
5.7. Gráficos de Control (Control Charts)  

Descripción  

Un Gráfico de Control es una herramienta estadística utilizada para evaluar la 

estabilidad de un proceso, que permite distinguir las causas de variación. Todo 

proceso tendrá variaciones, pudiendo estas agruparse en:  

Causas aleatorias de variación: son causas desconocidas y con poca significación, 

debidas al azar y presentes en todo proceso.  

Causas específicas (imputables o asignables): normalmente no deben estar presentes 

en el proceso. Provocan variaciones significativas. Las causas aleatorias son de difícil 

identificación y eliminación. Las causas específicas sí pueden ser descubiertas y 

eliminadas, para alcanzar el objetivo de estabilizar el proceso.  

Los Gráficos de Control fueron ideados por Shewhart durante el desarrollo del control 

estadístico de la calidad, alrededor de 1922. Han tenido una gran difusión, siendo 

ampliamente utilizados en el control de procesos industriales. Sin embargo, con la 

reformulación del concepto de Calidad y su extensión a las empresas de servicios y a 

las unidades administrativas y auxiliares, se han convertido en métodos de control 

aplicables a procesos llevados a cabo en estos ámbitos. Estos gráficos están 

compuestos por:  

• Límite de control superior (LCS)  

• Límite central (LC)  

• Límite de control inferior (LCI) (JULIÁ y PORSCHE 2002) aclaran que los límites se 

fijan de acuerdo a criterios estadísticos y, a partir de ellos, se decide si el proceso se 

encuentra bajo control, siendo esto posible únicamente cuando las medias se sitúan 

dentro de los límites inferior y superior.  

Generalmente se examinan muestras de los outputs del proceso y se toman las 

siguientes acciones: Si se encuentran dentro de se permite que continúe el proceso. 

los límites de lo aceptable Si sobrepasan los límites se detiene el proceso y se 

analizan las causas.  

La amplitud permitida en el LCS y el LCI dependerá de la variabilidad. Así se 

construyen gráficos para diferentes niveles de confianza. 

 



 

 

 

Tipos de Gráficos de Control De datos por variables, que a su vez pueden ser de 

media y rango, mediana y rango, y valores medidos individuales. De datos por 

atributos, del estilo aceptable/inaceptable, sí/no.  

Ventajas  

Permite distinguir entre causas aleatorias y específicas de variación de los procesos, 

como guía de actuación de la dirección. Los Gráficos de Control son útiles para vigilar 

la variación de un proceso en el tiempo, probar la efectividad de las acciones de 

mejora emprendidas, así como para estimar la capacidad del proceso.  

Utilidades  

Ayudan a la mejora de procesos, de forma que se comporten de manera uniforme y 

previsible para una mayor calidad, menores costes y mayor eficacia. Proporcionan un 

lenguaje común para el análisis del rendimiento del proceso. Nota: para un estudio 

más profundo sobre el Gráfico de Control, se recomienda consultar el libro: Manual de 

control de la calidad (JURAN /s.a./).  

5.8. El Método Delphi (Delphi Method)  

Descripción Métodos de expertos:  

se basan en la consulta a personas que tienen grandes conocimientos sobre el 

entorno en el que la organización desarrolla su labor. Estas personas exponen sus 

ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indican cuáles son, en su 

opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro.  

Dentro de los métodos generales de prospectiva cabe destacar aquellos que se basan 

en la consulta a expertos. Estos métodos utilizan como fuente de información un grupo 

de personas a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a 

tratar. Estos métodos se emplean cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

No existen datos históricos con los que trabajar. Un caso típico de esta situación es la 

previsión de implantación de nuevas tecnologías.  



El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los 

internos. Así, la aparición de una legislación favorable y reguladora y el apoyo por 

parte de algunas empresas a determinadas tecnologías pueden provocar un gran 

desarrollo de estas que de otra manera hubiese sido más lento.  

Los métodos de expertos tienen las siguientes ventajas:  

• La información disponible está siempre más contrastada que aquella de la que 

dispone el participante mejor preparado, es decir, que la del experto más versado en 

el tema. Esta afirmación se basa en la idea de que varias cabezas son mejores que 

una.  

