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Pasos claves en una 
toma de decisiones 

1. Tener un contexto claro: 

El objetivo es que se 
recopile tanta información 
como sea posible. 

2.  Generar alternativas: 

La toma de decisiones se 
basa, prácticamente, en 
elegir entre diversas 
opciones que se muestran 
como una solución viable. 

3. Evaluar todas las 
alternativas: 

En este tercer paso se tiene 
que establecer criterios que 
permitan el análisis y la 
evaluación de la pertinencia, 
eficacia, seguridad, 
viabilidad, operatividad, 
costos, entre otros. 

4. Equilibra razón y 
emociones: 

Otro de los pasos claves en 
la toma de decisiones es 
balancear las razones y las 
emociones. 

5. Actúa: 
El quinto paso es elegir entre 
las alternativas de resolución 
de un conflicto que 
encontraste. 

Las 10 mejores herramientas para la toma de 
decisiones 

La toma de decisiones es un proceso inherente a las empresas y 
emprendedores. Cada día en el entorno laboral se deben tomar decisiones 
estratégicas, operativas, direccionales, rutinarias, individuales, de riesgo, 
entre otras. Sin embargo, este proceso no siempre es sencillo y tiene 
muchas aristas que pueden hacer que la situación se complique. Por ello, 
lo recomendable es hacer uso de las mejores herramientas para la toma 
de decisiones. 
Tomar una decisión es una situación a la que todos los seres humanos 
estamos expuestos, diariamente hacemos elecciones para nuestra vida, 
alguna con mayor importancia que otras. Técnicas para tomar decisiones 
como el Análisis FODA, Análisis PESTEL o el Diagrama de Pareto están 
ganando popularidad en los últimos tiempos por sus grandes beneficios. 

Asimismo, los constantes cambios en las metodologías de trabajo hacen 
que sean cada vez más frecuentes empezar con la utilización de estas 
herramientas, modelos y técnicas para la toma de decisiones. ¿Te interesa 
conocer cómo puedes tomar decisiones más asertivas en menor tiempo? 
¡Sigue leyendo y entérate en este artículo de Coworkinfy cuáles son los 
ejemplos de herramientas para la toma de decisiones! 

Cita del artículo: 

Para más información puede acceder a: 

https://coworkingfy.com/mejores-herramientas-toma-de-decisiones/ 



Una de las herramientas para la toma 
de decisiones más tradicionales: la 

lluvia o tormenta de ideas. 
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Las 10 mejores herramientas para la toma de decisiones. Continuación 

¿Qué es la toma de decisiones? 

La toma de decisiones se define como un proceso donde una persona puede elegir entre diferentes 
opciones o formas posibles de solucionar un problema. En ese sentido, pueden darle dirección a un 
camino concreto a seguir. 
A nivel gerencial o empresarial, la toma de decisiones, por lo general, está a cargo de aquella 
persona que ocupe el rol de líder.  Ahora bien, todos los empleados, en mayor o menor medida, 
también participan en la toma de decisiones en la empresa y estas elecciones son las que permiten 
cumplir las metas al final del mes. 

En el contexto organizacional, la ciencia administrativa divide la toma de decisiones 
en tres niveles jerárquicos: 

Estratégico: Incluye la planificación global de toda la empresa. 
Táctica: Incorpora las decisiones propias de los subsistemas gerenciales. 
Operativas: Estas decisiones tienen que ver con el desarrollo de operaciones 
rutinarias. 

En la toma de decisiones, además, se involucra el estilo personal de cada individuo. De esta forma, 
las características individuales y las habilidades laborales pueden influir en la resolución de un 
problema o conflicto, así como en la técnica para la toma de decisiones que finalmente se aplique. 
Los cuatro estilos para la toma de decisiones son los siguientes: 

Directivo: Se destaca por la prevalencia de un modo de pensar completamente racional. 

Analítico: Como su nombre lo indica, este tipo de personas necesitan analizar diferentes 
perspectivas sobre un problema, tienen un pensamiento racional, pero a diferencia 
del estilo directivo, poseen mayor tolerancia con la ambigüedad. 

Conceptual: Este tipo de personas tienen una manera de pensar bastante intuitiva. 

Conductual: Quienes tienen este estilo suelen estar abiertas a las opiniones de otros, 
reciben sugerencias, son instintivas y buscan trabajar en equipo. 
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Continuación 
Pasos claves en una toma de decisiones 

1. Tener un contexto claro 
Uno de los primeros pasos para la toma de decisiones exitosas es tener un contexto claro acerca de 
todo el conflicto o problemática a resolver. El objetivo es que se recopile tanta información como sea 
posible. Ni siquiera las más excelsas herramientas cualitativas y cuantitativas para la toma de 
decisiones podrían ser útiles si no se cuenta con una visión global, centrada y lo suficientemente 
documentada de los orígenes, causas, o factores involucrados en un problema. 

2. Generar alternativas 
La toma de decisiones se basa, prácticamente, en elegir entre diversas opciones que se muestran 
como una solución viable. Por ello, se debe procurar generar tantas alternativas como la situación lo 
conciba para encontrar una solución definitiva. En este paso, se podría consultar la opinión de todos 
los miembros del equipo, buscar la asesoría de expertos, investigar cómo anteriormente se han 
solucionado problemas similares, etcétera. 

3. Evaluar todas las alternativas 
¿Ya tienes suficientes opciones para elegir? ¡Muy bien! Ha llegado el momento de evaluar. En este 
tercer paso se tiene que establecer criterios que permitan el análisis y la evaluación de la pertinencia, 
eficacia, seguridad, viabilidad, operatividad, costos, entre otros, de aplicar una alternativa por encima 
de otras. Es posible que en este paso muchas alternativas muten, se combinen o se eliminen 
completamente hasta dar paso a una solución ganadora. 

4. Equilibra razón y emociones 
Otro de los pasos claves en la toma de decisiones es balancear las razones y las emociones. 
Muéstrate estoico. Ten inteligencia emocional al momento de hacer uso de los modelos y 
herramientas para la toma de decisiones. Recuerda que si dejes nublar tu juicio es poco probable 
que encuentres una solución lógica y útil. 

5. Actúa 
El quinto paso es elegir entre las alternativas de resolución de un conflicto que encontraste. 
Aplícalas, comunícales la decisión a todos los miembros de tu grupo de trabajo. ¡Y siempre hazte 
cargo de sus consecuencias, bien sea positivas o negativas, que se derivan de una decisión! 

Para más información puede acceder a: https://coworkingfy.com/mejores-herramientas-
toma-de-decisiones/ 



Centro de Información de la 
Facultad de Ciencias 

Médicas 

¡Estamos en la web!   
http://www.infomed.ijv.sld.
cu/ 

Dirección: Calle A % 39A y 4 
No. 405. Nueva Gerona, Isla 
de la Juventud, CP: 25100, 
Cuba Teléfono: 46324510 

Correo  electrónico: 
idalmisc@infomed.sld.cu 

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución de Infomed. Para suscribirse o borrarse de la lista, tiene que entrar al siguiente enlace: 

http://listas.red.sld.cu/mailman/listi nfo/guardianesensalud 

Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados. Si algún usuario no puede leerlo en formato HTML infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 

No olvide que su opinión es para nosotros muy importante. 
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