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4. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA
4.1. El proceso administrativo

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a cabo para 
aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc, con los que cuenta la empresa. 

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones: 

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 optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la 
autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes funciones. 

INTEGRACIÓN: 

Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 
considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social., la 
integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, 
selección entrenamiento y compensación del personal. 

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 ejecución, interpretación y acciones 
correctivas

4.2. Objeto de estudio modelo conceptual

Todas las decisiones, sea que estén basadas en factores cuantitativos o no, utilizan y consideran 
cierta intuición, hechos, experiencia y opiniones. Estos fundamentos conceptuales son importantes 
tenerlos en mente al tomar las decisiones.
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Algunos procesos de decisión importantes:

Kepner-Tregoe

Este modelo ha sido enseñado y usado por miles de gerentes y ejecutivos. Proponen los siete pasos 
que siguen en calidad de extensión y conclusión lógicas a su formato de solución de problemas.

1. Deben establecerse los objetivos de una decisión.

2. Se clasifican los objetivos por su importancia

3. Desarrolla acciones alternativas

4. Evalúa alternativas contra los objetivos establecidos

5. La elección de la alternativa representa la decisión provisional

6. Se explora la decisión provisional para futuras consecuencias adversas.

7. Los efectos de la decisión final son controlados emprendiendo otras acciones para prevenir 
posibles consecuencias adversas que se conviertan en problemas y cerciorándose que estas se 
lleven a la práctica. 

Kepner y Tregoe enfatizan que la forma más efectiva para el éxito es “prever y prevenir”. 

La revisión de Archer

Earnest Archer ha estudiado los procesos y modelos de toma de decisiones de más de 2000 
gerentes, supervisores y ejecutivos en los últimos años. 

Los métodos estudiados por Archer sugieren que su modelo de nueve pasos “cierra la brecha” en los 
diversos pasos por mencionar:

1. Vigilar el ambiente de decisión

2. Definir el problema o situación de decisión

3. Especificar los objetivos de la decisión

4. Diagnosticar el problema o situación de la decisión

5. Desarrollar soluciones o cursos de acción alternos

6. Establecer la metodología o criterios para evaluar las alternativas

7. Evaluar las soluciones o cursos de acción alternativos

8. Elegir la mejor solución o curso de acción alternativo

9. Llevar a la práctica la mejor solución o curso de acción alternativo

Este proceso ha sido enseñado a miles de supervisores y gerentes en organizaciones comerciales y 
gubernamentales. Hace tiempo evaluaron el proceso 752 gerentes, y solo tres de los que 
respondieron señalaron que no mejoraron sustancialmente su pericia en la toma de decisiones.
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4.3. Estructuración de modelos de sistemas

Modelo de ingeniería: Es una representación reducida de un sistema. 

Propósito: 

• Ayudar a comprender un problema complejo (o solución) 

• Comunicar ideas acerca de un problema o solución 

• Guiar la implementación 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

Abstracto: Enfatiza los elementos importantes y oculta los irrelevantes. 

Comprensible: Fácil de comprender por los observadores. 

Preciso: Representa de forma fiel el sistema que modela. 

Predictivo: Se pueden usar para deducir conclusiones sobre el sistema que modela. 

Barato: Mucho más barato y sencillo de construir que el sistema que modela. 

Los modelos de ingeniería eficaces deben satisfacer todas estas características 

SE USAN: Para detectar errores u omisiones en el diseño antes de comprometer recursos para la 
implementación. Se usan como: 

• Analizar y experimentar. • Investigar y comparar soluciones alternativas. • Minimizar riesgos. • Para 
comunicarse con los “stakeholders”: Clientes, usuarios, implementadores, encargados de pruebas, 
documentadores, etc. • Para guiar la implementación.

4.4. Formulación del problema aplicado a ingeniería

El proceso de diseño es una guía general de los pasos que pueden seguirse para dar al Ingeniero 
cierto grado de dirección para la solución de problemas. Los diseñadores emplean un gran número 
de combinaciones de pasos y procedimientos de diseño, pero no se puede decir que haya una 
combinación óptima. El seguir las reglas estrictas del diseño no asegura el éxito del proyecto y aún 
puede inhibir al diseñador hasta el punto de restringir su libre imaginación. A pesar de esto, se cree 
que el proceso de diseño es un medio efectivo para proporcionar resultados organizados y útiles. 

Las etapas del proceso de diseño son: Identificación del problema. Ideas preliminares. 
Perfeccionamiento. Análisis. Decisión. Realización. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: Es importante en cualquier actividad constructiva dar una 
definición clara de los objetivos para así tener una meta hacia la cual dirigir todos los esfuerzos. La 
identificación de la necesidad de un diseño se puede basar en datos de varios tipos: estadísticas, 
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entrevistas, datos históricos, observaciones personales, datos experimentales o proyecciones de 
conceptos actuales. Definir es establecer los límites; es delimitar el problema y el alcance de la 
solución que está buscándose. Es indicar lo que se quiere hacer y a dónde no se quiere llegar. 
Definir un problema es la parte más complicada en el proceso de diseño; una equivocación a esta 
altura representa un enorme error al final. Esto se puede lograr de la siguiente manera: Comprensión 
del problema: efectuar entrevistas, informes. Recopilación de datos: realizar encuestas, efectuar 
mediciones. Analizar los datos: comprobar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto. 
Formulación del problema: sintetizar de la mejor forma todo lo hallado. 

IDEAS PRELIMINARES: Una vez que se ha definido y establecido el problema en forma clara, es 
necesario recopilar ideas preliminares a partir de las cuales se pueden asimilar los conceptos del 
diseño. Esta es probablemente la parte más creativa en el proceso de diseño. Puesto que en la etapa 
de identificación del problema solamente se han establecido limitaciones generales, el diseñador 
puede dejar que su imaginación considere libremente cualquier idea que se le ocurra. Estas ideas no 
deben evaluarse en cuanto a factibilidad, puesto que se las trata con la esperanza de que una actitud 
positiva estimule otras ideas asociadas como una reacción en cadena. El medio más útil para el 
desarrollo de ideas preliminares es el dibujo a mano alzada. 

