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LA TOMA DE DECISIONES COMO FACTOR
DETERMINANTE PARA EL ÉXITO DE UNA

ORGANIZACIÓN

RESUMEN

No cabe duda que el hecho de estudiar “ Toma de decisiones” es una
herramienta muy importante, ya que la calidad de las decisiones tomadas
es definitiva para el éxito o fracaso de una organización debido a los altos
costos que una mala decisión pueden provocar, siendo estos de índole
económica, social, técnica u organizacional. Si se aspira a ser un
administrador con éxito, uno de los talentos que se debe desarrollar, es la
toma de decisiones, sustentado en un método o sistema. En muchas
ocasiones la toma de una decisión puede considerarse como el inicio de
otro proceso para tomar otra decisión. Una persona que toma una decisión
quiere lograr algo, es decir alcanzar una situación distinta a la del estado
original, sin embargo  en ocasiones existen factores que afectan el logro de
estos objetivos que se encuentran fuera del control del individuo. Un factor
muy importante que debemos tener presente es que los métodos no tomarán
la decisión por si solos y muchas variables como ya vimos, son cualitativas,
por lo que el administrador exitoso necesita de buen juicio experiencia e
intuición. Llegar al equilibrio entre intuición y metodología es el ingrediente
fundamental para  la creación y formación de tomadores de decisiones
exitosos.

Palabras clave: Gerencia  -  toma de decisión - organización.
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DECISION MAKING AS A KEY FACTOR FOR THE
SUCCESS OF AN ORGANIZATION

ABSTRACT

There is no doubt that the study of “decision making” is a very
important tool, since the quality of the decisions made is central for the
success or failure of an organization due to the high costs a wrong decision
can generate, either economically, socially, technically or organizationally.
Should anyone wish to be a successful administrator, one of the talents to
be developed is decision making based on a method or a system. There are
many times when making a decision can be considered as the beginning of
another decision making process. Someone who makes a decision wants to
accomplish something, that is, to reach a different state from the current
one, however, sometimes there are factors out of the individual’s reach and
control that affect the attainment of these goals. A very important factor to
be taken into account is that methods do not make decisions on their own
and plenty of variables, as mentioned above, are qualitative, so a successful
administrator will need a good judgment, experience and intuition. Reaching
an equilibrium between intuition and methodology is the key ingredient
for creating and forming successful decision makers.

Key words: Management  -  decision making - organization.
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LA TOMA DE DECISIONES COMO FACTOR
DETERMINANTE PARA EL ÉXITO DE UNA

ORGANIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

En el presente tema se insiste en la actitud de la toma de decisión ya
que es típico que los buenos administradores sigan un proceso para tomar
decisiones, definir los objetivos, recabar los datos, generar los posibles
cursos de acción, evaluar las alternativas, tomar la decisión y seguir adelante.

Podemos decir que bastantes directivos han aprendido a negociar
con experiencias y errores, muchos de éstos se hubiesen podido evitar
aplicando ciertas técnicas y principios que subyacen en toda buena
negociación.

Unos de los primeros pasos que sigue el directivo es la obtención de
datos, en él se juega un papel fundamental en las normas del trabajo.

En dicho trabajo profundizaremos referente a: delimitación sobre la
conceptualización, características más importantes, condiciones propicias,
clasificación,  toma de decisiones grupales, trascendencia de la toma de
decisiones, ventajas y desventajas de una oportuna decisión, enfoque de
sistemas administrativos para la toma de decisiones.
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I.- DELIMITACIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN
ACERCA DE LA TOMA DE DECISIONES.

Podemos  decir que es el  proceso a través del cual, se escoge un
curso de acción con un cierto grado de incertidumbre, como respuesta a un
problema de decisión; este problema surge, por las discrepancias que existen
entre las condiciones tan variables del medio ambiente y las metas de la
organización , con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como
el motor de los negocios y en efecto, de la adecuada selección de alternativas
depende en gran parte el éxito de cualquier organización.

II.- CLASIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS  TIPOS DE
DECISIONES.

a) Decisión programada: son programadas en la medida que son
repetitivas y rutinarias, así mismo en la medida que se ha desarrollado
un método definitivo para poder manejarlas. Al estar el problema
bien estructurado, el mando  no tiene necesidad de pasar por el trabajo
y gasto de realizar un proceso completo de decisión. Estas decisiones
programadas cuentan con unas guías o procedimientos (pasos
secuenciales para resolver un problema), unas reglas que garanticen
consistencias en las disciplinas y con un alto nivel de justicia, aparte
de una política, que son las directrices para canalizar el pensamiento
del mando en una dirección concreta.

b) Decisión no programada: Sería  la  reestructuración de una
organización  o cerrar una división no rentable son ejemplos de
decisiones no programadas, también  la creación de una estrategia
de mercado para un nuevo producto.

