
ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y 

TOMA DE DECISIONES 

Temario 

 
1. Principios básicos de la resolución de problemas.  
1.1. ¿Qué es un problema?  

1.2. Diferenciar el problema del conflicto.  

1.3. Fundamentos del análisis y la resolución de problemas  

1.4. Especificar el problema.  

1.5. Apreciación y relevancia del problema.  

1.6. Análisis racional de causas: técnicas y humanas.  

1.7. Verificación de las causas (prueba de hipótesis)  
 
2. Herramientas para solucionar problemas y tomar decisiones.  
2.1. Definición de objetivos para la toma de decisiones.  

2.2. Factores que afectan a la toma de decisiones.  

2.3. Abordar el problema o adoptar enfoques racionales.  

2.4. Herramientas para generar alternativas e ideas.  
2.4.1. Diagrama de Pareto  

2.4.2. Diagrama causa-efecto  

2.4.3. Tormenta de ideas  

2.4.4. Diagrama de flujo  

2.4.5. Tecnica de Grupo Nominal  

2.4.6. Mapas mentales.  
 
3. Bases para la toma eficaz de decisiones  
3.1. Fundamentos de la toma de decisiones  

3.2. Tomar algo y dejar lo demás  

3.3. Tipo de problemas y decisiones  

3.4. Racionalidad e intuición en la toma de decisiones  
 
4. Fases del proceso de toma de decisiones  
4.1. Análisis del entorno de la decisión  

4.2. Análisis del problema  

4.3. Herramientas para la solución de problemas  
4.4. Análisis de la decision  

4.5. Análisis del plan de acción  
 
5. Factores que influyen en la toma de decisiones: condicionantes individuales y 
organizativas.  
5.1. Impacto vs. Urgencia.  

5.2. Barreras en la toma de decisiones.  



5.3. Errores comunes en la toma de decisiones  
 
6. Estilos de la toma de decisiones  
6.1. Estilo impulsivo  

6.2. Estilo dependiente  

6.3. Estilo autónomo  

6.4. Estilo racional  

6.5. El estilo del líder  
 
7. Modelos de toma de decisiones con alta complejidad e implicación emocional.  
 
8. Condicionantes de la toma de decisiones: certidumbre, riesgo e incertidumbre.  
8.1. Gestión de los riesgos.  

8.2. ¿Cómo superar la incertidumbre? Congruencia de las decisiones.  

8.3. Conflicto de valores.  

8.4. Afrontamiento de resistencias: las actitudes que general problemas.  

8.5. Estrategias de resolución de conflictos.  
 
9. La Toma de decisiones en Tiempo Real  
 


