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Tema toma de decisiones

NOTA: Si la descarga no se inicia automáticamente, haga clic aquí para explicar qué es la toma de decisiones y cuáles son los componentes de este proceso. Modelo de solución de problemas. La toma de decisiones pone de relieve los conflictos que surgen. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es
un proceso que las personas pasan cuando tienen que elegir entre diferentes opciones. Cada día nos encontramos con situaciones en las que tenemos que elegir algo, pero no siempre es sencillo. El proceso de toma de decisiones pone de relieve los conflictos que surgen y deben resolverse. En el campo del
comportamiento humano y el espíritu, esta ha sido una cuestión fundamental. Debido a diversos factores como la estructura de la personalidad, el desarrollo, la madurez, la etapa de vida, las personas no responden a la misma situación problemática de la misma manera. Por ejemplo, aquellos que tienden a estar
ansiosos a menudo se sienten abrumados incluso si el conflicto es pequeño para algunos. Alguien que sufre de violencia de género constante es probable que se vea perturbado por su capacidad para tomar decisiones. Por otro lado, un tema altamente creativo puede tener muchas más habilidades para encontrar
visitas turísticas curiosas. Por lo tanto, los modelos creados a partir de diferentes enfoques teóricos han sido diferentes, y son la base para encontrar una explicación del comportamiento en situaciones problemáticas, así como en el desarrollo de técnicas de tratamiento, para ayudar a los necesitados, para mejorar y
mejorar la toma de decisiones. Véase también: Las preferencias de los componentes de toma de decisiones de pensamiento crítico tienden a tomar una alternativa alternativa, no otra alternativa. Resolver un problema requiere los siguientes conceptos, ya que todos son importantes no sólo para encontrar un resultado
inicial, sino también para mejorar el aprendizaje y la resolución de problemas, lo que está a favor de la percepción de las herramientas (compite). Decidido. Todas las combinaciones posibles que incluyen tanto las acciones como los estados que se van a realizar. Resultado. Situaciones hipotéticas que tendrán lugar si
una u otra opción se toma en las decisiones mencionadas anteriormente. Resultado. Evaluación subjetiva, por ejemplo, ganancia o pérdida. Incertidumbre. Aquí, tanto la probabilidad, la confianza y la probabilidad juegan un papel fundamental frente a lo desconocido, especialmente si no tienes experiencia con un
problema en particular. Preferencias. La tendencia a tomar una alternativa, no otra, está condicionada por la experiencia. Decidir. Acción a decidir. Juicio. Evaluaciones. Modelo de solución de problemas Identifique el problema. Requiere un análisis de la situación a la que se enfrenta. Alternativas son posibles. Eso es
todo lo que hay que hacer. acciones que se pueden tomar. Adivina los resultados. Hasta ahora sólo se requieren hipótesis para asociar cada posible resultado de estas alternativas. Seleccione. Escoge uno. Control. Siempre es necesario dejar todo bajo control con una actitud observadora, responsable y participativa,
sin dejar nada al azar. Evaluaciones. Ver los pros y los contras de lo acordado es el propósito más importante de aprender. ¿Qué hace que el proceso sea difícil de tomar una decisión? El pensamiento grupal ocurre cuando un grupo de personas decide por los demás. Disonancia cognitiva. No es casualidad cuando
quieres hacer y terminar haciendo lo que estás haciendo. Efecto Halo. La sombra de otras experiencias ocurre cuando causa malentendidos, decisiones hipotéticas y apresuras. Pensamiento grupal. Esto ocurre cuando un grupo de personas decide por los demás. Es decir, no hay consenso, sino miedo, autoridad,
miedo al error, rechazo o cuestionamiento grupal. Adaptación hedonista. Es un estado de prosperidad y placer que no se relaciona lo suficiente con el conflicto. Sesgo de confirmación. Para hacer una evaluación precisa de los resultados, es necesario tener suficiente flexibilidad cognitiva para cambiar las creencias si
es necesario, porque el próximo objetivo será no volver a cometer el mismo error, rechazando todo el contenido nuevo, algo que no sucede cuando seguimos manteniendo la misma posición. Prejuicio de autoridad. Independientemente de sus deseos, siga la pose de los expertos. Ultima edición: 3 de junio de 2020.