III.- CONDICIONES PROPIAS PARA UNA TOMA
DE DECISIONES
Certeza: sabemos con seguridad cuáles son los efectos de las
acciones

Riesgo: no sabemos qué ocurrirá tomando determinadas decisiones,
pero sí sabemos qué puede ocurrir y cuál  es la probabilidad de ello.
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Incertidumbre: ignoramos las posibilidades y tal vez también los
resultados posibles.

Hay dos tipos de incertidumbre:

Incertidumbre estructurada: no sabemos qué ocurrirá tomando
determinadas decisiones, pero sí sabemos qué puede ocurrir de entre
varias posibilidades.

Incertidumbre no estructurada: En este caso no sabemos que puede
ocurrir, ni tampoco qué probabilidades hay para cada posibilidad.
Es cuando no tenemos ni idea que puede pasar.

IV.- LA TOMA DE DECISIONES GRUPALES

Si bien el supervisor casi siempre toma las decisiones solo, hay
ocasiones en que debe aprovechar la ventaja de contar con su grupo de
subordinados para tomar ciertas decisiones.

La toma de decisiones en las organizaciones modernas son realizadas
en grupo o comités de trabajo, quedan individualizadas en el  momento en
que las mismas pasan a formar parte de las bien estructuradas o estándar.

Esta decisiones individuales o grupales tienen cada una de ellas sus
ventajas y desventajas, que influyen de manera determinantes en el rol de
la gerencia de nuestras organizaciones

V.- TRASCENDENCIA DE LA TOMA DE DECISIONES.

Tomar una decisión es importante ya que por medio de esta, podemos
estudiar un problema o situación que es valorado y considerado
profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes
alternativas y operaciones.

También es de vital importancia para la administración ya que
contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por  ende su
eficiencia.

Hay doctrinas donde señalan de que no solo se debe  tomar decisión
correcta,  sino  también debe hacerse  en forma oportuna y con el mínimo
de costo;  la importancia de la decisión esta íntimamente relacionada con
la posición que se ocupa en la organización.



112

Carmen Álvarez
ANUARIO Nº 28 (2005)

Cinco factores para evaluar la importancia de la decisión:

1- Tamaño o duración del compromiso: Si la decisión implica el
compromiso de un capital considerable o el aporte de un gran esfuerzo
de varias personas, entonces se considera como una decisión
importante, de igual forma asi la decisión tendrá un gran impacto a
largo plazo sobre la organización como la reubicación de una planta.

2- Flexibilidad de los planes: Si la decisión implica seguir un curso de
acción que es reversible fácilmente entonces la decisión asume un
significado importante.

3- Certeza de los objetivos y las políticas: Si una organización es muy
volátil y no ha establecido un patrón histórico o si la naturaleza de la
misma es tal que las acciones por seguir dependen en un alto grado
de factores conocidos sólo por el personal de alto nivel de la misma
entonces las decisiones adquieren una gran importancia.

4- Cuantificación de las variables: cuando los costos asociados con una
decisión pueden definirse en forma precisa la decisión tiene una
importancia menor.

5- Impacto humano: Cuando el impacto humano de una decisión es
grande  su importancia también es grande, esto es esencialmente

cierto cuando la decisión involucra a muchas personas.

VI.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DE UNA OPORTUNA DECISIÓN:

Las ventajas del trabajo en grupo o comités:

1-  Información y conocimiento más completo: lógicamente un grupo
logra recopilar más  información, teniendo acceso a más fuentes
informativas que un solo individuo, independiente de la educación y de la
experiencia de este. Por lo tanto los grupos pueden ofrecer mayores aportes,
tanto en la cantidad como en la diversidad para la toma de decisiones.

2.-  Incrementar la aceptación de una solución o bien la variedad de
puntos de vista: muchas decisiones fracasan después de elegida una opinión,
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debido a que un sector de gente no la acepta como una solución posible,
cada uno de sus integrantes tiene un punto de vista propio que difiere en
cierta medida de los demás, como resultado,  cantidad y tipos de opciones
mayores que los del individuo que trabaja solo. La participación en grupo
facilita una amplia discusión y una aceptación más participativa, es posible
que haya divergencias en los acuerdos, pero se plantea y permite su discusión
para cuando ya sea aceptada, sea un compromiso de todos.

Es difícil que los asistentes al grupo de discusión ataquen o dificulten
una decisión que ellos ayudaron a desarrollar. Las decisiones grupales
incrementan la aceptación de la solución final y facilitan su instrumentación.

