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La Información y la Toma de Decisiones 

 

Introducción 

 

En la actualidad estamos viviendo en lo que muchos comentaristas llaman la “Edad de la 

Información”, pues cada vez las personas y empresas tienen mayor acceso a la 

información gracias a la abundancia de medios existentes (periódicos, diarios, revistas, 

radio, televisión, conferencias, bibliotecas, internet, etc.), siendo ella uno de los 

principales elementos responsables del crecimiento en la economía global. 

La abundancia de información es muy beneficiosa para las empresas, pero también 

representa grandes retos pues no están en la capacidad de aprovechar toda la 

información disponible. Los mayores desafíos se encentran en la recopilación, almacenaje, 

procesamiento, comunicación y uso de la información más relevante en los procesos de 

toma de decisiones. 

La toma de decisiones es una constante en la vida diaria, bien sea en el contexto familiar, 

sentimental o laboral, siempre estamos obligados a elegir una alternativa entre dos o más 

opciones para resolver un problema o preverlo. 

Para los niveles gerenciales o administrativos de una organización es una gran 

responsabilidad la toma de decisiones ya que de ello dependerá el éxito o fracaso de la 

empresa, por ello es de suma importancia la información que se posee, ya que la persona 

debe comprender la situación que se presenta   y analizar las alternativas para encontrar 

soluciones razonables y certeras, lo que significa que debe reunir información para cada 

etapa del proceso. 

 

o Datos frente a información 

Los datos (hechos no organizados, estadísticas y predicciones referentes a personas, 

objetos, sucesos e ideas) por si solos no siempre resultan de gran utilidad en la toma de 

decisiones, por lo que deben ser organizados y procesados para ser tratados como 

información. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la información debe 

manejarse pensando en el usuario final, pues cada gestor tiene necesidades y visiones 

diferentes.  

 

o Atributos de la información útil 

Para que la información sea considerada útil debe cumplir con siete atributos 

importantes: ser accesible, oportuna, pertinente, exacta, verificable, completa y clara. 

Accesible: La información puede obtenerse con facilidad y rapidez 

Oportuna: La información está disponible cuando se necesita. 

Pertinente:  Los gestores necesitan la información para adoptar una decisión específica. 



 Exacta: La información está libre de errores. 

Verificable:  La información puede confirmarse 

Completa: Han de estar disponible todos los detalles requeridos. 

Clara:   La información se presenta de tal modo que no se mal interprete los 

hechos. 

 

o Distribución de la información 

En una organización se realizo una encuesta donde el 66% de los empleados manifestaron 

que su fuente principal de información son los rumores. Por temor algunos gestores 

ocultan la información a sus empleados, ya que piensan que puedan utilizarla en contra de 

la organización o transmitirla a los competidores. 

En la distribución de la información resulta clave que sea puesta a disposición de las 

personas que realmente puedan utilizarla y en una forma en que puedan entenderla, para 

así aplicarla en la dimensión que les corresponda. 

 

o Procesamiento de la información 

Actualmente, los ordenadores son el principal mecanismo empleado para procesar los 

datos, transformándolos en información útil y apta para la toma de decisiones. La 

secuencia completa, desde la transformación de los datos hasta la toma de decisiones es 

lo que se conoce como procesamiento de información. 

 

Sistemas de información para la gestión (SIG) 

Son sistemas que combinan la informática, considerando los ordenadores como el 

principal mecanismo de procesamiento de la información, con procedimientos regulares y 

organizados para suministrar a los gestores la información necesaria y de calidad para la 

toma de decisiones. 

Los sistemas de información para la gestión tienen importancia a lo largo de todo el 

proceso de decisiones y en todos los aspectos que maneja; organización y diseño de 

espacios de trabajo, actuaciones de recursos humanos, planificación estratégica, atención 

al cliente, desarrollo de productos, etc, y es por esto que deben ser trabajados de la mano 

con el enfoque de calidad total. Se requiere información de información que de lugar a 

decisiones de calidad. A la gente que constituyen el otro componente del modelo, es 

decir, el personal de la organización, se le da el nombre de “clientes internos”. 

