
 

 

 

ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

INTRODUCCIÓN 

GENERAL: 

En un entorno de cambios constantes, el análisis de los hechos o 

circunstancias que generan incertidumbre se ha convertido en una 

práctica diaria y natural, bajo el único fin de generar soluciones 

adecuadas. 

El proceso de análisis de problemas – desarrollado de manera más 

empírica – es considerado subjetivo y ambiguo, es por esto que gran 

parte de los fracasos y también de los éxitos, carecen de una base 

cimentada en la identificación y definición de causas y efectos; en la 

falta de descripción de las capacidades y estrategias, así como de 

criterios que evalúen la pertinencia, relevancia y factibilidad para la 

implementación de estrategias adecuadas. 

El presente curso desarrolla métodos y herramientas para el análisis 

de problemas y evaluación de estrategias, sustentados en procesos 

preestablecidos, los cuales pueden ser homologadas a otras áreas de 

la organización. 

UNIDAD 1: Definición del problema 

OBJETIVO: Definir de manera objetiva los hechos o situaciones que provocan 

incertidumbre dentro de un contexto determinado. 

CONTENIDO: Tema 1. Introducción ¿Qué es un problema? 

Tema 2. Definición del problema. 

Tema 3. Identificación de problemas 

UNIDAD 2: Análisis y discusión del problema (síntomas, causas y efectos) 

OBJETIVO: Analizar y discutir de forma sistémica (cuantitativa y 

cualitativamente) los síntomas, causas y efectos de los hechos y 

circunstancias que generan incertidumbre. 

CONTENIDO: Tema 1. Foro de discusión. Análisis y evaluación bajo un enfoque 

sistémico  



 

 

Tema 2. Análisis de problemas síntomas, causas y efectos 

(cualitativos y cuantitativos). 

UNIDAD 3: Diseño de alternativas 

OBJETIVO: Establecer alternativas pertinentes, factibles e innovadoras para la 

solución del problema planteado en función a las capacidades de la 

organización. 

CONTENIDO: Tema 1. Capacidades y solución de problemas. 

Tema 2. Alternativas estratégicas. 

UNIDAD 4: Selección de estrategia innovadora 

OBJETIVO: Seleccionar una solución pertinente, relevante y factible para la 

solución del problema. 

CONTENIDO: Tema 1. Criterios de innovación, pertinentes, relevantes y factibles. 

Tema 2. Selección de alternativa. 

PRODUCTO INTEGRADOR: Informe de análisis de problemas. 

OBJETIVO: Identificar, definir problemas para la evaluación y diseño de 

alternativas estratégicas pertinentes, relevantes y factibles que 

permita la comparación y selección de la más adecuada. 

 

 


