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Resumen 

 

 

Los Sistemas de Información Gerencial (SIG) se han convertido en un arma 

estratégica ya que “proporcionan a la gerencia informes sobre el desempeño actual de la 

organización, esta información se utiliza para supervisar y controlar la empresa y pronosticar 

su comportamiento futuro”, así como de apoyo en la toma de decisiones para el nivel 

estratégico de las organizaciones. 

 
 

El Centro de Administración de Servicios Educativos FAP, objeto de esta 

investigación, identificó la necesidad de implementar un sistema de información, dentro de 

sus pasos para lograr este objetivo, se encuentra el diseño de un Sistema Información 

Gerencial (SIG) para soportar la toma de decisiones y realizar el respectivo seguimiento a 

los objetivos propuestos. 

 
 

La metodología tiene un nivel de investigación con un enfoque cuantitativo, el tipo 

de investigación corresponde a un estudio descriptivo, con un diseño de la investigación no 

experimental de alcance transversal o transeccional. La población estuvo constituida por 60 

trabajadores y la muestra por 20 trabajadores. 

 
 

En relación al instrumento de recolección de datos; se aplicó un cuestionario. El 

cuestionario de Sistemas de información gerencial está compuesto por 7 ítems, con una 

amplitud de escala de Likert de cinco opciones. La validez y la confiabilidad del instrumento 

fue realizada; según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los resultados obtenidos fueron de 

0,991, por tanto es fiable y consistente. 

 

Palabras claves: Sistemas de información gerencial y toma de decisiones.

ix 
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Abstract 

 

 

Management Information Systems (GIS) have become a strategic weapon since 

“they provide management with reports on the current performance of the organization, 

this information is used to supervise and control the company and predict its future 

behavior”, as well as of support in decision making for the strategic level of organizations. 

 
 

The Center of Administration of Educational Services FAP, object of this research 

identified the need to implement an information system, within its steps to achieve this 

objective, is the design of a Management Information System (GIS) to support decision 

making and carry out the respective monitoring of the proposed objectives. 

 
 

The methodology has a level of research with a quantitative approach, the type of 

research corresponds to a descriptive study, with a non-experimental design of transversal 

or transectional scope. The population was constituted by 60 workers and the sample by 20 

workers. 

 
 

In relation to the data collection instrument; A questionnaire was applied. The 

Management Information Systems questionnaire consists of 7 items, with a Likert scale 

amplitude of five options. The validity and reliability of the instrument was performed; 

according to Cronbach's alpha coefficient and the results obtained were 0.991, therefore it 

is reliable and consistent. 

 
 

Keywords: Management information systems and decision making. 

x  
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Introducción 

 

 

 
La investigación actual trata sobre la relación entre los Sistemas de Información 

Gerencial y la toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos 

FAP. Periodo 2018. 

 
 

El entorno en el cual se desempeñan las empresas hoy, ha provocado un cambio en 

la forma de gerenciar, el “recurso información” será nuevamente reconocido como una 

materia prima para la producción de los servicios que se ofrecen. Es así que el uso 

apropiado de la información, llamado gestión del conocimiento por Peter Drucker a 

mediados del siglo 20, se ha constituido en una “ventaja competitiva”, ya que el adecuado 

procesamiento y posterior utilización de la información, como base y apoyo en la toma de 

decisiones en las instituciones, la hacen convertir en un factor de diferenciación difícil de 

ser percibido, copiado o igualado. Razón por la cual deben desarrollar sistemas eficientes y 

eficaces de gestión de la Información. 

 
 

Los Sistemas de Información Gerencial se han convertido en una arma estratégica 

ya que “proporcionan a la gerencia informes sobre el desempeño actual de la organización, 

esta información se utiliza para supervisar y controlar la institución y pronosticar su 

comportamiento futuro”. 

 
 

Es apenas obvio que la misma información presentada en una estructura e informes 

específicos no siempre sirva en todas las áreas de la organización, ni en todas las 

oportunidades, aunque los temas y los componentes e indicadores de la información 

xi 
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presenten similitudes, las necesidades de información son diferentes, tanto para la gestión y 

operación normal, como para la toma de decisiones y la definición de la estrategia. 

 
 

El objetivo de este trabajo es diseñar el Sistema de Información Gerencial que cubra 

las necesidades de información según los perfiles, roles, procesos a cargo y toma de decisiones 

de los futuros usuarios en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 

 
 

En el primer capítulo, se refiere al problema de investigación y se describe la realidad 

problemática en que se encuentran los sistemas de información gerencial en el Centro de 

Administración de Servicios Educativos FAP. 

 
 

En el segundo capítulo, se presenta la fundamentación teórica de la variable y 

dimensiones sobre la cual se sustenta el trabajo de investigación. 

 
 

En el tercer capítulo, se fundamenta la descripción de la hipótesis y la operacionalización 

de las variables. 

 
 

En el cuarto capítulo, se desarrolla el tipo y diseño de investigación, las técnicas y 

métodos de análisis de datos, la población de estudio; de manera que se ofrece una idea clara 

sobre la forma en que se trabajó para llegar a los resultados finales. 

 
 

En el quinto capítulo, se presenta los resultados obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a los usuarios. En la última parte del trabajo se presenta las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas revisadas y los apéndices. 

xii  
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Determinación del problema 

Actualmente la información se ha convertido en un activo importante de las 

organizaciones. No se puede alcanzar eficientemente la vida moderna sin información y 

esta no solo es importante en su cantidad y calidad, sino en lo rápido que se obtiene. La 

información de una organización, podrá administrar mejor sus recursos, mientras sea lo 

mejor; sin embargo, no solo es suficiente que la información esté presente, lo esencial es  

que la información obtenida sea adecuada y oportuna. Por tanto, no basta con que la misma 

se genere de forma dispersa en cada unidad administrativa, sino que es necesario la 

existencia de un sistema que coordine los flujos y registros de información de toda la 

institución, seleccionando, elaborando y distribuyendo los datos útiles para las actividades 

de dirección y control. 

 
 

Los sistemas de información en la década de los noventa iniciaron su senda con el 

fin de que exista una relación entre las actividades realizadas con los trabajadores de las 

diferentes áreas y/o servicios de una institución, con la finalidad de obtener el resultado y/o 

meta esperada. 

 
 

En el contexto mundial y latinoamericano, en diversos países se han establecido los 
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sistemas de información gerencial como soporte para tomar decisiones organizacionales; 

es imperioso que los líderes del Centro de Administración de Servicios Educativos FAP, 

tengan como principal responsabilidad la obtención de resultados, aseguren la creación de 

valor para los usuarios, trabajen mancomunadamente para juntos contribuir al desarrollo de 

la educación, mejoren el bienestar de los clientes internos y externos. Como condición 

necesaria se espera que los resultados educacionales del ente rector del sistema educativo 

mejoren, al igual que el capital humano y se satisfaga a los usuarios y demás grupos de 

interés para brindar mejores servicios. Esto se logrará solo a través de un trabajo conjunto 

apoyados en sistemas de información robustos. 

 

 

1.2. Formulación del problema: problema  

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de 

decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018? 

 
 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la relación entre las tecnologías de la información y la toma de decisiones en 

el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018? 

b) ¿Cuál es la relación entre las tecnologías para colaboración y trabajo en equipo y la 

toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018? 

c) ¿Cuál es la relación entre los sistemas de procesamiento de transacciones y la toma de 

decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 

2018? 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de 

decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Determinar la relación entre las tecnologías de la información y la toma de decisiones 

en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018. 

b) Determinar la relación entre las tecnologías para colaboración y trabajo en equipo y la 

toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018. 

c) Determinar la relación entre los sistemas de procesamiento de transacciones y la toma 

de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 

2018. 

 
 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La investigación planteada en el presente proyecto de investigación es importante 

por las siguientes razones: 

a. La presente investigación permitirá determinar las debilidades de los sistemas de 

información gerencial como herramienta práctica de uso obligatorio en la 

administración pública. 

b. Permitirá sensibilizar al capital humano de las organizaciones públicas respecto al uso 

y aplicación de los sistemas de información gerencial para una adecuada y oportuna 

toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 
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Alcances de la investigación 

 

a) Teórica: 

 

La investigación propuesta buscará, mediante la aplicación de la teoría y conceptos 

básicos de los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones, encontrar la 

relación de ambas variables con el correspondiente marco teórico. 

 
 

b) Práctica: 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en la presente investigación, sus resultados 

permitirán encontrar la relación de las variables de estudio y nos permitirá plantear 

soluciones concretas para una adecuada toma de decisiones y la mejora en el Centro de 

Administración de Servicios Educativos FAP. 

 
 

c) Social: 

 

Los sistemas de información gerencial son utilizados como herramientas de gestión a 

nivel nacional y están vigentes en toda la administración pública del país; en los últimos 

años con el desarrollo del internet y las redes sociales, el usuario o ciudadano puede 

interactuar con los organismos públicos desde cualquier entorno. Los avances en el 

campo de la información exigen, tanto a profesionales como a organismos públicos, una 

constante renovación de los conocimientos. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

Limitaciones de tiempo. El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en dos 

etapas: la primera de ellas para el diagnóstico y elaboración del proyecto de investigación y 

la segunda etapa para la toma de información que permitiera el desarrollo de la tesis y las 
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conclusiones de la investigación. 

 
 

Limitaciones de espacio. En la presente investigación se tomó como la muestra al 

Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 

 
 

Limitaciones de recursos. La disponibilidad de recursos financieros fue gestionada 

por el autor en todas las etapas del desarrollo de la presente investigación. 

º
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

 

Los antecedentes de la presente investigación los hemos hallado en trabajos de los 

siguientes investigadores: 

 
 

En el Perú: 

 

 

Alva Rodríguez, Mariana Alinne. Tesis: “Análisis, diseño e implementación de un 

sistema de información para el apoyo al proceso de toma de decisiones en la ejecución de 

proyectos sociales de una municipalidad provincial”. PUCP. Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 2013. Tesis para optar al título de Ingeniero Informático. 

En su trabajo de investigación desarrolló “un sistema de información 

gerencial apoyándose en el Balanced Scorecard, metodología gerencial que 

permite adaptar la visión y los objetivos de una empresa en indicadores 

estratégicos para la toma de decisiones preventivas o correctivas ante una 



19 
 

amenaza en su desempeño hacia el cumplimiento de su visión, como 

herramienta de administración para establecer medidas correctivas, 

seguimiento de indicadores y monitoreo de los objetivos empresariales que 

permita gestionar la información de los programas sociales PVL y PCA para 

ejercer una mejor toma de decisiones  correspondiente a su ejecución y a la 

orientación estratégica que tiene la municipalidad sobre ellos”.  

Solis Muñoz, Jessica Milagros, Tesis “El sistema de información gerencial y su 

influencia en la calidad de servicio a los usuarios de la Contraloría General de la 

República de Jesús María, 2014 – 2015”. Universidad César Vallejo. Tesis para optar al 

grado académico de Magíster en Gestión Pública. 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el sistema de información gerencial y la calidad de servicio a los 

usuarios de la Contraloría General de la República – Jesús María, 2014 - 

2015; la muestra estuvo constituida por 30 funcionarios de la Contraloría 

General de la República, siendo un muestreo no probabilístico censal puesto 

que se tomó a toda la población. El método empleado en la investigación fue 

el hipotético deductivo, esta investigación utilizó para su propósito el diseño 

no experimental de tipo descriptivo y correlacional, que recogió la 

información en un periodo específico, que se desarrolló al aplicar el 

instrumento cuestionario para ambas variables con una escala de Likert, que 

brindaron información acerca de la las variables de estudio y sus 

dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. A través 

de los resultados obtenidos se observó que el 33.33% de los encuestados 

manifiestan que el sistema de información gerencial está en un nivel bueno, 

el 50.00% en un nivel regular y un 16.67% manifestaron que se encuentra 
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en un nivel malo. Y con respecto a la variable calidad de servicio se obtuvo 

que el 33.33% de los encuestados manifiesta que está en un nivel bueno, el 

46.67% en un nivel regular y un 20.00% manifestó que se encuentra en un 

nivel malo. Con respecto a la comprobación de la hipótesis en la tabla 16, la 

variable sistema de información gerencial está relacionada directa y 

positivamente con la variable calidad de servicio, según la correlación de 

   

Spearman de 0.558 representado este resultado como moderado con una 

significancia estadística de p=0.001 siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, 

se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula. 

 
 

Tola Castillo, Inocencia Ludgarda. Tesis. “Influencia de la gestión administrativa 

en los servicios de salud de los Hospitales III de Essalud de la Región Puno-2012”. 