Cómo cotizar: Toma de decisiones. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en los siguientes idiomas: . Fecha de acceso: 06 de noviembre de 2020. Compartir Tweet Enviar administradores son, por definición, decisiones ers. Uno de los roles del gerente es tomar una serie de
decisiones que son exactamente grandes y pequeñas. Es la ambición de aquellos que to conocen la decisión correcta cada vez, quienes implementan la administración. Para ello, se requiere un profundo conocimiento y una amplia experiencia en el tema. Decisiones Una decisión es un jucio o elección entre dos o más
alternativas que se producen en numerosas y variadas situaciones de vida (y, por supuesto, la gestión). En general, el proceso de toma de decisiones incluye una toma de decisiones: definir el propósito: exactamente lo que debe decidirse. Lista de opciones disponibles: ¿cuáles son las posibles alternativas. Considere
las opciones: cuáles son los pros y los contras de cada uno. Elija entre las opciones disponibles: cuál de las opciones es la mejor. Convierta la opción seleccionada en acción. Tipos de decisiones en Gestión rutinaria: Las condiciones recurrentes conducen a la selección de una ruta de emergencia que ya se conoce: en
situaciones sin precedentes, las decisiones se toman en este momento a medida que avanzan los acontecimientos. Pueden tomar la mayor parte del tiempo de un gerente. Estratégico: decidir metas y metas y convertirlas en planes específicos. Este es el tipo de decisión más difícil y es una de las tareas más
importantes de un administrador. Operativo: son necesarios para el funcionamiento de la organización e incluyen la resolución de las situaciones de las personas (como la contratación y el despido), por lo que requiere una gestión muy precisa Para decidir cómo un administrador debe tomar la mejor decisión posible con
la información disponible (a menudo incompleta). Esto se puede hacer de dos maneras: decisiones intuitivas: toma de decisiones espontáneas y creativas. Decisiones lógicas o racionales: basadas en conocimientos, habilidades y experiencia. Para este último, la literatura de gestión ofrece una amplia gama de
herramientas tales como: análisis de pareto, árboles de decisión, programación lineal, análisis costo-beneficio, simulación, matriz DOFA, qué análisis, modelos y hojas de cálculo, entre otros. Página 1 912345...» Last » La toma de decisiones, ya sean profesionales, emocionales, familiares, etc., le permite resolver los
diferentes retos a los que se enfrenta una persona, en esencia, el proceso que puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana. Al tomar una decisión, una serie de factores entran en juego. En una situación ideal, la capacidad analítica (también llamada razonamiento) se llama a elegir el mejor camino posible;
cuando los resultados son positivos. Toda toma de decisiones debe incluir una comprensión amplia del problema que debe superarse, ya que sólo es posible comprenderlo después del análisis pertinente y encontrar una solución adecuada. No hace falta decir, cuando es trivial (por ejemplo, decidir beber agua o zumo
de naranja en una comida), el nivel de razonamiento es mucho menos complejo y profundo, y como las consecuencias de una decisión equivocada son de mayor importancia, la acción se toma casi automáticamente. Por otro lado, frente a decisiones realmente importantes para la vida, seguimos sopesando las posibles
consecuencias, de manera muy rigurosa, y el tiempo requerido es mucho más largo. A lo largo del desarrollo de una persona, independientemente de su personalidad y gustos, cada nuevo día trae consigo un número creciente de problemas que necesitan ser resueltos, y poco a poco nos especializamos en la toma de
decisiones sobre máquinas auténticas. A primera vista, uno puede distinguirse entre individuos seguros e inseguros. Los primeros a menudo están decididos a ser abiertos sobre sus gustos y necesidades en todo momento, lo que hace que sea más fácil para ellos la toma de decisiones; Otros, sin embargo, carecen de
la confianza en sí mismos necesarias para contar sus ideas válidas, y esto tiene un impacto serio en los momentos críticos de la vida. Características La toma de decisiones individuales se caracteriza por el uso de la razón y el pensamiento para elegir una solución a un problema en particular; es decir, si una persona
tiene un problema, necesita resolverlo individualmente tomando decisiones por una razón específica. También se considera una de las etapas de gestión de la toma de decisiones. La toma de decisiones consiste en importar la selección de una ruta a seguir, por lo que las alternativas de acción deben evaluarse en el
caso anterior. Si este último no existe, no habrá decisión. Para tomar una decisión, es importante conocer, entender y analizar un problema, independientemente de su naturaleza. En algunos casos, siendo tan simple y cotidiano, este proceso se realiza implícitamente y se resuelve muy rápidamente, pero si las
consecuencias de una mala o buena elección pueden tener un impacto en la vida y en el contexto de un estudio sobre el éxito o fracaso de la organización, es necesario llevar a cabo un proceso más estructurado que pueda proporcionar más seguridad e información para resolver el problema. Examinar las posibles
consecuencias de cada alternativa a las decisiones, la clasificación de las decisiones se puede clasificar con diferentes aspectos en mente, como la frecuencia con la que se presentan. Independientemente de la toma de decisiones y de cómo se puedan tomar decisiones, se clasifican de tal manera que pueden tomar
las condiciones que enfrentan estas decisiones. Decisiones programadas: A menudo se toman, es decir, decisiones repetitivas, y se convierten en una rutina para hacerlas; Existe un método de resolución bien establecido y por lo tanto ya conoces los pasos para resolver estos problemas, por lo tanto, ya que también se
llaman decisiones estructuradas para resolver y les gusta el tipo de problemas que surgen con cierta regularidad. Este tipo de persona de toma de decisiones no necesita diseñar ninguna solución, pero sigue la solución seguida anteriormente. Las decisiones planificadas se toman de acuerdo con políticas,
