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Introducción 

Para lograr el éxito dentro de cualquier emprendimiento empresarial hay que seguir 

varias pautas fundamentales, que dan base y soporte a las empresas, en el presente 

trabajo se analiza uno de los temas de mayor relevancia y es la toma de decisiones. 

Todos los administradores tienen la gran responsabilidad  de tomar decisiones de 

manera adecuada y de esto depende la correcta utilización de la información a su 

alcance. 

Es muy importante la toma decisiones dentro de cualquier empresa, decidir implica 

tomar una perspectiva determinada y reviste una enorme responsabilidad. Para tomar 

cualquier decisión es necesario tener  suficiente información de la empresa y del 

entorno que la rodea. La toma de decisiones es responsabilidad de los gerentes, hace 

parte de la planeación y contribuye a que permanezca el equilibrio y congruencia de la 

organización haciendo más posible su éxito.  

En el presente trabajo se tiene por objetivo, determinar las características 

fundamentales que se deben tener en cuenta para una toma de decisiones asertiva, 

que oriente hacia el éxito a cualquier empresa. Además es necesario reconocer las 

características y elementos más significativos que debemos apreciar para orientar hacia 

el triunfo a nuestra empresa. 
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En un mundo globalizado y competitivo los gerentes no pueden improvisar a la hora 

de tomar decisiones, el estudio a conciencia y el discernimiento, puede contribuir a su 

evolución y progreso. 

Todo administrador debe tener la competencia para tomar decisiones acertadas en 

situaciones de presión y ante eventualidades donde no es posible fallar. Todos los días 

las personas tomamos decisiones y al hacerlo no nos damos cuenta que efectuamos un 

complejo proceso que se transforma dependiendo del contexto en el que lo hacemos. 

Dado lo anterior es importante tener en cuenta que por pequeña que sea cada 

decisión, va a trascender en las empresas, generando pérdidas o ganancias ó el 

cumplimiento o no de las metas inicialmente propuestas. 

 

Decisiones dentro de una empresa 

Las decisiones son la escogencia de una opción entre varias y esto acarrearía un 

efecto o consecuencia, puede ser negativo positivo. Cuando un administrador se ve en 

la necesidad de tomar y afrontar una decisión debe saber de antemano las posibles 

consecuencias teniendo en cuenta además los factores externos de la empresa. 

Es necesario que las decisiones sean delegadas a las gerencias de otros niveles, 

pues de lo contrario, el gerente General se vería saturado, disminuyendo su capacidad 

de decidir acertadamente, además los gerentes de diferentes niveles deben poseer 

autonomía para que puedan aportar todo sus capacidades en pro del desarrollo 

organizacional.  
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Existen varios elementos que pueden influir en la competencia para tomar 

decisiones, uno de los más importantes es la experiencia ya que no es factible que 

administre empresa alguien que improvise y muy posiblemente fracase. 

 

Generalidades de la toma decisiones 

El desarrollo del proceso de toma de decisiones implica la elección de una o varias 

opciones con el fin de resolver circunstancias y dificultades, sencillas o complicadas, 

que surgen de inconvenientes repentinos y hacen necesaria una intervención oportuna 

en este sentido es la gerencia General quien asume las consecuencias y la 

responsabilidad en la empresa. 

 

Puntos importantes de la toma de decisiones 

Tomar decisiones es propio de los administradores, quienes son los 

responsables de los resultados que se obtengan en su implementación. Por lo 

general dicha función se efectúa a diario, pero esto no significa que sea sencillo, al 

contrario, cada paso por insignificante que parezca tiene una gran repercusión en el 

logro de metas. Es necesario reconocer los factores más relevantes dentro de la 

toma de decisiones. 
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Desde siempre se ha tenido en cuenta la toma decisiones como eje fundamental 

de la planeación administrativa, cada una de las fases de este proceso requiere de 

acertadas elecciones para asegurar el éxito. 

Uno de los puntos importantes para lo anterior son los recursos, teniendo en 

cuenta la clase decisión se posibilita reconocer otros factores, los recursos que se 

necesitan para cristalizar la idea y las posibles consecuencias, para esto se necesitan 

evaluar los recursos disponibles. 

Otro factor importante es el método, donde se tienen en cuenta las diferentes 

etapas, fases y variables, como por ejemplo: análisis del método que sirva para la 

coherencia entre los recursos con los demás elementos, estrategia; la selección del 

método va coo-relacionada con la decisión y con los otros factores en estudio. Al 

escogerse el método adecuado se podrá desarrollar el proceso de manera 

congruente y se va a generar confianza ante la elección tomada.  

