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Resumen 

Este documento desarrolla las metodologías para el diseño de estrategias, la planificación de estas y 

cómo generar a través de un orden sistemático las decisiones organizacionales más acertadas para 

lograr de esta manera una toma de decisiones con sustento en data y experiencia en el campo de las 

investigaciones administrativas, campo en el que se deben surtir procesos de recolección de 

información y entrega de informes de investigación conforme a ANS – acuerdos de niveles de servicio. 

Mostrando de esta forma, distintas etapas que se deben abordar por parte de los directivos para lograr 

el desarrollo de la visión y la misión de las organizaciones. Es así como se deja a un lado el campo de la 

improvisación, o por lo menos se limita, y se fortalece el criterio de los distintos jefes de áreas 

misionales y/o de apoyo para lograr con ello el éxito de la organización. 

 

Palabras clave: estrategias organizacionales, decisiones organizacionales, investigaciones 

administrativas.  

Abstract 

This document develops the methodologies for the design of strategies, the planning of these and how 

to generate through a systematic order the most successful organizational decisions to achieve in this 

way a decision-making with sustainment in data and experience in the field of administrative 

investigations, a field in which processes of information collection and delivery of research reports 

according to ANS – service level agreements must be filled. In this way, different stages that must be 

addressed by managers to achieve the development of the vision and mission of organizations. This is 

how the field of improvisation is set aside, or at least limited, and the judgment of the various heads of 

missionary and/or support areas to achieve the success of the organization is strengthened. 

 

Keywords: organizational strategies, organizational decisions, administrative investigations. 
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Diseño y planificación de estrategias como ruta al éxito organizacional en el campo de las 

Investigaciones Administrativas 

 

Antes de entrar en el amplio mundo de la generación de estrategias y decisiones 

organizacionales, es importante entender las actividades que se desarrollan en el campo de las 

investigaciones administrativas, en el cual existe un compromiso bastante importante de lograr dirimir 

las dudas que generan la necesidad de dar inicio a un proceso investigativo, el cual debe contar con una 

aplicación rigurosa de protocolos, metodologías y técnicas adecuadas para que finalmente sea 

recopilado el resultado en un informe técnico de investigación, que deberá ser emitido dentro de un 

término específico de 8 días hábiles. 

Este negocio nace por la necesidad de mitigar el riesgo en sus diferentes tipos como lo es el 

riesgo operativo, continuidad del negocio y prevención del fraude y corrupción. Básicamente se busca, 

mediante procesos investigativos, que los dineros de la nación no sean asignados a personas que 

pretenden cometer actos de fraude con documentación falsa y/o con compra de testigos. 

La Universidad de Palermo de Buenos Aires Argentina, como muchos otros entes de 

seguimiento y estudio del fraude para la mitigación de este, exponen la teoría del fraude, indicando que 

existe una propensión al fraude por parte de la humanidad en general bajo una regla del 10, 80, 10. 

 

Tomado de (Palermo.edu, 2010) 
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Esta teoría asevera que el 10% de la población nunca estaría inmersa en actos de fraude, el otro 

80% desconoce los actos de fraude, no les es indiferente y pueden llegar a cometer actos de fraude, y el 

otro 10% restante, siempre están planeando actos de fraude y evaluando nuevas alternativas para 

corromper al 80% de la población. (2010, p. 10). 

 

La investigación administrativa para reconocimiento pensional 

Estas investigaciones se realizan a quienes solicitan un derecho prestacional de pensión, donde 

determinadas personas aducen tener un vínculo de convivencia, en calidad de cónyuge o compañero (a) 

permanente, o de dependencia económica, en calidad de hijo menor de 25 años, padre/madre, 

hermano inválido o hijo inválido mayor de 25 años, con el causante de la pensión; Este causante 

devengaba una pensión de una entidad del estado y al haber fallecido, le genera este derecho a los 

recientemente mencionados. Es así como la investigación administrativa consiste en la recopilación de 

testimonios de personas implicadas en determinados hechos que a la luz de su criterio tienen derecho 

de asignación de la pensión y lo que se busca es verificar mediante un proceso investigativo la 

información que mediante documentos son entregados a la entidad pública donde solicitan su aparente 

derecho de asignación de la pensión como sobrevivientes. 

