
TOMA DE DECISIONES 
 
Unidad 2: Barreras para trabajar 
 
Objetivo específico 2: Identificar las diferentes barreras personales y de organización para 

trabajar que se presentan en las organizaciones y la importancia de poder manejarlas para 
tener un mejor desempeño laboral y una integración con otras áreas de trabajo de la 
organización. 
 
Conceptos a desarrollar en la unidad: barreras personales para la toma de decisiones, 

barreras organizacionales para trabajar con problemas, implicaciones organizacionales, las 
barreras verticales, las barreras horizontales, las barreras externas y las barreras geográficas. 
decisiones. 

 
 
TEMA 2. BARRERAS PARA TRABAJAR 
 
Introducción 

 
Las barreras para trabajar son una serie de obstáculos que se presentan de varias formas 

dentro de la organización y las veremos en dos grupos principalmente que son las barreras 
personales para trabajar con problemas las cuales son a las que se enfrentan y viven los 
gerentes día a día y la problemática a la que se tienen que enfrentar y el otro grupo son las 
barreras organizacionales dentro de las cuales se presentan las implicaciones que se tienen en 
la organización y cuatro tipos de barreras que son las verticales, horizontales, las externas y las 
geográficas, analizando la problemática que presentan cada una de ellas para una mejor 
identificación y una mejor manera de enfrentar los diferentes tipos de problemas que se le 
presenten 

 
2.1 Barreras personales para trabajar problemas. 

 
Barreras para la toma de decisiones efectivas, 
 
La vigilancia y la ejecución completa del proceso de toma de decisiones la vamos a manejar en 
seis etapas las cuales constituyen la excepción y no la regla en la toma de decisiones 
gerencial.  
 
Más sin embargo, de acuerdo con las investigaciones que se realicen, cuando los ejecutivos 
utilizan estos procesos racionales, sus decisiones van a dejar mejores resultados. 
 
Los gerentes que se aseguran de participar en los procesos son más eficientes y efectivos y se 
preguntan el ¿Por qué los subordinados no participan automáticamente en esos procesos 
racionales? 
 
Resulta ser más sencillo descuidarlos o ejecutarlos en forma inadecuada que realizarlos de 
buena manera. 
 
Quizás el problema no se haya definido bien, o las metas no se hayan identificado con 
precisión o la diferencia de objetivos entre el personal y la organización . 
 



Quizás no se generen suficientes alternativas de solución, o quizás se les evalúe en forma 
incompleta. Es posible que se haga una elección que no satisfaga y alcance los resultados 
esperados  y que no los maximice.  
 
La implementación pudo no ser planeada o ejecutada tal como se estableció en un principio,  o 
quizás, el monitoreo fue inadecuado o inexistente. Además de que las decisiones son influidas 
por prejuicios psicológicos, presiones de tiempo, diferencias en costos y realidades sociales, 
los cuales revisaremos a continuación y son. 
 
Los prejuicios psicológicos: 
 
A menudo los encargados de tomar decisiones están muy lejos de ser objetivos en la forma 
que recopilan, evalúan y aplican la información que tienen para elegir, las personas tienen 
prejuicios que interfieren con una racionalidad objetiva y los ejemplos que siguen representan 
solamente unos cuantos de los muchos prejuicios subjetivos que se han documentado a traves 
de  los años. 
 
La Ilusión de control: Creen que puede influir en las situaciones que se presentan aunque no 

se tenga el control sobre lo que va a ocurrir. Muchas personas apuestan ya que consideran que 
tienen la habilidad para vencer las adversidades que se les presentan, aún cuando la mayoría 
no pueda o quiera hacerlo por la problemática que tiene.  
 
Cuando se habla de negocios, el confiar de manera excesiva puede resultar en un fracaso para 
la organización, ya que quienes toman las decisiones ignoran o no consideran los riesgos que 
se presentan y por lo tanto fracasan en la evaluación objetiva de las probabilidades de éxito 
para resolver el problema. 
 
Los efectos de perspectiva: se refieren a la manera en que se formulan o se perciben los 

problemas o las alternativas de decisión que se tomaran y a la manera en que estas influencias 
subjetivas pueden imponerse sobre hechos objetivos. 
 
