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QUE ES UN PROBLEMA

Definiciones
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Un problema es algo que se sale de la condición normal de trabajo,

lo cual es producido por un cambio, que genera un efecto negativo y

que requiere ser intervenido para llevar a la normalidad.

¿Qué es un problema? 



OBJETIVO
 Se refiere a procesos, estrategias

 Basado en Hecho y datos
 Información confiable

SUBJETIVO
 Se refiere a personas
 Opiniones diferentes

 Enfrentamiento - motivo

Problema – Conflicto 



Si bien el análisis de problema no trata de conflictos, se debe

entender que se requiere un trabajo en equipo y que se va a

trabajar con personas que pueden mostrar un bloqueo por:

 No se acepta que hay un problema.

 Se piensa en islas y no se identifica el efecto global.

 Identificamos el problema en las otras áreas, no en la mía.

 Se puede entrar en el juego de culpables.

 Temor por las consecuencias (Me despedirán si fallé ?)

 Miedo a lo desconocido, nunca se ha hecho.

 Falta de interés porque el problema no me afecta.

Problema – No busca culpables 



 Los problemas son oportunidades.

 Son semillas para la mejora.

 Si no observa problemas, mire con

detenimiento

“El pesimista ve la dificultad en cada oportunidad, 

el optimista ve una oportunidad en cada dificultad”

Sir Winston Churchil

Los problemas nos han construido y siguen construyéndonos.

Actitud frente a los problemas



En cualquier técnica que usemos para resolver un problema, la fase

más importante va a ser siempre la definición del problema, si no se

hace bien, se desperdician recursos y llegamos a soluciones

erróneas. Debemos entender el problema.

Definición del problema 



Es posible que al empezar a plantear un problema, realmente

estemos enunciando una situación difícil o un síntoma.

 El dinero no me alcanza.

El servicio de telefonía es deficiente.

Se me apagó la computadora.

El ausentismo se ha agudizado.

Mi esposa tiene muy mal carácter.

Que tal si decimos: “Qué impide que el dinero me alcance ?”

Problema vs Síntomas 



Algunas recomendaciones en el momento de definir el problema.

 Pregunte, aclare dudas, hable con los expertos.

 Visite el sitio y obtenga información de primera mano.

 Recoja información, mida el problema.

 Documente el problema fotos del antes/después.

 Escriba una y otra vez la definición, añada gráficas, datos.

 Decida finalmente si es un problema o no lo es.

Definiendo el problema 



Cuando empecemos a analizar un problema debemos hacer todas las

preguntas posibles para poder especificarlo bien. Hay algunas trampas

en las cuales podemos caer.

 El problema trae solución incorporada.

Se necesita más personal para las cortadoras.

El problema que se presenta es el síntoma o consecuencia.

Se intoxicaron 4 personas por mala calidad de la comida.

El problema es magnificado por falta de información-Juicio Valor.

El personal atiende mal a los clientes.

Trampas al definir un problema



Particularmente en la solución de problemas en una máquina  

papelera se presentan otras trampas:

El papelero utiliza la palabra problema para definir todas las
situaciones que afectan la productividad y la calidad del papel.

Agrupa todos estos “problemas” y los trata de
que comúnmente él se ha inventado.

con un solo método,

Normalmente los problemas en las máquinas de papel tienen
múltiples causas y no es fácil llegar a encontrarlas todas.

La realidad es que cada problema abarca una variedad de
situaciones, cada una requiriendo diferentes métodos para su
análisis y para buscar su solución.

Trampas al definir un problema



Las técnicas más usadas en la industria son: 5 Por qué, tormenta de 

ideas y diagrama Ishikawa.

Técnicas solución de problemas 



Técnicas: De lo simple a complejo



Este enfoque esta basado en una técnica de preguntas y respuestas

que explora la relación causa-efecto de un problema especifico.

La herramienta se basa en considerar que con 5 preguntas, se

puede establecer de forma suficientemente satisfactoria la causa

real de un problema.

Se pueden hacer más preguntas, pero normalmente 5 son

suficientes; la clave en su aplicación es evitar suposiciones y

trampas lógicas que llevan a errores.

Enfoque 5 POR QUÉS





Problema: Daño control principal WD07:

Pregunta 1: Por qué se averió el control principal ? 

Respuesta: La tarjeta de comunicación está defectuosa 

Pregunta 2: Por qué está defectuosa la tarjeta 

Respuesta: Por mala refrigeración

Pregunta 3: Por qué no se refrigeraba bien la tarjeta ? 

Respuesta: Porque no le llegaba suficiente aire Pregunta

4: Por qué no llegaba suficiente aire ?

Respuesta: Por falta de presión en la línea de aire. 