Por lo tanto, el ejercicio investigativo requiere el desplazamiento de investigadores a nivel 

nacional, dado que se deben realizar entrevistas de manera presencial en el territorio colombiano a 

aquellas personas que solicitan la pensión en las calidades mencionadas, generalmente cónyuges y 

compañeros (as) permanentes, a los testigos familiares del causante de la pensión y a demás testigos 

que corroboren la información inicial radicada con la solicitud pensional. 

Por ende, se deben surtir etapas de asignación del caso a un investigador en la zona más 

cercana al lugar donde se debe desarrollar la recolección de testimonios; proceder a agendar con las 

personas a entrevistar; realizar el desplazamiento hasta la zona; capturar la información en sistemas de 
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grabación de audio; hacer toma de registro fotográfico a las pruebas físicas que se aporten durante el 

proceso de entrevista y, por último, emitir un informe de investigación administrativa donde de manera 

clara se pueda garantizar la mitigación del riesgo y fraude empresarial. 

Como se puede observar, hay varias etapas que se deben surtir, las cuales requieren un 

escenario de planificación importante para garantizar un buen resultado en el tiempo exigido, que 

resulta ser muy limitado para todas las actividades que deben desarrollarse. Así las cosas, el diseño de 

estrategias y la planificación de estas son elementales para la toma de decisiones que orienten desde lo 

administrativo, hasta lo operativo y que impacte en el fortalecimiento del nombre de la compañía 

encargada de prestar el servicio frente a su cliente por un resultado en los tiempos exigidos (8 días 

hábiles) y con la calidad debida donde se evidencien las metodologías de investigación desarrolladas y el 

cumplimiento de protocolos para la realización de esta actividad. 

En consecuencia, la estrategia es el derrotero de la organización, puesto que tiene como 

finalidad lograr la orientación idónea para el alcance de las metas de esta. Por tal motivo es 

indispensable fijar un campo de acción para integrar todas las acciones y propósitos necesarios que 

garanticen todas las necesidades que puedan surgir como efecto de la realización de una investigación y 

consecuentemente, asegurar la calidad del producto emitido, en este caso un informe investigación 

administrativa. 

 

Diseño de estrategias organizacionales: construcción y fundamentación 

La RAE define la planificación como: “Plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado (…)”, dicha definición es el  

antónimo más claro de la improvisación. Esta última en un porcentaje alto de veces, suele ser un 

mal consejero para la toma de decisiones, aunque sin duda alguna, en algún momento los directivos de 

diferentes organizaciones han tenido que acudir total o parcialmente a ella. 
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El mercado global ha impulsado a que las organizaciones y sus líderes constantemente diseñen 

estrategias para poder afrontar cualquier vicisitud que pueda repercutir poco o mucho en ella. De esta 

forma se apertura un espacio importante para el análisis conceptual de los pros y contras que tiene la 

compañía a nivel general, en el mercado donde ejecuta su actividad, así como internamente. Con estos 

enfoques se busca mantener un tránsito positivo tanto del cliente interno, como del externo. 

 Ahora bien, para la construcción de la estrategia, es muy importante tener sobre la mesa las 

experiencias que haya afrontado la organización y sus directivos, incluso, todos aquellos que tengan 

cargos de dirección por minúsculo que parezca, puesto que, indudablemente han sido enriquecedoras y 

para evitar volver a caer en desaciertos, es muy importante tenerlas como referencia en esta 

construcción. 

El diseño estratégico, en su fase de construcción, redefine la forma en que se afrontan las 

problemáticas, identifica oportunidades para dar frente a ellas y genera soluciones más consistentes en 

el tiempo. Dicho de otra manera, esta fase debe estar acompañada de acciones concretas, donde se 

mantenga una inclusión desde lo operativo, táctico y estratégico. 

