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1. Objetivo 

La presente guía tiene la finalidad de facilitar el conocimiento unificado de herramientas 
para el análisis de causas, con el fin de determinar claramente los orígenes de la no 
conformidad real o potencial identificad en las diferentes auditorias (internas, externas) 
y las deficiencias detectadas en el ejercicio de autoevaluación para concretar las 
acciones para la eliminación de tales causas, las cuales se incluirán en los Planes de 
Mejoramiento  
 

2. Introducción 

El análisis de causa raíz es el proceso de descubrir las causas raíz de los problemas y 
así identificar soluciones adecuadas. Este análisis asume que es mucho más efectivo 
prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes en lugar de sólo tratar 
los síntomas. 
 
El análisis de la causa raíz se puede realizar con una colección de principios, técnicas y 
metodologías que pueden aprovecharse para identificar las causas raíz de un evento o 
tendencia. Al ver más allá de la causa y el efecto superficial, puede mostrar en qué 
punto los procesos o sistemas fallaron o causaron un problema en primer lugar. 
 
Así las cosas, la presente guía mostrara dos técnicas para identificar la causa raíz 
 

3. Descripción de la guía  

 Una vez el líder del proceso conozca la no conformidad real o potencial identificada en 
el informe de auditoría (Interna y Externa), o la deficiencia detectada en el ejercicio de 
autoevaluación, convocará a un equipo de trabajo para identificar y analizar las causas 
que lo generaron. Para tal efecto utilizará una o más de las siguientes técnicas. Como 
evidencia del cumplimiento de esta actividad elaborará la respectiva ayuda de memoria 
precisando la(s) técnica(s) empleada(s) y las conclusiones derivadas de su aplicación.  
 

.3.1. Lluvia de ideas 

También conocida como tormenta de ideas es una técnica de trabajo grupal que consiste 
en reunir a un grupo de personas con el fin de que generen de manera espontánea la 
mayor cantidad de ideas posibles, y así poder, de entre todas éstas, elegir una o varias que 
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permitan tomar una decisión o resolver un problema, para este caso, ideas posibles sobre 
las cusas por las cuales se genero la no conformidad real o potencial 
 
Para su implementación, se recomienda:  
 

• Fomentar el trabajo en grupo basado en el respeto  

• En la etapa de recolección de ideas no se deben discutir ni a favor ni en contra las 
ideas de los demás  

• No es sesión de quejas  

• Evitar los monopolios en las reuniones  

• Evitar enfrentamientos  

• Tener claro la cantidad de personas que formarán parte del debate  

• Establecer el grupo de trabajo con personas que, por sus perfiles profesionales o 
funciones desempeñadas, pueden ser útiles en la solución del interrogante 

 
¿Cómo se utiliza?  
 

• Escoja un miembro del equipo como facilitador y motivador del 
proceso.  
 

• Exponga el problema.  
 

• Establezca un tiempo límite de aproximadamente 20 minutos para 
la exposición de las ideas.  

 

• Escriba cada idea en el menor número posibles de palabras.  
 

• Verifique con el miembro del equipo la idea expuesta para evitar 
repeticiones e interpretaciones.  

 

• Fomente la creatividad. Ni el Facilitador, ni los demás miembros del 
equipo deben criticar las ideas expuestas.  

 

• Revise la lista para verificar su comprensión.  
 

• Evalúe las ideas  
 

• Elimine las ideas no válidas  
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• Realice una lista breve de ideas válidas.  
 

• Escoja la idea (causa) generadora del problema  

 
.3.2. Esquema de los 5 por qué:  

Es una técnica basada en realizar preguntas para explorar relaciones de causa-efecto 
que generan o problema. Permite identificar la causa raíz y encontrar soluciones  
 
¿Cómo se utiliza?  
 

• Identifique con exactitud el hallazgo o deficiencia que se quiere analizar.  
 

• Realice la serie sucesiva de preguntas “¿por qué?”. La técnica requiere que el 
equipo pregunte “¿por qué?” al menos cinco veces, o trabaje a través de cinco 
niveles de detalle. Es Decir, para cada respuesta a una pregunta de tipo POR 
QUÉ, continúe con una pregunta adicional y más profunda de "Pero ¿POR 
QUÉ?" 

