
 

 

 

¿SABES TOMAR 

DECISIONES? 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““Los resultados son la justa 

medida del éxito y en las 

organizaciones es donde mejor se 

puede observar su alcance.  

Por tanto, tomar decisiones 

asertivas son la meta de una 

empresa, negocio o servicio”.” RA 

                       TEMAS 

• Breve reseña histórica 

• Tipo de decisiones 
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• Mejora continua 



 

En este eBook aprenderás a desarrollar asertivamente una de las 

habilidades blandas más usadas en tu diario vivir; la Toma de 

Decisiones. Una vez entiendas las herramientas disponibles para 

aprender a tomar decisiones, tu perfil, el proceso adecuado y la 

manera de automatizarlas, serás capaz de solucionar problemas 

antes de que aparezcan. 

 

Pero antes… 

Debemos identificar qué es y que no es una decisión, al igual que 

adquirir el conocimiento necesario para hacerlo asertivamente. 

 

La Toma de Decisiones es el proceso mediante el cual se elige 

entre las alternativas u opciones para resolver o abordar 

diferentes situaciones que se presenten en la empresa, la familia 

o la vida. 

 

En ese orden de ideas, pregúntate: 

 

¿Sé tomar decisiones apropiadamente? 

 

¿Considero todas las variables disponibles antes de tomar una 

decisión? 

 

¿Visualizo las consecuencias positivas y negativas de mis decisiones? 

 

¿Cuándo fue la última vez que me arrepentí de tomar una decisión? 

 

 

Responde sinceramente a estas preguntas antes de continuar y 

prepárate para aprender, te espera un contenido que te 

enriquecerá personal y profesionalmente. 

 

¡ENCUENTRA MÁS CONTENIDO AQUÍ! 

 

 

 

https://rutharroyo.com/


 

Puede ser abrumador tener que tomar 60 u 80 decisiones 

en un día normal y pasar dos terceras partes del tiempo 

previniendo o arreglando situaciones peligrosas o 

riesgosas, generalmente en escenarios de incertidumbre. 

Sin embargo, no todo lo que decidimos resulta siendo una 

buena decisión. 
 

¿Qué es y qué no es tomar buenas 

decisiones? 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientemente del tipo de decisión que tomes, siempre 

debes considerar a las personas, ya sea a ti mismo o a quienes te 

rodean. Igualmente, debemos aprender que las decisiones tienen 

consecuencias positivas y negativas, estas últimas son más usuales 

cuando no llevamos a cabo el proceso de manera asertiva. 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ!  

1. Decidir cuando estamos bajo 

influencia de una emoción; felicidad, 

tristeza, incertidumbre... 

2. Satisfacer intereses particulares y no 

el general 

3. No considerar puntos de vista o 

aportes de terceros  

4.  Dejar de lado a las personas 

5. La comunicación es uniforme y no 

tiene escenarios dinámicos 

1. Analizar el escenario actual y el 

ideal 

2. Considerar las alternativas y sus 

consecuencias 

3. Aceptar y agradecer los aportes 

externos 

4. Visualizar las situaciones 

resultado y las personas 

implicadas 

5. Responsabilizarse de las 

decisiones tomadas 
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¿Cómo decido asertivamente? 
 

Tomar buenas decisiones es uno de los procesos más comunes, 

pero difíciles para las personas. Todo el tiempo estamos 

decidiendo; ¿sigo leyendo este e-Book o mejor hago otra cosa? 

¿Se lo comparto a un amigo? ¿Busco en la página web del autor 

para aprender más?  

Dentro de los más de 60 mil pensamientos que tenemos al día, 

no existe uno solo que no implique o sea consecuencia de una 

decisión. Piénsalo, te sorprenderás. 

  

Así las cosas, es indispensable que aprendamos a decidir 

rápidamente cuando es necesario y, lentamente, cuando 

tengamos la oportunidad, pero sobre todas las cosas: 

asertivamente. Ten en cuenta que es imposible no decidir; desde 

que nos levantamos hasta la hora en la que cerramos nuestros 

ojos estamos decidiendo.  

Por tanto, nunca es demasiado tarde para aprender a decidir. 

 

 
Recuperado de: https://www.ticbeat.com/salud/la-ciencia-explica-cuales-son-las-decisiones-mas-importantes-de-tu-vida 



 

Breve reseña histórica 

 

El ser humano ha tomado decisiones desde la época prehistórica, 

con múltiples registros hemos visto como el hombre de las 

cavernas escogía en qué temporadas salir a cazar, incluso que 

tipo de animal abordar de mejor manera para evitar ser presa en 

la cadena alimenticia. Sin embargo, fue hasta 1947 que se 

desarrolló un aporte académico sobre la toma de decisiones en 

la empresa y en la vida; el profesor Herbert Alexander Simon fue 

pionero en el estudio de la toma de decisiones, en su momento 

titulada “Teoría de la Decisión”. 

 

 
Modelo propuesto por Herbert en su obra “Administrative Behavior: A Study of Decisions-Making Processes in Administrative 

Organization”. 