La fase de construcción de las estrategias en el desarrollo de las investigaciones administrativas 

es fundamental, ya que desde este campo se impactan varias áreas de la compañía. Por una parte, se 

puede observar al departamento de Gestión Humana, quien se encarga de conseguir los perfiles idóneos 

desde lo profesional hasta lo comportamental para desarrollar las investigaciones. Seguidamente un 

departamento de Investigaciones Administrativas el cual tiene subáreas encargadas de garantizar el 

conocimiento de las metodologías de investigación, otra de coordinar a los investigadores para 

solventar sus necesidades en el desplazamiento y otra de revisar la calidad de los informes que se 

producen como resultado de todo el proceso de investigación. 

 

Lienzo para fijar la estrategia 
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En el caso de la estrategia como concepto, Mintzberg et ál. (1997) aduce que puede ser 

considerada como un conjunto de abstracciones que de hecho hacen parte del esquema mental de 

quienes están interesados en ella. Adicionalmente, como lo expresa Capra (1992), el conocimiento se 

puede dividir en intuitivo y racional, siendo los 2 aspectos complementarios de la mente humana y 

determinantes del pensamiento. El pensamiento intuitivo estará enmarcado por la experiencia y 

circunstancias que haya afrontado la persona, caracterizándose por ser conciso y holístico, mientras que 

el racional, está caracterizado por ser lineal, fijo y analítico. 

Actualmente, en el terreno de la formulación de estrategias el orden lógico que se encuentra es 

originar un pensamiento, como resultado de la suma de varios elementos y posteriormente, las acciones 

que de este surgen, para materializar lo condensado en el pensamiento. Sin embargo, contraposición se 

encuentra el postulado de Mintzberg, quien señala que la estrategia también puede ser por efecto de la 

acción, dicho de otra manera, se actúa, posteriormente se piensa sobre este resultado y seguido a esto 

se plantean mejores alternativas para ejecutar las tareas, unificándolas en una estrategia, tal como se 

puede observar en el siguiente ejemplo:  

Supongamos un alfarero que está en su taller, amasando el barro para realizar una 

escultura en forma de barquillo. El barro se adhiere al trompo con que se está 

amasando y adquiere una forma redondeada. ¿Por qué no hacer mejor un recipiente 

cilíndrico? Una idea lleva a la otra, hasta que se compone un nuevo patrón. La acción 

ha impulsado al pensamiento: ha surgido una estrategia. (Mintzberg, 1997) 

Por lo anterior, se relaciona a continuación dos esquemas para la elaboración de estrategias 

organizacionales. Mediante el esquema 1, se exponen los elementos para la conformación del 

pensamiento, el cual debe ser crítico y metodológico por medio de: 

a. Abstracción: es una capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su 

contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este. 
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b. Racionalidad: es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo 

con ciertos principios de mejora y consistencia, para satisfacer algún objetivo o finalidad. 

c. Creatividad: es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, 

mediante la capacidad inventiva, la imaginación, constructiva o pensamiento divergente. 

d. Pensamiento: es la representación mental de la interrelación de la abstracción, racionalidad 

y creatividad lo que conlleva a una mayor conciencia de los hechos. 

 

Figura 1. Estrategia organizacional. Tomado de Ángela Noguera (2014) 

 

En el esquema 2, se reflejan los elementos para el surgimiento de la acción, la cual, en conjunto con el 

pensamiento ponen en marcha la fijación de una estrategia organizacional. 

a. Experiencia: sin duda alguna las circunstancias y dificultades afrontadas por los directivos de 

la organización, son fuente importante para la elaboración de estrategias. 

b. Aprendizaje: esta etapa es elemental, ya que se obtiene por efecto de situaciones propias 

afrontadas por el directivo, aunado a las situaciones conocidas por otras organizaciones o 

áreas similares, entendido como aprendizaje espejo. 
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c. Formación: el análisis de las situaciones afrontadas, la puesta en conocimiento de casos 

ejemplo, la inclusión de espacios de aprendizaje hacen parte de la formación de 

conocimiento y criterio. 

d. Acción: es el resultado de los tres elementos antes mencionados, lo que consistiría en la 

conformación de varias fuentes para la construcción y fundamentación de la estrategia. 

