
TOMA DE DECISIONES 
 
Unidad I: La problemática laboral 
 
Objetivo específico 1: Conceptualizar la problemática laboral organizacional identificando los 

tipos de problema que existen y la importancia de elegir una técnica para resolver los 
problemas que se presentan en las organizaciones 
. 
Conceptos a desarrollar en la unidad: toma de decisiones, tipos de problemas, identificación 

de problemas, clasificación de los problemas,  la importancia de elegir una técnica de solución 
de problemas, tipos de decisiones. 

 
 
TEMA 1. LA PROBLEMÁTICA LABORAL 
 
 
Introducción 

 
La toma de decisiones es un proceso por el medio del cual se realiza una elección entre las 

diferentes opciones que se presentan para resolver las diferentes situaciones laborales, estas 
se hacen presentes en diferentes entornos como: a nivel laboral, familiar, sentimental, 
empresarial, etc., es decir, en todo momento  y lugar se toman decisiones, la desigualdad entre 
cada una de estas decisiones nos marca el inicio del proceso de la toma de decisiones. Esta 
toma de decisiones consiste, principalmente, en seleccionar la alternativa mas apropiada de las 
diferentes opciones que se presentan, con la finalidad de resolver un problema actual o futuro, 
aún cuando no esté presente un conflicto. 
 
La toma de decisiones en las organizaciones se toma a nivel individual y su principal 
característica es que un gerente o directivo haga uso de su razonamiento y pensamiento para 
tomar una decisión para resolver un problema que se le presente, en otras palabras podemos 
decir, que si a un ejecutivo se le presenta un problema, éste debe ser capaz de resolverlo de 
manera individual a través de la efectiva toma de decisiones. 
 
Para la toma de decisiones, no importa cuál sea su naturaleza, es necesario conocer, 
comprender, entender y analizar el problema que se presenta, para así encontrar una o varias 
soluciones; en algunos casos puede ser tan simple y rutinario, este proceso se lleva a cabo de 
forma tacita y se soluciona de una manera rápida, pero se encuentran  otros sucesos en los 
cuales las consecuencias de una mala o buena lección puede tener repercusiones muy 
importantes y si es en la organización el éxito o fracaso de la misma puede trascender 
definitivamente, para lo cual es preciso llevar  a cabo el proceso de una forma más 
estructurada que nos permita dar más certidumbre y seguridad para recabar la información 
suficiente para resolver el problema. Las decisiones nos afectan a todos en la organización o 
en la familia ya que gracias a ellas podemos tener una juicio crítico. 
 
Por lo tanto la toma de decisiones es un proceso durante el cual el ejecutivo o la persona debe 
elegir entre  más de una alternativa. Todos y cada uno de nosotros todos los días y a toda hora 
de nuestra vida personal o laboral tenemos que tomar decisiones. Algunas decisiones tienen 
una gran importancia en el desarrollo de nuestras actividades diarias, mientras otras no son tan 
importantes. 
 



Para los ejecutivos, la toma de decisiones sin lugar a dudas es una de las mayores 
responsabilidades que tienen a cuestas. 
 
La toma de decisiones en una organización se limita a que una serie de personas que están 
apoyando el mismo proyecto deben empezar por realizar una serie de decisiones, y que estas 
decisiones son una de las tareas de mayor relevancia. 
 
Con mucha frecuencia se dice que las decisiones son las actividades más importantes en los 
negocios y es el resultado de la adecuada selección de alternativas y que conciernen en gran 
parte para alcanzar el éxito de cualquier organización. 
 
Una decisión puede variar en trascendencia y alcance, los ejecutivos deben considerar que a 
frecuentemente la toma de decisiones forma parte de su trabajo principal, porque 
frecuentemente tienen que decidir lo que debe llevarse a cabo, quién lo ha de hacer, cuándo y 
dónde se realizara y con frecuencia hasta cómo se hará. Sin embargo, la toma de decisiones 
sólo forma parte de la planeación, sin importar que se haga con rapidez y se le dedica poca 
atención, tiempo o cuando afecta sobre la actividad sólo durante un momento. 
 
La toma de decisiones en cualquier organización influye en las cuatro funciones administrativas 
que son: planeación, organización, dirección y control. 
 
En la Planeación se distingue por escoger la misión y objetivos así como de las acciones que 
se deben de cumplir, esto implica  la Toma de decisiones. 
 
 
1.1 Tipos de Problemas. 
 
Existen varias formas para poder identificar los problemas,  tales como son los siguientes: 
 
a.- Por la situación del problema, al tomar una posición positiva o negativa al problema puede 
dar lugar a: 
 

 Ver los problemas como retos. 

 Ser optimista en el sentido de que los problemas tienen solución 

 Percibir que se tiene la capacidad para enfrentar y resolver los problemas. 

 Estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo  necesario para su solución. 
 
Una orientación negativa al problema implica ver los problemas como amenazas. 
 

 Creer que no son posibles de resolver. 

 Dudar de la propia habilidad para poder solucionarlos. 

 Frustrarse y estresarse cuando se encuentran frente al problema. 
 
b.- Por su forma los Tipos de problemas son: 
 

 Teóricos. Cuyo propósito es producir nuevos conocimientos. 

 Prácticos. Con los objetivos destinados al éxito. 

 Teórico-prácticos. Para obtener la información oculta en la resolución de problemas  
 
c.- Por su temática del problema. 



 
Se manejan dos formas de nombrar el problema de investigación: 
 
1) interrogativo y 
 
2) declarativo. 
 
Se debe dejar muy claro que los objetivos interrogativos –que son en forma de pregunta—son 

menos prácticos y claros. 
 

 Interrogativo. Se manifiestan por medio de una pregunta; por ejemplo: 

¿Cómo afecta la calidad de un producto o servicio en sus ventas? 
 

 Declarativo. Se manifiesta a manera de propósito.  

El estudio pretende identificar los motivos de obsolescencia del producto en el mercado. 
 
d) Otra clasificación son tres tipos de problemas (razonamiento, dificultad y conflicto) 
 
Los problemas pueden clasificarse de muy distintas maneras. Algunos autores los identifican 
de la siguiente manera. 
 
1. Los problemas de razonamiento, en donde lo importante es el uso de la lógica y sus 

operaciones de ordenación y de deducción. 
 
Ejemplo: resuelva la siguiente ecuación: 3X -14 + 5 = 0 
 
2. Los problemas de dificultades. En estos casos conocemos la respuesta a un problema 

pero tenemos resistencia o dificultad para llevarla a cabo. Por ejemplo, queremos quitar un 
tornillo y éste no da vuelta. 
 
3. Los problemas de conflictos. Son problemas que tenemos por la oposición de la voluntad 

de los demás, ya sea porque no nos entienden o porque se oponen  a nuestros proyectos. Este 
aspecto anímico, juega un papel importante. Y además trae como consecuencia un desacuerdo 
 
Los problemas también pueden clasificarse en concurrentes y divergentes 
 

1. Los problemas concurrentes, son los que tienen una solución única o un conjunto de 
resultados definidas, por ejemplo, resolver una ecuación de segundo grado, concluir un 
razonamiento formal, encontrar un sinónimo en un diccionario, contestar una multiplicación de 
memoria. 

 
2. Los problemas divergentes tienen un número indefinido de opciones posibles que 

dependen de la creatividad de la persona, por ejemplo: ¿Cómo hacer una publicidad exitosa  
para un nuevos perfume?, ¿Cuántas diferentes manera puedo sacar una moneda que cayó en 
una alcantarilla? 
 
Así como los problemas se clasifican por su tipo, las decisiones se clasifican tomando en 
consideración diferentes aspectos, como lo es la constancia con la que se hacen presentes. 
Se clasifican en cuanto a los eventos que enfrentan estas decisiones sea cual sea la situación 
para decidir y como decidir. 
 



Decisiones programadas 
 
Son aquellas decisiones que se toman diariamente y de manera repetitiva haciéndolo de forma 
rutinaria; y el tipo de problemas que resuelve se presentan con regularidad y ya se tiene un 
método establecido para su solución y por lo tanto ya es ampliamente conocido el 
procedimiento para resolver  ese tipo de problemas, por lo cual, también se les llaman 
decisiones estructuradas. La persona o ejecutivo que toma este tipo de decisiones no tiene la 

necesidad de diseñar algún tipo de solución, sino que simplemente se rige por la decisión que 
se han hecho anteriormente. 
 
Las decisiones programadas se toman en base a  las políticas, procedimientos o reglas, 
escritas o no escritas, que se han establecido con anterioridad y que facilitan la toma de 
decisiones en situaciones recurrentes porque limitan las alternativas a seguir. 
 
Por ejemplo, los ejecutivos rara vez se preocupan por el salario de un empleado recién 
contratado ya que, generalmente, las empresas cuentan con una tabulador de sueldos y 
salarios para todos los puestos y existen procedimientos rutinarios para tratar problemas 
rutinarios. 
 
Las decisiones programadas se usan para abordar problemas recurrentes. 
 
Ya sean decisiones complejos o simples, si un problema se repite y si los elementos que lo 
componen se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces podemos decir  que se puede 
elaborar una decisión programada.  
 
De cierta forma, las decisiones programadas van a limitar nuestra libertad, porque se tiene 
menos espacio para decidir que hacer. Sin embargo, el propósito de las decisiones 
programadas es darnos libertad.  
 
