
 Procedimiento 

Sistema de sugerencia de mejoras y 
herramientas para la mejora 

 
Revisión: 5.0 

Página 1 de 16 

 

Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la garantía de 
ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

Referencia Versión FUM 
(fecha de última modificación) 

RPGQ-01 5.0 30/08/2018 

 

Objeto del documento El presente documento define el procedimiento de 

sugerencias de mejoras de la organización y define una serie 

de herramientas útiles para la mejora. 

Alcance del documento Aplica al SGC de RODE 

Fecha de creación 25/01/2010 

Fecha de última modificación 30/08/2018 

Función emisora Calidad 

Elaboró (nombre y función) Lucia Catalán – Resp. Calidad 

Revisó (nombre y función) Martín Roca – Gerencia General 

Aprobó (nombre y función) Martín Roca – Gerencia General 

 

Registro de revisiones 

Rev. Fecha Modificación Redactor 

0  Se elabora la primera versión del 
procedimiento Analisis de los datos  

Gerente General (aprobación) 

1  Cambia el logo de la empresa Gerente General (aprobación) 

2  Cambios en las páginas 5 y 6 Gerente General (aprobación) 

3 25.01.2010 Se modificó el código del 
procedimiento 

Gerente General (aprobación) 

4 26/03/2018 Se cambia el código del 
procedimiento; se modifican todas 
las páginas por los cambios en 
conformidad con la norma ISO 
9001:2015.  
Se actualizan las herramientas de 
calidad.  

Lucia Catalán – Resp. Calidad 

5 30/08/2018 Se agrega planteamiento de 
objetivo, indicador y plan de 
acción. 

Silvina Daghero – Resp. Calidad 

 



RPGQ-01 – Sistema de sugerencia de mejoras y análisis de datos para la mejora 

2 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 
garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

 

 

Otras informaciones (opcional) 

Referencia anterior R-PG-8.5.1-01 ANALISIS DE LOS DATOS – MEJORA 

CONTINUA 

Documento raíz MAQ-RODE - Manual de Calidad 

Documentos relacionados 
RFOQ-11 - Minuta de reuniones 

RFOQ-12 - Formulario para sugerencia de mejoras 

Seguimiento de mejoras 

Formato 5 Por Qué 

Formato espina de pescado 

Formato plan de acción 

 

  



RPGQ-01 – Sistema de sugerencia de mejoras y análisis de datos para la mejora 

3 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 
garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

Contenido 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ........................................................................................... 4 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS ...................................................................................................... 4 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 4 

1.3 NATURALEZA DE LAS SUGERENCIAS DE MEJORA ....................................................................... 4 

2. FLUJOGRAMA – Sistema de sugerencia de mejoras ................................................................. 5 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS – Sistema de sugerencias de mejora ......................................... 7 

1.4 ETAPA 1 – DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA ........................................................... 7 

1.5 ETAPA 2 – REGISTRO DE LA SUGERENCIA ................................................................................ 7 

1.6 ETAPA 3 – PREANÁLISIS DE LA SUGERENCIA ............................................................................ 7 

1.7 ETAPA 4 – COMITÉ DE MEJORA ............................................................................................ 7 

1.8 ETAPA 5 – DECISIÓN DE APLICACIÓN DE LA SUGERENCIA ........................................................... 7 

1.9 ETAPA 6 – SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA ............................................................ 8 

4. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA ........................................................ 9 

DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA – HERRAMIENTA QQDQCP .................................................................. 9 

DEFINICIÓN DE OBJETIVO  - HERRAMIENTA SMART .......................................................................... 10 

DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN ................................................................................................ 11 

DEFINICIÓN DE UN INDICADOR ....................................................................................................... 11 

ANÁLISIS DE DATOS – GRÁFICOS ..................................................................................................... 12 

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS – ANÁLISIS 5 POR QUE ............................................................................. 14 

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS – DIAGRAMA DE ISHIKAWA O ESPINA DE PESCADO ........................................ 15 

 

 

  



RPGQ-01 – Sistema de sugerencia de mejoras y análisis de datos para la mejora 

4 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 
garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente procedimiento define la metodología que implementa la organización para la 

generación y gestión de sugerencias de mejora, dentro de su SGC. Asimismo, pone a 

disposición una serie de herramientas de calidad para análisis y evaluación de datos, que se 

aplican para investigación de causas, elaboración de planes de acción, seguimiento de acciones 

y elaboración de indicadores efectivos, que llevan a la mejora en la organización. 

