
1 

Diagrama de Causa y 
Efecto 

• Un equipo lleva a cabo un análisis de C y E 
para identificar las principales causas 
potenciales, y después se reduce la lista 
para que únicamente queden las que los 
integrantes del equipo consideran causan 
el mayor impacto. 

  
•Para cada una de estas causas potenciales de mayor impacto (según la experiencia del 
equipo), el equipo deberá recolectar datos para verificar si dicha causa potencial 
verdaderamente esté afectando la salida del proceso. 
 
•En éste u otros módulos discutiremos las herramientas existentes para la verificación de 
causas potenciales: 
  -  Pruebas de Hipótesis 
  -  Análisis de Correlación 
  -  Análisis de Regresión 
  -  Diseño de Experimentos 
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¿Qué es un Diagrama de Causa y Efecto? 

“El diagrama de C&E es una herramienta gráfica para agrupar, según lo consideren los expertos en la 
materia, las causas potenciales que originan un problema” 

 

Un diagrama de C&E es sólo el primer paso en la determinación y comprobación de las causas que 
originan un problema (ver siguiente slide). 

 

En algunas ocasiones también se les conoce como “Diagrama de Esqueleto de Pescado” ó 
simplemente “Diagrama de Pescado” (debido a la similitud del diagrama con las espinas de un pez), 
“Diagrama de Ishikawa” (En honor a su principal promotor, el Dr. Kaouri Ishikawa de Japón), 
“Diagrama de 5M” (haciendo referencia a las 5 categorías de que está compuesto el diagrama y que 
empiezan con la letra “M”: Métodos, Materiales, MdeO, Maquinaria y MedioAmbiente; 
recientemente algunos ingenieros han empezado a agregar “Medición” como parte de las 
categorías, convirtiéndose así en “Diagrama de 6M”). 

 

 

El Efecto, 
En el cuadro se señala lo que 
estamos intentando mejorar. 

Las Causas se listan en las 
“espinas” del esqueleto. 
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Un diagrama de C&E no es una herramienta numérica, sino mas bien, una manera 
objetiva de agrupar, inteligentemente,  todas las causas potenciales que nos producen 
un efecto indeseado. 

 

Es por ello, que es importante recalcar los cuatro grandes pasos para realizar con éxito 
un diagrama de causa y efecto: 

 

1. Reunir a un equipo de expertos en el proceso donde se produce el efecto indeseado. 

 

2. Realizar el diagrama de causa y efecto (ver pasos detallados en los siguientes slides). 

 

3. Determinar las principales causas potenciales (5 a 7 causas potenciales). 

 

4. Comprobar estadísticamente y de manera objetiva cuáles si y cuales no, de las 
causas listadas como “Potenciales” afectan realmente la salida de nuestro proceso 
causando el efecto indeseable (sólo las encontradas culpables, en ese momento,  
dejan de ser causas potenciales y se convierten en “causa raíz”). 

¿Qué es un Diagrama de Causa y Efecto? 
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 Diagrama de Causa y Effecto 
El Proceso de Pensamiento.. 

• Por lo general se incluyen las 
principales categorías: “personas”, 
“máquinas”, “materiales” y 
“métodos”. 

• Identifica las causas que son difíciles 
de descubrir, preguntándote: ¿POR 
QUÉ?, ¿POR QUÉ? Y ¿POR QUÉ?. Las 
causas pueden ser variables de 
entrada u otros elementos.   

 

Se Aplica... 

 En todo momento que el 
equipo esté buscando causas. 

 En todo tipo de proceso. 

 Cuando los pasos del proceso o 
las variables de entrada son 
difíciles de identificar, este 
puede ser el mejor método 
para los  procesos 
transaccionales. 

Personas 

Método Materiales 

Máquinas 

EFECTO 

Diagrama  
de C y E 
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Dos Ejemplos de Diagramas de C y E 

 

Proceso de Administración:  La Implementación de 
Six Sigma en toda la Compañía. 

