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RESUMEN 
 

Estudio se orientó a realizar un análisis reflexivo de la Intuición en la Toma 
de Decisiones en la Gerencia de las Organizaciones, en el Contexto de la Cultura 
Organizacional y la Teoría de los Sistemas. Se analiza como las organizaciones 
son un encadenamiento específico de componentes interrelacionados, que tienen 
un efecto facilitante en el desempeño de los procesos gerenciales y las 
actividades humanas en su entorno. La gerencia debe resolver numerosos retos, 
unos por iniciativa propia a través de la intuición, otros asumidos racionalmente 
inherentes al cargo. La intuición está presente en el proceso del primer caso, 
también se experimentan revelaciones intuitivas en torno a los retos asumidos, las 
metas que como gerentes se deben hacer, anunciando logros; asimismo, 
presagiando las diversas dificultades. La experiencia indica, que el proceso de 
toma de decisiones depende si éstas se centran en la vida personal o en la 
empresa; en la empresa, depende de un proceso complejo de documentación y 
soporte de por qué se hace en la vida normal la persona da un par de vueltas, se  
pregunta a sí misma ¿si puede hacerlo? Y si lo ve bien, lleva a cabo con libertad 
su plan. Esto último, es el poder de la intuición que guía al gerente hacia lo que 
finalmente realiza o decide hacer; los actos gerenciales cuando salen bien son 
aplaudidos, lo contrario es producto de severas críticas de detractores. El contexto 
de la Cultura Organizacional, se fundamenta en: principios, valores, arraigos y 
tradiciones que se encuentran en la empresa; en sentido personal, son los mismos 
principios que el individuo lleva a la práctica los modelos observados del entorno. 
El estudio es documental, el abordaje ontoepistemológico y metodológico del 
proceso de aprehensión cognitiva del fenómeno investigado, se realizó mediante 
un análisis crítico de los teóricos y la reflexión hermenéutica sobre el contenido 
consultado.  

 
Palabras claves: Toma de Decisión Intuitivas Gerencia Intuitiva, Cultura 

Organizacional.  
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INTUITION IN DECISION-MAKING IN THE MANAGEMENT OF 
ORGANIZATIONS, IN THE CONTEXT OF THE  

ORGANIZATIONAL CULTURE 
 

ABSTRACT 
 

Study focused on thoughtful analysis of Intuition in Decision-making in the 
management of organizations, in the context of organizational culture and Systems 
Theory. It is analyzed as the organizations they are a specific sequence of 
interrelated components, which have an effect assistive in the performance of the 
managerial processes and the human activities in his environment. Management 
must to resolve numerous challenges, someone of them by own initiative through 
intuition, others assumed rationally inherent in the position. The intuition is present 
in the process of the first case, Also intuitive revelations are experienced 
concerning the assumed challenges, The goals that as managers  to be  must be 
done, announcing achievements ; Likewise, presaging the diverse difficulties. The 
Experience indicates, that the decision making process depends if these focus on 
the personal life or on the company; the company depends on a complex process 
of documentation and support of why it is done in the normal life the person gives a 
couple of laps, wonders herself if it can do it? And if it looks good, performs his 
plan freely. This last mentioned, it is the power of the intuition that guides to the 
manager towards what finally it realizes or decides to do; the management acts 
when they go well are applauded, the opposite is a product of detractors and 
severe critiques. The context of organizational culture is based on: principles, 
values, rooting and traditions found in the company, in personal sense, are the 
same principles that the individual puts into practice the models observed of the 
environment. The study is documentary the approach onto epistemological and 
methodological of the process of cognitive apprehension of the phenomenon under 
investigation, was performed by a critical analysis of theoretical and hermeneutical 
reflection on the content accessed. 

 
Key words: Intuitive Decision Making, Intuitive Management, Organizational 

Culture. 
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INTRODUCCIÓN 
irigir una organización o una parte de ella, supone un conjunto de 

responsabilidades. Un gerente debe cumplir cabalmente con ciertas funciones. O, 

si se quiere ver desde otra perspectiva como desempeñar determinados roles. 

Para ello, tiene que aprender y desarrollar habilidades en la conducción de la 

organización, éstas pueden ser producto del aprendizaje teórico (académico) y de 

la práctica (experiencia y vivencias). Ello implica, tener que familiarizarse con un 

enorme número de conceptos que operen con base filosófica su conducta.  

En las ciencias administrativas, el término organización se acepta en dos 

sentidos: el primero como proceso y el segundo estructura social.  