 

Figura 1. Estrategia organizacional. Tomado de Ángela Noguera (2014) 

 

En aplicación de estos dos esquemas del pensamiento y la acción de manera simplificada para la 

elaboración de una estrategia en el campo de la investigación administrativa, se propone partir del 

componente tiempo y misión. Por tanto, se tiene un término de 8 días hábiles para que sea entregado el 

resultado de la investigación mediante un informe técnico, para lo cual se diseñó un “time line” o línea 

de tiempo donde se cubran todas las actividades y se garantice un resultado idóneo. Una alternativa 

puede ser la siguiente: 
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DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 

Etapa inicial Etapa de campo Etapa de 
redacción 

Etapa 
final 

A B c D E f g H 

Fuente: Autor 

 

a. En este día se revisan las alertas que dan inicio a la investigación y se preparan las instrucciones, 

para dar una línea clara al investigador del proceso metodológico que debe emplear. Es 

importante resaltar que, las alertas e instrucciones que se le brindan al investigador son una 

simple guía y parámetros básicos que este debe cumplir; por tanto, se hace indispensable que 

este aplique toda su experticia, teniendo en cuenta que es la persona que estará de cara a los 

entrevistados. 

b. Se debe identificar la ciudad o ciudades en donde hay que desarrollar cada una de las 

entrevistas que alimentan la investigación; seguido a esto, se identifica al investigador más 

cercano a la zona para que le sea asignado el caso. 

c. El investigador procede a contactar telefónicamente al o la solicitante de la pensión, en calidad 

de sobreviviente, para programar informarle sobre el inicio del proceso y consecuentemente el 

agendamiento de la visita para la recolección de testimonios. En esta etapa es clave que el 

investigador logre un agendamiento el mismo día o como máximo en los dos días siguientes, 

porque el tiempo es bastante limitado y es determinante hacerlo en este término para lograr 

evacuar cada una de las actividades. Ahora bien, se resalta que el solicitante es el principal 

interesado en que les sea realizada esta entrevista porque a partir de esta, se emite el informe 

técnico de investigación y consecuentemente, si sale a su favor, el acto administrativo de 

reconocimiento de la pensión. 
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d. El investigador debe trasladarse a realizar la entrevista con una vestimenta adecuada; debe 

hacer uso de un lenguaje formal y cordial; es obligatorio portar la carta de presentación que lo 

autoriza para adelantar ese proceso; así como el carné de identificación de la organización que 

representa para dar confianza al entrevistado. 

e. El investigador deberá entrevistar a demás testigos que aporte el solicitante y los que este 

considere deben entrevistarse por su relación o proximidad con el lugar donde se dieron los 

hechos de convivencia o dependencia económica, según corresponda, o con los implicados 

(solicitante y causante de la pensión). 

f. En esta fase es clave dudar de todo aquello que no se pueda comprobar, a pesar de que en la ley 

colombiana medie la presunción de inocencia y el principio de la buena fe, la duda es elemental 

y un principio básico para lograr que, mediante un proceso de investigación, la verdad procesal 

esté lo mayormente posible, ligada a la verdad real. 

g. Luego de haber realizado los traslados pertinentes, haber recolectado los testimonios 

necesarios, el investigador debe realizar una recopilación de todo esto, agregarle un análisis 

metodológico que le permita concluir acreditando o no la veracidad de los hechos aducidos por 

el solicitante y dejarlo inmerso en un informe, conforme a una estructura de documento que se 

le ha dado a conocer para tal fin. 

h. En la etapa final se realiza una revisión de calidad, para asegurar el cumplimiento de protocolos 

del cliente para la aceptación y aprobación del informe. Revisión que es adelantada por el grupo 

de calidad de la organización. 