 

 

Proceso de Moldeo por Inyección:  La Manufactura 
de Sensores de Retención. 
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Ejemplo del Proceso de Administración 

 Un Equipo Six Sigma se encuentra trabajando para mejorar la 
implementación del programa Six Sigma en toda la compañía. 

 

 Dado que el programa Six Sigma es nuevo en la compañía, evaluaron su 
“desempeño actual” en la implementación de programas de mejora, 
basándose en sus últimas tres iniciativas de mejora : 

 

 

 

 

 Se recolectaron datos de cada una de las tres iniciativas de mejora (de los 
5 años anteriores), con respecto del número de: 

 

 

• Administración Total de la Calidad (TQM) 
• Las Cinco “S” 
• Control Estadístico de Proceso 

• Personas Participantes en los proyectos de mejora 
• Estudios de casos 
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Datos Básicos de la Administración –  
Número de Personas 
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Datos Básicos de la Administración –  
Número de Casos de Estudio 
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Equipo Administrativo - El Efecto 

Ambas mediciones de las referencias (número 
de personas y número de casos de estudio) 
muestran… 
 

Pérdida de Continuidad con el Paso del Tiempo 

 

El equipo selecciona para su Análisis de Causa y Efecto... 

“El número de personas que participan en proyectos” 
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Equipo Administrativo - Declaración del Efecto 

• Redacta el efecto a modo de declaración negativa, 
describiendo la situación actual que resulta indeseable. 

 

 

 
 

• La pregunta que debe hacerse es… 

  “¿Qué es lo que provoca que la participación en los programas de 

mejora sea deficiente y empiece a declinar?” 

 

 

Participación en los 
programas de mejora 
deficiente y en declive 

Efecto: 
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Ejemplo del Proceso de Moldeo por Inyección 

 

 
 

• La operación de ensamble se torna difícil al realizar la carga de los 
retenedores moldeados debido a la variación en las dimensiones del 
localizador principal, y. 

• Esto ocasiona que los sensores se coloquen incorrectamente en el 
retenedor, resultando en el desperdicio de partes. 

Nuestro 
Proceso 

Moldeo por 
Inyección 

Cliente 
Proceso de Ensamble 

Semiautomático 
(los sensores son ensamblados en un 

retenedor ya moldeado) 

Comprobable: 
Retenedores de Sensor 

y 

Retenedor Moldeado              
- 3 Cojines Sensores              
- 2 Pines Localizadores 
- Los cojines se  centran 
para reducir la distorsión 
(no se puede apreciar el 
centrado en las vistas 
laterales). 

RETENEDOR DEL SENSOR 
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Datos Básicos del Equipo de Moldeo 
por Inyección 
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Dimensión del Pin 
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Equipo de Moldeo por Inyección - Declaración del Efecto 

 

 

 
• La condición actual que ocasiona los problemas en el 

ensamble es el exceso de variación en las dimensiones del 
localizador. 

• La pregunta que debe hacerse es... 
“¿Qué es lo que provoca la variación en la dimensión del Localizador 

Principal?” 

Variación en las 
Dimensiones  del 

Localizador 
Principal 

Efecto: 
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Tormenta de Ideas para identificar causas 

Participación 
deficiente y en 
declive en los 
programas de 

mejora 

• Todos los miembros del equipo participarán 

• Cada persona dirá un factor y el resto de los 
miembros también 

• Si una persona  se le acaban las ideas, no se podrá 
continuar hasta que diga algún factor 
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Preguntar para Encontrar Respuestas 

 

 Es muy importante preguntar ¿Por 
qué? una y otra vez . Un buen 
Diagrama de Causa y Efecto se 
compone de preguntas y respuestas. 
 

 Los equipos desarrollan Diagramas de 
Causa y Efecto para llegar a las causas 
que son difíciles de detectar. Si el 
Diagrama C y E declara lo obvio, el 
equipo deberá intentarlo nuevamente.  

 

¿POR  
QUÉ? 
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¿POR QUÉ existe una participación deficiente y en declive en los programas de mejora? 

 R: Debido a que: (1) las personas se  
 resisten al cambio . 