• El número de factores que es considerado por un grupo es mayor que el que podría 

ser tenido en cuenta por una sola persona. Cada experto podrá aportar a la discusión 

general la idea que tiene sobre el tema debatido desde su área de conocimiento. Sin 

embargo, estos métodos también presentan inconvenientes, como son:  

• La desinformación que presenta el grupo como mínimo, tan grande como la que 

presenta cada individuo aislado. Se supone que la falta de información de unos 

participantes es solventada con la que aportan otros, aunque no se puede asegurar 

que esto suceda.  

• La presión social que el grupo ejerce sobre sus participantes puede provocar 

acuerdos con la mayoría, aunque la opinión de esta sea errónea.  

Así, un experto puede renunciar a la defensa de su opinión ante la persistencia del 

grupo en rechazarla, el grupo hace de su supervivencia un fin, esto provoca que se 

tienda a conseguir un acuerdo en lugar de producir una buena previsión.  

• En estos grupos hay veces que el argumento que triunfa es el más citado, en lugar 

de ser el más válido. Estos grupos son vulnerables a la posición y personalidad de 

algunos de los individuos. Una persona con dotes de comunicador puede convencer al 

resto de individuos, aunque su opinión no sea la más acertada. Esta situación se 

puede dar también cuando uno de los expertos ocupa un alto cargo en la 

organización, ya que sus subordinados no le rebatirán sus argumentos con fuerza.  

• Puede existir un sesgo común a todos los participantes en función de su procedencia 

o su cultura, lo que daría lugar a la no aparición en el debate de aspectos influyentes 

en la evolución.  

Este problema se suele evitar con una correcta elección de los participantes. El 

método de expertos ideal sería aquel que extrajese los beneficios de la interacción 

directa y eliminase sus inconvenientes. Esta intenta ser la filosofía de la metodología 

Delphi.  

Características  

El Método Delphi pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los 

métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se 



aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales 

indeseables que existen dentro de todo grupo.  

De esta forma, se espera obtener un consenso lo más fiable posible del grupo de 

expertos. Este método presenta tres características fundamentales: Anonimato: 

durante un Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el 

grupo de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos, como son:  

• Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación 

de otro de los miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría. La única 

influencia posible es la de la congruencia de los argumentos.  

• Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una 

pérdida de imagen.  

• El experto puede defender sus argumentos con la tranquilidad que da saber que, en 

caso de que sean erróneos, su equivocación no va a ser conocida por los otros 

expertos. Iteración y realimentación controlada: la iteración se consigue al presentar 

varias veces el mismo cuestionario.  

Como, además, se van presentando los resultados obtenidos con los cuestionarios 

anteriores, se consigue que los expertos vayan conociendo los distintos puntos de 

vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen 

más apropiados que los suyos. Respuesta del grupo en forma estadística: la 

información que se presenta a los expertos no es solo el punto de vista de la mayoría, 

sino que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha 

obtenido.  

En la realización de un Delphi aparece una terminología específica:  

Circulación: es cada uno de los sucesivos cuestionarios que se presentan al grupo de 

expertos.  

Cuestionario: el cuestionario es el documento que se envía a los expertos. No es solo 

un documento que contiene una lista de preguntas, sino que es el documento con el 

que se consigue que los expertos interactúen, ya que en él se presentarán los 

resultados de anteriores circulaciones.  

Panel: es el conjunto de expertos que toma parte en el Delphi.  

Moderador: es la persona responsable de recoger las respuestas del panel y preparar 

los cuestionarios.  

Fases: antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de tareas previas, como son: 

Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar la previsión 

sobre el tema en estudio.  

Delphi Consejos para la construcción/ interpretación  



Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de colaboración. Las 

personas que sean elegidas no solo deben ser grandes conocedores del tema sobre el 

que se realiza el estudio, sino que deben presentar una pluralidad en sus 

planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la información 

disponible en el panel.  

Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se pretende conseguir la 

obtención de previsiones fiables, pues los expertos van a conocer en todo momento 

cuál es el objetivo de cada uno de los procesos que requiere la metodología.  

Relación con otras herramientas  

El Método Delphi se relaciona con:  

• Gráfica de Pareto.  

• Diagrama de Causa y Efecto.  

• Diagrama de Afinidad.  

• Lluvia de ideas.  

  

 

 