Nota: Para Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, Tratamiento de No Conformes, 

consultar el procedimiento general específico RPGQ-04. 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Describir la metodología del sistema de sugerencia de mejoras; 

 Poner a disposición herramientas para análisis de datos que faciliten la definición de 

acciones de mejora; 

 Definir nociones básicas de calidad, para elaboración de objetivos, planes de acción, 

indicadores y seguimientos de planes y resultados para asegurar la mejora. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 Todos los procesos, de presentar sugerencias de mejora viables para el contexto de la 

organización; 

 Función Calidad, de animar el sistema de sugerencias de mejora; 

 Comité de Mejora, de analizar las sugerencias y definir su aplicación, con plan de 

acción, con realización mensual o a demanda; 

 Gerencias de los procesos, de animar y acompañar a los autores de sugerencias de 

mejoras; 

 Todos los procesos, de aplicar los útiles básicos de calidad. 

1.3 NATURALEZA DE LAS SUGERENCIAS DE MEJORA 

RODE define clases de sugerencias de mejora, según su orientación: 

 A los métodos; 

 A los materiales; 

 Al clima laboral; 

 A los indicadores y objetivos de trabajo; 

 A los riesgos identificados, reales o potenciales; 

 Al cuidado del medio ambiente. 
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2. FLUJOGRAMA – Sistema de sugerencia de mejoras 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS – Sistema de sugerencias de mejora 
 

1.4 ETAPA 1 – DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Todas las personas pueden detectar oportunidades de mejora dentro de sus procesos. La 

organización implementa este sistema para canalizar esas ideas. 

La persona que detecta una oportunidad de mejora, hace su análisis preliminar y considera 

que es factible implementarla en la organización, dado el contexto. 

1.5 ETAPA 2 – REGISTRO DE LA SUGERENCIA 

Quien detecta la sugerencia debe completar la parte superior el formulario de sugerencia de 

mejoras1, y enviarlo vía e-mail a la Función Calidad y a su jerarquía. En caso de no poseer e-

mail, puede completar el formulario en papel y entregarlo a su jerarquía, para que ésta lo 

digitalice y envíe a Calidad. La función Calidad cuando recibe, le asigna un número correlativo y 

carga la información en su planilla de seguimiento. 

1.6 ETAPA 3 – PREANÁLISIS DE LA SUGERENCIA  

La Función Calidad realiza un preanálisis y si considera que la información es suficiente y que la 

sugerencia es viable de aplicación, convoca a la Gerencia de la cual provino la sugerencia, y/o 

al autor, al Comité de Mejora. 

En ocasiones en que la función calidad no puede decidir autónomamente si la sugerencia 

podría pasar a Comité, consulta a las funciones necesarias para corroborar la situación.  

Si la SM (sugerencia de mejora) es rechazada, la jerarquía de la persona que presentó 

comunica la decisión a la misma, explicando las razones de tal decisión. 

1.7 ETAPA 4 – COMITÉ DE MEJORA  

El Comité de Mejora se reúne una vez al mes (mínimo); está coordinado por el Responsable de 

Calidad, con la participación interdisciplinaria de los líderes de los procesos (algunos de los 

procesos, o todos, según necesidad). La función calidad organiza el encuentro, difunde la 

convocatoria y anima la participación de los integrantes convocados cada oportunidad. 

Durante la realización del Comité, uno de los apartados del orden del día es la lectura de las 

sugerencias de mejora presentadas y la decisión en mesa presente de la aplicación o no de la 

sugerencia. 

1.8 ETAPA 5 – DECISIÓN DE APLICACIÓN DE LA SUGERENCIA  

Se debe completar la parte inferior del formulario específico1.  

Si el Comité decide aplicarla, debe definir un plan de acción. 

Si el Comité decide rechazarla, dejará comentarios sobre esa decisión. 

                                                           
1
 Formulario de Sugerencia de Mejoras RFOQ-12 
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En ambos casos, la jerarquía de la persona que presentó la sugerencia le explicará dicha 

decisión. 

La Función Calidad además completa su planilla de seguimiento de mejoras a aplicar. 