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”. 2015. Tesis para optar el grado académico 

de Magíster en Administración. Mención: Gerencia de servicios de salud. 

Realizó un estudio sobre “gestión hospitalaria por el Estado, a través de un 

conjunto de políticas, sistemas, componentes, procesos e instrumentos que al 

operar coherentemente establecen la forma de prestación de los servicios de 

salud del segundo, tercer nivel de atención y dirigir su organización, 

permitiendo una gestión para el logro de los objetivos sanitarios y 

económicos en el marco de una red de servicios de salud”. 

 

Chávez Gómez, Víctor Hugo. Proyecto de tesis: “Sistema de información para el 

control, seguimiento y mantenimiento del equipamiento hospitalario”. URP. Universidad 

Ricardo Palma. 2010. Proyecto de Tesis para optar al título profesional de Ingeniero 

Informático. 
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Realizó un trabajo de investigación con el propósito fundamental de presentar 

una solución que “permita administrar de forma eficiente y confiable toda la 

información respecto al control, seguimiento y mantenimiento del 

equipamiento hospitalario. Para ello tomó como objeto de estudio al 

Departamento de Ingeniería del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, 

el cual presenta muchas deficiencias de carácter administrativo en sus 

procesos internos de recepción, registro y cierre de Órdenes de Trabajo así 

como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos hospitalarios 

del HCFAP. La solución contemplada abarca desde el análisis y diseño hasta 

el desarrollo de algunos casos de uso más significativos de la aplicación”. 

 
 

En el extranjero: 

 

 

Rodríguez, Tatiana Alvear y Ronda Ceballos, Carlos. Tesis: “Sistemas de 

Información para el Control de Gestión. Un apoyo a la gestión empresarial” Universidad 

de Chile. 2005. Tesis para optar al título de Ingeniero en Información y Control de 

Gestión. 

Desarrollaron, a través de casos diversos, sistemas de control de gestión y 

determinaron que en las empresas estos sistemas se encuentran en una etapa 

de crecimiento temprano, principalmente en las empresas de tamaño 

mediano y pequeño, planteando soluciones alternativas para una adecuada 

interpretación. 

 
 

Vicente Alfonso Gimeno, Tesis: “La influencia de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones y su repercusión en las estrategias empresariales. La 

banca online y su aplicación en las cooperativas de crédito”. Universidad de Valencia. 
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2010. Tesis Doctoral. 

La tesis propuesta supone, por tanto, analizar la relación entre dos factores 

de contingencia claves en el diseño organizativo de la empresa: la 

tecnología y la estrategia. En este sentido, la principal aportación de nuestra 

tesis es el estudio entre estos dos factores de contingencia, aspecto este que 

apenas ha sido tratado en la literatura sobre Organización de empresas. 

Mucho se ha tratado sobre la influencia de la tecnología en el diseño 

organizativo y también se han realizado numerosos estudios sobre la 

relación tecnología-estructura, pero muy poco se ha publicado sobre la 

relación tecnología-estrategia. Además, la originalidad de la tesis estriba en 

el hecho de que dicha relación tecnología-estrategia se aplica en el caso de 

las entidades de crédito en España y más en particular a las cooperativas de 

crédito, entidades estas que están siendo muy poco estudiadas desde el 

ámbito de la estrategia empresarial, a pesar de los intensos cambios 

estratégicos que se están sucediendo. 

La metodología utilizada consistirá en una investigación de tipo 

básicamente cualitativa y descriptiva, localizando aquellas informaciones, 

con opiniones y datos de mayor actualidad, que puedan facilitar un mejor 

conocimiento del fenómeno de las TIC e Internet aplicado a las entidades de 

crédito. 

La investigación de tipo básicamente cualitativa y descriptiva se ha 

implementado empíricamente, mediante la realización de un doble estudio. 

Por una parte, mediante el Método Delphi, se ha utilizado una encuesta a 

expertos (académicos y profesionales del sector) con el objeto de identificar 

los factores clave en la relación entre TIC y estrategias. Por otra parte, se ha 

realizado el estudio de un caso concreto, la Caja Rural Torrent, como 
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exponente de la utilización de las TIC e Internet, analizando su evolución, 

estrategias, productos y resultados económicos. Nos servimos de la 

pertinente entrevista a directivos de la entidad, así como de su Informe 

Anual y otros documentos internos facilitados por la propia entidad.; por 

otro lado, utilizamos el método Delphi, como técnica avanzada de previsión 

grupal de expertos en la materia, ya que entendemos resulta de utilidad en 

un estudio de carácter exploratorio. Su tratamiento estadístico permite 

contrastar las conclusiones con el estudio del caso y la entrevista 

correspondiente con los resultados obtenidos del Método Delphi. 

 
 

Rosa Janeth Rodríguez Ahumada, Tesis: “Diseño de un sistema de información 

gerencial alineado con la orientación estratégica de la empresa para el soporte en la toma 

de decisiones a nivel estratégico”. Universidad Nacional de Colombia. 2011. Tesis para 

optar por el título de Magíster en Ingeniería Industrial. 

La empresa, una Red de Pago de Bajo Valor, objeto de este trabajo 

identificó la necesidad de implementar un gobierno de la información, 

dentro de sus pasos para lograr este objetivo, se encuentra el diseño de un 

Sistema Información Gerencial (SIG) para soportar la toma de decisiones y 

realizar el respectivo seguimiento a los objetivos propuestos. Para este 

desarrollo se utilizó la metodología del Ciclo de Vida para Sistemas de 

Información. Se identificaron las necesidades de información de los futuros 

usuarios del SIG y los indicadores de los planes de negocio, los cuales se 

encontraban alineados con la estrategia de la empresa. La etapa final de este 

documento es la selección de la plataforma de inteligencia de negocios más 

adecuada que se ajuste a la organización y permita implementar el SIG, para 

adoptar esta decisión se ha aplicado el proceso analítico jerárquico (AHP), 
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basado en el análisis de decisiones multicriterio (MCDA). El producto final 

de este trabajo es el diseño del SIG, acorde con las necesidades y 

requerimientos de la empresa. El cual fue revisado y avalado. 

 
 

Juan Carlos Fabres Barahona, Daniel Libuy Mena, Pamela Tapia Grandón. Tesis: 

“Análisis del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

establecimientos educacionales de Chile: Caso del Colegio Santo Tomás de la Comuna de 

Ñuñoa”. Universidad de Chile. 2014. Tesis para optar al Título Profesional de Ingeniero 

Comercial mención Administración. 

Ya es hora de darse cuenta que las redes sociales han dejado de ser moda, 

dejó de ser parte una sub-cultura, sino que es hacia donde avanzan las 

comunicaciones, productividad y entretenimiento (Currás et al, 2007) en 

donde la excusa de conexión inalámbrica parece más irrisoria, porque, si 

bien es necesaria una conexión a internet, esta ya no es tan escasa como 

antes, teniendo puntos de acceso gratuito. Y más aún, en los 

establecimientos educacionales la presencia de este no es un valor agregado 

sino más bien factor higiénico. Presentados así los pro y contras de las TICs, 

parece sensato enfocarse en el uso de no solo los principales actores 

involucrados en el proceso de estas herramientas sino que de una mirada en 

trescientos sesenta grados que estas implican, siendo los actores 

“encapsulados” en esferas como alumnos, docentes, apoderados y 

directores. 
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2.2. Bases teóricas 

 

Teoría General de Sistemas 

 

La Administración Sistémica comprende fundamentalmente “el estudio y la 

práctica de preceptos sistémicos en la gestión administrativa de las organizaciones; de 

cómo las partes (los recursos) de la organización se relacionan de diversa manera para 

alcanzar los objetivos del colectivo. De esta forma, la Administración Sistémica trata de 

comprender las relaciones, las sensibilidades de éstas y el aporte e impacto de las mismas 

para el todo: la organización”. 

 
 

La teoría de sistemas surge “por la preocupación fundamental, por la construcción 

de modelos abiertos más o menos definidos y que interactúan en forma dinámica con el 

ambiente y cuyos sistemas que conforman una organización están interconectadas e 

interrelacionados, mientras que el suprasistema ambiental interactúa con los subsistemas y 

con la organización como sistema”. 

 
 

Los sistemas vivos, sean individuos u organizaciones, se analizan como “sistemas 

abierto, es decir, abiertos al intercambio de materia, energía, información, con el ambiente 

que los rodea. No obstante ello, el énfasis se hace en las características organizacionales y 

en su adaptación continua a las exigencias ambientales. Así, la teoría de sistemas desarrolla 

una amplia concepción del funcionamiento organizacional, aunque demasiado abstracto 

para resolver problemas específicos de la organización y de su administración”. 
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Según Chiavenato (2014) la TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

 

 

a. “Los sistemas existen dentro de sistemas. Las moléculas existen dentro de las 

células, las células dentro de tejidos, los tejidos, dentro de órganos o de organismos, los 

organismos dentro de colonias, dentro de culturas primarias, las culturas dentro de 

conjuntos mayores de culturas, y así sucesivamente”. 

 
 

b. “Los sistemas son abiertos. Esta premisa es consecuencia de la anterior. Cada 

sistema que se examine, excepto el menor o el mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de intercambio infinito con su ambiente, que son los otros 

sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, es decir, pierde sus fuentes 

de energía”. 

 
 

c. “Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, 

se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones. 

El concepto de sistema pasó a dominar las ciencias y, principalmente, la administración”. 

 
 

La teoría de sistemas penetró rápidamente en la teoría administrativa por dos 

razones básicas: 

 
 

a. “Por una parte, debido a la necesidad de una síntesis y de una integración mayor de las 

teorías que la precedieron, esfuerzo que se intentó con bastante éxito con la aplicación 
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de las ciencias del comportamiento al estudio de la organización desarrollado por los 

behavioristas”. 

 
 

b. “Por otra parte, la matemática, la cibernética, de un modo general, y la tecnología de la 

información, de un modo especial, trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y 

operacionalización de las ideas que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la 

administración”. 

 
 

Según Chiavenatto (2014), “toda persona, toda empresa, y en general toda 

organización, está continuamente captando una serie de datos, gran parte de los cuales no 

tiene significación alguna para ella, pero en cambio existen otros datos que le sirven para 

conocer mejor el entorno que lo rodea y también para conocerse mejor. Estos datos, que 

constituyen la llamada información, le van a permitir tomar decisiones más acertadas. Por 

ello, la información a tiempo y en la cantidad precisa es un factor clave para toda 

organización”. 

 
 

“En cualquier empresa, los directivos toman decisiones, preparan planes y 

controlan las actividades utilizando la información que pueden obtener, ya sea de fuentes 

formales o por medio de canales informales, tales como conversaciones cara a cara, 

llamadas telefónicas, contactos sociales, etc. Los directivos afrontan un entorno que se 

caracteriza por una creciente complejidad e incertidumbre. En estas circunstancias, y en 

teoría, el directivo debería ser capaz de definir el tipo de información que requiere y 

obtenerla. Sin embargo, en la práctica no ocurre de esta forma sino que los directivos 

realizan su labor en función de la información disponible y accesible”. 
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“Así, la mayoría de decisiones son tomadas sin disponer de un conocimiento 

absoluto, ya sea porque la información no está disponible o porque supondría un coste muy 

elevado el adquirirla. A pesar de la dificultad para obtener la información, los directivos 

necesitan información relevante en base a la cual realicen sus funciones de planificación, 

control y toma de decisiones. En ocasiones se utilizan indistintamente los términos datos e 

información; sin embargo, su significado es diferente. Datos son símbolos no aleatorios 

que representan valores de atributos o sucesos. Así pues, los datos son hechos, 

acontecimientos y transacciones que se han ido almacenando en un código convenido”. 

 
 

“Los datos son hechos obtenidos mediante la lectura, la observación, el cálculo, la 

medición, etc. Por ejemplo, en una organización podemos llamar datos a las cantidades y 

otros detalles de una factura o cheque, o detalles del pago de las remuneraciones, etc. Los 

datos se obtienen automáticamente, producto de alguna rutina, tales como la producción de 

facturas o procesos de medición”. 

 

 

 

Figura 1. Proceso de transformación de datos en información. Fuente: Tomado de 

Laudron (2012) 
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“La información es un conjunto de datos transformados de forma que contribuye a 

reducir la incertidumbre del futuro y, por tanto, ayuda a la toma de decisiones. La 

información representa los datos transformados de forma significativa para la persona que 

los recibe, es decir, tiene un valor real o percibido para sus decisiones y para sus acciones. 

Así pues, la información es el conjunto de datos que han sido interpretados y 

comprendidos por el receptor del mensaje. La relación entre los datos y la información es 

equivalente a la que existe entre la materia prima y el producto acabado. Una información 

será significativa en cuanto que sea útil como materia prima para una decisión 

determinada”. 

