica formal. 

Desarrollo de árboles lógicos para mostrar lo que ocurrió.  

(El ¿Cómo? y ¿Por qué?) 

 Representar de forma gráfica, sistémica, estructurada y sistemática la 

lógica de lo ocurrido. 

 Identificar el evento y los modos ocurridos. 

 Identificar las hipótesis y verificarla para descartarla o convertirlas en 

causas. 

 Identificar los niveles de las fallas de los elementos y/o componentes 

también llamadas causas directas. 

 Identificar los niveles de las Fallas Humanas o causas intermedias de 

origen de los Errores Humanos. 

 Identificar los niveles de las causas raíces que representan las Deficiencias 

del Sistema – organización. 

Evento: 

 Es el último elemento en la secuencia de la línea – tiempo. 

 El aquello que nos justifica económicamente que se debe eliminar ya que 

este evento afecta el negocio. 

Definición de modos de fallas 

En esta etapa del proceso el equipo de trabajo debe establecer todos los posibles 

modos de fallas que hayan dado lugar al evento en estudio, para ello se deben 

utilizar herramientas como los Brainstorming, etc. 

Una vez identificados todos los modos de falla se continua, el desarrollo del árbol 

lógico. 
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Como consideración importante se debe tener claridad en la definición de los 

modos fallas, para ello se siguen los modos deductivos: 

Es la forma como el sistema manifiesta sintomatología de que algo anda mal y 

pueden ser uno o varios, dicho de otra manera, es la manera observada del 

evento o falla. 

Es como se evidencia, antes de incumplir la función o la condición satisfactoria del 

negocio como cuando ocurre un accidente, incidente, fuga, ausencia de la 

información. 

Se debe asignar a cada modo de falla un peso porcentual que represente el 

impacto total (Frecuencia x Consecuencias), causado por cada uno de ellos. 

Definición de hipótesis y Determinación de causa 

  Posibles Causa / Hipótesis: En esta etapa de la metodología se le da 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué? O ¿Cómo se producen estos modos 

de falla? 

Cada posible causa representa una hipótesis que debe ser validada por el equipo 

de trabajo, convirtiéndose en hecho, si queda confirmada o validada. 

Cada hipótesis planteada se debe validar con lo descrito en la línea – tiempo. 

Para verificar o validar cada hipótesis, existen diversos métodos, que varían 

dependiendo de la naturaleza de la hipótesis y del modo de falla o síntoma de la 

falla de donde provenga la hipótesis en estudio. 

Cada hipótesis debe ser analizada y puede valorarse mediante: 

 Análisis de falla. Pueden ser pruebas en sitio, análisis fisicoquímico de 

materiales, ensayos destructivos entre otros 

 Verificación de datos estadísticos. 

 Verificación de registros y/o evidencias objetivas que certifiquen la validez 

de la misma. 



30 
 

 Entrevistas con operadores y manteadores, así como expertos en la 

especialidad en estudio. 

 Pruebas de campo. 

 Cada hipótesis tiene una posibilidad de darse respecto a un 100% y 

respecto a las otras, es aquí donde se le asigna el peso o bajo previo 

acuerdo del equipo de trabajo. 

 Toda hipótesis debe ser analizada, ya sea para validar o rechazar; de lo 

contrario no es recomendable continuar con el análisis. En el caso de las 

hipótesis rechazadas, éstas serán tachadas, mas no borradas para permitir 

la trazabilidad del análisis. 

Las fallas de Componentes 

 Son típicamente representadas por elementos, componentes, partes que al 

reemplazarlos se elimina de forma temporal el problema. 

 Al eliminar las fallas de los componentes y/o partes, estas son las causas 

directas, se da un resultado inmediato a nivel operativo, pero no es la causa 

raíz. 

Las Fallas Humanas 

 Son aquellas causas donde interviene el ser humano o las personas, estas 

generan el efecto de la causa directa o de otra indirecta, típicamente está 

asociado al Error Humano. 

 Al eliminar las fallas humanas que son las causas Intermedias, al cambiar a 

las personas o al despedirlas no se elimina el problema de fondo, solo se 

hace un movimiento a nivel táctico ya que esta no es la causa raíz. 