1.9 ETAPA 6 – SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA  

En los Comités de Mejora se realizará el seguimiento de los planes de acción definidos. 
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4. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD PARA LA MEJORA 
 

RODE ha seleccionado una serie de herramientas de Calidad, que denominamos 

“Herramientas Básicas de Calidad” y que aplican a: 

 Definición de un problema; 

 Definición de objetivo y plan de acción; 

 Análisis de datos; 

 Investigación de causas; 

 Definición de acciones de mejora; 

 Seguimiento y animación de planes de acción. 

A continuación se explicarán las herramientas, con ejemplos de aplicación. 

DEFINICIÓN DE UN PROBLEMA – HERRAMIENTA QQDQCP  

Nacido de las siglas inglesas 5W2H (Why? What? Where? When? Who? How? How much?) El 

QQDCCP es una regla nemotécnica para recordar 6 preguntas a plantearse para delimitar un 

tema, sin olvidar nada : ¿ Qué ?, ¿ Quién ?, ¿ Dónde ?, ¿ Cuándo ?, ¿ Cómo ?, ¿ Por qué ?.  

Proceso del útil QQDCCP 

Cuestión Ejemplo 

¿Quién está implicado? Responsable, cliente, actor… 

¿De Qué  se trata? Objeto, método, operación, acción… 

¿Dónde? Lugar, servicio, taller, puesto, proceso, distancia, etapa… 

¿Cuándo? Fecha, duración, frecuencia, planning, momento… 

¿Cómo? Medios, material, procedimiento, manera… 

¿Por qué? Realizar tal acción, respectar tal procedimiento 

 

Además, estas preguntas pueden ser completadas por otra pregunta “¿Cuánto?”: “¿Cantidad? 

¿Cuántos defectos? ¿Porcentaje? ¿Cuánto tiempo de parada?” 

Nota: Cuando se define un problema con la ayuda del útil “QQDCCP”, no se debe utilizar la 

pregunta “POR QUÉ” para no comenzar una búsqueda de causas (¿Por qué tenemos un 

problema? ¿Cuáles son las causas ?...). En este nivel, el objetivo es recopilar los datos y no 

formular hipótesis sobre las causas, que se realizará una vez que los datos reales hayan sido 

recogidos y analizados. El riesgo, frecuentemente es ir demasiado rápido, saltarse las etapas y 

llegar a causas superficiales. 

Objetivo Este útil va a permitirnos buscar la información necesaria para delimitar bien un 

problema o cualquier tema, para poner en marcha un plan de acciones… En efecto, ayuda a 

estructurar mejor su búsqueda y evita olvidar los elementos indispensables en la definición y 
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comprensión del tema. Como bien se dice, un problema bien definido es ya el 50% del 

problema resuelto. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVO  - HERRAMIENTA SMART  

Los objetivos de la calidad se establecen para las funciones y niveles pertinentes de la 

organización. Un objetivo está correctamente definido cuando es claro, conciso, observable y 

cumple con las siguientes características: 

 Es coherente con la política de la calidad; 

 Debe ser medible; 

 Ser objeto de seguimiento; 

 Debe tener en cuenta los requisitos aplicables; 

 Ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de 

la satisfacción del cliente; 

 Comunicarse;  

 actualizarse, según corresponda. 

Los objetivos SMART: La palabra SMART (inteligente en inglés) es un acrónimo 

de specific, measurable, achievable, result-based y time-related; las principales características 

que deben tener los objetivos cuando se definen.  

Objetivos SMART 

Característica Detalle 

Specific 

Específico 

¿Es el objetivo lo suficientemente detallado? Detallar y concretar al máximo 
es crítico para redactar buenos objetivos, porque así es posible crear 
objetivos secundarios, que a su vez se vuelven útiles para concretar y 
reforzar la finalidad principal. 

Measurable 

Medible 

¿Se puede elegir un atributo cuantitativo o cualitativo para crear una 

métrica? Un objetivo medible es aquel que permite la elección de un 

indicador, que facilite su seguimiento y el análisis de progreso. Esta 

característica es un factor relevante para los procesos de optimización. 

Achievable 

Realizable  

Los objetivos tienen que ajustarse a la realidad de la empresa y entorno. Las 

metas realizables son retadoras, pero con expectativas realistas y 

coherentes con las capacidades de la organización. 

