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SSeminario: eminario:   
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y la toma de decisiones"y la toma de decisiones"  

Facilitador: 

Lic. Roberto 

Orlando 

Rodríguez 

Lindo 

OObjetivosbjetivos  

• Diferenciar los tipos de problemas y como 

diagnosticarlos en la organización 

• Entender los procesos y herramientas que 

existen para determinar y analizar 

problemas 

• Analizar la toma de decisiones como un 

proceso racional, con atención a la 

evaluación de alternativas de las metas 

buscadas 

 

Que el participante este en capacidad de: 

• Diferenciar las decisiones programadas y las 

no programadas 

• Comprender la diferencia entre decisiones en 

condiciones de seguridad, incertidumbre y 

riesgo 

• Evaluar la importancia de la toma de 

decisiones y comprender otros factores en la 

toma de decisiones 

• Crear conciencia en los participantes de la 

importancia de la toma de decisiones 

derivadas del trabajo en equipo, siendo una 

ESTRATEGIAESTRATEGIA  ventajosa para la 

organización 
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PProblemas y roblemas y 

oportunidadesoportunidades  

•No siempre es claro si la situación que 

encara un tomador de decisiones presenta 

un problema o una oportunidad. 

•Las oportunidades no aprovechadas 

pueden crear problemas para las 

organizaciones 

•A menudo se encuentran oportunidades 

mientras se explora un problema 

DDefiniciones básicasefiniciones básicas  

•Problema: Algo que pone en peligro 

la capacidad de la organización para 

alcanzar sus objetivos 

•Oportunidad: Algo que brinda la 

posibilidad de rebasar los problemas o 

conseguir una ventaja adicional 

•Crisis: Acontecimiento individual y 

repentino que exige atención inmediata 

                          

PPeter Druckereter Drucker  

• “Las oportunidades 

constituyen la clave del 

éxito organizacional y los 

gerenciales” 
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• “Resolver un problema 

simplemente restablece la 

normalidad, pero los 

resultados provienen del 

aprovechamiento de las 

oportunidades: Hay que Hay que 

concentrar los recursos concentrar los recursos 

y esfuerzos en ellasy esfuerzos en ellas” 

¿¿QQué son los problemas?ué son los problemas?  

•Comparando entre objetivos y resultados se 

pueden identificar los ProblemasProblemas  

•A toda discrepancia entre los objetivos propuestos 

y los resultados reales se puede llamar ProblemaProblema 

Objetivo Resultado 

ProblemaProblema  

““LLos problemas son la base para tomar decisiones”os problemas son la base para tomar decisiones”  

TTipos de problemaipos de problema  

• De crisis y rutina: Son los que se 

presentan usualmente 

• De oportunidad: Hay que 

encontrarlos 

 

• La mayor parte del tiempo de un 

gerente se dedica a resolver 

problemas de crisis y rutina; para 

encontrar problemas de 

oportunidades se necesita 

PPlanearlanear  
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EEntender el problemantender el problema  

•Es necesario comprender que 

es lo que realmente esta 

sucediendo. Frente al problema 

las oportunidades son: 

• 1. No hacer NADA 

• 2. Vigilar el problema y 

revisarlo posteriormente 

• 3. Mantener a raya el 

problema 

• 4. Encontrar una solución 

AAnalice el problema nalice el problema 

antes de actuarantes de actuar  

• Acopie 

información sobre 

el problema 

• Definir el alcance 

del problema 

• Establecer las 

causas 

EEl proceso de detección l proceso de detección 

de problemasde problemas  
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•Los gerentes de distintos 

departamentos definen el 

mismo problema en términos 

diferentes 

•Cada uno tiende a ser flexible 

a  aquellas partes del caso que 

se relacionan con su 

departamento 

SSituaciones que pueden ituaciones que pueden 

significar problemas significar problemas 

para el gerentepara el gerente  

• A. Desviación respecto a la experiencia 

pasada 

• B. Desviación respecto a un plan 

• C. Problemas que plantean otras 

personas 

• D. El desempeño de los competidores 

•El descubrimiento de los 

problemas es formal e intuitivo 

(Pound, Lyles y Mitroff)  

• “La comunicación informal y la 

intuición fueron las mejores 

fuentes de problemas” 
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¿¿CCómo diagnosticar los ómo diagnosticar los 

problemas en la problemas en la 

empresa?empresa?  

• El primer paso del proceso de solución de un 

problema es reconocer que existe un problema. 