En la toma de decisión no se debe desestimar el futuro más cuando por ejemplo hablamos 
sobre una toma de decisión relacionada a los costos de una organización, al evaluar las 
alternativas, no se debe dar más importancia a los costos y beneficios a corto plazo que a los 
costos y beneficios que se tendrán a largo plazo, puesto que el considerar únicamente los 
costos de corto plazo podría influir para dejar de lado aquellos beneficios de largo plazo, lo que 
también podría resultar en tener situaciones negativas para la organización.  
 
Precisamente la desestimación del futuro es, en gran parte, la explicación de los déficits 
presupuestarios que se presentan tanto en la iniciativa privada como en los gubernamentales, 
la destrucción ambiental, el impacto que tiene y tendrá a futuro  y la infraestructura urbana 
que no a sido actualizada y es obsoleta e inapropiada para llevar a cabo sus funciones 
adecuadamente. 
 
Muy por el contrario, cuando las organizaciones que dan gran valor a las consideraciones de 
largo plazo para la toma de decisiones tienen resultados muy diferentes y podemos citar a los 
japoneses quienes son reconocidos por el éxito de sus organizaciones ya que ellos le dan un 
gran valor a las consideraciones de largo plazo para una efectiva toma de decisiones. 
 
Presiones de tiempo: en el globalizado y cambiante ambiente de negocios de la actualidad, el 

premio es para la acción más rápida y el mantenimiento del paso a traves del tiempo. 



 
Las decisiones de negocios que se toman con mayor conciencia pueden volverse irrelevantes e 
incluso desastrosas si los gerentes se toman demasiado tiempo en hacerlo además que ya 
pueden ser demasiado tarde y perder la oportunidad de resolver el problema y esto nos hace 
que realicemos la siguiente pregunta. 
 
¿Cómo pueden los gerentes tomar decisiones con rapidez?  
 
Podemos mencionar la falta de análisis exigente por parte del gerente (no ser demasiado 
observador), suprimir el conflicto y tomar decisiones por cuenta propia sin consultar a los 
demás gerentes y esta forma puede acelerar la toma de decisión pero va a reducir la calidad de 
ésta y obtener un bajo resultado en la decisión. 
 
Considerando lo anteriormente comentado podemos realizar otra pregunta y es que si  ¿Es 
posible que los gerentes tomen decisiones oportunas y de calidad estando bajo presión?  
 
Si tomamos como referencia el ejemplo de las compañías de computadoras (una compañía de 
alta tecnología y gran velocidad de avance), se encuentran algunas diferencias importantes 
entre las compañías de acción rápida y de respuesta lenta. Las primeras tuvieron ventajas 
competitivas importantes, sin sacrificar la calidad de sus decisiones, mientras que las otras 
tuvieron elevación de costos lo que no les permite una mayor penetración en el mercado y 
podemos preguntar. 
 
¿Qué tácticas emplean en este caso las compañías de computadoras? 
 
En lugar de planear a largo plazo y con información futurista, se debe  trabajar con la  
información actualizada o lo que también es denominado información de tiempo real, lo que no 
genera retrasos y le permite a las organizaciones tomar mejores decisiones. 
 
Cuando son involucradas las personas más eficaces y eficientes para la toma de decisión, 
dentro de la organización los resultados van a ser diferentes. Estas decisiones se basan en 
personas expertas en la materia y de mucha confianza, lo que les permite actuar con seguridad 
y rapidez, se valoran las distintas opiniones y alternativas, estando consientes de que cuando 
las diferencias no se resuelven, deben optar por la decisión final del jefe. 
 

 
2.2 Barreras organizacionales para trabajar con problemas 
 
Dentro de las organizaciones nos vamos a encontrar con una serie de  barreras 
organizacionales  tanto de índole persona como organizacionales las cuales no nos permite 
desarrollar nuestras actividades y toma de decisiones de la mejor manera, por lo que debemos 
de analizar y tomar en cuenta las implicaciones organizacionales ya que repercuten en los 
empleados y son 
 
Implicaciones organizacionales 
 
1: Pocas empresas tienen identificados de forma explícita su razón de ser, sus valores y las 

metas que persiguen en el largo plazo, en otras palabras no tienen establecidas la misión, 
visión y sus valores organizacionales. 
 