 

 
 

 
Figura 2. Toma de decisiones transformación de información en acción. Fuente: Laudon y 

Laudon 2012. 

 
 

Sistemas de información gerencial (SIG) 

Los gerentes o administradores dependen de medios formales e informales para 

obtener los datos que requieren para luego tomar decisiones. 

 
 

La información formal llega a manos de los gerentes mediante informes 

administrativos y estadísticas de rutina. Estos informes son estandarizados, se producen 

regularmente y constituyen la parte más visible de lo que se denomina Sistema de 

Información Gerencial (SIG). 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
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La información, que carece de formalidad, incluye rumores y discusiones no 

oficiales con sus colegas. La experiencia personal, educación, sentido común, intuición y 

conocimiento del medio social y político, son parte de los medios informales de recolectar 

datos. 

 
 

Definición de SIG 

Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de 

información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las 

necesidades de las operaciones como de la administración. 

 
 

En teoría, una computadora no es necesariamente un ingrediente de un Sistema de 

Información Gerencial (SIG), pero en la práctica es poco probable que exista un SIG 

complejo sin las capacidades de procesamiento de las computadoras. 

Es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas racionalmente 

integrados que transforman los datos en información en una variedad de formas para 

mejorar la productividad de acuerdo con los estilos y características de los 

administradores. 

 
 

Actividades principales de los SIG 

1.-Reciben datos como entrada, procesan los datos por medio de cálculos, 

combinan elementos de los datos, etc. 

 

2.- Proporcionan información en manuales, electromecánicos y computarizados. 
 

3.- Sistema de Información de Procesamiento de Transacciones, Sistema de 

Información para Administradores, Sistema de Información de Informes Financieros 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/sist-distribuidos/sist-distribuidos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml?interlink
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Externos. 

 

Planeación y control 

“Todas las funciones gerenciales; Planeación, Organización, Dirección y Control 

son necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, en 

especial la Planeación y el control son necesarios los Sistemas de Información Gerencial”. 

 
 

Por tanto, el valor de la información proporcionada por el sistema, debe cumplir con 

los siguientes cuatro supuestos básicos: Calidad, oportunidad, cantidad y relevancia. 

 
 

Calidad: 

“Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel reflejo 

de la realidad planteada”. 

 
 

Oportunidad: 

“Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de ser necesarias, 

deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran desviación respecto de los 

objetivos planificados con anterioridad”. 

Cantidad: 

“Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas si 

no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse desbordados por 

información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una inacción o decisiones 

desacertadas”. 

 

 

Relevancia: 

“La información que se le proporciona a un gerente debe estar relacionada con sus 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml?interlink
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tareas y responsabilidades”. 

 

Desarrollo de un S. I. G. 

“Se requiere un gran esfuerzo, experiencia, tiempo y dinero para crear un sistema 

de información gerencial que produzca información integrada y completa 

Sin embargo, aun cuando la organización no se haya impuesto el compromiso de 

desarrollar esta tarea, se puede realizar una función importante para mejorar el sistema y 

cubrir sus necesidades”. 

 
 

“Tal vez no sea posible cambiar los formularios de registro o archivos, pero 

pueden hacerse cambios marginales, tales como el mejoramiento en la exactitud de los 

datos y la puntualidad de las fechas de informe”. 

 
 

“Actualmente la Alta Gerencia está destinada a ampliar los horizontes de 

planificación y a la toma de decisiones bajo grados de incertidumbre cada vez mayores, a 

causa del aumento de la competencia en el medio empresarial, (incremento en el número 

de competidores), y a la disminución en la disponibilidad de los recursos”. 

 
 

Esto conduce a la imperiosa necesidad de manipular cada vez más información para 

poder realizar decisiones acertadas. 

 
 

Es reconocida que la gerencia de información es la base fundamental de una 

gerencia estratégica adecuada. La introducción de la tecnología de computadores ha 

conllevado a que los diversos sistemas de información se conviertan en elementos de 

importancia en la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml?interlink
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Considerando la inmensa capacidad, en lo que al manejo de la información se 

refiere; los computadores están en capacidad de convertirse en una ventaja estratégica para 

las organizaciones más diversas. 

Por ello debe dársele a la tecnología de cómputo, la gran importancia y el suficiente 

tiempo que merecen para ayudar en forma fructífera, la integración efectiva del análisis y 

la intuición; en lugar de considerarlo simplemente como una forma o manera de reducir los 

costos. 

 
 

Estructura de un S. I. G. 

Así mismo se define SIG como: 
 

“Un sistema integrado usuario–máquina, el cual implica que algunas tareas son 

mejor realizadas por el hombre, mientras que otras son muy bien hechas por la máquina, 

para prever información que apoye las operaciones, la administración y las funciones de 

toma de decisiones en una empresa”. 

 
 

“El sistema utiliza equipos de computación y software, procedimientos, manuales, 

modelos para el análisis la planeación el control y la toma de decisiones y además una base 

de datos”. 

 
 

El sistema de información gerencial se puede informar como una estructura 

piramidal. 

 
 

1.-La parte inferior de la pirámide está comprendida por la información relacionada 

con el procesamiento de las transacciones preguntas sobre su estado. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml%23ANALIT?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml%23INTRO?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Computacion/Software/?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml?interlink
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2.-El siguiente nivel comprende los recursos de información para apoyar las 

operaciones diarias de control. 

 
 

 

 

3.-El tercer nivel agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a la 

planeación táctica y la toma de decisiones relacionadas con el control Administrativo. 

4.-El nivel más alto comprende los recursos de información necesarios para apoyar 

la planeación estratégica y la definición de política de los niveles más altos de la 

administración. 

Para Laudon y Laudon (2012) es un “conjunto de componentes interrelacionados 

que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 

los procesos de toma de decisiones y de control en una organización. Además de apoyar la 

toma de decisiones, la coordinación y el control”, acotan que pueden ayudar a los gerentes 

y trabajadores, analizar problemas, visualizar temas complejos, crear nuevos productos (p. 

15). Los SIG cuentan con componentes como capital humano, hardware, software, datos y 

redes para transformar recursos de datos en información que nos permite tomar decisiones 

en la gestión. 

 
 

De acuerdo a Rodriguez (2005), los sistemas de información gerencial son: “un 

conjunto de elementos interrelacionados que permiten transformar los datos en 

información y conocimiento, poniendo todo ello a disposición de los empleados y 

directivos de la organización para actuar, a la vez que estos son programas de aplicación 

que permiten registrar operaciones, dar apoyo a los procesos de trabajo, ayudar la toma de 

decisiones y obtener ventaja de eficiencia o competitividad para una organización”. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml?interlink
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml?interlink
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Figura 3. Funciones de un sistema de información gerencial. Fuente: Laudon y 

Laudon 2012. 
 

 

Un sistema ERP, o la planificación de recursos empresariales, es un conjunto de 

aplicaciones relacionadas con los procesos de negocio de una empresa, que permite lograr 

los objetivos estratégicos definidos por los directivos de una organización. Rodríguez (2005) 

 
 

Por otro lado, Chávez (2010) y Tola (2015) precisan que: “los sistemas para el 

procesamiento de transacciones constituyen los pilares del sistema de información de una 

empresa y recogen las operaciones empresariales diarias. Muchas no podrían funcionar sin 

este tipo de sistemas. A medida que se van realizando operaciones en la empresa, los 

sistemas para el procesamiento de transacciones adquieren, procesan y mantienen datos. 

Los sistemas para el procesamiento de transacciones abarcan los procesos de información 

más definidos o estructurados de la organización, automatizando el núcleo fundamental de 

sus operaciones”. 

 
 

De acuerdo con Alva (2013) plantea que: “Los SIG son una combinación organizada 
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de personas, hardware, software, redes de comunicación y recursos que reúne, transforma y 

disemina información en una organización. Las personas han dependido de los sistemas de 

información para comunicarse entre sí utilizando una variedad de mecanismos físicos 

(hardware), procedimientos e instrucciones de procesamiento de información (software, 

canales de comunicación, redes) y datos almacenados. Los usuarios finales de hoy dependen 

de muchos tipos de sistemas de información”. 

 

Dimensiones de los sistemas de información 

De acuerdo a Laudon y Laudon (2012) para comprender por completo los sistemas 

de información, debe conocer las dimensiones más amplias de organización, administración 

y tecnología de la información de los sistemas, junto con su poder para proveer soluciones 

a los desafíos y problemas en el entorno de negocios. Nos referimos a esta comprensión más 

extensa de los sistemas de información, que abarca un entendimiento de los niveles 

gerenciales y organizacionales de los sistemas, así como de sus dimensiones técnicas, como 

alfabetismo en los sistemas de información. En cambio, el alfabetismo computacional se 

enfoca principalmente en el conocimiento de la tecnología de la información. 

 
 

Los sistemas MIS (Sistemas de Información Administrativa) tratan con los aspectos 

del comportamiento, al igual que con los aspectos técnicos que rodean el desarrollo, uso e 

impacto de los sistemas de información que utilizan los gerentes y empleados en la empresa. 

 

Las dimensiones de los sistemas de información son los siguientes: 

 

a. organizaciones, 

 

b. administración y 

 

c. tecnología de la información. 
 

Ampliando los conceptos antes citados: 
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a. Organizaciones 

 

Los sistemas de información son una parte integral de las organizaciones. Sin duda, 

para algunas compañías como las empresas de reportes crediticios, no habría negocio sin un 

sistema de información. Los elementos clave de una organización son: su gente, su 

estructura, sus procesos de negocios, sus políticas y su cultura. Las organizaciones tienen 

una estructura compuesta por distintos niveles y áreas. Sus estructuras revelan una clara 

división de labores. La autoridad y responsabilidad en una empresa de negocios se organizan 

como una jerarquía, o estructura de pirámide. Los niveles superiores de esta jerarquía 

consisten en empleados gerenciales, profesionales y técnicos, mientras que los niveles base 

de la pirámide consisten en personal operacional. 

 
 

La gerencia de nivel superior toma decisiones estratégicas de largo alcance sobre 

productos y servicios, además de asegurar el desempeño financiero de la empresa. La 

gerencia de nivel medio lleva a cabo los programas y planes de la gerencia de nivel superior 

y la gerencia operacional es responsable de supervisar las actividades diarias de la empresa. 

Los trabajadores del conocimiento, como los ingenieros, científicos o arquitectos, diseñan 

productos o servicios y crean nuevo conocimiento para la empresa, en tanto que los 

trabajadores de datos (secretarias o asistentes administrativos) ayudan con la calendarización 

y las comunicaciones en todos los niveles de la empresa. Los trabajadores de producción o 

de servicio son los que elaboran el producto y ofrecen el servicio. 

 
 

Los expertos se emplean y capacitan para distintas funciones de negocios. Las 

principales funciones de negocios, o tareas especializadas que realizan las organizaciones 

comerciales, consisten en ventas y marketing, manufactura y producción, finanzas y 
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contabilidad, y recursos humanos Una organización coordina el trabajo mediante su 

jerarquía y sus procesos de negocios, que son tareas y comportamientos relacionados en 

forma lógica para realizar el trabajo. Desarrollar un nuevo producto, cumplir con un pedido 

y contratar un empleado son ejemplos de procesos de negocios. Los procesos de negocios 

de la mayoría de las organizaciones incluyen reglas formales para realizar tareas, que se han 

desarrollado a través de un largo periodo. 

 
 

Estas reglas guían a los empleados en una variedad de procedimientos, desde escribir 

una factura hasta responder a las quejas de los clientes. Algunos de estos procesos de 

negocios están por escrito, pero otros son prácticas de trabajo informales (como el 

requerimiento de regresar las llamadas telefónicas de los compañeros de trabajo o clientes) 

que no se han documentado. Los sistemas de información automatizan muchos procesos de 

negocios. Por ejemplo, la forma en que un cliente recibe crédito o una factura se determina 

con frecuencia mediante un sistema de información que incorpora un conjunto de procesos 

de negocios formales. 

 

 
b. Administración 

 

 

El trabajo de la gerencia es dar sentido a las distintas situaciones a las que se 

enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y formular planes de acción para resolver los 

problemas organizacionales. Los gerentes perciben los desafíos de negocios en el entorno; 

establecen la estrategia organizacional para responder a esos retos y asignan los recursos 

tanto financieros como humanos para coordinar el trabajo y tener éxito. En el transcurso de 

este proceso, deben ejercer un liderazgo responsable. Los sistemas de 

información de negocios  por lo general, reflejan las esperanzas, sueños y realidades de los 
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gerentes del mundo real. Pero un gerente debe hacer algo más que administrar lo que  ya 

existe, debe crear nuevos productos y servicios, e incluso volver a crear la organización de 

vez en cuando. Una buena parte de la responsabilidad de la gerencia es el trabajo creativo 

impulsado por el nuevo conocimiento e información. La tecnología de la información 

puede desempeñar un poderoso papel para ayudar a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos 

productos y servicios, y para redirigir y rediseñar sus organizaciones. 

