
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Las técnicas de Análisis y Solución de Problemas con enfoque a la identificación de 

la causa raíz comprende una serie de metodologías y herramientas simples pero 

eficaces, usadas para identificar y describir problemas de forma correcta, para 

facilitar la búsqueda de la causa raíz.  

 

El diagrama de Ishikawa se usa para resolver problemas de causa desconocida y al 

mismo tiempo podemos obtener información basada en hechos acerca del 

problema analizado. Para utilizar la técnica es recomendable formar un equipo de 

trabajo para solucionar el problema. Este equipo ayuda a organizar y a analizar la 

información, así como a encontrar la causa raíz y tomar acciones. 

 

Este curso brinda al participante, mediante casos de estudio y ejemplos 

completamente ambientados en entornos de manufactura, la oportunidad de 

conocer y utilizar las técnicas de análisis y solución de problemas, identificando 

claramente el problema y analizándolo para descubrir la causa raíz del mismo. 

  

Objetivos del curso 

 

Al terminar este curso el participante: 

 

• Aplicará la metodología de análisis de causa raíz para identificar y describir 

las desviaciones en sus procesos (problemas), determinando la causa raíz de 

dicha desviación, mediante el uso del diagrama causa-efecto también 

llamado Ishikawa, lo que permitirá ser usado por personal desde nivel 

operativo y con ello proponer soluciones eficaces que eviten la reincidencia 

del problema. 

 

CAUSA-EFECTO: 

ISHIKAWA 



 

 

 

Audiencia 

 

¿A quién va dirigido? 

A cualquier miembro de la organización que participe en la solución de problemas, 

tales como: 

• Nivel operario 

• Nivel técnico 

• Staff gerencial 

• Ingeniería 

 

Perfil recomendado del participante 

 

Se recomienda formar grupos con participantes de diferentes niveles de la 

organización, con conocimientos del proceso y manejo de la información del 

mismo. La formación del grupo dependerá del tipo de problema y su profundidad. 

Contenido 

 

1. Definición de síntoma y problema 

2. Definición de proceso y las maneras en que evidencia síntomas 

3. Definición de las 6 M 

• Mano de obra 

• Maquinaria 

• Medio ambiente 

• Maquinaria 

• Métodos 

• Medición 

4. Definición de los 5 Porqués 

5. Metodología para la construcción y la interpretación del diagrama de 

Ishikawa 

• Recopilar datos (check list) 

• Formar el equipo 

• Establecer las reglas de funcionamiento para la construcción 

del diagrama 

• Determinación de la causa raíz y sus reglas 

• Análisis de las 6 M y su relación con la normatividad 

• Revisión de la información (el contra Ishikawa) 

• Definir prioridades (Diagrama de Pareto) 

6.  Tomar acciones (Plan de acción) 



 

 

 

Material incluido  

 

• Lista de asistencia 

• Material para cada uno de los participantes 

• Examen de conocimientos 

• Evaluación Curso-Consultor 

• Reporte de Calificaciones 

• Constancias DC-3 

 

 

 

 

Texto Recomendado 

 

No aplica 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta) 
 

• Espacio en condiciones óptimas.  

• Máximo de participantes: sugerido 15 personas por grupo. 

• Cañón de proyección (entrada HDMI) y pantalla. 

• Hojas de rotafolio y plumones. 

Duración  

8 horas 