Por otra parte, no podemos olvidar el rol fundamental de la experiencia, ya que la 

eficacia de los escogimientos depende directamente de la formación, aptitud, 

conocimientos y experiencia del administrador. La experiencia juega un papel vital y 

depende de la realidad compleja con un sin número de variables, para hacer posible 

su asimilación es necesario haber vivido circunstancias parecidas donde el 

administrador se ha visto abocado a utilizar diferentes alternativas para encontrar la 

solución adecuada. 
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Componentes de la toma de decisiones 

Análisis: al no poseer un método matemático para la solución de un problema, es 

necesario utilizar otros métodos, ante la ausencia de otros métodos se hace 

necesario recurrir al instinto. 

Saber: en el momento de hacer una elección, es necesario conocer a fondo las 

particularidades que rodean el problema, de esta forma se puede implementar un 

curso de acción. Al no existir el saber es fundamental encontrar orientación de las 

personas que se encuentren lo suficientemente preparadas. 

Experiencia: las decisiones que cualquier administrador haya tomado, sin 

importar sus resultados, suministran bases que van a servir al asumir dificultades 

similares. Si el gerente ha ejecutado una decisión de manera asertiva, retomará esta 

información para aplicarla en situaciones parecidas, sin embargo si carece 

experiencia se verá obligado a ensayar, por ende, se podrá fallar con mayor facilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos entender que en un problema de gran 

envergadura es imperdonable improvisar. 

Información: es necesaria para conocer aspectos determinantes del problema, 

para así mismo detectar las limitaciones. 

Juicio: éste nos sirve para manejar adecuadamente la información, el saber, la 

experiencia y el análisis básico para implementar el curso de acción. 
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Tipos de decisiones 

Es necesario tener en cuenta que no todas las decisiones son iguales, ni causan el 

mismo impacto, debido a lo anterior existen diversas clases de decisiones. 

En primer lugar tendremos en cuenta la clasificación por niveles caracterizada por 

conectarse con el concepto estructura organizativa y la idea de orden jerarquizado de la 

misma. Las decisiones se organizan teniendo en cuenta el orden jerárquico o el nivel 

dentro de la organización de quien toma la decisión. De lo anterior se puede precisar 

que las decisiones estratégicas se refieren básicamente a las relaciones entre la 

empresa y su entorno, están decisiones tienen mucha relevancia pues ayudan a 

determinar los fines y objetivos generales que afectan a la organización, además 

ayudan a definir los planes a largo plazo para lograr los objetivos. 

Por otra parte existen las decisiones tácticas, son tomadas por directivos de nivel 

medio, éstos a su vez procuran distribuir eficientemente los recursos para alcanzar los 

objetivos de nivel estratégico. 

Además existen las decisiones operativas ejecutadas por directivos de nivel inferior. 

Se relacionan con actividades corrientes de la organización. Los errores que se dan 

pueden ser corregidos de manera ágil, dado que el plazo al que afecta es corto. 
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Impacto de la toma decisiones 

Es de vital importancia determinar cómo la toma de decisiones influye en la labor 

gerencial. Al referirnos a una gerencia efectiva, es inevitable hablar de un elemento 

diferenciador entre un gerente que oriente a la empresa hacia el éxito y otros que hagan 

todo lo contrario, la diferencia existe dada la mezcla entre la celeridad en la toma de 

decisiones y su posible eficacia. Una gerencia efectiva se calcula por sus resultados y 

es necesario tener en cuenta la correcta medida de esfuerzos y cantidad de recursos 

que se necesitan para lograr la meta. 

También es importante incorporar personas competentes que ayuden de manera 

efectiva y apoyen la realización de las actividades, lo anterior hace posible entender 

que en ocasiones la gestión de un gerente no tiene buenos resultados puesto que las 

situaciones son diferentes y es posible que algunas sean adecuadas para un ambiente 

determinado y para otro no. Existe un problema aún más grande y surgen cuando el 

administrador saber que ha tomado una decisión equivocada, pero a pesar de esto 

insiste en permanecer en su error sin importar las consecuencias nocivas para la 

empresa, este fenómeno ha conducido al fracaso a muchas empresas. 

