
Objetivo general de la asignatura: 

El alumno analizará los conceptos fundamentales de la dirección y la toma de decisiones que le 
permitirán ser líderes de equipos; así como aplicar las herramientas y las técnicas de administración 
modernas. 

Objetivo particular de la sesión: 

Al final de la sesión el alumno podrá identificar los elementos del proceso administrativo, del método 
científico, el concepto de planeación estratégica, y la delimitación de problemas específicos, en 
relación directa con la toma de decisiones. 

Temas y subtemas 

1. La administración para la toma de decisiones 

1.1. El proceso administrativo y la toma de decisiones 

1.2. El método científico y la toma de decisiones 

1.3. La planeación estratégica y la toma de decisiones 

1.4. La delimitación del problema fundamental para crear caminos de acción. 

 



 

1.1. El proceso administrativo y la toma de decisiones 

Definición de administración 

Antes de hablar de los elementos del proceso administrativo, y la influencia de éste en la toma de 
decisiones. Al respecto de lo anterior iniciamos definiendo el concepto de administración. 

Wilburg Jiménez Castro define la administración como …”una ciencia compuesta de principios, 
técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 
esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que 
individualmente no se pueden lograr en los organismos sociales.” 

Por otra parte, Fremont E. Kast dice que la administración s la coordinación de hombres y recursos 
materiales para la consecución de objetivos organizacionales, lo que se logra a través de cuatro 
elementos: 

• Dirección hacia objetivos 

• Apoyado en la gente 

• Mediante técnicas cualitativas y cuantitativas 

• Todo la anterior dentro de una organización 

La mayoría de los autores define a la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir 
y controlar con la finalidad de lograr objetivos organizacionales preestablecidos. 

 

El proceso administrativo 

Con base en los conceptos mencionados con anterioridad, podemos determinar entonces qué es el 
proceso administrativo. El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe 
llevar a cabo para aprovechar los recurso humanos, técnicos, materiales, etc, con los que cuenta la 
empresa. Expliquemos ahora en que consisten los cuatro elementos que conforman el proceso 
administrativo. 

Planeación 

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, programas, 
presupuestos y estrategias de un organismo social, es decir, consiste con determina lo que va a 
hacerse. 



 

Organización 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los objetivos, creando 
unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquías; 
estableciendo además las relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para 
hacer óptima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la 
autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes funciones. 

Dirección 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus subordinados obtengan 
los objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, la comunicación y 
coordinación de esfuerzos, la dirección contiene: ordenes, relaciones personales jerárquicas y toma 
de decisiones. 

Control 

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que se presenten, con el fin 
de asegurar que los objetivos planeados se logren. Consiste en establecimiento de estándares, 
medición de la ejecución, interpretación y acciones correctivas. 

Toma de decisiones 

Después de conocer los cuatro elementos del proceso administrativo, y antes de establecer la 
relación con la toma de decisiones, es necesario saber qué es la toma de decisiones. 

El tomar una decisión dentro de una organización, requiere de elementos de índole cualitativa y 
cuantitativa. Los aspectos anteriores toman como base principal, la información. Esta información es 
utilizada para llevar acabo acciones que beneficien la operación diaria dentro de las organizaciones. 
No obstante lo anterior, la toma de decisiones, depende en gran parte, del estilo de liderazgo de 
quien las toma. En otras palabras, las acciones que se llevarán a cabo están sujetas a la 
subjetividad propia de los individuos que deciden que hacer con la información. 

El proceso administrativo y la toma de decisiones 

El vínculo existente entre estos dos conceptos, subyace en los sujetos que deciden qué hacer. El 
proceso administrativo por sí mismo, es sólo un concepto. Se requiere de personas con visión, 
conocimientos y determinación para llevarlo a cabo. La operación diaria en una organización, 
requiere determinar y llevar a cabo numerosas tareas que le permiten nacer, crecer y mantenerse 
dentro de un mercado determinado. Éstas tareas se relacionan de forma directa con el proceso 
administrativo, en una organización se planean las actividades diarias y los objetivos que se deben 
de alcanzar, es decir, qué vamos a hacer; al organizar, establecemos quién realizará las 
actividades, evitando duplicidad en la asignación de tareas, asignando responsables de cada área y 
actividad, definiendo una línea de mando jerárquica; al dirigir establecemos rutas de acción y 
guiamos al grupo para alcanzar los objetivos planteados; durante la fase de control detectamos 
posibles fallas en el proceso y establecemos mecanismos de acción para resolverlos. Como 
podemos observar, el proceso administrativo en sí, es una forma continua de toma de decisiones. 