Esta es una alternativa que a nivel estratégico se puede diseñar para planificar una serie de 

actividades en un término específico de tiempo y aunque pueda parecer un proceso simple, hay muchas 

circunstancias que pueden presentarse y que van a entorpecer la programación establecida, ya sea por 

motivos de caso fortuito o fuerza mayor, no obstante, es un punto de partida sólido para solventar los 
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requisitos de la investigación y que en un nivel más operativo, actúa como una orientación para el 

seguimiento de sus actividades donde cada uno de ellas está limitada por etapas estimadas en el 

tiempo. 

En consecuencia, el diseño estratégico que se adelanta en el campo de las investigaciones 

administrativas debe tener un contenido programático donde se delimiten las zonas más frecuentes por 

visitar, así como las zonas con más recurrencia a cometer actos de fraude, teniendo en cuenta que lo 

que se intenta es mitigar la materialización del riesgo. Dicho contenido programático se logra a partir de 

una visión estratégica, que no es nada más que diseñar la estrategia, la cual es común en los altos 

directivos de las organizaciones, como consecuencia de su perfil profesional, su experticia en el campo 

específico del negocio y su intuición. No obstante, se advierte que, para la ejecución de actividades 

investigativas es muy importante sumarle a la visión estratégica un nivel operativo importante que 

ayude a fomentar la mejor alternativa gracias a su grado de detalle. 

A lo anterior se debe agregar que, el día a día del campo de las investigaciones es muy dinámico, 

lo que ocasiona una serie de imprevistos que ocupan una parte importante del personal que se 

encuentra en el nivel operativo y que puede llegar a impactar también al personal de nivel medio, 

disminuyendo su capacidad de planeación constante, para asuntos de repercusión más amplia con 

aplicación a mediano y largo plazo. 

Los imprevistos pueden ser emanados por dificultades en el traslado a ciertas zonas del país por 

inoperancia de las agencias de transporte, por otros asuntos como la presencia de grupos armados 

ilegales e incluso por situaciones de fuerza mayor como el exceso de lluvia que provoca derrumbes en 

las vías. Esto por mencionar algunas situaciones generales que indudablemente surgen diariamente y 

que, si se cuenta con un proceso de planificación de estrategias para que en el caso se llegue a 

presentar, existan soluciones formuladas para dar frente a los contratiempos naturales de esta 

actividad. 
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Desprendimiento de las actividades cotidianas 

 La fase de construcción y fundamentación de la estrategia requiere de tiempo, esfuerzo y 

concentración por parte de los líderes de proceso y órganos decisorios, puesto que como se pudo 

mencionar anteriormente, el día a día del nivel operativo puede llegar a sobrepasar ese primer nivel e 

involucrar a una línea más elevada con roles de direccionamiento, por efecto de mal desempeño de los 

colaboradores o por falta de planeamiento de estrategias donde se hayan hecho previsibles esas 

situaciones adversas. 

 Es por esta razón que es primordial buscar los espacios necesarios para lograr un 

desprendimiento de las actividades cotidianas y poder diseñar las estrategias más adecuadas de cara al 

futuro del proceso, si bien, en el papel se puede ver medianamente fácil, en la práctica, a muchos 

directivos o colaboradores con poder de decisión, control y seguimiento les cuesta apartarse del día a 

día, en vista de que existe, por una manifestación interna o externa, la necesidad de mostrar resultados 

en el presente, a corto plazo y, generalmente las estrategias suelen surtir un efecto no inmediato por su 

intención de visualización y prospectiva. Es un temor justificado, ya que el día a día fácilmente puede 

consumir la jornada completa de un directivo por las numerosas situaciones que se puedan llegar a 

presentar y propender por un espacio para la planificación podría ser visto como inviable en 

determinado momento. 