Cuando sobre nuestros hombros reposa la responsabilidad de una empresa, y 

tenemos la experiencia de éxitos y fracasos, es nuestro compromiso determinar si 

nuestras decisiones deben ser modificadas. Por otro lado existen en nuestro medio 

infinidad de experiencias exitosas y no exitosas que nos pueden servir de derrotero 

para conseguir los resultados esperados. 
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Para lo anterior es básico responder siempre tales interrogantes de 

direccionamiento: ¿a dónde se quiere llegar?, ¿cómo se va a llegar? y ¿con quién se va 

a llegar? Estas preguntas sirven para ajustar los procesos de manera que sean ligados 

a los propósitos u objetivos, teniendo en cuenta a los individuos que están 

comprometidos en el proceso aportando sus competencias y finalmente el gerente en 

debe proceder evaluar los efectos de su trabajo para así darle un valor de manera 

objetiva a las decisiones que ha tomado. 

 

¿Qué obstáculos se pueden presentar en la toma de d ecisiones? 

Según algunos estudiosos, la parte más relevante en el proceso de toma 

decisiones dentro de una organización es el planteamiento del problema. Aunque no 

creamos el definir acertadamente el problema define substancialmente la decisión. 

Plantear el problema tiene su ciencia, muchas de las decisiones erradas se deben en 

consecuencia a una visión equivocada del problema, en ocasiones se confunden juicios 

con hechos comprobados y se trata de conseguir lo que se desea sin determinar lo que 

verdad es necesario. 

La información errada tiene fuentes poco confiables y se divulga con o sin 

intención, al implementarse, las decisiones gerenciales basadas en ella se ven 

afectadas y no permite tener criterios adecuados, impactando negativamente el 

resultado final. Dependiendo de las necesidades de información de la empresa van de 

acuerdo al nivel dentro de la estructura organizacional. Cuando las circunstancias no  
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son repetitivas no es posible tener soluciones únicas es necesario determinar criterios 

de evaluación y distintos referentes dependiendo de las circunstancias. 

 

Selectividad: Se da cuando son  desechados los efectos perjudiciales o se elige un 

procedimiento que va a garantizar un desenlace positivo. Se utiliza para elegir la mejor 

de las opciones entre varias con el fin de definir la más sabia decisión, al tener 

diferentes posibles elecciones es necesario escoger la más adecuada para el lograr el 

objetivo planteado, obviamente existirán grandes dificultades al escoger opciones 

inadecuadas. 

 

Interpretación: Existen dificultades al encontrar cierta información y tergiversarla, lo 

anterior ocurre cuando no hay suficientes saberes técnicos para deducir el significado 

de lo investigado. Interpretar consiste en comprender la información y las 

circunstancias, varía según el nivel de conocimiento dado que según lo anterior se 

puede descifrar  y comprender de forma clara, en consecuencia es posible tener un 

dictamen con prudencia y sensatez de la información que se requiere difundir y que 

será el punto de partida para tomar cualquier decisión. Tenido en cuenta esto, al errar 

en cuestiones de  interpretación la más lógica consecuencia es la toma de decisiones 

de manera equivocada.  
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Conclusiones apresuradas: Se dan cuando el análisis para la toma de decisiones se 

lleva a cabo de manera acelerada, por ende las decisiones se toman de igual manera, 

perjudicando evidentemente los resultados finales. 

En el momento en que rechazamos resultados negativos es necesario tener un 

método que nos garantice buenos resultados. 

 

Etapas del proceso de toma de decisiones 

Teniendo en cuanto lo dicho por el economista, politólogo y teórico de las ciencias 

sociales, Herbert Simon, al administrar una organización tenemos la implícita 

responsabilidad de tomar decisiones, haciendo especial énfasis en la forma de tomar 

decisiones en la praxis y como éstas decisiones podrían ser más acertadas y eficientes. 

Propone ciertas fases indispensables en el proceso general de toma de decisiones, 

exaltando las siguientes: 

Existen algunas circunstancias donde es necesario tomar decisiones, este hecho 

es posible relacionarlo con actividades que requieran conocimientos militares.  

Imaginando, llevando a cabo y detallando posibles cursos de acción, esto podría 

ser calificado como una actividad de diseño.  

Seleccionando un curso de acción particular entre muchas otras probables 

alternativas, representando una actividad, de opción, elección u optativa. (Simon, 1997).  
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Según Herbert Simon, se fundamenta en etapas que son analizadas y 

pormenorizadas a continuación:  

 

Inteligencia: Los administradores establecen una dificultad dentro de la empresa 

ejecutando un exhaustivo diagnóstico de las características del inconveniente,  sus 

posibles orígenes y efectos.  