 
 

c. Tecnología de la información 

 

La tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los 

gerentes para lidiar con el cambio. 

 
 

Entre los conceptos más comunes tenemos el hardware y software que son los 

elementos que forman la base de las TI. Las computadoras y el equipo de comunicaciones 

se pueden conectar en redes para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video. Una red 

enlaza a dos o más computadoras para compartir datos o recursos, como una impresora. 

 
 

El Internet definido como una "red de redes", es decir, una red que no solo 

interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. 

Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún 

medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) con el objeto 

de compartir recursos. 

De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite 

ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la 

característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los 

diferentes participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que 
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utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 

 
 

Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su protocolo de 

comunicación. 

 
 

Las redes corporativas internas basadas en tecnología de Internet se denominan 

intranets. Las intranets privadas que se extienden a los usuarios autorizados fuera de la 

organización se denominan extranets; las empresas usan dichas redes para coordinar sus 

actividades con otras empresas para realizar compras, colaborar en el diseño y otros tipos 

de trabajo interno a la organización. Para la mayoría de las empresas en la actualidad, 

utilizar tecnología de Internet es tanto una necesidad de negocios como una ventaja 

competitiva. Todas estas tecnologías, junto con las personas requeridas para operarlas y 

administrarlas, representan recursos que se pueden compartir en toda la organización y 

constituyen la infraestructura de tecnología de la información (TI) de la empresa. 

 
 

La infraestructura de TI provee la base, o plataforma, sobre la que una empresa 

puede crear sus sistemas de información específicos. Cada organización debe diseñar y 

administrar con cuidado su infraestructura de TI, de modo que cuente con el conjunto de 

servicios tecnológicos que necesita para el trabajo que desea realizar con los sistemas de 

información. 

La tecnología de almacenamiento de datos consiste en el software que gobierna la 

organización de los datos en medios de almacenamiento físico. 

 

La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consiste tanto de los dispositivos 

físicos como de software, conecta las diversas piezas de hardware y transfiere. 
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Tipos de sistemas de información 

Siguiendo a Laudon y Laudon (2012) una empresa de negocios tiene sistemas para 

dar soporte a los distintos grupos de niveles de administración. Estos sistemas incluyen 

sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información gerencial 

(MIS), sistemas de soporte de decisiones (DSS) y sistemas para inteligencia de negocios 

(BIS). 

 
 

Sistemas de Procesamiento de Transacciones 

Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las 

actividades y transacciones elementales de la organización, como ventas, recibos, 

depósitos en efectivo, nóminas, decisiones de créditos y el flujo de materiales en una 

fábrica. Los Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS) proveen este tipo de 

información. 

 

Tecnologías para colaboración y trabajo en equipo 

Una cultura colaborativa, orientada a equipos no producirá beneficios si no hay 

sistemas de información funcionando que permitan la colaboración. En la actualidad hay 

cientos de herramientas diseñadas para lidiar con el hecho de que, para poder tener éxito en 

nuestros empleos, todos dependemos de los demás, nuestros compañeros empleados, 

clientes, proveedores y gerentes. Ahora analicemos más de cerca algunas de estas 

herramientas. 

 
 

Correo electrónico y mensajería instantánea 

Las corporaciones han adoptado el correo electrónico y la mensajería instantánea 

como una de las principales herramientas de comunicación y colaboración para apoyar los 

trabajos de interacción. Su software opera en computadoras, teléfonos celulares y otros 
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dispositivos portátiles inalámbricos, e incluye características para compartir archivos así 

como transmitir mensajes. Muchos sistemas de mensajería instantánea permiten a los 

usuarios participar en conversaciones en tiempo real con varios participantes a la vez. 

 
 

Proceso de Decisiones 

 

Toma de decisiones 

El verdadero trabajo de la alta dirección (directores profesionales, empresarios e 

inversionistas) está en la toma de decisiones y, por tanto, la escuela decisional es la que 

más contribuye a la formación del alto directivo; las decisiones corresponden a cada 

situación e individuo, es decir, son casuísticas y situacionales, por lo que no hay ninguna 

fórmula mágica para tomar las correctas. 

 
 

 

La organización es un sistema de información y que, si está bien estructurado, 

quienes están en la alta dirección tendrán una información integral de todas las áreas de la 

empresa, incluso el medio ambiente, lo cual enriquece el proceso de la toma de decisiones. 

El director de una empresa tiene información privilegiada sobre aspectos formales e 

informales. Si quien ocupa un puesto directivo añade los siguientes elementos: 

experiencia, inteligencia, creatividad, prudencia y sensibilidad, sus decisiones tenderán a 

ser correctas porque se enriquece su facultad intuitiva. 

 
 

El proceso de decisiones no consiste solo en detectar lo correcto y lo incorrecto 

para fijar el objetivo, es decir, qué debe hacerse, sino también cómo y cuándo hacerlo. 

Cada fase implica otros factores: mentales, administrativos y/o políticos. El que permite, 

además, priorizar, distinguir lo importante, trascendental y estratégico de lo que no lo es. 

La dirección, así como recibe información privilegiada, también recibe información 
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“basura” o secundaria, útil para otros niveles o momentos; de ahí la importancia que el 

directivo sepa delegar o esperar. 

 
 

El cómo y el quién establecen la forma de elegir a quién o a quiénes involucrar, 

comprometerlos para escuchar las ventajas y desventajas, y lograr su coordinación, pues 

las decisiones pueden ser buenas pero ejecutarse mal por errores de coordinación. El estilo 

es el cómo, forma en que se transmiten las decisiones, lo que determina su éxito. 

Las decisiones también tendrán éxito si se ejecutan en los momentos 

administrativos políticos adecuados; una decisión acelerada o retrasada puede significar el 

fracaso. 

Detectar el momento (el cuándo) y guardar con sigilo la decisión es clave, pues de otra 

forma se alteran los comportamientos y se afecta el resultado deseado. La toma de 

decisiones es contingente, de ahí que los directivos se valgan tanto de cálculos económico- 

financieros como de su intuición, producto de su conocimiento, experiencia y alerta 

continuos resultado de su atención a los asuntos medulares de la empresa. 

 
 

Para Koonts et al (2012) La toma de decisiones es: “el núcleo de la planeación, y se 

define como la selección de un curso de acción entre varias alternativas. No puede decirse 

que exista un plan a menos que se haya tomado una decisión: que se hayan comprometido 

los recursos, la dirección o la reputación; hasta ese momento solo existen estudios de 

planeación y análisis. Algunas veces los gerentes consideran que la toma de decisiones es 

su principal tarea, pues constantemente deciden qué hacer, quién debe hacerlo y cuándo, 

dónde, e incluso, cómo se ha de hacer; sin embargo, la toma de decisiones es solo un paso 

en el sistema de planeación”. 
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Así, incluso cuando se actúa rápido y sin pensarlo mucho, o cuando una acción 

tiene influencia sólo unos minutos, la planeación está presente: es parte de la vida diaria de 

todos. Raras veces puede juzgarse un curso de acción aislado, porque virtualmente cada 

decisión debe orientarse hacia otros planes. Las personas que actúan o deciden con 

racionalidad intentan alcanzar una meta que no puede lograrse sin acción; deben entender 

claramente los cursos de acción mediante los cuales se pretende llegar a una meta en las 

circunstancias y limitaciones existentes, así como reunir la información y capacidad para 

analizar y evaluar alternativas a la luz de la meta buscada, y, por último, tener el deseo de 

llegar a la mejor solución al seleccionar la alternativa que satisfaga el logro de la meta de 

la manera más efectiva. 

 
 

Asimismo, los autores proponen cuatro pasos a seguir, que se deben contemplar, 

los cuales conducen a la toma de decisiones: Elaboración de premisas, Identificación de 

alternativas; Evaluación de alternativas en términos de la meta deseada; y Elección 

de una alternativa (tomar una decisión). 

 
 

Elaboración de premisas. Según los autores, este paso debe basarse en la 

“racionalidad”. Es decir, por grande o complejo que pueda ser el problema, y sin embargo 

no se detecta. Las decisiones para solucionarse deben ser con aras de solucionar el problema 

que se percibe y los que pueden venir en un futuro. La aplicación de la racionalidad limitada 

o circunscrita, no es basar el problema en lo que a simple vista se encontró, sino también en 

lo puede haber (y no se evidencia) y ocasionará en un futuro. En este caso, la racionalidad 

está basada en aceptar el problema, pero aplicando la decisión satisfactoria. Tomando en 

cuenta las metas u objetivos que se quieren alcanzar para y en el futuro. 
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Identificación de alternativas. Este paso se basa en la búsqueda de alternativas. 

 

En este punto, los autores afirman que puede existir una variedad de alternativas; pero que 

todas no se pueden analizar. En ese sentido, ellos abogan a que “a menudo el ingenio, la 

investigación y el sentido común descubrirán tantas posibilidades que no será posible 

evaluarlas todas”, lo cual ese hecho llevará a seleccionar la mejor alternativa. Entiendo que 

existe un factor limitante o estratégico. Es decir, si “se reconocen los factores limitantes de 

una situación determinada es posible reducir la búsqueda de alternativas a aquellas que 

superen estos factores”. 

 

Evaluación de alternativas en términos de la meta deseada. Este punto se basa en 

evaluar las alternativas apropiadas; de esa cuenta, se seleccionará aquella alternativa que 

contribuirá a lograr la meta. 

 
Sin embargo, en este punto no se debe obviar la toma de decisiones sobre los otros 

pasos de la planeación (selección de las metas, premisas críticas e incluso con respecto a la 

selección de las alternativas). 

 
 

Asimismo, para la evaluación de las alternativas y la posterior selección de una de 

ellas; se deben tomar en cuenta dos factores: los cuantitativos y los cualitativos. Los 

factores cuantitativos, son los “que se pueden medir en términos numéricos, como por 

ejemplo el tiempo o los diversos costos fijos y de operación. Según los autores, la 

importancia de estos factores no se puede poner en duda. Los factores cualitativos, 

también llamados intangibles, “son aquellos que resultan difíciles de medir 

numéricamente, como es el caso de la calidad de las relaciones de trabajo, el riesgo del 

cambio tecnológico o el ambiente político internacional”. 
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Lo cierto es que en ambos, la selección de la alternativa apropiada no se puede 

basar en uno de los factores, ya que puede incurrir en un intento fallido para alcanzar el 

objetivo o la meta deseada. Ambos factores (cuantitativos y cualitativos), son importantes 

para tomar la decisión de seleccionar la alternativa más apropiada. Esta afirmación se basa, 

por ejemplo: a que han existido buenas alternativas o planes basados totalmente en factores 

cuantitativos, éstas fracasan por no tomar en cuenta los factores cualitativos. Además, los 

autores agregan que se tiene la posibilidad que esos factores puedan ser medidos 

cuantitativamente; y si no es posible; se debe estudiar todo sobre ellos y clasificarlos según 

su importancia. 

 

 
 

Elección de una alternativa. Es la toma de la decisión final, es decir: la selección 

de una alternativa, la cual se usará para lograr la meta u objetivo deseado. Según los 

autores, existen tres formas o métodos que se pueden aplicar para efectuar la elección de la 

alternativa. Esos tres métodos son: 

 
 

a) La experiencia. En este caso, la experiencia adquirida a través de los años llega 

a ser buena aliada para la toma de decisiones. Sin embargo, no siempre se toma en cuenta 

ese atributo adquirido; es decir, es ignorado recurriendo a decisiones que se convierten en 

intentos fallidos. Según los autores, para basar la toma de decisiones en el método de la 

experiencia, las personas deben alcanzar un buen grado de madurez, el cual les permite 

entender las fallas de su toma de decisiones y/o el éxito de ellas. 

 
 

b) Experimentación. Este es un método que permite evaluar varias alternativas, 

para después seleccionar la mejor. La aplicación de este método es constantemente 
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utilizado en estudios científicos. Sin embargo, la aplicación de este método de evaluación y 

selección en una empresa en particular puede llegar a ser muy costoso (gastos de capital y 

recurso humano); ya que implica experimentar con todas las alternativas. 

