
1.3.1. Tipos de objetivos organizacionales  

 

Una organización, con base en su misión (razón de ser) y su visión (a dónde desea 

llegar), y tomando en cuenta un sinnúmero de variables del entorno económico, 

político y social en el cual opera, debe determinar y revisar por lo menos cada año sus 

objetivos mayores, sobre los cuales debe encaminarse toda energía. Pero esto no 

significa que son los únicos en la empresa; también existe un sinnúmero de objetivos 

que a diario exigen atención por parte de administradores y subordinados, de tal 

manera que en la empresa fluyan con eficiencia todos los procesos. Considerando 

entonces que hay una gran variante de objetivos, para conocerlos e identificarlos 

podemos clasificarlos bajo diferentes factores. Recordemos por ejemplo la 

clasificación por jerarquía, en donde los administradores de diferentes niveles 

jerárquicos de la empresa se ocupan de diversos tipos de objetivos, y así tenemos que 

los administradores de las altas esferas se centran en formular y trabajar en objetivos 

que van a permitir generar una identidad, cultura e imagen de la empresa; de hecho, 

trabajan sobre la misión, visión y propósitos de la organización, así como en fortalecer 

las relaciones públicas con entidades externas, como cámaras de comercio, gobiernos 

y círculos de poder en la entidad geográfica en donde se desenvuelven.  

Los administradores de nivel intermedio buscan formular y resolver objetivos de las 

áreas de resultado, llamadas áreas clave, que se encuentran en las divisiones y áreas 

funcionales; por ejemplo, operaciones, finanzas y personal, entre otras.  

Por último, los administradores de nivel inferior están centrados en los objetivos de los 

departamentos y unidades productivas. Aquí se elaboran planes de trabajo y medir 

resultados sobre aspectos de ventas, manufactura, sistemas, etcétera  

Para reforzar este punto, analizaremos otro factor, que es el sociotécnico, es decir, 

analizar por un lado los objetivos relacionados con el factor humano (social), y por otro 

lado los objetivos relacionados con aspectos operacionales, técnicos y financieros.  

En los primeros encontramos algunos objetivos, como los siguientes:  

a) Integración y desarrollo de equipos de trabajo.  

b) Mejoramiento de sistema de promoción y transferencias.  

c) Implantación de programas de adiestramiento, capacitación y desarrollo.  

d) Mejoramiento de sistemas de trabajo.  

e) Desarrollo de sistemas que permiten facilitar que el personal se sienta realmente 

comprometido con la organización.  

f) Optimización de sistemas de compensaciones, etcétera.  



En los objetivos relacionados a actividades operacionales, técnicas y financieras, 

encontramos, por ejemplo:  

a) Aumentar las ventas  

b) Disminuir los costos  

c) Mejorar la calidad de producción  

d) Disminuir errores de operación e 

) Adquisición y desarrollo de tecnología  

f) Disminución de riesgos financieros  

g) Atención a clientes, etcétera. 

 

1.4. Procesos de toma de decisiones 

  

Como cualquier ser humano, todos los días tomamos muchas decisiones; decisiones 

rutinarias y no rutinarias. Algunas, o tal vez la mayoría de ellas carecen de importancia 

y se hacen de forma habitual, pero también en ocasiones tomamos decisiones 

importantes que pueden tener efectos inmediatos y/o a largo plazo sobre nuestras 

vidas.  

En la vida laboral tomar decisiones también es una tarea diaria y rutinaria del 

administrador en cualquier nivel de la estructura formal; las decisiones convierten a 

quien las toma en una figura importante, pero también lo responsabiliza del desarrollo 

de la empresa y del logro de satisfacción de las necesidades de sus colaboradores. 

Por ello existen a diario miles de decisiones en nuestras pequeñas, medianas y 

grandes empresas, y con frecuencia se toman con base en emociones y en intuición, y 

en otras tantas se utilizan modelos más adecuados y cercanos a las decisiones 

científicas y objetivas.  

Para definir una decisión tomaremos lo considerado por Chiavenato (2005); al 

respecto, menciona que una decisión “es el proceso de análisis y elección entre las 

alternativas disponibles de cursos de acción que la persona deberá seguir”. 

Definitivamente, para desarrollar este punto de la asignatura, a la toma de decisiones 

debemos considerarla como un proceso, un proceso que lo estudia, lo analiza y lo 

implementa, ya sea una persona o un grupo de personas, y para ello debemos contar 

con teorías y modelos, ya sea de índole cuantitativo o cualitativo.  