Result based 

Orientado a los 

resultados 

Un objetivo está orientado a los resultados cuando ataca los problemas 

específicos que enfrentan la compañía y sus directivos y colaboradores. Las 

metas basadas en los resultados son aquellas que tienen una estrecha 

relación con la misión y visión del negocio, que son cercanas y que se dejan 

permear por el entorno. Plantear los objetivos en función de los resultados 

que se esperan conseguir ayuda a sincronizar los equipos y las acciones.  

Time-related 

Oportuno 

¿Los objetivos están enmarcados en un momento específico? Una meta 

oportuna le deja claro al equipo el tiempo en el que se debe ejecutar y 

cumplir. La ambigüedad temporal de un objetivo es una puerta que, cuando 

se deja abierta, se puede convertir en una excusa para nunca avanzar.  
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DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN  

Siempre que se establece un objetivo de la calidad, la organización debe planificar cómo se va 

a lograr. Un plan de acción es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse 

por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr un objetivo dado. Para ello debe definirse: 

 qué se va a hacer; 

 qué recursos requerirán; 

 quiénes serán responsables; 

 cuándo se finalizará; 

 Cómo se evaluarán los resultados. 

DEFINICIÓN DE UN INDICADOR  

Un indicador es un dato o información (relación entre variables cuantitativas o cualitativas), 

observable y medible que es usado para conocer o valorar las características y la intensidad de 

un hecho o para mostrar los cambios y evolución. 

Una de las ventajas de utilizar indicadores es la objetividad y comparabilidad; representan un 

lenguaje común que facilita una medida estandarizada. 

Atributos de un buen indicador 

Criterio Pregunta  Objetivo 

Pertinencia  
¿El indicador expresa qué se quiere 
medir de forma clara y precisa? 

Describir la situación o fenómeno 
objeto de la acción 

Funcionalidad ¿El indicador se puede monitorear? 
Verificar que le indicador es medible y 

se puede operacionalizar 

Disponibilidad ¿La información está disponible? 

Verificar que existe la información o 

se puede obtener por medio de un 

nuevo procedimiento 

Confiabilidad ¿De dónde provienen los datos? 

Analizar si las fuentes cumplen con 

estándares de calidad y disponen de 

la información requerida 

Utilidad 
¿El indicador es relevante para lo que 

quiero medir? 

Valorar que los resultados permitan 

tomar decisiones 

Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad, para asegurar la 

disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un 

menor costo. También es necesario elaborar indicadores que den cuenta de todas las 

dimensiones sobre las cuales el programa o las acciones de formación se han propuesto 

intervenir. 

En el contexto de orientación hacia los procesos, un indicador puede ser de proceso o de 

resultados. En el primer caso, se pretende medir que está sucediendo con las actividades, y en 

segundo se quiere medir las salidas del proceso. 
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Categorías de los indicadores 

Tipo  Detalle - Ejemplos  

Indicadores de 

cumplimiento  
Se basan en medir la conclusión de las tareas o los trabajos.  
Ejemplo: el número de pedidos mínimos atendidos. 

Indicadores de 

eficiencia 

Este indicador relaciona los recursos invertidos o utilizados con el resultado 

obtenido. Miden la productividad y como afectan los recursos invertidos 

sobre la producción de bienes o servicios. 

Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, 

rotación de inventario 

Indicadores de 

eficacia 

Miden el grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados esperados. Es una comparación entre logros versus metas. 

Ejemplo: grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos, 

número de muebles terminados y entregados respecto al número previsto 

por la gerencia de producción. 

Indicadores de 

evaluación 

El propósito es analizar el rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo 

o proceso. Los indicadores de evaluación están relacionados con las razones 

y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora.  

Ejemplo: evaluación del proceso de gestión de pedidos. 

Indicadores de 

gestión 

Se utilizan para realizar el monitoreo de los procesos, de los insumos y de las 

actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos específicos de 

una política o plan de acción. 

Ejemplo: Costo hora de formación, Costo  alumno en formación, Número de 

participantes por docente, etc. 

 

ANÁLISIS DE DATOS – GRÁFICOS 

Los gráficos son una representación de datos que facilitan la comprensión de la situación 

global. Los gráficos juiciosamente utilizados son útiles indispensables en la gestión y la mejora 

del lugar de trabajo. Permiten comunicar un mensaje de forma gráfica, mejor adaptado que el 

de una pizarra o un texto largo: una imagen vale más que mil palabras. 