 Ahora bien, se puede deducir que un traspié para el diseño y planificación de estrategias es la 

presión por lograr resultados en el corto plazo y a pesar de que la estrategia va por el camino de la 

prolongación de acciones en el tiempo para lograr metas futuras y la operatividad, aunque similar, está 

más relacionada con el día a día, puede afectar los objetivos de la organización. Con lo anterior no se 

pretende concluir que la visión estratégica sin logros en el presente es el camino acertado; por el 

contrario, un desprendimiento total de las actividades cotidianas puede resultar ser nefasto para una 

organización o un proceso de esta, dado que, un presente sin resultados y un futuro aparentemente 
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prometedor es una mera expectativa. Razón por la cual, es indispensable buscar el punto medio donde 

el presente haga parte de la ecuación y se logre evidenciar resultados tanto en el corto, como en el 

mediano y largo plazo. 

 

La estrategia como antesala para la toma de decisiones 

Antes de la puesta en funcionamiento de la estrategia, es necesario tener identificadas 

diferentes variables que se puedan observar en la organización, desde las virtudes hasta las fallas. 

Seguidamente, se plantearán observaciones a partir de la información recolectada y es allí cuando 

surgen las estrategias con el fin de optimizar los procesos que conlleven a logros sostenibles en el 

tiempo y a una madurez general de la organización. 

Dichos logros se dan cuando la estrategia fue bien fundamentada y se procede a elaborar la 

toma de decisiones. Parece un proceso sencillo, pero como tal como lo señala la palabra proceso, se 

deben respetar las etapas de este para poder observar no solo el árbol, sino el bosque. Dicho de otra 

manera, en el proceso de la generación de estrategias, sin duda deben existir personas con 

conocimiento general de las problemáticas de la organización, sin embargo, en la toma de decisiones, 

dependiendo de su repercusión, tendrá que ser tomada en distintos niveles según corresponda.  

Habiendo contemplado la fase de construcción y los elementos de referencia para la estrategia, 

y consecuentemente la toma de decisiones, se debe comprender lo recientemente señalado y la 

implicación de cada nivel de la organización que se expone así: 

 Alta dirección: se enfoca en construir estrategias del nivel estratégico, mediante las cuales 

se logre materializar acciones con un valor agregado, que hagan relevante a la organización 

dentro de la competencia y el mercado donde opera. Todo lo anterior con una planeación a 

mediano y largo plazo. Es muy importante tener en cuenta que, este nivel es el más alto de 

la organización y por tal motivo es muy importante la precisión en su actuar.  
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 Nivel táctico: hace referencia a las gerencias de nivel intermedio, las cuales, tienen como 

función el seguimiento de las áreas concretas a su cargo y el buen desempeño del nivel 

operativo en las metas trazadas a corto y mediano plazo. Es importante mencionar que, las 

estrategias que surgen de esta cuentan con una planificación específica, atendiendo en 

profundidad los detalles del área a su cargo. 

 Nivel operativo: en este nivel se encuentran los encargados de ejecutar las estrategias y 

acciones impartidas desde el nivel táctico. Ahora bien, en una muy pequeña escala 

diariamente los colaboradores del nivel operativo toman decisiones, no obstante, estas 

están enmarcadas en instrucciones fijadas por estrategias de sus superiores. 

Como se puede evidenciar, cada nivel tiene una serie de compromisos y funciones a su cargo, y 

con esto, un grado y magnitud de repercusión que en él se tome. 

 

Tipos de decisiones organizacionales 

1. Individuales: como su nombre lo señala es una decisión tomada por un solo individuo, 

suelen ser de poca repercusión, dado que pretende resolver un problema fácil de resolver. 

2. Gerenciales: son las decisiones que se toman a nivel directivo y/o gerencial. Es decir que en 

este tipo están inmersos el nivel estratégico y táctico. Por este motivo, con este tipo se 

buscará dar orientación, asesoría y evaluación a los procesos generales que estén a su cargo, 

según corresponda. 

3. Programables: son aquellas que se toman sobre aquellos procesos ya estructurados, con 

guías, protocolos y lineamientos claros, que permitan tomar acciones sobre procesos  

4. generalmente repetitivos. 
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5. No programables: este tipo de decisiones son las que se buscan mitigar al máximo en las 

organizaciones, ya que generalmente carecen de estrategia, pues la organización se ve 

enfrentada a situaciones nuevas, con cierta particularidad en el proceso. 