 

 

o Funciones de los Sistemas de información para la gestión 

Estos sistemas se emplean para recopilar datos (registros de personal, características de 

clientes y proveedores, ventas, datos contables, información de mercado, etc) 



provenientes de fuentes internas y/o externas. Se almacena en una base de datos común 

para todos los departamentos. Datos que posteriormente son almacenados y procesados 

para que sean transmitidos a los gestores en forma de información y resulten útiles en los 

procesos de gestión. Una vez almacenado los datos en el SIG, los gestores pueden hacer 

uso de los datos para la toma de decisiones. Los datos tienen que ser procesados para 

satisfacer las necesidades específicas en la toma de decisiones de los gestores 

Presentar Información a los Gestores: La información oral se puede registrar en formatos 

de texto en los formularios de Informes,  resumen, lista, artículos o libros. La información 

numérica puede presentarse en forma de tablas o en formato grafico. La información 

específica que se presenta a los gestores varía de acuerdo con la tarea que se está 

llevando a cabo. 

o Redes informáticas 

Las redes informáticas son uno de los principales medios para trasmitir información. Se 

trata de una seria de ordenadores conectados de tal manera que les permite funcionar de 

forma individual y en conjunto, dentro de una misma oficina, una región, un país o a nivel 

mundial. 

Una red de área local (RAL) es un sistema de enlaces de telecomunicaciones que conecta 

directamente todos los ordenadores de una compañía sin necesidad de utilizar líneas 

telefónicas. Pudiendo los ordenadores comunicarse entre sí, los miembros de una 

empresa pueden enviar al instante información de un lugar a otro. 

 

A medidas que va extendiéndose el uso del SIG también lo van haciendo los problemas 

que tienen relacionados con la evaluación de la calidad de sistemas. 

 1.- Tema presupuestarios 

 2.- Mantenerse al ritmo del rápido cambio tecnológico 

 3.- Establecimientos de conexión y redes. 

 4.- Contratar, adiestrar y mantener personal cualificado. 

 5.- Consecución de los objetos comerciales de la organización. 

 6.-  Satisfacción de las necesidades de los usuarios finales. 

 7.- Reproducción de la escala. 

 8.- Seguridad de los datos. 

 9.- Integración y sistema abiertos. 

 10.- Trato con los ejecutivos principales.  

 

Sistemas de soporte para la decisión (SDD) 

Son sistemas de información interactivos que contienen información menos estructurada 

que los sistemas de información de gestión, a los cuales los gestores pueden acceder. Este 

tipo de sistemas son los más adecuados para las gerencias medias y altas. En este tipo de 



sistemas las necesidades de los usuarios son un elemento clave en su desarrollo; 

satisfacción al cliente/usuario conlleva a una mejor calidad en la toma de decisiones. 

En la actualidad se comienza a hablar de los sistemas expertos y de la inteligencia artificial. 

Los sistemas expertos se refieren a los componentes de los ordenadores (hardware y 

software) capaces de tomar decisiones. Son programas que imitan el pensamiento 

humano, por lo que son capaces de proponer soluciones en la toma de decisiones. 

El software del SSD combina la información de la compañía sobre los rendimientos en el 

pasado con lo que está teniendo lugar actualmente; mediante su ayuda,  los gestores 

pueden trabajar con grandes cantidades de datos de los que de otro modo no podrían 

disponer. Mediante el SSD, los gestores pueden obtener información relativa a la 

empresa, a sus competidores y al medio ambiente comercial. 

Desarrollo de un SSD 

El objetivo del sistema es la satisfacción del cliente y una mejor calidad en las decisiones. 

Las necesidades de los usuarios   son una de las consideraciones que hay que tener mas en 

cuenta en el desarrollo de un SSD 

 1.- En las primeras etapas de desarrollo de un SSD, los objetivos del usuario 

deberían definirse con toda la claridad. 

 2.- El sistema debería estar documentado de tal manera que infunda confianza al 

usuario 

 

Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial. 

La inteligencia artificial, por su parte, es la tecnología que permite a los ordenadores 

resolver problemas o situaciones que requieran el uso de la imaginación, razonamiento 

abstracto y el sentido común. 

 

  



El proceso de toma de decisiones 

No existe un método único para tomar decisiones que todas las empresas puedan 

emplear en todas las situaciones. La persona que toma una decisión debe definir con 

exactitud el problema en cuestión, después debe generar soluciones alternativas y 

evaluarlas y, por último, tomar la decisión. Sin embargo, hacer todo lo anterior no resulta 

tan sencillo en la realidad. Haciendo un breve recuento de las condiciones que, en primera 

instancia inciden en las decisiones, nos encontramos con las tres siguientes: la 

certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. Cuando las personas identifican las 

circunstancias y los hechos, así como el efecto que podrían tener en la posibilidad de 

preverlos, tomarán decisiones en condición de certidumbre. A medida que la información 

disminuye y se torna ambigua, la condición de riesgo entra en el proceso de la toma de 

decisiones. Las personas empiezan a fundar sus decisiones en probabilidades objetivas 

(claras) o subjetivas (intuición o juicio de opinión). En la condición de incertidumbre, las 

personas que toman una decisión cuentan con poca información o ninguna acerca de las 

circunstancias y los criterios que deben fundamentarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quiere decir certidumbre? 

