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l. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Situacional es un método que permite analizar 
dificultades, fal/as, oportunidades y riesgos, para definirlos, 
clasificarlos, desglosarlos, jerarquizarlos y ponderarlos, 
permitiendo así actuar eficientemente con base en criterios 
y/o planes establecidos. 

Adicionalmente, el método permite reconocer, analizar y 
resolver problemas; permite determinar la mejor opción 
cuando se puede elegir entre varias; permite identificar 
problemas futuros y diseñar acciones preventivas y/o 
contingentes. 

El método está dividido en cuatro procedimientos, de modo 
tal que, aunque cada uno, desde un punto de vista estructural 
constituye un procedimiento independiente, considerados 
funcionalmente se complementan entre sí, para proporcionar 
un método único que permite alcanzar los objetivos señalados 
inicialmente. 

Una de las ventajas del método es que, una vez entendida 
la lógica de éste, permitirá que sin apegarse rigurosamente 
a todas las etapas del proceso, se pueda utilizar de manera 
abreviada, para analizar y resolver satisfactoriamente una 
situación en la que la información, los recursos y el tiempo 
son limitados. 
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Durante el curso de la exposición, se presentará cada uno 
de los cuatro procedimientos a través de cuatro módulos en 
los que se describirá con detalle cada una de las fases que lo 
constituyen y las cuales se han enunciado previamente en el 
diagrama circular de la presentación (fig. 1). Adicionalmente, 
en cada módulo, se expondrán casos de aplicación que 
ilustrarán las partes teóricas respectivas. En la parte final 
de la exposición, se sugerirán pautas de implantación del 
método, tanto para un entorno ideal como para un entorno 
limitado. 

En el texto se incluye una parte sombreada con aplicaciones 
de métodos matemáticos que pueden enriquecer el método de 
Análisis Situacional. Se espera que esta presentación sirva 
para tender un puente entre un método lógico y algunas 
aportaciones que han hecho las matemáticas aplicadas. 

En esta época en que la información de todo tipo prolifera en 
todos los campos del conocimiento, resulta imposible clamar 
originalidad sobre el contenido del método, pero la que sí se 
puede asegurar, es en lo referente a presentación y contexto. 

Cabe señalar que este libro se hizo realidad gracias al esfiterzo 
conjunto de varias personas que trabajaron arduamente para 
tal fin. Gracias Selene de Gante y Norma V ázquez. 



1. CONCEPTOS QUE , 
ORIGINARON EL METODO 

En este texto se presenta el método del Análisis Situacional. 
Las organizaciones buscan eficiencia y eficacia en sus 
resultados y permanentemente se preguntan cómo lograrlo. 
Las organizaciones enfrentan situaciones presentes y 
futuras que las obligan a realizar un análisis sistemático y 
permanente de todo lo que les esta ocurriendo. El método 
de Análisis Situacional es una herramienta útil para ayudar 
a las organizaciones ya las personas a realizar el estudio de 
las situaciones que están viviendo. 

El antecedente del Análisis Situacional son las preguntas que 
la humanidad siempre se ha hecho ante las situaciones. ¿Qué 
está ocurriendo?, ¿Por qué?, ¿Qué hay que hacer?, y ¿Qué va a 
pasar? Estas preguntas y su respuesta ordenada y sistemática 
son la esencia del método aquí presentado. 

1.1 La búsqueda de la eficiencia y la eficacia 
en las organizaciones 

El funcionamiento eficiente de las instituciones de cualquier 
tipo en el mundo, es función de su organización. La sociedad 
contemporánea' es tecnológica, industrializada y urbana. 

Las organizaciones son: fuente de empleo, fuente de educación, 
fuente de recreo, agentes y oponentes de cambio, también son 
sustento de: toda empresa civil o militar, toda empresa religiosa 
o laica, toda empresa privada o gubernamental, toda empresa 
utilitaria o altruista, toda empresa científica o artística, en 
general, toda empresa generadora de bienes o servicios. 

En una organización exitosa: 

• Se opera como una unidad con todas sus partes 
coordinadas. 

¿Qué está 
ocurriendo? 
¿Por qué? 
¿Qué hay que 
hacer? y ¿Qué va 
a pasar? 
Su respuesta 
ordelladay 
sistemática es 
la esencia del 
método. 
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• Existe la coordinación de las acti vidades productivas 
de sus miembros. 

• El trabajo en equipo constituye un elemento de 
importancia máxima. 

• Se busca la eficiencia y eficacia a través de un análisis 
permanente de la situación. 

Las organizaciones se enfrentan con problemas que deben de 
resolver, con decisiones que tienen que estudiar y asumir, y con 
problemas que pueden surgir y requieren anticipar soluciones. 
Como apoyo a las organizaciones, el método de Análisis de 
Situaciones proporciona los tres procedimientos: Análisis de 
Problemas, Análisis de Decisiones y Análisis de Problemas 
Potenciales. Estos procedimientos forman parte del método de 
Análisis Situacional. 

1.2 Cuatro patrones básicos de pensamiento 

Estos "patrones" se han conservado durante muchos miles 
de años; casi desde los orígenes de la raza humana. Son 
universales y universalmente aplicables a cualquier situación. 
y han contribuido a la supervivencia de la raza humana. Estos 
"patrones" pueden expresarse mediante las siguientes cuatro 
preguntas: 

1. ¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO? 
2. ¿POR QUÉ OCURRIÓ ESTO? 
3. ¿QUÉ CURSO DE ACCIÓN DEBEMOS ELEGIR? 
4. ¿QUÉ NOS ESPERA? 

La acumulación de las respuestas a estas preguntas, permitieron a 
los seres humanos aprender a manejar la complejidad, a descubrir 
por qué las cosas son como son, a elegir buenas opciones y a 
anticiparse al futuro. Actualmente, el trabajo en equipo puede 
realizarse enseñando a las personas a utilizar conscientemente y 
en cooperación, los cuatro patrones básicos de pensamiento, que 
siempre se han utilizado de manera inconsciente e individual. 

A continuación, se desglosa brevemente el contenido de cada una 
de las cuatro preguntas anteriores. 



1.3 Descripción de las preguntas que 
expresan los cuatro patrones básicos de 
Pensamiento 

1. ¿QuÉ ESTÁ OCURRIENDO? 

Esta pregunta pide, solicita, requiere una aclaración. Pide 
una clasificación, una definición, un desglosamiento, una 
jerarquización y una evaluación de información heterogénea 
y confusa; se desea una clave para interpretar el estado de los 
sucesos actuales, un medio para lograr y mantener el control. 
Una vez depurada la información original, nos permite utilizarla 
eficientemente con base en criterios y/o planes previamente 
establecidos. 

2. ¿POR QUÉ OCURRIÓ ESTO? 

Indica la necesidad de pensar en términos de causa y efecto; nos 
permite pasar de la "observación" del efecto de un problema a 
la "comprensión" de su causa, de modo que podamos tomar las 
medidas adecuadas, para corregirlo o reducir sus efectos. 

3. ¿QUÉ CURSO DE ACCIÓN SE DEBE ELEGIR? 

Implica que debe hacerse una elección; nos permite determinar 
el curso de acción que determine la máxima utilidad o el mínimo 
costo. 

4. ¿QUÉ SUCEDERÁ MAS ADELANTE? 

Esta pregunta requiere una perspectiva del futuro. Aquí se 
intenta evaluar el problema que podría ocurrir dentro de algún 
tiempo determinado. La respuesta permitirá tomar acciones 
preventivas y correctivas. 

Cuatro patrones 
básicos de 
pensamiento. 

l. ¿Qué está 
ocurriendo? 
2. ¿Porqué 
ocurrió esto? 
3. ¿Qué curso de 
acción se debe 
elegir? 
4. ¿Qué sucederá 
más adelante? 
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Módulo 1 
Análisis 

Situacional 

Módulo 2 
Análisis de 
problemas 

Módulo 3 
Análisis de 
decisiones 

Módulo 4 
Análisis de 
Problemas 

Potenciales 

1.4 Estructuración del Método de ANÁLISIS 
Situacional con base en los Cuatro 
Patrones Básicos de Pensamiento 

En general toda actividad productiva que se realiza en cualquier 
organización, está relacionada con alguna de las cuatro preguntas 
anteriores. 

El método, que hemos convenido en denominar Análisis 
Situacional, está integrado por cuatro procedimientos que 
presentamos en cuatro módulos; en cada uno de éstos se 
describe un procedimiento que nos permite contestar con detalle, 
dentro de las circunstancias, cada una de las cuatro preguntas 
establecidas; esto proporciona un método universal que permite 
depurar, emplear y compartir información en cualquier empresa 
y organización productiva. 

Las cuatro preguntas quedan asociadas a los cuatro módulos, 
como sigue: 

1. ¿QUÉ ESTA OCURRIENDO? 
Módulo 1: "Análisis Situacional" 

2. ¿POR QUÉ OCURRIÓ ESTO? 
Módulo 2: "Análisis de Problemas" 

3. ¿QUÉ CURSO DE ACCIÓN SE DEBE ELEGIR? 
Módulo 3: "Análisis de Decisiones" 

4. ¿QUÉ SUCEDERÁ MAS ADELANTE? 
Módulo 4: "Análisis de Problemas Potenciales" 



4.4 

de acciones 
contingentes 

4.3 
Identificación 

de causas 
probables y 
de acciones 
preventivas 

4.2 
Identificación 
de problemas 

potenciales 
especificos 

de las áreas 
críticas 

Reconocimiento 
y definic ión del 

problema 

Reconocimiento 
de asuntos 

1.4 

resolución 

las consecuencias 
de la decisión 

2.2 Descripción 
del problema en 
cuatro dimensiones 

1.2 
Separación de 
los asuntos en 

Asignación 
de prioridades 

2.3 
Investigación de 

las posibles causas 

2.4 
Verificación 

de la causa 
más probable 

3.1 Enunciado 
de la decisión 

3.2 
Los objetivos 

3.3 Opciones 

3.4 Evaluar 
las opciones 

Figura l . 
Diagrama 
circular del 
método de 
Análisis 
Situacional 
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2. EL MÉTODO DE ANÁLISIS 
SITUACIONAL 

El Análisis Situacional es un método que lleva a la aplicación 
del procedimiento más adecuado para analizar lo que está 
ocurriendo cuando una organización se enfrenta con diferentes 
asuntos (asunto o cuestión: dificultad, falla, oportunidad, 
amenaza o riesgo que nos obliga a actuar). Este método ayuda a 
saber por dónde comenzar a desenredar los asuntos traslapados 
y confusos, a establecer prioridades y a establecer la secuencia 
de actividades que darán respuestas a las preocupaciones de las 
orgamzaClOnes. 

Para llevar a cabo el análisis de situaciones primero es importante 
reconocer todos los asuntos que se tengan actuales o futuros, 
enumerando las desviaciones, las oportunidades o las amenazas 
y anticipar los problemas que puedan surgir. 

