
Resolución de problemas -  Tablero Método simple

1.- Escribe aquí el problema a analizar:

2.- Contextualiza y desglosa el problema. La idea es que todo el equipo entienda lo mismo. 
Intenta llegar a una definición muy concreta:

Preguntas que te pueden servir

¿Cuál es el dolor real? 

¿A quién impacta?

¿Cuántas veces ocurre en la semana/mes?

¿Hay algún proceso definido?

¿Tiene relación con alguna otra tarea/ área/proceso?

3.- Pregunta al equipo por qué se da este problema. Intenten encontrar causas del problema desde tres ámbitos diferentes:  

Personas: ¿De qué manera el comportamiento
de las personas influye en que suceda el problema?

   Ambiente: ¿Qué características del entorno pueden 
estar causando el problema (pisos sucios, letreros poco
claros, página web con errores, etc.)?

Procesos: La cuasa del problema ¿estará en un proceso mal
ejecutado, o mal organizado?, ¿Falta una estandarización?,
¿Hay alguien que ejecutando un proceso de manera diferente 
pueda solucionar el problema de forma definitiva? 
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4.- Una vez que hayas elegido junto a tu equipo cuál o cuales son las causas raíces del problema, establece un plan con acciones concretas que aborden esas causas, con fechas

claras y responsables por cada acción.

Prioridad ¿Cuál es la oportunidad / 
problema?

 Solución                      Responsable Fecha solución Avances solución
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