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Espacio curricular: Sistemas y Organizaciones 

Profesor: Carlos Daniel Casas 

Curso: 5º F 

 

o Objetivos:   - Trabajar la lectura comprensiva de textos. 

-Conocer tipos de decisiones y procesos de toma de          

decisiones en las organizaciones. 

  INTRODUCCION: 

- LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE INFORMACION: 

El subsistema de información operativa   (SIO) (sistema de información 

operativa) 

El (SIO), maneja información indispensable, básica, y necesaria, en las 

organizaciones; es una información que es indispensable para el accionar 

actual de las organizaciones.  

En cambio, el SIG, (sistema de información gerencial) ; el propósito 

fundamental del SIG, es satisfacer las necesidades de información de todos 

los gerentes de la organización y de los mandos medios. 

En el nivel ejecutivo gerencial, se toman las decisiones no programadas, y 

en el subsistema de información operativa, se toman las decisiones que ya 

están programadas, es decir que en el nivel, operativo es más estructurado 

la toma de decisiones, y en el nivel gerencial no es tan estructurada la toma 

de decisiones. 

- TIPOS DE DECISIONES  

 Veamos qué tipos de decisiones aparecen en un proceso de toma de 

decisiones: 

 DECISIONES NO PROGRAMADAS:    son soluciones específicas de un 

proceso que no es estructurado, con el objetivo de tratar problemas 

que no son de rutina. 
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Ejemplos: invertir en un nuevo equipo o sistema informático para la 

organización. 

Realizar una inversión para la compra del mobiliario de la organización. 

 

 DECISIONES PROGRAMADAS: las soluciones programadas surgen de 

políticas. Procedimientos, y de normas que ya están preestablecidas. 

Ejemplo: en el caso de una organización de la actualidad como tener un 

protocolo de seguridad para cuidar a sus empleados del covid19. 

 

 DECISION PROACTIVA: cuando los que toman las decisiones logran 

anticiparte a los posibles escenarios o problemas u oportunidades. 

Es una decisión que se anticipa a posibles problemas o conflictos o cambios 

repentinos. 

Por ejemplo: realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas de la 

organización, será una decisión proactiva. 

 

 DECISION REACTIVA: la decisión reactiva justamente habla de tomar 

la decisión, en base a los cambios ya sucedidos y efectuados. 

Por ejemplo: si esperamos que las maquinas se rompan sin hacerle el 

mantenimiento adecuado, tendremos que tomar una decisión de reacción 

tardía, por eso decimos que es una decisión de reacción. 

 

 DECISION INTUITIVA: Este tipo de decisión, quiere decir que 

utilizamos nuestra intuición, para poder elegir el mejor camino de 

elección posible, entre las diferentes alternativa de decisión posible. 

 

 DECISION SISTEMATICA: tiene que ver con que para tomar esta 

decisión, hay un proceso organizado, riguroso y está basado en datos 

concretos. 
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 DECISIONES ESTRATEGICAS: Estas decisiones tienen que ver con 

políticas, acciones, objetivos, fines, que tienen que ver con toda la 

organización, que involucran a toda la organización. 

Estas decisiones se toman en un periodo de tiempo que está previsto. 

Estas decisiones son fundamentales para el desarrollo de la organización. 

Son decisiones que marcan el rumbo de la organización, de ellas depende 

el futuro de la organización. 

 DECISIONES OPERATIVA: estas decisiones se relacionan con las 

operaciones de la organización a corto plazo. 

 DECISIONES TACTICAS: estas decisiones son más de los mandos 

medios y de los mandos gerenciales, y son a mediano plazo. 

 

Todas las decisiones, surgen cuando en las organizaciones, se detectan 

problemas o cuando surge la posibilidad de oportunidades para cumplir los 

objetivos, que tiene la organización. 

 

 EN UN PROCESO DE TOMA DE DECISIONES SE DEBE TENER EN 

CUENTA: 

-Siempre las decisiones se deben tomar cuando en la organización surgen o 

problemas u oportunidades. 

- el buen encargado de tomar la decisión, debe realizar un buen proceso de 

toma de decisión, y una buena evaluación de la decisión que va a toma para 

beneficiar a la organización. 

-hay que evaluar la mejor alternativa de la decisión posible. 

- debe haber una toma racional de la decisión. 

 Recordar que…. 

El proceso de toma de decisiones, incluye una serie de etapas que 

comienza por identificar el problema y los criterios de decisión; enseguida 
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se pasa a trazar, analizar y elegir una alternativa para resolver el problema, 

y para concluir se evalúa la eficacia de la decisión.  

Veamos el siguiente diagrama: 

 

Consigna de trabajo: 

- Leer detenidamente la teoría y responder: 

1. ¿Qué información maneja el SIO (Sistema de Información 

Operativa? 

2. ¿Qué significa tomar una decisión programada en la 

organización? 

3. ¿Qué beneficio nos traerá a la organización elegir una 

decisión proactiva? 

4. ¿Para que tomamos una decisión operativa? 

5. ¿Que tendremos en cuenta para realizar un eficaz y eficiente 

proceso de toma de decisión para la organización? 
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 Modalidad de entrega:  

Enviar en formato Word o una foto con Nombre y Apellido y curso en un mail a 

carlos_daniel_casas@hotmail.com y en asunto poner: COLEGIO_NOMBRE DE LA 

MATERIA:_ CURSO _ EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

Fecha de entrega: hasta el 30/11/20 

 