2: Pocas organizaciones tienen una estrategia competitiva de forma explicita que sea 

ampliamente conocida por el personal, estas solamente la conocen en la alta dirección y no se 
permea hacia abajo. 
 
3: Los gerentes tienen un alto sentido de responsabilidad por los resultados de su 

comportamiento individual y no colectivo resultando que  los empleados no sienten una 
responsabilidad directa y le atribuyen los resultados ya sean favorables o desfavorables a 
factores externos. 
 
4: Los gerentes en su mayoría no definen objetivos participativos y no le dedican tiempo a 

motivar a sus empleados buscan solamente llegar a obtener los resultados definidos por la alta 
dirección 
 
5: Los gerentes son por lo general desconfiados y centralizan la información y la toma de 

decisiones, dejando a un lado a los demás empleados de su área de trabajo. 
 
6: Los empresarios buscan reducir la incertidumbre internamente a través de sistemas de 

autorización y control. Los empleados trabajan en un entorno de cumplimiento pero no de 
compromiso, lo que afecta los resultados 
 
7: El rol gerencial se ve como masculino, valorando las características de independencia y 

agresividad, todavía se maneja las diferencias de género, sabiendo que sin importar el género, 
las mujeres son tan o más capaces que los hombres 
 
8: Los gerentes están concentrados en las tareas del día a día y no ven a futuro. 
 
9: Los gerentes en su relación con los subordinados prefieren que sea a distancia. 
 
10: La cultura organizacional establecida pude ser un enorme impedimento para que las 
organizaciones puedan adaptarse y enfrentar de forma exitosa a los nuevos retos de 
competitividad, globalización y colaboración que enfrentan actualmente en un mundo 
globalizado. 
 

 
No vamos a encontrar que hay cuatro barrera organizacionales a las que nos vamos a 
enfrentar en las organizaciones y estas son las barreras verticales, barreras horizontales, 
barreras externas y barreras geográficas, viendo a continuación de manera más detallada estos 
cuatro conceptos que son la llamadas 

 
Cuatro barreras organizacionales 
 
 
1. Las Barreras Verticales: Son aquellas barreras que se encuentran entre niveles jerárquicos y 
los  rangos que se observan dentro de una organización y que nos afectan para el logro de los 
resultados, estas barreras tienen una serie de características que ls diferencian de las demás y 
son las siguientes: 
 
Estas barreras tienen las siguientes características: 
 



 Toma de decisiones demasiado lenta, el gerente se toma demasiado tiempo para tomar 
la decisión esperando que el problema los solucione otra persona y dejarlo olvidado. 

 

 Rigidez en “sistemas” tradicionales:”Siempre hemos hecho las cosas así”, es en buena 
parte la resistencia al cambio al realizar nuevos procesos o tomar decisiones  y que el 
gerente no quiere salir de su zona de confort. 

 

 Alineación de los clientes, el gerente se encuentra ante una gran diversidad de clientes 
con diferentes características y condiciones de trabajo, ocasionando tener 
consideraciones con algunos clientes que tienen un trato especial y preferencial en la 
organización 

 

 Frustración, el gerente tiene poca o no tiene tolerancia a la frustración en el trabajo y al 
ser intolerante no tiene una mejor perspectiva del problema dando la primera solución 
que se presente teniendo el gran riesgo ser la menos efectiva   

 
2. Barreras Horizontales: Están presentes entre las divisiones funcionales que se llevan a cabo 
dentro de la organización y aquí es donde estas barrera influyen entre las diferentes divisiones  
las cuales realizan actividades que al no llevarse a cabo de una manera adecuada obstruye y 
afecta a otra división para lograr un mejor desempeño generando el no llevar a cabo en tiempo 
y forma las actividades lo que afecta en el resultado. 
 