El primero, concibe la organización como un proceso mediante el cual se 

intenta poner orden al caos, hacer previsibles los actos y comportamientos de las 

unidades que componen un sistema; concretamente, hace referencia al conjunto 

de actos a través de los cuales se convierte un plan en actividades específicas, se 

asignan responsabilidades y recursos, se fijan mecanismos de coordinación, se 

establecen líneas de autoridad que deben ser acatadas por todos sus miembros. 

Es, en suma, un proceso que crea y controla una estructura para alcanzar 

determinados objetivos, que se visionan y se quieren concretizar en el tiempo.  

La segunda acepción del término, se presenta como una estructura social 

orientada a metas muy específicas. Alrededor de esta idea, han surgido 

numerosas definiciones. Unas muy sencillas, otras más elaboradas, acabadas  y 

bien complejas. 

Para lograr sus objetivos gerenciales, las organizaciones utilizan distintos 

tipos de recursos: financieros, técnicos, materiales y humanos. El proceso de 

combinar de manera óptima todos estos recursos para alcanzar fines y metas 

específicas, es lo que suele denominarse gerencia. 

D 
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Así, un gerente, entonces, es una persona, que alcanza objetivos 

organizacionales a través del trabajo productivo y coordinado. Se usa aquí, el 

término de gerente como status ocupacional (posición que permite a un individuo 

dirigir a otros en la consecución de fines de la organización), no como profesión.  

Como status ocupacional, el gerente, administrador y directivo, pueden 

usarse como términos intercambiables; debiendo aclarar en este caso, que el 

gerente no se reduce a quienes ostentan oficialmente esa denominación; sino a 

cualquier persona, un supervisor de línea, por ejemplo, que dirija a otros hacia el 

logro de ciertos objetivos organizacionales. 

Por otra parte, a través de la gerencia se promueve alcanzar mayor 

efectividad de procesos, análisis de problemas, planteamiento de alternativas de 

solución, reconocer el aporte de los demás, respeto, no gastar recursos en contra 

del aporte del otro, aceptar la pluralidad. La participación genera consenso, 

compromisos y retos. Los procesos: aportar, confrontar, validar o negar a nivel 

individual y colectivo; parten del deseo de hacer y a participar en lo colectivo. 

De allí, que la capacidad del gerente en la toma de decisiones consiste en 

el estilo de impulsador, que busca siempre si hay otra forma de hacerlo bien, 

obtener importantes resultados, mayor satisfacción para todos a menor costo 

posible. En consecuencia, la toma de decisión implica dar la orden de ejecución de 

algún proceso, gasto de recursos que indudablemente  representan un costo; 

decidir con efectividad, es contar con la capacidad de percibir, analizar y 

reflexionar; en disponer con la iniciativa y creatividad,  mostrar rendimiento en 

hacer y dejar hacer. 

Cuando un gerente se ubica frente a una toma de decisiones, además de 

conocer la situación presentada, debe tener la capacidad de usar información, 

reunir alternativas, incorporar orientación, capacidad de discernimiento, analizar, 

evaluar y poseer intuición, como se diría coloquialmente “ojo clínico”;  la intuición, 
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es conocida popularmente como "tener una corazonada" o, un conocimiento 

interno sobre algo, sin tener un conocimiento previo; es un entendimiento 

inmediato de una determinada situación. 
Ahora bien, tomar decisiones en una organización, es la capacidad del 

gerente para elegir un curso de acción entre varias alternativas. Se pone de 

relieve como factor importante en la vida de los seres humanos, es tan antigua 

como la vida misma. Todos los seres vivos, aún los más simples se enfrentan a 

problemas de decisión. Conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta 

también la complejidad de sus decisiones y la forma en que se toman, pasando de 

una toma de decisiones guiada instintivamente a procesos de toma de decisiones 

orientados por saberes y pensamientos racionales. 

Definitivamente, una acertada toma de decisiones en el ámbito individual, 

permite poseer control sobre la vida por parte de la persona, sin menoscabo de ir 

en contra del propio dictamen de la consciencia.  

Muchos gerentes renuncian rápidamente a su libertad natural de tomar 

decisiones, frente a cualquier cambio. Entretanto, la libertad debe comprenderse 

como la soberanía de un individuo para decidir su vida sin presiones, ni 

condicionamientos, más de lo que su consciencia indica; es exclusiva función de 

su inteligencia y voluntad profunda de convicciones acendradas en la experiencia 

de ser lo que es.     

La toma de decisiones gerenciales, entonces, implica ser una tarea 

desafiante, el reto de decidir, es la voluntad del hombre puesta en práctica, es un 

acto sublime donde se funde sustancialmente sus apreciaciones y convicciones de 

poder ordenar y de hacer algo. Al ser tomadas, se comparan varios cursos de 

acción y finalmente selecciona la más acertada.  

