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La importancia de la calidad de la 
información en la toma de decisiones 

“El propósito general de contar con 
información de calidad es tomar las mejores 

decisiones a nivel estratégico” 

Fuente: 
Martín (1990) y Hodge, Anthony y Gales (1998), 

características que le otorgan un valor dentro de la 
empresa.  

 

En todos los ámbitos de una organización se encuentra 
implícito el requerimiento de información, el propósito 
general de contar con información de calidad es tomar 
las mejores decisiones a nivel estratégico, 
administrativo, financiero, del recurso humano, etc. La 
información proviene tanto de fuentes internas como 
externas, siendo la información interna la de mayor 
utilización. Las carácteristicas que debe mantener la 
información para que sea valiosa, útil y fidedigna son: 
relevancia, riqueza, cantidad, temporalidad, 
accesibilidad y calidad.  
 
La calidad de la información es muy relevante hoy en día, 
dado no sólo por el incremento en los volúmenes de 
información sino por la diversidad de fuentes, usuarios, 
propósitos, destinos y usos.  
 
Algunos aspectos que impactan la calidad de la 
información están dados por: 
 
• Las facilidades de acceso a toda clase de información 

sin ningún tipo de filtro: como el caso de internet, 
que multiplica por igual información fidedigna y 
errada, convirtiendo al volumen y la veracidad en 
aspectos críticos. 
 

• Obstáculos en los sistemas o procesos: que generan 
situaciones de estancamiento o demoras en la 

información, dejando datos por fuera de la toma de 
decisiones. 
 

• Volúmenes significativos de información: que 
implican una adecuada planeación para “saber 
utilizarla”. 
 

• Fuentes de información no documentadas: la 
obtención formal o informal de información debe 
estar debidamente soportada al momento de 
utilizarse en la toma de decisiones. 
 
Estos aspectos implican en las compañías una mayor 
asignación de recursos económicos, tecnológicos y 
humanos dedicados a la conciliación, revisión y ajuste 
permanente de información, buscando que sea un 
recurso estratégico, un activo protagonista en la 
toma de decisiones y base para la evaluación de 
resultados.  Es por esto que contar con información 
precisa, objetiva, accesible y verificable permite que 
los directivos, jefes y coordinadores pasen de ser 
auditores de información a ser tomadores de 
decisión.  


