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Las téécnicas paraa el diagnósttico permiteen analizar un
u problema. Un error frrecuente es pasar
directtamente a laa búsqueda de
d solucionees sin haber analizado a fondo
f
la situuación o prob
blema
que sse pretende resolver. De
e ahí que la formulación
n del problem
ma sea tan iimportante, hacer
nuevaas preguntas, buscar po
osibilidades, mirar otross ángulos e incluso redeefinirlo pued
de ser
deterrminante. En
ntre las técnicas de diagnnóstico está el
e esquema de
d los 5 interrrogantes bá
ásicos:
¿QUÉÉ?

¿POR
R QUÉ?

¿CUÁ
ÁNDO?

¿CÓM
MO?

¿DÓN
NDE?

¿QUIÉN?

ue forma parrte el problem
ma?
¿Cuál es la situación gloobal de la qu
¿Cuál es la dimensión ddel problemaa?
¿Qué sucedería si no see hace nada al respecto?
?
¿Qué sucedería si se reetrasa la solu
ución?
¿En cuánta
as partes se ppuede dividir el problema?
¿Existen ottros problem
mas relacionaados?
¿Por qué se produjo in icialmente el
e problema?
?
¿Por qué no
n se ha deteectado antess?
¿Por qué nadie
n
ha trataado de resolverlo?
¿En qué momento se pprodujo el prroblema o sittuación?
¿Cuándo se detectó?
¿Es un problema viejo que se está repitiendo?
¿Por qué no
n ha funcionnado?
¿Cuándo debe estar reesuelto?
¿Cómo se detectó iniciialmente el problema?
p
¿De qué fo
orma afecta llos resultado
os?
¿Cómo se ha resuelto aantes?
¿Afecta el problema a una parte?
¿Cuáles son las áreas m
más afectadaas?
¿Dónde de
ebemos busccar la solució
ón?
¿Quién dettectó el probblema?
¿Quién es el responsabble de que se
e produjera?
?
¿Quién serría el responssable de solu
ucionarlo?
¿A quién deberíamos cconsultar?

Una forma interresante de realizar
r
diaggnósticos es utilizar un diagrama eesqueleto de pez
desarrrollada por Kaoru Ishika
awa. Se tratta de una he
erramienta que
q permitee el análisis de las
causaas y los efecttos.