A continuación hay que aclarar los asuntos ambiguos y desglosar 
los complejos para lograr asuntos independientes y del mismo 
nivel de generalidad. 

Una vez realizado lo anterior, se decide la prioridad de cada 
asunto con base en la urgencia, la gravedad y la probabilidad de 
su crecimiento. Con base en una o en todas estas características, 
se puede juzgar que un asunto es relativamente menos importante 
y debe ser considerado después. 

Por último, se selecciona el proceso apropiado para resolver 
cada asunto, planeando cómo pueden resolverse, quién se hará 
cargo de ellos y qué clase de respuestas se necesitan. Para 
tal efecto, se reconocen tres tipos de asuntos más comunes: 
las desviaciones, las oportunidades y las amenazas. Para 
cada uno de ellos corresponde un procedimiento específico 
para resolverlo. Las desviaciones requieren de la aplicación 
del Análisis de Problemas; las oportunidades requieren de la 
aplicación del Análisis de Decisiones; y las amenazas requieren 
de la aplicación del Análisis de Problemas Potenciales. Para 
estar seguros de elegir el procedimiento o procedimientos que 
convienen, debemos contestar algunas preguntas acerca del tipo 
de respuesta que cada una de éstas requiere: 



¿Es necesario explicar el asunto? ¿Existe una desviación entre 
el desempeño esperado y el real? ¿La desviación se debe a una 
causa desconocida? ¿Saber la causa verdadera nos ayudaría a 
ejercer una acción más efectiva? Si existe una desviación y es de 
causa desconocida podemos usar el procedimiento de Análisis de 
Problemas. 

¿Debe hacerse una elección? ¿O necesitan ponerse en orden los 
objetivos para emprender alguna actividad? De ser así, podemos 
usar el procedimiento del Análisis de Decisiones. 

¿Se ha tomado una decisión que aún no se ha implantado y 
es necesario actuar ahora para evitar posibles problemas en el 
futuro? ¿Es necesario elaborar un plan para salvaguardar alguna 
decisión o actividad futura? De ser así, podemos usar el Análisis 
de Problemas Potenciales. 

/ 
Análisis de 
problemas 

Análisis 
Situacional 

Reconocer 
situaciones 

Plan de 
resolución 

Análisis de 
decisiones 

Selección del 
proceso 

Separar en asuntos 
específicos 

Análisis de 
problemas potenciales 

Prioridades 

/ 
Figura 2. 
Secuencia 
del método 
de Análisis 
Situacional 
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11. MÓDULO 3: , 
"EL ANALISIS DE DECISIONES" 

La toma de decisiones es sin duda una de las tareas más dificiles 
y esenciales que desarrolla cualquier profesional. Generalmente, 
la persona responsable de tomar decisiones deberá hacerlo 
en relación a cuestiones que tienen que ver directamente con 
problemas, presentes o futuros, o con otro tipo de situaciones 
que no están conectadas con problemas explícitos como el 
alcanzar alguna meta nueva, el lanzamiento de un producto 
nuevo al mercado, etc. 

La experiencia ha demostrado en muchas ocasiones que cuando 
se domina el análisis de problemas y se es capaz de reconocer 
y especificar problemas y determinar sus causas con exactitud, 
las dificultades para la toma de decisiones se ven reducidas 
considerablemente, si no, eliminadas por completo. 

Analizar el problema minuciosamente, determinar la causa 
escondida y hacer una lista de posibles opciones permite a quien 
vaya a resolver un problema o tomar una decisión, hacer una 
evaluación objetiva, racional y fundamentada. 

Es interesante, sin embargo, el estudiar por separado un método 
que concentre su atención en la determinación de objetivos y 
en las mejores formas de alcanzarlos. Esto es en lo que se hace 
énfasis en este módulo. 

19 I 
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1. EL NÚMERO DE SOLUCIONES 
POSIBLES 

Por lo general, existen muchas, si no es que un número infinito 
de soluciones a los problemas característicos a los que se 
enfrenta diariamente un profesionista sobre cuales deberá tomar 
alguna decisión. Muy pocas veces es posible que al enfrentar 
un problema se conciba siquiera un pequeño porcentaje de las 
muchas y diversas acciones posibles en su solución. 

Por supuesto, es claro que no todas las soluciones que se plantean 
para un problema dado ofrecerán el mismo grado de satisfacción 
en los resultados que éstas obtengan. Éstas no son igualmente 
deseables, ya que se busca la solución preferible, y para ello es 
necesario un proceso de selección y decisión. 

En términos generales el método buscado es aquél que maximiza 
la ganancia en la inversión de tiempo, dinero y otros recursos 
y que al mismo tiempo es capaz de equilibrar las restricciones 
reales de la situación con las preferencias personales de tal forma 
que la opción elegida sea la más ventajosa de todas las opciones 
posibles. 

1.1 El patrón de razonamiento para la toma 
de decisiones 

El análisis de decisiones es un procedimiento sistemático 
basado en el patrón de razonamiento que todos usamos para 
hacer elecciones. Sus técnicas representan ampliaciones y 
refinamientos de los elementos de este patrón de razonamiento: 

• Apreciamos el hecho de que debe hacerse una elección. 
• Consideramos los factores específicos que deben ser 

satisfechos si la elección ha de tener éxito. 
• Decidimos qué tipo de acción satisfará mejor dichos 

factores. 
• Consideramos qué riesgos podrían vincularse a nuestra 

elección final que podrían poner en peligro su seguridad y 
éxito. 



Cuando enfrentamos elecciones sencillas y repetiti vas podemos 
emplear este patrón de razonamiento muy rápidamente, casi 
inconscientemente, dado que la memoria y la experiencia 
nos permiten considerar rápidamente los factores específicos 
que deben ser tomados en cuenta. Sin embargo, no todas las 
decisiones que un profesional enfrenta diariamente son de este 
tipo; muy a menudo deberá decidir sobre asuntos que se enmarcan 
en un sin número de detalles, algunos de vital importancia y 
otros insignificantes, además de que en la mayoría de los casos 
la información con la que cuenta para elegir alguna opción no 
es suficiente o suele no estar a altura de las necesidades de la 
situación. En estos casos la buena toma de decisiones no sólo 
depende de la experiencia y del buen juicio, sino que también es 
un factor importante el contar con un procedimiento sistemático 
que sirva de guía en la selección de opciones. 

1.1.2 Los elementos de una buena elección 

Hacer buenas elecciones depende de tres elementos: la calidad 
de nuestra definición de los factores específicos que deben ser 
satisfechos, la calidad de nuestra evaluación de las opciones 
disponibles y la calidad de nuestra comprensión de lo que 
pueden producir esas opciones (para bien o para mal) 

El propósito del Análisis de Decisiones es identificar lo que 
necesita hacerse, desarrollar los criterios específicos para su 
realización, evaluar las opciones disponibles con respecto a esos 
criterios e identificar los riesgos implicados. 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción 1 

Opción 2 

"Debería ser" Opción "Debe ser" ___ .;.:....c.:..:.c..::....:.. __ -+_--"'~'--_'---'-_-; OBJETIVO (S) 

Opción 3 

Opción 4 

Fig.l 
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2. ANÁLISIS DE DECISIONES 

Existen diferentes clasificaciones para los análisis relacionados 
con la toma de decisiones, una de las cuales, la más generalizada, 
se basa en la cantidad de información disponible acerca de la 
probabilidades de que ocurra uno u otro efecto para cada una de 
las opciones posibles al tener que decidir. Según esta clasificación 
tenemos tres clases de ambientes dentro de los cuales tendrá que 
tomarse una decisión. 

• La toma de decisiones en estado de certidumbre. Es 
cuando con seguridad se sabe qué ocurrirá con el entorno 
al tomar una decisión (ver fig. 2) 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción 

• La toma de decisiones en estado de riesgo. En este estado 
se conocen los resultados con una probabilidad dada de 
ocurrencia ver (fig. 3) 

Presenle 
Pasado Futuro 

Opción 

Probabilidad de 
Ocurrencia 



• La toma de decisiones en estado de incertidumbre. En este 
caso no se conocen las probabilidades de los resultados ni 
mucho menos los resultados mismos (ver fig . 4) 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción 

.? ¿. 

Las decisiones genuinas del empresario, profesionista o directivo, 
inclusive las de nivel personal, son siempre irrepetibles y sujetas 
al riesgo, riesgo derivado de enfrentar la incertidumbre, no riesgo 
probabilístico del caso 2, sino más bien la incertidumbre del 
evento único que rompe con lo preestablecido. De hecho, para 
los casos 2 y 3 existen técnicas matemáticas como el Análisis por 
Valor Esperado, Curvas de Preferencia, entre otras. 

Es claro que el tipo de decisiones de las que hablaremos son 
aquellas en que la incertidumbre está presente, entre otras 
características como: unicidad, importancia, implicaciones de 
largo plazo, etc. ' 

2.1 El procedimiento para el análisis de 
decisiones 

Es un procedimiento analítico, constituido por una secuencia de 
pasos lógicos. Se inicia enunciando el propósito de la decisión, 
posteriormente se aprecia el objetivo o resultado de lo que se 
pretende alcanzar. A continuación se definen las acciones o 
caminos que pueden permitir lograr los objetivos propuestos. El 
siguiente paso es muy importante y consiste en analizar cuál de 
los diferentes caminos es el mejor para alcanzar los objetivos. 
El análisis culmina revisando los riesgos inherentes a cualquier 
decisión. 

Fig.4 
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Las etapas del Procedimiento 

Las etapas son: 
• Enunciado de la decisión 
• Definición de los objetivos 

• Objetivos necesarios 
• Objeti vos deseados 

• Diseño de opciones 
• Evaluación de las opciones frente a los objetivos 
• Evaluación de las opciones frente a los riesgos 

2.1.1 Enunciado de la decisón 

Esta etapa del proceso puede llamarse también PROPÓSITO 
DE LA DECISIÓN o FORMULACIÓN DEL PROPÓSITO. 
Esta fase establece el objetivo básico del procedimiento y es de 
alguna manera la meta final. El enunciado de la decisión nos 
provee de un enfoque para el análisis y establece los límites de la 
elección. Este enunciado tiene que ser lo más específico posible 
y debe tratar de contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Con qué propósito? 
• ¿Cuánto? 
• ¿Cuándo y dónde? 
• ¿Cómo? 

Este objetivo básico de la decisión deberá describir la meta de 
manera precisa y situarla en el tiempo, lugar y número. Esto se 
convierte en una norma que servirá de modelo para evaluar los 
hechos disponibles en relación con cada una de las opciones. 

