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“Levantamiento y 
análisis de información ”

“Levantamiento y 
análisis de información ”

Elaborado por los profesores: Franklin Rios Ramos y Laura Huamán Pulgar Vidal

•• La PercepciónLa Percepción
•• Solución de Problemas Solución de Problemas 
•• Entrevista PersonalEntrevista Personal
•• Herramientas de AnálisisHerramientas de Análisis
•• Caso: SucesiónCaso: Sucesión

TemasTemas
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La Percepción La Percepción 

•• EL EXTERIOR VISTO DESDE EL INTERIOREL EXTERIOR VISTO DESDE EL INTERIOR

•• ¿COMO PERCIBIMOS?:¿COMO PERCIBIMOS?:
•• Vemos lo que nos ayuda a satisfacer nuestras Vemos lo que nos ayuda a satisfacer nuestras 

necesidades.necesidades.
•• Ignoramos las cosas ligeramente molestas.Ignoramos las cosas ligeramente molestas.
•• Atiende a las cosas verdaderamente peligrosas.Atiende a las cosas verdaderamente peligrosas.

•• PARA MUESTRA UN BOTON …PARA MUESTRA UN BOTON …

¿TIENE MOVIMIENTO?
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¿... Y este?

¿ Que edad tiene 
la mujer?
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¿Qué cosa hay en el 
cuadro?

1. Trazar 4 rectas, sin levantar el 
lápiz y pasar por todos los 
puntos.

2. Formar 4 triángulos equiláteros 
con 6 fósforos?.
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Respuesta 1: Respuesta 2:

Solución de Problemas Solución de Problemas 
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Definición de problemaDefinición de problema

•• Inseguridades o dificultades Inseguridades o dificultades 
(obstáculos) que se encuentran al (obstáculos) que se encuentran al 
ir de una situación actual a otra ir de una situación actual a otra 
deseada (el objetivo)deseada (el objetivo)

•• Se puede utilizar para describir Se puede utilizar para describir 
cualquier circunstancia, real o cualquier circunstancia, real o 
imaginaria que, pensamos podría imaginaria que, pensamos podría 
ser mejoradaser mejorada

•• Ocurre un problema cuando hay Ocurre un problema cuando hay 
una diferencia entre la situación una diferencia entre la situación 
real y la situación deseadareal y la situación deseada

La actitud es importante: La actitud es importante: 

•• Problema Problema 

•• OportunidadOportunidad
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Proceso de solución del problemas*Proceso de solución del problemas*

1.1. DetectarDetectar
2.2. Definir problemaDefinir problema
3.3. Analizar las causasAnalizar las causas
4.4. Plantear soluciones posiblesPlantear soluciones posibles
5.5. Seleccionar (evaluar) Seleccionar (evaluar) 
6.6. ImplementarImplementar

La entrevistaLa entrevista

••Individual  Individual  
••Grupal Grupal 
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Aspectos a considerarAspectos a considerar

•• ObjetivoObjetivo
•• ParticipantesParticipantes
•• CaracterísticasCaracterísticas
•• ConsistenciaConsistencia
•• AmbienteAmbiente
•• ClimaClima
•• Instrumento de apoyoInstrumento de apoyo
•• LenguajeLenguaje
•• TiempoTiempo
•• Esquema Esquema 

•• Que informarQue informar
•• Que produce en el Que produce en el 

entrevistadoentrevistado
•• Habilidades del Habilidades del 

entrevistadorentrevistador
•• Rol del entrevistadorRol del entrevistador
•• Garantía que da el Garantía que da el 

entrevistadorentrevistador
•• Notas  y recursos Notas  y recursos 

Levantamiento de información: Levantamiento de información: 
Entrevista personal Entrevista personal 

ANTES DE LA ENTREVISTAANTES DE LA ENTREVISTA
•• Preparar entrevista: esquema, Preparar entrevista: esquema, 

entrevistador de mayor entrevistador de mayor 
experiencia.experiencia.

•• Elegir un lugar privado (fuera del Elegir un lugar privado (fuera del 
puesto de trabajo del entrevistado)puesto de trabajo del entrevistado)

•• Disposición de los entrevistados Disposición de los entrevistados ––
igualigual jerarquiajerarquia..
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Levantamiento de información: Levantamiento de información: 
Entrevista personal Entrevista personal 

DURANTE LA ENTREVISTADURANTE LA ENTREVISTA
Explicar objetivos (grabación Explicar objetivos (grabación –– Nivel de Nivel de 
confiabilidad).confiabilidad).
RapportRapport (crear un clima de confianza ).(crear un clima de confianza ).
Generar una conversación, más que preguntas Generar una conversación, más que preguntas 
y respuestas.y respuestas.
Incidir en problemas que se creen importantes.Incidir en problemas que se creen importantes.
Escuche. No interrumpa al entrevistado, guié la Escuche. No interrumpa al entrevistado, guié la 
conversación.conversación.
No juzgue, no adelante juicios, muestre interés, No juzgue, no adelante juicios, muestre interés, 
no dé la razón.no dé la razón.
No identificarse con el entrevistado.No identificarse con el entrevistado.