PERFECCIONAMIENTO DEL PROBLEMA: La etapa de perfeccionamiento es el primer paso en la 
evaluación de las ideas preliminares y se concentra bastante en el análisis de las limitaciones. Todos 
los esquemas, bosquejos y notas se revisan, combinan y perfeccionan con el fin de obtener varias 
soluciones razonables al problema. Deben tenerse en cuenta las limitaciones y restricciones 
impuestas sobre el diseño final. Los bosquejos son más útiles cuando se dibujan a escala, pues a 
partir de ellos se pueden determinar tamaños relativos y tolerancias y, mediante la aplicación de 
geometría descriptiva y dibujos analíticos, se pueden encontrar longitudes, pesos, ángulos y formas. 
Estas características físicas deben determinarse en las etapas preliminares del diseño, puesto que 
pueden afectar al diseño final. 

ANALISIS: El análisis es la parte del proceso de diseño que mejor se comprende en el sentido 
general. El análisis implica el repaso y evaluación de un diseño, en cuanto se refiere a factores 
humanos, apariencia comercial, resistencia, operación, cantidades físicas y economía dirigidos a 
satisfacer requisitos del diseño. Gran parte del entrenamiento formal del ingeniero se concentra es 
estas áreas de estudio. A cada una de las soluciones generadas se le aplica diversos tamices para 
confirmar si cumplen las restricciones impuestas a la solución, así como otros criterios de solución. 
Aquellas que no pasan estos controles son rechazadas y solamente se dejan las que de alguna 
manera podrían llegar a ser soluciones viables al problema planteado. 

DECISION: La decisión es la etapa del proceso de diseño en la cual el proyecto debe aceptarse o 
rechazarse, en todo o en parte. Es posible desarrollar, perfeccionar y analizar varias ideas y cada 
una puede ofrecer ventajas sobre las otras, pero ningún proyecto es ampliamente superior a los 
demás. La decisión acerca de cual diseño será el óptimo para una necesidad específica debe 
determinarse mediante experiencia técnica e información real. Siempre existe el riesgo de error en 
cualquier decisión, pero un diseño bien elaborado estudia el problema a tal profundidad que minimiza 
la posibilidad de pasar por alto una consideración importante, como ocurriría en una solución 
improvisada. 

REALIZACION: El último paso del diseñador consiste en preparar y supervisar los planos y 
especificaciones finales con los cuales se va a construir el diseño. En algunos casos, el diseñador 
también supervisa e inspecciona la realización de su diseño. Al presentar su diseño para realización, 
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debe tener en cuenta los detalles de fabricación, métodos de ensamblaje, materiales utilizados y 
otras especificaciones. Durante esta etapa, el diseñador puede hacer modificaciones de poca 
importancia que mejoren el diseño; sin embargo, estos cambios deben ser insignificantes, a menos 
que aparezca un concepto enteramente nuevo. En este caso, el proceso de diseño debe retornar a 
sus etapas iniciales para que el nuevo concepto sea desarrollado, aprobado y presentado.

4.5. Herramientas necesarias para obtener datos

Los datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se prueban las 
hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio 
originados del problema de investigación, o es la información que determinado sistema demanda. 
Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual 
es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección.

Fuentes de recolección de información

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las 
secundarias.

 Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de 
dónde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o 
desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los 
acontecimientos, el ambiente natural, etc.

Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos (presenciar una 
huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, etc.), cuando se entrevista directamente a las 
personas que tienen relación directa con la situación objeto del estudio (en el caso de que quiera 
conocerse la opinión de los gerentes sobre el impacto de las medidas económicas en la actividad de 
las empresas, la información directa se genera cuando se entrevista directamente a los gerentes y no 
cuando se lee en un periódico, un libro, o se escucha en un noticiero).

 Fuentes secundarias: Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, 
pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que las referencias. Las 
principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los 
documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y medios 
de información.

Cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el recolector siga un procedimiento 
sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetivos, al marco teórico, a las 
hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado.

Técnicas de recolección de información

En investigación existe gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de información; 
las más usadas son:
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 Encuesta: Es una de las técnicas de recolección de información más usadas. a pesar de que 
cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 
fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas.

 Entrevista: Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 
consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 
entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 
información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de 
interés para el estudio.

 Observación directa: En el campo de las ciencias económicas y especialmente de las 
administrativas, la observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a 
generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se 
haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están 
usándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento 
del consumidor, de las personas en sus sitios de trabajo, etc.

 Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 
analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio.

Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de 
recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los datos.

 Internet: No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de 
obtener información; es más, hoy se ha convertido en uno de los principales medios para captar 
información.

Otras técnicas
Con la ayuda de las tecnologías de información las organizaciones han logrado grandes beneficios 
como son el mejoramiento de las operaciones de las empresas, conocer mejor las necesidades de 
los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor número de clientes y a nuevos 
mercados y optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia. 

Ahora bien, a menudo la calidad de la toma de decisiones se ve influida por la información disponible, 
de modo que en distintas ocasiones no se toma una decisión mejor y oportuna por carecer de datos 
necesarios o porque aun contando con ellos, no son útiles por estar demasiado enmarañados o 
difíciles de digerir, o simplemente porque no se dispone de tiempo suficiente para analizarlos.

Hoy en día las organizaciones buscan implementar diversas herramientas o estrategias que les 
permitan de alguna u otra forma el logro o cumplimiento de sus objetivos, aunado a esto, buscan la 
adquisición de ventajas competitivas. 

Estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, con una economía global que 
depende cada vez más de la creación, la administración y la distribución de la información a través 
de redes globales como Internet y sistemas de información. El uso de las nuevas tecnologías dota a 
las empresas de óptimas mejoras en su imagen y en el desarrollo de una correcta estrategia de 
promoción y comunicación. Del mismo modo, las tecnologías de información están formando parte 
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de todos los aspectos de la vida cotidiana, llevándonos a la automatización de un número cada vez 
mayor de actividades que realizamos diariamente.

