Toma de decisiones
Todo son decisiones, desde la vida personal hasta la responsabilidad profesional.

Por qué este Skill Box?
Siempre hay que tomar deciciones. En ocasiones son sencillas, las automatizamos al
levantarnos, al vestirnos o al conducir. Sin embargo otras decisiones son complicadas, hay
muchos factores para tomar una decisión, tales como la información que se tiene, la capacidad
de procesar dicha información y las consecuencias de la decisión. En estos casos, disponer de
un buen método para tomar la decisión, es clave.

Inspiración
Hay tantos estudios sobre toma de decisiones que es difícil escoger fuentes. Desde el punto de
la ingeniería, una decisión es una acción de control. Las fuentes de datos que sirven para tener
información para tomar la decisión, son los sensores. El procesador y los algoritmos de control
son el cerebro que toma la decisión. Finalmente, los actuadores son los elementos que realizan
las acciones consecuencia de la decisión. Como inspiración usaremos en este Skill Box a:
●

Valentino Braitenberg (1926, 2011), neurocientífico y cibernético. Director del Instituto
Max Planck de Cibernética Biológica en Tübingen, Alemania. Creador de los “vehículos
de Braitenberg” por medio de los cuales es posible cubrir desde el comportamiento
reactivo de robots, hasta comportamientos inteligentes.

Para inspirarse, se sugiere revisar qué es una decisión, qué decisiones se tienen que tomar en
el trabajo personal, y en qué consisten los vehículos de Braitenberg. Esta revisión se hará por
medio de un boletín de trabajo previo.

Acción
La acción consistirá en la presentación de diversos métodos de toma de decisiones y la
aplicación de dichos métodos al entorno de trabajo. En este skill box se seguirá una
presentación de forma activa, es decir a medida que se exponen conceptos, estos son llevados
a la práctica. Como resultado se espera que, después de la actividad se haya:
●
●

Adquirido un conocimiento de diversas técncias de toma de decisiones
Tomado decisiones en función de los métodos presentados.

La toma de decisiones se plasmará en un boletín de trabajo sobre el que se escribirán los casos
practicados.

Reflexión
Después de la sesión, se deberá rellenar las hojas de evaluación personal sobre la toma de
decisiones, así como plantearse qué método es más apropiado en las circunstancias de nuestro
trabajo.
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Pensar o no pensar
Visualizar el siguiente vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=YxLb6o-Z2cU
¿Qué conclusion se puede sacar de la decision que ha tomado?

¿Cuántas alternativas ha planteado?¿se podría haber planteado más alternativas?

Tú también lo has vivido
Describir una situación personal o profesional en la que se haya dado una situación similar a la
que se ve en el vídeo. Se busca una situación de “parálisis por análisis”.
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Lo que los robots nos enseñan
A la hora de tomar decisiones, los sistemas informáticos lo tienen muy fácil: siguen un
algoritmo. En el contexto en que estos sistemas trabajan (entradas y salidas limitadas) es fácil
tomar decisiones. Uno de los mejores ejemplos son los vehículos de Braitenberg, presentados
en 1986 en su libro “Vehicles: Experiments in synthetic psychology”.

En este libro se explican cómo hacer vehiculos con un comportamiento que va desde el
reactivo, sencillo y eficiente, hasta un nivel deliberativo alto. En él podemos comprobar cómo
la información que se tiene y el margen de actuación es clave en los algoritmos de navegación.
Es posible conocer más acerca de estos vehículos en el siguiente vídeo (por ejemplo, hay más
en Youtube), a partir del minuto 11:05: https://youtu.be/A-fxij3zM7g?t=668

Revisar las fuentes anteriores, buscar alternativas que puedan comprenderse mejor. En
Wikipedia hay una buena explicación: https://en.wikipedia.org/wiki/Braitenberg_vehicle.
¿Por qué es fácil para un vehículo de Braitenberg tomar decisiones?
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Lista de decisiones pendientes o posibles que se deben tomar
Para finalizar la preparación del Skill Box, hacer una lista de decisiones, tanto profesionales
como personales, estas decisiones servirán para trabajarlas en el apartado de Acción del Skill
Box.

www.skills-4u.eu
Page 4 of 4

Toma de decisiones
Jose-Luis Poza-Lujan
J. Alberto Conejero

Quienes somos

Toma de decisiones

J. Alberto Conejero

Jose-Luis Poza-Lujan

www.albertoconejero.com

www.jopolu.net

¿A dónde vamos?

