
 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL  LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

 
I.E.T.C. LAS AMERICAS 

 

PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

TALLER DE REFUERZO PERIODO I - 2020 

 

ESTUDIANTE______________________________ ÁREA      COMERCIALES        FECHA_________________   

Grado: 8°                                                     Docente: Sofía Valencia  

Asignatura: Técnicas de Oficina                             Actividad: complementaria por cuarentena   

Tema: Toma de decisiones y resolución de problemas Sede: Central Mañana  

Competencia: Toma decisiones básicas con seguridad y en forma oportuna. 

 

NOTA: Elabore las actividades en el cuaderno; si por alguna razón el cuaderno se encuentra en la 

institución, realícelas en hojas de block   y organice una carpeta con cada una de las actividades 

propuesta. 

TALLER: 

Para tomar decisiones acertadas y resolver problemas debemos tener en cuenta los siguientes pasos. 

 

TOMA DE DECISICIONES     RESOLUCION DE PROBLEMAS 

-Estar consiente de todas las alternativas.   -Definir detalladamente el problema.  

-Examinar las experiencias previas.    -Buscar las posibles causas. 

-Evaluar el costo –beneficio de cada oportunidad.  -Verificar las causas. 

-Reflexionar sobre la decisión hasta estar convencido -Definir soluciones. 

De que es la mejor salida.     -Ejecutar la solución. 

-Evaluar los resultados. 

-Aprender de las lecciones. 

 

Lea con atención los enunciados y responda cada uno según el caso, teniendo en cuenta los pasos 

mencionados anteriormente. 

1- Ana Milena es una adolecente de 15 años, muy independiente, con mucha frecuencia toma 

decisiones sin consultar con sus padres, porque se siente mayor de edad y esto origina 

dificultades en el hogar. 

 

¿Qué le aconsejarías a Ana Milena? 
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2- El señor Luis Carlos tiene 70 años de edad y vive solo en la zona rural de la Buitrera, debido a 

la pandemia que se está presentado su hijo Manuel lo trajo a vivir a Cali con su grupo familiar, 

su esposa patricia y sus dos hijos Sandra y Jorge. 

Desde la llegada del señor Luis Carlos a la familia, todo se complicó y constantemente se 

presentan discusiones, debido a que el señor Luis no quiere bañarse por la gripe que tiene,  

expresa que no se va a mojar porque el agua está muy fría,  estornuda y tose  muy seguido sin 

ninguna protección, sale con frecuencia de la casa a visitar sus amigos de la infancia, y cuando 

le llaman la atención se enfurece y manifiesta que el coronavirus es falso, que  no conoce de 

ningunos cuidados para evitarlo que por lo tanto va a seguir saliendo a la calle. 

 

¿Cómo procedería en ese caso? 

 

3-     Trabajas como  asistente administrativo  en una empresa y conoces el caso de un empleado 

deshonesto que pasa cobros por tiempo extra de trabajo, cuando realmente no es justificado. 

 

¿Cómo debes actuar?  

  

4- Debido a la situación actual del país con el coronavirus, una empresa textil se está planteando 

construir una nueva sección en su negocio de tapabocas desechables, consciente de que es 

una situación temporal; no sabe si hacer la nueva sección grande o pequeña. Al mismo tiempo 

se plantea si reúne información sobre las ventas previstas o si por el contrario no hacen nada. 

La información sobre las ventas previstas puede aconsejarle un mercado creciente o un 

mercado decreciente, siendo de veinte millones de pesos mcte  ($20.000.000.oo) el costo de 

dicha sección. 

 

¿Qué le aconsejarías? 

 

  

5- Responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué manera puedes ayudar para tomar decisiones acertadas? 

b) ¿Qué significa ahogarse en un vaso de agua? 

c) ¿Cómo puedes determinar los riegos al tomar una decisión? 

d) ¿De qué manera puedes ayudarte para resolver un problema? 

e) ¿Cuál ha sido la más importante decisión tomada recientemente? y ¿Cómo llegaste a tal 

decisión?    

 