Estas barreras tienen las siguientes características: 
 
•Ciclos de producción e innovación lentos, estos ciclos no se llevan a cabo con rapidez al no 
contar con una tecnología reciente lo que provoca trabajar con lentitud y genera que la 
innovación no sea tomada muy en cuenta dejándola a un segundo termino  
 
•Localitis, antagonismo entre partes, esta característica se presenta al centralizar la información 
y no compartirla con las demás áreas por el antagonismo que esta presente entre los gerentes 
 
•Falta de enfoque organizacional, aquí es donde no están bien establecidas dentro de la 
organización o no las toman en cuenta la misión, visión, los valores y las políticas establecidas 
 
•Múltiples llegadas a los clientes, esto sucede cuando no están establecidas las zonas de 
trabajo en el área de ventas y los vendedores visitan a un mismo cliente provocando confusión 
y malestar en ellos  
 
 
3. Barreras Externas: Vamos a encontrar diferentes barreras entre la organización, los 
proveedores y los clientes ya que encontramos que nuestros proveedores son en ocasiones 
nuestros propios competidores y también se presentan los casos que nuestros clientes con el 
afán de obtener mejores costos, entregas o condiciones de compra buscan ser atendidos 
directamente por nuestros proveedores, teniendo estas barreras las siguientes características: 
 
•Desarrollar la integración de la cadena de suministro y atención al cliente como ventaja 
competitiva, siendo muy cuidadoso dentro de este proceso 
 



•Responder adecuadamente y rápidamente a las necesidades del cliente ya que de no 
realizarlo de esta manera provocara que el cliente busque nuevos proveedores o productos 
substitutos 
 
•Integrar de mejor manera la cadena de suministros, cada organización deberá adecuarse y 
establecer la mejor cadena de suministros para poder alcanzar sus objetivos 
 
•Necesidad de mayor velocidad, este punto es muy importante ya que entre más rápida sea 
nuestra respuesta, nos dará una mayor ventaja competitiva ante la competencia 
 
•Reducir costos de comunicación, esto costos son presentes durante todo el tiempo ya que al 
tener una buena comunicación nos permitirá reducirlos y evitar los malos entendidos   
 
 
4. Barreras Geográficas: Estas barreras se presentan cuando tenemos actividades entre 
países, culturas y mercados, generando que las culturas nos provoquen diferencias así como 
los horarios de trabajo y los mercados a los que estamos introduciendo nuestros productos ya 
que la cultura de determinado país se oponga a los productos o servicios que ofrecemos y 
estas barreras tienen las siguientes características: 
 
•Supervivencia competitiva, en este aspecto el tamaño de la organización es importante ya que 
al enfrentarnos a empresas de mayor tamaño o que tienen un mayor mercado cautivo nos deja 
en desventaja competitiva 
 
•Distribución de costos, este aspecto de distribución de costos nos permite visualizar en donde 
estamos teniendo un mayor gasto y que nos permita tomar acciones sobre alguna desviación 
 
•Nuevos mercados, al contactar nuevos mercados, los aspectos culturales y geográficos nos 
presentan barreras tanto de idioma como de horarios sin que nos permita influenciar en ellos de 
manera directa 
 
•Mayor participación de mercado, las empresas de mayor participación en el mercado influyen 
fuertemente en el, dejando con pocas oportunidades a las organizaciones que tiene poca 
participación en el mercado. 
 
•Mejor y mayor servicio a nuestros clientes, aquí es donde las empresas que no ofrecen un 
buen servicio a los clientes tienden a perder mercado al no ser eficaces, dejándole a las 
organizaciones con una mejor estructura de servicio el campo abierto 
 

•Efecto dómino, este efecto se genera cuando uno de nuestros proveedores tiene problemas en 

sus materias primas o en su producción lo que genera problemas para nuestra organización y 

por ende nosotros no cumpliremos con lo ofrecido hacia nuestros clientes 

 

Como podemos observar en todas las organizaciones se presentan diferentes barreras para 

poder efectuar nuestras actividades en el trabajo y estas al ser tanto personales como 

organizacionales nos afectan de diferentes formas. 
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