 
 

Otra forma de aplicar el método experimental, es empleando una alternativa a la 

vez, para saber si funciona. El hecho, es que la primera alternativa logra funcionar como 

también pueda ser que no funcione; pasando a experimentar con la siguiente (alternativa). 

Asimismo, los autores argumentan que si la empresa está compuesta de varias sucursales o 

departamentos, se puede comenzar a experimentar con una alternativa en una de las 

sucursales o en un solo departamento o sección de la empresa. 

 
 

c) Investigación y análisis. Este método resulta ser eficaz para la toma de 

decisiones importantes. En ese sentido, la decisión se basa en un planteamiento y estudio 

del problema, con la finalidad de comprenderlo y tomar la decisión correcta. Para tal fin, se 

toman en cuenta las relaciones entre sí de las variables, las limitantes, las premisas más 

críticas que influyen sobre la meta deseada. Se requiere estudiar los diversos factores 

(cuantitativos y cualitativos). 

 
 

Asimismo, este tipo de método llega a ser mucho más barato que el de la 

experimentación. Es decir, solo se requiere del uso del tiempo, hojas e impresión y es 

barato. 

 
 

Además, la simulación más útil de este método, es “la representación de las 

variables en una situación de problema mediante términos y relaciones matemáticas”. 

Donde la “conceptualización de un problema es un paso importante hacia su solución”. 
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Siguiendo a Koonts et al (2012) las decisiones programadas se utilizan para un 

trabajo rutinario y repetitivo: se relaciona sobre todo con criterios preestablecidos, de 

hecho es la toma de decisiones por precedencia. En cambio, las decisiones no programadas 

se emplean en situaciones no estructuradas, nuevas o mal definidas de naturaleza no 

recurrente. De hecho, en general, las decisiones estratégicas son de tipo no programadas, 

ya que devienen de juicios subjetivos. La mayoría de las decisiones no son del tipo 

completamente programadas ni del tipo no programadas: son una combinación de ambas. 

 
 

Los gerentes de alto nivel toman la mayoría de las decisiones no programadas, esto 

porque tratan con problemas no estructurados. Los problemas a niveles inferiores de la 

organización a menudo son rutinarios y están bien estructurados, lo que requiere menos 

discreción en las decisiones de gerentes y no gerentes. Las decisiones no programadas se 

emplean en las situaciones no estructuradas, nuevas y no bien definidas de naturaleza no 

recurrente. 

 
 

Teoría de decisiones y los sistemas 

En todos los niveles se toman decisiones, aunque las de alta dirección son 

eminentemente asistémicas, es decir, no todas obedecen a parámetros y paradigmas. En los 

mandos medios o administradores de áreas funcionales las decisiones son más sistémicas. 

Se someten a políticas, planes y parámetros para ajustar las desviaciones a las normas. 

 
 

Condiciones para toma de decisiones 

De acuerdo a Robbins y Coulter (2010). Cuando toman decisiones, los gerentes 

pueden enfrentar tres condiciones distintas: certidumbre, riesgo e incertidumbre. 
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Las características de cada una de ellas son las siguientes: 
 

 

a. Certidumbre. La situación ideal para la toma de decisiones es la certidumbre, la 

cual es una situación en la que un gerente puede tomar decisiones precisas debido a 

que conoce el resultado de cada alternativa. 

 
 

b. Riesgo. Una situación bastante más común que la toma de decisiones con 

certidumbre es una de riesgo, condiciones en las que el tomador de decisiones 

puede estimar la probabilidad de ciertos resultados. En situaciones de riesgo los 

gerentes tienen información histórica de experiencias personales o información 

secundaria que les permite asignar probabilidades a diferentes alternativas. 

c. Incertidumbre. Siguiendo a Robbins y Coulter (2010) ¿Qué pasa si usted enfrenta 

una decisión y no está seguro de los resultados y no puede incluso hacer 

estimaciones probabilísticas razonables? A esta condición la llamamos 

incertidumbre. Los gerentes enfrentan situaciones de toma de decisiones con 

incertidumbre. En estas condiciones, la elección de alternativas se ve influenciada 

por la cantidad limitada de información disponible y por la orientación psicológica 

del tomador de decisiones. 

 
 

Grado de participación en proceso de decisiones 

De acuerdo con Amaru (2009, p. 367-368) una de las principales decisiones de los 

gerentes es decidir quién toma decisiones. Esta decisión tiene que ver con el grado de 

participación del equipo en el proceso de decisión. Existen básicamente tres posibilidades 

en esa participación. 
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Decisiones autocráticas 

Las decisiones autocráticas las toman los gerentes o personas que no ocupan un 

cargo gerencial pero que tienen responsabilidades y autoridad en la administración de 

algún tipo de recurso. Las decisiones autocráticas no requieren discusión, información o 

acuerdo del grupo. Estas decisiones se toman para acelerar el proceso de resolver los 

problemas. Son aceptadas por todos y las personas que las toman no esperan que sean 

cuestionadas. Muchas decisiones autocráticas son estratégicas o de los accionistas, o tienen 

un contenido estrictamente técnico, para las cuales la participación no puede traer ningún 

beneficio. 

 

 

Decisiones compartidas 

Las decisiones compartidas las toman los gerentes junto con su equipo. Son 

compartidas las decisiones que no pueden imponerse y que requieren discusión, 

participación y asesoría de las personas a quienes van a afectar. Las decisiones 

compartidas se dividen en dos grupos principales: consultivas y participativas. Las 

decisiones consultivas, como su nombre lo indica, se toman después de consultar a una 

persona o grupo. 

 
 

Decisiones delegadas 

Las decisiones delegadas las toma el equipo o la persona que recibió poder para 

ello. No requieren aprobación o revisión por parte de la administración. La persona o 

grupo asume plena responsabilidad por las decisiones, al tener la información, la madurez, 

las calificaciones y las actitudes suficientes para decidir de la mejor forma posible. Las 

decisiones participativas se toman junto con otra persona o grupo. Hacer una consulta no 

significa que quien va a tomar la decisión se vea obligado a estar de acuerdo con las 

opciones que otros ofrecen. Al pedir colaboración, la persona no cede el derecho de tomar 
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la decisión final. Esa regla de decisión debe quedar muy clara para evitar conflictos. Si 

ocurren conflictos, significa que las expectativas con respecto a la participación no 

quedaron bien claras y que el grupo cree que debería tomar decisiones, en vez de sólo 

hacer recomendaciones. 

 
 

2.3. Definición de términos básicos 

 

 Suprasistema ambiental: 

“Comprende no solo la tecnología utilizada en la organización para el 

funcionamiento administrativo si también un subsistema de valores y servicios: es el que 

confiere razón de ser a la organización, y justifican su necesidad. Las investigaciones 

demuestran que el ambiente externo desempeña un importante papel en el crecimiento y 

productividad de las empresas, como se demuestra de manera dramática en el caso de los 

cambios significativos que tienen lugar en ciertos segmentos del ambiente general. Los 

administradores buscan patrones que les ayuden a entender su ambiente externo, el cual 

suele ser diferente al que esperan encontrar”. 

 

 Hardware 

“La palabra hardware en informática se refiere a las partes físicas tangibles de un 

sistema informático; sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y 

mecánicos tales como: Cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro 

elemento físico involucrado. El término es propio del idioma inglés, su traducción al 

español no tiene un significado acorde, por tal motivo se lo ha adoptado tal cual es y suena. 

La Real Academia Española lo define como «Conjunto de los componentes que integran la 

parte material de una computadora»”. 
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Software 

“Se conoce como software al equipo lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen, entre 

muchos otros, las aplicaciones informáticas, tales como el procesador de texto, que permite 

al usuario realizar todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software 

de sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el 

usuario”. 

  

 Sistemas ERP 

“Los sistemas de planificación de recursos empresariales son sistemas de gestión de 

información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los 

aspectos operativos o productivos de una empresa”. 

 
 

Las aplicaciones ERP son sistemas de gestión global para la empresa. Se 

caracterizan por estar compuestos por diferentes módulos. Estas partes son de diferente 

uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, contabilidad (de varios tipos), 

gestión de proyectos, GIS, inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. Lo 

contrario sería como considerar un simple programa de facturación como un ERP por el 

simple hecho de que una empresa integre únicamente esa parte. Los objetivos principales 

de los sistemas ERP son: 

 

• Optimización de los procesos empresariales. 

 

• Acceso a la información. 
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• Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la organización. 

 

• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

 

• El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, 

tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de 

información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos 

totales de operación. 

 
 

Los beneficios que puede aportar una herramienta de ERP se resumen en la 

resolución de los problemas contables, mercantil o fiscal de la empresa. Asimismo, puede 

permitir un mayor control del inmovilizado en el inventario permanente, conciliación 

bancaria, liquidación de impuestos, etc. 

 
 

Las características que distinguen a un ERP de cualquier otro software empresarial 

son que deben ser modulares, configurables y especializados: 

 
 

 Modulares 

“Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se 

encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de 

sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica, es que la 

funcionalidad se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo 

con los requerimientos del cliente. Ejemplo: ventas, materiales, finanzas, control de 

almacén, recursos humanos, etc.” 

 
 

 Configurables 

“Los ERP pueden ser configurados mediante desarrollos en el código del software. 
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Por ejemplo, para controlar inventarios, es posible que una empresa necesite manejar la 

partición de lotes pero otra empresa, no. Los ERP más avanzados suelen incorporar 

herramientas de programación de cuarta generación para el desarrollo rápido de nuevos 

procesos”. 

Especializados 

“Un ERP especializado, brinda soluciones existentes en áreas de gran complejidad 

y bajo una estructura de constante evolución. Estas áreas suelen ser, el verdadero problema 

de las empresas, además de contener todas las áreas transversales. Trabajar bajo ERP 

especializados es el paso lógico de las empresas que requieren soluciones reales a sus 

verdaderas necesidades. Un ERP genérico solo ofrece un bajo porcentaje de efectividad 

basado en respuestas generalistas, que requieren ampliaciones funcionales”. 

 
 

 Subsistema Operativo 

“Es la base de cualquier Sistema de Información y es ineludible en cualquier 

organización actual. En dicho subsistema se procesan los datos referentes a las actividades 

rutinarias de la organización, las cuales ganan en fiabilidad, coherencia y tiempo de 

respuesta, además de una reducción en los costes”. 

 
 

Lo integran los Sistemas de Procesamiento Transaccional (TPS) que son las 

aplicaciones básicas para la actividad de la empresa que desarrollan, de forma automática, 

funciones como por ejemplo: contabilidad, nóminas y seguros sociales, facturación, 

control de costes, gestión de almacenes, gestión de tesorería y programación de la 

producción, etc. 
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El Subsistema Informacional o Decisional, constituye un apoyo a los distintos 

procesos de toma de decisiones que impliquen a más de un departamento e incluso al nivel 

estratégico. La información es imprescindible a la hora de acometer un proceso decisional 

de forma lógica, variando está en función del tipo de decisión a la que se hace frente. La 

función de este subsistema es proporcionar la información, tanto en cantidad como calidad, 

necesaria para los distintos procesos decisionales de la empresa. 

 
 

 

 

En este subsistema no se procesan transacciones orientadas a los datos, sino a la 

información. Estaríamos en el Sistema de Información Gerencial (MIS). Se extraen 

datos, depositados en los TPS, así como alguna información específica para cada proceso 

decisional, posibilitando una mejor evaluación y elección de las alternativas en la toma de 

decisiones. Al integrar información con distintas procedencias se permite proporcionar 

información multifuncional y agregada sobre las actividades de la empresa. Estos outputs 

del subsistema, junto a las herramientas informáticas de ayuda y soporte a la decisión, 

constituyen el Subsistema Informacional, que también recibe el nombre de Decisional. 

 
 

Para un mejor examen del subsistema que nos ocupa podemos realizar una división 

de este en dos subsistemas, aunque ambos suelen actuar de forma conjunta lo que dificulta 

considerablemente su distinción: 

 
 

Los Sistemas de Ayuda, que ofrecen información seleccionada configurando 

informes resumidos, es decir, con cierto grado de elaboración y agregación, que sirven 

como ayuda a la toma de decisiones estratégicas y tácticas. Tienen un carácter enunciativo, 

lo que quiere decir que no sugieren una solución específica a un problema concreto, sólo un 
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fácil acceso a la información selectiva (como ejemplo citamos una aplicación de 

contabilidad de gestión consolidada que genere un balance consolidado de todo el 

negocio). Dentro de este marco nos encontramos a los Sistemas de Información para la 

Dirección (EIS). 