DESPUÉS  DE LA DESPUÉS  DE LA 
ENTREVISTAENTREVISTA
Elabore resumen: Elabore resumen: 
Discrimine las Discrimine las 
exageraciones  e exageraciones  e 
identifique aportes.identifique aportes.
Contraste hechos y Contraste hechos y 
situaciones con otras situaciones con otras 
entrevistas.entrevistas.
Concluir Concluir 

Levantamiento de información: Levantamiento de información: 
Entrevista personal Entrevista personal 
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Entrevista: ventajas y desventajasEntrevista: ventajas y desventajas

•• Individual Individual •• Grupal Grupal 

Herramientas de análisis Herramientas de análisis 

Detectar problemasDetectar problemas
Clasificarlos: priorizarlosClasificarlos: priorizarlos

Encontrar causasEncontrar causas
Plantear solucionesPlantear soluciones
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HerramientasHerramientas

•• Tormenta de ideasTormenta de ideas
•• Mapas de procesoMapas de proceso
•• Matriz de Matriz de 

importanciaimportancia
•• HistogramasHistogramas
•• Diagramas de Diagramas de 

seguimiento seguimiento 

•• Diagrama causa y Diagrama causa y 
efecto efecto 

•• Diagrama de flujoDiagrama de flujo
•• Diagrama de Diagrama de ParetoPareto
•• Diagrama de Diagrama de 

dispersión dispersión 
•• Diagrama de control Diagrama de control 

•• Ayuda a generar y/o criticar ideas Ayuda a generar y/o criticar ideas 
sobre posibles causas y soluciones a sobre posibles causas y soluciones a 
problemasproblemas

•• Se realiza reducción de listas a un Se realiza reducción de listas a un 
número más pequeño de propuestasnúmero más pequeño de propuestas

1. Tormenta de Ideas1. Tormenta de Ideas

2. Mapa de Proceso2. Mapa de Proceso
•• Es la ilustración de cómo funciona un Es la ilustración de cómo funciona un 

proceso en la organizaciónproceso en la organización
•• Muestra las ineficiencias Muestra las ineficiencias 

organizacionales dentro de un procesoorganizacionales dentro de un proceso

HerramientasHerramientas
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•• Ayuda a generar y/o criticar ideas Ayuda a generar y/o criticar ideas 
sobre posibles causas y soluciones a sobre posibles causas y soluciones a 
problemasproblemas

•• Se realiza reducción de listas a un Se realiza reducción de listas a un 
número más pequeño de propuestasnúmero más pequeño de propuestas

3. Matriz de Importancia 3. Matriz de Importancia --
EficienciaEficiencia

4. Histogramas4. Histogramas
•• Muestran cómo un proceso produce Muestran cómo un proceso produce 

resultados de una forma consistenteresultados de una forma consistente
•• Muestran la distribución de resultados Muestran la distribución de resultados 

de un proceso en un período de de un proceso en un período de 
tiempotiempo

HerramientasHerramientas

•• Muestran como cambian los Muestran como cambian los 
resultados de un proceso a través del resultados de un proceso a través del 
tiempotiempo

•• También pueden utilizarse para También pueden utilizarse para 
identificar problemasidentificar problemas

5. Diagrama de Seguimiento5. Diagrama de Seguimiento

6. Diagrama de Causa6. Diagrama de Causa--EfectoEfecto

•• Se usan para mostrar las causas Se usan para mostrar las causas 
potenciales de un problemapotenciales de un problema

•• Muestran y comunican importantes Muestran y comunican importantes 
interrelaciones que pueden conducir interrelaciones que pueden conducir 
a problemasa problemas

HerramientasHerramientas
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•• Son dibujos detallados de actividades Son dibujos detallados de actividades 
de un procesode un proceso

•• Permiten identificar problemas Permiten identificar problemas 
potenciales y comunicar a otros potenciales y comunicar a otros 
detalles de procesos nuevos o detalles de procesos nuevos o 
existentesexistentes

7. 7. DiagramasdeDiagramasde FlujoFlujo

8. Diagrama de 8. Diagrama de ParetoPareto
•• Muestran la importancia de las causas Muestran la importancia de las causas 

para el asunto que se está estudiandopara el asunto que se está estudiando
•• Ayudan a establecer prioridades, y Ayudan a establecer prioridades, y 

permiten identificar donde debemos permiten identificar donde debemos 
atacar primeroatacar primero

HerramientasHerramientas

•• Se usan para verificar si es probable Se usan para verificar si es probable 
que la causa potencial sea que la causa potencial sea 
verdaderaverdadera

•• Ayuda a encontrar una relación Ayuda a encontrar una relación 
causacausa--efectoefecto

9. Diagrama de Dispersión9. Diagrama de Dispersión

10. Diagrama de Control10. Diagrama de Control

•• Rastrean el funcionamiento de un Rastrean el funcionamiento de un 
proceso a través del tiempoproceso a través del tiempo

•• Se usan para identificar cuándo un Se usan para identificar cuándo un 
proceso está cambiando o no está proceso está cambiando o no está 
satisfaciendo las necesidades satisfaciendo las necesidades 
especificadasespecificadas

HerramientasHerramientas


