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CAPÍTULO 3 

 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

En el presente capítulo se definirá la metodología Kaizen comparándola 

con otras metodologías de mejoramiento continuo justificando su uso, se 

verá los aspectos más importantes acerca del Kaizen que esté 

relacionada con el mejoramiento del rendimiento. Además, se revisará la 

forma como escoger un proyecto y la teoría de las herramientas 

necesarias para la implementación de ésta metodología, tanto para 

realizar las mediciones como para el análisis de los resultados. 
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3.1 Justificación del uso del Kaizen 

 

Para justificar el uso de la metodología Kaizen para incrementar el 

rendimiento, es conveniente compararla con otras metodologías de 

mejoramiento continuo para lo cual se ha tomado en consideración 

el Mantenimiento Productivo Total (TPM) y el Sistema Justo a 

Tiempo (JIT). 

 

Para el logro de esto, se verá una breve teoría de cada uno de ellos 

y se realizará una matriz con aspectos relevantes con el problema 

de rendimiento, con lo cual se podrá definir la mejor metodología a 

ser usada. 

 

 Kaizen (Mejoramiento Continuo) 

 

El sistema Kaizen de mejora continua tiene como uno de sus 

pilares fundamentales la lucha continua en la eliminación de 

desperdicios y despilfarros (mudas en japonés). Una lucha 

implacable y sin respiro en la necesidad de eliminar los 

factores generadores de improductividades, altos costos, 
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largos ciclos, costosas y largas esperas, desaprovechamiento 

de recursos, pérdida de clientes, y defectos de calidad, todo lo 

cual origina la pérdida de participación en el mercado, con 

caída en la rentabilidad y en los niveles de satisfacción de los 

consumidores. 

 

o ¿Qué debe entenderse por desperdicio o 

despilfarro? 

 

Un proceso productivo hace uso de materias primas, 

máquinas, recursos naturales, mano de obra, 

tecnología, recursos financieros generando como 

resultado de su combinación productos o servicios. En 

cada proceso se agrega valor al producto, y luego se 

envía al proceso siguiente. Los recursos en cada 

proceso agregan valor o no lo hacen. El muda (que en 

japonés significa desperdicio o despilfarro) implica 

actividades que no añaden valor económico. 

  

Desperdiciar las capacidades, recursos, e inclusive 

más, desperdiciar las oportunidades de generar 



 

 

 

47 

riqueza, como así también el despilfarro del más 

importante de todos los recursos y que no es objeto de 

contabilización “el tiempo”, debe ser no sólo tenido muy 

en cuenta por todos los integrantes de la organización, 

sino que además debe ser objeto de una política 

concreta tendiente a su eliminación. No hacerlo como 

se dijo anteriormente impide un mayor nivel para la 

empresa y sus integrantes, sino que de ello depende 

también la continuidad de la misma y por tanto de los 

puestos de trabajo. Menores niveles de desperdicios 

implica mayor calidad, más productividad, menores 

costos y por tanto menores precios, ello genera tanto 

un mayor consumo por parte de los consumidores 

locales, como una mayor demanda extranjera, lo que 

implica mayor cantidad de puestos de trabajo y a su 

vez mayores ganancias para las empresas y mayor 

consumo interno. Como puede apreciarse combatir el 

despilfarro genera un círculo virtuoso o espiral de 

crecimiento. Así pues desperdicio en este contexto es 

toda mal utilización de los recursos y / o posibilidades 

de las empresas (5). Se desperdicia tantas horas de 

trabajo por ineficacia en la programación y planificación 
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de las tareas, como también se desperdician 

posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer 

de productos de calidad o por exceso en sus costos de 

producción. 

 

Las siete categorías clásicas de desperdicios o 

despilfarros son: 

 

1 Muda de sobreproducción 

2 Muda de inventario 

3 Muda de reparaciones / rechazo de productos 

defectuosos 

4 Muda de movimiento 

5 Muda de procesamiento 

6 Muda de espera 

7 Muda de transporte 

 

Las pérdidas asociadas a estas mudas son: 

1. Pérdidas por paradas.  

2. Pérdidas por ajuste de producción.  

3. Pérdidas por fallas de equipo.  
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4. Pérdidas por fallas de proceso.  