Las Causas Raíces 

Son aquellas causas raíces donde el sistema y/o la organización permita que 

existan fallas humanas y estas generan fallas en los componentes, típicamente 

estas causas raíces están asociadas a las deficiencias latentes de la organización. 
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Al eliminar las causas raíces, el sistema y la organización se hace más robusta, el 

cambio se logra a niveles estratégicos y logran ser sustentables ya que es la 

verdadera causa raíz. 

Ejemplos de algunas Causas: 

 Causas Raíz Físicas 

 Erosión. 

 Fatiga. 

 Material inadecuado. 

 Acoplamiento incorrecto. 

 Causas Raíz Humanas 

 Condición no observada durante las inspecciones de campo. 

 Uso de material inadecuado. 

 Error en la inspección del campo. 

 Causas Raíz Latentes 

 No existen métodos de inspección. 

 No son revisados los datos de las inspecciones. 

 No se programan inspecciones. 

 No existe procedimiento para alineación. 

 No hay equipo adecuado para alinear. 

 No hay método para acoplar equipo 

Acciones para eliminar las causas raíces identificadas 

Uno de los pasos más importantes, después de haberse realizado el Análisis 

Causa-Raíz, es determinar las soluciones que resolverán el problema de forma 

sustentable, de tal manera que se elimine la recurrencia. 

Es necesario plantear las acciones necesarias para corregir las causas raíces 

físicas que provocan la falla; así como para corregir las causas latentes, que 

hacen que las personas cometan errores y omisiones, así como la aparición de los 

problemas organizacionales. 
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Es importante enfocarse a corregir las causas latentes y no llevar acciones 

punitivas con las personas.Para ello se procede como se indica en el siguiente 

apartado. 

Para el registro de las soluciones, se utiliza un formato que contenga mínimo las 

causas físicas, humanas y latentes, las pérdidas que se ocasionan por estas 

causas, las acciones correctivas propuestas, el costo de estas acciones, el tiempo 

de ejecución y el responsable de llevarlas a cabo. 

NOTAS: 

Podemos estar equivocados con las soluciones propuestas. 

Podemos tener causas correctas, pero soluciones equivocadas. 

Podemos tener causas correctas y soluciones correctas, pero podemos estar 

creando problemas mayores en otro lado. 

Desarrolle un plan de acción para lograr que las recomendaciones propuestas se 

ejecuten 

Audite la efectividad de las recomendaciones propuestas una vez implementadas. 
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Hoja de verificación (Checklist). 

Se utiliza para registrar información al momento que se recaba, este puede ser 

una tabla o gráfica, en la cual se registren, analicen y presenten resultados de 

manera sencilla y directa; motivo por el cual es una herramienta útil para definir un 

problema y organizar ideas; además, es un paso inicial para la resolución y mejora 

continua, se imprime en forma de tabla o diagrama en donde se anotan marcas 

asociadas a la ocurrencia de ciertos sucesos. 

Con esta herramienta se pueden registrar datos, verificar funcionamiento y 

efectividad de un control, concentrar aspectos críticos de un proceso que generen 

resultados indeseados, sistematizar actividades en forma ordenada, dejar 

evidencia de una inspección, examinar la posible aparición de defectos, verificar y 

controlar operaciones.   
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¿Cómo se elabora este formato?, los pasos son los siguientes: 

1. Planificar y saber que se va a verificar (que se mide, determinar el área). 

2. Diseñar formato (escribir categorías, establecer la escala de ocurrencia, 

diseñar cuadricula). 

3. Determinar quién verificará (debe estar capacitado y el horario que lo hará). 

4. Tomar nota de la información en el formato (totalizar eventos por categoría 

y/o periodo). 

5. Registrar en una base de datos para su tratamiento estadístico y análisis de 

resultados. 

Este formato debe tener los requisitos a verificar, la metodología a utilizar (correcto 

o no, aceptable o no, apto o no), indicar la persona que realice el control, la fecha 

y frecuencia con la que se utilice, registrar la evidencia indicando si es correcto o 

no. 

Análisis por estratificación. 