3.-  Incrementan la legitimidad: los métodos democráticos son
aceptados  por todos los componentes de la sociedad. Cuando el proceso es
grupal, intervienen todos los aditamentos de los ideales democráticos. Si
el tomador de decisiones no consulta a otros  antes de tomar una de ellas, el
hecho del poder que tiene no le exime de quedar como una persona
autoritaria y arbitraria.

Las decisiones grupales no tienen la varita mágica de la perfección,
pero sin lugar a dudas son las menos peligrosas y por lo tanto las que tienen
un menor nivel de error.

4.-  Reducción de los problemas de comunicación:  puesto que el
grupo participa en la toma de decisión, todos sus integrantes están
conscientes de la situación, por lo general la puesta en marcha de la solución
se realiza sin tropiezos. Las preguntas, las objeciones y los obstáculos a los
que normalmente se enfrenta la implantación de una decisión, con frecuencia
desaparecen, cuando esta última es el resultado de la participación del grupo.

Desventajas:

1.-  Requieren mucho tiempo: el reunir al  grupo toma su tiempo,
pero con una buena organización, las reuniones estarán programadas de
antemano en un espacio de tiempo oportuno(varía de acuerdo a la
organización y no debe ser menor de dos semanas).el resultado es que los
grupos consumen más tiempo en alcanzar una decisión a diferencia de un
solo individuo.
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2.- Presiones de aceptación: si bien se supone que todos los miembros
del grupo deben sentirse libre para expresar sus opiniones, sugerencias y
recomendaciones, no deja de ser cierto que a veces existe cierta presión
para que todo el  mundo se reúna y acate el consenso general, llamado con
frecuencia “ pensamiento grupal “. esta presión puede provocar que el grupo
pase por alto un consejo o sugerencia positiva de algunos de los presentes..
Se presiona  a  los inconformes para que se ajusten y adhieran a la opinión
de la mayoría.

3.-  Responsabilidad ambigua: los miembros de un grupo tienen que
compartir la responsabilidad, por lo tanto la individualidad se diluye,
dándole un gran valor a los resultados.

4.- El compromiso: en ciertas ocasiones el grupo se estanca y se
muestra incapaz de llegar a un acuerdo sobre qué soluciones recomendar.
obligados a tomar una decisión, se alienta a los miembros a llegar a un
compromiso o a darse por vencidos, aceptando una versión diferente de su
solución. Este inconveniente es muy usual cuando el grupo se subdivide en
grupos más pequeños, cada uno de los cuales apoya una solución diferente.

En los grupos existen presiones sociales. El deseo de los miembros
del grupo de ser aceptados y por lo tanto de ser protagonistas, puede resultar
en un intercambio de pareceres condicionado a deseos de una demostración
de un liderazgo.  Finalmente se llegará a un mismo resultado que
necesariamente debe ser aceptado por todos para tener validez.

Como lograr que funcione la toma de decisiones en grupo:

La toma de decisiones en grupo puede utilizarse con mucha eficiencia
si el  supervisor maneja la situación como debe ser. Uno de los factores
más importantes consiste en ganarse el  apoyo de los miembros del grupo;
señalándoles el valor de sus aportes en la solución del problema.  Un segundo
enfoque muy útil consiste en dar a cada integrante del grupo elementos
específicos en que pensar y trabajar, para que pueda reconocer sus aportes;
también crear un entorno donde las personas puedan expresarse abierta y
francamente y que estimule tanto los aportes creativos como las discusiones
sobre las fallas o los errores en que podría incurrirse. Esto último es de
especial importancia para evitar el surgimiento del pensamiento grupal.
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La gerencia debe tomar decisiones difíciles y eso hace imposible
hacer felices a todos, momentos como éste agregan nuevas tensiones y
demandas en la empresa. La gerencia tiene que tomar decisiones difíciles y
medidas poco populares. Esto no es nada fácil  ni agradable. Además, eso
no demuestra que la gerencia sea vil e insensible.

Observar a una gran empresa pasando por una  transición y cambio
es como observar a los participantes de un juego de cartas. Algunos ganan,
algunos pierden y otros empatan. Como el  repartidor de cartas, la gerencia
debe “trabajar para el bien” de la organización, asumiendo que en el proceso,
algunas personas serán más golpeadas que otras. Manejar una compañía es
fácil cuando no se sabe cómo, pero muy difícil cuando se sabe.

CARACTERÍSTICAS QUE SE DEBEN TOMAR
EN CUENTA  PARA EL MOMENTO
DE TOMAR DECISIONES.

1- EFECTOS A FUTUROS

Tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados
con la decisión afectará el futuro. Una decisión que tiene una influencia a
largo plazo, puede ser considerada una decisión de alto nivel, mientras que
una decisión con efectos a corto plazo puede ser tomada a un nivel muy
inferior.