La certidumbre es la condición que prevalece cuando las personas están plenamente 

informadas acerca de un problema, conocen soluciones alternativas y saben cuáles serán 

los resultados de cada solución. Esta condición significa que las personas conocen a fondo 

el problema y las soluciones alternativas y que, por lo mismo están bien definidos. Cuando 

una persona ha identificado las soluciones alternativas y los resultados que se esperan de 

ellas, le resulta relativamente fácil tomar la decisión. La persona que toma la decisión se 

limita a elegir la solución que producirá el mejor resultado. 

 

¿Qué quiere decir riesgo? 

El riesgo es la condición que impera cuando las personas pueden definir un problema, 

especificar la probabilidad de que se presenten ciertos hechos, identificar soluciones 

alternativas y establecer la probabilidad de que cada solución lleve a un resultado. En 

general, riesgo significa que el problema y las soluciones alternativas están en algún punto 

ubicado entre el extremo de una cosa cierta y el extremo de una inusual y ambigua. De 

INCERTIDUMBRE CERTIDUMBRE 

RIESGO 



hecho, con frecuencia se piensa que el riesgo es una consecuencia incierta que puede 

derivarse de una decisión o de un proceso de decisión al aplicar un procedimiento o 

afrontar una contingencia. 

 

¿Qué quiere decir incertidumbre? 

La incertidumbre es la condición que impera cuando una persona no cuenta con la 

información necesaria para adjudicar probabilidades a los resultados de las soluciones 

alternativas. De hecho, la persona tal vez ni siquiera pueda definir el problema y mucho 

menos identificar soluciones alternativas y posibles resultados. 

 

Posibles crisis que podrían ser fuente de incertidumbre y riesgos:  

 

I. Crisis económicas 

Devaluaciones 

Recesiones 

Problemas de la bolsa de valores 

Ciclos económicos e industriales  

 

II. Crisis en la estrategia de negocios 

Vacíos en el conocimiento de la industria 

Cambiantes condiciones globales 

Inconsistencia en acuerdos, convenios o tratados 

Problemas en las formas de sociedad estratégica, participación y coordinación  

 

III. Crisis de personal 

Excesiva rotación de personal 

Acoso y violencia en el trabajo 

Alto nivel de estrés y conflicto 

Huelgas  

 

IV. Crisis de información 

Pérdida de información propietaria 

Alteración de registros de propiedad intelectual 

Cambios en los procesos y en la gestión organizacional 

Ataques cibernéticos  

 

V. Crisis de reputación 

Violaciones a códigos de ética 



Falta de responsabilidad social

Incapacidad de responder ante fallas en productos o servicios 

 

VI. Crisis políticas 

Inestabilidad 

Normatividad excesiva 

Políticas rígidas  

VII. Crisis socio culturales 

 

Proceso de toma de decisiones

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En todas las etapas aquí descrita es necesario el uso de la información.
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Proceso de toma de decisiones 

descrita es necesario el uso de la información. 
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Toma de decisiones, por Hellriegel, D. y J. Slocum 
 