Es un lenguaje “internacional”, desde el momento en que esta forma de expresión permite 

explicar una idea de forma simple y hacer surgir el punto importante a retener. 

 Un gráfico llama la atención de aquellos que lo miran transmitiendo mejor la 

información. (más que tableros informativos) 

 Un gráfico es visual, lo que facilita la memorización de la información. 

 Un gráfico ayuda al usuario a discernir las tendencias y plantearse cuestiones sobre las 

irregularidades. 

 Un gráfico puede revelar hechos y relaciones que no habrían sido percibidos. 

Consejo: Cualquiera que sea el gráfico, es importante identificarlo bien. Esto quiere decir: 



RPGQ-01 – Sistema de sugerencia de mejoras y análisis de datos para la mejora 

13 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web tiene la 
garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según formato de creación de procedimientos RFOQ-03 V.10 

 

1. Trazar el gráfico: ¿de qué se trata? 

2. Poner fecha al gráfico: ¿cuándo se han recogido los datos y cuándo se ha realizado el 

gráfico? 

3. Precisar las unidades de medida utilizadas: toneladas, euros, kilovatios… 

4. Indicar la fuente de datos (de dónde vienen? quién les ha recogido?) 

 Tipo de gráfico Definición / objetivos Método de realización 

Gráfico de 

barras 

 

Definición: Los gráficos de barras 

utilizan barras paralelas de la misma 

longitud pero de altura variable para 

comparar varias series de datos. 

 

Objetivos: Evaluar una situación en su 

conjunto. 

- Comparar la altura de las barras y 

analizar las diferencias entre las 

categorías representadas. 

- Comparar dos gráficos colocándolos 

juntos. (los mismos items pero en UET, 

talleres, fábricas diferentes por 

ejemplo.)  

1) Elegir los elementos a incluir. 

2) Recoger y clasificar los datos. 

3) Determinar la escala de cada eje y 

trazarlos. 

4) Ilustrar los datos trazando barras 

de diferentes alturas. 

5) escribir los comentarios y al final  

examinar el gráfico 

 

Gráfico de 

líneas 

 

Definición: El gráfico de líneas es un 

conjunto de puntos unidos entre ellos 

para dar una curva que muestra la 

evolución en el tiempo de un 

parámetro. 

Objetivos: Controlar un fenómeno en 

el tiempo. 

- Los gráficos de líneas muestran la 

tendencia general en el seno de los 

datos clasificados cronológicamente, 

por la tendencia de la curva. 

1) Elegir los elementos a incluir. 

2) Determinar la escala de cada eje y 

trazarlos. 

3) Representar y unir sucesivamente 

los puntos en el gráfico. 

4) Actuar en función de la tendencia 

de la curva. 

Gráfico de 

bandas 

 

Definición: Los gráficos de bandas 

utilizan barras paralelas de la misma 

anchura pero de altura variable para 

comparar varias series de datos. 
 

Objetivos: Estudiar en detalle los 

componentes de una cantidad. 

- Permitiendo una comparación de una 

calidad como el gráfico de barras en el 

global pero también en detalle dando 

la composición de cada cantidad. 

1) Elegir los elementos a incluir 

2) Reunir y clasificar los datos 

3) Determinar la proporción de cada 

elemento y el porcentaje 

acumulado. 

4) Ilustrar los datos trazando barras 

de diferentes alturas. 

5) Trazar cada banda y escribir los 

datos. 
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Gráfico sectorial 

 

Definición: Llamado también 

« camembert » el gráfico sectorial es 

un círculo que representa varios datos 

repartidos en porcentaje sobre el valor 

total   de la muestra escrito en el 

centro. 

 

Objetivos: Estudiar en detalle los 

componentes de una cantidad como el 

gráfico de bandas. 

-  Permiten visualizar la repartición de 

componentes de una cantidad en un 

cierto periodo comparando los 

sectores entre ellos. 

1) Elegir los elementos a incluir. 

2) Reunir y clasificar los datos. 

3) Determinar la proporción de cada 

elemento, su porcentaje así como el 

ángulo correspondiente al sector en 

el círculo. 

4) Trazar el círculo y los sectores. 

5) Nombrar los sectores. 