Con esta herramienta se despeja un problema para llegar a su fondo y destacar 

varias causas, ya que hay problemas complejos sin una solución simple, las 

cuales a veces son muy difíciles y llegan a producir otras problemáticas; así que 

con este método se puede hallar el origen de un conflicto al estudiar por separado 

cada uno de sus componentes, ya que se basa en el principio de Management (un 

gran problema nunca es único, es la suma de varios pequeños), pues se ve que la 

causa puede ser un dilema pequeño. 

Es una estrategia inicial que permite organizar y observar los datos de distintas 

formas, con el fin de ver los problemas desde varios puntos de vista y así disminuir 

las relaciones entre si y entre las causas y sus efectos visibles; sin embargo, dos 

de sus vacíos más frecuentes son la generalización y la simplificación, pues hace 

parecer que los problemas más complejos se pudieran resolver fácilmente (para 

manos ajenas). 
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Con esto se puede trazar un diagrama de estratos, donde se dividen los datos en 

clases, para identificar aquellas que contribuyen al problema a resolver, pues se 

identifica el grado de influencia de algunos factores, puede apoyarse en otras 

herramientas y es la base de otras, como el grafico de Pareto y de dispersión. 

Dicho diagrama puede ser proporcional si el número de datos conserva la misma 

proporción de la población, uniforme al considerar una igual cantidad de datos 

para cada estrato, y óptimo donde la cuantía de información será mayor en caso 

de que la variabilidad entre grupos sea también grande. 

¿Cómo se elabora?, los pasos son los siguientes: 

1. Define el fenómeno a analizar. 

2. Representa los datos relativos al asunto. 

3. Selecciona factores de estratificación (tiempo, operario, maquina, equipo, 

material). 

4. Clasifica los datos en grupos homogéneos en función de los factores 

elegidos. 

5. Representa gráficamente cada estrato. 

6. Compara los estratos dentro de cada criterio para observar la posible 

existencia de diferencias significativas entre los propios grupos, en caso de 

observarse, esta técnica habrá sido útil. 

Histograma. 

Es una descripción de la distribución de un conjunto de datos, es un tipo especial 

de gráfica de barras, donde cada una está pegada a la otra, y muestra la 

acumulación o tendencia, variabilidad o dispersión y el aspecto de dicha 

distribución, donde se coloca en el eje de las ordenadas las frecuencias normales 

o relativas. 

Este gráfico se construye con datos discretos o continuos, la diferencia entre 

ambos tipos es que las primeras no admiten valores intermedios y las segundas 
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son susceptibles a dividirse indefinidamente, con estas es más difícil elaborar el 

histograma, por la agrupación de los datos. 

Ese gráfico se utiliza para resolver problemas empresariales, ya que es muy útil 

cuando se tiene un gran número de datos que es preciso organizar, para 

analizarlos con un mayor detalle para la toma de decisiones, y así transmitir 

información de una forma entendible. 

¿Cómo se construye esta grafica? Aquí están los pasos. 

1. Identifica la variable a medir. 

2. Recolecta los datos. 

3. Ordena los datos. 

4. Tabula la frecuencia de cada una. 

5. Grafica asignado a cada valor su frecuencia. 

En caso de que se utilicen datos agrupados: 

1. Determina los valores máximo, mínimo y el rango entre estos. 

2. Establece el número de intervalos (k), de la siguiente forma: k=√n o 

k=1+3.322 logn. 

3. Calcula la amplitud aproximada del intervalo con esta ecuación:  Amp=  R/k. 

4. Redondea la amplitud a un número conveniente. 

5. Construye los intervalos considerando sus límites. 

6. Totaliza los datos que caen en cada intervalo. 

7. Dibuja y rotula el eje horizontal. 

8. Dibuja y rotula el eje vertical. 

9. Dibuja las barras para representar el número de datos en cada intervalo. 

10. Pon un título al gráfico. 

11. Indica el número de datos totales. 

12. Identifica y clasifica la pauta de variación. 

13. Desarrolla una explicación para la pauta. 
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Diagrama de dispersión. 