Las decisiones clave en las organizaciones frecuentemente se ven influenciadas por varios 
grupos que la conforman, tales como accionistas, competidores, dependencias 
gubernamentales, proveedores, empleados y gerentes. 
Componentes que forman la base de la toma de decisiones éticas: 
1. Intensidad ética: es el grado de importancia moral relacionada con un asunto. Está 
determinada por la repercusión de seis factores como lo son: la magnitud de las 
consecuencias, la probabilidad del efecto, el consenso social, la cercanía temporal, la 
proximidad y la concentración del efecto. 
Se habla de magnitud de las consecuencias según el daño o beneficio que reciben las 
personas afectadas por una acción o conducta; la probabilidad del efecto es la posibilidad 
de que aplique una decisión y que ésta cause el daño o beneficio previstos; el consenso 
social es el grado de acuerdo público sobre cuán mala o buena es una decisión propuesta, 
en este punto es importante señalar que los gerentes y empleados tendrán dificultad en 
decir qué es y qué no es ético si no se guían por un alto grado de acuerdo social, ya que las 
conductas varían dependiendo del lugar; la cercanía temporal es el tiempo que transcurre 
entre tomar una decisión y experimentar las consecuencias de tal decisión, un menor 
tiempo conlleva una mayor cercanía; la proximidad es la sensación de inmediatez (social, 
cultural, psicológica o física) que quien toma la decisión siente por las víctimas o los 
beneficiarios de la decisión. Por último la concentración del efecto es la función inversa 
del número de personas afectadas por una decisión. 
Las personas pueden clasificar en forma diferente la intensidad ética simplemente porque 
asignan valores diferentes a los principios y reglas de la ética en la toma de decisiones. 
2. Principios y reglas éticas: no existen principios y reglas universalmente aceptados para 
resolver todos los asuntos relativos a la ética en situaciones complejas de toma de 
decisiones. Muchas personas difieren sobre lo que influye en conductas y decisiones 
éticas y no éticas. Se han sugerido numerosos principios y reglas para ofrecer una 
“justificación ética” a las decisiones y conductas de una persona. Estas van desde las que 
justifican decisiones de autoservicio hasta aquellas que requieren la consideración 
cuidadosa de derechos y costos ajenos. 
 
Principios de Autoservicio: se usan los siguientes tres principios éticos para justificar 
decisiones y comportamientos de autoservicio: 
• Principio hedonista: se hace todo aquello que gire hacia el interés propio, pero no se 
hace nada que sea ilegal. 
•Principio de que el poder es igual al derecho: se hace todo lo que es suficientemente 
poderoso para imponérselo a otros, pero no se hace nada que sea ilegal. 
• Principio de los intereses de la organización: se actúa basándose en lo que es bueno 
para la organización, pero no se hace nada que sea ilegal. 
 
Principios de equilibrio de intereses: Se usan los siguientes tres principios éticos para 
justificar decisiones que pretenden equilibrar los intereses de múltiples individuos o 
grupos: 



• Principio de que el fin justifica los medios: se actúa con base en la existencia de 
algún bien global que justifique una violación a la moral, pero no se hace nada que sea 
ilegal. 
• Principio utilitario: se actúa si el daño inherente a la acción resulta compensado 
por el bien de ésta, es decir, el mayor bien para el mayor número, pero no se hace nada 
que sea ilegal.  
• Principio de la ética profesional: se actúa con base en si la decisión se puede 
justificar ante un grupo de colegas de profesión, pero no se hace nada que sea ilegal. 
Estos principios constituyen la fundación ética de muchas decisiones en las organizaciones 
y crean la base para ayudar a resolver dilemas éticos.  
Principios de la preocupación por otros: Los siguientes son tres principios éticos que se 
enfocan en la necesidad de considerar decisiones y conductas desde la perspectiva de los 
afectados y el público como un todo: 
• Principio de la revelación: se actúa con base en la forma probable en que 
respondería el gran público a la explicación y hechos relacionados con la decisión, pero no 
se hace nada que sea ilegal. 
• Principio de la justicia distributiva: se actúa tratando a una persona o grupo en 
forma equitativa, en lugar de hacerlo con base en características definidas de manera 
arbitraria, pero no se hace nada que sea ilegal. 
• Principio de la regla de oro: se actúa colocándose en la posición de alguien 
afectado por la decisión y trata de determinar cómo se sentiría esa persona, pero no se 
hace nada que sea ilegal. 
 
Con frecuencia estos tres principios éticos se imponen sobre ciertas categorías de 
decisiones y conductas mediante el cumplimiento de leyes, regulaciones y sentencias 
judiciales. De hecho, los gobiernos imponen principios y reglas éticas que las 
organizaciones tienen que cumplir en ciertas situaciones. 
 
3. Preocupación por otros: la forma más alta de toma de decisiones éticas exige una 
cuidadosa determinación de quién recibirá sus beneficios o incurrirá en costos como 
resultado de una decisión específica. 
Cuantos más específicos sean la persona o grupo encargados de la decisión respecto a 
quién beneficiará y quién tal vez pierda con una decisión determinada, con mayor 
probabilidad se tomarán en cuenta las consecuencias éticas. 
 