6) Escribir los comentarios 

necesarios (título, fecha, valor…) 

Gráfico radar 

 

Definición: Llamado también « polar », 

el gráfico radar se presenta bajo la 

forma de círculo cuyas líneas son 

graduadas en la misma escala (siendo 0 

el centro del círculo) y 

correspondiendo a los parámetros que 

definen el tema tratado. 

 

Objetivos: Representar visualmente 

diferentes parámetros de un tema. 

- Pone en evidencia el dominio o no de 

los parámetros estudiados e identifica 

las debilidades del tema tratado. 

Permite medir la evolución (progreso o 

no) de un tema en el tiempo para cada 

parámetro. Permite también comparar 

varios temas (UET, Taller, factorías…) 

sobre los mismos parámetros. 

1) Determinar el número de 

parámetros del tema a representar. 

2) Trazar las líneas correspondientes, 

equidistantes y llevar las 

graduaciones para posicionar el dato 

de cada parámetro. 

3) Identificar en el extremo de cada 

línea el nombre del parámetro y 

llevar allí el dato correspondiente. 

4) Unir el conjunto de los puntos 

obtenidos por una línea quebrada 

continua. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAUSAS – ANÁLISIS 5 POR QUE 

Se construye el árbol apoyándose en el soporte estándar partiendo del defecto e identificando 

todas las causas comprobadas para remontar hasta cada causa raíz 

El análisis es factual – basado en datos y hechos, (se ha realizado a partir de hechos reales y 

comprobables) 

Todas las fases se encadenan de manera natural, utilizando “Por lo tanto” 

Objetivo: visualizar las causas raíz del problema (organizacional o humana) a partir de desvíos 

identificados. 
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INVESTIGACIÓN DE CAUSAS – DIAGRAMA DE ISHIKAWA O ESPINA DE PESCADO 

Definición. El diagrama de Ishikawa y el árbol de causas son útiles para clarificar las causas de 

un problema. Permiten clasificar las diferentes causas que influyen sobre los resultados del 

trabajo indicando mediante flechas el resultado de las causas en el efecto. Por la forma del 

Ishikawa se le llama espina de pescado, encontrando “el efecto” en la “cabeza” del diagrama y 

las 4M (Mano de obra, Materia, Medio, Método) al final de cada espina. En lo que concierne al 

árbol de causas, en cabeza está “el efecto” y en la otra parte las 4M pero dispuestas 

paralelamente (ver ejemplo posterior)  

Objetivo. Permiten poner en evidencia todas las causas probadas que tengan una influencia 

sobre el efecto dado, clasificar estas causas siguiendo las 4M y finalmente jerarquizarlas. Las 

causas buscadas no son todas las causas sino más bien las causas probadas a través de las 4M 

utilizando el útil llamado “los 5 porqués”. Esto consiste en plantearse cada vez la pregunta 

“porqué” hasta llegar a una causa de organización o de management de trabajo. 

Método de realización 

Etapa 1: definir el efecto y dibujar el diagrama de árbol de causas. 

Este efecto puede ser un disfuncionamiento traducido en el problema en estudio (ej: plazo de 

intervención demasiado largo). El efecto debe explicar de manera simple, bien comprendida 

para todos. Dibujar el diagrama  con el efecto en cabeza y las cuatro ramas representando las 

4M. En general se trata de no rescribir exactamente las 4M tal cual sino más bien escribir una 

frase  genérica para cada M sin ser demasiado precisos para no olvidar una causa pertinente. 

(ej: es mejor escribir: “método de trabajo no adaptado” que “ Método”). 

Etapa 2: Encontrar las causa probadas. 

Una de las dificultades de la búsqueda de causas y de la resolución de problemas en general es 

encontrar antes las causas probadas para eliminarlas, es lo que llamamos “estabilizar el 

proceso”, y es únicamente después de esta etapa cuando pasaremos a “la mejora del proceso” 

anticipándonos sobre las causas potenciales. 

Anomalía a analizar 1 Porque? 2 Porque? 3 Porque? 4 Porque? 5 Porque? Conclusión
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Etapa 3: Jerarquizar las causa probadas. 

El objetivo de la jerarquización es hacer resurgir las causas más importantes. Podemos hacer 

una jerarquización con la ayuda de una matriz de decisión pero es muy importante validar la 

importancia de las causas haciendo test sobre el terreno 

 