Las organizaciones se han dado cuenta que el empleo de esta herramienta tecnológica, permiten, en 
primer instancia llegar al mercado meta, y por ende tratar de vender a nuevos clientes por este nuevo 
canal, además, brinda la oportunidad de dar imagen de empresa innovadora frente a la competencia. 
Sin duda alguna, la participación de los Sistemas de Información en diversas áreas ha contribuido a 
que hoy en día exista un ahorro tanto en costos como en tiempo. La visión de cambio que han 
causado los sistemas de información organizacionales, se adquirió un conocimiento básico de la 
importancia mediante su utilización para automatizar los procesos operativos y su evolución hacia 
fuentes importantes de información que sirven de base para la toma de decisiones como apoyo a los 
niveles medio y alto gerenciales, para finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas 
competitivas mediante su implantación y uso apoyando el máximo nivel de la organización. Esto eso, 
la importancia de diseñar estrategias que permitan a la empresa la mejora continua en sus procesos 
es actualmente un requisito para poder lograr su desarrollo y posicionamiento competitivo en el 
mercado, esto implica entre otras cosas, la implementación de nuevas tecnologías de información 
que componen las estrategias tecnológicas. 

En un mercado tan competitivo como el actual, la información ha pasado a ser uno de los principales 
activos empresariales. Sin embargo, la recogida, integración, transformación, análisis y presentación 
final de todos los datos que se generan en el día a día suele convertirse en un auténtico quebradero 
de cabeza y, lo que es peor, puede traducirse en una toma de decisiones muy lenta y, a veces, poco 
acertada. Dicho de otro modo: en las empresas suele existir una sobreabundancia de información, 
pero un escaso conocimiento de ella. 
Este déficit ha sido el principal impulsor del Business Intelligence (BI), o Inteligencia de Negocio, un 
concepto que está cobrando cada vez mayor protagonismo en todo tipo de organizaciones. BI 
engloba todos los sistemas con los que se puede obtener no sólo información o conocimiento, sino 
una auténtica inteligencia capaz de proporcionar una ventaja competitiva. Se trata, por lo tanto, de la 
habilidad que tienen las compañías para manejar, consolidar y analizar sus datos, de forma que 
estos se transformen en información valiosa para tomar las mejores decisiones estratégicas. 
Incrementar las ventas, mejorar los productos y las relaciones con los clientes, aumentar la calidad 
de los servicios prestados, reducir costes... son los principales beneficios que alcanzan las empresas 
que cuentan con soluciones de BI.
Recogida eficaz de datos. Pero para alcanzar estas prestaciones, la información tiene que pasar por 
varias etapas dentro de la compañía. La primera es la recolección, es decir, el proceso que se 
encarga de extraer los datos procedentes de diferentes fuentes y determinar cuáles son los 
realmente útiles para responder a las necesidades de cada empresa, evitando duplicidades y 
eliminando los datos irrelevantes. A partir de ahí, la información será integrada y analizada, hasta su 
ulterior presentación.

4.6. Toma de decisiones en ingeniería

Racionalidad en la toma de decisiones

Las personas que actúan o deciden racionalmente están intentando alcanzar alguna meta que no se 
puede lograr sin acción. Necesitan comprender en forma clara los cursos alternativos mediante los 
cuales se puede alcanzar una meta de acuerdo a las circunstancias y limitaciones existentes. Se 
necesita también la información y la capacidad para analizar y evaluar las alternativas de acuerdo 
con la meta deseada. Por ultimo, necesitan tener el deseo de llegar a la mejor solución mediante la 
selección de la alternativa que satisfaga de un modo más efectivo el logro de la meta.
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Es raro que las personas logren una racionalidad completa, en particular en la administración como 
en la ingeniería.

1. En primer lugar, como nadie puede tomar decisiones que afecten el pasado, las decisiones 
tienen que operara para el futuro. 

2. Es difícil reconocer todas las alternativas que se pudieran seguir para alcanzar una meta; esto 
es cierto cuando en especial la toma de decisiones incluye oportunidades de hacer algo que 
no se ha hecho antes. Es más, en la mayor parte de los casos no se pueden analizar todas 
las alternativas e incluso con las técnicas analíticas y las computadoras masa modernas 
disponibles.

Ej.: las decisiones gerenciales se toman con el deseo de “resolver” en una forma tan segura como 
sea posible, la mayoría de los gerentes sí intentan tomara las mejores decisiones que puedan dentro 
de los limites de la racionalidad y de acuerdo al tamaño y la naturaleza de los riesgos involucrados.

4.7. La búsqueda de alternativas

EVALUACION DE ALTERNATIVAS

Una vez encontrada la alternativa a apropiada, el siguiente paso es evaluar y seleccionar aquellas 
que contribuirán mejor al logro de la meta.

FACTORES CUANTITATIVOS

Son factores que se pueden medir en términos numéricos, como es el tiempo, o los diversos costos 
fijos o de operación.

FACTORES CUALITATIVOS

Son difíciles de medir numéricamente. Como la calidad de las relaciones de trabajo, el riesgo del 
cambio tecnológico o el clima político internacional.

Para evaluar y comparar los factores se debe reconocer el problema y luego analizar que factor se le 
aplica ya se cuantitativo o cualitativo o ambos, clasificar los términos de importancia, comparar su 
probable influencia sobre el resultado y tomar una decisión. 

4.8. Estilos cognoscitivos y sistemas de investigación-verdad

Enfoques modernos en la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre

Análisis de Riesgo prácticamente cada decisión se basa en al interacción de variables 
importantes, muchas de las cuales tienen un elemento de incertidumbre pero quizás un grado 
bastante alto de probabilidad. Por lo tanto, la sensatez de lanzar un nuevo producto podría 
desprender de varias variables críticas: el costo de producto, la inversión del capital, el precio que 
se puede fijar, el tamaño del mercado potencial y la participación del mercado total.
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Árboles de Decisión presentan los puntos de decisión, los acontecimientos fortuitos y las 
probabilidades existentes en los diversos cursos que se podrían seguir.

El enfoque del árbol de decisión hace posible observar, al menos las principales alternativas y el 
hecho de que las decisiones posteriormente dependan de acontecimientos en el futuro.

Ej.: los gerentes también pueden comprender la verdadera probabilidad de una decisión que 
conduzca a los resultados deseados.

Una cosa es cierta los árboles de decisión y técnicas similares de decisión reubican criterios amplios 
con un centro de atención sobre los elementos importantes de una decisión, hacen resaltar premisas 
que con frecuencia están escondidas y muestran el proceso de razonamiento mediante el cual se 
toman las decisiones bajo incertidumbre.

