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1. 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con sus causas posibles. 

Consiste en agrupar las causas potenciales en un diagrama de Ishikawa en seis ramas principales: 

Método de las 6 M’s. 

♠ Métodos de Trabajo 
♠ Mano de obra 
♠ Materias primas 
♠ Maquinarias y equipos 
♠ Medición 
♠ Medio ambiente 
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Fig. 1 – 1 

2. 

Consiste en construir la línea principal del diagrama de Ishikawa siguiendo el flujo del proceso y en este orden se 
agregan las causas. 

Método Flujo del Proceso. 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Resultado

Causas de 
la etapa

 

Fig. 2 – 1   
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3. 

Implica construir el diagrama de Ishikawa yendo directamente a las causas potenciales del problema sin agrupar de 
acuerdo a las 6 M’s. 

Método de Estratificación o Enumeración de Causas. 
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Fig. 3 – 1 

4. 

1. Especificar el problema a analizar. 

Procedimiento de Construcción de DI. 

2. Seleccionar el tipo de diagrama. 
3. Buscar todas las probables causas. 
4. Preguntar si faltan algunas otras causas. 
5. Decidir cuales son las causas mas importantes mediante dialogo y discusiones respetuosas. 
6. Decidir sobre cuales causas se va actuar. 
7. Preparar un plan de acción. 

5. 

Es una forma de procedimiento creativo encaminada a que todos los miembros de un grupo participen libremente y 
aporten ideas sobre un tema. 

Lluvia de Ideas. 

6. 

Es una representación gráfica de un proceso en el que se detallan las etapas y variables del mismo. 

Procedimiento de realización: 

Mapeo de Procesos. 

1. Listar los pasos en general y las principales variables de salida que son claves para el cliente. 
2. Identificar los pasos que agregan valor y los que no agregan valor en el proceso. 
3. Mostrar las características críticas de la calidad. 
4. Listar y clasificar las entradas claves en cada paso del proceso. 
5. Añadir las especificaciones de operaciones actuales y los objetivos del proceso. 
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