
Curso Análisis de Problemas

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

INTRODUCCIÓN

1.  El Análisis de problemas es un conjunto de técnicas para:

  -  Analizar la situación en relación a un problema.

  -  Identificar los problemas principales en este contexto.

  -  Definir el problema central en la situación.

  -  Visualizar las relaciones de causa y efecto en el Árbol de Problemas.

2.  Elaboración del Árbol de Problemas 

• Paso 1: Identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión.

• Paso 2: Formular en pocas palabras el problema central.
•
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Curso Análisis de Problemas

• Paso 3: Anotar las causas del problema central.

• Paso 4: Anotar los efectos provocados por el problema central.

• Paso 5: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en 
forma de un Árbol de Problemas.

• Paso 6:  Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.

PUNTOS CLAVES:

• Un  problema  no  es  la  ausencia  de  su  solución,  sino  un  estado  existente 
negativo

• Un  problema  es  la  discrepancia  actual  o  potencial  entre  la  realidad  que 
observamos  “SER”,  que  se  presenta  como  una  situación  insatisfactoria  y  el 
“DEBER SER”, que es la situación deseada (modelo u objetivo).

• Pregunta clave: ¿Cuál es la situación de insatisfacción que se quiere enfrentar, cambiar o resolver con 
la ejecución del proyecto?

Caso 1:

  -  No es la falta de repuestos (incorrecto)
  -  Es que el Equipo no funciona (correcto)

Caso 2:

  -  No hay centro de salud (incorrecto)
  -  Altas tasas de morbilidad de la población del área de estudio (correcto)

Efectos  

  -  Pérdida de confianza del cliente

Problema central  

  -  Frecuentes recamos de los clientes

Causas                     

  -  Máquinas defectuosas....
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