4. Beneficios y costos: para juzgar los beneficios y los costos de una decisión 
propuesta, se necesita la determinación de los intereses y valores de quienes resultan 
afectados. Entendiéndose por valores los deseos más o menos permanentes y muy 
enraizados de las personas. 
El principio utilitario es un enfoque común para equilibrar o sopesar los beneficios y 
costos en las organizaciones. El utilitarismo insiste en proporcionar el mayor bien para el 
mayor número al juzgar la ética de las decisiones. 
 



5. Determinación de derechos: Un aspecto de los derechos centra su atención en 
quién tiene derecho a beneficios, o participa en la decisión de cambiar la mezcla de 
beneficios y costos. Con frecuencia, las negociaciones sindicato-empresa incluyen 
conflictos y dilemas sobre los derechos de la administración a contratar, ascender, 
despedir y reasignar a los empleados sindicalizados. 
Según algunos expertos, la atención a los derechos en el lugar de trabajo y el 
establecimiento de la confianza entre los empleados, es el tema interno más crítico al que 
se enfrentan las organizaciones en la actualidad. 
 
Modelos de toma de decisiones administrativas 
 
A continuación describiremos las características principales de tres modelos de toma de 
decisiones: el racional, el de racionalidad limitada y el político. Estos modelos son útiles 
para identificar la complejidad y variedad de las situaciones de la toma de decisiones en 
una organización. 
 
1. El modelo racional: 
Constituye un proceso de elección entre alternativas para maximizar los beneficios de la 
organización. Incluye una amplia definición del problema, una exhaustiva recopilación y el 
análisis de los datos, así como una cuidadosa evaluación de las alternativas. Los criterios 
de evaluación de alternativas son bien conocidos y están acordados. Se supone que la 
generación e intercambio de información entre individuos es objetiva y precisa. Las 
preferencias individuales y las elecciones organizacionales son una función de la mejor 
alternativa para toda la organización. Por tanto, el modelo racional de toma de decisiones 
se basa en las suposiciones explícitas de que: 
• se ha obtenido toda la información disponible relacionada con las alternativas, 
• se pueden clasificar estas alternativas de acuerdo con criterios explícitos, y 
• la alternativa seleccionada brindará la máxima ganancia posible para la 
organización (o para quienes toman las decisiones). 
 
Una limitación del modelo racional es que su pleno uso puede requerir bastante tiempo, 
este enfoque requiere datos e información considerables que pueden ser difíciles de 
obtener. 
En resumen, sugerimos que se utilice el modelo racional en la medida en que sea factible, 
pero no espere que sea la única o ni siquiera la guía principal en la toma de muchas 
decisiones administrativas. 
 
2. El modelo de racionalidad limitada: 
Este modelo describe las limitaciones de la racionalidad y pone de manifiesto los procesos 
de toma de decisiones frecuentemente utilizados por personas y equipos. Este modelo 
explica la razón por la que diferentes personas o equipos toman decisiones distintas 
cuando cuentan exactamente con la misma información. 
El modelo de racionalidad limitada refleja las tendencias individuales o de equipos para: 



• seleccionar una meta o una solución alterna que no sea la mejor (es decir, que 
satisfaga), 
• realizar una búsqueda limitada de soluciones alternas, y 
• arreglárselas con información y control inadecuados de las fuerzas ambientales 
externas e internas que influyen sobre los resultados de las decisiones. 
 
3. El modelo político: 
Describe la toma de decisiones de las personas para satisfacer sus propios intereses. La 
definición de los problemas, la búsqueda y recopilación de datos, el intercambio de 
información y los criterios de evaluación son sólo métodos utilizados para predisponer el 
resultado en favor del que toma la decisión o decisor. 
Las decisiones reflejan la distribución del poder en la organización y la efectividad de las 
tácticas usadas por gerentes y empleados determinan el impacto de las decisiones. El 
modelo no reconoce en forma explícita los dilemas éticos. 
Este modelo político domina en las organizaciones en todo el mundo y se expresa 
mediante el uso de diversos métodos de influencia, medios por los cuales individuos o 
grupos tratan de ejercer el poder o influir en la conducta de otros, tales como persuasión 
racional, convocatoria inspiradora y consulta. Los métodos menos efectivos parecen ser 
los de presión, coalición y legitimación. 
Tener la capacidad (poder) de influir en la conducta de otros y usarla con eficacia no es lo 
mismo los administradores que creen que pueden influir siempre en el comportamiento 
de terceros adquiriendo suficiente poder simplemente para dar órdenes, en general son 
inefectivos. El uso inefectivo del poder tiene muchas consecuencias negativas, tanto para 
los individuos como para la organización. 

 