1. Teorías de la Referencia se basa en las ideas de que las actitudes de las personas hacia el 
riesgo variaran. 

2. La probabilidad puramente estadística, como se aplican a la toma de decisiones, descansan 
sobre la suposición de que los encargados de tomar las decisiones las seguirán. Podría 
parecer razonable que si existiera una posibilidad del 60% de que la decisión sea cierta, una 
persona la tomaría. Sin embargo esto no es necesariamente cierto, pues el riesgo de estar 
equivocados es del 40%, quizás la persona no desee correr este riesgo.

Creatividad e innovación

La creatividad suele entenderse la capacidad de desarrollar nuevas ideas. Por el contrario e 
innovación significa el uso de esas ideas. Por supuesto que las organizaciones no solo generan 
nuevas ideas, sino que además las convierte en aplicaciones prácticas.

Proceso creativo

Esta compuesta por 4 fases interactuantes entre sí:

Exploración inconsciente

Intuición 

El discernimiento 

La formulación o verificación lógica 

4.9. Diseño de un sistema X de mantenimiento de ingresos

El proceso de formular planes para modificar un sistema de mantenimiento del ingreso para luchar en 
contra de la pobreza, proporciona un ejemplo de cómo pueden formularse “verdades” diferentes a 
partir de pruebas similares. La ilustración se basa en un proyecto real, que consistió en aplicar el 
paradigma prueba-cosmovisión-sistema de indagación-verdad, a este problema en particular. 

Provistos de un conocimiento similar sobre quiénes son los pobres, su número y condiciones, los 
autores de decisiones pueden interpretar estas pruebas en formas muy diferentes. Primeramente y lo 
más importante, deben estar de acuerdo en la definición de problema y en las causas fundamentales 
de la pobreza, es decir, decidir si es que: 
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1. La pobreza es causada por el hecho de que la opulencia no puede llegar de la misma forma a 
todos los sectores de la población. Esto puede explicarse como una interpretación económica o 
teoría económica de la pobreza. 

2. La pobreza es causada por barreras sociales que evitan que ciertos sectores se beneficien de la 
prosperidad económica que disfruta el resto de la población. 

3. La pobreza es causada por barreras culturales que separan a los pobres de los no pobres. 

Los supuestos de las causas fundamentales de la pobreza, están apoyados por supuestos que 
mantienen los autores de decisiones con relación a: 

1. Los receptores

2. Las condiciones prevalecientes en el sistema 

Como se muestra en la tabla 4.1, los supuestos en relación con los receptores se categorizan 
posteriormente, de acuerdo con los puntos de vista sobre: 

Igualdad y no igualdad 

Moralidad e interés propio 

Consideraci6n de la ética del trabajo 

Consideración a la familia 

Autosuficiencia e imagen propia 

Los supuestos en relación con las condiciones prevalecientes en el sistema pueden descomponerse 
como puntos de vista sobre: 

Racionalidad 

Tecnología 

Responsividad 

Optimismo y pesimismo 

Basados en la prueba presentada y sus visiones del mundo (premisas, supuestos, sistemas de valor 
y estilos cognoscitivos), los autores de decisiones atribuirán diferentes teorías a las causas de la 
pobreza y, en forma correspondiente, contemplaran diferentes soluciones para el problema. Cuando 
se supone que la pobreza es causada por un déficit de riqueza económica, un experto propondrá una 
estrategia que facilite el desarrollo y la prosperidad, para incrementar las oportunidades de 
distribución del ingreso. Por tanto, la primera columna de la tabla 4.1 se titula “estrategia económica”. 
Una estrategia económica se deriva de una teoría económica, la cual, naturalmente, supone causas 
económicas para la pobreza. El encabezado de la segunda columna es “estrategia social”. El 



14

planificador llega a esta estrategia, cuando se interpreta la prueba a través de supuestos que 
acentúan las barreras sociales, como la causa principal de la pobreza y la cual ve a los receptores y 
condiciones del sistema como los listados bajo esta estrategia. En forma correspondiente, puede 
expresarse que la estrategia cultural evolucionara cuando se sostiene una teoría cultural como 
causa, como la ejemplificada por los enunciados de la tercera columna en la tabla 4.1. Repetimos 
que la descripción anterior puede solo construir una sobre simplificación de los procesos actuales 
que tienen lugar para formular teorías y estrategias. Se ha dicho poco acerca del papel que 
desempeñan los sistemas de indagaci6n de los autores de decisiones en la interpretación de las 
pruebas y en el tratamiento de premisas y supuestos. Las tres estrategias descritas, no son las 
reales que se consideran en los círculos oficiales hoy en día. Al momento de escribir, el impuesto al 
ingreso negativo, alguna clase de ingreso anual garantizado y un plan modificado de asistencia 
familiar, son todas proposiciones en estudio. El lector también debe tener precaución al interpretar la 
tabla 4.1 como un compendio completo de supuestos sobre la pobreza o teorías sobre su causa. 
Como un ejemplo, el mito de la existencia de la pobreza cultural ha sido explotado durante mucho 
tiempo mediante estudios que señalan que tan pronto se da a los pobres el dinero necesario para 
escapar de los barrios, muestran las mismas actitudes y valores que las demás personas del mismo 
nivel económico. La estrategia económica, como se expresa aquí, es simplista. La promesa de más 
empleos y de una afluencia en incremento, como resultado del desarrollo económico, se lanza contra 
la evidencia de penalidades mayores y tasas más elevadas de desempleo durante la revolución 
postindustrial. Aplastar el problema de la pobreza solamente con tres teorías y tres posibles cursos 
de acción, es un ejercicio literario. Los lectores y expertos “verdaderos”, perdonaran las libertades 
que el autor se ha tornado a este respecto. Su intento no es tratar de explicar el problema de la 
pobreza en unas cuantas páginas, cuando serian necesarios cientos de libros para hacerlo. El 
objetivo más modesto que se intenta aquí, es ilustrar el proceso por el cual los autores de decisiones 
conciben las estrategias por las que proceden a resolver un problema en particular. Una palabra 
acerca de la verdad, el consenso y la realidad. No es del todo sorprendente llamar a las teorías, 
estrategias y alternativas sostenidas por el experto en toma de decisiones como “verdad”, o la verdad 
como él la ve. Es la solución que propone para el problema que enfrenta.  Se llevó a cabo una 
simplificación adicional: la de proporcionar al lector la impresión de que el proceso de llegar a una 
solución puede describirse limpiamente en secciones y palabras, como se hace aquí. 