Este proceso se vuelve complejo conforme toma las características del tomador de 

decisiones, así como los escenarios en que se desarrolla y la percepción de los 

mismos.  



Tomemos como base para el análisis de este proceso el modelo de Idalberto 

Chiavenato; este modelo consta de siete etapas.  

1. Percepción de la situación que involucra algún problema.  

2. Análisis y definición del problema.  

3. Definición de los objetivos.  

4. Búsqueda de alternativas de solución o de cursos de acción.  

5. Selección de la alternativa más adecuada al alcance de los objetivos.  

6. Evaluación y comparación de las alternativas.  

7. Implementación de las alternativas seleccionadas.  

Cada una de estas alternativas llevadas en orden nos permite desarrollar una eficiente 

habilidad para la toma de decisiones, aunque realmente en la cotidianidad se eliminan 

alguna(s) por la premura de las situaciones. La estructura de este proceso nos invita a 

desarrollar un modelo racional que permita no sólo resolver problemas, sino crear una 

cultura de disciplina procesal, de tal forma que no sea intuitiva la solución ni 

improvisada la implementación de las alternativas escogidas.  

 

1.4.1. Tipos de decisiones  

 

Reflexionemos algo; los procesos de decisión pueden ser eventos inmediatos, a corto 

plazo, como también pueden ser eventos a largo plazo. Cualquiera de estas 

modalidades exige escenarios, pero sin duda alguna las decisiones que van a afectar 

a la organización a un largo plazo exigen también estrategias que aseguren una mayor 

eficiencia a estas decisiones. Las estrategias estarán basadas en los recursos que se 

necesiten para el proceso, ya sea el factor humano, las condiciones o escenarios, y 

por supuesto la codiciada información con la que se cuente.  

El factor humano es trascendental en todas las etapas del proceso decisorio, desde 

aquélla que se encarga de analizar el problema, hasta la que tiene que decidir; por lo 

tanto, nos hacemos algunas preguntas en este proceso; un ejemplo es ¿qué libertad 

de decisión tiene una persona que sólo puede optar por una opción? ¿Acaso es mejor 

opción la decisión por grupo? ¿La experiencia genera confianza en la persona o 

envicia a la misma ampliando el riesgo de una mala decisión? Así como estas 

preguntas, hay miles de reflexiones; es por ello que hay que considerar las fortalezas y 

debilidades de nuestro personal y detectar el equipo adecuado para la decisión en 

turno. Imaginemos que necesitamos comprar un equipo de cómputo adecuado para 

elaborar libros digitales en una institución educativa; la decisión estará a cargo del 

Departamento de Material Didáctico, pero entonces la estrategia de la decisión no se 



centra en quien está a cargo de este departamento, sino quién va a utilizar este equipo 

de cómputo y cuáles son sus necesidades de hardware y software. Vemos entonces 

que la estrategia de decisión no estuvo directamente en el tipo de equipo a comprar, ni 

en el responsable del departamento, sino en el usuario y objetivo de este equipo.  

La misma estrategia descansa en los demás factores a considerar en el proceso; por 

ejemplo, la información que necesitamos para comprar el equipo debe estar 

conjuntada entre los modelos existentes en el mercado, como también entrevistar 

algunos usuarios que nos comenten sobre los equipos que han comprado para el 

mismo efecto; de tal manera que tengamos a la mano opciones de precio, calidad, 

resistencia, manejo, etcétera, así como condiciones de pago, entrega, garantías, 

colores, etcétera. Además de estrategias, también hay criterios para la toma de 

decisiones; estos criterios nos permiten clasificar a las decisiones.  

Para comenzar tenemos algunos tipos de decisiones que no responden a criterios, 

pero que se presentan de manera general. Las decisiones empresariales tienen que 

ver con los planes estratégicos y tácticos, en áreas financieras, comerciales, e incluso 

de procedimientos, entre otros que se realizan dentro de la empresa.  

Las decisiones de políticas corporativas son decisiones repetitivas dentro de la 

empresa; éstas las podemos relacionar con las decisiones rutinarias. Las decisiones 

analíticas son aquéllas que requieren evaluar cada una de las alternativas y 

ponderarlas. Las decisiones generales no serán de mayor relevancia y se tomarán de 

acuerdo con lo que satisfaga la necesidad con estándares mínimos.  

A su vez, tenemos las decisiones de juicio, que nos darán a elegir varias alternativas, 

con las cuales utilizaremos métodos lógicos para elegir la que mejor se acomode a la 

solución del problema. Así también nos encontramos con las decisiones de tipo 

creativo, y son las que nos ayudarán, como su nombre lo indica, a crear algo nuevo o 

que ha sido inventado o diseñado.  