procedimientos o reglas escritas o no escritas que facilitan la toma de decisiones en situaciones recurrentes porque limitan o excluyen otras opciones. Por ejemplo, los gerentes rara vez tienen que preocuparse por el sector salarial de un empleado recién contratado, porque, por regla general, las organizaciones tienen
una escala salarial y salarial para todos los puestos. Los procedimientos de rutina están disponibles para tratar problemas de rutina. las decisiones programadas se utilizan para solucionar problemas recurrentes. Ya sea complicado o simple. Si un problema es recurrente y los elementos que lo componen se pueden
identificar, predecir y analizar, puede ejecutarse para una decisión programada. Por ejemplo, las decisiones sobre la cantidad de un producto que se completará en el inventario pueden incluir la búsqueda de una gran cantidad de datos y previsiones, pero un análisis cuidadoso de los elementos del problema puede
producir una serie de decisiones rutinarias y programadas. En el caso de Nike, comprar tiempo de publicidad en televisión es una decisión planeada. Hasta cierto punto, las decisiones planificadas limitan nuestra libertad, porque uno tiene menos espacio para decidir qué hacer. Sin embargo, el verdadero propósito de
las decisiones planificadas es liberarnos. Las políticas, reglas o procedimientos que utilizamos para tomar decisiones planificadas nos ahorran tiempo y nos hacen prestar atención a otras actividades más importantes. Por ejemplo, una política que dice cómo manejar las quejas individuales de los clientes será muy
costosa y consumirá mucho tiempo, mientras que una política que dice que le dará un período de 14 días para realizar cambios en cualquier compra simplificando en gran medida las cosas. Por lo tanto, el representante de servicio al cliente tendrá más tiempo para resolver problemas de thorner. Decisiones no
planeadas: Las decisiones, también llamadas decisiones no estructuradas, a menudo son causadas por problemas o situaciones, o decisiones que necesitan un modelo o proceso de solución específico, por ejemplo: El lanzamiento de un nuevo producto al mercado, un modelo de toma de decisiones debe ser
monitoreado para crear una solución específica para este problema en particular en tal decisión. Las decisiones no despreotables abordan cuestiones raras o excepcionales. Si un problema no se presenta con suficiente frecuencia para que una póliza cubra, o si es lo suficientemente importante como para merecer un
trato especial, debe tratarse como una decisión no planeada. Problemas como la alificación de los recursos de una organización, qué hacer con una línea de producción fallida, cómo mejorar las relaciones comunitarias (de hecho, los problemas más importantes que enfrentará el gerente) a menudo requieren
decisiones no planeadas. La indecisión se define como una falta de determinación ante una situación, es una falta de inseguridad, carácter o valor. Esta es una enfermedad que no tiene seguridad y se convierte en un problema a la hora de decidir, es la incapacidad elegir entre dos o más opciones, como decidir qué
ropa usar, qué menú elegir en un restaurante o simplemente decir no a qué no hacer, debido a toda la falta de confianza Mismo. La indecisión puede considerarse una falta de autonomía que impide que el individuo tomen decisiones, elija varias maneras o resuelva algunos problemas. La indecisión es a menudo
inconsciente, causando juicios tempranos sin el conocimiento suficiente necesario para procesar y agregando valor ético y moral. Preocupéndonos por los problemas que podemos o no podemos resolver, sólo podemos observar nuestra falta de capacidad, por lo que nos metemos en bloqueos emocionales y conflictos
de toma de decisiones. Considerar el miedo es lo más común para bloquear. El Dr. Jeffrey Z. Rubín (1986) identificó algunos factores que impiden la toma de decisiones: la desconexión de nuestras emociones, la creación de dudas, la desconfianza en nuestras habilidades, la baja autoestima, la exageración de la
perspectiva, la responsabilidad, la toma de decisiones bajo presión y la prevención de decisiones. Al tomar decisiones, es importante no involucrarse personalmente en la situación presentada y tratar de adoptar una postura imparcial o imparcial y ver la situación desde diferentes puntos con el fin de buscar una solución
adecuada y apropiada para la experiencia de cada persona. También es importante encontrar nuevas opciones para lograr lo que quieras, enfatizar las propias motivaciones. Lo que hará de este proceso de toma de decisiones una posibilidad creativa es darnos algo de libertad, probar diferentes posibilidades que
allanarán el camino para nuevas alternativas. Los estudios en estadios de alta frecuencia muestran que las etapas más comunes de la indecisión son las etapas más comunes, como la pre-pubescencia y la adolescencia, etapas difíciles en las que los jóvenes tienen problemas para tomar decisiones sobre diversos
aspectos de sus vidas; miedo, ira, apatía, etc. La pre-pubescencia y la adolescencia son complicadas porque quieres dejar de ser un niño pero al mismo tiempo te quedas con ella y empiezas a ser adulto, pero tienes miedo de ser un adulto. ¿Soy un niño o un adulto? Vale la pena mencionar que la toma de decisiones
es un desafío a lo largo de nuestras vidas, pero cuántas veces no estábamos indecisos, y cuando llegamos a una respuesta, nos damos cuenta de que no es tan complicado como parece. Entonces, como resultado, podemos decir que la indecisión siempre existirá a lo largo de nuestras vidas, pero no es tan fuerte
como lo fue en la pre-pubescencia y la adolescencia. Porque algunas de las razones de esto son que la falta de confianza en las habilidades de resolución de problemas proviene de la familia, es decir, que los niños dados en un entorno familiar autoritario no tienen el mejor desarrollo personal, es decir. Aquellos que

alcanzan la edad adulta adulta sin saber decidir, lo mismo sucede en un ambiente demasiado proteccionista donde los niños prácticamente desentrañan sus vidas y afectan su propia madurez. La limitada toma de decisiones es uno de los problemas más incómodos cuando se trata de desarrollo personal y profesional.