La calidad de las decisiones tomadas, marca la diferencia del éxito o el 

fracaso. Cuando en una organización un gerente se enfrenta a una decisión, 
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además de conocer la situación que se presenta, debe tener la capacidad de usar 

información, reunir alternativas, incorporar orientación, capacidad de 

discernimiento, analizar y evaluar. 

En el pasado los gerentes de las organizaciones exitosas, atribuían su 

desempeño a la intuición, el buen olfato, el ojo clínico para el negocio. Pasados los 

años, se atribuyó a la intuición y a la experiencia. Hoy se evalúa al gerente exitoso 

dentro de una organización, atribuyéndole el logro al sentido común, la 

experiencia, a los conocimientos adquiridos en su especialidad.  

En efecto, se asume actualmente que esos son los insumos determinantes, 

para que un gerente tome decisiones pertinentes, adecuadas, viables y efectivas. 

El sentido común que incluye la intuición; es la aptitud que permite actuar sobre la 

base del ingenio, la habilidad, incorporando destrezas, la disposición de ejecutar 

algo con gracia y agilidad, sobre todo, la capacidad de discernimiento sobre lo que 

posiblemente va a suceder. 

La experiencia, es el conocimiento adquirido en el tiempo, por el uso, la 

práctica y empatía lograda con la praxis; allí, se debe entender que el gerente ha 

sabido comprender de los fracasos, para tomarlos como ejemplos y superar el 

tránsito hacia la conquista de los éxitos.  

Para Senge (1990), "…los individuos dotados de elevado dominio personal 

(una de sus conocidas disciplinas) no se plantean elegir entre la razón y la 

intuición, como tampoco se les ocurriría caminar con una sola pierna o mirar con 

un solo ojo" (p.169).  

Daniel Goleman (1999), afirma: "…la sensibilidad intuitiva instantánea 

podría ser el vestigio de un primitivo y esencial sistema de alarma, cuya función 

consistía en advertirnos del peligro..." (p.58). De esta forma, la capacidad intuitiva 

es algo que se puede volver a reactivar. Este despertar de la intuición consiste en 

conocer y abrir los canales de recepción, interpretar correctamente lo recibido, 
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aprender a diferenciar una intuición de un deseo o miedo. Así, se podrá 

aprovechar la intuición para la toma de decisiones en la gerencia; decía Napoleón 

Bonaparte, -lo difícil es decidirse, la intuición es mi gran aliada. 

En fin, todo el gerente de una organización debe velar por todo lo que la 

beneficie, esta armonización viene a contribuir a la cultura organizacional, como 

una característica indeleble y propia; pues allí, se fusionan y amalgaman 

tradiciones, costumbres, procedencias étnicas, orígenes, filiación y algunas formas 

del pensamiento derivadas en un cúmulo de experiencias; que la misma 

organización termina por decantar entre sus actores sociales en función de  los 

componentes que declaran su cultura, la cual es compleja y dinámica. 

 

PROPÓSITOS DEL ESTUDIO 
-Describir los fundamentos axiológicos y epistemológicos de la gerencia por 

intuición en la toma de decisiones, en un contexto de cultura organizacional. 

-Interpretar reflexivamente los principios teóricos que sustentan el estudio.  

 

FUNDAMENTOS AXIOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO. 
La Gerencia. 

La gerencia, responsable de los logros de una empresa; por tanto, es 

indispensable dirigir los asuntos de la misma. Siempre que exista un grupo de 

individuos que persiguen un objetivo, se hace necesario, para el grupo trabajar 

unidos a fin de lograr el objetivo perseguido. Por otra parte, los integrantes deben 

subordinar hasta cierto punto sus deseos individuales para alcanzar las metas del 

grupo, y la gerencia debe proveer lineamientos para la acción grupal. Cuando se 

estudia la gerencia como una disciplina académica, es necesario considerarla 

como un proceso, el cual puede ser descrito y analizado en término de varias 

funciones fundamentales.  
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Al analizar las funciones gerenciales encontraremos la respuesta al qué 

hace la gerencia; sin embargo, es importante mencionar algunos conceptos sobre 

gerencia: Granell (2001), la define como el arte de hacer que las cosas ocurran. Y 

para Krygier (1999), un cuerpo de conocimientos aplicables a la dirección efectiva 

de una organización. 

El término gerencia, también se puede definir como un proceso que implica 

la coordinación de todos los recursos disponibles en una organización (humanos, 

físicos, tecnológicos, financieros y conocimientos), que a través del proceso de 

administración (planificación, organización, dirección y control) se logren objetivos 

previamente establecidos. 