 Decisiones rutinarias y no rutinarias  

Otro criterio para clasificar las decisiones es la ocurrencia de las mismas; hay 

decisiones que se toman de manera rutinaria, es decir, producto mismo de las 

operaciones y giro de la empresa y las decisiones no rutinarias que salen de la agenda 

del gerente, pero que se presentan inevitablemente.  

 Tipo de decisiones programadas y no programadas Las decisiones programadas 

responden a una agenda de la empresa ya definida; además, también se trata de un 

renglón en el que está inserto el hecho de que una organización trabaja de manera 

racional, es decir, prescribe una serie de pasos que los trabajadores deben seguir en 

los procesos, así como una serie de manuales y documentos administrativos que 

determinan los procesos y procedimientos de trabajo, tal y como lo estudiaste en tu 

asignatura de segundo semestre, llamada Organización y Procedimientos. Es 



entonces que las decisiones programadas se llevan a cabo bajo un modelo racional de 

trabajo.  

Es por ejemplo cuando se debe decidir entre comprar o arrendar un equipo de trabajo; 

esta decisión nos va a permitir invertir de manera precisa y racional en los insumos 

necesarios para el proceso de producción, determinando así otras decisiones 

programadas, como el precio final del producto y las utilidades, después de los 

impuestos de la empresa. Las decisiones programadas están contempladas desde el 

proceso de planeación.  

Las decisiones no programadas se presentan en situaciones extraordinarios que el 

gerente debe enfrentar.  

Por ejemplo, decidir si se adquiere otra organización o no, la ausencia de un 

trabajador por accidente casero, o la pérdida material por una precipitación pluvial, etc. 

Son situaciones que no se vuelven a presentar con frecuencia.  

 Decisiones de grupo y decisiones individuales Este tipo de decisiones está enfocado 

en la pregunta ¿quién debe decidir? En muchas ocasiones el gerente o director se 

convierten en centros de poder solitarios.  

Como conclusión a este punto podemos inferir que los criterios considerados para 

identificar los tipos de decisiones están determinados de acuerdo con el contexto en 

que se desarrollan. En la decisión se encuentran los protagonistas (individuos o 

grupos), el alcance de las mismas (nivel departamental o nivel integral), así como las 

fuerzas (medio ambiente organizacional interno y externo) que la definen. Todos estos 

factores van a influir directamente para detectar los tipos de decisión.  

 

1.4.2. Con certidumbre  

 

Uno de los criterios específicos en la clasificación de este tipo de decisiones sería la 

calidad y cantidad de información con la que contamos. Si la persona o grupo de 

trabajo que van a tomar la decisión están plenamente informados (certidumbre) sobre 

el problema y sus posibles soluciones, entonces podemos declarar que las 

probabilidades de logro son muy objetivas; los procesos gerenciales o de dirección en 

estas condiciones van a verse muy beneficiados. En esta condición de certidumbre el 

gerente puede prever situaciones y hasta controlar sus tareas y logros. La toma de 

decisiones en este contexto se vuelve muy fácil, y en el análisis de alternativas se 

elige la que potencialmente ofrece mayores beneficios.  

 

 

 



Con incertidumbre  

 

El segundo tipo de decisiones existente de acuerdo con la cantidad de información 

que tengamos, son las decisiones con incertidumbre. En este tipo de decisiones 

contamos con una pobre o nula información (incertidumbre); entonces la asignación de 

probabilidades a nuestro tipo de toma de decisiones sería muy limitada; de hecho, 

nuestros gerentes estarían dudosos para definir el problema y mucho más para 

establecer soluciones o alternativas con sus posibles resultados.  

El tercer tipo de decisiones está determinado por el riesgo. A diferencia de las 

decisiones de tipo incertidumbre, el riesgo guarda un grado de probabilidad de hechos 

que conoce el gerente y que de alguna manera acepta correr bajo las condiciones en 

que actualmente se presenta la situación. En los tres tipos de decisiones (certidumbre, 

incertidumbre y riesgo) mencionamos mucho el concepto de probabilidad, pero ¿qué 

es la probabilidad? Un término utilizado mucho en las matemáticas y específicamente 

en la estadística.  

La probabilidad tiende a analizar el porcentaje de ocurrencias de un resultado 

específico, desde la perspectiva de un individuo que toma la misma decisión.  

