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ANEXO II. 

 

Sistema de Soporte a las Decisiones-SSD  

 

La toma de decisiones está presente dentro de la vida de la mayoría de las personas. Los 

gerentes día a día deben tomar decisiones también, la diferencia es que estas decisiones 

son tomadas con respecto a una empresa. Estas decisiones afectan a otras personas, 

procesos y materiales. Las decisiones de un gerente deben ser acertadas y a tiempo. Los 

sistemas de soporte a las decisiones ayudan a los tomadores de decisiones a ver un 

panorama completo de la situación actual de la empresa, por medio de información, 

tablas, reportes, notas, etc.  

 

Si bien es cierto no siempre deben ser problemas conflictivos los que se deban solucionar 

siempre existirá una situación que se espera modificar positivamente y eso contiene un 

elemento de discusión entre el presente y el posible futuro, por esta razón simplemente 

nos referiremos a las situaciones como problemas.   

 

La alta gerencia necesita más capacidad de aquélla provista por reportes impresos que 

son el sello de los sistemas de información gerenciales. Una amplia variedad de 

aplicaciones fue desarrollada, y éstas se diferenciaron de otras aplicaciones en el sentido 

de que eran interactivas, capaces de responder a preguntas de tipo “que pasa si” e 

incluyendo interfases amigables para el usuario. Estas aplicaciones estaban enfocadas a 

problemas que eran enfrentados por niveles gerenciales altos.  
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Es en este punto es donde nacen los sistemas de soporte a la decisión (SSD) que son 

sistemas de información basados en computadora que combinan modelos y datos para 

intentar resolver problemas con la ayuda de un usuario extensamente 

involucrado.(Turban et al., 2002) 

 

Un SSD es una importante herramienta tecnológica para el gerente. Puede ser usada para 

proveerle datos y análisis oportunos que soporten sus decisiones, basándose ya no en el 

simple juicio o intuición, sino en información. Como parte de una organización, la 

implementación de un sistema de soporte a las decisiones requiere de un proceso de 

cambio dentro de la misma, especialmente para los actores primordiales del área: los 

administradores. 

 

Los tipos de soporte que proveen los SSD son: 

 
• Apoyo a las decisiones no estructuradas o semiestructuradas juntando el juicio 

humano con el manejo de información. 

• Manejo de niveles gerenciales permitiendo que un mismo sistema sea accesado a 

diferentes permisos. 

• Apoyo a decisiones secuenciales o independientes. 

• Modificarse y adaptarse de acuerdo al tiempo y a las circunstancias. 

 

Para poder entender los principios de éxito que requiere un SSD, es necesario conocer un 

poco más acerca de éstos, específicamente de sus características y de sus componentes. 
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Características y capacidades de un SSD.  

     

El término SSD tiene diferentes significados para muchas personas y puede verse como 

un enfoque o como una filosofía,  existen ciertas características que han sido reconocidas 

como ideales. Sin embargo, la mayoría de los SSD tienen algunos de los siguientes 

atributos: 

   

• Apoya a los tomadores de decisiones en cualquier nivel gerencial, ya sean 

individuos o grupos, principalmente en situaciones semi-estructuradas y no 

estructuradas, a través de la combinación del juicio humano e información 

objetiva.  

• Soporta varias decisiones interdependientes y/o secuenciales.  

• Ayuda en todas las fases del proceso de toma de decisión- inteligencia, diseño, 

selección, e implementación así como también en una variedad de procesos y 

estilos de toma de decisión.  

• Es adaptable por el usuario a través del tiempo para lidiar con condiciones que 

cambian.  

• Es fácil de construir y usar en muchos casos.  

• Promociona el aprendizaje, que da como resultado nuevas demandas y 

refinamiento de la aplicación, que a su vez da como resultado aprendizaje 

adicional.  

• Utiliza modelos cuantitativos (estándares y/o hechos a la medida)  
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• Están equipados con un componente de administración del conocimiento que 

permite la solución eficiente y efectiva de problemas muy complejos.  