5. Pérdidas normales de producción.  

6. Pérdidas anormales de producción o de 

rendimiento.  

7. Pérdidas por defectos de calidad.  

8. Pérdida por reproceso.  

9. Pérdida de materiales. 

10. Pérdidas de energía 

11. Pérdidas relacionadas con el aprovechamiento de 

la mano de obra 

 

o Actividades y Procesos. Su valor agregado para el 

cliente y la empresa. Eficiencia. 

 

Entre las actividades desarrolladas en la empresa 

tenemos aquellas “Con Valor Agregado” para el cliente 

y la empresa (Necesarias), y aquellas otras “No 

generadoras de Valor Agregado” (Innecesarias) (2). 

Tanto las primeras como las segundas pueden 

efectuarse de forma eficiente o ineficiente. Resulta 

esencial detectar cada una de ellas a los efectos de 
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eliminar las Innecesarias y desarrollar de manera 

eficiente las Necesarias. 

 

A los efectos de incrementar la eficiencia de las 

actividades y procesos es menester la utilización de la 

Matriz Actividad -  Eficiencia. 

 

Por el lado de las Actividades tenemos aquellas que 

son necesarias (ya sea que agreguen valor económico 

para el cliente o para la empresa) y aquellas 

innecesarias (como por ejemplo actividades de 

inspección o tareas duplicadas entre otras). 

 

Por el lado de la Eficiencia tenemos altos o bajos 

niveles en función de los niveles de productividad (uso 

racional de los recursos), calidad y velocidad de 

desempeño. 
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  Alta     

Eficiencia   B A 

    D CC 

  Baja     

    Innecesaria Necesarias 

        

    Actividades 

                                                         FIGURA 3.1 MATRIZ ACTIVIDAD –  
                                                                             EFICIENCIA 
                                                 

Lo óptimo sin lugar a dudas es desarrollar actividades 

necesarias con el más alto nivel de eficiencia. Es en 

este cuadrante A donde debe lograr concentrarse las 

actividades de la empresa. 

 

En el cuadrante B tenemos las actividades 

innecesarias realizadas eficientemente. Las mismas 

deben ser eliminadas. 
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De igual forma deben ser total y completamente 

eliminadas las actividades innecesarias y que por otro 

lado utilizan elevados niveles de recursos (Cuadrante 

C) producto de los bajos niveles de eficiencia. 

 

Y en el último cuadrante, el D, tenemos aquellas 

actividades que siendo necesarias se realizan de forma 

ineficiente, ya sea porque existe la posibilidad de 

efectuarla mediante la utilización de la informática o la 

robótica, o bien porque es factible su tercerización. 

 

o Eliminación de desperdicios 

 

Partiendo de las siete mudas clásicas de Ohno, se ha 

establecido gracias a trabajos de importantes 

consultores japoneses entre los cuales se encuentra el 

mismo Ohno, como así también figuras como Shigeo 

Shingo, Mizuno y Toyoda, herramientas y metodologías 

destinadas a la prevención y supresión de los diversos 

tipos de desperdicios y despilfarros. La eliminación de 

los desperdicios comprende la aplicación de los 
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sistemas: Justo a tiempo, Mantenimiento Productivo 

Total, Gestión de Calidad Total, actividades de grupos 

pequeños (círculos de calidad, equipos de mejora, 

equipos para detección, prevención y eliminación de 

desperdicios), sistemas de sugerencias, y despliegue 

de políticas. Sistemas todos estos que conforman y 

permiten el desarrollo del Kaizen.  

 

 El Sistema de Producción Justo a Tiempo (JIT)  

 

Tuvo su origen en la empresa automotriz Toyota y por tal 

razón es conocida mundialmente como Sistema de 

Producción Toyota. Dicho sistema se orienta a la eliminación 

de todo tipo de actividades que no agregan valor, y al logro de 

un sistema de producción ágil y suficientemente flexible que 

dé cabida a las fluctuaciones en los pedidos de los clientes. 