Estudio del entorno sobre el carácter que necesitan las decisiones. Los datos de 

entrada se consiguen, se tratan y se analizan con el fin de encontrar señales de 

dificultades u oportunidades.  

 

Diseño: Los gerentes determinan los objetivos, las pautas, proyecta opciones para 

llevar a cabo soluciones para el planteamiento del problema.  

Invención, desarrollo y análisis de los posibles cursos de acción. Esto implica 

procesos que permitan la comprensión del problema, con el fin de suscitar soluciones y 

para comprobar las soluciones según su viabilidad.  

 

Selección: Los administradores eligen alguna de las opciones posibles o cursos de 

acción, puede encontrar soporte para esto en herramientas de información que valoren  
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y efectúen un rastreo de efectos, gastos y oportunidades que suministra cada una de 

las opciones.  

 

Implantación: Los administradores convierten las decisiones en acciones y debe 

hacerse seguimiento empezando por la ejecución de las opciones. Cada gerente debe 

seguir una estricta comprobación de la decisión y su operación, para poder entregar un  

informe final. 

 

Conocimiento: Teniendo en cuenta el proceso de toma de decisiones es importante 

establecer que la información es la entrada y produce razones para la acción. De 

manera simultánea el conocimiento y la experiencia, la competencia para analizar y los 

juicios del gerente lo encaminan hacia la toma de decisiones.  

El conocimiento se logra a partir de la experiencia partiendo de casos 

particulares. En este caso los datos son representaciones de hechos puntuales. Es 

considerado como la base para lograr ventajas competitivas en las organizaciones.  

 

De la Información al Conocimiento: Es fundamental tener en cuenta que la toma de 

decisiones necesita la información y también requiere todas las aptitudes de quien toma 

las decisiones. La manera en que desde algunos datos es posible conseguir 
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información y como ésta se modifique convirtiéndose en conocimiento para cooperar en 

el proceso de toma de decisiones.  

 

Los datos: Son los componentes básicos y primarios de la información y por separado 

resultan de poca importancia como soporte de la toma de decisiones, son reseñas que 

por sí solas no son de mucha ayuda si no tienen una intención o beneficio que reduzca 

la incertidumbre del gerente en la toma de una decisión.  

Los datos carecen de significado en el espacio y en el tiempo, sobresaliendo el 

hecho de que no se encuentran en un contexto. Es posible que tengan su origen en 

fuentes externas o internas de la empresa. 

 

Información: Es este caso, la información es el resultado de los datos procesados y 

estructurados que tienen un significado, importancia e intención y  que establecen un 

mensaje para la utilidad de quien toma decisiones organizacionales. 

 

Herramientas para la toma de decisiones gerenciales   

Las decisiones son el producto de la planeación estratégica y de un sistema de control 

de gestión, acorde con el proceso de Dirección Estratégica. Es una fase global de toma 

de decisiones donde se garantiza el éxito de la empresa por medio de la acertada 

formulación de estrategias.  
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Se constituyen en una básica, ya que las decisiones deben tomarse sobre una 

realidad compleja porque además existen un sinnúmero de variables que entran en 

juego. (Amaya, 2010).  

 

Decisiones Estratégicas: En esta parte quienes administran la empresa debe saber 

cómo enfrentar las oportunidades y amenazas del ambiente en el que se encuentran 

sacando el máximo provecho a las aptitudes y oportunidades engendrando ventajas 

competitivas.  

 

Pronósticos: Se constituyen en la base fundamental para la producción de alternativas 

de solución. Podemos encontrar algunos métodos entre ellos  los cuantitativos y los 

cualitativos que tienen que ver con las bases matemáticas y estadísticas, los métodos 

de estudio de series de tiempo que se emplean para interpretar datos históricos con el 

fin de predecir la variable cuando los datos son fijos donde se destacan los elementos 

cíclicos, tendenciales y aleatorios donde no es posible predecir errores. Toman en 

cuenta componentes que influyen  o que están relacionados con la variable que se 

pretende pronosticar, hallando la dependencia con un análisis estadístico de los datos 

históricos.  
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Presupuesto: Se hace necesario  para medir un plan estratégico. Sirve como 

instrumento de planeación y control que calcula ingresos y gastos. Es posible que utilice 

información de los pronósticos más importantes para el presupuesto.  