El miedo a seguir el camino equivocado es a menudo una razón para no interponerse en el camino de las elecciones, sino para referirse a otra persona que siempre debe asumir esa responsabilidad. La toma de decisiones es un aprendizaje que tiene mucho que ver con la confianza en sí mismo y la confianza en sí
mismo, no tiene nada que ver con lo que decides hacer o lo que no. Todos estamos equivocados, tenemos que perder el miedo a equivocarnos para poder tomar decisiones, ya sea buenas o malas, poder elegir sin miedo. [1] Lo que está indeciso es que la persona que decide tomar una acción, ni decide elegir una
estrategia, renuncia a los demás, no se atreve a resolver problemas. Cada decisión nos compromete y, en última instancia, no quiere correr el riesgo de perder, no está dispuesta a pagar el costo de las decisiones, lo que se compromete con los temores inestables. Aquellos que tienen problemas para elegir porque
tienen personalidades inseguras y perfeccionistas, y aquellos que exageran por pequeño que sea, no pueden decidir. La magnitud de la indecisión, cuando se ve severamente abrumado por la más mínima elección que uno tiene que tomar, a menudo debido al miedo obsesivo a cometer errores, este trastorno también
toma su mayor extensión, que en muchos casos incluye un estado de rareza que les da la sensación de estar dominados por otro. El sentido de sumisión a la voluntad de otra persona, su forma de hablar, sus pensamientos, sus ideas, su identidad, como defensa, pueden vivir a toda prisa, comer y hablar rápido. En
general, ocultamos nuestras emociones, emociones, aspiraciones, preocupaciones detrás de la máscara de la opresión, que no es tomar la decisión más costosa, que es tomar una decisión, pretender que no somos responsables de las consecuencias y eludir el efecto que se crea, si es negativo, si el resultado es
negativo, y si es positivo, damos una oportunidad y tantas veces es un uvere vereal. El conflicto que surge durante una toma de decisiones suele desarrollarse en diferentes situaciones tales como: tristeza, ansiedad, miedo, entusiasmo y otros momentos de humor, cambiar el nivel de percepción de una realidad
particular y cualquier decisión determinada por el estado de ánimo del momento, sería mejor buscar un momento de paz para elegir con mayor precisión. La importancia de la situación se aborda en gran medida en estos casos estrés, y más opciones son desconocidas para causar un desequilibrio emocional. Se habla
de miedo al cambio de la situación de consuelo en la que el individuo prefiere estar consolado antes de decidirse por un cambio, temiendo consecuencias que podrían llevarlo a dar un paso adelante. En este caso, el individuo con múltiples opciones para obtener probablemente no decide ninguna opción, queriendo todo
para sí mismo. El egoísmo es otro lado de la indecisión, porque supone que todas las opciones están involucradas y toma todas las decisiones y sacrificios. Es malo cuidando dos años con él, y si se preocupa por todo el mundo, se queda sin energía. Cuando la baja autoestima es baja autoestima o ignorancia para los
derechos más fundamentales, el individuo es sensible a ser influenciado por otros que quieren tomar ventaja, tal como son manipulados en la toma de decisiones. No poder vivir aquí y ahora, despreciar lo que está disponible, anhelar no ser constantemente despreciado, si requiere una espera eterna, esa ceguera
perpetua, porque sigue siendo una ilusión, no te da ninguna opción. A menudo hay personas que son entrenadas en nombre de sus padres bajo un modelo de crianza estricto y autoritario. Decisiones jerárquicas y departamentales en el contexto empresarial de una empresa. Basado en las definiciones de Hellriegel,
Slocum (2004) y Stoner (2003), la toma de decisiones es una parte importante del trabajo del gerente. Sin embargo, cuando un administrador decide o el costo de encontrar y evaluar alternativas es bajo, el modelo racional proporciona una descripción moderadamente precisa del proceso de toma de decisiones. Pero en
tales casos, estados Robbins (1999), hay excepciones. En el ámbito organizativo, las decisiones más significativas se toman a través del poder judicial, sin un modelo de prejudicación definido. Según lo anterior, una visión de cómo la mayoría de las decisiones se toman realmente en las organizaciones, a través de la
caracterización de tres modelos de toma de decisiones de acuerdo con los criterios establecidos por McLeod (2000), es la siguiente: racional, racionalidad limitada y política. La utilidad de estos modelos es que ayudan a determinar la complejidad y diversidad de las situaciones de toma de decisiones en una
organización. En general, las organizaciones y especialmente las empresas a menudo tienen una jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ellas, y como resultado, el tipo de decisiones a tomar divide la empresa de Ciencias Administrativas en 3 niveles jerárquicos: Nivel estratégico.- Alta
gestión; planificación general en toda la empresa. Es selectivo táctico. sub-sistemas empresariales. Nivel operativo.- Desarrollo de las operaciones diarias (diaria/rutinaria). A medida que se sube a la jerarquía de una organización, la capacidad de tomar decisiones no planeadas o no estructuradas es aún más
importante porque hay tales decisiones que se refieren a estos niveles. Por lo tanto, la mayoría de los programas de desarrollo ejecutivo a menudo tienen como objetivo mejorar su capacidad para tomar decisiones no planeadas mediante el análisis sistemática de problemas y enseñarlos a tomar decisiones racionales.
Cuanto más bajo baje en esta jerarquía, más rutinarán las tareas que realice, de modo que las decisiones en estos niveles sean más estructuradas (programadas). Además, una organización también se divide en varios departamentos funcionales, aunque el más aceptado es aquel que tiene en cuenta los siguientes
departamentos o unidades funcionales, hay varias recomendaciones departamentales propuestas para una empresa de forma general: Gestión. Marketing. Producción. Finanzas. Recursos humanos. Las decisiones también serán diferentes dependiendo de la unidad funcional o departamento en el que se encuentran.