Pregunta 5: Por qué la presión de aire era insuficiente ? 

Respuesta: El filtro de aire estaba muy sucio.
Causa Raíz

Enfoque 5 POR QUÉS – Ejemplo 



Podríamos seguir preguntando por qué el filtro estaba sucio y

encontrar una causa o más causas. La idea es que al llegar a la

CAUSA RAIZ establezcamos un plan de acción con responsables y

fechas de cumplimiento para evitar que se repita la avería.

Se recomienda analizar cada respuesta antes de hacer la siguiente

pregunta y se acepta que la persona diga no se, lo cual exigiría que

se acudiera a un experto.

Enfoque 5 POR QUÉS



Esta herramienta es muy poderosa y útil para personal muy  

experimentado; sin embargo, hay algunas criticas:

1. Excesivamente básica para un buen análisis de problema.

2. Tendencia a quedarse en el síntoma.

3. Requiere mucha práctica para hacerse la siguiente pregunta.

4. Distintas personas pueden llegar a causas diferentes.

5. Trata de llegar a una sola causa, pero puede haber varias.

Enfoque 5 POR QUÉS - Criticas



Se trata de una herramienta intuitiva para el análisis de los

problemas que básicamente representa la relación entre un efecto

(problema) y todas las posibles causas que lo ocasionan.

Diagrama Causa – Efecto 



Cuando se usa esta herramienta ??

1. Cuando se identifica un producto o servicio que requiere

mejorar su calidad.

2. Si existe la necesidad de atender un problema o una causa de 

forma sistemática.

3. Cuando se debe analizar diversos grupos de datos de un

mismo proceso.

4. Si se quieren buscar las causas principales de un problema y 

se le dé prioridad al establecimiento de soluciones.

5. Al evaluar el antes y después de los cambios que se presentan

en un proceso.

Diagrama Causa – Efecto 



Los pasos para su elaboración son los siguientes:

1. Constituir un equipo multidisciplinario.

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto que se está produciendo.

3. Identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del

problema. Generalmente estarán englobadas dentro de las 6M (Maquinaria, Mano

de obra, Método, Materiales, Medio Ambiente y Medición).

4. Identificar las causas. Mediante una lluvia de ideas y teniendo en cuenta las

categorías encontradas, el equipo debe ir identificando las diferentes causas para el

problema.

5. Preguntarse el porqué de cada causa. En este punto el equipo debe utilizar la

técnica de los 5 por qués. El objeto es averiguar el porqué de cada una de las

causas anteriores.

6. Priorizar las causas encontradas, para lo cual se utiliza el grafico de pareto.

7. Elaborar plan de acción a las causas priorizadas.

Diagrama Causa – Efecto 



Charles Kepner y Benjamín Tregoe científicos norteamericanos,

desarrollaron durante los años sesenta una técnica para analizar

los problemas que se presentan en las organizaciones, ellos

catalogan las situaciones en cuatro posibilidades:

1. ¿Qué está ocurriendo? (Análisis de Situación). Permite evaluar, aclarar,

seleccionar y definir una prioridad ante una situación compleja-confusa.

2. ¿Porqué ocurrió esto? (Análisis de Problema). Permite relacionar un

suceso con su resultado, una causa con su efecto.

3. ¿Qué curso de acción hay que tomar? (Análisis de Decisión). Permite

hacer decisiones razonadas, estableciendo prioridades.

4. ¿Qué nos espera más adelante? (Análisis de Problemas Potenciales).

Permite prever que efectos podría tener la ejecución de un plan o proyecto.

Método KEPNER - TREGOE



Método KEPNER - TREGOE



La idea básica de esta técnica es que hay siempre algo que

distingue que «es» el problema, de lo que «no lo es». La causa

del problema suele ser un cambio que se ha llevado a cabo y que

produce efectos indeseados. Las cosas iban bien anteriormente,

pero ahora ya no van bien.

El desafío importante es identificar y realizar la distinción entre

«es» o «no es». Luego encontrar los Distingos se debe hacer con

cuidado para poder establecer la información con exactitud.

Método KEPNER – TREGOE AP



El mayor beneficio de la técnica es la sistematización del análisis

de los problemas, que si bien, en ocasiones por intuición o sentido

común hemos analizado los problemas como los autores

proponen, no se ha realizado de forma estructurada.

Es un proceso que converge, contrario a la técnica de Causa-

Efecto que diverge, evita las preguntas inútiles, es de fácil manejo,

pero se requiere de un conocimiento profundo del proceso o

sistema objeto de estudio.