Entre un 70 u 80 % de los gráficos presentados en una investigación son de este 

tipo, es de dos dimensiones y una de las más grandes invenciones en toda la 

historia de la estadística, la mejora continua, calidad y excelencia, es la puerta 

para explicar la causalidad entre variables. Es una gráfica de pares de datos en 

una cuadricula de dos ejes para buscar relaciones entre variables, se usa para 

identificar relación, se modela y se formaliza la causa raíz. 

Sus datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de la 

variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra 

determinado por el eje vertical. Utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar 

los valores de las dos variables. 

Dispersión es el grado de distanciamiento de un conjunto de valores respecto a su 

media, da un impacto visual de la posible correlación y simplifica el análisis 

numérico complejo, es una guía en la investigación (ya que da una mayor 

información que un análisis matemático) y utiliza la estratificación (separa los 

datos en distintas categorías, de forma que cada conjunto cuente con 

características comunes). 

Con este diagrama se mide el efecto observado y su causa posible, también se 

puede contrastar la teoría de que dos resultados provienen de una misma raíz 

común desconocida o difícil de medir. La correlación puede ser positiva, negativa 

o nula, en el primer caso si una variable aumenta la otra también, en el segundo si 

el valor de x crece, el de y disminuye. 

Diagrama de Pareto 

Es un gráfico de barras que se utiliza para identificar y separar críticamente los 

problemas de calidad, su principio es que el 80 % de los problemas se produce en 

el 20 % de las causas, para su elaboración se deben seguir estos pasos: 

1. Identifica el problema (ve el área de mejora). 

2. Identifica los factores (enlista lo que incide en el problema). 
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3. Define el periodo de recolección. 

4. Recolecta los datos y registra su frecuencia. 

5. Ordena los datos de acuerdo a su frecuencia. 

6. Calcula el porcentaje de la siguiente manera: %= (Frecuencia de la 

causa)/(Total de frecuencias)*100, su suma debe ser de un 100%. 

7. Calcula el porcentaje acumulado (suma consecutivamente los porcentajes 

de cada factor, señalando el porcentaje de veces que se da el problema). 

8. Identifica los ejes (en el horizontal van los factores, ordenados 

decrecientemente, en el vertical izquierdo se muestra el número de datos o 

frecuencia, y en derecho se identifica el porcentaje relativo acumulado). 

9. Traza las barras, cuya altura es el número de veces que apareció el factor 

(con la misma amplitud, una tras otra). 

10. Grafica los porcentajes. 

11. Coloca los puntos que representan el porcentaje relativo acumulado, 

tomando en cuenta la graduación del eje vertical derecho. 

12. Decide el factor a considerar. 

Diagrama de Ishikawa. 

Es una forma de organizar y representar las distintas teorías propuestas sobre las 

causas de un problema, fue creado por Kaoru Ishikawa en 1943. Se utiliza en las 

fases de diagnóstico y solución de la causa, el cual permite identificar las posibles 

causas de una problemática específica, pudiendo llegar hasta un nivel de 

concreción tal que (causas raíces) que posibilite una actuación efectiva, se 

requiere que el proceso se describa y que el conflicto este bien definido, las 

ramificaciones se obtienen para cada causa de responder sistemáticamente ¿Por 

qué? 

Algunas de sus aplicaciones son: Identificar causas verdaderas y no solo los 

síntomas de una determinada situación y agrupadas por categorías, resume las 

relaciones entre causas y efectos del proceso, promueve mejora de procesos, 

consolida la idea de que los miembros del equipo sobre determinadas actividades 
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relacionadas con la calidad, favorece el pensamiento del equipo y conlleva a una 

mayor aportación de ideas. 

Los pasos para su elaboración son los siguientes: 

1. Define claramente el efecto cuyas causas se identificarán y escríbelo. 

2. Escribe el síntoma a analizar en la cabeza de pescado. 

3. En la espina central se deben agrupar las causas. 

4. Dibuja una flecha horizontal larga y coloca en la punta el efecto definido 

anteriormente. 

5. Las distintas categorías en que se agrupan las causas son las espinas de la 

principal y se escribe su nombre en el extremo de cada una. 

6. Identifica factores primarios en una lluvia de ideas, colocándolos alrededor 

de la línea horizontal. 

