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 La decisión. Proceso. Etapas. Racionalidad en 
la toma de decisiones. 

 Juicios de Hecho y Juicios de Valor. Cadena de 
Medios-a-Fines. 

 Tipos de decisiones: Programadas y no 
programadas. Estados: certeza, riesgo e 
incertidumbre.  

 Los niveles de la organización y los tipos de 
decisiones. 
 

 
 

UNIDAD 2. LA DECISION. PROCESO DECISORIO. 

 

Lic. Mónica Valledor Administración II – UCALP. 



DECISIÓN 

Máximo autor: Herbert SIMON señala los factores más destacados: 

  CONCEPTO 

ORGANIZACIÓN Y DECISIÓN 

EFICIENCIA Y DECISIÓN 

COMPORTAMIENTO Y DECISIÓN 

VALOR Y HECHO 

RACIONALIDAD Y DECISIÓN 

TIPOS DE DECISIÓN 

ESTADOS DE NATURALEZA 
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CONCEPTO 

Según Herbert Simon (U.S.A. 1916-2001) Premio 

Nobel de Economía año 1978. 

“La administración se define como el arte de 
conseguir que se hagan las cosas. Se da 
importancia especial a los procesos y a los 
métodos encaminados a asegurar una 
acción”. 
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1.- INTELIGENCIA 

2.- DISEÑO 

3.- SELECCIÓN 

4.- REVISIÓN 

Proceso decisorio. Etapas 

Lic. Mónica Valledor Administración II – UCALP. 

¿CÓMO ES EL PROCESO? 



El proceso de Toma de Decisiones 

 Revisar 

Revisar 

Revisar 

   INTELIGENCIA 

Identificar y definir el problema 

 

 DISEÑO 

Desarrollo de cursos de acción 

 

  Evaluación 

    Alternativas 

 

Certeza    Riesgo Incertidumbre 

 SELECCIÓN      

Alternativas 

  

 Implementación 

REVISIÓN 



RACIONALIDAD LIMITADA 

             Límites:  

• No se conocen todas las alternativas posibles.  

• No se conocen todas las consecuencias de cada 
alternativa. 

• No se sabe el grado de veracidad o de cumplimiento 
de las consecuencias encontradas. 

Por lo tanto, se decide en un ambiente de SUPUESTOS. 
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DECISIÓN 

El comportamiento administrativo (1947) “A diferencia 
del análisis económico tradicional, el decisor no puede 
elegir por la ALTERNATIVA ÓPTIMA”. 
Concepto de “SATISFACER”, en lugar de “optimizar”. 
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• Cuando las decisiones llevan a la selección de 
finalidades últimas, se llaman 

• Cuando implican al logro de tales finalidades se 
llaman 

Juicios de Valor y Juicios de Hecho 

Juicios de Valor 

Juicios de Hecho 
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tienen que ver con una realidad 

objetiva o un hecho físico, 

comprobable, concreto, sin 

involucrar las posturas 

personales o las opiniones de 

quien los emite. 

 

son evaluaciones u opiniones 

acerca de algo o alguien, 

elaboradas a partir del 

abordaje personal, a 

menudo subjetivo, de los 

mismos 

 

 

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-descripcion-subjetiva/


 

•Dos más dos es igual a cuatro, sin importar de qué 

objetos se trate. 

•La fuerza de gravedad atrae las cosas hacia la Tierra. 

•La bomba atómica se arrojó sobre Hiroshima el 6 de 

agosto de 1945. 

•Existen más de 6 billones de personas en el planeta. 

•Los semáforos son aparatos para controlar el tráfico 

automotor en las ciudades. 

•La batalla de Waterloo fue decisiva en la historia del 

Imperio napoleónico. 

•Los muertos no pueden volver a la vida. 

 

 

JUICIOS DE VALOR JUICIOS DE HECHO  

•Es más importante ser alto que ser delgado. 

•En el mundo hay demasiadas personas. 

•No creo que las matemáticas sean tan importantes. 

•En el mundo no debería haber semáforos, son 

innecesarios. 

•Napoleón perdió en Waterloo porque los soldados 

franceses son poco aguerridos. 

•Hay gente que no merece morirse. 

•Es imperdonable la actuación de los Estados Unidos 

en la Segunda Guerra Mundial. 
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CADENA DE MEDIOS-A-FINES 

Hecho y  Valor están relacionados con los medios y los fines. En 
el proceso de decisión resultan elegidas las alternativas que se 
consideran medios adecuados para alcanzar los fines que se 
desean. Sin embargo los fines mismos son con frecuencia, 
simples instrumentos para conseguir objetivos más definitivos.  
De esta forma, existe una jerarquía de fines: cadena de medios-
a-fines.  
En esta jerarquía, cada nivel ha de ser considerado como un fin 
en relación con los niveles que tiene debajo y como un medio en 
relación con los niveles que tiene por encima.  
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