
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Dentro de la gestión de procesos en un entorno actual de manufactura altamente 

competitiva, es imperativo que los resultados se logren de forma eficiente. 

Esto requiere desarrollar, en todo el personal, la habilidad de resolver problemas. 

Para lograrlo, en toda la extensión de la estructura organizacional, es necesario 

usar herramientas simples pero eficaces. 

La técnica de los 5 porqués o porqués repetidos ha sido usada por más de 60 

años en empresas de sectores diversos para destilar los problemas a partir de la 

manifestación de sus síntomas, y luego, para identificar la causa raíz del 

problema ya definido. 

Una vez identificada la causa raíz, es factible plantear contramedidas adecuadas 

para eliminarla. Al eliminar la causa raíz, se elimina el problema y esto hará, a su 

vez, que el síntoma percibido por “el cliente” desaparezca y se elimine el riesgo 

de una re-incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 5 

PORQUÉS 



 

Objetivos del curso 

 

Al término del curso los participantes podrán: 

• Comprender el origen de la técnica de los 5 porqués en el proceso de la 

solución de problemas. 

• Conocer la técnica, sus aplicaciones y limitaciones. 

• Entenderá cómo debe aplicar la técnica en sus tareas diarias. 

• Comprenderá los errores que más frecuentemente se cometen en el uso de la 

técnica. 

• Comprenderá otras herramientas que están fuertemente vinculadas a la 

técnica de los 5 porqués, como Ishikawa y Árbol de fallas (FTA). 

 

Audiencia 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A todo el personal que participa en situaciones donde surgen problemas 

repetitivos que requieren su eliminación definitiva. 

 

Perfil recomendado del participante 

 

Gerentes, supervisores y líderes de producción, ingenieros y auditores de calidad, 

ingeniería del proceso e ingeniería industrial, jefes y personal de almacenes y 

logística que suministran materiales a producción, así como operadores, 

supervisores y técnicos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 

 
Introducción y orígenes de la técnica 5 porqués 

• Origen de los 5 porqués 

• Definición de Síntoma, Problema y Causa Raíz 

 

Uso de la técnica en problemas cotidianos recurrentes 

• 5 Porqués aplicado a identificar el problema 

• 5 Porqués aplicado a identificar la causa raíz 

 

Limitaciones y errores cometidos en su uso 

• El problema no ha sido descrito 

• No se baja a piso a ver el problema 

• No se usa una causa lógica inmediata 

• No recomendado en problemas complejos con múltiples factores que 

interacciones entre sí. 

Su relación con otras herramientas  

• Los 5 porqués y el diagrama de Ishikawa 

• Los 5 porqués y FTA 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 

 

• Máximo de participantes: 18 personas por grupo 

• Cañón de proyección 

• Hojas de rotafolio y plumones 

Duración en 

8 horas 