Se recomienda usar la metodología KT para identificar, describir y

analizar problemas operativos de tipo técnico, proporcionando un

medio sistemático para extraer la información esencial de una

situación problemática y hacer a una lado información confusa o

irrelevante

Método KEPNER – TREGOE AP



Método KEPNER – TREGOE AP



Cuatro dimensiones del problema 



Método KEPNER – TREGOE AP



Qué – identidad, 

proceso, defecto, 

características

Dónde: Punto donde se observa el  

defecto ?

Cuándo : Frecuencia, distancia 

entre defecto ?

Cuánto : Cuántos huecos/min ?

Método KEPNER – TREGOE AP



El cambio : causa  

del defecto

Método KEPNER – TREGOE AP



Se debe examinar cada distingo con el fin de determinar si algo ha 

cambiado, en el mismo; cambio por : 

Reemplazado Retirado Disminuido 

Transformado Introducido Aumentado

Descontinuado Reformulado Reducido 

Sustituido Arrancado Incrementa

Empezado Parado Gastado 

Revisado Alterado 

Cambios 



PROBLEMA:

ES NO ES ( PERO PODRIA, DEBERIA SER) DISTINGOS CAMBIOS

QUE

OBJETO TIENE EL DEFECTO ? (Reel, Rollo,

Resma, Rodillo)

DEFECTO TIENE EL OBJETO ? (Hueco,

Arruga, Desgaste)

DONDE

EN EL OBJETO SE OBSERVA EL DEFECTO?

(Fte, Atrás, Centro ?)

Se buscan
los detalles

Se revisa si
cada

EN QUE LUGAR SE ENCUENTRA EL OBJETO

CON EL DEFECTO? (Después de Prensas, 

Después del Size Press ?)

que sólo 
caracterizan

distingo 
representa

CUANDO

POR PRIMERA VEZ SE OBSERVO EL OBJETO 

CON EL DEFECTO ? a las un cambio y
CON QUE RITMO O PATRON DE 

RECURRENCIA O REPETICION SE VOLVIO A 

OBSERVAR DESDE ENTONCES?

columnas
del ES. Se

que
cambios se

EN EL CICLO DE VIDA O TRAYECTORIA DEL 

OBJETO SE OBSERVA EL DEFECTO?

responde “
Qué hace

han
presentado

CUANTO

DE CADA OBJETO ESTA AFECTADO?
diferente a
… de este”

en el
proceso o la

CUANTOS OBJETOS ESTAN AFECTADOS ?
máquina.

CUANTOS CASOS SE HAN PRESENTADO 

DESDE QUE APARECIO?

TENDENCIA CRECE , ESTACIONARIA O 

DECRECE

Método KEPNER – TREGOE AP



PROCESO DE AP (ANÁLISIS DEL PROBLEMA)

ENUNCIADO: OBJETO – DEFECTO 

ESPECIFICACIONES: ES – NO ES 

DISTINGOS

CAMBIOS

POSIBLES CAUSAS

PRUEBA

CMP

VERIFICACIÓN

Proceso convergente 



Cuando ya se han identificado todos los distingos y cambios, se

examina cada uno de esto en busca de pistas y se comienza a

identificar las posibles causas derivadas de estos.

Cada hipótesis resultante se enuncia para ilustrar no sólo lo que causó

el problema sino cómo lo causó. Cada hipótesis se contrasta y debe

explicar el ES y el NO ES. Si dicha hipótesis resiste todas la pruebas

se puede decir que es la causa más probable.

De ser posible, en el lugar mismo del problema, se debe verificar la

causa encontrada; ya sea reproduciendo el efecto o invirtiendo el

cambio para ver si elimina el problema. Si pasa la verificación se

comprueba la relación causa-efecto establecida.

Posibles Causas - Hipótesis



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



KEPNER – TREGOE EJEMPLO AP



Por cualquiera de las técnicas que usemos para la solución de

problemas, al final se llega a un plan de acción que debe ser eficaz

para evitar que el problema se repita.

Desagregue cada solución en tareas más pequeñas.

 Encuentre que tareas son criticas.

 Elabore una tabla de 5W+1H e incluya cada tarea.

 Estime bien los tiempos para ejecutar las tareas.

 Incluya la ayuda requerida para lograr una ejecución rápida –

Comunique

 Mida el progreso que tiene al implementar el plan.

Planes de acción eficaces 



 Hacer todas las preguntas posibles en la definición del

problema.

 Si es posible ir al sitio donde se presenta el problema, tomar

fotos y hablar con operarios.

 Definir desde un principio que técnica utilizar y aplicar

juiciosamente.

 La mayor parte de las causas se encuentran en el cuándo,

revise siempre la línea de tiempo del problema.

 El plan de acción debe comunicarse a todo el personal y se

debe hacer seguimiento.

Conclusiones
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