
 
 

 

 

Objetivo general: Analizar y conocer un conjunto de técnicas que pueden 

aplicarse en las diferentes etapas de un proceso eficaz en el análisis de problemas 

y la toma de decisiones. 

 
Competencia - Solución de problemas y 

optimización 

Justificación: Aprender diversas metodologías para el análisis de un problema problemas es de vital importancia, ya que faculta a 

los tomadores de decisiones en el diseño y mejora de diversos programas o proyectos. Para eso es indispensable que cuente con 

las herramientas prácticas que le permitan analizar correctamente los factores causales de los problemas, y generar soluciones 

que garanticen su atención de forma sustantiva y certera. 

 

 

Temas Expectativas de aprendizaje Tiempo 

Módulo 1 

I. Identificación de un problema en las 
Identificar y plantear un problema dentro de sus áreas 
de trabajo mediante el reconocimiento de la causa raíz 
con la finalidad de proponer mejoras que eliminen el 
principal problema. 

8 horas 

 organizaciones 
a. Árbol de problemas 

 b. Enfoque 80/20 

 c. Diagrama de Ishikawa 

Módulo 2 

II. Los métodos heurísticos. Familiarizarse con métodos que permiten diseccionar 
los problemas en elementos más pequeños a partir de 
un análisis exhaustivo para lograr resultados 
oportunos. 

8 horas 

 a. Características generales 

b. Implementación 

Módulo 3 

 
III. 

 

Métodos de pensamiento divergente. 

a. Definiciones básicas 

b. Técnicas de implementación 

Familiarizarse con técnicas que permitan proponer 
múltiples soluciones a un problema a través del uso de 
diferentes técnicas revisadas para proponer mejoras y 
así el resultado. 

 

8 horas 

Módulo 4 

IV. Análisis de los problemas. 

a. ALOP 

b. MML 

Identificar el proceso de definición de la soluciones 

mediante el estudio y análisis de casos prácticos 

dentro de un conjunto de soluciones para proponer las 

mejores soluciones al problema. 

 

8 horas 

Módulo 5 

V. Situación de las decisiones, enfoque racional y 
de sistemas. 

a. Características 

b. Toma de decisiones 

c. Simulación de escenarios 

Identificar los diferentes determinantes de la toma de 

decisiones a partir de perspectivas diferentes que 

permitan enriquecer los elementos teóricos y prácticos 

de la toma de decisiones. 

 
8 
 

8 horas 

 
 
 
 


