
5.5. Diagrama de Interrelaciones (Interrelations Diagram)  

Descripción  

Un Diagrama de Interrelaciones presenta las relaciones entre factores/problemas. 

Toma la idea principal o problema y presenta la conexión entre los ítems relacionados. 

Al utilizarlo, se demuestra que cada ítem puede ser conectado con más de un ítem 

diferente a la vez. Permite el pensamiento multi-direccional. 

Aplicación  

• Para comprender y aclarar las interrelaciones entre los diferentes puntos de un 

problema complejo.  

• Para identificar puntos claves que precisan de una mayor investigación ¿Cómo se 

utiliza?  

1. Reunir al equipo apropiado.  

2. Determinar el problema o el asunto clave a solucionar.  

3. Utilizar una herramienta de generación de ideas, tal como la Lluvia de Ideas, para 

producir ideas.  

4. Reunir ideas, tarjetas o notas Post-it y colocarlas en la superficie de trabajo 

(generalmente dos hojas de rotafolio pegadas hacen una superficie ideal de trabajo) 

en un patrón circular. Marcar con una letra o número cada tarjeta/Post-it.  

5. Buscar relaciones entre cada una y todas las ideas. Determinar qué otras 

tarjetas/Post-its están influenciadas por esta tarjeta. Dibujar flechas que salgan de la 

tarjeta/Post-it que influencien otras tarjetas y flechas hacia las tarjetas que estén 

influenciadas por otras tarjetas.  

6. Evitar las flechas de doble vía. Hacer una determinación en cuanto a qué ítem es 

una mayor influencia.  

7. Debajo de cada tarjeta/Post-it, totalizar todas las flechas que entran y salen de cada 

tarjeta. Luego se podrán identificar las causas/impulsos principales (flechas salientes 

con más frecuencia) y los efectos/resultados claves (flechas entrantes con más 

frecuencia).  

8. Identificar las tarjetas/Post-it que son causas o efectos mayores al utilizar casillas 

dobles o en negrilla.  

9. Por consenso, identificar las tarjetas/Post-it que solo tienen pocas flechas hacia 

adentro o afuera pero todavía pueden ser un ítem o causa clave.  

A continuación, se ejemplifica el Diagrama de Interrelaciones utilizando la temática con 

la que se ilustró la técnica anterior. 



 

Consejos para la construcción / interpretación  

• Utilizar el sentido común al seleccionar los puntos a enfocar. Los puntos con totales 

muy cercanos deben ser revisados cuidadosamente, pero al final se trata de una 

apreciación, no de una ciencia.  

• “Las herramientas no solucionan los problemas, las personas sí.”  

Relación con otras herramientas  

Un Diagrama de Interrelaciones generalmente se relaciona con:  

• Diagrama de Afinidad.  

• Diagrama de Causa y Efecto.  

• Diagrama de Árbol.  

• Cuadrícula de Selección.  

• Lluvia de Ideas.  

5.6. Diagrama de Procesos  

Descripción  



Los Diagramas de Procesos, según (MAYNARD /s.a./), “proveen una descripción 

sistemática de un proceso o ciclo de trabajo, con suficiente detalle como para 

desarrollar mejoras de métodos a todos los niveles de la dirección”. En el Diagrama de 

Proceso se registran las actividades que se ejecutan al realizar un trabajo o producir 

un producto o servicio. Los mismos permiten de manera gráfica:  

1. Velar excesivas situaciones de demora, almacenamiento o transporte.  

2. La combinación de actividades, operación-inspección, operación-transporte, 

inspección-transporte.  

3. Actividades simultáneas.  

Símbolos empleados  

 

 

los símbolos de tales actividades; por ejemplo, un círculo dentro de un cuadrado 

representa actividades combinadas de operación e inspección. (CASTELLANOS 

1987) describe otras actividades combinadas, las cuales se ejemplifican a 

continuación:  

• Operación y transporte: línea sencilla de montaje.  

• Operación y almacenaje: secado de productos pintados en almacén climatizado.  



• Transporte y almacenaje: cuando se tiene almacenaje sobre rodillos, de modo que, a 

medida que se va almacenando, el producto va transportándose.  

Tipos de Diagrama de Procesos  

El diagrama tiene tres bases posibles, las cuales no deben ser mezcladas:  

1. Del operario: diagrama de lo que hace la persona que trabaja.  

2. Del material: diagrama de cómo se procesa el material.  

3. Del equipo o maquinaria: diagrama de cómo se emplea. (MAYNARD /s.a./) 

menciona cinco tipos de diagrama de proceso:  

• Diagrama de operaciones.  

• Diagrama de flujo.  

• Diagrama de actividad múltiple.  

• Diagrama del puesto de trabajo.  

• Diagrama de movimientos simultáneos.  

Como ya se mencionó, entre los Diagramas de Proceso se encuentra el diagrama 

OTIDA (Diagrama de Flujo).  

En la figura 20 se muestran las convenciones principales que rigen este tipo de 

diagrama. Las flechas que entran por la izquierda indican la entrada de materias 

primas al flujo, y las que salen por la derecha representan la salida de desperdicios u 

otros elementos y los reprocesos.  

Las actividades del proceso se numeran según la aparición de las mismas, 

comenzando por el flujo principal que debe aparecer a la derecha. En la combinación 

se numera primero la inspección y luego la operación. Aplicación Cuando un equipo 

necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. Este esfuerzo con 

frecuencia revela problemas potenciales, tales como cuellos de botella en el sistema, 

pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 



 

Relación con otras herramientas  

Los Diagramas de Proceso generalmente se relacionan con:  

• Mapa de Relaciones.  

• Mapa de Proceso Interfuncional (Cross-Functional).  

Consejos para la construcción/ interpretación  

Las actividades que figuran en el diagrama deben recogerse por observación directa. 

Los flujogramas no deberán hacerse de memoria; deben llevar el nombre del producto, 

material o equipo representado, trabajo o proceso que se realice, indicando 

claramente el punto de partida o de término y si el método es el utilizado o proyectado, 

lugar en que se efectúa la operación, nombre del observador y de la persona que 

aprueba el diagrama, fecha del estudio, clave de los símbolos empleados, resumen de 

la distancia y el tiempo por tipo de actividad.  

 

 