7. Escribe los factores secundarios. 

8. Para determinar causas posibles se pregunta quién, qué, dónde, cuándo, 

cómo, cuánto. 

Para probar la validez de la secuencia causal, desde la causa raíz siguiendo el 

razonamiento hasta el efecto y comprobar que tiene sentido lógico, si al terminar el 

diagrama se descubre que una rama tiene pocas cosas comparándola con las 

otras se puede requerir un estudio más profundo, pues tal vez el equipo no conoce 

bien alguna parte del problema. 

Una de las fallas más comunes es el tomar como real las causas que aparecen, 

sin contrastarlas con información del problema, ya que se debe obtener una visión 

más global y estructurada de una cierta situación, pues se identifica un conjunto 

de factores básicos. 

Esta herramienta tiene la ventaja de permitir que el grupo se concentre en el 

contenido del problema (no es su historia), pues ayuda a determinar las causas 

principales de un problema, usando un enfoque estructurado; además, estimula la 

participación de los miembros del equipo de trabajo, permitiendo aprovechar el 

conocimiento de cada uno sobre el proceso. 
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Gráfico de control. 

Empezó a utilizarse en la industria de fábricas en la Segunda Guerra Mundial y fue 

una causa del éxito norteamericano, fueron ideados por John W. Shewart para el 

control estadístico de la calidad (SPC), el cual ya se empleaba masivamente por 

los japoneses. 

El SPC es una herramienta utilizada en el análisis de un proceso, que nos deja 

conocer si el resultado de un proceso cumple con las especificaciones o no; para 

ello se debe conocer la variabilidad del proceso, pues esta es indefectible en sus 

resultados por un mayor control que exista, debido a que todas las piezas son 

distintas, los resultados de una campaña de marketing son diferentes, las causas 

de estas disimilitudes son comunes (aleatorias) y asignables. 

Las cinco fuentes de variación son humanas, maquinaria, materiales, métodos y 

entorno; cada una de estas se encuentra sujeta a variabilidad, pero eso no quiere 

decir que estén indeterminados, pues los datos se sujetan a una distribución. 

Causas comunes: Muchas individuales, dan lugar a una mayor variación constante 

y predecible, su eliminación no es económica y sus efectos son de difícil 

reducción; aun así, con ellos el funcionamiento es óptimo y el proceso es estable, 

con lo que se puede usar el muestreo para predicciones. 

Causas especiales: Puede ser una sola causa, que da lugar a importantes 

variaciones, producen variabilidad no constante e impredecible, sus efectos 

desaparecen al eliminarlos, con ellas el proceso no es óptimo, si actúan no se 

pueden hacer predicciones del funcionamiento del proceso. 

La variación dada por causas comunes genera un comportamiento estabilizado 

con el tiempo, generando una variabilidad permisible que sí no se elimina, al 

menos puede controlarse y proporciona un punto de partida para la posterior 

mejora del proceso. 
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Las gráficas de control muestran la variación dada por causas comunes, si hay 

una mayor variabilidad es síntoma de actuación de causas especiales, el campo 

de esta inestabilidad se acota por los límites de control. 

Con esta herramienta se pueden eliminar las causas asignables, conocer la 

distribución estadística de las causas comunes y se permite contar con un patrón 

de comportamiento fácilmente para su análisis, en general poseen la distribución 

normal, que está caracterizada por tener una media, varianza y simetría (al 

promedio o sesgada). 

El SPC consiste en medir los resultados de los procesos y determinar si están en 

control, si los valores dados están dentro de los patrones esperados, en caso de 

darse por atributos se evalúa una característica del producto y se dictamina si 

pasa o no pasa, al ser por variables se gradúa continuamente cada una de estas. 

El grafico de control es un diagrama ordenado en el tiempo donde se representan 

los datos observados, donde se determina un valor deseado, un límite de control 

superior y uno inferior, los cuales están relacionados con la distribución de la 

variable medida. 

Un proceso en control es armónico, con una variabilidad suave, no excede las 

cotas y no tiene tendencias, si se encuentra en descontrol hay patrones y puntos 

fuera de los limites (erráticos), hay cinco datos fuera de la media, arriba o abajo. 