 

Destrezas y Habilidades del Gerente  
Las destrezas técnicas, son las habilidades para usar el conocimiento, 

métodos, técnicas y equipos necesarios para ejecutar tareas especificas, 

adquiridas de la experiencia, educación o entrenamiento. Las destrezas humanas 

se refieren a la habilidad y juicio para trabajar con y través de la gente, incluyendo 

el conocimiento de motivación y la aplicación de liderazgo efectivo. Las destrezas 

conceptuales, son las habilidades para entender las complejidades de la 

organización y sus actividades. Este conocimiento, permite actuar de acuerdo a 

los objetivos de toda la organización y no únicamente considerando los objetivos y 

necesidades del grupo más inmediato. 

 
Roles Gerenciales 

El enfoque inspirado por Mintzberg (2003), indica con precisión lo que los 

gerentes hacen. El gerente planifica de manera reflexiva y sistemática, el gerente 

eficiente no se ocupa de actividades rutinarias, sus decisiones se apoyan en un 
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sistema formal de información y habitualmente actúa basado en métodos, técnicas 

y procedimientos científicos. 

Mintzberg (ob.cit), intentó demostrar que esa visión no era cierta ni muy útil. 

Hizo evidente que los gerentes trabajan sin tregua, en actividades breves, 

discontinuamente, orientados a la acción y en forma poco reflexiva. Realizan 

actividades rutinarias, buscan información por medios no formales, y apelan a su 

buen juicio o intuición para la toma de decisiones. Además, agrega -un gerente, de 

cualquier nivel, ejerce una autoridad formal- Ocupa por lo tanto, una posición 

social desde donde interactúa con otras personas; de la interrelación, surge un 

flujo de información que permite la toma de decisiones para la organización. 

Producto de la visión gerencial en cierta medida depende la permanencia y 

proyección de toda organización, sin su intervención acertada será imposible su 

permanencia, algunos gerentes como artífices de posiciones ortodoxas y otras 

contrariamente orientadas por acciones cargadas con sentimientos y 

apreciaciones intuitivas, que van a fortalecer el proceso gerencial al darle ese 

toque propio al caracterizar la organización en el conjunto de factores y elementos 

que sitúan la cultura organizacional como razón de su existencia.       

 
La Intuición 

Se suele escuchar en el ámbito pedagógico que la intuición es un sinónimo 

de adivinación, en realidad la definición no está lejos de la realidad, pero asociada 

a un sentimiento de aprensión. Ésta en el ser humano, es la facultad de poder 

develar algo ya establecido; es decir, para poder intuir se requiere un grado de 

experiencias, debido a que se nutre de situaciones vividas  acumuladas en alguna 

parte del cerebro. 

Hablando explícitamente en el campo de la gerencia, no es necesario que 

un individuo tenga que vivir en una oficina fungiendo como tal, para acumular 
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experiencias sobre como abordar los problemas; éstas las debe obtener de su 

entorno inmediato. Así, la intuición, es un concepto bien controvertido en ciencia y 

filosofía. Es aceptada por algunos como fuente del conocimiento verdadero, y 

rechazada por otros como potencialmente engañosa con toda búsqueda de la 

verdad. La intuición –como concepto y método- revive discusiones filosóficas, en 

fundamentos teóricos de ciencia y en consideraciones místicas, en ética y estética 

en pedagogía y psicología. 

La influencia de la intuición de los diferentes y contradictorios significados a 

los que se refiere, están relacionados con la diversidad de investigaciones 

cognitivas: resolución de problemas, iluminación, heurística, esquemas 

anticipatorios, entre otros; imágenes y modelos, representaciones intuitivas, 

modelos intuitivos, significados didácticos, pensamientos en imágenes, entre 

otros, creencias, niveles de confianza, estadios de desarrollo de la inteligencia. 

Fischbein (l987), señala que la intuición posee diversos significados, entre 

los más específicos están, el sentido común, entendimiento, comprensión, 

conjetura, creencia, insight. Para la década de los ochenta plantea este autor, que 

aún no se incluía la palabra intuición en libros de psicología, a pesar que el 

término aparece frecuentemente en las descripciones psicológicas, pero sin 

conferirle un estatus científico. De igual manera, la intuición no puede dar el rigor 

ni aún la certeza (Márquez, 2006).  

Tradicionalmente, se ha creído que la inteligencia era esa característica 

abstracta y exclusivamente racional de entender las cosas, el entorno y los 

problemas que van surgiendo a lo largo de la vida; de esta forma, encontrar la 

solución adecuada para cada caso. Hoy día, la inteligencia no es únicamente eso. 