Los Sistemas de Soporte, que basándose en la información que le suministra el 

Subsistema Operativo y los Sistemas de Ayuda, consideran las distintas alternativas y los 

escenarios resultantes de cada una de ellas, ofreciendo ayuda a la resolución de problemas, 

sobre todo los de carácter táctico y estratégico, pudiendo llegar, incluso, a proponer una 

decisión (un ejemplo serían los sistemas expertos encargados de evaluar si se acomete o no 

una inversión). Aquí situaríamos los Sistemas de Soporte a las Decisiones (DSS). 

 

A continuación, pasamos a describir las peculiaridades de estos subsistemas. 

 
 

• Una transacción es cualquier actividad o suceso que afecta a la organización (descuento 

de efectos, transferencias bancarias, pago de nóminas, expediciones de mercancías, 

etc.). 

• Acrónimo en inglés de Transactional Processing System. A partir de ahora TPS. 

 

• Acrónimo en inglés de Management Information System. A partir de ahora MIS. 

 

• Acrónimo en inglés de Executive Information System. A partir de ahora EIS. 

 

• Acrónimo en inglés de Decision Support System. A partir de ahora DSS. 

 

 

Sistema de Soporte a la decisión 

Es el sistema de información que asiste a los directivos, que deben tomar decisiones 

no estructuradas o semiestructuradas. Se considera no estructurada una decisión cuando no 

existen procedimientos claros y precisos para abordarla y, además, no es posible identificar 

con antelación todos aquellos factores que pueden influir en la decisión. 
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Con el fin de colocar a la organización en una situación más favorable que la 

detentada en la actualidad, en un área específica de problemas, podemos adoptar un gran 

 

número de líneas de acción mediante la toma de diferentes decisiones, entre las que 

encontraremos decisiones de carácter táctico y otras de carácter estratégico. 

 
 

La práctica usual consiste en fijar una serie de objetivos estratégicos para la 

consecución, de los cuales se tomarán decisiones tácticas. Es posible también que suceda el 

fenómeno inverso, adoptándose decisiones tácticas que, con el tiempo y analizadas las 

acciones que han causado, se pueden convertir o se usan de punto de partida para la 

adopción de decisiones estratégicas. 

 
 

Cada vez que se ha de tomar una decisión, hay que efectuar un análisis de todas las 

posibles alternativas, simularlas y cuantificarlas, valorándose la gravedad de lo que pueda 

resultar adverso, así como su probabilidad de ocurrencia y, en el caso de que las posibles 

soluciones sean múltiples, hay que optimizarlas. En consonancia con esto, siempre resulta 

prudente investigar los efectos de las posibles acciones para, de esta forma, apoyar la toma 

de decisiones estratégicas y tácticas. 

 
 

Aquí entra en juego la primera herramienta que pudo utilizar el MIS, los llamados 

DSS, que son un conjunto de paquetes de software que han ido evolucionando 

paralelamente con el desarrollo de la microinformática, que pueden facilitar mucho el 

trabajo de tomar decisiones. Dichas herramientas ven la luz a comienzo del año 80, junto 

con el ordenador personal. 

 

Así, los Sistemas de Soporte a las Decisiones, llamados también Sistemas de Apoyo 
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a la Decisión (SAD), Sistema de Información de Ayuda a la Toma de Decisiones (SIATDs) 

o Sistemas de Planificación y Apoyo a la Gestión (SPAGs) realizan una función de ayuda 

al personal directivo en la toma de decisiones no estructuradas y semiestructuradas (solo se 

conocen algunos detalles), sobre todo de cara a las decisiones de carácter táctico. Sirvan, a 

modo de ejemplo los modelos de hoja de cálculo y los optimizadores con los que se puede 

realizar la planificación financiera de una empresa. 

 
 

Utilizan modelos que reflejan la relación existente entre las decisiones y los 

resultados, con una utilización intensiva de datos, para ayudar a un sujeto decisor a 

resolver problemas concretos. Se suelen centrar en problemas de decisión específicos 

(Planificación financiera, Planificación física, Optimización del transporte y distribución, 

Análisis de riesgo financiero y otros) estando orientados a un solo sujeto decisor o para la 

toma de un determinado tipo de decisión. Los DSS no persiguen automatizar las 

decisiones, permiten al decisor recuperar los datos y probar soluciones alternativas, e 

incluso optimizarlas, durante el proceso de solución de problemas. 

 
 

Los Sistemas de Soporte están basados en grandes cantidades de información 

especializada de carácter objetivo que se introducen en los sistemas de información y 

sirven de guía para la selección de la alternativa o alternativas más adecuadas al problema 

planteado, y que facilitan la interpretación de los resultados obtenidos. 

 
 

Ahora bien, el proceso anterior se produce manteniendo, en todo momento, una 

interfaz entre el usuario y el ordenador que le permite primero que sus apreciaciones y 

juicios de valor se incorporen o no al sistema en las sucesivas fases de comunicación y 

elección de alternativas que se van presentando. En el supuesto más sofisticado, el sistema 
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incorporará los conocimientos acerca del problema que posee el usuario a través de las 

sucesivas cuestiones que el sistema le plantea. 

 

Sistemas de Información a Dirección 
 

Nacen como respuesta a las carencias que los sistemas tradicionales (Subsistemas 

de Información Operacionales) presentan a la hora de informar sobre los aspectos claves de 

la actividad empresarial. Con las aplicaciones tradicionales se produce un desfase o "gap 

de información" entre el Subsistema de información estratégico y el operativo, que se 

traduce en una toma de decisiones de la alta dirección de forma intuitiva, sin contrastar 

información, lo que implica una pérdida de eficacia en los procesos de planificación y 

gestión. Los directivos, en su toma de decisiones estratégicas, tienden a ver la situación de 

la empresa desde múltiples puntos de vista, y no desde un enfoque más restrictivo, como es 

normal entre los usuarios del nivel táctico y operativo, los cuales se suelen concentrar en 

las pequeñas cifras. 

 
 

Normalmente, el tipo de información que actualmente reciben los directivos para 

apoyar su toma de decisiones proviene, fundamentalmente, del ámbito económico- 

financiero, en forma de presupuestos, planes, así como un sinfín de informes de 

contabilidad financiera y de costes, todos con un contenido y formato muy 

estructurado. Destaca por su ausencia la información no financiera, tanto interna como 

externa, necesaria para evaluar aspectos tan importantes como la calidad de los procesos de 

negocio, la capacidad de innovación o la posición competitiva de la empresa, así como el 

excesivo énfasis realizado en el análisis individualizado por funciones, centros o 

departamentos, proyectando con ello una imagen fragmentada de la actividad empresarial. 

 
 

Para satisfacer esas necesidades de información, la alta dirección puede auxiliarse 
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de los Sistemas de Información para la Dirección, que, concretamente, nacen como 

respuesta a las carencias que los MIS y los Subsistemas de Información Operativos que se 

presentan a la hora de informar sobre los aspectos claves de la actividad empresarial. 

Desde nuestro punto de vista, los EIS son básicamente unas nuevas herramientas 

informáticas que han permitido que el MIS pueda también llegar a cumplir su función en 

los estamentos superiores de la empresa, es decir, en el nivel estratégico. 

 
 

Fundamentalmente el EIS es un sistema de reparto de información y comunicación 

basado en ordenadores para altos cargos directivos. En este sistema, la información se 

encuentra concentrada, filtrada y ordenada, permitiendo que el directivo pueda acceder a la 

que necesite en el grado de concreción que desee y expresada por producto, cliente, zona 

geográfica o cualquier otro criterio que se plantee. 

 

 
 

Un Sistema de Información para la Dirección es la solución técnica a la necesaria 

integración de información desde fuentes de datos internas y externas, en un sistema 

unificado de reporting que sustituya a esa elevada cantidad de datos, y no de información, 

que proporcionan las tradicionales aplicaciones informáticas de las diversas áreas 

funcionales de la empresa (Contabilidad, Facturación, Gestión de almacenes, Nóminas, 

etc.). 

 
 

Con los EIS se intenta sustituir y/o complementar el exceso cuantitativo de datos, 

que proporcionan las Aplicaciones empresariales. Los EIS pretenden eliminar o al menos 

reducir al mínimo el nivel de incertidumbre en el que normalmente trabajan los directivos, 

y esto no se logra incrementando el número de informes que llegan a su despacho, por lo 

general a destiempo y con datos inconexos e incluso contradictorios, demasiados genéricos 
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o excesivamente detallados. Lo que el directivo necesita es información veraz, 

rápidamente disponible y fácil de manipular. Estos sistemas representan el mayor avance 

tecnológico en el tratamiento de la información a nivel de dirección. Hasta la aparición de 

estas soluciones, no existían herramientas informáticas capaces de gestionar, de forma 

fácil, intuitiva y sin requerir conocimiento informático alguno, la información estratégica 

de una empresa. 

 
 

Los EIS son sistemas que permiten a los directivos acceder, mediante unas sencillas 

herramientas, a una gran variedad de información, cualitativa y cuantitativa. Aunque se 

trata de un sistema estructurado, y los formatos de las pantallas están definidos de 

antemano, siempre dejan libertad al ejecutivo de navegar entre los datos ("data surfing") y 

bajar a través de los sucesivos niveles de información ("drilldown") por el camino que 

desee, normalmente en función de las informaciones que se vaya encontrando, hasta 

localizar las posibles causas de los problemas que se le presenten. 

 
 

En suma, son muchos los subsistemas en que podemos dividir los Sistemas de 

Información, si bien todas estas clasificaciones solo son relativas, ya que se orientan a dividir 

las empresas en estamentos (estratégico, táctico y operativo) que no siempre están 

claramente delimitados y mucho menos con la aplicación de las NTIC se estaría aplazando 

la estructura jerárquica de la empresa, si bien este proceso está ampliando la importancia de 

los Sistemas de Información en la empresa. 

 
 

Gestión del Conocimiento 

Cuando los datos son transformados en información y a esa información se le añade 

la experiencia, obtenemos como resultado conocimiento. Este conocimiento lo adquieren 
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las personas que están dentro de la organización, y es lo que podríamos denominar capital 

intelectual. 

 
 

El capital intelectual es un recurso más con el que cuentan las organizaciones, aunque 

no queda reflejado en los estados contables, dada su naturaleza intangible. Este capital estará 

compuesto, además del conocimiento y experiencia de las personas, por los conocimientos 

de la propia organización en sí y del conocimiento que va adquiriendo esta en las relaciones 

con su entorno. 

 

En cuanto a los conocimientos que debe prestar atención una organización, para 

gestionar adecuadamente este ámbito, podemos destacar los siguientes: 

 

• Capacidad de liderazgo empresarial. 

 

• Calidad de los servicios prestados. 

 

• Calidad de los procesos. 

 

• Relaciones humanas. 

 

• Soporte informático. 

 

• La gestión documental. 

 

• Gestión de la innovación. 

 

• Desarrollo de la creatividad de los recursos humanos. 

 

 

Este capital o recurso intangible debe sentar las bases para que la organización 

planifique una serie de estrategias en las que deben quedar perfectamente definidas las 

aportaciones de los recursos humanos, los procesos productivos y las tecnologías a 

emplear, de tal manera que el objetivo busca hacer de la empresa una organización 

inteligente y flexible. 
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En el mundo empresarial y, sobre todo, en el seno de las grandes empresas 

pertenecientes al sector tecnológico y de servicios, se habla cada vez más de la gestión del 

conocimiento. Desde hace unos años este concepto está siendo muy debatido y estudiado, 

si bien aún no se ha establecido el consenso sobre la definición de la gestión del 

conocimiento. Básicamente podemos decir que consiste en saber aprovechar el gran 

potencial de saber con el que cuentan las empresas para su propio beneficio. A simple vista 

parece lógico que una empresa trate de centralizar sus conocimientos y experiencias para 

mejorar, pero en realidad, si se tratara de cuantificar ese grado de aprovechamiento, 

algunos estudios indican que apenas se llega a manejar un 10 por ciento de ese potencial. 

 
 

Podemos definir la gestión del conocimiento como aquel sistema que atiende a los 

problemas críticos de adaptación, supervivencia y competencia organizacional para 

afrontar el creciente cambio discontinuo del entorno organizacional, abarcando aquellos 

procesos organizacionales que buscan una combinación sinérgica de la capacidad de las 

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones para procesar datos e 

información, y las capacidades humanas de creatividad e innovación. 

 
 

Por tanto, es el soporte informático el que permitirá la normalización del 

conocimiento por toda la organización y para ello se hace preciso de un software que 

pueda traducir ese conocimiento que la propia empresa genera en su vida. 