Llegar a la verdad, es generalmente un proceso viviente emprendido entre expertos, receptores y 
otros participantes “de carne y hueso” que no son tan tratables como las palabras que los describen 
en la página de un manuscrito. 
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4. EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN INGENIERÍA

4.1. El proceso administrativo



El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc, con los que cuenta la empresa. 

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones: 

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 optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes funciones. 

INTEGRACIÓN: 

Consiste en seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social., la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación del personal. 

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 ejecución, interpretación y acciones correctivas



4.2. Objeto de estudio modelo conceptual



Todas las decisiones, sea que estén basadas en factores cuantitativos o no, utilizan y consideran cierta intuición, hechos, experiencia y opiniones. Estos fundamentos conceptuales son importantes tenerlos en mente al tomar las decisiones.



Algunos procesos de decisión importantes:

Kepner-Tregoe

Este modelo ha sido enseñado y usado por miles de gerentes y ejecutivos. Proponen los siete pasos que siguen en calidad de extensión y conclusión lógicas a su formato de solución de problemas.

1. Deben establecerse los objetivos de una decisión.

2. Se clasifican los objetivos por su importancia

3. Desarrolla acciones alternativas

4. Evalúa alternativas contra los objetivos establecidos

5. La elección de la alternativa representa la decisión provisional

6. Se explora la decisión provisional para futuras consecuencias adversas.

7. Los efectos de la decisión final son controlados emprendiendo otras acciones para prevenir posibles consecuencias adversas que se conviertan en problemas y cerciorándose que estas se lleven a la práctica. 

Kepner y Tregoe enfatizan que la forma más efectiva para el éxito es “prever y prevenir”. 

La revisión de Archer

Earnest Archer ha estudiado los procesos y modelos de toma de decisiones de más de 2000 gerentes, supervisores y ejecutivos en los últimos años. 

Los métodos estudiados por Archer sugieren que su modelo de nueve pasos “cierra la brecha” en los diversos pasos por mencionar:

1. Vigilar el ambiente de decisión

2. Definir el problema o situación de decisión

3. Especificar los objetivos de la decisión

4. Diagnosticar el problema o situación de la decisión

5. Desarrollar soluciones o cursos de acción alternos

6. Establecer la metodología o criterios para evaluar las alternativas

7. Evaluar las soluciones o cursos de acción alternativos

8. Elegir la mejor solución o curso de acción alternativo

9. Llevar a la práctica la mejor solución o curso de acción alternativo

Este proceso ha sido enseñado a miles de supervisores y gerentes en organizaciones comerciales y gubernamentales. Hace tiempo evaluaron el proceso 752 gerentes, y solo tres de los que respondieron señalaron que no mejoraron sustancialmente su pericia en la toma de decisiones.



4.3. Estructuración de modelos de sistemas



Modelo de ingeniería: Es una representación reducida de un sistema. 

Propósito: 

• Ayudar a comprender un problema complejo (o solución) 

• Comunicar ideas acerca de un problema o solución 

• Guiar la implementación 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 



Abstracto: Enfatiza los elementos importantes y oculta los irrelevantes. 

Comprensible: Fácil de comprender por los observadores. 

Preciso: Representa de forma fiel el sistema que modela. 

Predictivo: Se pueden usar para deducir conclusiones sobre el sistema que modela. 

Barato: Mucho más barato y sencillo de construir que el sistema que modela. 

Los modelos de ingeniería eficaces deben satisfacer todas estas características 

SE USAN: Para detectar errores u omisiones en el diseño antes de comprometer recursos para la implementación. Se usan como: 

• Analizar y experimentar. • Investigar y comparar soluciones alternativas. • Minimizar riesgos. • Para comunicarse con los “stakeholders”: Clientes, usuarios, implementadores, encargados de pruebas, documentadores, etc. • Para guiar la implementación.



4.4. Formulación del problema aplicado a ingeniería



El proceso de diseño es una guía general de los pasos que pueden seguirse para dar al Ingeniero cierto grado de dirección para la solución de problemas. Los diseñadores emplean un gran número de combinaciones de pasos y procedimientos de diseño, pero no se puede decir que haya una combinación óptima. El seguir las reglas estrictas del diseño no asegura el éxito del proyecto y aún puede inhibir al diseñador hasta el punto de restringir su libre imaginación. A pesar de esto, se cree que el proceso de diseño es un medio efectivo para proporcionar resultados organizados y útiles. 

Las etapas del proceso de diseño son: Identificación del problema. Ideas preliminares. Perfeccionamiento. Análisis. Decisión. Realización. 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: Es importante en cualquier actividad constructiva dar una definición clara de los objetivos para así tener una meta hacia la cual dirigir todos los esfuerzos. La identificación de la necesidad de un diseño se puede basar en datos de varios tipos: estadísticas, entrevistas, datos históricos, observaciones personales, datos experimentales o proyecciones de conceptos actuales. Definir es establecer los límites; es delimitar el problema y el alcance de la solución que está buscándose. Es indicar lo que se quiere hacer y a dónde no se quiere llegar. Definir un problema es la parte más complicada en el proceso de diseño; una equivocación a esta altura representa un enorme error al final. Esto se puede lograr de la siguiente manera: Comprensión del problema: efectuar entrevistas, informes. Recopilación de datos: realizar encuestas, efectuar mediciones. Analizar los datos: comprobar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto. Formulación del problema: sintetizar de la mejor forma todo lo hallado. 

IDEAS PRELIMINARES: Una vez que se ha definido y establecido el problema en forma clara, es necesario recopilar ideas preliminares a partir de las cuales se pueden asimilar los conceptos del diseño. Esta es probablemente la parte más creativa en el proceso de diseño. Puesto que en la etapa de identificación del problema solamente se han establecido limitaciones generales, el diseñador puede dejar que su imaginación considere libremente cualquier idea que se le ocurra. Estas ideas no deben evaluarse en cuanto a factibilidad, puesto que se las trata con la esperanza de que una actitud positiva estimule otras ideas asociadas como una reacción en cadena. El medio más útil para el desarrollo de ideas preliminares es el dibujo a mano alzada. 