 P: ¿Por qué se resisten al cambio? 

 R: Debido a: (1.1) el temor a cometer  
 errores. 

 P: ¿Por qué el temor a cometer errores? 

 R: Debido a: (1.1.1) que se les critica por   
 sus equivocaciones. 

 P: ¿Por qué se les critican estos errores? 

 R:  Ni idea, continuemos. 

 P: De acuerdo, entonces ¿por qué otra razón 
 temen equivocarse? 

 R: Debido a: (1.1.2) que se les penaliza por 
 tales errores. 

   

P: ¿Por qué se les penaliza por sus errores? 
 R: Ni idea, sigamos adelante. 
 P: De acuerdo. ¿ Hay otra razón por la que 

 temen cometer errores?? 
 R: Debido a que: (1.1.3) errar es de  

 humanos, perdonarlos no es política de   la 
compañía. 

 P: ¿Por qué se da esa política? 
 R: Continuemos. 
 P: De acuerdo. ¿Por qué otra razón las  

 personas temen equivocarse? 
 R: No hay más ideas, sigamos adelante. 
 P: De acuerdo. ¿Por qué las personas se  

 resisten al cambio? 
 R: Debido a que: (1.2) temen perder su  

 empleo. 
 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
 PERSONAS  

 (1) Las personas se resisten al cambio porque 
 (1.1) Temen equivocarse 

(1.1.1) Son criticados por sus errores 
(1.1.2) Son penalizados por sus errores 
(1.1.3) Equivocarse es de humanos, perdonarlos no es parte de las políticas de la compañía 

(1.2) Temen perder su empleo 
Participación 

deficiente y en 
declive en los 
programas de 

mejora 
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Diagrama de C y E : 
Ejemplo de Administración 

METODO 

No planeemos el programa 

Requerimos acciones rápidas 

Si no hay resultados en los 1eros. 2 trimestres, el programa se elimina 

El Area Administrativa solicita rapidez de resultados  

No nos gusta planear 

No confíes en la planeación, no siempre funciona 

Planear es una pérdida de tiempo 

¿Por qué planear, si al cabo de 6 meses será historia? 

El Area administrativa no solicitó un plan 

Se supuso que sabríamos qué hacer 

No nos preocupamos por ”cómo hacerlo” 

Una vez asignada la responsabilidad, nuestro trabajo terminó 

El “quién” es mucho más importante que el “cómo” 

No realizamos revisiones continuas al Programa 

No se desarrollaron objetivos cuantificables 

Nos concentramos en el programa, no en los resultados 

No planeamos 

Implementamos el Programa sólo por que nos lo solicitaron 

Nuestras prioridades han cambiado 

Las crisis más grandes suceden con el Cliente 

Si se presenta algún problema, involucramos al Cliente  

No confiamos en el Cliente 

El Cliente nos trae en la mira 

Pueden exigir precios más bajos 

Las crisis absorben todo nuestro tiempo 

Al parecer no resolvemos los problemas 

Siempre buscamos la solución más rápida 

Atendemos los síntomas, no las causas 

No planeamos 

Ocurren fallas frecuentes en la maquinaria 

Se da Mantenimiento cuando el daño ya está hecho 

El Area de Administración se ocupa de otras tareas 

La reducción de costos es de mayor prioridad que el SPC 

Cumplir con las fechas es más importante que la Manufactura Magra. 
 Participación deficiente y  

en declive en 
 los programas de mejora 
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Diagrama de C y E: 
Ejemplo de Administración 

PERSONAS 

Se resisten al cambio 
Temen perder su empleo 

En 1993 la Reingeniería ocasionó despidos 
Personas sin éxito son colocadas en puestos inferiores  
Personas sin éxito son despedidas 

Temen cometer errores 
Son criticados por sus errores 
Son penalizados por sus errores 
Errar es de humanos, perdonar no es política de la compañía 

Si hay un error, alguien tiene la culpa 
El aprendizaje a partir de una falla, no es bien visto 
Se espera que las personas hagan cosas nuevas a la perfección  
Evitan que se les sorprenda en el lugar de un accidente 