2.1.2 Definición de los objetivos 

Los objetivos son medidas claras de los fines que se persiguen. 
En realidad, los objetivos se convierten en criterios específicos 
para evaluar opciones de una decisión, son detalles de lo que 
sería mejor para la elección. Los objetivos se derivan de dos 
grandes áreas: los resultados que se esperan de una decisión 
y los recursos disponibles para llevarla a cabo. Los objetivos 
son la pauta para el uso de los recursos y su forma de lograr 
resultados. El uso óptimo de los recursos se puede convertir en 



un objetivo, permitiendo hablar de objetivos en general sin tener 
que estar permanentemente refiriéndose a recursos. Todos los 
objetivos deben primero enlistarse tratando de tomar en cuenta 
todos aquéllos que de alguna manera se consideren que aportan 
un cierto grado de influencia en el curso de la acción que se elija. 
Posteriormente deben clasificarse, es decir, aunque se reconoce 
que de alguna manera todos los objetivos de la lista influyen en 
la decisión de alguna forma, no todos ellos tienen el mismo grado 
de importancia, algunos serán de importancia absoluta y extrema, 
otros serán bastante importantes pero no imperativos mientras 
que otros serán deseables de realizar, pero probablemente no 
afecten mucho la situación en una forma u otra. De esta forma 
puede hacerse una segunda lista donde se coloquen todos los 
objetivos bajo dos encabezados: NECESARIOS y DESEADOS 

OBJETIVOS NECESARIOS: Estos deben cumplirse para 
garantizar una decisión exitosa, deben ser cuantificables para que 
funcionen como un filtro para eliminar las opciones propensas al 
fracaso. Establecen los límites que no pueden ser violados por 
ninguna opción. Este tipo de objetivos nos permite reconocer 
y descartar desde un principio las opciones imposibles. Los 
criterios básicos para identificar a un objetivo necesario (también 
llamados obligatorios) y distinguirlo de uno deseado son: 

• Es imprescindible 
• Es medible o cuantificable 
• Es realista 

OBJETIVOS DESEADOS: Este tipo de objetivos no establece 
límites absolutos sino que expresa una conveniencia relativa. 
Estos objetivos están relacionados con las ventajas relativas. 

Tienen como función darnos una idea comparativa de las 
opciones, en el sentido de cuál podría ser el resultado de cada 
opción en comparación con las demás. 

Un objetivo deseado no es necesariamente menos importante que 
un obligatorio, simplemente sirve para otro propósito. La gráfica 
siguiente muestra que los objetivos que determinan el éxito de 
una decisión son de importancia decreciente. 
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Gráfica 1 

NECESARIOS 

De ABSOLUTA 
importancia para 
el éxito de la decisión 

De RELATIVA 
importancia para 
el éxito de la decisión 

DESEADOS 

De LlGERA 
importancia, puede 
pasarse por alto 

Objetivos tomados al considerar una decisión 

Leyendo de izquierda a derecha, los objetivos NECESARIOS 
actúan como un filtro sobre la decisión, tienen un efecto PASA! 
NO PASA sobre cada opción. Los objetivos DESEADOS llevan 
sucesivamente un peso cada vez menor y finalmente los factores 
insignificantes pueden descartarse. Esto quiere decir que 
algunos de los objetivos DESEADOS serán siempre mucho más 
importantes, más críticos que otros, por lo que se hace necesario 
utilizar el criterio en relación al grado de importancia relativa de 
cada uno de ellos. Para hacer esto se tiene que ponderar cada 
uno con todo cuidado para que a su vez sirva como parámetro de 
medición en la comparación de opciones. 

El primer paso en este proceso de ponderación es establecer cuál 
es la posición de cada objetivo con respecto al siguiente. Esto 
podría hacerse seleccionando de entre los objetivos deseados 
que hemos enlistado al menos importante y asignarle un peso 
relativo de 1. Luego debe asignarse un peso numérico a cada 
uno de los objeti vos restantes, comparando éstos con el primero. 
Así pueden ir asignándose pesos relativos desde el 1 hasta el 
lO, donde 10 es el peso para el objetivo más importante. Esta 
es una forma de hacerlo, pues puede empezarse a la inversa, es 
decir, escogiendo el objetivo de mayor importancia, el que más 
se aproxima a ser necesario sin serlo, el deseado que más nos 



interesa se cumpla. Es importante hacer notar aquí que la escala 
en particular que se utilice no es crítica, pero que sí debe contar 
con suficiente amplitud como para permitir discriminar los 
objeti vos. De entre los objetivos deseados dos o más de ellos 
podrían tener similar importancia, por lo que podrían también 
tener un peso similar en la clasificación. 

A continuación mostramos una sugerencia sobre la forma en que 
pueden enlistarse y ponderarse los objetivos. Más adelante en 
este texto también presentaremos un ejemplo sobre la aplicación 
de la metodología completa. 

DESEADOS PESO 

2.1.3 Diseño de las opciones 

Una opción es un curso de acción que a la vez es un satisfactor de 
los objetivos. Las opciones son caminos a seguir, posibilidades 
u oportunidades que se nos presentan para cumplir con nuestro 
propósito. Las obtenemos o generamos, basados en nuestro 
conocimiento o experiencia o en el conocimiento o experiencia 
de otros. Algunas de las opciones que desarrollamos son 
cosas existentes, de las que ya se puede disponer porque ya 
están hechas. Sin embargo, en otras ocasiones las opciones 
literalmente deberán inventarse como en el caso de la creación 
de una nueva campaña de publicidad, una nueva empresa, el 
diseño de un producto completamente nuevo, etc. 

Tabla l. 
Formato para 
la presentación 
de objetivos 
necesarios y 
deseables 
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Una manera de generar opciones es tratar de responder preguntas 
tipo, como: 

• ¿Qué tipos de elementos implica cada objetivo por 
separado? 

• ¿Cuáles son las diversas acciones que podrían proporcionar 
este requisito? 

• ¿Qué conocemos acerca de esto? 
• ¿De qué medios se han valido otros para satisfacer 

situaciones similares? 

Una opción ideal o perfecta es aquella que satisface al cien por 
ciento las necesidades planteadas por el objetivo, pero a la vez 
no trae consigo nuevas dificultades. Por supuesto, las opciones 
ideales raramente se dan en la realidad, por lo que al elegir entre 
varias opciones debemos evaluar cada una de ellas frente a los 
objetivos para ver cuál de ellas los satisface mejor, al mismo 
tiempo que ofrece el menor riesgo posible, tomar una decisión es 
hacer una elección equilibrada. 

2.1.4 Evaluación de las opciones frente a los objetivos 

Esta fase consiste en aprobar cada opción frente a los objetivos, 
examinando para ver hasta qué grado se desempeñará 
eficientemente en la realidad. El proceso sistemático diseñado 
por Kepner & Tregoe para la toma de decisiones consiste en que 
cada opción se examina individualmente, primero con respecto a 
los objetivos necesarios u obligatorios para determinar si cumple 
o no con ellos. En el caso de que efectivamente una opción no 
logre cumplir con uno de los objetivos necesarios, deberá ser 
descartada de inmediato y no se continuará evaluándola pues 
no tendría sentido seguir con el proceso. Las opciones que 
superaron este primer filtro PASA/ NO PASA deben compararse 
ahora contra los objetivos deseados. Según el grado con que 
cada una de ellas satisfaga cada requisito se le asigna un número 
(para cada objetivo) que indique esta relación (por ejemplo, un 
\O para aquélla opción que frente al objetivo 1 se comporta 
perfectamente ó O para la que no contribuye en absoluto a 
satisfacer ese mismo requisito). De esta forma se obtienen 
una puntuación ponderada para cada opción. La puntuación 
ponderada se obtiene de multiplicar la calificación obtenida por 



la opción por el peso relativo del objetivo deseable con el cual se 
comparó; finalmente la puntuación ponderada total es la suma de 
las ponderaciones parciales. 

Este número o ponderación total indica qué tan factible es una 
opción con respecto a otra. 

Una hoja de trabajo clásica que contempla la técnica hasta este 
punto se muestra en las siguientes tablas: 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario 

1 2 3 4 n 

Opción 1 

Opción 2 

Opción 3 

Opción 4 

Opción S 

Opción 6 

Opción n 

Opción A Opción B Opción n 

Peso C.lir. 
Puntuación 

C.lir. 
Puntuación 

c.ür. 
Puntuación 

Ponderada Ponderada Ponderada 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo 5 

Objetivo n 

Desempeño Total 

Este sistema de valoración comparativa nos permite establecer, 
en relación con los objetivos deseados, cuál o cuáles de las 
opciones los cumplen en mayor medida. De tal forma que 
las opciones que hayan pasado los objetivos obligatorios o 
necesarios y que a la vez cumplan mejor con los deseados se 
escogerán provisionalmente como los cursos de acción a seguir. 
Decimos que la o las opciones hasta este punto seleccionadas son 

Tabla 2. 
Comparación 
con objetivos 
necesarios. 

Tabla 3. 
Comparación 
con objetivos 
deseables. 



provisionales, porque a pesar de ofrecer los mejores resultados 
comprometiendo la menor cantidad de recursos, no han sido 
considerados sus efectos. Esto quiere decir que es posible que 
alguno de los efectos que produzca la decisión pueden resultar 
peores que el problema inicial , por lo que después de optar por 
una decisión provisional, debe tratarse de descubrir si existen o 
no efectos secundarios y en qué consisten. 

2.1.5 Evaluación de las consecuencias de la decisión 
provisional frente a los riesgos 

Esta etapa del proceso es sin duda la que requiere de mayor 
creatividad, dado su grado de dificultad, pues considerar las 
consecuencias de las opciones implica explorar exhaustivamente 
los posibles efectos adversos antes de tomar una decisión sobre 
cualquier opción. 

Al evaluar las consecuencias de las opciones, quien toma la 
decisión deberá preguntarse cómo afectará ésta a otras cosas a 
su alrededor y a la vez cómo es que el ambiente influirá sobre 
ella. Deben buscarse dificultades, fallas potenciales que podrían 
haber permanecido ocultas hasta esta fase del proceso pero que 
seguramente tendrán un efecto sobre el desempeño de la acción 
elegida para alcanzar los objetivos. 

Un examen detallado de la decisión puede hacer surgir nuevos 
objetivos no incluidos en la primera fase del proceso, puede 
encontrar peligros reales que descarten determinada opción y no 
otra, en fin, el valorar los efectos de una decisión nos permite 
descubrir cosas que si no se les hubiera dedicado suficiente 
tiempo permanecerían desconocidas y que posteriormente 
podrían llevar al fracaso nuestras acciones y por ende no alcanzar 
los objetivos planteados. 

El análisis de las consecuencias puede hacerse contestando 
preguntas cómo: 

• ¿Qué requisitos para el éxito han sido omitidos en las fases 
anteriores? 

• ¿Qué factores podrían perjudicar la aceptación, 
implantación y éxito del curso de acción? 



• ¿Qué podría cambiar radicalmente, tanto interna como 
externamente, de manera que el éxito de esta decisión se 
pusiera en peligro? 

