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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTOS DE LOS PROBLEMAS EN EL AREA DE 
PRODUCCION DEL RESTAURANTE ROSSO PASTAS & VINOS 

RESUMEN 

En la actualidad, la gestión de calidad es de mucha utilidad en las ciencias              

empresariales. En este trabajo se realizó un Diagrama de Causa y Efectos de los              

problemas existentes en el área de producción del restaurante Rosso, Pastas & Vinos             

de la ciudad de Machala, con el objetivo de obtener información detallada para la              

interpretación, del origen de los efectos o problemas dentro de la empresa. El             

Diagrama Causa-Efecto, está incluido dentro de las 7 herramientas básicas de la            

calidad, es la más utilizada por su facilidad de diseño, desarrollo ya que brinda los               

mejores resultados en la solución de problemas, explicando y analizando cada una de             

sus causas. El Diagrama Causa-Efecto, es conocido también por el nombre de su             

creador, el japonés Kaoru Ishikawa, (Diagrama de Ishikawa), o como el Diagrama de             

espina de pescado. La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo es             

cualitativa y bibliográfica a base de artículos científicos, de caso similares, que tratan y              

hacen referencia de la mejora continua, mediante la gestión de calidad para llegar a la               

excelencia de sus de sus diferentes procesos. La investigación también está basada            

en las Normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 9000:22000, el ciclo PHVA, y            

demás información relacionada con el tema. Con toda la información revisada,           

estudiada y analizada se llegó a plantear como solución a la problemática existente en              

el restaurante Rosso, Pastas & Vinos, un plan de mejoras en los procesos del área de                

producción,  para así lograr la satisfacción  completa de sus clientes. 

Palabras claves: Gestión de Calidad, Procesos, Diagrama de Causa y Efectos, Mejora             

Continua, Herramienta de la Calidad, Norma ISO 9001:2008, Norma ISO 9000:22000,           

Ciclo PHVA, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, Plan de Mejora. 
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 ABSTRACT 

At present, quality management is very useful in business sciences. In this work I make               

a Cause and Effects Diagram of the existing problems in the production area of the               

restaurant Rosso, Pastas & Vinos of the city of Machala, in order to obtain detailed               

information for the interpretation, the origin of the effects or Problems within the             

company. The Cause-Effect Diagram is included within the 7 basic quality tools, it is              

the most used for its ease of design, development since it provides the best results in                

solving problems, explaining and analyzing each of its causes. The Cause-Effect           

Diagram is also known by the name of its creator, the Japanese Kaoru Ishikawa, or as                

the Fishbone Diagram. The methodology used for the development of this work is             

qualitative and bibliographical based on scientific articles, similar case, which treat and            

refer to continuous improvement, through quality management to reach the excellence           

of their different processes. The research is also based on the International Standards             

ISO 9000: 2008, ISO 9000: 14000, the PHVA cycle, and other information related to              

the subject. With all the information reviewed, studied and analyzed, a plan to improve              

the processes of the production area was proposed as a solution to the existing              

problems in the restaurant Rosso, Pastas & Vinos, in order to achieve the complete              

satisfaction of its customers. 

Keywords: Quality Management, Processes, Cause and Effect Diagram, Continuous         

Improvement, Quality Tool, ISO 9000: 2008 Standard, ISO 9000: 14000, PHVA Cycle,            

Plan, Do, Check, Act, Improvement Plan 
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INTRODUCCIÓN 

  
  

Hoy en día, en una gran parte de las organizaciones o empresas, se están utilizando               

sistemas de Gestión de Calidad, como la Mejora Continua, para desarrollar de manera             

más eficiente, la producción de bienes o servicios de manera permanente. 

  

La norma ISO 9001 en la actualidad, se presenta como un marco común para la               

Gestión de Calidad en el campo empresarial. Lo cual permite por medio de acciones,              

tomar medidas y dar soluciones, que nos lleven a una mejora continua en todos los               

procesos internos de una organización o empresa, considerando principalmente la          

satisfacción de los clientes o consumidores. 

  

La mejora continua es aplicada por medio de metodologías, las cuales son utilizadas             

por todos los miembros involucrados para el efecto, permitiendo la identificación de los             

problemas existentes en las empresas, sus posibles causas, lo cual nos lleva a             

implementar soluciones en cada uno de los procesos. Una de las soluciones más             

importante de la mejora continua, es sin duda, la relación de todo el personal que               

conforman las instituciones, ya que todos se comprometen para aportar, en el análisis             

y  la solución de los problemas existentes. 