   

Por lo tanto, la práctica del Just in Time implica la supresión 

de toda anomalía. Hacer factible el Just in Time implica llevar 

de forma continua actividades de mejora que ayuden a 

eliminar los mudas (desperdicios) en el lugar de trabajo 
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(gemba). Estas mudas son las falencias y errores a los que 

una compañía se encuentra sometida. 

   

Los conceptos fundamentales en los que se basa el sistema 

JIT y a través de los cuales se desarrolla toda la filosofía de 

producción son los siguientes: 

1. La flexibilidad en el trabajo (shojinka) que permite adecuar 

el número y funciones de los trabajadores a las 

variaciones de la demanda. 

2. El fomento de las ideas innovadoras (soifuku) por parte del 

personal para conseguir mejoras constantes en el proceso 

de producción. 

3. Y, el autocontrol de los defectos (jidoka) por parte de los 

propios procesos productivos para impedir la entrada de 

unidades defectuosas en los flujos de producción. 

 

 Mantenimiento Productivo Total (MPT) 

 

El mantenimiento productivo total está dirigido a la 

maximización de la efectividad del equipo durante toda la vida 

del mismo. El MPT involucra a todos los empleados de un 

departamento y de todos los niveles; motiva a las personas 
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para el mantenimiento de la planta a través de grupos 

pequeños y actividades voluntarias, y comprende elementos 

básicos como el desarrollo de un sistema de mantenimiento, 

educación en el mantenimiento básico, habilidades para la 

solución de problemas y actividades para evitar las 

interrupciones. 

   

El TPM surgió en Japón gracias a los esfuerzos del Japan 

Institute of Plant Maintenance (JIPM) como un sistema para el 

control de equipos en las plantas con un nivel de 

automatización importante. En Japón, de donde es pues 

originario el TPM, antiguamente los operarios llevaban a cabo 

tareas de mantenimiento y producción simultáneamente; sin 

embargo, a medida que los equipos productivos se fueron 

haciendo progresivamente más complicados, se derivó hacia 

el sistema norteamericano de confiar el mantenimiento a los 

departamentos correspondientes; sin embargo, la llegada de 

los sistemas cuyo objetivo básico es la eficiencia en aras de la 

competitividad ha posibilitado la aparición del TPM, que en 

cierta medida supone un regreso al pasado, aunque con 

sistemas de gestión mucho más sofisticados. 
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La meta del TPM es la maximización de la eficiencia global 

del equipo en los sistemas de producción, eliminando las 

averías, los defectos y los accidentes con la participación de 

todos los miembros de la empresa. El personal y la 

maquinaria deben funcionar de manera estable bajo 

condiciones de cero averías y cero defectos, dando lugar a un 

proceso en flujo continuo regularizado. Por lo tanto, puede 

decirse que el TPM promueve la producción libre de defectos, 

la producción “justo a tiempo” y la automatización controlada 

de las operaciones. 

   

El resultado final de la incorporación del TPM deberá ser un 

conjunto de equipos e instalaciones productivas más eficaces, 

una reducción de las inversiones necesarias en ellos y un 

aumento de la flexibilidad del sistema productivo. 

   

La alta administración debe crear un sistema que reconozca y 

recompense la habilidad y responsabilidad de todos para el 

TPM. Una vez que los trabajadores adquieren el hábito del 

mantenimiento y limpieza de su lugar de trabajo, han 

adquirido disciplina. 
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 Matriz de comparación 

 

En esta matriz se evaluarán puntos claves del problema ha 

ser tratado, con lo cual se escogerá y justificará la 

metodología que será utilizada:  

 

                                               TABLA 1  
                                 MATRIZ DE COMPARACIÓN 

 KAIZEN MPT JIT 

Mejora rápida    

Retroalimentación del 
proceso 

   

Cubre otras 
metodologías 

   

Flexibilidad en la 
implementación 

   

Se adapta al incremento 
del rendimiento 

   

TOTAL 5 2 2 

 

Conforme se puede observar en la matriz, la metodología a 

utilizar será el Kaizen como una de las mejores alternativas. 

 

3.2 Breve descripción de la metodología Kaizen 
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La metodología Kaizen sigue el proceso DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar) (6): 

 Definir: Identifica las oportunidades de mejora desde las 

perspectivas del cliente y de la empresa. 