• El gerente competente tratará de preveer o de 

identificar los problemas cada vez que se 

presenten: 

•• ControlandoControlando  continuamentecontinuamente  elel  desempeñodesempeño  dede  

loslos  subalternossubalternos  aa  finfin  dede  detectardetectar  cualquiercualquier  

problemaproblema  

•• EscuchandoEscuchando  aa  loslos  subalternossubalternos  parapara  detectardetectar  

cualquiercualquier  inquietudinquietud  acercaacerca  dede  susu  trabajo,trabajo,  dede  susu  

organización,organización,  dede  sussus  colegas,colegas,  etcetc....  

•• ObservandoObservando  elel  comportamientocomportamiento  dede  loslos  

subalternossubalternos  aa  finfin  dede  detectardetectar  actitudesactitudes  

inusualesinusuales    

FFactores que hacen difícil actores que hacen difícil 

la toma de decisionesla toma de decisiones  

•• Problemas perceptuales:Problemas perceptuales: Los sentimientos 

individuales pueden actuar de forma tal que 

protegen o defienden de las percepciones 

desagradables 

•• Definiendo los problemas en un termino de Definiendo los problemas en un termino de 

soluciones:soluciones: Es una forma de saltar a la 

conclusión, se percibe un problema como la 

falta de solución 

•• Identificar los síntomas como problemas:Identificar los síntomas como problemas: Se 

confunde causa con problema 
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LLa toma de decisionesa toma de decisiones  

LLa toma de decisionesa toma de decisiones  

• Mucha investigación se ha 

dedicado a la solución de 

problemas 

• Muy poca se ha dedicado a la 

identificación de problemas 

• Mucho menos se ha hecho para 

descubrir oportunidades dentro de 

los problemas 

PPeter Drucker eter Drucker señala que:señala que:  

• “Las oportunidades(¡NO los 

problemas!) constituyen la 

clave del éxito 

organizacional” 

• Resolver un problema 

simplemente restablece la 

normalidad, pero los 

resultados provienen del 

aprovechamiento de las 

oportunidades” 
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OOportunidades vrs. portunidades vrs. 

ProblemasProblemas  

• No siempre está claro si la situación 

que encara un gerente presenta un 

problema o una oportunidad. 

• Las oportunidades no aprovechadas 

pueden crear problemas 

organizacionales. 

• A menudo se encuentran 

oportunidades  cuando se explora un 

problema 

DDefiniciones básicasefiniciones básicas  

• PROBLEMA: Algo que pone en peligro 

la capacidad de la organización para 

alcanzar sus objetivos. 

• OPORTUNIDAD: Es algo que brinda la 

oportunidad de rebasarlos(Los 

problemas) 

David B. Gleicher,  

p. 171- S. y W. 

El punto de El punto de 

vista gerencialvista gerencial  

LLa toma de a toma de 

decisiones:decisiones:  
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• A diferencia con las decisiones 

personales, es el gerente el que 

actúa en el contexto de una 

organización que posee sus 

propias metas 

LLa toma de decisiones: El punto de a toma de decisiones: El punto de 

vista gerencialvista gerencial  

Cuatro Cuatro 

características de características de 

las decisiones las decisiones 

gerencialesgerenciales  

LLa toma de decisiones: El punto de a toma de decisiones: El punto de 

vista gerencialvista gerencial  

1.1.  Comprensión de las presiones Comprensión de las presiones 

organizacionalesorganizacionales  

• La organización presiona sus 

actividades 

• El Clima Organizacional limita la toma 

de decisiones 

• La organización aporta recursos para 

que el gerente haga sus actividades 

características de las decisiones gerenciales 
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2.2.  El gerente trabaja con otros y El gerente trabaja con otros y 

mediante otrosmediante otros  

• Depende de otras personas 

• El gerente determina el medio ambiente 

en que trabajan los demás. Debe ser un 

ambiente que permita a las personas 

trabajar eficazmente 

características de las decisiones gerenciales 

3.3.  El gerente es responsable por sus El gerente es responsable por sus 

decisionesdecisiones  

• Valen los resultados, NO las 

intenciones 

características de las decisiones gerenciales 

4.4.  Rechazo del Status QUORechazo del Status QUO  

• Querer hacer las cosas 

mejor 

características de las decisiones gerenciales 
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NNaturaleza de los problemas y aturaleza de los problemas y 

toma de decisiones en la toma de decisiones en la 

organizaciónorganización  

Niveles 

Organizacionales 
Naturaleza de 

los problemas 

Naturaleza de la 

toma de decisiones 

OrganigramaOrganigrama  

TTipos de problemas y ipos de problemas y 

decisionesdecisiones  

• Decisiones Programadas: Se aplican a 

problemas estructurados o rutinarios y a 

decisiones tomadas de acuerdo con un 

hábito, regla o procedimiento.  

