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Toma de decisiones

La toma de decisiones se caracteriza por el hecho de que una

persona haga uso de su razonamiento y pensamiento para elegir

una alternativa de solución frente a un problema determinado.

 

Para tomar una decisión, cual sea su naturaleza, es necesario

conocer, comprender y analizar un problema, para así poder

darle una solución.

 

 

 

Dentro de la empresa
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En algunos casos, por ser tan
simples y cotidianos, la toma de
decisiones se realiza de forma
implícita y se soluciona muy

rápidamente, pero existen otros
casos en los cuales las

consecuencias de una mala o
buena elección pueden tener

repercusiones en la vida, y si es en
un contexto laboral, en el éxito o

fracaso de la organización, para los
cuales es necesario realizar un
proceso más estructurado que

puede dar más seguridad
e información para resolver el

problema. 
 



Tipo de decisiones

Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como lo es

la frecuencia con la que se presentan. Por ejemplo, las decisiones programadas son

aquellas que se toman frecuentemente, es decir son repetitivas y se convierte en una

rutina tomarlas. La persona que toma este tipo de decisión no tiene la necesidad de

diseñar ninguna solución, sino que simplemente se rige por la que se ha seguido

anteriormente. Las decisiones no programadas, en cambio, abordan problemas poco

frecuentes o excepcionales, por lo tanto, necesitan de un modelo o proceso específico de

solución. 

 

Sean complejos o simples. Si un problema es recurrente y si los elementos que lo

componen se pueden definir, pronosticar y analizar, entonces puede ser candidato para

una decisión programada.

 

Las políticas, las reglas o los procedimientos que usamos para tomar decisiones

programadas nos ahorran tiempo, permitiéndonos con ello dedicar atención a otras

actividades más importantes.



La falta de decisión en la empresa

Se puede considerar a la indecisión, o falta de decisión, como el impedimento de un

individuo de tomar una decisión, elegir algún camino entre varios o resolver alguna

problemática. 

 

La falta de decisión provoca hacer juicios prematuros sin tener la suficiente información

requerida para procesarlo y agregando un valor ético y moral que muchas veces son

inconscientes. Debemos tener en cuenta que lo más común para llegar a un bloqueo, o

indecisión, son los miedos.

 

Los factores que entorpecen la toma de decisiones son: inseguridad, baja autoestima,

dependencia, desconfiar de las capacidades propias, etc. 



Las decisiones en el entorno profesional

La toma de decisiones es una parte importante de la labor de un gerente. En el ámbito

empresarial, la mayoría de las decisiones significativas se realizan mediante un juicio,

más que por un modelo prescriptivo definido. 

 

En las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir

una jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en

consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar:

 

Nivel estratégico.- Alta dirección; planificación global de toda la empresa.

Nivel táctico.- Planificación de los subsistemas empresariales.

Nivel operativo.- Desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias).

 

La división más aceptada es la que considera los siguientes departamentos o unidades

funcionales: 

Dirección.

Marketing.

Producción.

Finanzas.

Recursos humanos

 



Estilos de toma de decisión

El supuesto básico del modelo de la toma de decisiones reside en reconocer que las

personas difieren en dos dimensiones:

 

La forma de pensar. A la hora de tomar una decisión, hay personas que lo hacen con

una mayor lógica y racionalidad, procesando la información de forma secuencial. Sin

embargo, otras personas se enfrentan a este proceso de forma más creativa e intuitiva,

contemplando una perspectiva más amplia.

 

La tolerancia a la ambigüedad que toleran las personas. En aquellas situaciones donde

el individuo, para tomar la decisión, requiera de mucha coherencia y orden en la

información, el grado de tolerancia a la ambigüedad es mínimo. En contraposición, en

aquellas personas capaces de procesar multitud de información al mismo tiempo,

asumiendo con ello un importante grado de incertidumbre, la tolerancia a la

ambigüedad es elevada.

 

En base a esto,se pueden diferenciar los siguientes estilos de toma de decisión:

Estilo directivo. (Baja tolerancia a la ambiguedad. Racional)

Estilo analítico. (Mayor tolerancia a la ambigüedad. Racional)

Estilo conceptual. (Alta tolerancia a la ambigüedad. Intuitivo)

Estilo conductual.  (Baja tolerancia a la ambigüedad. Intuitivo)



Ambientes en la toma de decisión

Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las decisiones se pueden

clasificar en:

 

Ambiente de certeza. La decisión se basará en la opción que genere mayor beneficio.

 

Ambiente de riesgo. La decisión se basará en la probabilidad objetiva o subjetiva para

estimar el posible resultado. 

 

Ambiente de incertidumbre. Se pueden plantear diferentes opciones de solución, pero

no se le puede asignar probabilidad a los resultados que arrojen.

 



Proceso en la toma de decisión

Identificar y analizar el problema.

Identificar los criterios de decisión.

Definir la prioridad para atender el problema.

Generar las opciones de solución.

Evaluar las opciones.

Aplicación de la decisión

Evaluación de los resultados

 

En este proceso, pueden intervenir procesos cognitivos como la observación,

comparación, codificación, clasificación, evaluación, etc. Asimismo, pueden presentarse 

sesgos o circunstancias limitantes como la necesidad de confirmación, dependencia de

una autoridad o experto sobre el tema, pensamiento de grupo, deslumbramientos,

incoherencia, etc. 

 