No se toma el papel de la Administración con seriedad 
Los programas “nuevos” han sido de corta vida anteriormente 
La Administración no parece estar comprometida 

Se concentran en los negocios de siempre 
Critican los programas “nuevos” 
Se desalienta a los empleados que quieren participar en los programas  
Minimizan los éxitos 
Recalcan en exceso las fallas 

Los problemas se consideran la prioridad 
Los problemas adquieren mayor prioridad que el Programa mismo 

En los últimos 5 años, no ha cambiado nada 
No hay gran reconocimiento para los logros de los programas nuevos 

Participación  
deficiente y en  
declive en los  

programas  
de mejora 7 Continuous Improvement Tools 
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Diagrama Parcial de C y E del 
 Equipo de Moldeo 

  

 

Variación  en 
las 

Dimensiones 
del Localizador 

Principal 

 Refrigeración Insuficiente previo al Envío 

 Caída de Piezas al Contenedor Manual     

 

 Medición Difícil en la Puesta a Punto           

 

METODOS 
 

MAQUINAS 

    _Limitación en los Valores Actuales          
 Variación en la Presión del Inyector              

_Niveles del Refrigerante de Moldeo en Diferentes Rangos     

 _Varios Indicadores de Flujo Averiados          

  Las Personas Establecen el Flujo con Diferente Velocidad        

 

7 Continuous Improvement Tools 



20 

Reglas para la Construcción de Diagramas de C y E 

 
  

Sigue 2 reglas sencillas: 

• Regla 1:  Pregunta, ¿Por qué?, ¿Por 
qué?, ¿Por qué? 

  Aférrate a cada idea hasta que todas 
las causas estén en la lista. 

  
• Regla 2:  Asegúrate que la declaración 

que hagas sea una causa, ¡no una 
solución! 

La Construcción de Diagramas de C 
y E pueden ser muy útiles y 
divertidos. 

Recuerda que es más fácil sugerir soluciones que hacer la declaración de  sus 
causas. 

DIAGRAMAS 
DE  

C Y E 
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Causas vs Soluciones 

• Evita mencionar soluciones o la falta de estas, como si fueran causas.  

EFECTO 
CAUSAS 

FALTA 
DE 

SOLUCION SOLUCION 

 Errores de 
“dedo” durante 

la captura de 
datos 

  

Entrenamiento 

al capturista  
de datos 

Adquirir  
porta-hojas  

Mayor 
Iluminación  

Falta de  
Entrenamiento 
al capturista de 
datos 

Falta de 
porta-hojas  

Iluminación 
deficiente 

NO SON CAUSAS: 
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Causas vs Soluciones 

• Evita mencionar soluciones o la falta de estas, como si fueran causas.  

EFECTO 
CAUSAS 

FALTA 
DE 

SOLUCION SOLUCION 

 Errores de 
“dedo” durante 

la captura de 
datos 

  

La persona que captura 

los datos entiende sólo algunas  
de las herramientas    
del programa. 

Entrenamiento 

al capturista  
de datos 

Adquirir  
porta-hojas  

Mayor 
Iluminación  

Falta de  
Entrenamiento 
al capturista de 
datos 

Falta de 
porta-hojas  

Iluminación 
deficiente 

NO SON CAUSAS: 



23 

Causas vs Soluciones 

• Evita mencionar soluciones o la falta de estas, como si fueran causas.  

EFECTO 
CAUSAS 

FALTA 
DE 

SOLUCION SOLUCION 

 Errores de 
“dedo” durante 

la captura de 
datos 

  

La persona que captura 

los datos entiende sólo algunas  
de las herramientas    
del programa. 

Entrenamiento 

al capturista  
de datos 

Adquirir  
porta-hojas  

Mayor 
Iluminación  

Falta de  
Entrenamiento 
al capturista de 
datos 

Falta de 
porta-hojas  

Iluminación 
deficiente 

A) Vista cansada del capturista de datos. 
 
B) Vista insuficiente del capturista de datos.  