Ventajas: Son simples y efectivas para el SPC, el operario maneja las cartas en su 

área de trabajo, proporcionan información confiable a la gente cerca de la 

operación en el momento de tomar acciones, si un proceso está bajo control se 

puede predecir su desempeño respecto a las especificaciones; así que el 

productor y el cliente tienen mejores conocimientos de calidad, el proceso puede 

mejorarse, se distinguen las causas especiales y las comunes, y se deciden qué 

acciones tomar. 

Para los datos por variables se hacen graficas de tendencia central y variabilidad, 

con mediciones individuales y rango móvil, media y rangos muestrales, media y 
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varianza muestrales. En el primer caso, los gráficos son fáciles de entender, claros 

y consistentes, previenen que el producto llegue defectuoso al cliente, detecta y 

corrige la variación de la calidad, cuenta con una línea central (promedio histórico 

de la característica medida), los límites de control superior e inferior se calculan 

con datos históricos que presentan rangos máximos y mínimos de variabilidad. 

Para subgrupos se realizan mediciones con algún criterio aproximado y obtenidos 

del proceso, los cuales se realizan agrupando los datos con máxima variabilidad 

entre subgrupos, pero con mínima dentro de estos, se debe utilizar la media y 

rango. 

Los datos se toman a distintas horas del día, deben ser del mismo producto y 

recientes del proceso que se desea controlar, se calcula el promedio de los datos 

del subgrupo al sumar los datos de cada uno y dividir el resultado entre su 

tamaño, el rango se obtiene al restar el valor más pequeño al mayor, 

posteriormente se estima el promedio de los promedios y los rangos. 

Para calcular los límites se utiliza los datos del tamaño de muestra y las 

cantidades A_2, D_3 y D_4. En catas que utilicen promedios se presentan sus 

límites de control en las ecuaciones 1 a 3. 

Línea central= □(⇔┬X )… Ecuación (1) 

Límite de control superior= □(⇔┬X )+A_2 ⇔┬R… Ecuación (2) 

Límite de control superior= □(⇔┬X )-A_2 ⇔┬R… Ecuación (3) 

Para las cartas de control de rangos, se muestran sus límites en las ecuaciones 4 

a la 6. 

Línea central= □(⇔┬R )… Ecuación (4) 

Límite de control superior= D_4…Ecuación (5) 

Límite de control superior= D_3… Ecuación (6) 
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Caso de utilización. 

A continuación, se presenta un caso desarrollado por Bautista (2013), el cual se 

aplicó en una empresa fabricadora de calzado en León, Guanajuato, los 

resultados obtenidos se utilizaron para solucionar los problemas ocurridos en 

producción y servicios, y así generar un calzado de calidad que cumpla las 

especificaciones nacionales e internacionales. 

Lo primero que se elaboró fue la hoja de verificación, para los casos siguientes: 

foleado y distancia entre la suela, foleado y distancia entre la costura del talón, 

longitud de la felpa para ser despuntada y defectos de la piel del calzado; los 

resultados se muestran en las tablas 1 a 4, donde se podrá ver que se presenta 

más frecuencia en los dos últimos puntos. 

Tabla 1. Hoja de verificación de 30 artículos por muestra donde se indica el 

foleado y distancia entre la suela. 

  Calzado Gala 

 

Fecha: 05 – Julio- 2012. 

Especificación:0.90–1.10cm de distancia Lote: 30 piezas. 

Producto: Estilo Nuevo (Sin Nombre Aun). Compañía: Empresa de calzado en León 

Frecuencias 0.9

0 

0.9

5 

0.9

6 

1.0

0 

1.0

5 

1.0

7 

1.1

0 

1.1

2 

1.1

5 

 

7           

6  X         

5  X X X       

4  X X X X      

3  X X X X X     

2 X X X X X X X X   

1 X X X X X X X X X  

SUMA 2 6 5 5 4 3 2 2 1  

X = Producto fuera de especificación.  

X = Producto que cumple especificación. 

Resultado: 10% fuera de especificación. 

Fuente: Bautista (2013). 