 Medir: Determina las líneas bases, conocimiento de la situación 

actual del proceso que se desea mejorar. 

 Analizar: Busca los factores claves que tienen un gran impacto en 

el proceso, identifica la causa raíz del problema. 

 Mejorar: Implementa una mejora piloto en el proceso. 

 Controlar: Desarrolla un trabajo estandarizado y un plan de control 

del proceso que se ha mejorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

  FIGURA 3.2 PROCESO DMAIC 
 

 
Al finalizar cada fase del proceso DMAIC, se realiza una revisión de 

cierre de la fase, en la cual se evalúa si los objetivos del proyecto 
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han sido modificados con respecto a la fase anterior y si los 

beneficios que se esperan alcanzar no se separan de lo planeado. 

 

3.3 ¿Cómo definir un proyecto para mejora? 

 

En la fase de definición, se debe desarrollar una declaración del 

problema que incluya: 

 Qué está ocurriendo 

 Dónde está ocurriendo 

 Cuándo empezó el problema 

 Cuál es la magnitud del problema 

 Cuáles son las principales consecuencias del problema 

 

Además se debe identificar meta y las medidas claves del proyecto, 

así como también el alcance del mismo, qué incluye el proyecto de 

mejora y qué queda fuera de alcance; se debe señalar un plan para 

desarrollar el proyecto y se debe indicar el impacto para el negocio: 

por qué se desea mejorar el proceso?, cuál es el posible beneficio?, 

cuál sería el esfuerzo?, cuál es el costo estimado del proyecto?, 

cuáles son los objetivos de la empresa que soporten el proyecto?.  
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3.4 Herramientas para mediciones 

 

3.4.1 Análisis del sistema de medición 

 

Muchos recursos pueden ser desperdiciados tratando de 

mejorar un proceso cuando una fuente mayor de variabilidad 

es el sistema de medición. El sistema de medición debe estar 

calificado antes de empezar el trabajo de mejora del proceso. 

Es sólo una fuente de variabilidad cuando se mide un 

producto o proceso. 

 

El objetivo de un sistema de medición es entender mejor las 

fuentes de variación que pueden influencias los resultados 

producidos por el proceso bajo investigación. En la fase 

Medir, se debe ser capaz de demostrar que los datos son 

precisos y confiables. Las dos mediciones clave más 

comunes asociadas con el sistema de medición son la 

exactitud y precisión. 

 

La exactitud y precisión son propiedades diferentes e 

independientes. Puede encontrar un conjunto de datos que 

sea exacto, no se puede hablar de no preciso o preciso, sino 
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inexacto. Las propiedades que puede que necesitaremos 

evaluar en nuestro sistema de medición son: 

1. Exactitud 

2. Precisión 

3. Discriminación 

4. Estabilidad 

5. Linealidad 

Otra herramienta básica para visualizar la mejora es la 

creación de un cuadro SIPOC, el cual es un cuadro Cliente-

Salida-Proceso-Entrada-Proveedor (por sus siglas en inglés) 

Proveedores – todos los proveedores internos y externos del 

proceso 

Entradas – todos las entradas del proceso ej: material, 

formularios, información, etc. 

Proceso – un bloque representa todo el proceso 

Salida – todas las salidas para clientes internos y externos 

Clientes – todos los clientes internos y externos del proceso 

 

3.4.2 Teoría de muestreo estadístico 

 

 Conceptos Primarios 



 

 

 

62 

 

Dentro de la gama de conceptos primarios acerca de 

la estadística, tenemos los siguientes (4): 

 

La población no es más que aquel conjunto de 

individuos o elementos que le podemos observar, 

medir una característica o atributo. Son 

características medibles u observables de cada 

elemento por ejemplo, su estatura, su peso, edad, 

sexo, etc. Pero pueden existir dificultades si el 

número de elementos de la población es infinito, si 

los elementos se destruyen, si sufren daños al ser 

medidos o están muy dispersos, si el costo para 

realizar el trabajo es muy costoso. Una solución a 

este problema consiste en medir solo una parte de la 

población que llamaremos muestra y tomar el peso 

medio en la muestra como una aproximación del 

verdadero valor del peso medio de la población. 