Al final, siempre hay personas

Crew
Resource
Management

Las consecuencias de la casualidad

Swiss Chesse Model by D. Orlandella and J. Reason (Mánchester University)

Responsabilidad

Capacidad de asumir los
resultados.
Los resultados son las
consecuencias de las
decisiones.
Las consecuencias son
siempre en el futuro.

¿Quién es responsable?

Decide quien tiene control

Las decisiones deciden el rumbo

No tenemos GPS...

El futuro no se puede predecir

El futuro no se puede predecir.
(Mi bola de cristal tiene nubes)

El tiempo no delega su responsabilidad

El tiempo es la única variable que no
se tiene ningún control.
Pero sí que es predecible.

El perro no es el responsable

Mi perro se ha
comido la
presentación

¿Es una respuesta válida?

Y si mi perro se
ha comido la
presentación ¿me
exime de la
responsabilidad?

¿Se delega la responsabilidad?

Reparto o transmisión de responsabilidad

Cómo se
transmite la
responsabilidad

El test del teléfono

Eres responsable, si no
tienes un teléfono al
que llamar

Baja

Alta

Baja

Delega

Delega

Alta

¿Responsabilidad?

Contextualizando

¿Urgencia?

Delibera

Reacciona

ACT!

Information

No

Yes

Assessment
Do you have all information?
 Does it abide by the law?Does it agree with
your employer’s and client’s code of
ethics and conduct?

Alternatives

Have you listed possible alternative choices?
Have you considered pros and cons for each possible choice?

Analisys

Will your candidate decision have a positive impact or
prevent harm to project?
Are you free from external influence to make this decision?
 Are you in a calm and unstressed state of mind?

Delibera

Are you willing to
accept responsibility for
your decision?
 Could you make your
decision public and feel
good about it?
 Are you ready to act?

Application

Would your choice result in the greatest good?
 Would your choice treat others as you would like to be treated?
 Would your choice be fair and beneficial to all concerned?

Action

PMI Ethical Decision-Making Framework. ©2012 Project Management Institute, Inc. All rights reserved. PMI and the PMI logo are registered marks of Project Management
Institute, Inc. http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/ethics/ethical-decision-making-framework.pdf

Parálisis por análisis

https://www.youtube.com/watch?v=YxLb6o-Z2cU

Si no sabes... o puedes hacerlo...

Delega la decisión

Si no sabes... o puedes hacerlo...

No hagas nada

Parálisis por análisis, o por que sí

El tiempo ya decidirá por tí

Deja que el azar decida
No

Sí

No

Acertaste

Fallaste

Sí

¿Cuál era la decisión
correcta?

Reacciona

¿Qué sale?

Fallaste

Acertaste

Reacciona

Instinto

Reacciona

Intuición

Consulta a la almohada

Págate un café

Reacciona

Deja que las
matemáticas
te ayuden

Reacciona

Pon las cinco cosas
más importantes para el
proyecto.

Reacciona

¿Cómo afecta la
decisión a cada uno de
los cinco ítems?
Seleccionar por
exclusión (más rápido)
o por ponderación
(más lento)

Cuando el grupo interviene

Votación

Cuando el grupo interviene

Consenso

Adapta el método... contextaliza

Liderazgo en la toma
de decisiones

Una vez conocidas las consecuencias

Reflexiona: Obligatorio
hablar en condicional.
Soluciona: Prohibido
hablar en pasado.

Siempre tendrás dos sobres

Para leer...

https://www.skillsyouneed.com/ips/decision-making.html

https://scholar.google.es/

Para visitar...

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-fr
amework/skills-development_en

Para escuchar...

http://www.ivoox.com

Para ver...

https://www.ted.com/topics/decision-making

https://www.youtube.com/watch?v=nqrnxkgY2a4&t=1391s

Gracias por la anteción
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Marco de Referencia del PMI
para la Toma de Decisiones Éticas
1. Introducción
El presente documento de Referencia para la Toma de Decisiones
Éticas del PMI (EDMF, por sus siglas en inglés) describe pasos que
pueden ser seguidos para guiar a una persona en la profesión de
dirección de proyectos a través de un proceso para tomar una
decisión al verse confrontado con un dilema ético.

2. Propósito
El propósito de este documento es complementar el Código de
Ética y Conducta Profesional del PMI con una ayuda que puede
ser utilizada por los profesionales de dirección de proyectos que
se vean confrontados con un dilema ético.
Comentarios o preguntas acerca del EDMF del PMI pueden
dirigirse mediante email al Grupo de Miembros Asesor de Ética
del PMI (Ethics MAG, por sus siglas en inglés):
ethics.mag@pmi.org.