Existen diversos tipos de inteligencia, que permiten acceder a la comprensión de 

muchos aspectos y situaciones que la inteligencia racional no da respuestas a 

ciertas situaciones. Entre ellas, se destaca, la inteligencia intuitiva, en donde 
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Gladwell (2006), la define como cierta capacidad de empatía con aquello que se 

tiene conocimiento profundo y casi visceral, y que permite al individuo “intuir” por 

instinto, con poco margen de error, la verdad implícita detrás de su apariencia.   

La inteligencia intuitiva, permite tomar conciencia a los individuos de las sus 

emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 

frustraciones, así como adoptar una actitud empática y social, que le brindará 

mayores posibilidades de desarrollo personal. 

Así, la intuición es esa “corazonada”, Fernández (2006), aduce “…puede 

indicar el camino a seguir, la diferencia entre el que sabe aprovechar la intuición y 

el que deja pasar la oportunidad, es el tiempo que tarda en tomar una 

decisión,  basada en la intuición y la observación de  la situación que vive en 

determinados momentos y situaciones”. Se trata de una capacidad innata del ser 

humano, aunque no todos confían en la intuición, se trata de saber algo sin una 

base lógica, sin saber cómo lo sabe. 

La intuición, es ese primer paso “al presentimiento”, para realizar una buena 

premonición es necesario tener datos significativos, la capacidad de intuir parece 

ser algo más que la habilidad extrasensorial. Es un conocimiento que no sigue un 

camino racional para su construcción y formulación; por lo tanto, no puede ser 

explicado o incluso, verbalizado. Una persona sin necesidad de ser videntes, 

puede experimentar la comprensión intuitiva.  

¿Por qué algunas personas tienen capacidad para la toma de decisiones, 

mientras que para otras este proceso representa gran dificultad? ¿Algunas 

personas triunfan siguiendo su instinto, otras alcanzan resultados mediocres? 

Cada vez que una corazonada, impulsa a actuar de forma inmediata o se 

capta un presentimiento que después se revela, se está siendo intuitivos 

(Fernández, 2006). Las personas dicen -no sé cómo, pero lo sabía. 
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Consideraciones Acerca de la Intuición 
Spencer (1998), descubrió que la intuición es una herramienta real y 

concreta del hemisferio derecho, así, dejó de ser considerada, por los estudiosos, 

como un elemento paranormal o metafísico que sólo disfrutaban algunos, 

sobretodo las mujeres quienes gozan de una mayor cantidad de intuición. 

Asimismo, sostiene que la esencia de la intuición yace en una organización del 

conocimiento tácito que permita su rápida identificación y transformación en 

conocimiento explícito. 

Para Cooper (1990), existen tres formas de verdad: sensorial, racional y  la 

intuitiva que apuntan a la honradez emocional, ello favorece la intuición y que ésta, 

entre otros efectos, nutre la empatía. Asimismo, se relaciona la empatía con la 

intuición, recuerda que las personas intuitivas pueden observar un conflicto desde 

la perspectiva de cada parte. Naturalmente, que existen muchas otras opiniones, 

pero para “no revolcar las neuronas” con éstas que nos puede servir para la 

gestión empresarial.  

Goleman (1999), señala: "la sensibilidad intuitiva instantánea podría ser el 

vestigio de un primitivo y esencial sistema de alarma, cuya función consistía en 

advertirnos del peligro..." (p.105). Si nos damos cuenta, todas las frases sitúan la 

intuición en el sistema nervioso primitivo y el evolucionado, entre: los 

pensamientos y los sentimientos, la habilidad y el don, lo individual y lo colectivo, 

lo consciente y lo inconsciente, lo viejo pasado y el futuro remoto, y, entre la 

veleidad y la ciencia; cosa que particularmente sorprende, porque la intuición es 

una herramienta de la neocorteza cerebral, es consciente tiene la cualidad de ser 

la comunicación con lo emocional, y hace confundir a veces. 

Para Capra (1985), la intuición se manifiesta típicamente mediante 

palabras, imágenes, sentimientos o sensaciones viscerales, no siempre se saben 

interpretar. Su manifestación más cotidiana, permite leer entre líneas y conocer los 
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sentimientos de los demás, al margen de sus palabras. Agrega, que la facultad 

genuina, no debe ser confundida con temores suscitados por el miedo, con 

deseos, con peligrosas presunciones de infalibilidad. Posee fronteras 

indeterminadas; por ejemplo, hay quien piensa que el apetito, además de una 

forma de estrés, es una intuición, puede producirse en cualquier momento, así, las 

señales intuitivas mueven a la acción. 

