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1. Histogramas. 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA CALIDAD  

1.1. Definición.  

Es la presentación de datos en forma ordenada, mediante un grafico constituido por rectángulos de igual ancho y 
altura proporcional a las cantidades que representan. 

1.2. Propósito. 

La naturaleza grafica del histograma permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla 
numérica, además permite resaltar el centro y la dispersión de los datos de la muestra. La sencillez de 
construcción e interpretación de los histogramas hace de ellos una herramienta efectiva para el análisis elemental 
de datos. Por otro lado permite clarificar el patrón de variación y por ende desarrollar una explicación razonable 
de dicha variación. 

1.3. Desarrollo. 

Paso 1. Rango R  = Valor MAX – Valor MIN 

Paso 2. Número de clases  

Paso 3. Longitud de clase  

Paso 4. Limites de Clase      ;         

Paso 5. Frecuencias Absolutas: cantidad total de valores en cada clase. 

1.4. Interpretación. 

Simétrico: Proceso estable  
Diagrama negativo o positivo: Es necesario realizar una revisión al proceso. 
Bimodal: Los datos pueden venir de dos procesos diferentes. 

2. Listas de Verificación. 

Las listas de verificación o listas de chequeo son formularios que se usan para registrar la frecuencia con la quese 
presentan las características de ciertos productos o servicios relacionadas con la calidad. 

En la siguiente lista se ha contabilizado la presencia de distintos tipos de defectos a lo largo de 10 días de trabajo. 
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3. Diagrama de Pareto. 

3.1. Definición. 

El Diagrama de Pareto es un gráfico de barras verticales, que representa factores sujetos a estudio en forma 
ordenada de ocurrencia o de importancia, de mayor a menor, con el objeto de determinar qué problemas resolver 
y en que orden realizarlos. 

3.2. Propósito. 

Sirve para que se pueda asignar un orden de prioridades de no conformidades, reprocesos, reclamos, etc. 
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. 

3.3. Desarrollo. 

• Decidir el problema a investigar y como recolectar los datos. 
• Estratificar, en la medida de lo posible, los datos según diferentes causas, tipos de no conformidades, etc. 
• Construir un histograma de frecuencias. 
• Dibujar un polígono de frecuencias acumulado, uniendo los puntos graficados como frecuencias 

acumuladas. 

4. Diagrama de causa y efecto. 

4.1. Definición.  

Muestra la relación entre una característica de la calidad y sus factores causales. 

4.2. Propósito. 

El empleo de este diagrama facilita en forma notable el entendimiento y compresión del proceso, ya que es 
necesaria la participación de todo el personal involucrado en el proceso para su construcción y uso. Además, este 
diagrama, ilustra claramente las diferentes causas que afectan un proceso, identificándolas y relacionándolas unas 
con otras. Para cada efecto surgirán varias categorías de causas principales que pueden ser resumidas en las 
llamadas 6 M’s: Mano de obra, máquinas, métodos, materiales, medición y medio ambiente. 

4.3. Desarrollo. 

• Describir el defecto o la característica de la calidad. 
• Seleccionar una característica de la calidad y escribirla en el extremo derecho de la flecha horizontal principal. 
• Elaborar una lista con todos los factores que podrían tener influencia sobra la característica de la calidad con 

la participación de todos los integrantes del equipo de trabajo. Se recomienda aplicar la técnica de “lluvia de 
ideas”. 

• Estratificar estos factores de acuerdo a las 6 M’s. Sobre las ramas de los factores principales anotar los 
subfactores que afectan o influencian los principales. 

5. Gráfica de Dispersión. 

5.1. Definición. 

Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de la relación entre dos variables, muy utilizada en las 
fases de Comprobación de teorías e identificación de causas raíz. 

5.2. Propósito. 

Establecer el grado de correlación existente entre dos factores, dos variables o dos causa. Si existe correlación al 
controlar la(s) variable(s) independiente(s), se esta controlando el efecto del factor dependiente. 

5.3. Desarrollo. 
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• Recolectar de 50 a 100 pares de datos (X,Y), pero al menos 30 pares, cuyas relaciones se desean estudiar, y 

preparar una tabla. 
• Decidir las escalas a utilizar en las abscisas y en las ordenadas de manera que ambas longitudes sean 

aproximadamente iguales. Cuando las variables sean un factor y una característica de la calidad, usar la 
abscisa para el factor y la ordenada para la característica de la calidad. 

• Registrar los datos en el gráfico. Cuando se obtengan los mismos valores para diferentes observaciones, se 
registran estos puntos haciendo círculos concéntricos, una o más veces. 

• Registrar todos los aspectos que puedan ser de utilidad, tales como: Titulo del diagrama, periodo de tiempo, 
numero de pares de datos, títulos y unidades de cada eje, nombre de la persona que hizo el diagrama, etc. 

6. Gráficos de Control. 

6.1. Definición. 

Representación gráfica de los distintos valores que toma una característica correspondiente a un proceso. Permite 
observar la evolución de este proceso en el tiempo y compararlo con unos límites de variación fijados de 
antemano que se usan como base para la toma de decisiones. 

6.2. Propósito. 

Los gráficos de control son una herramienta para medir si el proceso se encuentra dentro de los límites deseados. 
Su aplicación más frecuente es en los procesos industriales, aunque  son válidos para cualquier proceso en toda 
organización. Son un diagrama, donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se 
está controlando los datos se registran durante el funcionamiento y a medida que se obtienen. 

6.3. Desarrollo. 

Existen dos tipos de Graficas de Control: 

• Atributos, aplicable a estudios de comportamiento de números y proporciones. 
• Variables, aplicables a problemas de peso, densidad, concentración, etc. 

6.3.1. Gráfico de Control NP. 

Para la construcción del gráfico es preciso conocer: 

• La media de las proporciones,  
• El número medio,  
• Los valores de LSC,  
• Los valores de LIC.  

Donde Primero: 

n: tamaño de la muestra (constante);  
d: número de piezas defectuosas en cada muestra;  
p: proporción de piezas defectuosas por muestra ( p = d / n ). 

Media de las proporciones: 

 

Donde: 

P = media de las proporciones. 

m = número de muestras. 

 = Sumatoria de las proporciones. 
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Número medio: 

 

Límite superior de Control: 

 

Donde:  

LSC = Limite Superior de Control 

NP   = Número medio  

P     = Medias de las proporciones 

Límite inferior de Control: 

 

Nota: No existen limites negativos en caso de salir uno se asume el 0 como valor limite inferior 
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