Las consecuencias deben sopesarse en términos de gravedad 
e importancia. Debe asignárseles alguna probabilidad realista 
de ocurrencia. Puede entonces determinarse el grado total de 
amenaza que una opción plantea, multiplicándose el peso de la 
gravedad por la probabilidad asignada. La tabla siguiente es un 
modelo para facilitar este análisis . 

Opción: Opción: 

Riesgo Probabilidad Gravedad PxG Riesgo Probabilidad Gravedad PxG 

Total Total 

Este análisis permite visualizar que en ocasiones, la opclOn 
tentativa no es tan conveniente como en un principio se consideró, 
porque quizás el grado total de amenaza pone en peligro los 
objetivos planteados. Sin embargo, puede encontrarse que la 
opción que aparecía en segundo término en cuanto al logro de 
los objetivos deseados es a la larga la mejor, debido a que es la 
más segura y encierra menos amenazas. 

Dado que la natl.lraleza de los números utilizados primero en la 
valoración de las opciones frente a los objetivos y después en 
el análisis de las consecuencias no es la misma, la decisión no 
puede tomarse restando y sumando esas cantidades, sino que 
más bien debe utilizarse el criterio y sentido común para ver 
cómo se equilibran. 

La decisión final será aquélla que ofrezca el equilibrio más 
favorable entre ventajas (cumplir con los objetivos) y desventajas 
(riesgos). 

Tabla 4 
Análisis de las 
consecuencias. 
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Figura 5. 
Representación 

gráfica de los 
elementos para 

el análisis de lino 
decisión. 
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2.2 Representación gráfica del análisis de 
decisiones 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción I 

Opción 2 

Opción" Debe ser" 

Opción 3 

Opción 4 



3. TEORÍA DE DECISIONES 

En la misma fonna como se hace en el Módulo de Análisis ' 
, Situacional, incluiremos a continuación algunos métodos 

matemáticos que pueden enriquecer los planteamientos que 
se hicieron en los apartados anteriores, 

En el ejercicio de la 'mayor parte de las actividades de 
una persona o grupo organizado de personas, se plantean 
cónstantemente conflictos de intereses debido a la 
interacción entre la persona o grupo considerados y el 
,medio ambiente, conflictos cuya solución requiere , una 
serie de actos de decisión que d,efinirá la conducta que 
habrá de seguirse. 

:\ .' 

.' J;n 'general una' unidad ·decisora, s~ énfrenta a un mediO-
c;onstituidQlJor otras unidades decisoras y' por el ambiente 
mismo, y debe tomar constantem~nte , decisiones para ' 
obtener la máxima utilidad o el mínimo costo dentro de las 
circunstanéias. 

La disciplina matemática que se ocupa de este problema 
se conoce con el nombre de Teoóas de Decisiones. En la 
inmensa mayoÓa de -los casos en que dehe tomarse una 
decisión determinada, el problema no es trivial, es decir, la 
secuencia de decisiones ' correctas no puede detennÍl)arse 
por "sentido común", por las siguientes razones: 

l) Debido a que el número de variables en interacción es 
muy grande, por lo que ningún cerebro humano tiene 

. . capacidad para procesarlas en su totalidad, por lo que 
• ' 'ño puede obtener de los datos, base de un problema 

. detenninado, conclusiones que puedan considerarse 
~ ,como óptimas. 

, 2) Debido a que la realidad de la situación a la que !a 
unida~ decisora se' enfrenta:, casi nunca es conocida 
con precisión, por lo que se debe decidir con un . 
conocimiento tan sólo parcial de los hechos. 

2882906 
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3) Debido a que la creciente población mundial y el 
incremento constante de recursos técnicos, provoca una 
competencia cada vez mayor entre los distintos grupos 
humanos, por lo que las decisiones tomadas deben de 
ser óptimas. 

4) Debido a que la velocidad creciente de la vida 
contemporánea obliga a la unidad decisora a tomar 
decisiones rápidas en situaciones cada vez más 
complejas. 

Por todos estos motivos, la Teoría de Decisiones, constituye 
una herramienta matemática fundamental, cuya utilidad se 
ve incrementada por la disponibilidad, de cada vez, mejores 
computadoras. 

Como la teoría se apoya principalmente en situaciones 
parcialmente . conocidas, una de sus herramientas 
fundamentales es la Estadística. 

De hecho, la Teoría de Decisiones puede considerarse como 
un "brote" de la estadística tradicional a la que ha mejorado 
y sobrepasado en concepto y aplicación . 

. La toma de decisiones, cuando las consecuencias de las 
opciones alternativas se conocen con un grado razonable de 
certidumbre, permite formular modelos matemáticos útiles 
(programación lineal, programación entera, programación 
no lineal, entre otras) con funciones objetivo que especifican 
las consecuencias estimadas de cualquier combinación de 
opciones. Aunque estas consecuencias casi nunca pueden 
predecirse con seguridad completa, al menos se pueden 
estimar con suficiente exactitud para justificar el uso dé 
esos modelos. 

Sin embargo, muchas veces las decisiones deben tomarse 
en entornos con mayor incertidumbre. "El análisis de 
decisiones" está diseñado para estudiar estos tipos de 
decisiones con una gran incertidumbre. En ocasiones, 
con el objeto de disminuir la incertidumbre, se realiza 
alguna prueba. Los resultados de esta experimentación se 
aprovechan en la toma de decisiones definitiva. 



3.1 Elementos_de la toma de decisiones 

1. Un tomador de decisiones 

, 
2. El tomador de decisiones debe elegir "una opción 

o . acción" de un conjunto de "acciones u opciones 
posibles" 

3. La elección se hace frente a la "incertidumbre", porque 
el resultado de '''la acción u opción'~ verá afectado por 
factores aleatorios que se encuentran fuera de control del 
tomador de decisiones. Estos resultados o situaciones 
posibles se conocen como' "Estados de la Naturaleza" 

4. Hay uº "Pago", "Utilidad" o "Costo" · para cada 
combinación de una opción y un estado de la 
naturaleza, 

. 

. Estado de 
Pago 1 

Estado de 
Pago 2 Naturaleza 1 Naturaleza 2 

Opción 1 I 

Opción 2 

Opción 3 

5. El tomador de decisiones casi siempre tiene 
información sobre la posibilidad relativa de los estados 
de la naturaleza. Es común que se puéda traducir esta 
información en una distribución de probabiJidad, si se 
piensa. que el estado' de la naturaleza es una variable 
aleatoria, en este caso esta distribución 'se co~oce como 

"DISTRIBUqÓN A PRIORI" y ' con frecuencia es 
,s.ubjetiva ya: que depende de la experiencia o intuición 

" del individuo. 
>,. - ~ ~ 

-'~ ~ 

6: Hay qu; aplicar un buen criterio 

," 

' .. 
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Ejemplo de criterios: 

• PAGO MÁXIMO 
• MÁXIMA POSIBILIDAD 
• REGLA DE DECISIONES DE BA YES 

PAGO MÁXIMO 
• De todos los estados de la naturaleza para cada opción 

encuentre el pago lIÚnimo 
• De todos los pagos inínimos encuentre el máximo 

MÁXIMA POSIBILIDAD 
• Identifique el estado más probable de la naturaleza 

(aquél que tiene la probabilidad a priori más grande) 
• Para este estado encuentre la acción u opción con el 

máximo pago. Elija esta acción. 

REGLA DE LAS DECISIONES DE BA VES 
• Usando las mejores estimaciones disponibles de las 

probabilidades de los respectivos estados de la 
naturaleza se calcula el "VALOR ESPERADO DE 
PAGO"de cada opción (valor monetario esperado 
VME) 

• Se elige la opción con el máximo "PAGO 
ESPERADO" 

3.2 Criterios de decisión 

3.2.1 Criterio de Laplace o Criterio de 
Indiferencia 

Se basa en el llamado principio de Indiferencia. Según este 
principio, cuando existen "n" estados de naturaleza 0, la 
probabilidad de ocurrencia de cada estado será igual a l/n. 
En este caso el estado de naturaleza 0 puede considerarse 
como una "mezcla", es decir: 

0= l/n 0 1 +l/n 02 +lIn 03 + ... +l/n 0n 



, '. 
La· utilidad de una acción determinada bajo 0, ' puede . 
escribirse' cpmo: 

" 
u(a,e) ='u(a) = l/n u(a, el)+ l/n u(a, e2) + u. + l/n u(a, en) . . . . - .- . .; 

o bien como: . 
. ~ 
, "- • • l_ 

u (a) = l/n L ."- (a,e¡) 
.~. '. • , l., ." 

. ;=1 ~ 
, ~ 

C"tI' • ---. ~~ .. 

A u(a} le llamamos utiliqad de indiferenci¿. Llamáremos 
utilidad de · Laplace a la máximá utilidad de indiferencia . 
t ' ... ". ' 

u(a); es decir: . ". . . . . , . . . 

UL =, máxa u(a) 
'\.. ~~. ,... 

Se cÍeb~ ent6~ces emprenaer la ¡lcción que detenÍúna UL. A 
eSta aCCIón l~ liamarellÍos táéii.ca de Laplace, y la denotamos . 
. ?!'lmo SL· Ésta constituye l.!l· solución del problema. 
~ 

3.2,2 SeguÍld~ Criteri~ 
;,¡; " 

En esta , segunda situa~ión se conoce" "de antemano la 
,",probabilidad de 'ocurrencia de cada estado 0 . Dicha 
probabilidad"es simbolizada para cada 0j, por w(0j) y más 
simplemente .. por Wj. En esta 'segu¡lda situación, se dice 
que se conoce "a priori" la distribución probabilística de 

"est!\dos" 0. " 

,- >:'i 

Criterio de Bayes 

Vamos 'a resolver ,el problema de decisiones, tomando en ' 
~onsidera.ción las utilidades de cada acción y la probabilidad 
de ocurrencia de cáda estado. Se tiene en el caso general: 

~: . . ~ 

. en donde, en general : m ~ n 
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A w(0) = w, se le denomina condición de la naturaleza del 
problema, y se define como una "mezcla de estados de 
naturaleza", en la que cada "estado de naturaleza puro" 0j, 
ocurre con la probabilidad w(0j) = Wj, en donde j = 1,2, ... ,n; 
luego, en base al concepto de mezcla o combinación lineal, 
se escribe: 

donde: 

Definimos la utilidad u(aj,w) para cada aj, donde i= 
1,2, ... ,m, para la "condición de naturaleza del problema" w, 
como sIgue: 

u(a¡,w) = wI u(a¡, °1) + W2 u(a¡, 02) + ... + wn u(a¡,0n) 

Obsérvese que en un problema particular, existen tantas 
utilidades como acciones hayan. En el problema general, 
existen "m" utilidades. 