 

“La racionalidad humana está acotada. Debido a 

limitaciones en sus conocimientos y a su capacidad de 

procesamiento de la información, el ser humano busca 
niveles de conformidad en lugar de maximizar 

utilidades” (Herbert Alexander Simon). 

 

¡APRENDE A TOMAR DECISIONES! 
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Tipos de Decisiones 

 

El primer paso para aprender a tomar decisiones efectivas es 

clasificarlas, puesto que ellas no se limitan a ser individuales o 

grupales, gerenciales o personales. Sino que se dan en múltiples 

escenarios, a los cuales debemos estar atentos.   

 

DECISIONES CONTEXTO 

Programadas Proceso repetitivo dentro de 

la empresa 

No programadas Esporádica por consecuencia 

de una situación en la empresa 

De consenso Tomadas en equipo desde el 

punto de vista colectivo 

Procesos extensivos Se toman cuando hay dinero 

de por medio 

Procesos limitados Se toman en torno a dinero 

que ya estaba programado 

Personales Totalmente dependientes del 

libre albedrío del individuo 

Operacionales Decisiones que impactan el 

nivel táctico y operativo 

Organizacionales Decisiones que impactan toda 

la cadena de valor 

Intuitivas La suma de instinto, 

conocimiento y experiencia 

Riesgosas Conscientes de que el 

resultado puede ser “+” o “-“ 

Emocionales Por impulso y presión de una 

situación determinada  

Estratégicas Buscan la mejora de los 

procesos y la empresa   

De emergencia Situación sin precedentes 

sobre cómo tratarla 
Texto adaptado de https://www.lifeder.com/tipos-de-decisiones/ 

  

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
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Tomadores de Decisiones 

 

Para tomar decisiones efectivas se necesita de un individuo 

inteligente, entendiendo que ser inteligente no es ser bueno en 

un área específica del conocimiento. Es saber solucionar 

problemas. Por tanto, el tomador de decisiones debe ser una 

persona enfocada, que tenga claro el escenario presente y 

visualice el futuro considerando las consecuencias positivas y 

negativas de la decisión que tomó.  

 

Algunas personas han nacido con un don especial: piensan antes 

de hablar y analizar minuciosamente la mayor cantidad de 

información posible para tomar decisiones.  

Pero ¿qué pasa cuando se necesitan tomar decisiones de 

emergencia o de riesgo? Se necesita talento en la toma de 

decisiones. Este se desarrollando poniendo en práctica esta 

habilidad día tras día y evaluando sus áreas de oportunidad para 

ser cada vez mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragmento adaptado del libro Li Proverbe au Vilain, Adolf Tobler en 1895. 

 

La atención consiente es una herramienta ineludible para 

aprender a tomar decisiones, la capacidad de estar aquí y ahora 

ayuda al individuo a identificar el escenario actual para poder 

visualizar adecuadamente lo que sucederá si escoge la opción A, 

B, C o D. 

 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 

“Roma no se construyó 

en un día, pero se quemó 

en una tarde” 
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Proceso asertivo para la solución de problemas 

 
Resolver un problema es encontrar un curso de acción que 

permita solucionar la situación con el objetivo de mitigar su 

repetición. Es decir que, si queremos tomar buenas decisiones, 

debemos hacer que se convierta en un hábito.  

 

Cuando tengas un problema, asegúrate de reunir toda la 

información disponible. Luego tómate un momento para emplear 

tu atención consciente y vea el problema de frente. 

¿Un consejo? Escribe el problema, si tu problema no es capaz de 

salirse del papel, entonces no es tan grande como lo ves. Luego 

piensa en las alternativas y las consecuencias, una vez estés 

seguro, ejecuta la solución, pero sé coherente, tu decisión tendrá 

consecuencias positivas o negativas.  

  

 

 

 

“Muchas veces tendemos a dar la solución cuando 

lo interesante no es si la solución es correcta o no, 

sino generar estrategias para aprender a resolver 

conflictos”. 
Adaptado de https://cuentosparacrecer.org/blog/resolucion-de-conflictos-ideas-y-cuentos/ 

 

 

¡APRENDE MÁS AQUÍ! 
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Toma buenas decisiones en la empresa y en la 

vida 
 

Para saber tomar decisiones en la vida hay que asumir la batuta y 

hacerles frente a las pequeñas acciones como: ¿qué comer hoy? 

¿ejercitarse o no? ¿salir o no salir? ¿comprar o no hacerlo?  

Son oportunidades para perfeccionar esta habilidad. 

 

En la empresa, por el contrario, no es tan divertido como 

escoger qué prendas usar, allí debes tener en cuenta cada detalle.   

 

 

 

Ahora te toca a ti, repasa lo que has aprendido a lo largo 

de este contenido y responde las siguientes preguntas: 

 

¿Sé tomar decisiones apropiadamente? 

 

¿Considero todas las variables disponibles antes de tomar una 

decisión? 

 

¿Visualizo las consecuencias positivas y negativas de mis decisiones? 

 

¡VISÍTANOS Y ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ! 
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