
Análisis de Situaciones Complejas
Este taller desarrolla habilidades que permiten transformar situaciones complejas en situaciones 
sencillas, haciendo separación y aclaración, de�niendo su prioridad de solución, e involucrando al 
personal que debe participar en la solución.

- Identi�car las áreas de mejora individual.

-Separar y aclarar preocupaciones a resolver, �jar prioridad 
  y establecer el proceso de solución correspondiente.

-Desarrollar el cuestionamiento crítico para reunir, organizar 
  y detallar información para analizar situaciones complejas 
  y solucionar preocupaciones con certeza y efectividad.

-Utilizar la metodología en los  análisis de situaciones 
  complejas que afectan la calidad, la productividad y los 
  resultados.

-Desarrollar un lenguaje común para analizar situaciones    
 complejas con certeza y efectividad en la organización.

- 

A quién está dirigido

- Tarea previa al programa.

- Desarrollo activo de conceptos con los participantes. 

- Casos de práctica.

- Lecturas y tarea a desarrollar de manera individual al �nal de cada día.

Método de Entrega

Programa de 1 día

Resultados Esperados
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  Gerentes,  Supervisores
- Líderes de Proyecto
- Calidad,  Ingeniería, Manufactura 
- Logística
- Áreas corporativas y de soporte
- Personal que participa en procesos  de 
  Análisis Racional y solución de 
  preocupaciones
- Responsables de �jar prioridades

Introducción

Caso de Identi�cación  y Descubrimiento

Panorama del Enfoque de Solución  4PAR® en Análisis de 

Situaciones 

Complejas

Revisión del Trabajo Previo – Identi�cación de Aplicaciones

Habilidades de Cuestionamiento Crítico

Identi�car la necesidad de Separar y Aclarar 

Fijar Prioridad

Identi�car los procesos de solución

De�nir involucramiento y afectación

Aplicar Liderazgo Ejercido

Elaborar Plan de Acción

Caso de Práctica 

Aplicación al Trabajo 

Cierre y Evaluación del Taller

Para participar en el taller sobre cómo establecer
prioridades:  

- Hay que reunir la información y contar con los 
  documentos del trabajo previo al menos 5 días antes 
  de que se lleve a cabo el taller

- Es necesario tener de�nidos los objetivos y/o 
  resultados a lograr  en la organización después de 
  participar en este taller.

Requisitos