• Puede ser diseminado para el uso en Web.  

• Permite la fácil ejecución de análisis de sensibilidad.  

• Permite rastrear el origen del problema 

 

Componentes de un SSD. 

     

A parte de estas características consideradas como ideales, cada sistema SSD consiste de 

al menos de los subsistemas de datos, interfase de usuario, y de administración del 

modelo, así como también de los usuarios (ver figura 4). 

 

 

 

El subsistema de datos del SSD está compuesto por la base de datos del SSD, el sistema 

de administración de la base de datos, el directorio de datos y de la facilidad para hacer 

consultas (queries). 

Figura XII. Componentes de un SSD.



 103

  

El subsistema de administración del modelo del SSD comprende la base de modelo, el 

sistema de administración de la base de modelo, el lenguaje de modelación, el directorio 

del modelo, y el procesador de comandos, integración y ejecución del modelo. 

  

El subsistema de interfase de usuario incluye no sólo el hardware y el software, sino 

también factores involucrados con la facilidad de uso, accesibilidad, e interacciones 

humano-máquina (Turban y Aronson, 2001, p. 107). 

  

Por último, el usuario es la persona que tiene que tomar la decisión que pretende ser 

soportada por el SSD, también llamado el gerente o el tomador de decisiones. Un SSD 

tiene dos clases de usuarios: los gerentes y los especialistas de staff. Generalmente, los 

gerentes esperan una interfase más amigable que aquélla esperada por los especialistas de 

staff ya que estos últimos son más detallistas y están dispuestos a utilizar sistemas más 

complejos. 

  

Sistemas más complejos adaptan otros componentes como el subsistema de 

administración del conocimiento, así como también módulos hechos a la medida para la 

resolución de problemas específicos. 

 

Algunas metodologías que pueden facilitar el manejo del cambio en la organización se 

basan en el desarrollo de equipos de trabajo de alto desempeño, el manejo de las mejores 
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prácticas, y la minimización de la resistencia al cambio mediante la participación, 

comunicación y capacitación (Caldera, 2001). 

 

A continuación mencionamos las características principales de nuestro SSD de estudio, el 

sistema Delphos (www.deinsa.com, 2004) 

 

Delphos es un administrador de indicadores de gestión, conocido normalmente como 

Cuadro de Mando o Balanced ScoreCard. Está especialmente diseñado para gerentes a 

efecto de facilitar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos definidos por la organización. 

 

Beneficios. 

 

Dentro de sus beneficios encontramos: 

 

• Permite implementar íntegramente, de una manera muy sencilla, y sólida a la vez, 

un Enterprise Balanced ScoreCard 

• La organización podrá definir modelos, objetivos, metas e indicadores de una 

manera totalmente integrada, y coherente con la estrategia de la organización 

• Permite especificar planes de acción compartidos o independientes para cada 

objetivo y/o meta del modelo, para un adecuado seguimiento 

• Sistema de alertas, y envío automático de correos electrónicos. 
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• Mediante el análisis Causa-Efecto y el diseño de escenarios, la gerencia podrá 

evaluar la concordancia entre los diferentes indicadores de sus modelos 
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Algunas de sus características principales son: 

 

• Permite definir modelos, misión, visión, factores críticos de éxito, perspectivas, 

objetivos, metas, indicadores, planes de acción, responsables, gráficos, escenarios, 

relaciones causa-efecto, y todo tipo de documentos relacionados 

• Arquitectura Cliente/Servidor. 

• Desarrollado íntegramente en Microsoft Visual Studio ® 

• Conectividad universal a cualquier tipo de base de datos, ya sea relacional o 

multidimensional, alimentando los indicadores directamente de su fuente de datos 

original 

• Incorpora un asistente de SQL y MDX realmente muy sencillos, además de un 

generador de fórmulas muy robusto  

• Integración con Apoyo, Matrix, MS-Project, MS-Excel, MS-Word y cualquier 

otra aplicación 

• Soporte a múltiples lenguajes 
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A continuación se muestra una imagen de la conectividad de Delphos. 

 