Sorprende que algunos de estos aspectos sean difíciles de aceptar, las 

personas no se han ocupado mucho de esta herramienta de comunicación intra e 

interpersonal, y no hablar de clarividencia que resulta desagradable en el 

ambiente organizacional. De igual forma, cuando se habla del mundo gerencial, la 

intuición se entiende en ocasiones reducida a visión de futuro. 

 
Toma de Decisiones   

El modelo de líder que prevalece en las empresas, suele ser una persona 

de carácter que toma decisiones en un abrir y cerrar de ojos. En efecto, existe en 

las organizaciones un sesgo hacia la acción que propone que las decisiones se 

tomen rápido, que no queden empantanadas en reuniones interminables.  

En contextos de incertidumbre, este sesgo hacia la acción suele utilizarse 

para justificar el poder de la intuición o incluso la falta de análisis de aquellas 

decisiones que, por su complejidad, lo requerirían. La cultura de "sacarse los 

temas de encima" funciona, para algunos ejecutivos, como una excusa para 

saltear las primeras etapas del proceso de decisión.  

Así, se exalta el valor de la intuición sobre el análisis, incluso cuando la 

capacidad analítica de la que pueden valerse las empresas hoy es enorme y 

provee ventajas. Así, creer que una decisión producto de una corazonada tiene 

más mérito que si fue pensada, también puede ser contraproducente.  
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En los últimos años, el enfoque más intuitivo ha tenido su principal 

exponente en Weissmann (2008), al señalar que no todas las decisiones pueden 

tomarse siguiendo un método ni tampoco en un parpadeo. La discusión sobre 

"razón o emoción", "intuición o deducción", o incluso "acción versus reflexión" se 

ha establecido como ejes opuestos, pero cada vez más empiezan a pensarse 

como enfoques complementarios más que competitivos. 

Kahneman (2000; Nobel de Economía en el 2002), explica que existen dos 

sistemas de pensamiento. El primero, es rápido y automático, el segundo es el 

resultado de actos de razonamiento. El sistema rápido y automático entra en 

funcionamiento; por ejemplo, cuando reconocemos que alguien está enojado con 

sólo mirar su cara con el ceño fruncido. Su comportamiento, es muy veloz y no 

tenemos control sobre él. Sencillamente, es algo que nos pasa. No así se 

comporta del acto de razonamiento en donde entra en juego la razón; por ejemplo, 

cuando calculamos la distancia entre dos objetos al caminar y emitimos el 

resultado de esta operación, este modo de pensamiento es deliberado e introduce 

un análisis depurado.  

La intuición se nutre de este sistema de pensamiento no consciente, que es 

fruto de la experiencia acumulada. A través de él, podemos "saber" incluso sin 

saber cómo es que sabemos, esto en las empresas puede resultar un problema al 

querer explicar cómo llegamos a  conclusiones. Este sistema de pensamiento, 

puede hacer ganar mucho tiempo y es muy útil para muchas decisiones. A medida 

que se adquiere experiencia, se utiliza en una mayor variedad de situaciones en 

que la velocidad resulta crucial. 

De este modo, la intuición deja de ser un "sexto sentido", que queda 

reservada para quienes poseen el conocimiento adquirido de haber vivido muchas 

veces las mismas situaciones de decisión.  
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En un reciente artículo de McKinsey, sobre intuición, los autores Campbell y 

Whitehead, recomiendan que antes de decidir por intuición, se debe revisar, los 

siguientes aspectos:  

-Familiaridad: ¿Se Experimenta situaciones idénticas o similares?  Si 

contamos con un número suficiente de situaciones para evaluar, nuestro juicio 

tiene más probabilidades de ser apropiado. Lo más difícil, es entender si la 

experiencia “es apropiada", si está relacionada con las incertidumbres. Se necesita 

pensar, por qué esto podría salir mal. 

-Feedback: ¿Es confiable cuando lo recibimos en situaciones similares?  

La experiencia pasada sólo sirve, si pudimos aprender las lecciones 

correctas. Y, para aprender, además de práctica, se necesita que el feedback 

sobre los aciertos y errores sea inmediato e inequívoco.  

-Medir las emociones: ¿Fueron mensuradas las emociones que se 

experimentaron en situaciones similares o relacionadas? El cerebro cataloga las 

experiencias con etiquetas emocionales y son éstas las primeras que aparecen 

intuitivamente al pensar una decisión. Si estas cargas son muy fuertes, la balanza 

se inclina rápidamente.  

-Independencia: ¿Tendencia a ser influidos por intereses personales?  