• Ejemplo: Aceptar o rechazar materia prima o 

nuevos pedidos de mercadería 

 

• Es una toma de decisiones por precedente 

• Decisiones no programadas: Se usan 

en situaciones no estructuradas, 

novedosas, no habituales, 

excepcionales, indefinidas, de 

naturaleza no recurrente. Muchas veces 

son decisiones estratégicas, que 

requieren juicios subjetivos. Estas 

decisiones son tomadas por gerentes 

del nivel superior  

TTipos de problemas y decisionesipos de problemas y decisiones  
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TToma de decisionesoma de decisiones  

• Los gerentes toman decisiones en el 

presente para acciones que se realizarán y 

para metas que confían alcanzar en el futuro 

• Dependiendo de que tan predecibles puedan 

ser las situaciones que el gerente enfrenta al 

tomar decisiones, estas pueden ser: 

 

• Dependiendo de que tan predecibles puedan 

ser las situaciones que el gerente enfrenta al 

tomar decisiones, estas pueden ser: 

• 1. Certidumbre: Sabemos lo que 

sucederá en el futuro 

• 2. Riesgo: Conocemos las 

probabilidades que tiene de ocurrir cada 

resultado posible 

• 3. Incertidumbre: Ignoramos las 

probabilidades y talvéz los resultados 

posibles. 

TToma de decisionesoma de decisiones  

DDesarrollando alternativasesarrollando alternativas  

• Antes de resolver un problema es 

necesario desarrollar alternativas 

• Es necesario investigar el ambiente 

interno como externo 

• Darle tiempo a la creatividad antes que 

a la crítica 

• Utilizar técnicas como: Tormenta de 

ideas y espina de pescado 
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TTormenta de ideas: ormenta de ideas: 

ProcedimientoProcedimiento  

• 1. Se define el problema/oportunidad a 

resolver, de manera general. 

• 2. Se da inicio a la tormenta, dando 

una idea por turno 

• 3. Si no tiene idea en su turno, diga 

“Paso” 

• La primera fase de la tormenta termina 

cuando todos dicen “Paso” 

• 4. Se enumeran las ideas y se vota por 

todas las ideas de preferencia 

• 5. Se marcan las ideas con mayores 

votos 

• 6. Se permite discusión de las ideas 

con mayor número de votos, si fuese 

necesario podría cambiarse el contexto 

de las mismas. 

• 7. Votación final: Se dará un solo voto 

por participante. La idea con más votos, 

es la que escoge el grupo. 

TTormenta de ideas: Procedimientoormenta de ideas: Procedimiento  

TORMENTA TORMENTA 

DE IDEASDE IDEAS  

Se identifican Se identifican 

problemasproblemas  

Se resuelven Se resuelven 

problemasproblemas  

Es reunir un grupo de personas Es reunir un grupo de personas 

para estimular un grupo de ideaspara estimular un grupo de ideas  
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DDiagrama “Espina de pescado”iagrama “Espina de pescado”  

• Esta es una herramienta gráfica, que 

nos sirve para determinar las posibles 

causas de un problema en particular. 

Según el Dr.. Ishikawa, quien 

conceptualizó dicho esquema, sintetiza 

en 5 posibles tipos de causas, que 

pueden estar provocando el problema 

en cuestión 

• 1. Medio ambiente: Son considerados factores del 

entorno, tales como: excesivo calor, instalaciones 

deplorables, etc.. 

• 2. Materiales:Se refiere a la calidad de lo que se 

considere como insumo del proceso que se realiza, 

que repercute sobre el resultado, como ejemplo: 

materia prima de mala calidad. 

• 3. Mano de obra: Estas causas están relacionados 

con el factor humano, ejemplo: mala salud, 

habilidades no desarrolladas, Etc. 

• 4. Maquinaria: Se incluyen los factores debidos a 

mal funcionamiento de las herramientas de trabajo o 

que no se es utilizada la herramienta adecuada. 

Causas: 

• 5. Metodología: Se refiere al método o forma 

que se emplea para realizar la tarea, su 

comprensión, difusión y puesta en práctica. 

 

• Se considera que generalmente el 80% de los 

problemas están relacionados con métodos de 

trabajo.  

• Las causas se recomienda que se determine 

mediante una lluvia de ideas, para luego 

seleccionar las causas prioritarias sobre las que 

habrá que determinar estrategias o acciones a 

tomar. 