 
 

Actualmente, en el mercado han surgido numerosas herramientas para llevar a cabo 

en la práctica todos los procesos que implican la gestión del conocimiento, siendo muy 

utilizados entre las grandes empresas las aplicaciones de Meta 4 y la solución de 

Informática el Corte Inglés. En las empresas de más reducido tamaño no se han  
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establecido aún de forma generalizada, este tipo de gestión informatizada del 

conocimiento, aunque, como es lógico sí se utiliza de manera no formalizada ni 

informatizada. 

 
 

Así pues, dada la importancia que cada día está adquiriendo la gestión del 

conocimiento, es algo que no se debe descuidar en toda organización, habida cuenta que se 

trata de un factor competitivo que puede conducir a la empresa a alcanzar su máxima 

eficiencia. 
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CapítuloIII 

Hipótesis y Variables 

 

 

3.1. Sistemas de Hipótesis 

Para Bernal (2010) la hipótesis es “una característica importante en los procesos y 

procedimientos de la investigación científica debido a que la hipótesis general y las 

específicas son el medio por el cual se responde a la formulación del problema de 

investigación y se operacionalizan las variables”. Así, el investigador cree que: 

Se formulan hipótesis cuando en la investigación se quiere probar una 

suposición y no solo mostrar los rasgos característicos de una determinada 

situación. Es decir, se formulan hipótesis en las investigaciones que buscan 

probar el impacto que tienen algunas variables entre sí, o el efecto de un 

rasgo o una variable en relación con otro(a). Básicamente son estudios que 

muestran la relación causa/efecto. (p. 136). 
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De esa manera se llega a la conclusión de que: 

 

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se 

anotó, surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por 

supuesto, del marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo 

proyecto de investigación requiere preguntas de investigación, y solo 

aquellos que buscan evaluar relación entre variables o explicar causas 

requieren la formulación de hipótesis. (Bernal, 2010, p. 136). 

 

3.2. Variables y su Operacionalización 
 

 

 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

Tecnologías de la 

información 

 
I1: Hardware I2: Software I3: 

Redes y 

Telecomunicaciones 

Sistemas de 

información 

gerencial 

 

 Tecnologías para 

colaboración y trabajo en 

equipo 

I4: Correo electrónico I5: 

Entornos basados en 

internet 

  

Sistemas de procesamiento 

de transacciones 

 

I6: Sistemas computarizados 

I7: Registro de transacciones 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

 

4.1. Nivel de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que “el hombre ha desarrollado 

hasta ahora las mejores formas de estudiar a los fenómenos que se presentan con el 

objetivo de investigar y generar conocimientos, dentro del cual existen tres enfoques de la 

investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto” (pp. 2 – 3). Es así que, el trabajo de 

investigación que presentamos es de enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Hernández et 

al. (2014) afirman que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamientos y probar teorías” (p.4). Y a continuación afirma que el enfoque 

cuantitativo tiene las siguientes características: 

 
 

Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas 

de investigación. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. Si los resultados corroboran las hipótesis 

o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en 
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busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera 

confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, 

eventualmente, la teoría. 

 
 

La recolección de datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. 

Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se 

deben analizar con métodos estadísticos. En una investigación cuantitativa se intenta 

generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una 

colectividad mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados 

puedan replicarse. 

 
 

Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. (pp. 5 – 6). 

 
 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo, de acuerdo a 

Hernández et al (2014) este tipo de investigaciones “busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (p. 92). Por lo tanto, según Hernández et al. (2014) “Con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis” (Hernández et al., 2014, p. 92). 
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4.3. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación del presente trabajo es “no experimental” de alcance 

transversal o transeccional. Según Hernández et al. (2014) son estudios no experimentales 

“estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (p. 152). Posteriormente 

afirman que son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. 

En efecto, Hernández et al. (2014) la investigación no experimental es sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. 

Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural (p. 

153). 

 

Las investigaciones transversales o transeccionales según Hernández, et al. (2014) 

son “investigaciones que recopilan datos en un momento único”. Por otro lado, otros 

autores también afirman que “los diseños de investigación transeccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Liu, 2008 y Turker, 2004, 

como se citaron en Hernández et al., 2014, p. 154). 

 
 

4.4  Método de investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo los parámetros del Método 

deductivo. “Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc, de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (Bernal, 2006, p. 57). 
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4.5 . Población y muestra 

Autores como Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como 

“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

Definiendo la población como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. El Centro de Administración de Servicios Educativos FAP cuenta con una 

población de 60 trabajadores. 

 
 

El mismo autor, define a la muestra como “subgrupo del universo denominado 

población del cual se recolectan los datos y que deben ser representativos de esta” (p. 173). 

En efecto: La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población. El investigador pretende que los 

resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población (Hernández 

et al., 2014, p. 173). Para realizar la presente investigación se ha tomado una muestra de 20 

colaboradores. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Hernández (2014) “la técnica de recolección de datos consiste en vías a través 

de los cuales el investigador registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). En relación a los instrumentos 

Chávez (2007) argumenta que los instrumentos de investigación son los medios que utiliza 

el investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables, entre los cuales 
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se destacan los cuestionarios, entrevistas y escalas de clasificación, entre otros. Para 

Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El plan se 

implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los atributos, 

cualidades y variables deben ser medibles” (p. 198). 

 
 

La técnica de investigación que se utilizó en el presente proyecto de investigación 

fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario, los cuales, mediante 

preguntas adecuadamente formuladas, fueron aplicadas a los trabajadores del Centro de 

Administración de Servicios Educativos FAP. 

 
 

Se realizará la recolección de información a través de entrevistas con una encuesta 

que consta de preguntas cerradas con opciones múltiples. 

 
 

4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Para Hernández et al. (2014) “recolectar los datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. 

El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no olvidemos que todos los 

atributos, cualidades y variables deben ser medibles” (p. 198). En este sentido, para 

Hernández y col (2006) “la técnica de recolección de datos consiste en vías a través de los 

cuales el investigador registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que se pretende medir” (p. 60). 
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En relación a los instrumentos Chávez (2007) argumenta que “los instrumentos de 

investigación son los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o 

atributos de las variables, entre los cuales se destacan los cuestionarios, entrevistas y 

escalas de clasificación, entre otros”. En consecuencia, para este trabajo de investigación 

se utilizará la técnica de la encuesta y la aplicación del instrumento de medición 

denominado “cuestionario”. 

 
 

El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. Para Bernal 
(2010): 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos de la investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto 

de estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a 

medirse. (p. 250). 

 
 

Los criterios que adicionalmente debe poseer un instrumento son la confiabilidad y 

la validez. Estos fueron realizados según el coeficiente de Alfa de Cronbach y los 

resultados obtenidos fueron de 0.991 por lo tanto, el instrumento es confiable. 

 

 
Resumen de procesamiento 

de casos 

 
 
 
 

 
a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,991 7 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

De la aplicación del cuestionario se expone el siguiente análisis: 

 

 
Pregunta 1: ¿Considera usted que el hardware es un elemento que forma la base de 

las tecnologías de la información? 

Tabla 1. 
 
 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media 
 

3,50 

Mediana  4,00 

Desv. Desviación 
 

1,469 

Varianza 
 

2,158 

 

 

 

Considera usted que el hardware es un elemento que forma la base de 

las tecnologías de la información 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 15,0 15,0 15,0 

CASI NUNCA 3 15,0 15,0 30,0 

A VECES 1 5,0 5,0 35,0 

CASI SIEMPRE 7 35,0 35,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación: 

 

Del total de las personas encuestadas, se observa que el 30% y el 35% afirman que siempre 

o casi siempre respectivamente el hardware es un elemento que forma la base de las 

tecnologías de la información, asimismo el 15% afirmó que nunca y casi nunca en ambos 

casos no forma la base de las tecnologías y el 5% opina que a veces si es parte de las 

tecnologías de la información. 

 
 

Pregunta 2: ¿Cree usted que el software es un elemento que forma la base de las 

tecnologías de la información? 

 
Tabla 2. 

 

 

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,70 

Mediana 4,00 

Desv. Desviación 1,302 

Varianza 1,695 
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Cree usted que el software es un elemento que forma la base de las 

tecnologías de la información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Interpretación: 

 
Del total de los encuestados el 30% y 40% afirman que siempre y casi siempre el software 

es un elemento que forma la base de las tecnologías de la información, asimismo el 10% 

opina que a veces se cumple la pregunta y el 10% de los encuestados afirmaron que nunca 

y casi nunca no es un elemento que forma parte de las tecnologías. 

 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 10,0 10,0 10,0 

CASI NUNCA 2 10,0 10,0 20,0 

A VECES 2 10,0 10,0 30,0 

CASI SIEMPRE 8 40,0 40,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 



76 
 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que las Redes y Telecomunicaciones se conectan para 

compartir datos o recursos? 

 

Tabla 3. 
 

 

 
 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media 
 

3,80 

Mediana 
 

4,00 

Desv. Desviación 
 

1,436 

Varianza 
 

2,063 

 

 

 

 

 

 

Cree usted que las Redes y Telecomunicaciones se conectan para 

compartir datos o recursos 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 10,0 10,0 10,0 

CASI NUNCA 3 15,0 15,0 25,0 

A VECES 1 5,0 5,0 30,0 

CASI SIEMPRE 5 25,0 25,0 55,0 

SIEMPRE 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación: 

 
Para esta pregunta tenemos los siguientes resultados: el 45% y 25% respectivamente 

opinan que siempre y casi siempre las redes y telecomunicaciones se conectan para 

compartir datos o recursos, asimismo el 5% expresa que a veces se pueden conectar, y 

finalmente el 10% y 15% de los encuestados afirmaron que nunca y casi nunca las redes y 

telecomunicaciones no se conectan para compartir datos o recursos. 

 
 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el correo electrónico es una de las principales herramientas de 

comunicación y colaboración para apoyar los trabajos de interacción? 

 
Tabla 4. 

 
 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,95 

Mediana 4,00 

Desv. Desviación 1,191 

Varianza 1,418 
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Cree usted que el correo electrónico es una de las principales 

herramientas de comunicación y colaboración para apoyar los trabajos 

de interacción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Interpretación: 

 

Del total de los encuestados el 5% opina que nunca y el 10% opina que casi nunca el 

correo electrónico no es una herramienta principal de comunicación, el 10% opina que a 

veces es una de las principales herramientas y el 35% y 40% respectivamente opinan que 

casi siempre y siempre es una de las principales herramientas de comunicación y 

colaboración para apoyar los trabajos de interacción. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 1 5,0 5,0 5,0 

CASI NUNCA 2 10,0 10,0 15,0 

A VECES 2 10,0 10,0 25,0 

CASI SIEMPRE 7 35,0 35,0 60,0 

SIEMPRE 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Pregunta 5: ¿Cree usted que hay muchos sistemas de mensajería instantánea que permiten 

a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real con varios participantes a la 

vez? 

 
Tabla 5. 

 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media 
 

3,40 

Mediana  4,00 

Desv. Desviación 
 

1,465 

Varianza 
 

2,147 

 

 

 

 

 

Cree usted que hay muchos sistemas de mensajería instantánea que 

permiten a los usuarios participar en conversaciones en tiempo real con 

varios participantes a la vez 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 
Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 15,0 15,0 15,0 

CASI NUNCA 3 15,0 15,0 30,0 

A VECES 3 15,0 15,0 45,0 

CASI SIEMPRE 5 25,0 25,0 70,0 

SIEMPRE 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación: 

 
Del total de las personas encuestadas el 15% opina que a veces hay muchos sistemas de 

mensajería instantánea que permiten a los usuarios participar en conversaciones en tiempo 

real con otras personas a la vez, asimismo el 25% y el 30% respectivamente opinan que 

casi siempre y siempre hay muchos sistemas de mensajería instantánea y el 15% afirma 

que casi nunca y nunca no hay muchos sistemas de mensajería que permitan interactuar 

entre los usuarios. 

 
 

Pregunta 6: ¿Considera usted que los gerentes operacionales necesitan de los sistemas 

computarizados para que lleven el registro de las actividades? 

 
Tabla 6. 

 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,80 

Mediana 4,00 

Desv. Desviación 1,508 

Varianza 2,274 
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Considera usted que los gerentes operacionales necesitan de los 

sistemas computarizados para que lleven el registro de las actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Interpretación: 

 

Del total de las personas encuestadas el 45% y 30% respectivamente afirman que siempre 

y casi siempre los gerentes operacionales necesitan de los sistemas computarizados para 

que lleven el registro de las actividades y el 15% y 10% respectivamente opinan que nunca 

y casi nunca los gerentes no necesitan de los sistemas computarizados para llevar el 

control de sus registros. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 3 15,0 15,0 15,0 

CASI NUNCA 2 10,0 10,0 25,0 

CASI SIEMPRE 6 30,0 30,0 55,0 

SIEMPRE 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Pregunta 7: ¿Considera usted elemental el registro de transacciones para una 

organización? 