Si tuviéramos que decidir entre dos locaciones para nuestra próxima oficina y una 

de ellas fuera mejor desde un punto de vista personal, -tengamos cuidado- El 

subconsciente tendrá más emociones positivas para la locación que más 

conviene, independientemente del análisis racional que se pueda hacer sobre las 

ventajas y desventajas para la organización.   

Si la situación falla en las revisiones, se sabrá qué se necesita fortalecer en 

el proceso de decisión para evitar el riesgo de resultados indeseados. 

Ahora bien, la toma de decisiones gerenciales en las organizaciones opera 

bajo dos tipos de dictámenes: uno que se encuadra dentro de la racionalidad que 
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sigue un esquema ortodoxo y el otro, prevalece más que la razón un sentido 

meramente intuitivo y que parte de su fundamento, se asocia a la experiencia en 

valores y ética del que toma la decisión.      

 
Gerentes Exitosos en la Toma de Decisiones por Intuición 

La gerencia es una tarea desafiante, Miranda (2007), explica como “…el 

proceso de comparar varios cursos de acción y finalmente seleccionar la acción 

que se va a realizar” (p.65). De ahí, que la calidad de las decisiones tomadas 

marca la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

Cuando un gerente se enfrenta a la decisión, además de conocer la 

situación presentada, debe tener la capacidad de usar información, reunir 

alternativas, incorporar orientación, discernimiento, análisis y evaluación. 

Miranda (ob.cit) señala “los gerentes exitosos, atribuían su desempeño a la 

intuición, el buen olfato, el buen ojo para el negocio" (p.68). Después se atribuyó a 

la intuición la experiencia. Hoy, el Gerente atribuye el logro al sentido común, la 

experiencia y al conocimiento. Se asume actualmente que esos son insumos 

determinantes, para que se tomen decisiones, adecuadas y viables.  

El sentido común, que incluye la intuición, es la aptitud que permite actuar 

sobre la base del ingenio, la habilidad, la disposición de ejecutar algo con gracia, 

destreza, la capacidad de discernimiento. La experiencia, es conocimiento 

adquirido, por el uso, la práctica, empatía lograda con la praxis. 

El conocimiento, es la inteligencia, rigor académico, manejo de información, 

el principio de autoridad que asigna el conocimiento. En el marco de las ciencias 

administrativas, se trata de encontrar el denominador común del éxito del buen 

gerente. Así, se están formulando metodologías gerenciales para la toma de 

decisiones, entre ellas: la lógica, la racionalidad y el método.  
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Entonces, queda claro que el ejercicio gerencial en la toma de decisiones 

no es una determinación al azar, es aplicar una metodología que incluya lógica, la 

racionalidad. Entonces, el resultado de la decisión será confiable y eficiente. 

 

Cultura Organizacional 
En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso 

y ofrecer satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable. Existe la 

tendencia a confundir, la cultura con lo que a menudo se conoce como clima de la 

organización. “Este último, se refiere al modo en que se siente la gente sobre uno 

o más criterios en un momento determinado...” (Hunt, 1999, p.111), mientras que 

cultura organizacional “trata de los supuestos, creencias y valores subyacentes de 

la organización. 

Granell (2001), define el término como “...aquello que comparten casi todos 

los integrantes de un grupo social (...) esa interacción compleja de los grupos 

sociales de una empresa está determinado por valores, creencias, actitudes y 

conductas” (p.2). 

La vida agradable y el grado de compromiso a la que se hace referencia en 

la cita, sólo pueden ser logrados a través de una efectiva proyección cultural 

organizativa hacia sus empleados. Para comprender, la importancia del tema 

propuesto, se deben aclarar los conceptos referidos a cultura organizacional como 

uno de los puntos centrales del estudio. 

La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos 

espirituales y afectivos, caracterizan a una sociedad en un período dado. Engloba 

modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. 

Este concepto se refirió a una actividad producto de la interacción de la 

sociedad, pero a partir de los años 80, Tom Peters y Robert Waterman (citados 
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por García y Dolan, 1998), consultores de Mc Kinsey, adaptaron este concepto 

antropológico y psicosocial a las organizaciones, centrando las bases del término 

“Cultura Organizacional.” Ellos realizaron un estudio comparativo entre empresas 

de éxito, determinando la presencia de elementos comunes, la orientación a la 

acción, proximidad al cliente,  autonomía y espíritu emprendedor interno, 

productividad de las personas, dirección mediante valores, se concentraban en lo 

que sabían hacer. 

Para Serna (1999), la cultura organizacional es cuando: “los miembros de la 

organización interactúan en la toma de decisiones para la solución de problemas, 

inspirados en principios, valores, creencias, reglas y procedimientos que 

comparten y que poco a poco se han incorporado a la empresa” (p.106).  