Modelo racional Modelo racional Modelo racional: el proceso de selección entre alternativas se establece para maximizar los beneficios de la organización. Incluye una definición amplia del problema, una amplia recopilación y análisis de datos y una cuidadosa consideración de las alternativas. Andreu afirma que los
criterios para evaluar alternativas en el año (2001) son bien conocidos, y que el intercambio de información entre generaciones e individuos es objetivo y preciso. Por lo tanto, la toma racional de decisiones modelo 3 se basa en una suposición clara: Se ha obtenido toda la información sobre alternativas. Estas
alternativas pueden clasificarse según criterios claros. La alternativa seleccionada proporciona el mayor beneficio posible para la organización (o decisiones). Este modelo tiene una suposición implícita de McLeod (2000) de que no hay dilemas éticos en el proceso de toma de decisiones. Además, desde el punto de
vista organizativo, este modelo tiene algunas limitaciones: puede tardar mucho tiempo en usarse y las organizaciones pueden no. El uso de los recursos humanos puede exceder cualquier beneficio. Este enfoque requiere datos e información que a menudo son difíciles de obtener. Si el proceso de toma de decisiones
toma significativamente, pueden quedar obsoletos. Los gerentes actúan si los objetivos son ambiguos o contradictorios, cambiando los objetivos, criterios o ponderaciones establecidos, No es la primera vez. En resumen, se puede recomendar que el modelo racional se utilice en la medida de lo posible al tomar muchas
decisiones organizativas sin esperar a que sea una sola o incluso la guía principal. Modelo de racionalidad limitada Modelo de racionalidad limitada: explica los límites de la racionalidad y hace hincapié en los procesos de toma de decisiones utilizados con frecuencia por individuos y equipos. Este modelo explica por
qué diferentes personas o equipos toman diferentes decisiones cuando tienen exactamente la misma información. Por lo tanto, el modelo de racionalidad limitada refleja las tendencias individuales o de equipo: elija un objetivo o una solución alternativa que no sea la mejor. Realice una búsqueda limitada de soluciones
alternativas. Según McLeod (2000), las reglas de toma de decisiones de la organización forman parte de un modelo de racionalidad limitada. En otro momento, proporciona formas rápidas y fáciles de llegar a una decisión sin análisis y búsquedas detalladas. Se escriben y se aplican fácilmente. Sin embargo, el principal
inconveniente es que se basa en la toma de decisiones mediante la creación de modelos simplificados que extraen las características básicas de los problemas, sin capturar toda la complejidad. Modelo Político Modelo Político: define la toma de decisiones de las personas para satisfacer sus propios intereses. Las
preferencias basadas en objetivos personales egoístas rara vez cambian a medida que se obtiene nueva información. Por lo tanto, la definición de problemas, la búsqueda y la recopilación de datos, el intercambio de información y los criterios de evaluación son sólo métodos utilizados para la predisposición de
resultados a favor de la toma de decisiones. Según Laudon (2002), las decisiones reflejan la distribución del poder en la organización y la eficacia de las tácticas utilizadas por los gerentes y empleados. El modelo político es dominante en las organizaciones de todo el mundo, lo que significa que domina sobre los dos
modelos descritos anteriormente como la base de los procedimientos organizativos establecidos por la alta directiva. Desde el punto de vista de la práctica administrativa, el modelo político se expresa muy vívidamente en las organizaciones a través del uso de diversos métodos de influencia en los que individuos o
grupos tratan de utilizar el poder o influir en el comportamiento de los demás. Sin embargo, todas las decisiones se basan en la información existente, lo que permite crear un criterio basado en soluciones al mismo problema. Dado esto, la gestión de la toma de decisiones de la organización permite el uso de sistemas
de información apoyados por la tecnología de la información instalada, crear información comercial relevante que priorice la aplicación de acuerdo con la estructura jerárquica. Toma de decisiones Estilo Todos los decisores tienen características personales únicas que afectan a las soluciones problemáticas. Por
ejemplo, en una empresa, el administrador creativo tolerará bien la incertidumbre y ofrecerá una variedad de alternativas a su decisión en menos tiempo. El proceso de toma de decisiones es elegir entre opciones o formas de resolver diferentes situaciones de vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar,
personal, emocional o empresarial (utilizando metodologías cuantitativas proporcionadas por la dirección). La toma de decisiones es básicamente elegir una opción de las existentes para resolver un problema existente o potencial (incluso si un conflicto secreto no es evidente). Según Herman hesse y Slocum (2004), la
toma de decisiones es la definición del problema, la recopilación de datos, la creación alternativa y el proceso de selección de estilo de acción. Stoner (2003) define la toma de decisiones como el proceso de determinar y resolver una ruta de acción para resolver un problema específico. La toma de decisiones a nivel
individual se caracteriza por el uso de la razón y el pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presenta en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, necesita resolverlo individualmente tomando decisiones por una razón específica. La elección de un camino a seguir en la toma de decisiones
es importante, por lo que las alternativas de acción deben considerarse en una etapa anterior. Si este último no existe, no habrá decisión. Para tomar una decisión, independientemente de su naturaleza, es importante conocer, entender, analizar para resolver un problema. En algunos casos, siendo tan simple y
cotidiano, este proceso se realiza implícitamente y se resuelve muy rápidamente, pero hay otras situaciones en las que las consecuencias de una mala o buena elección pueden afectar a la vida, y si es en el contexto de un estudio sobre el éxito o fracaso de la organización, es necesario llevar a cabo un proceso más
estructurado que pueda proporcionar más seguridad e información para resolver el problema. tienen una personalidad más conservadora y son menos propensos a aceptar riesgos que cualquier otro gerente. Teniendo en cuenta esta información, los investigadores han tratado de determinar diferentes estilos para
decidir. La suposición básica del modelo de toma de decisiones es aceptar que las personas son algo que difiere en dos dimensiones: En primer lugar, Pensar. Al tomar una decisión, hay personas que lo hacen con más lógica y racionalidad, que procesan el conocimiento en orden. Sin embargo, otras personas se