  

El ciclo PDCA (por sus siglas en ingles), o ciclo PHVA, de planificar, hacer, verificar y                

actuar, más conocido también como ciclo de mejora continua, o circulo de Deming, en              

honor a su autor Edwards Deming. Mediante estas 4 etapas aplicándolas           

permanentemente se logra la mejora continua de la calidad, disminuir errores y ser             

más eficientes y eficaces dentro de las empresas y organizaciones. 

  

Cumpliendo con cada una de las etapas en el ciclo de mejora continua, nos              

encontramos con una de las herramientas de análisis como es el Diagrama            

Causa-Efecto, el cual nos permitirá obtener información detallada y de fácil           

interpretación, de todas las causas que pueden llevar al origen de un efecto o              

problema dentro de la empresa. 

  

El Diagrama Causa-Efecto, es considerado una de las 7 herramientas básicas de la             

calidad, más utilizada por la facilidad de diseño, y que brinda mejores resultados en la               
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solución de problemas, explicando y analizando sus causas. El Diagrama          

Causa-Efecto, es conocido también por el nombre de su creador, el japonés Kaoru             

Ishikawa, (Diagrama de Ishikawa), o como el Diagrama de espina de pescado. 

  

El siguiente trabajo investigativo ha sido realizado en el área de producción del             

restaurante Rosso pastas & vinos, ubicado en la ciudad de Machala, en donde se han               

detectado algunos problemas, los cuales se los resolverá de una mejor manera,            

mediante la aplicación del Diagrama Causa-Efecto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO 

  
Está claro que al momento de adquirir un producto, el cliente espera, a más de obtener                

satisfacción, que este sea de buena calidad, así vendrá la preferencia por lo que el               

negocio ofrece si esta calidad se mantiene y va mejorando, lo cual se podrá conseguir               

aplicando un buen sistema de mejora continua de la calidad en los procesos             

productivos a fin de ofrecer un producto que destaque de la competencia, permitiendo             

5 



a la empresa mejorar su posición en el mercado, ya que como dice (Machuca, 2015)               

la calidad es la clave para mejorar el posicionamiento de las organizaciones. 

  
Ilustración 1.Diagrama de flujo del protocolo de mejora continúa. 

  

  

 Fuente: (Quintanar, Fuentes, & Flores, 2012)  

  
Como en todo negocio hay que mantener el control en la producción manteniendo el              

énfasis en la calidad en todo momento, ya que. Como nos indica Herrera, (2012) si n o                 

se tiene el control de los procesos internos, será imposible tener control sobre la              

respuesta del producto o servicio. Al final esta falta de control en los proceso se verá                

reflejada en el producto final con una clara ausencia de la calidad que debe demostrar               

la empresa. 

  

Velasco y otros, (2015) nos dice, que el sistema de gestión de calidad es una               

herramienta que ayuda a aumentar la confianza de que el servicio que se da a los                

usuarios cumplirá con los requisitos establecidos, ya que se aumenta el control sobre             

la actividad que se realiza, y genera registros de todos los procesos desarrollados,             

permitiéndonos hacer un seguimiento y análisis de los problemas, y hablar de datos             

reales y con medidas que están controladas. 

  

Dentro del restaurante Rosso pastas & vinos, como en toda organización, se debe             

establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión            

de la Calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones entre todos los             

colaboradores con el sistema que se aplica, supervisando que se cumpla           

correctamente cada tarea designada respectivamente, y entre todos llegar al resultado           

esperado con el desarrollo del sistema de calidad. 

  

Hay que destacar lo dicho por (Acuña, Romero, & López, 2016) que cada trabajador              

en la empresa debe aprender acerca de controles en procesos productivos y formar             

equipos para solucionar problemas en cada área o departamento; por esto la            
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capacitación es muy importante porque los trabajadores en general no conocen acerca            

del trabajo en equipo, lo que permitiría el mejoramiento de la empresa. 

  

Para mantener el compromiso con la mejora de la calidad destacamos lo referido por              

(Parra & Moreno, 2017) citando a (Fonseca, 2007), al considerar que el problema de la               

evaluación de la calidad, se refiere al cómo, por qué y para qué, se vende lo que se                  

vende; indicando que las causas están asociadas a varios factores, entre los cuales             

están el uso cultural de los materiales necesarios y las matrices culturales del             

consumo. Entonces podríamos decir que la misión de la empresa exige prioridad a los              

procesos de calidad tomando en cuenta las exigencias del consumidor. 