 

Tabla 7. 
 

 

 

N Válido 20 

 Perdidos 0 

Media 
 

3,80 

Mediana 
 

4,00 

Desv. Desviación  1,361 

Varianza 
 

1,853 

 

 

 

 

 

Considera usted elemental el registro de transacciones para una 

organización 
 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NUNCA 2 10,0 10,0 10,0 

CASI NUNCA 2 10,0 10,0 20,0 

A VECES 2 10,0 10,0 30,0 

CASI SIEMPRE 6 30,0 30,0 60,0 

SIEMPRE 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Interpretación: 

 
Para esta pregunta observamos que el 40% y 30% respectivamente afirman que siempre y 

casi siempre es elemental el registro de transacciones para una organización, asimismo el 

10% cree que a veces es elemental llevar un registro y el 10% opina que nunca y casi 

nunca no es elemental llevar un registro de transacciones. 

 
 

5.2. Discusión de resultados 

 

 

Tecnologías de la información 

 

 

Después de la revisión y análisis de los resultados de la encuesta podemos afirmar que el 

har dware y el software son elementos que forman la base de las tecnologías de la 

información en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP y que las redes 

y telecomunicaciones se conectan para compartir datos o recursos en la organización. 
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Tecnologías para colaboración y trabajo en equipo 

 

 

Según los resultados obtenidos, el correo electrónico es una de las principales 

herramientas de la tecnología para colaboración y trabajo en equipo para su interacción y 

también sabemos que hay muchos sistemas de mensajería instantánea que permiten a los 

usuarios participar en conversaciones en tiempo real con varios colaboradores a la vez. 

 
 

Sistemas de procesamiento de transacciones 

 

 

Los indicadores sistemas computarizados y registro de transacciones son importantes 

porque están enfocados en los sistemas de procesamiento de transacciones que sirven de 

ayuda a los gerentes operacionales para que lleven el registro de las actividades en la 

organización. 
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Conclusiones 

 

 

1) Las tecnologías de la información influyen en los sistemas de información gerencial y 

la toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP, 

ya que así comunican los resultados del 35% y 40% de que el hardware y el software 

respectivamente son elementos que forman la base de las tecnologías y el 45% indica 

que las redes y telecomunicaciones son de suma importancia porque son indicadores 

que se conecta para compartir datos o recursos. 

 
 

2) Las Tecnologías para colaboración y trabajo en equipo influyen en los sistemas de 

información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de Administración de 

Servicios Educativos FAP, toda vez que los resultados obtenidos demuestran que el 

correo electrónico y los entornos basados en internet (mensajería instantánea) son de 

40% y 30% respectivamente favorables ya que son herramientas de comunicación 

para apoyar los trabajos de interacción en la organización. 

 

3) Los sistemas de procesamiento de transacciones influyen en los sistemas de 

información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de Administración de 

Servicios Educativos FAP, haciendo énfasis en el registro de transacciones y los 

sistemas computarizados cuyos resultados indican el 40% y 45% que son elementales 

para la organización y que los gerentes también los necesitan para que lleven los 

registros de las actividades. 
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Recomendaciones 

 

 

1) Reforzar las tecnologías de la información a través de hardware actualizados y 

software modernos que comprenden el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas para obtener 

resultados positivos y adecuados para la organización. 

 
 

2) Se recomienda poner más énfasis en los entornos basados en internet como la 

mensajería instantánea para que permitan a los usuarios participar en conversaciones 

en tiempo real con varios colaboradores a la vez. Su software opera en computadoras, 

teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles inalámbricos, e incluye 

características para compartir archivos así como transmitir mensajes. 

 
 

3) Consolidar los sistemas de procesamiento de transacciones para que el registro sea 

elemental para la organización y también para que los gerentes operacionales lleven el 

registro de las actividades y transacciones elementales de la organización. 
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APÉNDICE A: Matriz de Consistencia 

 
 

Título: Relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018. 

Alumnos: Francisco Jesus QUICAÑA UZQUIANO y Grimaneza LUNA AVELLANEDA 
 

 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la relación entre los 

sistemas de información gerencial 

y la toma de decisiones en el 

Centro de Administración de 

Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a)  ¿Cuál   es   la   relación entre 

las tecnologías de la 

información y la toma de 

decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios 

Educativos FAP. Periodo 2018? 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre los 

sistemas de información gerencial y 

la toma de decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios 

Educativos FAP. Periodo 2018. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a)     Determinar la relación entre las 

tecnologías de la información y la 

toma de decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios 

Educativos FAP. Periodo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistemas de 

información 

gerencial. 

 

 
DIMENSIÓN 1 

 

Tecnologías de la 

información. 

 

 

 

 
DIMENSIÓN 2: 

Tecnologías para 

colaboración y 

trabajo en equipo. 

 

 
 

DIMENSIÓN 3: 

Sistemas de 

procesamiento de 

transacciones 

 

 
 
I1: Hardware 

I2: Software 

I3: Redes y Telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

I4: Correo electrónico 

I5: Entornos basados en internet 

 

 

 

 

 

I6: Sistemas computarizados 

I7: Registro de transacciones 
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b) ¿Cuál es la relación 

entre las tecnologías para 

colaboración y trabajo en 

equipo y la toma de decisiones 

en el Centro de Administración 

de Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018? 

 
c) ¿Cuál es la relación 

entre los sistemas de 

procesamiento de transacciones 

y la toma de decisiones en el 

Centro de Administración de 

Servicios Educativos FAP. 

Periodo 2018? 

 
b) Determinar la relación entre 

tecnologías para colaboración y 

trabajo en equipo y la toma de 

decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios 

Educativos FAP. Periodo 2018. 

 

 

 

 
c) Determinar la relación entre 

sistemas de procesamiento de 

transacciones y la toma de 

decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios 

Educativos FAP. Periodo 2018. 
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Apéndice B. Operacionalización de variables 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

  

 

Los Sistema de Información 

Gerencial son un conjunto de 

 

 

Los Sistemas de 

información gerencial 

 

 
Tecnologías de la 

información 

 

I1: Hardware 

I2: Software 

I3: Redes y Telecomunicaciones 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

 subsistemas racionalmente se medirán mediante 
  Valoración: 

 

Sistemas de 

información 

gerencial 

integrados los cuales se 

encargan de almacenar y 

procesar los datos para 

transformarlos 

en información que va hacer 

la aplicación de un 

cuestionario. 

Luego se procesaran 

los datos con el 

programa Excel. 

  

1= Nunca 

 

2 = Casi nunca 

3 = A veces 

4 = Casi siempre 

 

Tecnologías para 

colaboración y 

trabajo en equipo 

 

 

I4: Correo electrónico 

I5: Entornos basados en internet 

 útil para mejorar la 

productividad de la 

    

5 = Siempre 

 
organización en base a las 

    

 
decisiones de los 

 Sistemas de   

 
administradores. 

 procesamiento de I6: Sistemas computarizados  

   transacciones I7: Registro de transacciones  
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Apéndice C: Cuestionario 

 
Cuestionario para determinar la relación entre los Sistemas de Información Gerencial y la 

toma de decisiones en el Centro de Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 

2018. 

 
Instrucciones: Lea detenidamente cada enunciado de la encuesta y marque con un aspa (x) la 

opción de su respuesta que escogió según su elección. 
 
 

Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 

 
 

N° CUESTIONARIO 
Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

 
1. 

¿Considera usted que el hardware es un elemento que 

forma la base de las tecnologías de la información? 

     

 

 
2. 

¿Cree usted que el software es un elemento que forma la 

base de las tecnologías de la información? 

     

 
3. 

¿Cree usted que las Redes y Telecomunicaciones se 

conectan para compartir datos o recursos? 

     

 
4. 

¿Cree usted que el correo electrónico es una de las 

principales herramientas de comunicación y colaboración 

para apoyar los trabajos de interacción? 

     

 
5. 

¿Cree usted que hay muchos sistemas de mensajería 

instantánea que permiten a los usuarios participar en 

conversaciones en tiempo real con varios participantes a la 

vez? 

     

 

6. 

¿Considera usted que los gerentes operacionales necesitan 

de los sistemas computarizados para que lleven el registro 

de las actividades? 

     

 

7. 

¿Considera usted elemental el registro de transacciones 

para una organización? 
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Apéndice D: Base de Datos 
 

 

 

 
VARIABLE 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INORMACIÓN 

TECNOLOGÍAS PARA 
COLABORACIÓN Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

SISTEMAS DE 
PROCESAMIENTO DE 

TRANSACCIONES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 

1 2 2 2 1 1 2 

2 2 2 3 2 2 2 

2 3 2 3 2 2 3 

2 3 3 4 2 4 3 

3 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 5 4 

4 4 5 5 4 5 5 

4 4 5 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 
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Apéndice E: Instrumento de Opinión de Expertos 

 

I. Datos Generales: 
 

 

Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

  Mtro Quintter Larry Salas Pittman Cuestionario 
Francisco Jesus QUICAÑA UZQUIANO y 
Grimaneza LUNA VELLANEDA 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: Relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018. 

 
 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61.80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado 

                 
X  

 

2. Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables 

                 
X  

 

 

3. Actualidad 

Está adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 

                 
 X 

 

 

4. Organización 

Existe organizado en forma 

lógica 

                 
 X 

 

 

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos del 

capital humano 

                 
 X 

 

 

6. Intencionalidad 

Adecuada para valorar los 

sistemas de información 

gerencial. 

                 
X  

 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos 

científicos 

                 
X  

 

8. Coherencia 
Entre la variable, 

dimensiones e 

indicadores 

                 
X  

 

 

9. Metodología 
La estrategia responde al 

propósito del estudio 

                 
X  

 

 

III. Opinión de aplicabilidad:  Es aplicable 

 
IV. Promedio de valoración: 91.66 % 

 
 

 

23 de febrero del 2021 

 

08386484 

 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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I. Datos Generales: 
 

 

Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

Mg. Gualberto Guillermo Hurtado Ramos  
 

Cuestionario 
Francisco Jesus QUICAÑA UZQUIANO y 

Grimaneza LUNA VELLANEDA 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: Relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de 
Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018. 

 
 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61.80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado 

               
 X 

   

2. Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables 

               
 X 

   

 

3. Actualidad 
Está adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 

               
X  

   

 

4. Organización 

Existe organizado en forma 

lógica 

               
X  

   

 

5. Suficiencia 

Comprende los aspectos del 

capital humano 

               
X  

   

 

6. Intencionalidad 

Adecuada para valorar los 

sistemas de información 

gerencial. 

               
X  

   

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos 

científicos 

               
X  

   

8. Coherencia 
Entre la variable, 

dimensiones e 

indicadores 

               
X  

   

 

9. Metodología 

La estrategia responde al 

propósito del estudio 

               
X  

   

 

 

III. Opinión de aplicabilidad:  Es aplicable 

 
IV. Promedio de valoración: 81.11 % 

 
 

 

23 de febrero del 2021 

 
09126663  

 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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66 

 

I. Datos Generales: 
 

 

Apellidos y nombres del 

experto informante 

Nombre del 

Instrumento de 

Evaluación 

Autor del Instrumento 

  Dr. Aguilar Ibarra, Alberto Félix 
 

Cuestionario 
Francisco Jesus QUICAÑA UZQUIANO y 

Grimaneza LUNA VELLANEDA 

Cargo o Institución donde labora: 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Facultad de Ciencias Empresariales. FACE 

Título: Relación entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en el Centro de 

Administración de Servicios Educativos FAP. Periodo 2018. 

 
 

II. Aspectos de validez del instrumento de medición 

 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0-20 

Regular 

21-40 

Buena 

41-60 

Muy Buena 

61.80 

Excelente 

81-100 

1. Claridad 
Esta formulado con lenguaje 

apropiado 

                 X   

2. Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables 

                  X  

 

3. Actualidad 

Está adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 

                 X   

 

4. Organización 

Existe organizado en forma 

lógica 

                 X   

 

5. Suficiencia 

Comprende los aspectos del 

capital humano 

                  X  

 

6. Intencionalidad 
Adecuada para valorar los 

sistemas de información 

gerencial. 

                 X   

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos 

científicos 

                  X  

8. Coherencia 
Entre la variable, 

dimensiones e 

indicadores 

                   X 

 

9. Metodología 

La estrategia responde al 

propósito del estudio 

                 X   

 

 

III. Opinión de aplicabilidad:  Es aplicable 

 

IV. Promedio de valoración: 91 % 
 

V.  

23 de febrero del 2021 08456541  

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto informante 
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