•• Se recomienda conceptualizar las ideas lo Se recomienda conceptualizar las ideas lo 

más posible!!!!más posible!!!!  
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AAnálisis de causa y efectonálisis de causa y efecto  

((DDiagrama de espina de pescado)iagrama de espina de pescado)  

MedioMedio  

AmbienteAmbiente  
CausasCausas  

Mano de Mano de 

obraobra  

CausasCausas  MétodosMétodos  MaterialesMateriales  

EEvaluación de alternativasvaluación de alternativas  

• La relación entre alternativas y posibles 

resultados está basada en tres posibles 

condiciones: 

•• CertezaCerteza:: Completo conocimiento de la 

probabilidad del resultado de cada alternativa 

•• IncertidumbreIncertidumbre:: No se tiene conocimiento de 

la probabilidad del resultado 

•• RiesgoRiesgo:: Se cuenta con alguna probabilidad 

del resultado de las alternativas 

 

•• La toma de decisiones bajo condiciones La toma de decisiones bajo condiciones 

de riesgo es la más comúnde riesgo es la más común 

 

EEscoger una alternativascoger una alternativa  

• Para escoger una alternativa tenemos 

que cortar con las demás 

• Cuando se elige una alternativa se 

corre el riesgo de equivocarnos 



Lic. Roberto Orlando Rodríguez Lindo 

Seminario: "Análisis de problemas y la toma 

de decisiones" 16 

IImplementando la decisiónmplementando la decisión  

• Después de escoge la opción es necesario 

implementarla 

• Es recomendable que los colaboradores 

involucrados sean informados con las 

razones que tuvimos para elegir dicha opción 

• El trabajo del gerente no solo es tomar 

decisiones, sino transformar esas decisiones 

en conducta dentro de la organización. Esto 

implica una comunicación adecuada con los 

grupos e individuos involucrados en 

implementar las decisiones 

SSelección de alternativas: 3 elección de alternativas: 3 

métodosmétodos  

• 1. Experiencia: Los gerentes creen que las cosas 

que han tenido éxito y los errores cometidos son 

guías casi infalibles para el futuro. De la experiencia 

hay que extraer lecciones que pueden aplicarse en 

problemas nuevos 

• 2. Experimentación: Escoger una de las 

alternativas y probar A ver que pasa es 

probablemente, el más costoso método de 

selección 

• 3. Selección y análisis: Significa seleccionar 

alternativas seleccionando variables, restricciones y 

premisas que tengan influencia en la meta buscada 

 

SSolución de problemas y toma de olución de problemas y toma de 

decisionesdecisiones  

• En todos los niveles de la organización las 

personas constantemente están tomando 

decisiones y resolviendo problemas 

• Las decisiones más transcendentes son las de 

largo alcance. (Planeación) 

• Cuando planean los gerentes deciden asuntos 

como las metas y las oportunidades que sus 

organizaciones buscarán, que recursos se 

usarán y quien ejecutará cada tarea requerida 

• Antes de resolver un problema es preciso 

detectarlo o descubrirlo y decidir resolverlo 
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TToma de decisionesoma de decisiones  

Seleccionar entre alternativas un Seleccionar entre alternativas un 

curso de accióncurso de acción  

• PASOS: 

• 1. Identificar el problema 

• 2. Identificación de alternativas 

• 3. Evaluación de la mejor alternativa 

• 4. Implementación de la decisión 

• 5. Control, seguimiento. 

BBarreras contra la solución arreras contra la solución 

de problemas gerencialesde problemas gerenciales  

• Evitación relajada 

• Cambio relajado 

• Evitación defensiva 

• Pánico 

Métodos deficientes de 

reconocimiento de problemas 

EEstructura decisionalstructura decisional  

ORGANIZACIONORGANIZACION  
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IInformación: Recurso vital nformación: Recurso vital 

para la toma de decisionespara la toma de decisiones  

• Determinar a quién va a afectar la decisión, o 

sea, al personal, a otros departamentos y 

gerentes, etc.. 

• Determinar si usted necesita incluir a otro 

personal en la decisión y saber sus reacciones. 

• Determinar si el equipo y los recursos pueden 

resistir la carga extra que se va a agregar 

• Determinar si se requieren más equipos o más 

recursos 

 

• Determinar la forma como la decisión va a 

afectar el presupuesto o la situación monetaria 

de la corporación 

• Determinar si es necesario eliminar o cambiar 

alguna decisión anterior 

• Determinar cuanto tiempo se necesita antes que 

la decisión surta su efecto 

• Determinar si se delega la planeación y en 

quien se hace personalmente 

• Determinar la forma de implementar la decisión 

sin acudir a una autoridad superior 

IInformación: Recurso vital nformación: Recurso vital 

para la toma de decisionespara la toma de decisiones  

OOtros factores en la toma de tros factores en la toma de 

decisionesdecisiones  

• Valores personales 

• Cultura de la organización 

• Toma de decisiones en grupo 

• Creatividad e innovación 

 



Lic. Roberto Orlando Rodríguez Lindo 

Seminario: "Análisis de problemas y la toma 

de decisiones" 19 

• El comportamiento global de 

una empresa es la suma del 

comportamiento de las 

personas que trabajan en ella 

• Este comportamiento es el 

reflejo o la respuesta del 

personal y la organización al 

comportamiento de la dirección. 