3. Antecedentes y Contexto
PMI ha logrado recientemente aumentar el nivel de conocimiento
del Código de Ética y Conducta Profesional en la organización.
También continúan en la misma senda los esfuerzos del Ethics
MAG (antes denominado Comité Asesor de Implementación
del Código) y la Comunidad de Práctica de Ética (COP, por
sus siglas en inglés). Se tomó la decisión de que el Ethics MAG
desarrollara el nivel de conocimiento de ética enfocándose en
la capacidad de toma de decisiones y responsabilidad ética de
los miembros. Con ese fin, se ha desarrollado este EDMF para
ser utilizado por los miembros, como un suplemento al Código,
para guiar su comportamiento ético.
Equipo: El EDMF del PMI ha sido desarrollado durante un
período de un año por un equipo internacional de voluntarios de
PMI, con la ayuda de un reconocido experto en ética.
 Líder del Equipo: Michael O’Brochta
 Miembros: Giusi Meloni, Shobhna Raghupathy,
Peter Pfeiffer
 Consultor en Ética: Marty Taylor
Proceso: Los esfuerzos del Equipo de EDMF del PMI incluyeron la
realización de un benchmarking mundial de toma de decisiones
éticas en decenas de organizaciones. La retroalimentación
a las versiones de borrador del EDMF del PMI, que ha sido
reiteradamente positiva, ha sido recibida de los líderes de PMI
participantes de las Reuniones del Instituto de Liderazgo de
Norteamérica de 2011, de los miembros del PMI en el Congreso
Global de Norteamérica en 2011, de los miembros de la
Comunidad de Práctica de Ética del PMI, del Comité de Revisión
de Ética del PMI (ERC, por sus siglas en inglés), como resultado
de las 731 respuestas a una encuesta realizada a los miembros del
PMI en marzo de 2012, y por parte de la Junta de Directores del
PMI (BOD, por sus siglas en inglés).

4. Cómo utilizar el EDMF del PMI
El EDMF del PMI ha sido desarrollado para el uso de los
miembros del PMI y para aquellos que portan certificaciones
del PMI; es un documento aspiracional y no obligatorio. Dado
que el objetivo del EDMF del PMI es ser usado como guía para el
análisis crítico a través del proceso de toma de decisiones éticas,
se representa como una secuencia de preguntas y subpreguntas
para estimular al usuario empezando con el reconocimiento
y la evaluación del incidente, y finalizando con una decisión y
una acción. Un factor crítico para el éxito del uso del EDMF del
PMI es el reconocimiento de que las respuestas a las preguntas
planteadas por el EDMF del PMI son responsabilidad del usuario.
El EDMF del PMI también se puede utilizar de manera efectiva al
final de un proceso de toma de decisiones, cuando se va a tomar
una decisión, para analizar retrospectivamente si se han tomado
en cuenta los pasos y las consideraciones importantes.
Aunque el EDMF del PMI se presenta como una secuencia lineal
de pasos, se entiende que los usuarios del EDMF del PMI también
encontrarán útil el iterar hacia atrás y adelante entre los pasos.
Dado que el EDMF del PMI no es totalmente obligatorio y no
incluye todos los pasos o preguntas posibles necesarios para la
toma de decisiones éticas, se sugiere a los usuarios utilizar el
EDMF del PMI como un estímulo para que ellos mismos afronten
el reto con pasos y preguntas adicionales.

5. Marco de Referencia para la Toma
de Decisiones Éticas del PMI
El diagrama siguiente ilustra los pasos del EDMF del PMI.

Evaluación
Cerciorarse de tener toda la información
acerca del dilema ético

Alternativas
Considerar las alternativas de decisión

Análisis
Identificar la decisión preferida y probar su validez

Aplicación
Aplicar los principios éticos a la decisión preferida

Acción
Tomar una decisión

Marco de Referencia del PMI para la Toma de Decisiones Éticas
1. Evaluación: Cerciorarse de tener toda la información
acerca del dilema ético y preguntarse lo siguiente:
 ¿Cumple con la ley?
 ¿Está alineado con el Código de Ética y Conducta
Profesional del PMI?
 ¿Está de acuerdo con el código de ética y conducta de su
empleador y de su cliente?
 ¿Está alineado con sus valores éticos y los de la cultura
que lo rodea?
Si no cumple la ley, busque consejo legal. Si las
respuestas a las preguntas anteriores proporcionan
información sustancial para establecer un caso, siga
con el siguiente paso. Si no está seguro, es probable
que necesite recolectar más información o pedir
consejo a una persona de confianza.
2. Alternativas: Considere sus alternativas preguntándose
lo siguiente:
 ¿Ha listado las posibles opciones alternativas?
 ¿Ha considerado las ventajas y desventajas para cada una
de las posibles opciones?
Si las respuestas a las preguntas anteriores dan como
resultado una solución viable, siga con el siguiente
paso para analizar su decisión preferida. De no ser así,
es probable que necesite recolectar más información
para completar su investigación.