PERFECCIONAMIENTO DEL PROBLEMA: La etapa de perfeccionamiento es el primer paso en la evaluación de las ideas preliminares y se concentra bastante en el análisis de las limitaciones. Todos los esquemas, bosquejos y notas se revisan, combinan y perfeccionan con el fin de obtener varias soluciones razonables al problema. Deben tenerse en cuenta las limitaciones y restricciones impuestas sobre el diseño final. Los bosquejos son más útiles cuando se dibujan a escala, pues a partir de ellos se pueden determinar tamaños relativos y tolerancias y, mediante la aplicación de geometría descriptiva y dibujos analíticos, se pueden encontrar longitudes, pesos, ángulos y formas. Estas características físicas deben determinarse en las etapas preliminares del diseño, puesto que pueden afectar al diseño final. 

ANALISIS: El análisis es la parte del proceso de diseño que mejor se comprende en el sentido general. El análisis implica el repaso y evaluación de un diseño, en cuanto se refiere a factores humanos, apariencia comercial, resistencia, operación, cantidades físicas y economía dirigidos a satisfacer requisitos del diseño. Gran parte del entrenamiento formal del ingeniero se concentra es estas áreas de estudio. A cada una de las soluciones generadas se le aplica diversos tamices para confirmar si cumplen las restricciones impuestas a la solución, así como otros criterios de solución. Aquellas que no pasan estos controles son rechazadas y solamente se dejan las que de alguna manera podrían llegar a ser soluciones viables al problema planteado. 

DECISION: La decisión es la etapa del proceso de diseño en la cual el proyecto debe aceptarse o rechazarse, en todo o en parte. Es posible desarrollar, perfeccionar y analizar varias ideas y cada una puede ofrecer ventajas sobre las otras, pero ningún proyecto es ampliamente superior a los demás. La decisión acerca de cual diseño será el óptimo para una necesidad específica debe determinarse mediante experiencia técnica e información real. Siempre existe el riesgo de error en cualquier decisión, pero un diseño bien elaborado estudia el problema a tal profundidad que minimiza la posibilidad de pasar por alto una consideración importante, como ocurriría en una solución improvisada. 

REALIZACION: El último paso del diseñador consiste en preparar y supervisar los planos y especificaciones finales con los cuales se va a construir el diseño. En algunos casos, el diseñador también supervisa e inspecciona la realización de su diseño. Al presentar su diseño para realización, debe tener en cuenta los detalles de fabricación, métodos de ensamblaje, materiales utilizados y otras especificaciones. Durante esta etapa, el diseñador puede hacer modificaciones de poca importancia que mejoren el diseño; sin embargo, estos cambios deben ser insignificantes, a menos que aparezca un concepto enteramente nuevo. En este caso, el proceso de diseño debe retornar a sus etapas iniciales para que el nuevo concepto sea desarrollado, aprobado y presentado.



4.5. Herramientas necesarias para obtener datos



Los datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación, o es la información que determinado sistema demanda. Los datos, entonces, deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas para su recolección.

Fuentes de recolección de información

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias.

· Fuentes primarias: Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de dónde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etc.



Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos (presenciar una huelga, observar sistemáticamente el lugar de trabajo, etc.), cuando se entrevista directamente a las personas que tienen relación directa con la situación objeto del estudio (en el caso de que quiera conocerse la opinión de los gerentes sobre el impacto de las medidas económicas en la actividad de las empresas, la información directa se genera cuando se entrevista directamente a los gerentes y no cuando se lee en un periódico, un libro, o se escucha en un noticiero).

· Fuentes secundarias: Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema por investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que las referencias. Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales, los noticieros y medios de información.



Cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el recolector siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetivos, al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado.



Técnicas de recolección de información

En investigación existe gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección de información; las más usadas son:



· Encuesta: Es una de las técnicas de recolección de información más usadas. a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas.



· Entrevista: Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio.



· Observación directa: En el campo de las ciencias económicas y especialmente de las administrativas, la observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están usándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento del consumidor, de las personas en sus sitios de trabajo, etc.



· Análisis de documentos: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio.



Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los datos.

· Internet: No existe duda sobre las posibilidades que hoy ofrece Internet como una técnica de obtener información; es más, hoy se ha convertido en uno de los principales medios para captar información.



Otras técnicas

Con la ayuda de las tecnologías de información las organizaciones han logrado grandes beneficios como son el mejoramiento de las operaciones de las empresas, conocer mejor las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor número de clientes y a nuevos mercados y optimizar sus recursos logrando aumentar su eficiencia. 



Ahora bien, a menudo la calidad de la toma de decisiones se ve influida por la información disponible, de modo que en distintas ocasiones no se toma una decisión mejor y oportuna por carecer de datos necesarios o porque aun contando con ellos, no son útiles por estar demasiado enmarañados o difíciles de digerir, o simplemente porque no se dispone de tiempo suficiente para analizarlos.



Hoy en día las organizaciones buscan implementar diversas herramientas o estrategias que les permitan de alguna u otra forma el logro o cumplimiento de sus objetivos, aunado a esto, buscan la adquisición de ventajas competitivas. 



Estamos viviendo en una sociedad de información global emergente, con una economía global que depende cada vez más de la creación, la administración y la distribución de la información a través de redes globales como Internet y sistemas de información. El uso de las nuevas tecnologías dota a las empresas de óptimas mejoras en su imagen y en el desarrollo de una correcta estrategia de promoción y comunicación. Del mismo modo, las tecnologías de información están formando parte de todos los aspectos de la vida cotidiana, llevándonos a la automatización de un número cada vez mayor de actividades que realizamos diariamente.