2- REVERSIBILIDAD

Se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la
dificultad que implica hacer este cambio. Si revertir es difícil, se recomienda
tomar la decisión a un nivel alto; pero si  revertir es fácil, se requiere tomar
la decisión a un nivel bajo.

3- IMPACTO

Esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o
actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar
la decisión a un nivel alto; un impacto único se asocia con una decisión
tomada a un nivel bajo
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4- CALIDAD

Este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos,
consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la
compañía, etc. Si muchos de estos factores están involucrados, se requiere
tomar la decisión a un nivel alto; si solo algunos factores son relevantes, se
recomienda tomar la decisión a un nivel bajo.

5- PERIODICIDAD

Este elemento responde a la pregunta de si una decisión se toma
frecuente o excepcionalmente. Una decisión excepcional es una decisión
de alto nivel, mientras que una decisión que se toma frecuentemente es una
decisión de nivel bajo.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES

Es difícil adoptar e implantar decisiones eficientes en la
administración, que sean favorables para la realización personal y que al
mismo tiempo den buenos resultados para la organización. Aunque en
realidad los problemas relativos a la toma de decisiones nunca han sido
estáticos, en la actualidad quien toma las decisiones se enfrenta con
dificultades cuyo tipo, magnitud y complejidad cambian continuamente.
Es precisamente para resolver estos problemas que se están buscando nuevos
métodos para la toma de decisiones. Entre éstos se encuentra el enfoque de
sistemas administrativos para la toma de decisiones, el cual parece ser muy
promisorio en lo que se refiere a alcanzar el objetivo de crear en la
organización sistemas más eficientes. En este  método se  considera la
toma de decisiones administrativas como parte de un proceso social, en el
cual la conducta humana interactúa ,tanto  con la información y los
procedimientos técnicos de una empresa como con sus realidades
económicas y políticas.

Los sistemas administrativos para la toma de decisiones constituyen
una visión sistemática de la organización, en la que la solución de los
problemas se convierte en una consideración muy importante y en ésta se
hace énfasis en la interacción dinámica y cambiante que se efectúa entre
las decisiones conductuales y de control.
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CONCLUSIÓN

Un gerente debe familiarizarse con un circuito básico de la toma de
decisiones y sus integrantes. Una vez reconocido estos integrantes básicos,
debe prestarse atención al carácter de quien toma la decisión tanto
individualmente como en grupo. Debido a que la mayoría de las decisiones
tienen efecto sobre la gente, por lo tanto el gerente no puede ignorar la
influencia de las relaciones humanas en una decisión, especialmente cuando
se selecciona una técnica para tomarla.

La representación en diagrama de un problema dado puede tomar
diferentes formas y puede ser una ayuda invaluable para reunir y mostrar
la efectividad en la toma de decisión dentro de la organización.

Sin embargo, una vez que se haya procesado toda la información y
al mismo tiempo comprendido cuales son los ladrillos básicos para la
construcción de la toma de decisiones, aun se requiere un ingrediente más
para que un gerente tome las decisiones acertadas.

La persona que no desee correr riesgos nunca tendrá  éxito como
gerente;  debe tener el buen juicio para saber que tanta información debe
recoger, la inteligencia  para dirigir la información y, lo más importante de
todo, el valor para tomar la decisión  que se requiere cuando ésta conlleva
un riesgo.

La cualidad personal del valor para aceptar la  responsabilidad de
una decisión (sea ésta buena o mala) separa a las personas ordinarias de
quienes toman decisiones excelentes.

Si bien el  supervisor casi siempre toma las decisiones sólo, hay
ocasiones  en que debe aprovechar la ventaja de contar con su grupo de
subordinados para tomar ciertas decisiones.

La toma de decisiones en las organizaciones modernas son realizadas
en grupo o comités de trabajo, quedan individualizadas en el momento en
que las mismas pasan a formar parte de las bien estructuradas o estándar.

Estas decisiones individuales o grupales tienen cada una de ellas sus
ventajas y desventajas, que influyen de manera determinante en el rol  de
la gerencia de nuestras organizaciones.
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En la toma de decisiones la experiencia es un elemento clave puesto
que las decisiones deben tomarse sobre una realidad altamente compleja
debido al enorme número de variables que entran en juego.

 La acumulación de experiencia es larga y costosa. Si consideramos
que cuando mas se aprende es como consecuencia de los propios errores,
el alcanzar un elevado nivel de experiencia que pueda ganarse sin los efectos
que pudieran derivarse de una decisión errónea o, simplemente de una
decisión no optima, será bien recibida..

En este sentido somos todos tomadores de decisión, sin embargo
tomar una buena decisión empieza con un proceso de razonamiento
constante y focalizado que incluye muchas disciplinas.
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