4. Aplicación: Aplique principios éticos a su decisión
preferida preguntándose lo siguiente:
 ¿Aportará su decisión el mayor beneficio?
 ¿Tratará su elección a otros como le gustaría a usted
ser tratado?
 ¿Será su elección justa y beneficiosa para todos
los involucrados?
Si estas u otras preguntas filosóficas tradicionales le
provocan dudas o parecen crear un nuevo dilema,
puede ser necesario que reconsidere su decisión, revise
la información , las opciones y las implicancias.
Si la respuesta es “Sí”, y su decisión preferida parece
ser coherente con otros principios éticos, siga con el
siguiente paso para decidir y actuar.
5. Acción: Tome una decisión después de considerar
estas preguntas:
 ¿Está dispuesto a aceptar la responsabilidad de su decisión?
 ¿Podría hacer pública su decisión y sentirse bien al respecto?
 ¿Está listo para actuar?
Si se siente cómodo con su decisión, actúe. Si no,
vuelva a recorrer los pasos indicados para descubrir
una mejor solución.

3. Análisis: Identifique su decisión preferida y compruebe
su validez con las siguientes preguntas:
 ¿Tendrá su decisión preferida un impacto positivo o
prevendrá daños a los gerentes de proyecto, el personal
o voluntarios del PMI , los clientes, la organización de
su empleador, otras partes interesadas, el entorno o
generaciones futuras?
 ¿Considera su decisión preferida las diferencias culturales?
 Al contemplar esta idea dentro de un año, ¿parecerá aún
una buena decisión?
 ¿Está usted libre de influencias externas para tomar
esta decisión?
 ¿Está usted calmado y sin estrés?
Si los impactos posibles son aceptables, proceda
a revisar su decisión con los principios éticos en el
próximo paso. Si no lo son, considere tomarse el tiempo
necesario para probar otra decisión preferida, revisar
sus opciones y/o su caso.

©2012 Project Management Institute, Inc. Todos los derechos reservados. PMI y el logotipo de PMI son marcas registradas de Project Management Institute, Inc.
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Parálisis por análisis
En la parte de “Inspiración” se han revisado algunas cuestiones sobre la importancia de tomar
la decisión. También se ha revisado cómo toman decisiones los algoritmos de control. Siempre
viene bien revisar aspectos que van a tanerse en cuenta a la hora de tomar una decisión.
Valorar en una escala likert1 los siguientes aspectos que pueden tenerse en cuenta a la hora de
tomar una decisión. Añadir aquellos que se crea conveniente. La escala de valoración es la
siguiente: 1. Irrelevante, 2. Algo relevante, 3. Relevante, 4. Muy relevante, 5. Fundamental
Aspecto a considerar en la toma de la decisión

1

2

3

4

Información: datos que se tienen para tomar la decisión.
Capacidad
Tiempo de decisión: por ejemplo la fecha tope en la que hay que
tomar la decisión.
Dinero: por ejemplo, el coste de la decisión tomada, o el coste de no
tomar una decisión.
Yo: cómo me afecta la decisión tomada.
Compañer@s: cómo les afecta la decisión tomada.
Familia: cómo les afecta la decisión tomada.
Reversibilidad: posibilidad de vuelta atrás.
Monitorización: si es posible comprobar objetivamente o
cuantitativamente el resultado de la decisión tomada

1

Para más detalle de este tipo de escala, recomendamos consultar en:
https://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla,
https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/
https://es.surveymonkey.com/mp/likert-scale/
etc., etc., etc.
Jose-Luis Poza-Lujan (www.jopolu.net)
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Métodos individuales
Los métodos individuales son aquellos en los que es una única persona quien debe tomar la
decisión final. Es importante destacar que no se trata de que sea dicha persona la que deba
realizar la búsqueda de la información, el análisis, o incluso actuar para aplicar la decisión, sino
de decidir. Para revisar los métodos (son sólo una selección) se plantea que cada uno de dichos
métodos se analicen con dos ejemplos propios:
1. Si alguna vez se usó el método para tomar la decisión
2. Si hay alguna decisión actual (hay una lista en la actividad de inspiración) a la que se le
puede aplicar el método.
A continuación, por medio de la presentación de la actividad, se van presentando los disversos
métodos. En cada uno de ellos es interesante pararse a reflexionar sobre una experiencia
personal pasada y una decisión que se deba tomar para comprobar si el método expuesto
parece el más conveniente.