Un ejemplo claro es cuando decides jugarte un “volado” con una moneda; la 

probabilidad de que caiga la moneda en una cierta cara es de 50% en la primera 

jugada, pero ¿qué probabilidad hay de que al aventar la moneda 10 veces caiga con la 

cara del águila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EL PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Pasos en el proceso de planeación 

 

Al igual que la administración, cada una de sus fases se lleva a cabo a través de un 

proceso; por lo tanto, la planeación, siendo la primera etapa del proceso 

administrativo, consta de los siguientes pasos, tomados de la obra de Koontz y 

Weihrich: 

a) Detección de necesidades y oportunidades. Es importante comenzar a reflexionar 

que las organizaciones están en constante dinámica, y que día a día existen 

multivariadas oportunidades para fortalecerse y crecer. Cada nuevo proyecto es una 

nueva oportunidad para satisfacer alguna necesidad de la empresa, como mejorar la 

tecnología interna, promover el capital humano, ampliar las instalaciones, etcétera; y 

también aprovechar oportunidades que a través del tiempo hemos promovido, como 

generar franquicias, crear alianzas estratégicas con otras organizaciones, formar parte 

de círculos económicos, políticos y sociales que permitan fluir a la empresa de alguna 

manera eficiente socialmente.  

En conclusión, este primer paso se refiere a la atención de las oportunidades, tanto en 

condiciones externas como internas a la organización. Esta etapa inicial nos permite 

remitirnos a la segunda etapa del proceso de planeación, que es el establecimiento de 

objetivos.  

b) Establecimiento de objetivos o metas. No se puede pensar y mucho menos 

empezar a trabajar sin objetivos definidos; éstos deben pensarse al elaborarse tanto 

para el largo como para el corto plazo, de tal forma que en su formación nos permitan 

conocer los resultados esperados.  

Recordemos que en la organización existe una jerarquía de objetivos, en los cuales, al 

considerarlos en el proceso de planeación, debemos identificar cuál es la, 

Administración: una perspectiva global, 1998,  

función de cada uno de ellos y delimitar su papel en el proceso integral de la 

administración; de esta manera, los objetivos de los departamentos principales 

controlan a su vez los objetivos de los departamentos subordinados.  

c) Consideración de las premisas de planeación. Es muy cierto que en el proceso de 

planeación solicitamos un alto porcentaje de información, que se encuentra en el 

archivo de la empresa; otras veces debemos obtenerla en el ambiente externo de la 

organización. Cada dato y su enlace forman las premisas que necesitamos para el 

proceso de planeación. Estas premisas las encontramos como pronósticos, políticas 

básicas aplicables, y planes ya existentes, entre otros aspectos. Las premisas son el 

marco o escenario en donde comenzaremos a desarrollar los primeros planes de 

trabajo.  



d) Identificación de alternativas. Una alternativa permite a la organización estudiar una 

opción en el proceso de toma de decisiones; en esta etapa se buscarán y examinarán 

cursos de acción alternativos. No se trata de obtener un gran número de alternativas, 

si no de reducir ese número realizando un análisis de ventajas y desventajas que nos 

permita mantener las de mayor importancia.  

e) Comparación de alternativas a la luz de las metas deseadas.  

En esta etapa se seleccionará el curso concreto de acción, producto de una toma de 

decisión, de acuerdo con la evaluación de factores que promete lograr con mayor 

eficiencia y optimización de recursos las metas que se ha forjado la empresa.  

f) Formulación de planes derivados.  

La planeación en sí es un conjunto de planes.  

En la etapa anterior forjamos un curso concreto de acción, pero este curso no es 

precisamente lo único que vamos a considerar para nuestra planeación, sino que será 

necesario considerar algunas otras estructuras de trabajo que se van a derivar de este 

curso de acción. Por ejemplo, si nosotros decidimos vender pantalones deportivos, 

después de un conjunto de opciones de otro tipo de productos similares, entonces, al 

ofrecer los pantalones deportivos nosotros planeamos también ofrecer servicios de 

sastrería que permitan personalizar dicho producto inicial. El servicio de sastrería es 

un plan derivado que permitirá fortalecer el proceso de postventa del producto original.  

g) Conversión de planes en cifras mediante la realización de presupuestos. Los planes 

de trabajo (proyectos, programas, procedimientos, etcétera) son procesos que a final 

de cuentas son recursos invertidos para el logro de objetivos de la empresa; estos 

recursos indudablemente tienen su costo, y el presupuesto es una herramienta básica 

tanto para este proceso de planeación como para el control que nos permite saber el 

desembolso en relación con el beneficio que esperamos de cada plan.  

A continuación, encontrarás la gráfica del flujo de este proceso de planeación, tomada 

de la obra antes mencionada 



 

 

 

 

 