La máxima utilidad de las "m" existentes es denominada 
utilidad de Bayes; esto se denota como: 

max ai u (a¡,w) = u (aB,w) = B (w) 

La acción aB que determina B(w) es la llamada táctica de 
Bayes. Se puede denotar también como SB. Constituye la 
solución del problema. 
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3.3 Caso de aplicación 

Supongamos que un contratista de instalaciones eléctricas, 
conoce de su experiencia previa en varias comunidades, 
que las casas de los habitantes son ocupadas por tres tipos 
de familias: aquellas que por circuito utilizan una carga 
máxima de corriente de 15 amperes, las que utilizan 20 
amperes y las que utilizan 30 amperes. Por otro lado, 
el contratista puede instalar alambre de tres diámetros 
diferentes, con capacidades · para 15, 20 Y 30 amperes. 
Podría obtener ahorros económicos y adquirir prestigio, si 
conociera exactamente en cada casa la carga de corriente 
utilizada. Sin embargo, esto no lo conoce. 

3.3.1 Planteamiento y solución del problema 

Sea el siguiente espacio de acciones: 

donde: 

al = instalación del alambre con 0 PIl5 ampo 

a2 = instalación del alambre con 0 P/20 ampo 

a3 = instalación del alambre con 0 P/30 ampo 

El siguiente, es el espacio de estados de naturaleza: 

donde: 

o 1 = casa con cargas de 15 amperes. 

o 2 = casa con cargas de 20 amperes. 

o 3 = casa con cargas de 30 amperes. 



La siguiente, es la tabla de utilidades respectivas: 
-

u (a, 0) 01 02 03 u (a) SL 

a, 10 5 3 6 

az 8 9 5 7.34 a2 

a
3 

6 7 8 7 

-
En la tabla anterior las utilidades ban sido estimadas como 
sigue: -
• Para la u(a¡, 0¡), consideramos la mayor utilidad, puesto 

que la instalación es la de alambre de menor sección 
(por lo tanto la de menor costo) y cubre las necesidades 
máximas. Le asignamos un valor igual a 10. 

• Para la u(a2, 0 ¡), consideramos una utilidad un poco 
menor que la antes considerada. Asignamos un valor de 
8, obtenido como sigue: 6 para la utilidad 'del alambre 
de sección intermedia y una utilidad de 2 por la pérdida 
de oportunidad de ganancia. 

• Para la u(aJ, 0 ¡), consideramos una utilidad de 5 por 
la menor utilidad del alambre de mayor sección, más 
1 solamente, por existir, una pérdida de oportunidad 
mayor que en el caso anterior. 

En forma semejante se valúan las utilidades restantes; así 
para la u(a¡, O2) =5, consideramos lo siguiente: utilidad del 
alambre instalado, reposición del nuevo alambre, puesto 
que el primeramente instalado por ser de sección deficiente 
con resp~to al consumo que ahí se está realizando se ba 
fundido, daño en el prestigio del contratista, etc. 

Criterio d!! Laplace 

En la tabla: u(a) "" utilidad de indiferencia 
S L "" táctica de Laplace 
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La aplicación del criterio de Laplace, nos conduce a realizar 
los siguientes cálculos: 

u(a¡) =1/3 (10) + 1/3 (5) + 1/3 (3) = 6 

u(a2) =1/3 (8+9+5) = 7.34 

u(a3) =1/3 (6+7+8) = 7 

SL = máx.a u(a) = a2 

La táctica de Laplace que constituye la solución del 
problema, es la acción a]: "instalar alambre de diámetro 
intermedio" . 

Para ilustrar la aplicación del criterio de Bayes, supongamos 
que de la realización de contratos similares en otras 
poblaciones de la núsma región, durante los cuatro años 
anteriores, el contratista ha registrado los siguientes datos: 

0 1 se ha presentado con una frecuencia del 27% 

0] con una frecuencia del 37% 

0 3 con una frecuencia del 36% 

Criterio de Bayes 

Según la información registrada, sabemos que: 

W j = 0.27, W2 =0.37, W3 = 0.36 

Podemos calcular la utilidad para cada una de las tres 
acciones; como sigue: 

u(aj,w) = 0.27 (10) + 0.37 (5) + 0.36 (3) = 5.63 

u(a2,w) = 0.27 (8) + 0.37 (9) + 0.36 (5) = 7.29 

u(a3,w) = 0.27 (6) + 0.37 (7) + 0.36 (8) = 7.09 



. Puesto que la mayor utilidad es generada por la acción a2, 

por definicjón, ésta constituye la táctica de Bayes. Es por 
consiguiente la solución del ·problema. Se puede escribir 
que: 

. B(w) = 7.29, :. aB =a2 

Como puede observarse, en este problema particular ambos 
criterios, el de Laplace y el dé Bayes, nos conducen a la 

. misma solución, a la acción a2: instalar alambre de sección 
. intermedia . . ' ' 

..... 
3.4 Síntesis del procedimiento para 

'. resolver el problema de decisiones 
( "a priori" ) , '. 

1) Se elabora una lista exclusiva y exhaustiva de las 
acciones posibles ai, donde i = 1,2, ... ,m 

2) Se elabora otra lista, t¡¡mbién exc\usiva y exhaustiva 
de los ' "estados de naturaleza" los que ' denotamos 
simbólicamente como ej, donde} = 1,2, ... ,n. En general 
m ~ n 

3) CO!1 base en los listados anteriores, determinamos 
una ' mátriz cuyos elementos están constituidos por las 
p~ejas (ai , ej). Esto es por las "perspectivas"Pij 

4) Se valoran ' las perspectivas de la matriz anterior. Para 
esto se establecen criterios específicos para cada 
problema, en función de la información contenida 
en. cada enunciado.- Aquí resulta conveniente utilizar 
el "método de ponderación de factores subjetivos" de 
Churchman-Ackoff, 

5) Con estos valores que son las utilidades de las 
perspectivas del problema, se forma una matriz de 
m x n utilidades uij 
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6) ¿Se conocen las probabilidades de ocurrencia de los 
estados de naturaleza? . 

No: se aplica el criterio de Laplace 
Sí: se aplica el criterio de Bayes. 

7) Criterio de Laplace: "cuando existen n estados de 
naturaleza e, la probabilidad de ocurrencia de cada uno 
será igual a 1M'. 

7.1) Para cada una de las "m" acciones, se calcula 
una utilidad de indiferencia, como sigue: 

u (a,e) = u(a) = lIn u(a,e¡) + ... +lIn u(a, en) 

7.2) Se conviene en que la utilidad de Laplace es la 
máxima utilidad de indiferencia, esto es: 

UL = máx. u(a) 

7.3) La acción que determina UL es denominada 
táctica de Laplace y se denota mediante SL. 
Esta constituye la solución del problema. 

8) Criterio de Bayes: La probabilidad de ocurrencia de 
cada estado ej, se denota como wj, dondej = 1,2, ... ,n. 
Se debe cumplir que: 

8.1) Para cada aj, donde j = 1,2, .. ,m, deifinimos la 
utilidad u(aj, w) como sigue: 

u(a¡,w) = W¡ u (a¡,e¡) + W2 u (a¡,e2) + ... + WII u (a¡,ell ) 

con esta expresión calculamos "m" 
utilidades, una para cada una de las "m" 
acciones posibles del problema. 



8.2) La máxima utilidad de las "m" existentes, es 
denominada utilidad de Bayes, es decir: 

máx. u (a¡,w) = u (aB,w) = B(w) 

8.3) La acción as que determina B(w) es la 
llamada táctica de Bayes. Se le puede 
denotar también por SS. Constituye la 
solución del problema. 



" .. , Ela~Listade~Q;. 
-donde i= 1, 2, ...• m 

Elaborar lista de estados de 9ªturnJeza ajo 
donde}= 1 •. 2 • ..... n en general m 14- n 

, , 
Determinar matriz de m xn perspectivas Pi) 

donde Pij: (8;. O) 

Valorar perspectivas y determinar matriz 
m x n de utilidades uij 

NO , SÍ 
¿Se conocen las probabilidaes de ocurrencia de los estados 

de naturaleza Si?' 

Se aplica criterio de Laplace: 
"Si existe "n" esl. de nat. e, la probabilidad 

de-ocurrenc'ia de c/u será igual a Jln 

Para c/U de las "m" acciones se calcula la 
utilidad de indiferencia. 

u(a,e)=u{~)=(lln)u(a.e I }L+( l ln)u{a. en) 

Por convención: uL=mb.u(a) 
es la utilidad de LapJace 

La acción que detenruna uLes la táctica de 
~. Se denota por SL' Es la solución del 

problema. 

., 

Se aplica criterio de Bayes: . 
"La probo de ocurrencia de cada ej. Se 
denota por wjdonde W¡ + ... w2=1 y 

wl~ wi. o"~ . wn >0 ~ 

Para cada Gj. dÓnde i=1, 2, ...• m, 
se define la utilidad u(Q¡.w) donde 

u(O¡.w)=wJu(a¡.9n)+w2 u(oj,9n)+ ... + wn 
u(o¡.9n) 

Convenimos en que: 
mb.u(o¡. w)=u(aS. w)u(olJ.-w~B(w) 

B(w) es la utilidad de Bayes 

La acción que detennina aB que detennina 
B(w) es denominada táctica de Bayes. Es la 

soll;lCión del problem,a. 



3.5 Etapas generales de la variante 
del procedimiento de solución del 
problema de decisiones ("a priori") 

El caso ilustrativo presentado, ilustra una variante del 
procedimiento clásico; esta variante fue desarrollada por 
los profesores West Churclunan y Russell Ackoff. Este 
procedimiento, en ocasiones puede resultar más conveniente 
que el clásico. Sus etapas básicas son las siguientes: 

1) Enunciado del problema 

2) -Definición de objetivos 

3) Evaluación de objetivos 

4) Definición de opciones 

5) Evaluación del rendimiento de cada opción frente a 
cada objetivo 

6) Cálculo de la utilidad de cada opción 

7) Selección de la opción con la máxima utilidad 

A continuación se describe brevemente cada una de las 
etapas básicas enunciadas. 

1) Enunciado del Problema. Este debe ser lo más explícito 
posible, definiendo de preferencia el QUÉ, el CÓMO, 
el CUÁNDO y el cuÁNTo del asunto o asuntos por 
resolver. 

2) Definición de Objetivos. Se elabora la lista de objetivos 
que pretenden alcanzarse (preferentemente una lista 
exclusiva y exhaustiva) al resolver el asunto o asuntos 
en cuestión. 
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.7," ~ 

, , 3) Éval~aciÓn de Objetivos. . Para esto" se ' \Itiliza' 
,~. pr~f~rentemente "eL método d~ ponderaciÓn de f~ctores · 

sul:íjetivos;:,deThurchrii;Ín-Á~koff. ~ ';. . ,.; ',', 
•. ~>.-•. .:;.' <4";.,_.'!o::::.~. "<-'-v: ? -, "~'. 