NO SON CAUSAS: 
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Causas vs Soluciones 

• Evita mencionar soluciones o la falta de estas, como si fueran causas.  

EFECTO 
CAUSAS 

FALTA 
DE 

SOLUCION SOLUCION 

 Errores de 
“dedo” durante 

la captura de 
datos 

  

La persona que captura 

los datos entiende sólo algunas  
de las herramientas    
del programa. 

Entrenamiento 

al capturista  
de datos 

Adquirir  
porta-hojas  

Mayor 
Iluminación  

Falta de  
Entrenamiento 
al capturista de 
datos 

Falta de 
porta-hojas  

Iluminación 
deficiente 

El capturista de datos sufre 
dolores de espalda y hombros. 

NO SON CAUSAS: 

A) Vista cansada del capturista de datos. 
 
B) Vista insuficiente del capturista de datos.  
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Ejercicio en Grupo:  Declaración de Ideas como Causas 

• Las ideas que a continuación se mencionan se declaran actualmente 
como falta de una solución. 

• ¿Cómo se podrían declarar estas mismas ideas como causas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO 
DECLARADA COMO CAUSA 

FALTA 
 DE 

SOLUCION 

Baja  
moral del 
empleado 

Administración 
no comparte 
información 

Sin oficina 
privada 

Falta  
de medidas 
de seguridad 
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 Diagrama Útil de C y E 

• Ramas profundas 

• “¿Por qué?,  ¿Por qué?, ¿Por qué? para todas las 
causas 

CAUSAS 

EFECTO 

Participación 
deficiente y  
en declive en 
 los  
programas 
 de mejora 
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Diagrama Menos Útil de C y E 

 
 
 
 
 
 
 

• Un Diagrama de C y E de este tipo tiene pocas ramas profundas o carece 
totalmente de ellas. 

• El equipo no ha preguntado, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? en cada una de 
las causas.  

• Es muy probable que el equipo no haya encontrado las causas que realmente 
producen el efecto. 

• Por lo tanto, la probabilidad de identificar las causas reales y de lograr la 
mejora es aún menor. 

Personas Máquinas 

CAUSAS 

EFECTO 

METODOS MATERIALES 

Participación 
deficiente y  
en declive en 
 los  
programas 
 de mejora 

7 Continuous Improvement Tools 



28 

Selección de 5 a 7 Causas Importantes 

• El equipo discute la lista de causas de alta 
prioridad y decide cuáles son las más 
importantes (5 a 7). 

• El equipo se cuestiona lo siguiente: 

– ¿Es una causa? (¿o una solución?) 

– ¿Podemos hacer algo respecto a la 
causa? 

– ¿Estamos seguros que ésta cambiará 
el efecto? 

– ¿Estamos de acuerdo? 

Causas 

1. ________ 

  2. ________ 

  3. ________ 

  4. ________ 

   5. ________ 

7 Continuous Improvement Tools 



29 

Verificar que las Causas Probables sean REALES 

• Antes de invertir tiempo y dinero en la implementación de 
una mejora para “contrarrestar” una causa, asegúrate que la 
causa sea real. 

 

• Debes estar completamente convencido que la causa es la 

verdadera culpable del efecto indeseable. 

Si no haces esto, solo estamos adivinando la causa; 
DEBEMOS PROBAR O DESPROBAR CADA TEORIA ESCOGIDA 
COMO POTENCIAL CAUSA, para poder asignar 
responsabilidades. 
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Maneras de Verificar las Causas 

• Para cada causa probable, el equipo deberá: 

1. Llevar a cabo una tormenta de ideas para 
verificar la causa. 

2. Seleccionar la manera que: 

• Represente la causa de forma efectiva, y 

• Sea fácil y rápida de aplicar. 
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Verificación de una Causa  - Ejemplo de la Administración 

Causa Forma de Verificación Seleccionada 

1.   Resolver los mismos problemas  

una y otra vez  (pérdida de tiempo). 

