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Los errores más frecuentes en 

la determinación de la causa 

raíz

• Confusión en conceptos: corrección y no conformidad.
• Irse directo al remedio con omisión de las causas.
• Sólo se determinan para cumplir con auditorías.

• Herramientas de análisis
• Aplicación a veces incompleta o incorrecta.
• Uso continuo de una o 2  herramientas muy 

elementales.
• Falta de capacitación a sus usuarios potenciales.
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Las 7 Herramientas 

Básicas de la Calidad
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Las 7 Herramientas Básicas

• También se les conoce como herramientas de calidad, 
de estadística, de administración, de la mejora 
contínua, etc.

• La lista de chequeo (verificación) 

• Estratificación

• Diagrama de Pareto

• Diagrama de Ishikawa

• Histograma

• Diagrama de Dispersión

• Gráficos de Control



Importante

• Identificar problema

• Clarificar las causas

• Analizar la relación entre las características del 
problema y sus factores.

• Estratificación

• Correlación

• Respuesta temporal 
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Tipo de datos

• Variables:
• Valores con unidades como longitud, peso, tiempo, etc. 

• Combinación de datos variable/variable, variable/discreto.

• Discretos
• Número de defectos o defectuosos

• No numéricos
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Análisis Identificación

Hoja de 

verificación

Estratificación

Diagrama de 

dispersión

Histograma

Diagrama 
causa-
efecto
Gráfica de 
control

Pareto

Utilización de las 7Hs
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Puntos a considerar en la recolección

de datos

• No obtener cantidad sino calidad en la información.

• Tener datos equivocados puede ser peor que no 
tenerlos.

• Los datos deben obtenerse consistentemente.

• No hacerlo más complicado de lo necesario. Utilizar la  
herramienta apropiada más simple.
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Hoja de recopilación

• ¿Qué es?

– La hoja de recopilación es un formulario que se 

usa para registrar la información en el momento 

en que se está recabando. 

– Este formulario puede consistir de una tabla o 

gráfica, donde se registre, analice y presente 

resultados de una manera sencilla y directa.
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Hoja de recopilación

• ¿Para qué sirve?

– Proporciona un medio para registrar de manera 

eficiente los datos que servirán de base para 

subsecuentes análisis.

– Proporciona registros históricos, que ayudan a 

percibir los cambios en el tiempo.

– Facilita el inicio del pensamiento estadístico.

– Ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos.
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Ejemplos

TIPO DE 
ERROR

FEB ABRMAR

cargo 
diferido

cargo 
erróneo

dirección 
equivocada

nombre/ 
dirección mal 

tecleados

///

//

/

///

////

//

/

////

///

///

//

////

////

Total

Total 6 9 13 10

11

12

10

5

Período:

Lugar:

ENE

Ene-Abr, 1991

Zona Noreste

JCP Estados de cuenta
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Estratificación

• ¿Qué es?

Identificar un problema o analizar sus causas a través

de varios factores o elementos.  Por ejemplo los datos

podrían dividirse por hora, turno, trabajador, maquinaria

en varios estratos, etc. 

© 2014. Grupo CRASA y Asociados, 
S.C.
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Estratificación

¿Cuándo usarla?

• Antes de recolectar  datos.

• Cuando los datos provienen de varias fuentes o 

condiciones, como turnos, días de la semana, 

proveedores o grupos de población.

• Cuando el análisis de datos puede requerir la 

separación de diferentes fuentes o condiciones.



Ejemplo



Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto ilustra las causas de los problemas 

por orden de importancia y frecuencia (porcentaje) de 

aparición, costo o actuación. 

Se basa en la regla 80-20 de Juran de los pocos vitales y 

muchos triviales.
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•   Las causas/categorías de un problema puedan 

cuantificarse.

•   Un equipo de trabajo necesite identificar las 

causas/categorías más significativas de un problema.

•   Un equipo de trabajo necesite decidir en qué causas 

trabajará primero.

¿Cuándo usar el 

Diagrama de Pareto?
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Diagrama de Ishikawa

• Esta herramienta es útil en la identificación de las posibles 

causas de un problema y representa las relaciones entre 

algunos efectos y sus causas.

¿Para qué sirve?



20

causa

causa

causa

causa
causa

causa

Efecto

causa

causa

PRODUCTO/

SERVICIO
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Análisis  de procesos por etapas

Análisis de variabilidad

Diagrama de Ishikawa
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• Favorece el intercambio de técnicas y experiencia.

• Ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el 

fin de confirmar si los factores seleccionados fueron 

realmente las causas del problema.

• Para prevenir problemas, cuando se detectan causas 

potenciales de un problema, éstas pueden prevenirse 

si se adoptan controles apropiados.

• Muestra la habilidad profesional que posee el 

personal encargado del proceso; entre más alto sea 

el nivel, mejor será el diagrama resultante.

Diagrama de Ishikawa



Histograma

Descripción gráfica de los valores medidos

individuales de un conjunto de datos y organizado de

acuerdo a la frecuencia o relativa frecuencia de

ocurrencia.

Los histogramas ilustran la forma de la distribución de

valores individuales en un paquete de datos en

conjunción

con la información referente al promedio y variación.



La forma de un histograma depende de la distribución de

las frecuencias absolutas de los datos. Algunas de las

formas más comunes que adopta son:

Histograma



Ventajas del Histograma

• Puede manejar grandes cantidades de datos que son 
difíciles de interpretar en forma tabular

• Muestra frecuencias relativas

• Revela la distribución de los datos y la variabilidad de 
la carácterística medida.



Diagrama de Dispersión

• Proporciona la posibilidad de reconocer relaciones 
Causa/Efecto.

• Hace fácil el reconocimiento de correlaciones.

• Indica si dos variables (factores o características de 
calidad) están relacionados.

X

Y



Para definir la relación entre variables.
X

Y

Muestra la relación entre dos factores cambiantes.

¿Para qué sirve el 

diagrama de dispersión?

¿Cuándo usarlo?



Ejemplos



• Es una técnica estadística para distinguir entre causas

de variación comunes o especiales mostradas por los

procesos.

• Promueve la participación directa de los empleados en

el logro de la calidad.

• Sirve como una herramienta de detección de

problemas.

Diagrama que sirve para examinar si un proceso se

encuentra en una condición estable o inestable.
LSC

LIC

LC

Tiempo

Lectura

¿Para qué sirve?

Gráficos de control



p Porcentaje de unidades, trabajos defectuosos

np Número de unidades, trabajos defectuosos

c Número de defectos por unidad, 

u Proporción de defectos por unidad

~

Para las variables:

Para los atributos:

X - R Promedios y rangos

X - S Promedios y desviación estándar

X - R Medianas y rangos

X - R Lecturas individuales

Tipos de Gráficos de Control
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Corrida

Adhesión de los puntos a los límites de control

© 2014. Grupo CRASA y Asociados, 
S.C.



Otras herramientas

• N7 herramientas
• Diagrama de afinidad

• Diagrama de relaciones

• Diagrama de árbol

• Matrices de priorización

• Diagramas de matriz

• Diagrama PDPC (cuadro de análisis de proceso 
decisión)

• Diagrama de flechas



Shu = aprender
Ha = romper, una vez que se aprende desarrollarlo

Ri = alejarse, hacerlo suyo y superarlo.

守破離

© 2014. Grupo CRASA y Asociados, S.C. 32

Shuhari



Gracias por su atención

Oscar Alvarez de la Cuadra 

Grupo CRASA y Asociados, S.C.

o_alvarez@crasa.com.mx


