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Resumen

• Los directivos de equipos deben integrar
varios puntos de vista para incrementar la
comunicación con el fin de mejorar la toma
de decisiones en todas las fases del proceso,
desde una mejor definición del problema
hasta incrementar alternativas, la cual
requiere creatividad, reconocimiento de
restricciones, pros y contras de las alternativas
y así aumentar el éxito de la decisión.

• Palabras clave: Comunicación, toma de
decisiones, alternativas, creatividad.



Abstract:

Team leaders must integrate several points of
view to increase communication in order to
improve decision making in all phases of the
process, from a better definition of the
problem to increasing alternatives, which
requires creativity, recognitions, pros and cons
of the alternatives and thus increase the
success of the decision.

Keywords: Communication,  decision making, 
alternatives, creativity.



Objetivo General

• Comprender los aspectos básicos, aplicando las
teorías y principios fundamentales, con
estrategias centradas en el aprendizaje del
alumno, en situaciones características por las
presiones del entorno, empleando un estilo de
liderazgo con el que se identifique y
conduciendo grupos, en circunstancias
especificas de acuerdo a las necesidades de la
organización a fin de diseñar ambientes que
permitan integrar equipos donde desarrollen
habilidades para la consecución de objetivos
organizacionales.



Objetivo específico

• Que el alumno identifique el concepto de
toma de decisiones, así como, desarrollar
habilidades tomando en cuenta el proceso
decisorio para la obtención de una eficiente
toma de decisiones.



Toma de decisiones

- Una decisión es una resolución o
determinación que se toma respecto a algo.
Se conoce como toma de decisiones al
proceso que consiste en realizar una elección
entre diversas alternativas.

Fuente: Las 7 etapas del proceso de decisión



Proceso de decisión

1)  Diagnostico del problema: Detectar la 
desviación entre lo que se había planeado y lo 
realizado

Fuente: Planteamiento del problema



2) Investigación u obtención de información:
Esta se localiza en las memorias del sistema,
como por ejemplo “los subordinados” mismos.

Fuente: Investigación bibliográfica



3) Desarrollo de opciones: La solución a los

problemas pueden lograrse por varios

caminos, algunas decisiones solo se toman

entre dos alternativas.

Fuente: La rueda de las opciones:

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX843MX843&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=4ULnXPqcLc2UtQXHv6nAAw&q=opciones+&oq=opciones+&gs_l=img.3..0l10.25309.29563..32994...0.0..0.319.2066.0j12j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i24.PYijkz5-OBk#imgrc=k5xCqoQGcnwmTM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esMX843MX843&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=4ULnXPqcLc2UtQXHv6nAAw&q=opciones+&oq=opciones+&gs_l=img.3..0l10.25309.29563..32994...0.0..0.319.2066.0j12j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i24.PYijkz5-OBk#imgrc=k5xCqoQGcnwmTM:


4) Análisis de restricciones: Las decisiones

administrativas están restringidas y subordinadas

a muchos factores como, los objetivos, las

políticas, el medio ambiente legal, el tiempo, la

oportunidad, contrato colectivo, recursos,

tecnología, etc.

Ciclo planeación y programación



5) Evaluación de opciones: Hay que ponderar

cada alternativa, sus ventajas y desventajas

ya que ello depende de la información

disponible.

➢ ¿Cómo contribuye esta alternativa?

➢ ¿En que forma afecta?

➢ ¿Cuan flexible es?

➢ ¿Qué resistencia al cambio puede tener?

➢ ¿Se cuenta con los recursos económicos?

➢ ¿Cuál es el costo-beneficio?

Fuente: Opciones de evaluación



6) Toma de decisiones: El punto crucial de la

solución de problemas radica en tomar la

decisión oportuna. Es una resolución o

determinación que se toma respecto a algo.

Fuente: Toma de decisiones en los niños



7) Formulación del plan: Se debe elaborar el

plan que corresponda, puede ser una orden, una

política, un procedimiento, incluso una estrategia

global.

Fuente: Elaboración de un plan estratégico



8) Ejecución y control: Es necesario garantizar

que el plan se lleve a cabo a tiempo, aplicando

los controles adecuados para asegurar que esté

dentro de los límites deseados.

Fuente: Administración de proyectos



Conclusiones

• Resulta claro que la toma de decisiones es un
proceso lógico de deducción en muchos casos
administrativos auxiliado por diferentes
disciplinas, por lo que, está sujeta a diferentes
situaciones especificas y a la disponibilidad de
recursos.
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