6. En condiciones de certidumbre: similar a las programables, estas decisiones se basan en 

hechos ciertos, la diferencia radica en que la decisión se tomará gracias a data concreta y 

estadística que permite tener certeza sobre cómo proceder. 

7. En condiciones de incertidumbre: estas decisiones deberán ser tomadas con carencia de 

información precisa, lo poco o mucho que existe de datos, son poco confiables. 

 

Toma de decisiones organizacionales 

 Desde la revolución industrial, la empresa ha sido sujeto de estudio ampliamente, teniendo en 

cuenta el papel que esta juega en sociedad. Es por ello por lo que es fundamental el análisis desde varios 

enfoques, cada rincón de esta para poder comprender a fondo las necesidades que de ella surgen o 

alternativas para garantizar un progreso prolongado en el tiempo. 

 Como bien es sabido, la sociedad en general, en paso de los años, va generando cambios de 

comportamiento, de pensamiento, de consumo, entre otros; cambios que debe comprender, de manera 

integral, la empresa a través de sus dirigentes para que se adapte a los modelos de sociedad y el 

entorno económico en el que se mueven. Por tanto, es vital un criterio flexible y adaptable al cambio 

para poder lograr el éxito empresarial, que radica en tres aspectos principalmente, la eficiencia, la 

eficacia y la competitividad. 

 A partir de esto, se puede empezar a entender que el éxito empresarial es un derivado de la 

capacidad de adaptación de la organización. Por tal motivo, en los procesos de gestión es indispensable 

la incorporación de estos factores pues en la actualidad es un valor agregado de la organización y 

seguidamente en un factor estratégico de competitividad. 
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 Existen diferentes escuelas que desarrollan metodologías para la toma de decisiones, no 

obstante, hoy todo parece ir a una velocidad casi incontrolable, o más que querer controlar el cambio, 

es la dificultad para la adaptabilidad a este. Por eso un análisis constante de las estrategias a 

implementar, con un diseño adecuado, permite tener decisiones más acertadas en este complejo 

camino de decidir. Las malas decisiones repercuten en costos para la organización y aunque estas 

surgen generalmente luego de haber puesto sobre la mesa diferentes estrategias, también surgen antes 

de las estrategias, que es cuando a nivel directivo se decide analizar la data interna, revisar las 

situaciones vividas, aprender de otras compañías para orientar de manera correcta a la organización. 

 A esta altura del escrito, es importante recurrir nuevamente a la RAE, quien define la decisión 

como la: “Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa”. Vale agregar a esta 

definición que proviene del latín decido que significa cortar, en otras palabras, la decisión es hacer un 

alto en el camino y cortar una situación por medio de un proceso dinámico en donde un conjunto de 

situaciones, circunstancias y demás criterios del pensamiento basada en información precisa y la 

experiencia se unen para cambiar una situación presente y que pretende mitigar o minimizar el impacto 

de esta a futuro. 

 Anteriormente mencionamos los tipos de decisiones desde un punto de vista del impacto de la 

situación en la que se pretende decidir, el nivel de quien decide y la fuente en la que se basa la o las 

personas que deciden; ahora bien, no podemos descuidar que existen dos grandes grupos de las 

decisiones. Por un lado, tenemos las decisiones racionales y por otro las decisiones no racionales. 

 Decisiones racionales: comprende la complejidad de la toma de una decisión y para surgir, 

se sustenta en información precisa, data que permite un análisis y un cálculo de la respuesta 

de esta, frente a la organización. 

 Decisiones no racionales: se fundamenta en la experiencia y en la intuición, aunque de 

entrada parece un proceso irresponsable ya que su fundamento no surge a partir de 
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información sólida, sino de la criticidad particular de la mente de los órganos decisores, es 

válido mencionar que la experiencia es una gran consejera a la hora de decidir. 