Delegar la decisión
Delegar la decisión consiste en dejar que decida otra persona y asumir su decisión. En muchos
casos se hace cuando no se tiene responsabilidad en el resultado, o si se tiene no se asumirá
dicha responsabilidad.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.
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No pensar
No hacer nada... el tiempo lo hace por tí
El tiempo siempre pasa. Generalmente, es la única variable que conocemos que es segura.
Sabemos cuánto tiempo falta para una fecha límite. Si no se toma una decisión a tiempo,
alguien la tomará en nuestro lugar o las cosas se quedarán como están. Un caso típico es la
decisión de tener hijos. Quizás a los 18 años no se tenga clara, pero a los 60, con seguridad se
sabrá qué decisión se tomó.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

Dejar que el azar decida
Aunque no estamos acostumbrados a dejar que sea una moneda quien decida, en ocasiones es
más útil de lo que pensamos. Especialmente cuando hay un “empate técnico” entre las
opciones a decidir. No se debe descartar este método, los árbitros lo usan para decidir quien
saca en un partido.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.
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Pensar, sin darse cuenta de en qué se está pensando
Instinto
El instinto es lo que nos hace sobrevivir. Se emplea para salir de situaciones complejas en las
que hay un alto componente físico. Se asocia más con el temperamento de una persona. Este
método se emplea espacialmente en situaciones de estrés, emergencias, conflictos, etc.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

Intuición
La intuición tiene un componente de experiencia que el instinto no tiene. Se intuyen las cosas
cuando se han tenido experiencias previas que han ido creando una base de conocimiento en
el subconsciente.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.
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Aplicando algoritmos
Que piense otra persona: consulta a tus almohadas
No se trata de descuidar la decisión. Este método se usa a menudo cuando no se es experto
del tema que se decide y es necesario contactar con alguien con más experiencia, criterio o
incluso conocimiento del tema. Un caso clásico es la compra de algún objeto para el que se
necesita cierto conocimiento: un coche, un aparato tecnológico u objetos similares.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

Las matemáticas nunca fallan: suma de vectores
Cuando la decisión va a afectar a distintas entidades, o cuando la decisión consiste en un
reparto, un método rápido consiste en ponderar la “fuerza” de cada factor y, de esa manera
repartir u orientarse en función de un promedio o un equilibrio. Por ejemplo, en el reparto de
un presupuesto, es habitual emplear este método.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.
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Hazlo tan complejo como quieras, o puedas: listas y baremos
El método de hacer una lista para tomar una decisión podría ocupar una asignatura entera en
un master. Las listas de pros y contras, las listas de costes o productos a decidir, hay tantas
listas que se puede hacer casi eterna una decisión. Este método es habitual a la hora de decidir
entre productos de los que se pueden comparar características similares. Por ejemplo la
compra de un vehículo o la elección entre varios proyectos.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

Métodos colectivos
Los métodos de decisión colectiva son aquellos en que un grupo de personas deben tomar la
decisión. No se trata de una negociación, sino que el conjunto de personas que decide será
completamente responsable de la decisión.

Votación
La votación consiste en tomar una decisión por medio de la suma de votos que
mayoritariamente decidan una opción. Las votaciones no son sencillas ya que pueden ser
ponderadas (no todos los votos valen igual), con diversas rondas (como seleccionar entre las
más valoradas). Se debe tener en cuenta que las decisiones colectivas pueden generar grupos
enfrentados por lo que no siempre es recomendable su uso. En mucha literatura se llama a la
votación “la dictadura de la mayoría”, debe tenerse en cuenta.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.
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Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

Consenso
El consenso es un acuerdo. A diferencia de la votación, en el consenso todos los componentes
deben estar de acuerdo en la decisión. Es, posiblemente, el método más complicado, puesto
que acordar una decisión implica que no hay oposición a dicha decisión.
Caso en que se tomó la decisión siguiendo este método.

Decisión actual que hay que tomar en la que se pueda aplicar este método.

¿Y si ya se ha tomado la decisión?
Responsabilidad es la palabra clave. Es evidente que hay personas que no saben tomar
decisiones, pero sí que han aprendido a dar buenas excusas. No hay que distinguir excusa con
explicación. Una explicación tiene como argumentos aspectos que se tuvieron en cuenta
durante la toma de la decisión.
Poner un ejemplo de una buena excusa que se haya dado y cómo sería la explicación que se
debería haber proporcionado.
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