 

Programación de Actividades: Se utiliza también dentro de la planeación y el control, 

necesita separar las labores por dependencias, determinar los costos de los recursos a 

utilizar y precisar el comienzo y el final de cada actividad.  

 

Decisiones de Bajo Riesgo: Los administradores se ven enfrentados a tomar decisiones 

cuyos resultados no se pueden determinar con certeza, hay algunas alternativas para 

considerar, eventos inciertos. Dependiendo de las circunstancias es posible basarse en 

distribuciones teóricas, con este objetivo se puede llevar a cabo pruebas estadísticas, 

para comprobar si la información recolectada se comporta como una distribución de 

probabilidad. Se requiere la integración de la idea de utilidad esperada para pensar en 

el riesgo inherente a volúmenes grandes en juego. Para esto se necesita cimentar la 

función de utilidad asociada a los montos. 
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Decisiones de Control: Sistema de control de gestión cuya intención es consolidar la 

ejecución de las estrategias planteadas. La planeación debe ser en cascada para cada 

nivel de la empresa. 

 

Diferencias entre resolver problemas y tomar decisi ones  

No es posible predecir si la circunstancia que va a atravesar un gerente lleva consigo 

inconvenientes u oportunidades, al no sacarle provecho a las oportunidades se 

obtendrán dificultades empresariales  o también es posible encontrar oportunidades al 

analizar algunos problemas.  

Tenido en cuenta lo anterior es necesario evaluar los siguientes conceptos:   

Un dilema es el contexto en el que se conceden recursos teniendo en cuenta varias 

opciones, en contraposición el conflicto, se refiere a la selección entre intereses 

opuestos a la meta de obtener la mayor complacencia, el dilema hace referencia a  la 

escogencia entre cosas para conseguir el superior beneficio.  

Se puede producir un dilema al tratar de distinguir entre decidir y resolver. El 

proceso de toma de decisiones es distinto al de resolución de problemas, goza de una 

mayor trascendencia, supone una perspectiva contraria de la situación general. La 

resolución de problemas es encauzada, con una trayectoria definida y proyecta un 

enfoque afín de un caso determinado por corregir.  
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Conclusiones 

Dentro de cualquier empresa el proceso de toma de decisiones es crucial, pues se 

requiere analizar los diferentes problemas que pueden surgir dependiendo del contexto, 

en este proceso debe tratarse la información primero con su consecución, su 

evaluación y su posterior práctica. Cada administrador debe escoger las adecuadas 

normas y metodologías pertinentes durante la ejecución de este proceso.  

Tomar decisiones de manera asertiva es básico, pues de esto depende el éxito o 

fracaso de la empresa y la implantación de ventajas competitivas y valores agregados  

Sin embargo los administradores deben ser personas competentes y para que 

encaminen a su organización hacia el éxito es necesario que comprendan la estrategia, 

técnica y las fórmulas de esta labor para ejecutarlas de manera satisfactoria. Se 

requiere tener prudencia y con la experiencia saber afrontar las dificultades reiterativas 

relacionadas con el proceso de toma de decisiones y conocer la manera adecuada de 

evadir dichas dificultades.  

La recolección de la información involucra costos y beneficios, al recolectar más 

información disminuye el peligro de incertidumbre.  

Es habilidad del gerente determinar y evadir las dificultades que se presentan con 

frecuencia en la toma de decisiones. Dentro de la toma de decisiones se encuentra la 

incertidumbre ya que es imposible asegurar que las circunstancias en las que se tomó 

una decisión no hayan cambiado, pues, nuestro contexto sufre constantes 
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metamorfosis, sin embargo cuando existe improvisación se encuentran más propensas 

al error.  

Dentro del proceso de toma decisiones existe el peligro de errar, pero a su vez es 

necesario en ocasiones asumir riesgos, basándose en su experiencia el gerente debe 

confiar en su instinto y en su capacidad  de asumir las consecuencias de sus 

decisiones. 

Si el gerente no es capaz de liberarse de sus temores en la toma de decisiones, 

será muy difícil lograr sus objetivos, asumir riesgos de manera responsable le va a 

proporcionar satisfacciones a nivel organizacional y personal. 

La labor de toma de decisiones tiene su finalidad en los resultados que el 

administrador obtenga, por esto en una empresa el gerente puede errar o acertar, pero 

cada una de estas experiencias debe dejar un aprendizaje al empresario y en general a 

toda la organización. 
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