Habiendo observado lo anterior, es fácil suponer que las decisiones no racionales reflejan una 

desventaja de entrada a la organización, ya que el porcentaje de error es alto. Por todo lo anterior, en la 

conformación de la decisión es determinante que las decisiones se fundamenten desde las condiciones 

de certidumbre e incertidumbre, desde lo parametrizable y lo no parametrizable. Conjugando el criterio 

desde varis fuentes y no una sola persona. Con esto no se pretende quitar, disminuir o menospreciar la 

capacidad de decisión de un directivo, sino que, este debe tomar como referencia la información que 

desde su equipo se pueda generar, donde se fundamente y sustente la decisión. 

Así las cosas, es muy importante la generación de un equipo para la generación de 

problemáticas y escenarios posibles, para el planteamiento de estrategias orientadas al resultado y para 

la orientación y apoyo para las personas que deciden, independientemente del nivel al que pertenezcan. 

Con esta vista, se le da más eficiencia al proceso, ya que como se ha mencionado anteriormente, la 

toma de decisiones es una tarea difícil y de esta manera, se eleva el grado de efectividad:  liberan su 

potencial creativo y combinan los procesos objetivos y subjetivos. 

 

Generación de grupos decisorios. 

 La generación de grupos u órganos que proporcionen objetiva y subjetivamente alternativas 

para decidir cobra gran valor en la actualidad. En este grupo se buscará dar consenso, fundamento y 

criterio a cada una de las decisiones que se tomen. Donde se evalúe una expectativa de la repercusión 

de esta, mediante un criterio único o monocriterial. 

 De acuerdo con lo señalado por Rosario Garza, “El enfoque monocriterial posee una gran solidez 

desde el punto de vista lógico, sin embargo, posee importantes debilidades que lo desvían 

considerablemente de los procesos reales de toma de decisiones empresariales” (2006, p.30), esto es 
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debido a que las organizaciones actualmente operan con la inclusión multicriterio para favorecer la 

solidez de la decisión, teniendo en cuenta que se alimenta de varias fuentes y puntos de vista. Razón por 

la cual, se incrementa la posibilidad de tomar decisiones acertadas y perdurables en el tiempo, por 

incluir intereses y preferencias de otras personas con niveles jerárquicos distintos, pero con poder de 

decisión, ampliando el criterio decisorio. 
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Conclusiones 

Una estrategia fundamental para el desarrollo de las actividades empresariales es la utilización 

adecuada del tiempo, donde se presente una optimización de cada uno de los procesos conforme a la 

experticia de los órganos directivos y la data extraída de la operación. 

Tanto las estrategias como las decisiones pueden originarse de la intuición y experticia de la 

persona que las plantea, como de una fuente programada como la data extraída de la operación de 

determinadas actividades, que permite ser analizada para la generación de estrategias y decisiones 

organizacionales. 

Existen corrientes que defienden la generación de estrategias y decisiones organizacionales 

conforme a la experticia y otros conforme a la información y datos concretos extraídos de los resultados 

de la operación; no obstante, se concluye que es necesario generar un punto medio de estas dos 

corrientes en el pensamiento crítico de los directivos, puesto que, ambas fuentes son requeridas para la 

efectividad y prolongación de las decisiones definidas en el tiempo. 

La generación de estrategias requiere de un tiempo importante de gestión, lo cual puede 

conllevar a perder el logro de metas a corto plazo, por enfocarse en el mediano y largo plazo, sin 

embargo, es imprescindible este escenario porque por medio de las estrategias se fomenta un 

panorama claro para la mejora y optimización de los procesos. 

La emisión de un informe técnico de investigación administrativa con aplicación de conceptos 

técnicos en un tiempo específico de entrega es un proceso muy riguroso que exige alejarse del campo 

de la improvisación ya que el tiempo es muy limitado para desarrollar todas las actividades inmersas en 

este proceso. 

La fijación de un “time line” o línea de tiempo es un claro ejemplo de planeación de un proceso, 

dado que mediante esta estructura se puede delimitar cada una de las actividades por bloques amplios y 

poco a poco generar más detalle con la especificidad de las tareas a desarrollar.  
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