 

• Haga una verificación inmediata a la respuesta de la pregunta "¿Por qué?" 
actual, antes de proceder a la siguiente.  

 

• Realice las preguntas “¿por qué?”, en el marco de los siguientes ejes: 
Ocurrencia: Analizar causas probables de por qué ocurrió el problema en 
relación al personal, medio ambiente, equipos. 
Verificación: Analizar causas probables referentes a por qué una verificación o 
revisión realizada durante el proceso no detecto el problema. 
Sistema: Analizar las causas probables referentes al proceso documentado, 
pregunte por qué el sistema falló: Procedimientos, instructivo 

 

• Identifique la causa raíz: Una vez que sea difícil para el equipo responder al 
“¿por qué?”, la causa raíz habrá sido identificada.  
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.3.3. Diagrama de causa y efecto  

El diagrama de causa-efecto también llamado diagrama de Espina de Pescado es una 
forma de organizar y representar las diferentes causas de un problema. Este diagrama 
ayuda a graficar las causas del problema que se estudia y analizarlas. Es llamado 
“Espina de Pescado” por la forma en que se van colocando cada una de las causas o 
razones que originan un problema, puesto que la espina dorsal es el camino que 
conduce a la cabeza del pescado que es el producto, servicio, no conformidad o 
problema que se desea analizar; las espinas o flechas que la rodean, indican los 
factores principales y sub-factores que intervienen. Tiene la ventaja que permite 
visualizar de una manera muy rápida y clara, la relación que tiene cada una de las 
causas con las demás razones que inciden en el origen del problema.  
 
 

 
 
 
El Diagrama Causa-Efecto ayuda a pensar sobre todas las causas reales y potenciales 
de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son 
idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de 
trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o 
factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, 
organizar planes de acción. 
 
¿Cómo se utiliza?  
 

• Identifique con exactitud el problema real o potencial. que se quiere analizar. 
Este debe plantearse de manera específica y correcta para que el análisis de las 
causas se oriente correctamente y se eviten confusiones.  
 

• Realice una "Lluvia de ideas" para identificar el mayor número posible de causas 
que pueda estar contribuyendo para generar el problema, preguntando "¿Por qué 
está sucediendo? 
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• Agrupe las causas en categorías. Una forma muy utilizada de agrupamiento por 
categorías es el de las 5 emes (5M): Mano de obra (Talento humano), Máquinas 
(Infraestructura tecnológica), Método (Normatividad, procesos o procedimientos), 
Materiales (Capacidad económica y de infraestructura) y Medio ambiente 
(Ambiente laboral). Se asume que todas las causas del problema que se 
identifiquen, pueden clasificarse dentro de una u otra categoría.  

 

• Seleccione las causas más importantes y generales que pueden estar generando 
el problema real o potencial de calidad. 

 

• Registre las causas principales de cada categoría.  
 

• Verifique que todos los factores que puedan causar el problema real o potencial 
hayan sido incorporadas al diagrama. Las relaciones causa-efecto deben quedar 
claramente establecidas. 

• Priorice las causas por cada una de las categorías con el fin de definir la causa 
raíz, para esto cada una de las personas que participa en el análisis de causa, 
priorizará en orden de importancia de menor a mayor las causas utilizando una 
escala donde 1 es la de menor importancia y «N» la de mayor importancia 
dependiendo del número de causas, para luego calcular el promedio aritmético 
de cada causa, siendo las de mayor promedio las causas raíz. 

 

• Finalmente, elabore el plan de trabajo, donde se ataquen las causas detectadas, 
asignado responsables y tiempos por actividad. 
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.3.4. Formato a diligenciar 

Una vez establecido el método de análisis de causa raíz a utilizar, se usará el formato 
“Análisis de Causa Raíz” para desarrollarlo, dentro del formato se cuenta con las 
instrucciones de los campos a diligenciar, lo anterior sin dejar a un lado los lineamientos 
establecidos en la presente guía 
 

.3.5. Responsabilidades 

El análisis de causas se debe realizar por el líder del proceso y su equipo de trabajo, en 
caso de que la no conformidad real o potencial sea causada por la gestión de otros 
procesos y se requiera la presencia de ellos para realizar el análisis de causa y su vez 
la construcción del plan de mejoramiento debe convocarse a su líder a mesas de 
trabajo. 
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