' 4) DefiruciÓnde opcioneLSe'defin~rt laS'opcio(1~s~sil:íle; . 
que ayúdena alcanzár los objetiyós. ,' ;"' , ./ " f· • 

4' -.' .' .~.. . -';! .~ ",-po 

5) EvaluaciÓn del Rendimiento de cada opciÓn frente { 
cada' objefivo. Para esto, 'estab)ece~os" una· escala de' 

, o a ,l, en la,que "O"sigllifica que tal opciÓn amenaza", 
seriamente al , objetivo, es decir, la probabilidad de " 
alcanzarlo es nula) "1" significa ,que el objetivO' está " 
garantizado, valores cercanos al "1" nos jndiCan 

• - >.. - • • , # • 

. probabilidades muy altas de alcanzarlo; "O,~" significa 
',. que la opciÓn no tiene efectqs sobreJa consecuencia del 
, óbjetivo. ', ' . '} , 

6) Cálculo de la utilidad de cada opción. ,. La utilidad , 
de cada opciÓn para todos los objetivos se calcula 

',,: multiplicando el valor-.;ts.igñado a cada objetivo,¡por el' 
rendirclento correspondjente de la opciÓn :con respecto 
al objetivo respectivo y finalmente sumando tOdos los 
productos así obtenidos (habrá tantos productos como ' 
Objetivos se hayan establecido). 

7) SelecciÓn de la opciÓn con la Máxima, Utilidad . • La , 
'opción ' para la cual se haya calculano la máxima 
utilidad, es la opciÓn Óptima y constituye la solución 

" del problel!la en cuestiÓÍt . ", 
:-:, 

, 
~ '. 

, > 
" 

.' 



4. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

Necesarios 

SI 

Comparar las opciones contra los 
objetivos deseados 

Seleccionar las opciones que 
mejor satisfacen a 

los objetivos deseados 

Evaluar las consecuencias de las 
opciones y elegir la que ofrezca 
el equi librio más favorable entre 

ventajas y desventajas 
(la de menor puntuación) 

Determinar e l enunciado 
de la decisión 

Definir los objetivos 
del problema 

Diseñar las opciones 
posibles para su solución 

IIRIIUIII 
2892906 

NO 

Deseados 
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5. APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE 
DECISIONES 

5.1 El uso del proceso como procedimiento 
común 

Actualmente, procedimientos sistemáticos para la toma de 
decisiones son ampliamente aceptados y usados en la mayoría 
de las organizaciones empresariales, por ejemplo, para la 
contratación de personal, compra de insumos, venta de sus 
productos, etc. Sin embargo, la aplicación de estas herramientas 
no está limitada a organizaciones e industrias, sino que también 
pueden ser utilizadas a nivel personal cuidando únicamente la 
adaptación de cada detalle a los intereses propios. Ejemplos de 
aplicación podemos encontrarlos en la elección de una carrera 
profesional en la institución en la que se realizará, e inclusive en 
asuntos mucho más cotidianos como la adquisición de bienes de 
consumo, bienes inmuebles, etc. 

Básicamente todos los procedimientos existentes para la toma 
de decisiones utilizan los mismos lineamientos y, dependiendo 
de quien explique su uso, se da mayor o menor importancia 
a una fase que a otra, pero, en esencia presentan una manera 
lógica y racional para elegir cursos de acción que nos lleven a 
los objetivos. 

El uso constante del Análisis de Decisiones conlleva habilidades 
de raciocinio y creatividad que con el tiempo pueden abreviar el 
proceso en algunas ocasiones, descubriendo opciones y riesgos 
más rápidamente. 

5.2 Tipos de decisiones 

Las situaciones de decisión pueden clasificarse de manera 
general en: 

• La decisión compleja 
• La decisión con sólo dos opciones 
• La decisión con preferencia de una opción 
• La decisión cuando no hay opción disponible y debe 

desarrollarse una 
• La decisión rutinaria 



5.2.1 La decisión compleja 

Consiste en decidir sobre un asunto que está configurado por un 
gran número de detalles lo que hace prácticamente imposible el 
que se considere a todos y cada uno de ellos mentalmente. La 
manera de operar en estos casos es utilizando un proceso racional 
como el descrito en la sección 2, de tal forma que se lleve un 
registro cuidadoso de cada detalle considerado. Este registro 
de información nos permite demostrar un razonamiento y, en 
caso de requerirlo, éste puede duplicarse, verificar sus errores, 
ampliarse o reconstruirse. 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción 1 

Opción 2 

Opción 3 

Opción 4 

Opción n 

5.2.2 La decisión con sólo dos opciones 

Caso típicos de este punto son las decisiones sobre adoptar o 
rechazar un curso de acción, hacer algo de manera distinta o 
continuar haciéndolo como se ha venido haciendo hasta la fecha. 
Las respuestas consisten en "Sí o No". Sin embargo, todos 
los tipos de decisiones están sujetos a un cambio de redacción 
y, las decisiones binarias no son la excepción. Generalmente 
este tipo de decisiones pasan por alto un examen completo 
de los objetivos, por lo que deben de replantearse de forma 
que se considere primero el propósito de la decisión antes de 
lanzarse a analizar las opciones. Este replanteo debe dirigir la 
situación de tal forma que la decisión pueda ser analizada bajo 
el proceso sistemático del Análisis de Decisiones y no se opte 

Fig.6 



Fig. 7 

Fig.8 

por únicamente contemplar las posibilidades que de entrada ha 
planteado el problema. 

Presente 
Pasado Futuro 

SÍ 

NO 

5.2.3 La decisión con preferencia de una opción 

Este tipo de decisiones se presentan cuando se ha elegido un 
curso de acción por parecer ser el mejor. Es probable que 
este curso de acción sea atractivo para quien debe tomar la 
decisión, pero es importante hacer notar que un análisis rápido e 
irreflexivo puede ser engañoso y peligroso. Puede provocar que 
una idea luzca mejor de lo que realmente es. De igual forma que 
en el caso anterior, debe replantearse la situación y analizarse 
sistemáticamente bajo la aplicación de un proceso razonado. 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción 1 

Opción 2 

Opción 3 

Opción 
Preferida 

Opción n 



5.2.4 La decisión cuando no hay opción disponible y 
debe desarrollarse una 

El proceso comienza de la nada, pues deben generarse cursos 
de acción que posteriormente se evaluarán cada uno frente a los 
objetivos para luego valorar los riesgos implicados. En estos 
casos, el primer paso es desarrollar objetivos claros y específicos 
y luego continuar con el resto del proceso. 

Presente 
Pasado Futuro 

.? ¿ . 

. ? ¿. 

5.2.5 La decisión rutinaria 

Una decisión rutinaria consiste en la aplicación repetida 
de un proceso para la toma de decisiones a situaciones con 
características similares, de manera que su uso continuo provee 
de ciertas habilidades analíticas a quien las emplea. De hecho, 
en ocasiones, el uso de un proceso sistemático se convierte en 
indispensable para la elección de opciones en cierto tipo de 
decisiones a todos los niveles. 

Presente 
Pasado Futuro 

Opción Rutinaria 

Fig.9 

Fig. 1O 
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6. CASOS DE APLICACIÓN DEL 
ANÁLISIS DE DECISIONES 

6.1 Caso 1: El problema de basura en el D.F. 

Este caso consiste en analizar el problema de la basura en el D.F. 
Primero se efectuó el Análisis de Problemas para descubrir sus 
principales causas. 

El análisis reveló que efectivamente se había presentado un 
cambio, antes no existía esa situación y ahora, el problema de 
la basura se había agravado enormemente provocando otros 
malestares como enfermedades pulmonares, multiplicación de la 
población de ratas , agua contaminada e infecciones intestinales, 
entre otros. 

Después de un estudio minucioso, el regente de la ciudad convocó 
a una reunión con los delegados de las zonas más afectadas con 
el fin de informarles la gravedad del asunto, pero sobre todo el 
objetivo era el de tomar acciones correctivas para la situación. 
Los resultados del estudio mostraron que la causa básica del 
problema era que los tiraderos de basura que daban servicio a 
las delegaciones afectadas se habían quemado, provocando la 
contaminación del aire en la zona. Se tuvieron que buscar otros 
tiraderos, lo que provocó descontrol en el servicio de recolección, 
es decir el servicio se atrasó en las colonias afectadas lo que 
motivó a la gente a tirar su basura en la calle, lo que a su vez 
llevó consigo el resto de problemas: crecimiento en la población 
de ratas, agua contaminada, enfermedades intestinales, etc. 

Visto desde el esquema que hemos presentado; se había 
determinado la desviación entre la realidad observada y la 
realidad "debería ser", por lo que ahora se hizo necesario 
determinar el curso de acción que nos llevará de nuevo al 
cumplimiento de los objetivos iniciales. De esta manera, se 
procedió a la fase del Análisis de Decisiones: 



6.1.1 Enunciado de la decisión 

El enunciado de la decisión debe denotar los límites de la 
elección tratando en lo posible de ser explícito, pues los criterios 
para evaluar opciones son consecuencia de éste: 

"Decidir un curso de acción para solucionar el problema en la 
recolección de basura en las delegaciones afectadas y que al 
mismo tiempo aminore los efectos provocados por el problema 
raíz, no sólo a corto plazo sino que también sea capaz de ofrecer 
mejoras a mediano plazo" 

6.1.2 Objetivos 

Había que tomar una acción correctiva y el Jefe de Gobierno del 
D.F.empezó, junto con su equipo de colaboradores, a establecer 
los objetivos: 

• Instalar 10 unidades médicas, lo más pronto posible en 
toda la zona, al menor costo posible. 

• Eliminar el actual basurero. 

• Sustituir los basureros, a un menor costo, mayor capacidad, 
mejor funcionamiento y mejor aspecto. 

• Fumigar toda la zona. 

• Encontrar la mejor localización para el nuevo basurero 
que sustituirá al viejo basurero. 

• Dar recomendaciones a los habitantes sobre la 
contaminación del aire. 

• Dar solución a la contaminación del agua lo más pronto 
posible y al menor costo. 

• Regularizar la recolección de la basura de toda la zona al 
menor costo. 

• Dar mantenimiento a todos los parques y bosques en el 
menor tiempo y al menor costo. 
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Ahora se tenían todos los objetivos por alcanzar, pero también 
era claro que algunos eran de importancia absoluta y extrema, 
mientras que otros eran un tanto menos importantes. Por lo tanto 
se procedió a clasificarlos en necesarios y en deseables. 

1 ~.:{:,~~'\-1J·~ ',)-'''~,:';~- . , ~-.;;;.~-'(~:~ ~~IE I ' S r'~~;¡,.: . <,\".:tr,. . ~-~ .. --';!I., ... 
~4k ". ~:\ .~:y/ 6.t~~ ~Y~'_71j"4-~:';;;j,~ ·,!l:J," l~~q '_ "::'~~ :~.( '.~" .. , 

NECESARIOS 

1. Instalar 10 unidades médicas, lo más pronto posible, en toda 
la zona, al menor costo posible. 

2. Dar solución a la contaminación del agua lo más pronto 
posible y al menor costo (menos de cuatro meses) 

3. Dar recomendaciones a los habitantes sobre la contaminación 
del aire. 

4 . Regularizar la recolección de la basura de toda la zona al 
menor costo 

DESEADOS PESO 

1. Sustituir los basureros, a un menor costo, mayor 
10 

capacidad, mejor funcionamiento y aspecto. 