  

Otro aspecto importante a tener en cuenta que se menciona en el mismo trabajo de               

(Parra & Moreno, 2017) pero citando ahora a (Rodríguez, 2013) se refiere a la              

necesidad de valorar la calidad a partir de los atributos presentes en el producto final,               

pero profundizando en la etapa de creación o proceso de producción de la materia              

prima; esto, para poder elaborar los productos de calidad que tanto esperan obtener             

los consumidores. 

  

Todo lo entendido hasta ahora nos ha permitido contar con las herramientas            

adecuadas para poder alcanzar nuestro propósito en este trabajo investigativo,          

realizado con esmero y la emoción de presentar un trabajo de calidad. 

  

1.1 LA MEJORA CONTINUA 

1.1.1 El Ciclo Deming o ciclo PHVA 

  
La implementación del sistema de gestión de calidad con el ciclo PHVA de Deming se               

realiza por ser una de las herramientas para la mejora continua más conocidas, de              

adecuada aplicación y que permite controlar correctamente los procesos con los pasos            

que se ejecutan en el ciclo. 

El proceso de mejora continúa como hemos mencionado anteriormente, y que se basa             

en la aplicación del Ciclo de Deming, consta de las siguientes etapas: 
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1.1.1.1 Planificar 

 
Primero es necesario identificar todas las actividades que son susceptibles de            

mejoras, además en esta etapa se establecen los objetivos que se quieren alcanzar. 

  

Para Acuña, Romero, & López, (2016) planificar es la etapa más importante del             

proceso, ya que representa la vía para alcanzar las metas propuestas al anticiparse al              

futuro definiendo la forma cómo la empresa actuará para ser exitosa económicamente            

en cumplimiento de su misión.  

  

Para ello se realiza una recopilación de toda la información necesaria para analizar              

las causas que han originado esa situación desfavorable para poder elaborar un Plan             

de Acción, con las acciones preventivas y correctivas que se consideren necesarias. 

Esta fase incluye la formación al personal con el propósito de que sean capaces de                

aplicar y entender las medidas que se hayan definido. 

1.1.1.2 Hacer 

 

Consiste en ejecutar todas las acciones que se han planeado en la fase anterior. En               

esta fase es recomendable hacer una prueba piloto para validar el funcionamiento de             

las acciones antes de realizar cambios a gran escala. 

  

1.1.1.3 Verificar 

 

Se debe evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo. Si las actividades no                

tienen el efecto que se desea, habrá que modificarlas para que se puedan conseguir              

los objetivos establecidos. 

 

1.1.1.4 Actuar 

 

Una vez que se ha finalizado el proceso, se deben estudiar los resultados obtenidos y               

compararlos con los datos que se recogían antes de aplicar las acciones de mejora.              

También, hay que documentar cada acción que se haya realizado. 
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Una vez que se ha alcanzado la última fase del ciclo PHVA se pueden dar dos                

situaciones: 

  

Positiva.- En la que se ha alcanzado el objetivo. Lo que implica que las acciones               

tomadas son eficaces y se pueden seguir aplicando. Esto no implica que no haya que               

repetir el proceso, es más se deben identificar nuevas acciones de mejora y comenzar              

un nuevo ciclo para continuar con la mejora de la organización. 

  

Negativa.- En la que no se ha alcanzado el objetivo. En este caso habría que               

examinar todo el ciclo para identificar los errores que se hayan cometido y, a              

continuación, se debe empezar un nuevo ciclo PHVA. 

  

Recordemos que el ciclo PHVA de mejora continua debe incorporarse en los procesos             

diarios de la organización, debiendo ser aceptado como un valor fundamental, ya que             

forma parte de los Sistemas de Gestión. 

  

1.2 EL DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

  
El Diagrama de Ishikawa de causa - efecto, es la herramienta utilizada para analizar y               

evidenciar las relaciones entre un efecto determinado (por ejemplo, las variaciones en            

una característica de la calidad) y sus causas potenciales. La historia nos cuenta que              

fue desarrollado por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943.              

Los buenos resultados que se obtienen con el uso de este diagrama le han permitido               

mantenerse hasta la actualidad, pues muchas de las organizaciones que lo utilizan            

consiguen mejorar su sistema de gestión de calidad. 

  

El uso de este diagrama es sencillo y se utiliza entre otras cosas para analizar y                

comunicar las relaciones causa – efecto, además que facilita la solución de problemas             

desde el síntoma pasando por la causa hasta llegar a la solución. 