Las organizaciones se han dado cuenta que el empleo de esta herramienta tecnológica, permiten, en primer instancia llegar al mercado meta, y por ende tratar de vender a nuevos clientes por este nuevo canal, además, brinda la oportunidad de dar imagen de empresa innovadora frente a la competencia. Sin duda alguna, la participación de los Sistemas de Información en diversas áreas ha contribuido a que hoy en día exista un ahorro tanto en costos como en tiempo. La visión de cambio que han causado los sistemas de información organizacionales, se adquirió un conocimiento básico de la importancia mediante su utilización para automatizar los procesos operativos y su evolución hacia fuentes importantes de información que sirven de base para la toma de decisiones como apoyo a los niveles medio y alto gerenciales, para finalmente convertirse en herramientas para obtener ventajas competitivas mediante su implantación y uso apoyando el máximo nivel de la organización. Esto eso, la importancia de diseñar estrategias que permitan a la empresa la mejora continua en sus procesos es actualmente un requisito para poder lograr su desarrollo y posicionamiento competitivo en el mercado, esto implica entre otras cosas, la implementación de nuevas tecnologías de información que componen las estrategias tecnológicas. 



En un mercado tan competitivo como el actual, la información ha pasado a ser uno de los principales activos empresariales. Sin embargo, la recogida, integración, transformación, análisis y presentación final de todos los datos que se generan en el día a día suele convertirse en un auténtico quebradero de cabeza y, lo que es peor, puede traducirse en una toma de decisiones muy lenta y, a veces, poco acertada. Dicho de otro modo: en las empresas suele existir una sobreabundancia de información, pero un escaso conocimiento de ella. 

Este déficit ha sido el principal impulsor del Business Intelligence (BI), o Inteligencia de Negocio, un concepto que está cobrando cada vez mayor protagonismo en todo tipo de organizaciones. BI engloba todos los sistemas con los que se puede obtener no sólo información o conocimiento, sino una auténtica inteligencia capaz de proporcionar una ventaja competitiva. Se trata, por lo tanto, de la habilidad que tienen las compañías para manejar, consolidar y analizar sus datos, de forma que estos se transformen en información valiosa para tomar las mejores decisiones estratégicas. Incrementar las ventas, mejorar los productos y las relaciones con los clientes, aumentar la calidad de los servicios prestados, reducir costes... son los principales beneficios que alcanzan las empresas que cuentan con soluciones de BI.

Recogida eficaz de datos. Pero para alcanzar estas prestaciones, la información tiene que pasar por varias etapas dentro de la compañía. La primera es la recolección, es decir, el proceso que se encarga de extraer los datos procedentes de diferentes fuentes y determinar cuáles son los realmente útiles para responder a las necesidades de cada empresa, evitando duplicidades y eliminando los datos irrelevantes. A partir de ahí, la información será integrada y analizada, hasta su ulterior presentación.





4.6. Toma de decisiones en ingeniería



Racionalidad en la toma de decisiones

Las personas que actúan o deciden racionalmente están intentando alcanzar alguna meta que no se puede lograr sin acción. Necesitan comprender en forma clara los cursos alternativos mediante los cuales se puede alcanzar una meta de acuerdo a las circunstancias y limitaciones existentes. Se necesita también la información y la capacidad para analizar y evaluar las alternativas de acuerdo con la meta deseada. Por ultimo, necesitan tener el deseo de llegar a la mejor solución mediante la selección de la alternativa que satisfaga de un modo más efectivo el logro de la meta.



Es raro que las personas logren una racionalidad completa, en particular en la administración como en la ingeniería.

1. En primer lugar, como nadie puede tomar decisiones que afecten el pasado, las decisiones tienen que operara para el futuro. 

2. Es difícil reconocer todas las alternativas que se pudieran seguir para alcanzar una meta; esto es cierto cuando en especial la toma de decisiones incluye oportunidades de hacer algo que no se ha hecho antes. Es más, en la mayor parte de los casos no se pueden analizar todas las alternativas e incluso con las técnicas analíticas y las computadoras masa modernas disponibles.

Ej.: las decisiones gerenciales se toman con el deseo de “resolver” en una forma tan segura como sea posible, la mayoría de los gerentes sí intentan tomara las mejores decisiones que puedan dentro de los limites de la racionalidad y de acuerdo al tamaño y la naturaleza de los riesgos involucrados.



4.7. La búsqueda de alternativas



EVALUACION DE ALTERNATIVAS

Una vez encontrada la alternativa a apropiada, el siguiente paso es evaluar y seleccionar aquellas que contribuirán mejor al logro de la meta.

FACTORES CUANTITATIVOS

Son factores que se pueden medir en términos numéricos, como es el tiempo, o los diversos costos fijos o de operación.

FACTORES CUALITATIVOS

Son difíciles de medir numéricamente. Como la calidad de las relaciones de trabajo, el riesgo del cambio tecnológico o el clima político internacional.

Para evaluar y comparar los factores se debe reconocer el problema y luego analizar que factor se le aplica ya se cuantitativo o cualitativo o ambos, clasificar los términos de importancia, comparar su probable influencia sobre el resultado y tomar una decisión. 



4.8. Estilos cognoscitivos y sistemas de investigación-verdad



Enfoques modernos en la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre

Análisis de Riesgo prácticamente cada decisión se basa en al interacción de variables importantes, muchas de las cuales tienen un elemento de incertidumbre pero quizás un grado bastante alto de probabilidad. Por lo tanto, la sensatez de lanzar un nuevo producto podría desprender de varias variables críticas: el costo de producto, la inversión del capital, el precio que se puede fijar, el tamaño del mercado potencial y la participación del mercado total.



Árboles de Decisión presentan los puntos de decisión, los acontecimientos fortuitos y las probabilidades existentes en los diversos cursos que se podrían seguir.

El enfoque del árbol de decisión hace posible observar, al menos las principales alternativas y el hecho de que las decisiones posteriormente dependan de acontecimientos en el futuro.

Ej.: los gerentes también pueden comprender la verdadera probabilidad de una decisión que conduzca a los resultados deseados.

Una cosa es cierta los árboles de decisión y técnicas similares de decisión reubican criterios amplios con un centro de atención sobre los elementos importantes de una decisión, hacen resaltar premisas que con frecuencia están escondidas y muestran el proceso de razonamiento mediante el cual se toman las decisiones bajo incertidumbre.