   

  

  

Marcar el número de problemas en las listas 
semanales “urgentes”  repetitivos para los 
meses de junio y julio 1997 y junio y julio de 
1999. ¿Está disminuyendo el número de 
problemas? 

El equipo de Administración consideró que si el número de problemas renuentes 
NO se redujo de 1997 a 1999, esto serviría como evidencia que se están 
“resolviendo” los mismos problemas una y otra vez (y realmente nunca se 
arregla el problema). 
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Verificación de una Causa -  
Ejemplo de la Hoja de Verificación de Administración 

Por lo tanto, el equipo diseñó una hoja de verificación  
y realizó la recolección de datos.  

Semana de Planta A Planta B Planta C Planta D Planta E Total 
7-Jun-97 5 7 3 4 2 21 

14-Jun-97 3 4 8 6 2 23 
21-Jun-97 5 5 5 6 3 24 
28-Jun-97 5 4 7 6 2 24 

5-Jul-97 5 7 8 6 4 30 
12-Jul-97 4 3 8 2 3 20 
19-Jul-97 5 6 4 5 3 23 
26-Jul-97 5 5 8 4 3 25 
5-Jun-99 5 4 6 2 4 21 

12-Jun-99 4 8 10 6 5 33 
19-Jun-99 4 7 8 6 5 30 
26-Jun-99 7 8 9 5 4 33 

3-Jul-99 6 5 7 6 4 28 
10-Jul-99 5 8 7 5 4 29 
17-Jul-99 4 4 9 7 4 28 
24-Jul-99 4 3 6 3 5 21 
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• El equipo realizó una prueba de hipótesis, confirmando que no existe una 

diferencia real en el número de problemas en las listas “urgentes” 
semanales, entre los años de 1997 y 1999. 

• ¿ La causa es real o imaginaria?. 

Verificación de una Causa - Gráfica y Prueba de 
Hipótesis  -  Ejemplo de Administración 

Problemas de las Listas Urgentes 
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Verificación de una Causa  - Ejemplo 
del Moldeo por Inyección 

Causas Forma de Verificación Seleccionada 

1.   Establecer el flujo de refrigerante de  
moldeo a diferentes niveles,  

   Utiliza un flujometro exacto en una máquina. 
Recolecta los datos pares. 
(índice de flujo del refrigerante, dimensión del 
localizador), crea un diagrama de dispersión 
y realiza un análisis de correlación. 
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Verificación de una Causa  - Datos 
 - Ejemplo del Equipo de Moldeo 

x y x y x y 
No. Flujo Dim. No. Flujo Dim. No. Flujo Dim. 

1 2 3.226 23 4¾ 3.241 45 7½ 3.244 

2 2 3.234 24 4¾ 3.236 46 7½ 3.244 

3 2¼ 3.234 25 5 3.239 47 7¾ 3.253 

4 2¼ 3.235 26 5 3.236 48 7¾ 3.251 

5 2½ 3.234 27 5¼ 3.242 49 8 3.247 

6 2½ 3.229 28 5¼ 3.245 50 8 3.247 

7 2¾ 3.233 29 5½ 3.242 51 8¼ 3.253 

8 2¾ 3.235 30 5½ 3.237 52 8¼ 3.250 

9 3 3.237 31 5¾ 3.238 53 8½ 3.248 

10 3 3.233 32 5¾ 3.244 54 8½ 3.253 

11 3¼ 3.235 33 6 3.245 55 8¾ 3.249 

12 3¼ 3.232 34 6 3.247 56 8¾ 3.255 

13 3½ 3.233 35 6¼ 3.242 57 9 3.253 

14 3½ 3.238 36 6¼ 3.239 58 9 3.252 

15 3¾ 3.235 37 6½ 3.250 59 9¼ 3.256 

16 3¾ 3.234 38 6½ 3.245 60 9¼ 3.257 

17 4 3.238 39 6¾ 3.247 61 9½ 3.253 

18 4 3.234 40 6¾ 3.246 62 9½ 3.253 

19 4¼ 3.240 41 7 3.245 63 9¾ 3.250 

20 4¼ 3.234 42 7 3.243 64 9¾ 3.257 

21 4½ 3.242 43 7¼ 3.252 65 10 3.255 

22 4½ 3.238 44 7¼ 3.247 66 10 3.254 

• El primer paso en la 
construcción de un  
diagrama de dispersión 
es la recolección de 50 a 
100 conjuntos de datos 
pares (x,y).  