enfrentan a este proceso pensando en una perspectiva más creativa e intuitiva y más amplia. La segunda dimensión significa tolerancia a la incertidumbre que la gente tolera. Cuando un individuo requiere mucha consistencia y orden en el conocimiento para tomar decisiones, el grado de tolerancia a la incertidumbre es
muy bajo. Por el contrario, aquellos que pueden procesar un gran número de información al mismo tiempo, por lo tanto aquellos que toman un grado significativo de incertidumbre, tienen una alta tolerancia a la incertidumbre. Teniendo en cuenta estas dos dimensiones, Stephen P. Robbins (Supervision Today, Prentice
Hall, Upper Saddle River, N.J., 1995) desarrolló un diagrama que muestra cuatro estilos para la toma de decisiones. El estilo de gestión se caracteriza de una manera completamente racional de baja tolerancia y pensamiento para la incertidumbre del estilo de gestión para la toma de decisiones. Son las personas que
tienen un alto grado de razonamiento lógico en este estilo, que son capaces de tomar decisiones rápidas, que se centran en el corto plazo. Su eficacia y rapidez en la toma de decisiones le permite adoptar una solución mediante la evaluación de los menos conocimientos y algunas alternativas. Estilo analítico El estilo
analítico en la toma de decisiones se caracteriza por una mayor tolerancia a la incertidumbre que los tipos de gestión, agravado por una forma de pensar puramente racional. Estas personas necesitan más información antes de tomar una decisión, considerando y analizando más alternativas. Los individuos en este
estilo analítico se caracterizan por su capacidad para adaptarse o enfrentar situaciones únicas. Estilo conceptual La toma de decisiones también cubre a las personas con una gran tolerancia a la incertidumbre del estilo conceptual y una forma intuitiva de pensar. Se caracteriza por personas con una perspectiva amplia
y una amplia capacidad para procesar información en alta capacidad analítica al tratar de analizar muchas alternativas. Se centran en el largo plazo y a menudo buscan soluciones creativas a los problemas. Estilo de comportamiento El estilo de comportamiento representa aquellos cuyo estilo de pensamiento es
intuitivo pero tiene una baja tolerancia a la ambiguedad. Estas personas trabajan bien con los demás, están abiertas a sugerencias y se preocupan por las personas que trabajan con ellos. La aceptación de los demás es importante para aquellos con este tipo de estilo de toma de decisiones. Cuatro formas de tomar
decisiones pueden considerarse independientes entre sí. sin embargo, es fácil detectar que la toma de decisiones es el proceso por el cual se hace una selección opciones o formas de resolver diferentes situaciones de vida en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, personal, emocional o empresarial (utilizando
metodologías cuantitativas proporcionadas por la dirección). La toma de decisiones es básicamente elegir una opción de las existentes para resolver un problema existente o potencial (incluso si un conflicto secreto no es evidente). Según Hellriegel, los términos básicos y Slocum (2004) son el proceso de identificar
problemas, recopilar datos, generar alternativas y elegir una ruta de acción. Stoner (2003) define la toma de decisiones como el proceso de determinar y resolver una ruta de acción para resolver un problema específico. La toma de decisiones a nivel individual se caracteriza por el uso de la razón y el pensamiento para
elegir una solución a un problema que se le presenta en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, necesita resolverlo individualmente tomando decisiones por una razón específica. La elección de un camino a seguir en la toma de decisiones es importante, por lo que las alternativas de acción deben
considerarse en una etapa anterior. Si este último no existe, no habrá decisión. Para tomar una decisión, independientemente de su naturaleza, es importante conocer, entender, analizar para resolver un problema. En algunos casos, siendo tan simple y cotidiano, este proceso se realiza implícitamente y se resuelve
muy rápidamente, pero si las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener un impacto en la vida y en el contexto de un estudio sobre el éxito o fracaso de la organización, es necesario llevar a cabo un proceso más estructurado que pueda proporcionar más seguridad e información para resolver el
problema. Con un estilo dominante iindividuo quieren tener características en los otros tres estilos como posibles alternativas para una mejor resolución a una situación particular. Estados o contextos de decisión Las decisiones pueden clasificarse de acuerdo con la información y el control de los estados, entornos o
contextos en los que se toman decisiones, relacionadas o variables que afectan al problema, porque la decisión o resolución final tomada estará condicionada por estas variables. Entorno de cierta certeza En este contexto, el pleno conocimiento del problema (información precisa, medible y fiable sobre el resultado de
cada una de las alternativas que se están considerando) y las opciones de solución resultantes siempre darán lugar a resultados conocidos e inmutables. Al tomar decisiones, solo debe considerar la opción que más se beneficia. Frente a una atmósfera de certeza o certeza, tienen pleno conocimiento del problema, las
soluciones alternativas son claras y las posibles consecuencias de cada decisión son claras. En estas circunstancias, las personas pueden predecir e incluso comprobar los hechos y resultados con conocimientos suficientes y una definición clara tanto del problema como de las soluciones alternativas. En este
contexto, la toma de decisiones es relativamente fácil. El decisor selecciona la solución que proporciona el mejor resultado potencial. Sin embargo, cabe señalar que puede haber muchas soluciones posibles a un problema, y calcular sus resultados esperados puede ser extremadamente lento y costoso. Por ejemplo, el
agente de compras de una imprenta tiene que decidir qué son varios proveedores de papel para obtener papeles de calidad estándar a un precio más bajo y con un mejor servicio. En este caso el comprador conocerá los diferentes distribuidores y sólo tendrá que examinar cuidadosamente posibles alternativas hasta
que llegue a su destino. Entorno de riesgo El riesgo se puede definir como la probabilidad, el impacto o el resultado negativo de un evento que se produce. En el proceso de toma de decisiones en riesgo, el decisor tiene pleno conocimiento para resolver el problema, por lo que es consciente de ello, conoce posibles