 

El tamaño de la población es la cantidad de 

elementos de esta y el tamaño de la muestra es la 
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cantidad de elementos de la muestra. Las 

poblaciones pueden ser finitas e infinitas. Los datos 

obtenidos de una población pueden contener toda la 

información que se desee de ella. De lo que se trata 

es de extraerle esa información a la muestra, es decir 

a los datos muestrales sacarle toda la información de 

la población. La muestra debe obtener toda la 

información deseada para tener la posibilidad de 

extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadosos 

y de alta calidad en la recogida de los datos. 

 

El parámetro, son las medidas o datos que se 

obtienen sobre la distribución de probabilidades de la 

población, tales como la media, la varianza, la 

proporción, etc. 

 

El estadístico, los datos o medidas que se obtienen 

sobre una muestra y por lo tanto una estimación de 

los parámetros. 
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Error muestral de estimación o estándar, es la 

diferencia entre un estadístico y su parámetro 

correspondiente. Es una medida de la variabilidad de 

las estimaciones de muestras repetidas en torno al 

valor de la población, nos da una noción clara de 

hasta dónde y con qué probabilidad una estimación 

basada en una muestra se aleja del valor que se 

hubiera obtenido por medio de un censo completo. 

Siempre se comete un error, pero la naturaleza de la 

investigación nos indicará hasta qué medida 

podemos cometerlo.  

 

Nivel de Confianza, probabilidad de que la 

estimación efectuada se ajuste a la realidad. 

Cualquier información que queremos recoger está 

distribuida según una ley de probabilidad (Gauss o 

Student), así llamamos nivel de confianza a la 

probabilidad de que el intervalo construido en torno a 

un estadístico capte el verdadero valor del parámetro.  
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La varianza poblacional, cuando una población es 

más homogénea la varianza es menor y el número de 

entrevistas necesarias para construir un modelo 

reducido del universo, o de la población, será más 

pequeño. Generalmente es un valor desconocido y 

hay que estimarlo a partir de datos de estudios 

previos.  

 

Inferencia estadística, trata el problema de la 

extracción de la información sobre la población 

contenida en las muestras. Para que los resultados 

obtenidos de los datos muestrales se puedan 

extender a la población, la muestra debe ser 

representativa de la población en lo que se refiere a 

la característica en estudio, o sea, la distribución de 

la característica en la muestra debe ser 

aproximadamente igual a la distribución de la 

característica en la población. 

 

       Muestreo aleatorio simple  
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Es aquel en que cada elemento de la población tiene 

la misma probabilidad de ser seleccionado para 

integrar la muestra. Una muestra simple aleatoria es 

aquella en que sus elementos son seleccionados 

mediante el muestreo aleatorio simple. En la práctica 

no nos interesa el individuo o elemento de la 

población seleccionado en general, sino solo una 

característica que mediremos u observaremos en él y 

cuyo valor será el valor de una variable aleatoria que 

en cada individuo o elemento de la población puede 

tomar un valor que será un elemento de cierto 

conjunto de valores. De modo que una muestra 

simple aleatoria nxxx ,...,, 21  se puede interpretar 

como un conjunto de valores de nvariables aleatorias 

nXXX ,...,, 21 independientes, cada una de las 

cuales tiene la misma distribución que es llamada 

distribución poblacional. 

 

 El tamaño de la muestra 
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Al realizar un muestreo probabilística nos debemos 

preguntar ¿Cuál es el número mínimo de unidades de 

análisis (personas, organizaciones, capitulo de 

telenovelas, etc.), que se necesitan para conformar 

una muestra ( )n que me asegure un error estándar 

menor que 0.01, dado que la población N es 

aproximadamente de tantos elementos. En el tamaño 

de una muestra de una población tenemos que tener 

presente además si es conocida o no la varianza 

poblacional. 