1. Teorías de la Referencia se basa en las ideas de que las actitudes de las personas hacia el riesgo variaran. 

2. La probabilidad puramente estadística, como se aplican a la toma de decisiones, descansan sobre la suposición de que los encargados de tomar las decisiones las seguirán. Podría parecer razonable que si existiera una posibilidad del 60% de que la decisión sea cierta, una persona la tomaría. Sin embargo esto no es necesariamente cierto, pues el riesgo de estar equivocados es del 40%, quizás la persona no desee correr este riesgo.

Creatividad e innovación

La creatividad suele entenderse la capacidad de desarrollar nuevas ideas. Por el contrario e innovación significa el uso de esas ideas. Por supuesto que las organizaciones no solo generan nuevas ideas, sino que además las convierte en aplicaciones prácticas.

Proceso creativo

Esta compuesta por 4 fases interactuantes entre sí:

Exploración inconsciente

Intuición 

El discernimiento 

La formulación o verificación lógica 

4.9. Diseño de un sistema X de mantenimiento de ingresos

El proceso de formular planes para modificar un sistema de mantenimiento del ingreso para luchar en contra de la pobreza, proporciona un ejemplo de cómo pueden formularse “verdades” diferentes a partir de pruebas similares. La ilustración se basa en un proyecto real, que consistió en aplicar el paradigma prueba-cosmovisión-sistema de indagación-verdad, a este problema en particular. 

Provistos de un conocimiento similar sobre quiénes son los pobres, su número y condiciones, los autores de decisiones pueden interpretar estas pruebas en formas muy diferentes. Primeramente y lo más importante, deben estar de acuerdo en la definición de problema y en las causas fundamentales de la pobreza, es decir, decidir si es que: 

1. La pobreza es causada por el hecho de que la opulencia no puede llegar de la misma forma a todos los sectores de la población. Esto puede explicarse como una interpretación económica o teoría económica de la pobreza. 

2. La pobreza es causada por barreras sociales que evitan que ciertos sectores se beneficien de la prosperidad económica que disfruta el resto de la población. 

3. La pobreza es causada por barreras culturales que separan a los pobres de los no pobres. 

Los supuestos de las causas fundamentales de la pobreza, están apoyados por supuestos que mantienen los autores de decisiones con relación a: 

1. Los receptores 

2. Las condiciones prevalecientes en el sistema 

Como se muestra en la tabla 4.1, los supuestos en relación con los receptores se categorizan posteriormente, de acuerdo con los puntos de vista sobre: 

Igualdad y no igualdad 

Moralidad e interés propio 

Consideraci6n de la ética del trabajo 

Consideración a la familia 

Autosuficiencia e imagen propia 

Los supuestos en relación con las condiciones prevalecientes en el sistema pueden descomponerse como puntos de vista sobre: 

Racionalidad 

Tecnología 

Responsividad 

Optimismo y pesimismo 

Basados en la prueba presentada y sus visiones del mundo (premisas, supuestos, sistemas de valor y estilos cognoscitivos), los autores de decisiones atribuirán diferentes teorías a las causas de la pobreza y, en forma correspondiente, contemplaran diferentes soluciones para el problema. Cuando se supone que la pobreza es causada por un déficit de riqueza económica, un experto propondrá una estrategia que facilite el desarrollo y la prosperidad, para incrementar las oportunidades de distribución del ingreso. Por tanto, la primera columna de la tabla 4.1 se titula “estrategia económica”. Una estrategia económica se deriva de una teoría económica, la cual, naturalmente, supone causas económicas para la pobreza. El encabezado de la segunda columna es “estrategia social”. El planificador llega a esta estrategia, cuando se interpreta la prueba a través de supuestos que acentúan las barreras sociales, como la causa principal de la pobreza y la cual ve a los receptores y condiciones del sistema como los listados bajo esta estrategia. En forma correspondiente, puede expresarse que la estrategia cultural evolucionara cuando se sostiene una teoría cultural como causa, como la ejemplificada por los enunciados de la tercera columna en la tabla 4.1. Repetimos que la descripción anterior puede solo construir una sobre simplificación de los procesos actuales que tienen lugar para formular teorías y estrategias. Se ha dicho poco acerca del papel que desempeñan los sistemas de indagaci6n de los autores de decisiones en la interpretación de las pruebas y en el tratamiento de premisas y supuestos. Las tres estrategias descritas, no son las reales que se consideran en los círculos oficiales hoy en día. Al momento de escribir, el impuesto al ingreso negativo, alguna clase de ingreso anual garantizado y un plan modificado de asistencia familiar, son todas proposiciones en estudio. El lector también debe tener precaución al interpretar la tabla 4.1 como un compendio completo de supuestos sobre la pobreza o teorías sobre su causa. Como un ejemplo, el mito de la existencia de la pobreza cultural ha sido explotado durante mucho tiempo mediante estudios que señalan que tan pronto se da a los pobres el dinero necesario para escapar de los barrios, muestran las mismas actitudes y valores que las demás personas del mismo nivel económico. La estrategia económica, como se expresa aquí, es simplista. La promesa de más empleos y de una afluencia en incremento, como resultado del desarrollo económico, se lanza contra la evidencia de penalidades mayores y tasas más elevadas de desempleo durante la revolución postindustrial. Aplastar el problema de la pobreza solamente con tres teorías y tres posibles cursos de acción, es un ejercicio literario. Los lectores y expertos “verdaderos”, perdonaran las libertades que el autor se ha tornado a este respecto. Su intento no es tratar de explicar el problema de la pobreza en unas cuantas páginas, cuando serian necesarios cientos de libros para hacerlo. El objetivo más modesto que se intenta aquí, es ilustrar el proceso por el cual los autores de decisiones conciben las estrategias por las que proceden a resolver un problema en particular. Una palabra acerca de la verdad, el consenso y la realidad. No es del todo sorprendente llamar a las teorías, estrategias y alternativas sostenidas por el experto en toma de decisiones como “verdad”, o la verdad como él la ve. Es la solución que propone para el problema que enfrenta.  Se llevó a cabo una simplificación adicional: la de proporcionar al lector la impresión de que el proceso de llegar a una solución puede describirse limpiamente en secciones y palabras, como se hace aquí. 

Llegar a la verdad, es generalmente un proceso viviente emprendido entre expertos, receptores y otros participantes “de carne y hueso” que no son tan tratables como las palabras que los describen en la página de un manuscrito. 
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