
4.3. DECISIONES DE LOGÍSTICA

La toma decisiones no es un proceso fácil debido a la serie de elementos que se
deben tomar en cuenta y que se combinan administrativamente. Su principal
dificultad se encuentra en esa combinación administrativa de los tomadores de
decisiones, ya que para tomar una opción dentro de las diferentes alternativas con
las que se cuenta, se involucran en muchos casos más de dos gentes con
diferentes caracteres, puntos de vista, cultura y educación y esto conlleva a la
mezcla de elementos tangibles e intangibles, conocidos y desconocidos, así como
emociones y razones o algunas realidades con meras posibilidades.

Como resultado de esta combinación de elementos, podemos encontrar distintos
enfoques para tomar decisiones, como el enfoque psicológico, el enfoque
económico, el enfoque lógico, el enfoque matemático, etc. El enfoque psicológico
y el económico están considerados como los más decisivos, ya que el psicológico
se basa en el análisis de las causas y circunstancias que nos conducen a la
decisión y el económico esta en busca de la maximización de resultados y
ganancias.

Pero aún con toda esta mezcla el punto a tener en cuenta es la importancia de la
decisión ya que las decisiones son irrepetibles, y una mala decisión complica el
proceso administrativo.

Una toma de decisiones siempre se encontrara relacionada con la determinación y
cumplimiento de los objetivos, con la investigación y desarrollo de los caminos
que nos llevan al objetivo y a la presentación de diversas alternativas. Una
decisión final principal nunca es única y exclusiva, esta va acompañada de
decisiones secundarias que la concretan. Al tomar una decisión no se deben
descartar factores tan importantes como:

1. ¿Quién va a llevar a cabo la decisión?
2. ¿Cuándo se llevará a cabo?
3. ¿Con qué recursos se llevará a cabo?
4. ¿En qué medio se llevará a cabo?

¿Quién va a llevar a cabo la decisión?: Una vez tomada la decisión o decisiones
que la acompañan, están se deben aplicar, por ello es importante al momento de
tomar la decisión asignar a la persona responsable de su ejecución, no se puede
tomar una decisión y dejar abierto a todo el personal el cumplimiento de esta, si se
debe involucrar al personal que corresponda, sin embrago hay que seleccionar a
un dirigente que se encargará de su ejecución y que responderá por la misma.

¿Cuándo se llevará a cabo la decisión?: No debemos descartar, al tomar la
decisión el momento en el cual se requiere que se lleve a cabo, es necesario fijar
el día, mes, año y la hora de su ejecución contemplando plazos prudentes y
realistas que permitan llegar al cumplimiento de la decisión. Dentro de los plazos



contemplados se incluye el tiempo disponible de las personas que están
involucradas.

¿Con qué recursos se llevará a cabo la decisión?: Los recursos son el punto
fundamental en la toma de decisiones, por lo tanto es importante no tomar
decisiones si no se cuenta con los recursos necesarios para llevarla acabo. Estos
recursos pueden ser desde el personal disponible hasta equipo y/o maquinaria
que se requiere para la ejecución de la decisión.

¿En qué medio se llevará acabo la decisión?: El entorno es otra variable a
tener en cuenta en la toma de decisiones, ya que no basta tener los recursos
necesarios, si el medio no se presta para llevar a cabo la decisión. Este entorno
puede ser el medio ambiente como clima, situación geográfica, o bien aspectos
sociales y económicos que impidan la ejecución de las decisiones.

Una vez contemplados estos factores, es posible ejecutar nuestras decisiones, y
ya que éstas están en acción es necesario darle un seguimiento constante
estableciendo un sistema de control de resultados por lo menos de las principales
decisiones, para la evaluación de sus resultados y posteriormente mejorar la toma
de decisiones de aquellos factores no contemplados.

La decisión es el punto más importante en la efectividad y rendimiento de la
planta, ya que una mala decisión puede elevar los costos o poner en riesgo la
información.

Una buena decisión, es la implementación de un modelo de costos que nos refleje
la efectividad de nuestro modelo logístico. Y la efectividad del modelo logístico es
el resultado de una correcta "toma de decisiones".