 

Para determinar el tamaño de muestra necesario 

para estimar  con un error máximo permisible d  

prefijado y conocida la varianza poblacional (
2

) 

podemos utilizar la fórmula: 

2
1

2

 

d

Z
n   1. 

que se obtiene de reconocer que d  es el error 

estándar o error máximo prefijado y está dado por la 

expresión 
2

1Z
n

d  para el nivel de confianza 
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1  y constituye una medida de la precisión de la 

estimación, por lo que podemos inferir además que 

1dxP . (4) 

 

Si la varianza de la población es desconocida, que es 

lo que más frecuente se ve en la práctica el 

tratamiento será diferente, no es posible encontrar 

una fórmula cuando la varianza poblacional es 

desconocida por lo que para ello se utilizará el 

siguiente procedimiento: 

 

Primeramente, se toma una pequeña muestra,  que 

se le llama muestra piloto, con ella se estima la 

varianza poblacional (
2

) y con este valor se evalúa 

en la fórmula (1), sustituyendo (
2

) por su 

estimación (
2s ). El valor de nobtenido será 

aproximadamente el valor necesario, nuevamente 

con ese valor de n  se extrae una muestra de este 

tamaño de la población se le determina la varianza a 

esa muestra, como una segunda estimación de (
2

) 
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y se aplica de nuevo la fórmula 1, tomando la 

muestra con el n  obtenido como muestra piloto para 

la siguiente iteración, se llegará a cumplir con las 

restricciones prefijadas. Se puede plantear esta 

afirmación ya que la 
2s de 

2
 tiende a estabilizarse 

a medida que aumenta nalrededor de la 
2

 por lo 

que llegará el momento en que se encuentre el 

tamaño de muestra conveniente (4).    

 

3.4.3 Prueba de normalidad 

 

Entre las pruebas no paramétricas que comúnmente se 

utilizan para verificar si una distribución se ajusta o no a una 

distribución esperada, en particular a la distribución normal se 

encuentran el test de Kolmogorov-Smirnov. El test de 

Kolmogorov-Smirnov es bastante potente con muestras 

grandes. El nivel de medición de la variable y su distribución 

son elementos que intervienen en la selección del test que se 

utilizará en el procesamiento posterior. De hecho, si la 

variable es continua con distribución normal, se podrán aplicar 

técnicas paramétricas. Si es una variable discreta o continua 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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no normal, solo son aplicables técnicas no paramétricas pues 

aplicar las primeras arrojaría resultados de dudosa validez. 

 

 Dócima de una muestra de Kolmogorov-Smirnov 

 

La prueba de K-S de una muestra es una dócima de 

bondad de ajuste. Esto es, se interesa en el grado de 

acuerdo entre la distribución de un conjunto de 

valores de la muestra y alguna distribución teórica 

específica. Determina si razonablemente puede 

pensarse que las mediciones muéstrales provengan 

de una población que tenga esa distribución teórica. 

En la prueba se compara la distribución de frecuencia 

acumulativa de la distribución teórica con la 

distribución de frecuencia acumulativa observada. Se 

determina el punto en el que estas dos distribuciones 

muestran la mayor divergencia. 

Hipótesis 

Ho: La distribución observada se ajusta a la 

distribución teórica.  

F(x) = Ft(x) para todo x. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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H1: La distribución observada no se ajusta a la 

distribución teórica. 

También:  

F(x) ≠ Ft(x) para algún x 

F(x): es función desconocida  

Ft(x): es la función teórica. Esta puede ser por 

ejemplo la función normal con cierta media y 

varianzas conocidas.  

Estadígrafo y distribución muestral  

D = máxima  

Sn(x): es la función de distribución empírica (1). 

 

 

3.5 Herramientas de la fase de análisis 

 

3.5.1 Diagrama de Pareto 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los 

problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que 

dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo 

unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los resultados 

totales se originan en el 20% de los elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la 

mayoría útil a la derecha. Hay veces que es necesario 

combinar elementos de la mayoría útil en una sola 

clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser 

colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el 

costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una 

sola revisión tales minorías de características vitales a las que 

es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos 

los recursos necesarios para llevar acabo una acción 

correctiva sin malgastar esfuerzos (3). 

 

   

¿Cuándo se utiliza? 

· Al identificar un producto o servicio para el análisis para 

mejorar la calidad.  

 · Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los 

problemas o causas de una forma sistemática.  