Las normas, procedimientos, políticas y reglas que usamos para tomar decisiones 
programadas nos ahorran tiempo, dándonos la oportunidad de poder dedicar nuestra atención 
a otras actividades de mayor importancia. Para decidir cómo manejar las situaciones que se 
presentan de manera repetitiva puede quitarnos cierto tiempo, mientras que si establece una 
política en la cual se establecen plazos de días o de horas hará que los cambios que 
esperamos simplifiquen las cosas. Así el ejecutivo  va a tener más tiempo para resolver 
asuntos más complejos. 
 
Decisiones no programadas 
 
Existen otras decisiones denominadas no estructuradas, estas decisiones que se toman en 

problemas o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas decisiones que 
requieren de un modelo o un proceso específico para solucionarlo  
 
En este tipo de decisiones se requiere seguir un modelo de toma de decisión para poder 
generar una solución específica para determinado problema. 
 
Las decisiones no programadas que se toman para problemas poco frecuentes o 
excepcionales o cuando un problema no se ha presentado con la frecuencia suficiente como 
para que con una política lo resolvamos o si resulta tan importante que merece un trato 
especial, deberá ser manejado como una decisión no programada.  
 



Los problemas como la asignación de los recursos de una empresa, que hacer con una línea 
de producción que fallo, como mejorar las relaciones con la comunidad, harán que el gerente 
los resuelva y normalmente este tipo de decisiones son las que más realiza.  
 
 
1.2  La importancia de elegir una técnica. 
 
Para la Toma de Decisiones existen hay una gran variedad de técnicas, las cuales tienen 
ventajas unas sobre otras para casos particulares, pero en general todas ellas consideran y se 
basan en los mismos principios y solamente se diferencian en algunos detalles de forma. 
 
Existen modelos clásicos de cómo se toman las decisiones y veremos un esquema básico de 
resolución de problemas que plantea como hacerlo de forma efectiva. 
 
Se presume que en la práctica no se puede olvidar nunca que las personas no nacieron para 
ajustarse a los modelos y que hay que determinar un proceso para tomar decisiones, hay que 
tomar en cuenta que cada ejecutivo se enfrenta a la solución de problemas de una manera 
diferente, se puede basar en su experiencia y su historia de aprendizaje  y es el análisis del 
método que va a usar en particular para resolver un  problema lo que va a permitir tomar la 
mejor Decisión. 
 
La toma de decisiones se basa en determinar la técnica más adecuada para resolver una 
situación problemática, en la que, además, hay una serie de sucesos confusos. 
 
Una vez que se detecta un problema, real, ficticio, probable o no, y se decide hacer un plan 
para enfrentarse a el, hay que analizar la situación y hay que determinar los elementos que son 
relevantes y eliminar los que no lo son y así analizar las relaciones entre ellos y la forma en que 
podemos influir en ellos.  
 
Este paso nos va a generar problemas, cuando se consideran los aspectos irrelevantes y se 
desechan elementos fundamentales del problema. Una vez establecida cual es la situación 
problemática y analizada con profundidad, podemos tomar decisiones y es necesario elaborar 
modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para poder visualizar  el resultado final y 
evaluar de mejor manera teniendo en cuenta la incertidumbre que se presenta en de cada 
suceso que lo compone y el valor que se le asigna ya sea consciente o automáticamente. 
 
Así se tiene una visión de las consecuencias que tendrá cada una de las acciones alternativas 
que se han definido y que puede servir para poder elegir la alternativa más idónea como el 
curso de acción que va a solucionar el problema. 
 
El modelo de toma de decisiones puede aplicarse a cualquier situación en la que hagamos un 
plan para enfrentarla y no solamente a las situaciones problemáticas. La preocupación que se 
presenta es la de preparar el curso de acción y puede estar relacionada a situaciones que nos 
causan ansiedad e incertidumbre, a cualquier problema que resolvamos  o cualquier acción 
creativa que se desarrolle de forma controlada. Con esta orientación, habrá que analizar si se 
debe preocupar en tareas que no son problemáticas. 
 
Dado que las Decisiones son tomadas por personas como los ejecutivos  y para evitar que 
estas sean el resultado del estado de ánimo del responsable y no se analicen todas las 
posibles alternativas se requiere determinar y establecer un método práctico para la toma de 
decisiones. 



 
La idea de contar con un método o técnica para la Toma de Decisiones es evitar el que estas 
sean resultado de razones- intuitivas. 
 
Es muy  importante también resaltar que todas las actividades que se realizan en una empresa  
y que están sujetas a la selección de dos o más alternativas, debe sujetarse a la utilización de 
un método establecido para decidir cuál alternativa tomar y no solo pensar que son solo para la 
“alta dirección”. 
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