1.2. El método científico y la toma de decisiones 

La administración y el método científico 

La ciencia es el conjunto de principios de valor universal en el tiempo y en el espación, también una 
clase de actividad humana orientada hacia la formulación sistemática  de las posibilidades de 
repetición, hipotética y real, de determinados fenómenos que para sus fines se consideran idénticos. 

Principio y ley. Las leyes y los principios científicos son verdades fundamentales que se tienen por 
tales en un momento dado; explican la relación entre dos o más conjuntos variables. 

Mientras que el principio y lay son rígidos, el principio administrativo no lo es. La ley de la gravitación 
universal obedece a principios exactos. Por ello, aunque el principio de unidad de mando en 
administración es flexible, ambos cumplen con la universalidad de la ciencia. 

Cabe señalar que nuestro interés no radica en dilucidar si la administración es una ciencia o no, algo 
que ha sido ampliamente discutido. Lo que se debe destacar es la importancia que tiene abordar los 
problemas administrativos apoyados metodológicamente, ya que ello sentará una base objetiva para 
fundamentar la toma de decisiones e implantar las medidas administrativas convenientes. 

Descartes, autor del discurso del método, ocupa distinguidísimo lugar en la historia de la 
metodología de la investigación. Formuló claramente los que debe ser el método científico, el cual se 
puede reducir a las cuatro reglas siguientes: 

Primero. No se puede tener jamás una cosa como verdadera, sin que conste evidentemente 
lo que ella es. 

Segundo. Dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como sea 
posible. 

Tercero. Llevar orden en los propios pensamientos comenzando por los objetos más simples 
y fáciles de conocer, para subir poco a poco y por grados, hasta conocimientos más 
complejos. 

Cuarto. Hacer simples divisiones tan generales que se esté seguro de no omitir nada. 

Para Francis Bacon “lo que distingue a las ciencias del conocimiento empírico es el método”. 

Método es una secuencia de acciones específicas, sistemáticas y ordenadas para llegar a un 
objetivo. 

El método científico consiste en la determinación de ciertos hechos o resultados através de la 
observación de los fenómenos (no sólo en el sentido de ver detenidamente, sino de registrar 
sistemáticamente los hechos) y en la verificación con base en la observación continua. Una vez 
que los hechos se analizan y se clasifican, la ciencia busca relaciones causales para explicarlos. 
Estas generalizaciones se llaman hipótesis y son explicaciones preliminares con grado de 
credibilidad científica, que están sujetas a comprobarse mediante la experimentación. El método 
científico permite a la ciencia organizar sistemáticamente el conocimiento. 



 

El administrador debe aprender los principios, los métodos y la teoría de la disciplina administrativa 
para comprender el funcionamiento de los organismos sociales y, en esta medida, podrá dirigirlos o 
a las partes de ellos que les sean encomendadas para administrar. 

En resumen, el método científico, como herramienta de apoyo desde el punto de vista cuantitativo, 
es una maravillosa herramienta de análisis para la toma de decisiones en la organización. 

 

1.3. La planeación estratégica y la toma de decisiones 

Definiciones 

La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro 
de los mismos antes de emprender la acción. Como manifiesta Russel Ackoff. “La planeación…se 
anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir… antes de que se requiera la acción” 
(Ackoff, 1981).  

En contraste, definimos planeación estratégica como “el proceso por el cual los miembros guía 
de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarias para alcanzarlos”. Esta visión del estado futuro de la empresa señala la dirección en 
que se deben desplazar las empresas y la energía para comenzar ese desplazamiento. Ese proceso 
de prever el futuro es muy diferente e la planeación a largo plazo; ésta, a menudo, es simplemente la 
extrapolación de tendencias comerciales actuales. Prever es más que tratar de anticiparse al futuro y 
prepararse en forma apropiada; implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en 
los aspectos del futuro y modificarlos. El modelo de planeación estratégica ayuda a una organización 
a comprender que el proceso de planeación estratégica es más que un plan para el futuro. 