soluciones, pero no puede diagnosticar definitivamente el resultado de algunas alternativas, o incluso tiene suficiente información para predecir la posibilidad que nos llevará a la situación deseada. En tales decisiones, se sabe que algunas de las posibles opciones de solución crean un resultado. En tales casos, se
pueden utilizar modelos matemáticos, o la persona que toma medidas puede aprovechar la probabilidad objetiva o subjetiva para predecir el posible resultado. La probabilidad objetiva es la probabilidad de un resultado que se produce en la parte posterior de ciertos hechos, cifras de años anteriores o estudios
realizados para este propósito. La probabilidad subjetiva determina el resultado de acuerdo con las opiniones y juicios personales e individuales de cada persona. Los principales criterios de decisión utilizados en las tablas de decisión en el entorno de riesgo son: El criterio de valor esperado de la variabilidad mínima
con el criterio de distribución de tamaño medio se puede utilizar para decidir la probabilidad máxima de incertidumbre Entorno Información insuficiente, no hubo control sobre la situación, cómo puede cambiar o la interacción de variables del problema, se pueden actualizar diferentes opciones de solución, pero no se
puede lanzar la probabilidad a los resultados que lanza. Por eso se llama incertidumbre improspectiva. Sobre la base de lo anterior, hay dos tipos de Configurado: No se sabe lo que puede suceder entre diferentes opciones, pero se sabe que esto puede suceder entre varias posibilidades. No estructurado: No se sabe
del todo lo que podría suceder o las posibilidades de posibles soluciones, es decir, lo que podría suceder en una situación particular en la vida. Proceso de toma de decisiones La separación por fases del proceso se puede resumir o tan completa como se desee, pero podemos identificar y analizar principalmente los
siguientes pasos: Podemos identificar y analizar el problema Esta etapa es entender el estado de la situación y visualizar la situación deseada, es decir, para encontrar el problema y aceptar que se debe tomar una decisión para resolver el problema. Debido a que hay una brecha entre el estado actual real y el estado
deseado o potencial, el problema puede aplicarse porque se predice que tal brecha ocurrirá en el futuro. Es importante tener una visión clara y objetiva de definir el problema y ser abierto sobre el término cambio, es decir, escuchar las ideologías de los demás para formular una posible solución colectiva al problema. A
tal fin, como es el punto de partida para cualquier decisión, la expresión de la primera cuestión prejudicial es esencial. La comunidad empresarial siempre está lidiando con un número infinito de decisiones que se tomarán y determinarán en gran medida la dirección que toman las empresas. La información obtenida de
esta manera debe ser rica, variada y relevante, proveniente de diversas fuentes y diferentes formas (verbal, estadísticas, datos, etc.). Y en este ámbito, los métodos cuantitativos se convierten en una de las herramientas más fiables a la hora de basarse en una decisión, gracias a su capacidad para gestionar, procesar
y analizar y sopesar datos de forma rápida y eficaz. Consiste en determinar las cuestiones que son pertinentes a la hora de tomar decisiones, es decir, las directrices en las que se toma la decisión. La ponderación consiste en asignar un valor basado en la importancia de cada criterio en la decisión tomada, porque todo
es importante pero no igual. A menudo, establecer criterios no se hace conscientemente antes de las siguientes etapas, pero las decisiones se toman sin ser tomadas claramente basadas en la experiencia personal de los decisiones. En la práctica, puede ser útil explicarlos cuando es necesario tomar decisiones muy
complejas, y especialmente en grupo, para evitar manipular criterios para elegir una u otra opción de solución óptima al analizar opciones. Defina la definición de prioridad para solucionar el problema prioridad se basa en el impacto y la urgencia de abordar y resolver el problema. En otro momento, el efecto explica el
potencial al que es vulnerable y la urgencia muestra el tiempo que se puede utilizar para prevenir o al menos mitigar este efecto. La producción de opciones de solución desarrolla diferentes soluciones posibles al problema. Si bien no es posible conocer todas las formas posibles que se pueden tomar para resolver el
problema en la mayoría de los casos, es probable que encuentre uno mucho más satisfactorio que tenga más opciones. Sin embargo, el desarrollo de un número exagerado de opciones puede hacer que la selección sea extremadamente difícil, y por lo tanto no es obligatorio seguir desarrollando opciones para siempre.
Se requiere una parte significativa de la creatividad para crear un gran número de opciones. Existen diferentes técnicas para mejorar la creatividad, como la lluvia de ideas, las relaciones forzadas, etc. En esta etapa, la creatividad de los tomadores de decisiones es importante. Evaluación de opciones Para realizar un
examen detallado de cada una de las posibles soluciones creadas para el problema, es decir, para examinar las ventajas y desventajas por separado según los criterios de decisión, asignarles un valor ponderado de acuerdo con el otro. Como se ha descrito anteriormente, esta evaluación será más o menos precisa en
función del contexto en el que se tomó la decisión. Existen herramientas para evaluar diferentes opciones, especialmente conocidas como métodos cuantitativos para la administración de empresas. En esta etapa del proceso, el análisis crítico es importante como la calidad de una toma de decisiones. Seleccione la
mejor opción Este paso selecciona la opción para obtener mejores resultados para el problema en función de la evaluación. Existen técnicas (por ejemplo, análisis jerárquico de decisiones) que nos ayudan a evaluar múltiples criterios. Las siguientes condiciones pueden ayudarle a decidir en función del resultado que
está buscando: Maximizar: Tomar la mejor decisión posible. Satisfacer: Seleccione la primera opción menos aceptable que se busca de esta manera como destino o destino. Optimización: Proporciona el mejor equilibrio posible entre diferentes objetivos. Aplicación de la decisión La aplicación de la decisión adoptada
para evaluar si la decisión es correcta. Es probable que la aplicación conduzca a una pequeña nueva toma de decisiones. Evaluación de los resultados Una vez implementada la decisión, se debe evaluar si se resuelve el problema, es decir, si la decisión recibió el resultado esperado. Si el resultado no es lo que se
espera, Si un poco más de tiempo para obtener los resultados o la decisión ciertamente no es correcta, entonces usted necesita reiniciar el proceso para encontrar una nueva decisión. Si la solución es incorrecta, el nuevo proceso tendrá más información y será consciente de los errores cometidos en el primer intento.