2. Encontrar la mejor localización para lo que sustituirá 
5 

el viejo basurero. 

3. Eliminar el actual basurero. 9 

4. Fumigar toda la zona. 2 

5. Dar mantenimiento a todos los parques y bosques, al 
7 

menor tiempo y al menor costo . 

Teniendo los objetivos bien definidos y separados, se tenía que 
tomar opciones y evaluarlas frente a los objetivos a fin de hacer 
una elección entré éstas. 

6.1.3 Opciones 

Opción A (rellenos sanitarios) 
Instalar 10 unidades médicas móviles con el fin de poder abarcar 
mejor la zona. Desalojar el basurero de donde se encuentra con 



la finalidad de que no siga contaminado los mantos acuíferos de 
la zona y con esta basura hacer un relleno sanitario sobre el cual 

se crearía un parque público. 

La regularización de la recolección de la basura se haría de 
acuerdo a dónde se hicieran los rellenos sanitarios. Esto es, se 
haría lo posible porque todos los rellenos sanitarios fueran en la 
misma zona en lugares accidentados, al hacerse ahí el relleno 
sanitario se corregiría ese accidente, se crearían nuevos parques 
y disminuiría la contaminación ambiental. Las recomendaciones 
a los habitantes para evitar que la situación continúe sería 
que trataran de utilizar lo más posible el pañuelo en la boca y 
utilizar lo menos posible sus vehículos para no agravar más la 

contaminación. 

Opción B (incinerador) 
Montar un incinerador al alto vacío en el lugar donde se encuentra 
el basurero para que ahí se incinere toda esa basura y los mantos 
acuíferos no se contaminen, esto provocaría que se regularizara 
el servicio de recolección de basura, ya que su ciclo para tirar la 
basura sería el mismo. Se calcula seis meses para la instalación. 

Fumigar toda la zona en donde se reporte acumulación de ratas. 
Distribuir volantes, con diferentes métodos para contrarrestar la 
contaminación. 

Los parques y bosques se cerrarían para su reforestación por un 
tiempo ilimitado y no se utilizaría fertilizante químico ya que 
éste a la larga es perjudicial. 

Opción C (planta tratadora) 
Desalojar el basurero a base de tractores y camiones y vaciarlo 
en un accidente natural del terreno para que sirva como relleno 
sanitario y así formar un parque público. Construir en el lugar 
donde se encontraba el basurero una planta tratadora de basura 
la cuál dará mejor aspecto que el incinerador al alto vacío. Esta 
planta tratadora de basura tendrá un mayor costo de inversión 
pero transformará la basura en fertilizante que servirá no sólo 
para los parques y bosques de esa zona sino de toda la República, 
lo cual significa que la planta recuperará su inversión en el primer 
año de servicio y después tendrá beneficios para esa delegación y 
el D.F. Se calcula tres meses para la construcción. 
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Al situar la planta en el mismo lugar en donde se encontraba el 
basurero, dará a las unidades de recolecCión el mismo ciclo y por 
lo tanto regularizará ese servicio. 

La fumigación de la zona será inevitable a través de raticidas. 
Se instalarán 10 unidades móviles para que lleguen a las zonas 
que no tienen recursos económicos o no estén aseguradas. Se 
regalarán mascarillas desechables para la contaminación a toda 
la gente de escasos recursos. 

6.1.4 Evaluación de las opciones frente a los objetivos 

Los resultados de esta evaluación se resumen a continuación 
utilizando las tablas presentadas en la sección dos de este 
capítulo. 

OBJETIVOS NECESARIOS 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 
Necesario Necesario Necesario Necesario 

1 2 3 4 

Opción A Pasa Pasa Pasa Pasa 

Opción B No Pasa No Pasa Pasa Pasa 

Opción C Pasa Pasa Pasa Pasa 

La opción B fue descartada por no cumplir con el objetivo 
necesario 1, es decir que esta opción ya no continuó 
evaluándose: 

OBJETIVOS DESEABLES 

Opción A Opción B Opción C 

CaHr. 
Puntuación Catir. Puntuación 

Calif. Puntuación 
Peso 

Ponderada Ponderada Ponderada 

Objetivo I 10 9 90 O 6 60 

Objetivo 2 5 9 45 O 9 45 

Objetivo 3 9 5 45 O 5 45 

Objetivo 4 2 9 18 O 5 10 

Objetivo 5 7 5 35 O 9 63 

Desempeño Total 233 O 223 



Que 

De esta primera evaluación, la que más alta calificación obtuvo 
fue la opción A. Sin embargo, ésta sólo era una decisión 
tentati va. Basándonos en la evidencia considerada hasta ese 
momento, habría resultado la mejor opción disponible, es decir, 
la que ofrecía los mejores resultados al menor tiempo y al menor 
costo. Sin embargo, se sabía que ésta no era la elección perfecta, 
que podría ser únicamente la menos mala de las opciones 
consideradas, que sin embargo representaba el equilibrio 
más favorable entre lo bueno y lo malo de los conceptos 
en los objetivos anotados. El siguiente paso fue evaluar las 
consecuencias de las opciones. 

EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN PROVISIONAL 

Opción A Opción e 
Riesgo Probo Grav. PxG Riesgo Probo Grav. 

se terminen los 9 7 63 Que la capacidad de 6 4 
accidentes naturales la planta llegue a su 

límite 

Que el relleno sanitario se 5 7 35 Que llegara a fallar 3 9 
realice lejos y provoque la la planta por huelga 
escasez en la recolección o descompostura 
de basura 

Que surjan enfennedades 3 3 9 Que la planta no l 9 
por el mal relleno llegara a pagarse sola 
sanitario 

Total: 107 Total: 60 

Se han analizado todas las posibles consecuencias de cada una 
de las opciones. 

Después de analizar las probabilidades y la gravedad que tendría 
cada consecuencia se optó por la opción C. Tomada la decisión, 
se pensó en controlar esta decisión final mediante la prevención 
de las consecuencias adversas y una adecuada vigilancia: 

l. Se establecieron sistemas de control para que esta opción 
se realizara de acuerdo con el programa que se ideó para 
ponerlo en marcha. Para esto se colocó un pizarrón para 
indicar exactamente el avance del programa de acuerdo a 
lo ideado y también un reporte diario sobre las actividades 
realizadas. 

2. También se pensó en vigilar estrechamente que las 

PxG 

24 

27 

9 
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órdenes del coordinador sean recibidas y comprendidas 
cabalmente. Para esto se estableció que el teléfono del 
Jefe de Gobierno del D.F. estaría dispuesto a cualquier 
hora por si hubiese alguna duda. 

3. Se responsabilizó específicamente a una persona para que 
ésta ejecutara las órdenes del Jede de Gobierno del D.F. y 
verificara que éstas habían sido entendidas correctamente. 

4. Se estableció un sistema de alarma dentro de la planta para 
que indique si una de sus partes se deterioró o está sin 
funcionar. 

6.2 Caso 2: Selección de un proveedor 

La siguiente situación ilustra el uso de las técnicas del análisis de 
decisiones. Se refiere a la selección del proveedor de un servicio 
requerido entre varias posibles empresas de servicios. 

6.2.1 Enunciado de la decisión 

El enunciado de la decisión fue "Elegir el mejor sistema 
de información de personal para la empresa". Las personas 
encargadas de tomar la decisión fueron el Subdirector de 
Operaciones, el Subdirector de Personal, el Subdirector de 
Sistemas de Información y uno de los abogados de la compañía. 

Operando de esta manera, el equipo llegó a su conclusión, 
después de 3 sesiones que tuvieron lugar en el transcurso de dos 
semanas. Comparada con casos anteriores, ésta se consideró que 
les había economizado mucho tiempo y esfuerzo. 

El enunciado de la decisión definía el objeto de la decisión y al 
mismo tiempo el nivel en que ésta deberá tomarse; esto es, el 
enunciado era el producto de decisiones tomadas anteriormente. 



6.2.2 Objetivos 

¿Qué debe hacer el nuevo sistema?, ¿qué restricciones afectan la 
elección de un nuevo sistema? Las respuestas a estas preguntas 
darán como resultado una li sta de objetivos, los que se clasifican 
en necesarios o deseados. La clasificación hecha por los 
directivos se muestra a continuación. 

Y. .' 
'OBJETIVOS ' . 

, 
, 

NECESARIOS 

l . Implantación cinco meses después del inicio 

2. Informes sobre el cumplimiento del personal 

3. Informes a la gerencia 

4. Captura e informes estadísticos 

DESEADOS PESO 

l. Eliminación de muchas formas usando documentos 
10 

que se harán circular 

2. Capacidad para informar sobre seguridad y salud 
8 ocupacional 

3. Seguridad 8 

4. Escrito en COBOL 7 

Cuando llega el momento de evaluar las opciones lo hacemos 
evaluándolas en su relación entre sí contra todos los objetivos 
deseados, pero una a la vez. 

6.2.3 Opciones 

El equipo recopiló información sobre tres compantas 
especializadas en sistemas informáticos para que les desarrollaran 
uno que cubriera sus necesidades. Los ejecutivos nombraron a 
estas compañías A, B Y C respectivamente. La información 
básica de la compañía comprendía el tiempo de implementación 
del sistema. A este respecto, la compañía A estimó un tiempo de 
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6 meses, mientras que la B presentó una estimación de 5 meses 
y la e lo hizo de 4. Se supo por otros clientes de la B que su 
implantación se había demorado un poco. 

6.2.4 Evaluación de las alternativas frente a los 
objetivos 

Una puntuación ponderada es aquella multiplicada por el peso 
del objetivo al que se refiere dicha puntuación. Las puntuaciones 
totales ponderadas funcionan como mediciones comparativas 
visibles de las opciones; sus números indican que una opción 
es más viable que las demás. La escala de 1 a 10, es un medio 
lógico y productivo para producir buenos resultados. 

La evaluación hecha por el equipo se muestra continuación: 

OBJETIVOS NECESARIOS 

Objetivo Objetivo Objetivo 
Necesario Necesario Necesario 

1 2 3 

Opción A No Pasa Pasa Pasa 

Opción B Pasa Pasa Pasa 

Opción C Pasa Pasa Pasa 

La opclOn A no satisfizo uno de los objetivos necesarios u 
obligatorios por lo que deja de considerarse como una opción 
viable y es inmediatamente descartada. En seguida deben 
evaluarse las opciones frente a los objetivos deseables. 

OBJETIVOS DESEABLES 

Opción A Opción B Opción 1f 

Puntuación 
CaHr. 