  

Las numerosas causas potenciales que originan el problema se organizan en           

categorías principales y subcategorías, de manera que el diseño del diagrama se            

parece al esqueleto de un pez. 
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Ilustración 2. Esquema sugerido de un Diagrama de Ishikawa 

 
  
Fuente: https://www.seguridaddelpaciente.es/resources/documentos/.../espina-de-pescado.doc 

1.2.1 Pasos de la aplicación del diagrama de causa-efecto: 

  

1. Se ha determinado el problema a analizar. El problema es concreto            

y sabemos que hay diversas causas que lo originan. 

2. Se ha designado un grupo de personas para que intervengan en el             

análisis seleccionadas debido a que están relacionadas con el problema          

sea directa o indirectamente, de forma que todos puedan aportar ideas. 

3. Se convocó al grupo, dándoles a conocer el problema de análisis            

para que puedan  pensar en él. 

  

1.2.2 Reunión de análisis 

Cada miembro del grupo va dando sus opiniones, de forma ordenada, sobre las             

causas que cada uno identifica para el  problema. 

  

Hemos recopilado las opiniones con ayuda de una tormenta de ideas o “Brainstorming”             

para identificar el mayor número posible de causas que puedan estar generando el             

problema, preguntando ¿Por qué está sucediendo?. 

  

Una vez que hemos identificadas las causas principales se ha preguntado ¿Por qué ha              

surgido la causa principal? 
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Esto se ha hecho con el fin de identificar cuáles han sido las causas secundarias               

(subcausas) que han provocado a las causas principales. 

  

Una vez reunidas las opiniones, se ha dibujado el diagrama base en una pizarra              

suficientemente amplia con todas las causas posibles. Algo similar al siguiente gráfico: 

  

Ilustración 3. Diagrama de Ishikawa aplicado al restaurante ROSSO PASTAS Y VINO 
área de producción 

 
Fuentes: http://dyarest.blogspot.com/2015/07/diagrama-de-ishikawa.html 

  

1.3 NORMA ISO 9001 DE CALIDAD 

Antes de profundizar con el asunto de la norma ISO 9001 (Lizarzaburu, 2016) citando               

a (Alcalde San Miguel, 2008) sugiere analizar previamente el concepto de calidad con             

el cual se vincula, recordándonos que la calidad tiene que ver con cuán adecuado, o               

satisfactorio, es un producto o servicio para el cliente. El interés debe ser satisfacer las               

necesidades de los consumidores, y, en lo posible, superar sus expectativas. 

  

(Rodríguez, 2012) comenta que hoy en día las empresas deben enfocarse en            

proyectos que integren sistemas modernos y dinámicos que permitan mantenerse en           

el mercado y abrir nuevos campos de acción en lo que a calidad se refiere. 

  

Ahora sí, estando al tanto con lo que trata esto de la calidad y su importancia, es                 

apropiado, en algún momento de la vida del negocio, optar por contar con una              
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certificación internacional como la Norma ISO 9001, que avale la calidad de los             

productos ofrecidos, lo que genera más confianza en el cliente por lo que consume. 

  

Volviendo al trabajo de (Lizarzaburu, 2016) encontramos que dentro de la Norma ISO             

9001 se detallan los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, aplicables a               

toda organización que necesite o pretenda demostrar su capacidad para proveer           

productos que cumplan los requerimientos de sus clientes y los aspectos           

reglamentarios aplicables. 

  

Los sistemas de gestión ISO, los modelos de excelencia y la planificación estratégica             

están basados en la necesidad de que la organización esté en continua evolución y              

que además dicha evolución esté documentada y justificada con el objetivo de apoyar             

la operación de sus procesos y tener la certeza de que los procesos se ejecutan               

acorde con lo planificado. 

  

Dentro de la familia de las normas ISO 9000 nos comparten 8 principios claves de               

gestión de calidad (Del Castillo & Sardi, 2016) siendo estos: 

  

1.        Enfoque al cliente 

2.        Liderazgo 

3.        Participación del personal 

4.        Enfoque basado en procesos 

5.        Enfoque de sistema para la gestión 

6.        Mejora continua 

7.        Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8.        Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Para Velasco Gimeno, y otros, (2015) nos recuerda que el concepto de mejora             

continua establece un compromiso con la búsqueda permanente de áreas de mejora,            

ya que no se trata de alcanzar un nivel de calidad sino de encontrar la fórmula para                 

aumentarla; pero por otro lado nos dice que deben evitarse enfoques que se basen en               

la mera obtención de una certificación, pues la cultura de la calidad orientada a la               

mejora continua no precisa la obtención de una certificación de conformidad con la             

Norma ISO. 
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Para Herrera (2012), la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado              

en la norma ISO 9001 nace de una necesidad doble. Por una parte, la norma da las                 

líneas de guía para construir un sistema que considere todos los puntos de control de               

nuestros procesos; y por otro lado, la obtención de un certificado ISO 9001 puede              

servir como una herramienta eficaz de márketing.  