Lam planeación estratégica debe responder a tres preguntas básicas para una organización. La 
primera, “¿Hacia dónde vamos?. Sin un sentido claro de la dirección, sin el enunciado de la misión, 
la claridad acerca del alcance de las operaciones y un conjunto de metas y objetivos específicos, 
una organización se encuentra a la deriva.  La segunda pregunta es, “¿Cuál es el entorno?. Al 
responder este cuestionamiento, la empresa se ve forzada a observarse a sí misma en forma 
realista y objetiva, y también a su entorno externo, a sus competidores y a las amenazas y 
oportunidades que representan. Además debe medir la brecha entre sus metas, sus objetivos y su 
capacidad para lograrlos. La pregunta final que debe responder la planeación estratégica es 
“¿Cómo lograrlo”?; es decir, ¿cuáles son los modelos de negocios específicos que pueden 
posibilitar que la organización logre sus metas y cómo se deben distribuir sus recursos para hacer 
que funcionen estos modelos?. 

Como puedes observar, la acción de contestar cada una de estas preguntas implica una toma de 
decisiones apoyada en información que se genera dentro de la misma empresa o en el exterior. Para 
lograr tomar la mejor decisión en menester realizar el análisis cualitativo y cuantitativo necesario. 



1.4. La delimitación del problema fundamental para crear caminos de acción 

La toma de decisiones es un proceso que requiere del diagnóstico de áreas de oportunidad y de 
problemas provenientes del interior y del exterior de la organización. El análisis adecuado de la 
información que tengamos disponible, es primordial para la resolución de problemas y el 
aprovechamiento de áreas de oportunidad. 

Al respecto Peter Drucker propone una toma de decisiones sistemática apoyados en el siguiente 
orden secuencial: 

a. Clasificación del problema 

b. Su definición y delimitación 

c. Especificar las condiciones que deben cumplir las posibles soluciones 

d. Tomar la decisión 

e. Llevarla a cabo en la realidad (ejecutarla), controlar su ejecución y 

f. Retroalimentar la información obtenida 

Cuando se trata de solucionar problemas, es indispensable realizar una adecuada clasificación de 
éste, el no hacerlo podría llevar a la errónea toma de decisiones y por ende la solución resultaría 
inefectiva. 

Es muy importante que al definir el problema se dirija la atención a los hechos o circunstancias 
atípicas que ocurren paralelamente; el personal que lo haga debe constatar que la definición 
adoptada explique todos y cada uno de los hechos observados, por lo que deberá comprobar si esto 
ocurre de ese modo en la realidad y en caso de presentarse otro acontecimiento atípico, deberá 
redefinirse el problema. 

Después de haber recopilado suficiente información y confeccionado una corta lista de opciones 
posibles en cuanto a la especificación de las respuestas se refiere, falta elegir la mejor; muchas 
veces al llegar a este estado de cosas, ya se tiene claro cuál es la decisión idónea a tomar, o en su 
defecto, es muy probable que el administrador se haya inclinado, a lo sumo, por dos o tres de las 
opciones y haya descartado el resto. 

Es necesario además, establecer las metas mínimas a alcanzar y las condiciones que debe 
satisfacer la decisión a tomar, por lo que, para que una decisión sea efectiva debe respetar estas 
condiciones límite. 



 

Técnicas para la toma de decisiones 

Al tomar una decisión, el administrador puede apoyarse en diversas técnicas de orden cualitativo o 
cuantitativo, dentro de las primeras encontramos las siguientes: 

1. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

2. Ábaco de Reignier 

3. Método Delphi 

Apoyados en la probabilidad y estadística podemos realizar un análisis cuantitativo: 

1. Análisis de regresión lineal 

2. Análisis multicriterios 

3. Proyecciones 

4. Análisis de mínimos cuadrados 

5. Árbol de decisiones 

Todos los métodos anteriormente descritos, son herramientas que nos permiten tomar decisiones 
más apegadas a la realidad, sin embargo, hay que tomar en cuenta que al final del proceso la 
decisión principal radica en la gente que se encarga de decidir, dependiendo del estilo de liderazgo y 
de administrar la organización. 

 