Puntuación 
Catir. 

Puntuación 
Peso CaHf. 

Ponderada Ponderada Ponderada 

Objetivo 1 10 O 9 90 10 100 
Objetivo 2 8 O 7 56 7 56 

Objetivo 3 8 O 10 80 6 48 

Objetivo 4 7 O 5 35 10 70 

Desempeño Total O 261 274 



6.2.5 Evaluación de las consecuencias de la decisión 
provisional 

Este análisis debe descubrir puntos que pudimos haber omitido 
anteriormente así como alguna información adicional sobre las 
características de cada alternativa. En este ejemplo el análisis de 
riesgo se resumió así. 

EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN PROVISIONAL 

Opción B Opción C 

Riesgo Probo Gral'. PxG Riesgo Probo Grav. 

Que el sis tema no esté 8 9 72 Que e l sistema no 3 9 
lislO en 5 meses esté li sto en 5 meses 

Que el sistema se vuel va 3 10 30 Que el sistema se 7 10 
obsoleto rápidamente vuelva obsoleto 
(per sus ca recterísticas rápidamente (por 
de diseño) sus carccterísticas de 

diseño) 

Que el formalo de los 8 10 80 Que el formato de 8 10 
documentos que imprima los documentos que 
el sistema cambie según imprima el sistema 
lo requiera el gobierno cambie según lo 

requiera el gobierno 

Total: 182 Total: 177 

Nótese que únicamente consideramos las opciones que habían 
cumplido con todos los objeti vos necesarios. Además del 
análisis de los objetivos deseables en donde la opción e resultó 
con la mejor puntuación, también debemos considerar los 
riesgos de las opciones, pues lo que podría parecer mejor en un 
principio podría tener los efectos más peligrosos y con mayor 
probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, éste no fue el caso 
y en esta última fase descubrimos que la opción e era también 
la que ofrecía menos riesgos de gravedad de todas las opciones 
viables, por lo que finalmente se optó por escogerla como la 
decisión definitiva. 

PxG 

27 

70 

80 
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6.3 Caso 3: Decisiones para integrar un 
plan de trabajo de una empresa 

El comité ejecutivo de una empresa desea valorar un · 
conjunto de planes de acción concernientes a las operaciones 
de la empresa en los próximos cinco años. Basándose en 
un estudio preliminar. de, las decisiones anteriormenté 
tomadas en la empresa, el equipo de investigación de 
operaciones contratado al respecto, estableció una lista de 
los posibles objetivos de la dirección de la empresa durante 
esos cinco años, El personal del equipo de Investigación 
de Operaciones discutió con los' integrantes de la dirección 
el significado de dichos objetivos y la modificación , 
conveniente dado el casó de que no estuviera claro este 
significado o cuando se hubieran cometido omisiones, 
Estos objetivos se expresaron de la siguiente manera, 

0 1: Continuación de la directiva de la empresa 

0i Garantizar un 6% de beneficios a los accionistas 
sobre la inversión inicial 

0 3: La empresa deberá estar en situación de garantizar un 
15% de beneficio sobre el capital invertido cuando la 
demanda del producto aumente de un 100% a un 
200% sobre la demanda actual 

0 4 : Suprimir los despidos y promover raZonablemente al 
personal clave de la empresa 

0 5: Mantener estables las relaciones laborales 
(evidenciados, por ejemplo, eh la desapariciqn de 
amenazas de huelgas y en la reducción al mínimo de 
los despidos y la contratación de nuevo personal) 

0 6: Conseguir la supremacía tecnológica 

0 7: Proporcionar servicios comunitarios superiores a los 
exigidos legalmente 



Se estudió cada objetivo y se llegó a un acuerdo en relación 
. con su significado. . ...... 

. . ' , 
C¡tpa miembro del comité directivo aplicó por separado 
la' segunda ,versión del método de Churchman-Ackoff, 
y "normalizó" los valores asignados a cada uno de los 
objeti"osan,terióres. ' . 

..... '-,,', 

'"'~" f~. 
Después se discutieron lo's ' r,esu.1tados, y finalmente, se . 
hizo una:;",aloración finál. de los objetivos. Estos valores 
fmales, ' s~ ¿btuvreron calculando el prOp1edio aritmético de ' 

. lós vl!lórés estimados por los miembros directivos. Dichos 
resultados finales fueron lqs .siguientes: • 

, 

t... _ 

ü / cgntiriúación.de la directiva- . ;. 

,02: g~.nÍntía de utilidad financiera a aCCionistas 

63: utilidad fmánciera s9b¡e capital .invertido 

<Ú :pr6Íp.óCión del pérsonalclave 

Ós: estabilidad laboral ', , 
0 6: supremacía tecnológica 

0 7: s~rvicios comunitarj.os 

, · 0.25 

0.30 . 

0.10 
0.15. 

0.05 

0.05 

0.10 
1.00 

.··. ·EI comité ' ejecupvo e~tudió ' el establecimiento de ·tres 
'. Posibles estrategias, para ayudar a alcanzar los objetivos 

estáblecidos: 
" . 

.; -' 

Estrategia- A: Expansión proyectada de un 200% en 
la~" operaciones de la' empresa en el plazo de dos años, 
incluyendo nuevos productos y mercados .. -
.Es"trategia B: Mantenimiento, del tamaño actual de la 
empresa, y atenéión a la mejora de los modelos de algunos 

,. productos existentes. 

: Estrategia C: Mantenimiento del tamaño actual de la 
- empresa, y ' atención especial a la ' sustitución ~e , los 
'pro'ductos m.enos rentables por otros nuevos. 

, .". . 
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Aunque cada estrategia se describió detalladamente, aquí 
sólo se proporciona un resumen abreviado: $e formó un 
grupo de trabajo constituido por el comité ejecutivo, los 
téénicos de producció!l y de mercado, y los consejeros 
económicos, con la misión de valorar cada estrategia en 

. relación con cada uno de los siete objetivos. 

Para realizar esta evaluación se convino en establecer una 
escala de O al, en la que "O" significa que tal estrategia 
amenaza seriamente al objetivo, es decir, la ,probabilidad 
de aléaÍlzarlo es nula; "1" significa que el objetivo está 
garantizado, es decir existe la certeza de alcanzarlo; 

"0.5"que la' estrategia no tiene efecto sobre la consecución 
del objetivo. De este modo se obtiene el "cuadro de 
rendimientos de las estrategias", el cual se presenta en 
seguida: 

~ EstrategI 01 02 . 03 04 Os 06 . 07 

A 0.4 0.2 0.8' 0.8 0.3 0.6 0.8 
B 0.9 0.9 0.2 0.3 0.8 0.4 0.3 
e 0.7 0.7 0.4 0.3 0.7 0.8 0.5 

En este proyecto se supone que la estrategia que proporciona .. 
la mayor utilidad (el mejor rendimiento) es la mejor desde 
el punto de vista de la empresa. LiI utilidad de la estrategia 
A para todos los objetivos, se calcula multiplicando el valor 
asignado a cada objetivo, por el rendimiento respectivo de 
la estrategia A, y finalmente; sumando los siete productos 
así obtenidos (uno para cada objetivo); en forma similar se 
procede para las estrategias B y C. Estos resultados son los 
siguientes: 

Utilidad de la Estrategia A= 

(0.25xOA )+(0.30xO.2)+(0.1 OxO.8)+(0.15xO.8)+(0.05x0.3)+ 
(0.05xO.6)+(0.lOxO.8)=OA85 



Utilidad de la Estrategia B= 

(0.25xO.9)+(0.30xO. 9)+(0.1 OxO.2)+(0.15xO.3)+(0.05xO.8)+ 
(0.05xOA)+(0.10xO.3)=0.650 

Utilidad de la Estrategia C= 

. (0.25xO.7)+(0.30xO.7)+(0.lOxOA)+(0.15xO.3)+(0.05xO.7)+ 
(0.05xO.8)+-(0.IOxO.5)=0.595 

De,acuerdo a los valores obtenidos, puesto que la utilidad de 
la estrategia B es la mayor, se concluye que esta estrategia 
es la que resulta más conveniente a la empresa. 

Oo. 

~. . ¡ 

'. 
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CONCLUSIONES 

Tomamos una decisión para lograr una meta o para lograr 

objetivos, es decir, el hecho de tomar decisiones implica una 

finalidad establecida que nos permite obtener un resultado. El 

proceso de toma de decisiones es aplicable no sólo cuando se 

desea optar por un curso de acción, también lo utilizamos cuando 

hemos observado una desviación entre lo que deseamos que 

suceda y lo que realmente está pasando. Estos tipos de decisiones 

ya se explicaron en este módulo. Lo importante en este caso es 

notar que la toma de decisiones para distintas situaciones tiene 

un factor en común: el proceso lógico racional que nos lleva 

primero a fijar objeti vos claros y precisos de lo que deseamos 

y si es necesario formular opciones o recopilar información 

sobre lo que ya tenemos. Luego estas opciones se sopesan frente 

a nuestros objetivos para obtener una decisión tentativa que 

fina lmente se convertirá en la decisión definitiva cuando hayan 

sido considerados sus riesgos implícitos. 

Este proceso lógico constituye por sí mismo una "estrategia"para 

la administración, tanto individual (metas personales), como de 

empresa (selección de personal, equipo, materias primas, etc .). 

Es una estrategia porque define un conjunto de acciones que 

deben ser desarrolladas para lograr los objeti vos que han sido 

priorizados. 
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Finalmente, hacer decisiones significa: Desarrollar integral 
y armónicamente las dos características verdaderamente 
importantes del ser humano: la inteligencia que se desarrolla 

capacitándose por las vías del estudio y de la experiencia, y la 
voluntad que se desarrolla ejercitándola decididamente. Ambas 

son labores de toda la vida. 



APÉNDICE 

1. GUÍA PARA APLICAR EL 
PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 
DE DECISIONES 

1.1 Enunciado de la decisión 

1.2 Definición de los objetivos 

OBJETIVOS 

NECESARIOS 

DESEADOS PESO 
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1.3 Diseño de las opciones 

1.4 Evaluación de las opciones frente a los 
objetivos 

OBJETIVOS NECESARIOS 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 
Necesario Necesario Necesario Necesario Necesario 

1 2 3 4 n 

Opción 1 

Opción 2 

Opción 3 

Opción 4 

Opción 5 

Opción 6 

Opción n 

OBJETIVOS DESEABLES 

Opción A Opción B Opción n 

Peso Calif. 
Puntuación 

Calir. 
Puntuación 

Calir. 
Puntuación 

Ponderada Ponderada Ponderada 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 

Objetivo S 

Objetivo n 

Desempeño Total 



1.S Evaluación de las opciones frente a los 
riesgos 

Opción: Opción: 

IUesgo Probabilidad Gravedad PxG Riesgo Probabilidad Gravedad 

Tolal Total 

PxG 
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