• En éste ejemplo, “x” es 
el índice de flujo del 
refrigerante y “y” es la 
dimensión del 
localizador principal. 
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Verificación de una Causa - Análisis de Correlación - 

Ejemplo del Equipo de Moldeo  

• Coeficiente de 
correlación: 

r = 0.94 

Valor P= 0.00 

 

• Esta causa, ¿es real 
o imaginaria? 

Índice de Flujo del Refrigerante vs Dimensión del 
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Diagrama de Dispersión 
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    ¿Cómo puede el equipo verificar esta causa? 

Discusión en Grupo - Verificación de Causas 

El equipo de moldeo considera que otra 
causa que contribuyó a la variación en la 
dimensión de la parte es que... 

 

Las partes se dejan caer, en el momento de la 
eyección, dentro de un contenedor rígido. 
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Resultados de la Verificación de Causas - 
Ejemplo del Equipo Administrativo 

Comprobados? 

Causas Cómo comprobarlas Resultados Si No 

1. El “quién” es   
más 
importante 
que el”cómo”  

   Evaluar el Programa de PCE 
En la Planta E (tuvo una 
participación estable por  
2 años) contra la Planta  
C que obtuvo un bajo nivel  
de participación, 
 concentrándose en el 
“cómo” se harán las 
cosas. 

Programas    
exitosos en    

Planta E     
Concentrados    

en la planeación    
En el “cómo”     
Hacer las    

cosas. 

XXX 

   Entrevistar en cada Planta 
a la persona responsable 
de la implementación. 
Donde cada quien describa 
como se realizó la 
comparación de  la  
constancia  
de la metodología. 

En las 5 plantas    
 los métodos    
  de implemen-  

tación de cada    
programa varían    

ampliamente.    

XXX 

2. Resolver  
los mismos 
problemas una 
y otra vez 
(pérdida de 
tiempo). 

   Se solicita que todos 
registren el tiempo 
que pasan resolviendo 
los problemas por 
actividad. 

Más del 75%     
del tiempo se    

gastó en la     
solución de un 
problema 
laboral. 

   
   

   

XXX 

   Graficar el número de 
problemas semanales 
de la lista de “urgente” 
de Junio y Julio de 1997  
a 1999. ¿ Disminuyó 
el número de problemas? 

Más problemas    
   

XXX 

3.   La planta 
presenta 
descomposturas 
en las máquinas 

   Revisar el número de horas 
Invertidas en reparación 

El número de     
horas fue    

menor a lo     
esperado    

XXX 

      Verificado   

Causas   Cómo comprobarlas   Resultados   Si   No   

4.   Si algo sale  

mal, hay que   

culpar a  

alguien.   

   Observar los estudios de  

desempeño realizados a  

nuestros empleados.  

¿Cuántos de nuestros  

comentarios negativos  

pueden estar culpando a  

alguien?   

Otros  

come ntarios de   

evaluación de  

desempeño  

negativos, en el  

84% de ellos  

culpamos  a la  

persona  

evaluada   

XXX     

5.   La   

Administración  

siempre se  

centra en los  

negocios  

de siempre.   

   Supervisar los minutos de  

junta de los  

Administradores de  

Operación Regionales  

durante el programa de  

PCE. ¿Cuánto tiempo se  

i invirtió al PCE, en vez de  

negociar?   

En el primer año  

de  

implementación  

de el programa  

el 3%  del  

tiempo se  

inv i rtió  en  ello   

XXX     

6.   Los  

problemas  

siempre  

tienen  mayor  

importancia  

que los  

programas de  

mejora   

   De los datos recolectados   

   para la causa #2, estimar   

   el número de veces en     

   las que el problema se    

   vuelve la prioridad #1    

  (posponiendo otras    

   cosas).   