Además, debemos ser conscientes de que estos procesos de toma de decisiones están cambiando constantemente, es decir, las decisiones que se están tomando constantemente necesitan ser reemplazadas por la evolución del sistema o la aparición de nuevas variables que lo afectan. Además de los procesos
cognitivos involucrados en la toma de decisiones, algunos procesos cognitivos como el pensamiento crítico se utilizan en la toma de decisiones: Observación: Análisis del objetivo, cuidadosamente examinado y tirado, tronlo. Cuestionar, investigar, buscar cuidadosamente y con cuidado. Para observar aplicar
cuidadosamente los sentidos de un objeto o un fenómeno, a veces o indiscriminadamente, para examinarlos cuando realmente ocurren. Comparación: La relación entre los sujetos tratados. Concéntrese en dos o más objetos para explorar su relación o estimar sus diferencias o similitudes. Analogía teórica.
Codificación: Autorrecono reconocimiento, saber quién soy, saber quiénes somos y aclarar valores. Aplicación metódica y sistemática para hacer o crear. Utilice las reglas de un código para convertir el mensaje en formulación. Organización: la ruta de acción más responsable es evaluar las opciones para seleccionar la
ruta de acción más responsable. Edición o edición del diseño. La regla o el modo observado para hacer las cosas. Clasificación: Ordenar por clases/categorías. Un orden sistemático de algo. Solución: Implementación de la toma de decisiones. También se muestra el término o las consecuencias de un problema.
Clasificación: Señale el rango. Análisis y reflexión del razonamiento y resultados anteriores. Comentarios: Evaluar los resultados obtenidos, el proceso de compartir observaciones, inquietudes y sugerencias, tratar de mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo de personas con la intención de
recopilar información de forma individual o colectiva. Para que la mejora continua sea posible, la realalimentación debe ser versátil, donde debe trabajar tanto arriba como abajo y abajo tanto los pares como la escalera jerárquica. El proceso de toma de decisiones de información como materia prima utiliza la
información como materia prima. Esto es importante porque no sería posible evaluar las opciones existentes ni desarrollar nuevas opciones sin ella. Las organizaciones que son objeto de una toma de decisiones continuas desempeñan un papel fundamental en el conocimiento y, por lo tanto, lo valoran de forma única.
El sistema de información con contabilidad es crucial para procesar los datos de su organización y convertirlos en información. Además de los sistemas de información, existen sistemas diseñados específicamente para ayudar a navegar por el proceso de toma de decisiones conocidos como sistemas de apoyo a la
toma de decisiones o sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Sesgos cognitivos en el artículo principal en la toma de decisiones: Apéndice:Sesgos cognitivos Sesgos cognitivos Casos psicológicos, a menudo involuntariamente, dificultan el proceso de la información y pueden conducir a diversos grados de errores
en la toma de decisiones. Estos patrones de pensamiento pueden conducir a errores sistemáticos como: Sesgo de confirmación: una tendencia a interpretar nueva información que llega a una persona refiriéndose a las creencias o creencias que ya tiene. De esta manera, se rechazan los datos y hechos que no
cumplen con decisiones y opiniones anteriores. El perjuicio de la autoridad es la tendencia de los expertos (o de aquellos que se llaman a sí mismos) a ver sus recomendaciones como hechos indiscutibles. [2] Este sesgo también surge cuando obedeciendo la autoridad (en un sentido amplio del término), incluso si no
tiene significado moral o racional. Pensamiento grupal: Este sesgo surge cuando un grupo de personas decide unánimemente, pero hay personas que no están de acuerdo pero se abstienen de expresar sus objeciones. Las razones para no expresar incoherencias pueden ser variadas, pero a menudo se arraigan por
miedo (autoridad, crítica, rechazo social, errores...). Adaptación hedonista: Cuando se producen cambios significativos (positivos o negativos) en cualquier entorno de vida, el nivel de bienestar de las personas tiende a estabilizarse. [3] Debido a esta situación, las decisiones erróneas se toman generalmente debido a un
estado emocional temporal que impide la ponderación correcta de varias alternativas que están disponibles. Efecto Halo: Este sesgo cognitivo ocurre cuando una persona está deslumbrando por un hecho particular que lo lleva a revelar las características de otras verdades que son irrelevantes para su principio. Así, por
ejemplo, una sola cualidad (belleza) de una persona puede ofrecer una impresión positiva que lleva a la idea de que esta persona también es inteligente (aunque está claro que no hay relación entre belleza e inteligencia). En el mundo del marketing, el efecto halo se utiliza a menudo para influir en las mentes de los
consumidores, lo que puede dificultar la toma de decisiones Disonancia cognitiva: a veces la propuesta y tomada de una persona no coincide. A menudo está mal comprar un producto de alguien que es un autoengaño o discrepancia, por ejemplo, pero por miedo a reconocer el error frente a sus amistades la actuación
de este objeto habla bien y está siendo ridiculizada para comprar. Mantener dos pensamientos contradictorios al mismo tiempo puede socavar la capacidad de tomar decisiones apropiadas. ver <a0> <a1> </a1>también </a0 Libro Resumen falso, por David H. Freedman. Fecha de acceso: 1 de octubre de 2014.
Resúmenes de líderes (ed.). Un resumen de las Leyendas de la Felicidad de Sonja Lyubomirsky. Fecha de acceso: 1 de octubre de 2014. Resúmenes de líderes (ed.). Un resumen del libro This Manipulating Consumer de Martin Lindstrom. Fecha de acceso: 1 de octubre de 2014. [6] Datos: Q1331926 Multimedia:
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