  · Al identificar oportunidades para mejorar 
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· Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por 

producto, por segmento, del mercado, área geográfica, etc.)  

· Al buscar las causas principales de los problemas y 

establecer la prioridad de las soluciones  

· Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un 

proceso (antes y después)  

  · Cuando los datos puedan clasificarse en categorías  

  · Cuando el rango de cada categoría es importante  

   

¿Cómo se utiliza? 

  1.  Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis         

identificado (incluir el periodo de tiempo).  

2. Reunir datos. La utilización de un Check List puede ser de 

mucha ayuda en este paso.  

  3. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor  

  4. Totalizar los datos para todas las categorías  

  5. Calcular el porcentaje del total que cada categoría 

representa  

 6. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y 

secundario)  
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 7.  Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia 

(de 0 al total, según se calculó anteriormente)  

 8.  De izquierda a derecha trazar las barras para cada 

categoría en orden descendente. Si existe una categoría 

“otros”, debe ser colocada al final, sin importar su valor. Es 

decir, que no debe tenerse en cuenta al momento de ordenar 

de mayor a menor la frecuencia de las categorías.  

 9. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje 

acumulativo, comenzando por el 0 y hasta el 100%  

 10. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, 

comenzando en la parte superior de la barra de la primera 

categoría (la más alta)  

 11. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los 

datos fueron reunidos y citar la fuente de los datos.  

 12. Analizar la gráfica para determinar los “pocos  vitales”  
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                              FIGURA 3.3. GRÁFICO DE PARETO 

 

3.5.2 Análisis de Causa y Efecto 

 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y 

representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas 

de un problema. Se conoce también como diagrama de 

80% 

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S 

                 CAUSAS 
 
       POCAS                  MUCHAS 
IMPORTANTES           TRIVIALES 
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Ishikawa o diagrama de espina de pescado y se utiliza en las 

fases de Diagnóstico y Solución de la causa. 

  

Cómo interpretar un diagrama de causa-efecto:  

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de 

forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente 

pueden contribuir a un determinado efecto. Nos permite, por 

tanto, lograr un conocimiento común de un problema 

complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante 

ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto 

presentan y organizan teorías. Sólo cuando estas teorías son 

contrastadas con datos podemos probar las causas de los 

fenómenos observables. Errores comunes son construir el 

diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar 

las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la 

causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal como 

en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo 

importante (6).  

 

 

 

 

 



 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FIGURA 3.4 GRÁFICO DE CAUSA - EFECTO 

 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve 

para que la gente conozca con profundidad el proceso con 

que trabaja, visualizando con claridad las relaciones entre los 

Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las 

discusiones, al exponer con claridad los orígenes de un 

problema de calidad. Y permite encontrar más rápidamente 

las causas asignables cuando el proceso se aparta de su 

funcionamiento habitual. 

 

3.5.3 Pruebas de hipótesis  
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Al realizar pruebas de hipótesis, se parte de un valor supuesto 

(hipotético) en parámetro poblacional. Después de recolectar 

una muestra aleatoria, se compara la estadística muestral, así 

como la media (x), con el parámetro hipotético, se compara 

con una supuesta media poblacional (X1). Después se acepta 

o se rechaza el valor hipotético, según proceda. Se rechaza el 

valor hipotético sólo si el resultado muestral resulta muy poco 

probable cuando la hipótesis es cierta (4). 

 

Etapa 1.- Planear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 

La hipótesis nula (H0) es el valor hipotético del parámetro que 

se compra con el resultado muestral resulta muy poco 

probable cuando la hipótesis es cierta. 

Etapa 2.- Especificar el nivel de significancia que se va a 

utilizar.  

Etapa 3.- Elegir la estadística de prueba. La estadística de 

prueba puede ser la estadística muestral (el estimador no 

segado del parámetro que se prueba) o una versión 

transformada de esa estadística muestral.  

Etapa 4.- Establecer el valor o valores críticos de la 

estadística de prueba.  

Etapa 5.- Determinar el valor real de la estadística de prueba.  



 

 

 

79 

Etapa 6.- Tomar la decisión. Se compara el valor observado 

de la estadística muestral con el valor (o valores) críticos de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la 

hipótesis nula.  

 

 


