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TORMENTA DE IDEAS 

 

 

La tormenta de ideas es una herramienta utilizada para generar ideas, o posibles alternativas, 

a partir de las cuales se construye una decisión de grupo.  Busca potenciar la creatividad de un 

grupo de trabajo, así como facilitar  el consenso  en un entorno controlado, mediante la 

aplicación de una dinámica sistemática. Su aplicación va más allá de una “reunión dirigida”, y 

puede plantearse para: 

 

 

❖ Determinar las causas y posibles soluciones de los problemas. 

❖ Planear las actividades de un proyecto.  

❖ Toma de decisiones sobre problemas o sobre oportunidades de mejora. 

❖ Cuando se requiera especial creatividad ante situaciones poco corrientes. 

❖ Como paso previo en muchas de las Herramientas de mejora 

❖ En la realización de un análisis Causa-Efecto. 

 

 

 

CINCO PORQUÉS 

 

Técnica que consiste en no quedarse nunca con la primera explicación o respuesta encontrada 

al preguntarnos por qué ha ocurrido el problema, volviendo a formular tras cada respuesta un 

nuevo “por qué”, hasta 5 veces. En ese punto, la respuesta obtenida se habrá acercado lo 

suficiente a la causa real. 

 

El proceso se inicia una vez seleccionado el problema a analizar formulando inicialmente una 

primera pregunta en términos de ¿Por qué ha surgido el problema? 

 

Tras la respuesta se volverá a preguntar ¿Por qué? repitiendo el proceso mientras se obtengan 

respuestas a la pregunta. Cada respuesta debe contrastarse con hechos o con datos. 

 

Tras repetir la pregunta cinco veces, o cuando ya no sea posible obtener una respuesta 

diferente, nos habremos acercado lo suficiente a la causa-raíz. 

 

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

 

Es una representación de las causas o factores que se creen que son origen de un determinado 

problema (efecto). Su objetivo es identificar las posibles causas de un problema específico. 

También es conocido como Diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado.  

 

Situaciones en las que es útil:  

❖ Cuando sea necesario identificar las causas principales de un problema. 
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❖ Cuando debido al conocimiento del proceso o la situación, ya existan ideas y opiniones 

sobre las causas de un determinado problema.  

❖ Mostrar de una forma clara el resultado de una tormenta de ideas. 

❖ Para estructurar las causas dentro de unas categorías definidas de antemano. 

 

 

 

 
 

 

 

 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS 

 

La Hoja de Recogida de Datos se utiliza cuando necesitamos recoger los datos que definan 

nuestro problema de manera organizada. La matriz de frecuencias es un tipo específico que 

revela la repetibilidad en los valores de una serie de datos. Para su diseño se deberían seguir las 

siguientes etapas: 

 

 

1. Decidir qué hay que chequear, e incluirlo en la hoja. 

2. Diseñar el formato de la hoja, incluyendo todos los parámetros a chequear, así como 

determinada información adicional (título, elemento a verificar, pautas de trabajo, 

persona, fecha, firmas, etc…..) 

3. Registrar los datos, que pueden ser numéricos, símbolos, signos, etc… 

4. Calcular y cuadrar resultados del chequeo: Una vez recopilados los datos, procedemos a 

extraer las primeras conclusiones, utilizando, si es necesario medidas estadísticas 

(cálculos, sumas, medias, desviaciones, etc).  
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HOJA DE RECOGIDA

DE DATOS CUALITATIVOS

HOJA DE RECOGIDA

DE DATOS MEDIBLES

HOJA DE RECOGIDA

DE DATOS GRAFICOS

HOJA DE CHEQUEO

DEFECTO PIEZA:TORNILL0
LUNES MARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES

LONGITUD FUERA
TOLERANCIAS

Dext FUERA TOLERANCIAS

PASO DEFECTUOSO

PIEZAS SUCIAS

DIAMETRO EJE (mm) FRECUENCIA (UNIDADES)
0-5 0 - 10  11 - 15  16 - 20

20-25

26-30

31-35

36-40

PIEZA: TORNILLO

SITUACION DEL DEFECTOX

X
X

X

PRODUCTO: PASTEL DE

MANZANA
HOJA DE CHEQUEO

HARINA X

AZUCAR X

HUEVOS X

LEVADURA X

MANZANAS X

MERMELADA X

 
 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

Es un gráfico de barras que compara entre sí los factores que influyen en un efecto. Se basa en 

el principio de Pareto: “en todo conjunto de elementos o factores que contribuyen a un mismo 

efecto, unos pocos (80%) son los responsables de la mayor parte de dicho efecto (20%)”. 
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DIAGRAMA DE ESTRATIFICACIÓN 

 

El principio de estratificación consiste en la división o segmentación de una población en partes 

llamadas estratos, las cuales se suponen más homogéneas que la población, con objeto de 

extraer muestras de cada una de ellas y estudiarlas separadamente. 

Esta herramienta necesita el apoyo de alguna otra herramienta complementaria (Diagramas de 

correlación, histogramas, Pareto, etc…) para su representación. 

 

 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

 

Representación gráfica de las posibles relaciones Causa-Efecto entre los distintos factores que 

intervienen en un fenómeno determinado, de forma que se consigue un impacto visual sobre 

factores críticos y se ayuda a alcanzar el consenso. 

 

 
 

 

DIAGRAMA DE ARBOL 

 

Desarrollo gráfico, según diferentes niveles de detalle, de los factores que contribuyen a un 

efecto determinado, como pueden ser los caminos para la resolución de un problema. Ofrece 

un enfoque estructurado y completo de la situación. 
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DIAGRAMA DE MATRIZ 

 

Es la representación gráfica de las relaciones existentes entre diferentes tipos de factores y la 

intensidad de los mismos en términos cualitativos. Las herramientas utilizadas son matrices cuyo 

formato dependerá del nº de conjuntos de factores a relacionar. 

 

 

 


	Diagrama de estratificación

