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Herramientas de análisis

ISO 9001:2008 nos requiere que identifiquemos los problemas, como son las no
conformidades y los productos no conformes, así como los problemas potenciales, y
que para solucionarlos investiguemos la causa raíz de los mismos, y con ello
implementar las acciones correctivas y preventivas que nos garanticen que se evita
su recurrencia o su ocurrencia, además de buscar la mejora continua.

Visión de la norma ISO 9001
El tratamiento adecuado de los problemas nos
va a conducir a la mejora continua.

Una institución proactiva no niega u oculta los problemas, los
resuelve.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS

• Control del producto no conforme (8.3)
• Mejora (8.5)
- Mejora continua (8.5.1)
- Acciones correctivas. (8.5.2)
- Acciones preventivas (8.5.3)

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS

•Definiciones
Producto No Conforme: Producto que no cumple con
alguna característica requerida.
• Requerimiento
- La organización debe tratar los productos no conformes
de la siguiente manera :
• Tomando acciones para eliminar la no
conformidad detectada...

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS

• Objetivo:
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de la calidad de la institución.
• Requerimientos
– La organización debe manejar la mejora continua
del SGC a través del uso de la Política de Calidad, los
Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias,
el Análisis de Datos, las Acciones Correctivas y
Preventivas y la Revisión de la Dirección.

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS

• Requerimientos
– Tomar acciones para eliminar la causa de las no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir
– Las Acciones Correctivas deben ser apropiadas a los defectos
de las no conformidades.

• Objetivo
Dar solución a las no conformidades para prevenir que vuelvan a
producirse.
Acción de Corrección (acción inmediata):
Acción que se toma para solucionar un problema presente (producto
no conforme o no conformidad).

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
RELACIONADOS CON LOS PROBLEMAS

• Objetivo
– Prevenir que se presente algún problema
• Requerimientos
– Determinar acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
– Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Qué es?
Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la etapa de
análisis de problemas para encontrar las causas posibles de un
problema.
• Objetivo:
Analizar sistemáticamente las posibles causas de un problema, a
través de preguntarse al menos cinco veces: “por qué”. Se considera
que al no encontrar una nueva respuesta, después de varias veces, es
lo que permite identificar la verdadera causa - raíz del problema.
¿Cuándo debe ser utilizada?
Es útil para definir el verdadero problema, permite analizarlo y tomar
las decisiones más adecuadas al problema real.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• ¿Cómo se utiliza?
1. Se enuncia el problema en forma clara y objetiva.
2. Una vez que las causas probables han sido identificadas, iniciar el proceso
preguntándose “¿por qué?
3. Continuar preguntando “por qué” al menos cinco veces. Este ejercicio reta
a los miembros del equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya
probadas y ciertas. Una vez que sea difícil al equipo responder al “por qué”,
la causa probable ha sido identificada.
4. Existirán casos donde se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando
“por qué” para encontrar las causas principales.
5. Durante el proceso tener mucho cuidado de NO empezar a preguntar
“quién”. Recordar que el equipo debe siempre estar interasado en el proceso
y no en las personas involucradas.
6. Se anotan las causas principales.
7. Se establecen las acciones correctivas.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• ¿Qué es?
Es una representación de varios elementos (causas) de un sistema que
pueden contribuir a un problema (efecto).
El diagrama de causa - efecto por su forma recibe el nombre
de “Esqueleto de pescado”, en el cual la espina dorsal es el
camino que conduce a la cabeza del pescado que es el
producto, servicio, no conformidad o problema que se desea
analizar; las espinas o flechas que la rodean, indican los
factores principales y subfactores que intervienen.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• Objetivos
- Expresar en forma gráfica el conjunto de factores causales que
intervienen para que se produzca un producto o servicio no conforme
(problema) y comprender la forma en que aquellos se interrelacionan.
- Identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de
problemas específicos como de características de calidad.
- Ilustrar gráficamente las relaciones existentes entre un resultado
dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

•

¿Cuándo debe ser utilizada?

• El Diagrama de Causa-Efecto es utilizado para identificar las
posibles causas de un problema específico.
• Cuando existen ideas sobre las causas que originaron el problema.
• Cuando el problema esté bien definido.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• ¿Cómo se utiliza?
1. Identificar el problema (efecto), y registrarlo en la parte extrema derecha
enmarcado en un recuadro que en ocasiones se define como la cabeza de
pescado y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda.
2. Dibujar las espinas principales; éstas representan las entradas al proceso,
recursos o factores causales.
3. Anotar todas las posibles causas (lluvia de ideas). Una forma común, es
identificar los factores causales de acuerdo a la categoría a la que
pertenecen:
• Mano de Obra
• Materiales
• Máquinas
• Métodos
• Medio Ambiente

5 Ms

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En las cinco “Ms” podemos encontrar las posibles causas por las
que los servicios no cumplen con los requisitos especificados.
•

MANO DE OBRA: Las distintas habilidades de los empleados así como la
falta de capacitación y actualización continua pueden influir grandemente
en la calidad del servicio proporcionado. O bien, problemas de actitudes,
falta de colaboración, desmotivación, etc.

•

LAS MATERIAS PRIMAS: Son los insumos necesarios para producir el
servicio, pueden ser datos, información, solicitudes, documentos, etc. Al
faltar alguno de ellos o contener errores se puede producir un servicio no
conforme.

•

MAQUINARIA Y EQUIPO: Identificar los recursos necesarios para producir
el servicio, ya sea que el equipo no funcione en forma óptima o que el
software no sea el adecuado, el resultado podrá producir algún problema
de calidad.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

•

MÉTODOS DE TRABAJO: Los métodos de trabajo pueden no estar
establecidos, o ser demasiado complicados, o procedimientos
incompletos, etc.

•

MEDIO AMBIENTE: Este puede ser una causa importante que
influya en la calidad del servicio, especialmente el clima laboral.

4.- Una vez que se han identificado y clasificado todoslos
factores que intervienen en una característica de calidad
o en la desviación de la misma, se selecciona aquélla de
mayor importancia con el fin de establecer la medida
correctiva apropiada ( por consenso, votación, o con datos
existentes).

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CAUSAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VENTAJAS:
• Al utilizar un enfoque estructurado, permite que el grupo se
concentre en el contenido del problema, no en la historia del
problema, ni en los distintos intereses personales de los integrantes
del equipo.
• Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo,
permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de
ellos tiene sobre el proceso.
• Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.
• Es útil para aplicarse en problemas reales o potenciales, y para
identificar oportunidades de mejora.