 

Marin, Bautista, & Garcia (2014) citando a (Bond, 1999) nos dicen que la mejora              

continua debe significar un modo de vida dentro de la organización, y que es              

precisamente esto lo que hace de la mejora continua una herramienta tan valiosa y, a               

la vez, difícil de implementar hasta sus últimas consecuencias. 

 

Considerando la actividad del restaurante Rosso pastas & vinos, encontramos          

interesante lo compartido por Silveira y Otros, (2012) citando a (Luis Codó Pla, 2009),              

al indicar que el compromiso medioambiental de un restaurante alcanzará cada vez            

mayor importancia, no solo desde un enfoque de marketing, sino desde una            

perspectiva social, donde el aspecto medioambiental es una variable empresarial          

reconocida y valorada por el entorno donde se ubica el establecimiento; entonces la             

contribución al medioambiente vale la pena ser tomada en cuenta. 

  

En relación al compromiso medioambiental se encuentra la Norma ISO 14001, que            

hace alusión a la mejora continua referente a los requisitos de los Sistemas de Gestión               

Ambiental. En ella, se establece el ciclo PHVA como base para la implementación del              

sistema de gestión. 

  

Aquí se pone de manifiesto la gestión por procesos, que es uno de los aspectos en los                 

que ISO 9001:2015 pone especial énfasis. 

  

En relación a ello la organización debe concretar los procesos necesarios para el             

Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación. 

1.4 CIERRE DEL CASO 

1.4.1 Análisis de los resultados 
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Uno de los problemas existentes en el restaurante Rosso Pastas y Vino es por medio               

del diagrama de causas y efectos es la Demora en el despacho de pedidos debido a                

diferentes causas: 

·         Falta de personal capacitado 

o    Mejor selección de personal 

o    Falta de capacitaciones 

o    Falta de incentivos 

·         Falta de organización 

o    Espacio reducido en el área de producción 

o    Pocos utensilios 

o    Asignar tareas específicas a los colaboradores 

·         Poca comunicación 

o    Falta de presentación en el producto final 

o    Agilizar los tiempos de despacho 

o    Mala coordinación 

·         Deficiencia de materia prima 

o    Incumplimiento de insumos por parte de los proveedores 

o    Mejorar la conservación de los productos según su naturaleza 

o    Asignación de mayores recursos a esta área. 

  

1.4.2 Plan de mejoras 

  
· Realizar una mejor selección del personal al momento de su contratación,            

implementar un plan de capacitaciones continuas y también una campaña de           

incentivos para todo el personal que labora en  el restaurante. 

· Rediseñar el área de producción para tener mayor espacio y equipar de más              

materiales y equipos a dicha área, para un mejor desempeño específico de los             

colaboradores. 

· Coordinar mejor los despachos y pedidos del cliente de manera que tengan una              

mejor presentación  de productos y llegue a tiempo al consumidor. 

· Asignar más presupuesto a esta área para contar con mejores proveedores que             

nos brindes mejor calidad y productos a tiempo. 
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CONCLUSIÓN 

  
Luego de realizar el estudio y análisis de problema presentados en el área de              

producción del restaurante Rosso Pastas & Vinos de la ciudad de Machala, mediante             

el Diagrama de Causa y Efecto hemos podido evidenciar las causas y soluciones para              

una mejor atención al clientes basado en la mejora continua, estándares de calidad,             
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mediante la aplicación también de las normas internacionales tales como ISO 9000,            

ISO 9001; 2015 y la ISO 22.000. 

  

En cuanto a la Norma ISO 9001; 2015, se ha concluido que para mejorar los procesos                

en las diferentes áreas del Restaurante Rosso Pastas & Vinos, necesita un sistema de              

gestión el cual ayudara a tener un servicio de excelencia, que se verá reflejado en la                

satisfacción de sus clientes. 

  

Y en cuanto a la Norma ISO 14.000 es de vital importancia en el área de producción,                 

de restaurantes, ya que hace referencia a la inocuidad de los alimentos al momento              

de la manipulación y procesos  de los mismos. 

  

El plan de mejoras se lo debe desarrollar con compromiso, para obtener resultados en              

el menor tiempo posible, los resultados esperados por la gerencia, colaboradores y            

clientes del restaurante. 
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