   Entrevistar a aquellos  

individuos responsables  

de la implementación del  

PCE en la  planta,  para  

conocer  su opinión al  

respecto (de ser posible  

obtener datos  

específicos).   

Los problemas  

resultaron ser la  

prioridad, por  

persona, al  

menos una vez  

al día.   

La junta de  

despegue del  

PCE en la Planta  

se pospuso seis  

veces en el  

transcurso de 3  

meses, debido a  

probl emas con  

el cliente.   

XXX     
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Resultados de la Verificación de Causas 
 - Ejemplo del Equipo de Moldeo 

      Verificada   

Causa   Cómo Verificarla   Resultados   Si   No   

1.   Destello      Inspeccionar las partes  

que no llegan a  

reparación. Determinar el  

porcentaje de destellos.   

No se  

encontraron  

datos que  

establecieran el  

destello como  

causa.   

  XXX   

2.   Verificación de  

la Presión de  

In yección   

   Equipar un transductor  

temporal de  presión y  

coleccionar los datos para  

construir un diagrama de  

dispersión de presión del  

inyector y la variación de  

dimensiones del localizador  
principal.   

Diagrama de  

dispersión   

mostró una  

relación  

negativa.    

XXX     

3.   Pérdida de los 
localizadores 
principales   

   Partes inspeccionadas  

que no llegan a  

reparación. Determinar el  

porcentaje que no tienen  
localizadores principales   

Ausencia de   

datos que  

Establezcan el  

{LB} como  

causa.   

  XXX   

4.  Nivel del flujo  

del refrigerante 

establecido a  

diferentes  

ran gos   

   Utilizar un medidor exacto  

de flujo en una máquina,  

coleccionar los datos y  

construir un diagrama de  

dispersión de flujo del  

refrigerante y de  

dimensiones del localizador 

principal.   

Diagrama de  

dispersión  

mostró una  

relación  

positiva.    

XXX     

4.   Método   

complicado e  

de  
calibración 

  

   Aplicar un estudio de  

Reproducibilidad y  

Repetibilidad a fin de  

determinar si se requieren  

nuevos calibradores.   

El resultado del  

calibrador R& R  

fue de 74.2%. El  

calibrador actual  

es deficiente.   

XXX     

5.   Las partes  

caen a un  

contenedor  

rígido   

   Recolecta r los datos de  

los dos histogramas.  

{Dimensión del Localizador 

principal de las partes que  

no cayeron a un contenedor  

rígido y las partes que sí.}   

Los  

Histogramas  

mostraron   

mayor variación  

en la dimensión  

del localizador 

principal después  

de caer en el     

cont enedor  rígido. 

  

XXX     
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¡ Cuidado! 

• El Diagrama de C y E representa lo que el equipo PIENSA que 
son los factores importantes con influencia sobre las salidas 
clave del proceso. 

• Recolecta los datos necesarios para demostrar que las 
variables de entrada que supuestamente tienen una gran 
impacto realmente lo tengan. 
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Método para Realizar un diagrama de Ishikawa en Minitab: 

Aun cuando Minitab tiene la opción de crear Digramas de C&E, no es realmente muy amigable el método y no tiene 
capacidad de crear ramas (branches) sobre ramas secundarias o terciarias, lo cual es fundamental al crear un 
diagrama de C&E. Se recomienda mejor utilizar Power Point 
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Como correrlo en Minitab: 

Captura los nombres de tus categorias y sus causas, si 
tienes sub-categorias, tambien puedes capturarlas 
(oprime el boton que dice “Sub” dependiendo que 
categoria sea); click “ok” 

Método para Realizar un diagrama de Ishikawa en Minitab: 
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disc tabs 

Method Measurement 

Materials Mother Nature 

Machine 

Old Vs New 

Disc 
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Seating vs Standing operator 
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Not counting broken tabs 
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Mechanical press needed 
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Hagamos entre todos 
un diagrama de pescado de: 

 
¿Porque los alumnos a veces 
llegamos tarde a la escuela? 