Del análisis de las definiciones de los diversos autores, se infiere que todos 

conciben la cultura organizacional como aquello que identifica una organización y 

la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan parte de ella.  

 

TEORÍA QUE SUSTENTA EL ESTUDIO 
Las organizaciones entre sus principios fundamentales y razón de ser, se 

insertan en una serie de acciones que han servido de marco para mantenerse en 

vigor, y entre estas manifestaciones que tienen sus orientaciones se encuentra la 

Teoría de los Sistemas, la cual analiza el  comportamiento del ser humano y se 

puede entender de manera conjunta todos los elementos que la conforman con el 

medio ambiente que la rodea dentro de las organizaciones; no resulta nada 

extraño saber que en la toma de decisiones se perfilan una serie de 

procedimientos, que siguen un razonamiento que el gerente cumple antes de la 

decisión.  

Asimismo, la experiencia indica, que a través del cúmulo de vivencias el 

gerente puede intuir con acierto sobre algunas decisiones rápidas que no son 
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razonadas; este complejo de ideas están presentes en toda organización, por su 

dirección se vinculan directamente con las actitudes que asume el ser humano 

frente a la resolución de problemas. La Teoría de los Sistemas explícitamente se 

concentra en observar, analizar y conocer a profundidad los principios sobre 

actuación del talento humano en las citadas organizaciones. 

        

Principios de la Teoría General de Sistemas  
El concepto de sistemas se encuentra inmerso dentro del ámbito de 

desenvolvimiento de los seres humanos. Partiendo desde los sistemas físicos 

como el cuerpo humano y los subsistemas que lo componen hasta los sistemas de 

desarrollo social, como son los de transporte, vías de comunicación, recursos 

económicos, entre otros. La visión de las organizaciones como un sistema es 

fundamental, ya que de esta forma se puede entender de manera conjunta todos 

los elementos que la conforman con el medio ambiente que la rodea. 

Según Kast (1998), sistema es “…un todo unitario, organizado, compuesto 

por dos o más partes, componentes o subsistemas interdependientes y delineado 

por límites identificables de su suprasistema ambiente” (p.137). 

Ahora bien, Rotundo (2003), lo define “…como cualquier cosa compuesta 

de parte o elementos que se relacionan e interactúan entre sí; tales el átomo, la 

máquina, el organismo, el lenguaje, la economía y la ecuación” (p.25). 

Toda la teoría moderna sobre sistema surge de los trabajos del biólogo 

alemán, Ludwing Von Bertalanfy, a través de sus trabajos efectuados entre los 

años 1950 y 1968. Para el científico en todos los campos de la ciencia se pueden 

apreciar los principios de totalidad, de organización y de la concepción dinámica 

de la realidad. 

Estos principios son formulados dentro de lo que se conoce como la Teoría 

General de los Sistemas (TGS), la cual según Chiavenato (2004), “…no busca 
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solucionar problemas ni intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y 

formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación empírica” 

(p.724). La TGS, ha sido aplicada en diversos campos de las ciencias, 

específicamente las sociales, donde se manifiesta en la sociología con los 

estudios de Parson, al referirse a las estructuras sociales, así como en el campo 

de la psicología al utilizar Lewin (1990), el concepto de sistema dinámico al 

entendimiento de la personalidad humana; incluso la economía actual al utilizar el 

enfoque de sistemas en el equilibrio dinámico de los sistemas abiertos 

(organizaciones) (Kast, ob.cit., p.109). Bertalanfy en su obra (citada por 

Chiavenato, ibídem), indica que los supuestos sobre los cuales se basa la TGS, 

son los siguientes: 

a. Existe una nítida tendencia hacia la integración en las diversas 
ciencias sociales. 
b. Esta integración parece orientarse hacia una teoría de sistemas. 
c. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de 
estudiar los campos no físicos del conocimiento científico, 
especialmente las ciencias sociales. 
d. La teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores 
que atraviesan verticalmente los universos de las diversas ciencias 
involucradas, aproximan al objetivo de unidad de la ciencia. 
(p.724). 

 

Se aprecia en estos supuestos, que existe un común denominador en el 

uso de las palabras: integración, unificación y en general unidad; lo cual llevó a 

Bertalanfy, a formular lo que se denominan los fundamentos de la TGS: (a) Los 

sistemas existen dentro de los sistemas, no hay sistemas únicos, cada sistema 

pertenece a un sistema superior el cual interactúa de manera dinámica. Los 

sistemas son abiertos, interactúan unos con otros. Los sistemas reciben y 

entregan energía, información para la subsistencia mutua.  
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Las funciones de los sistemas dependen de su estructura, el 

funcionamiento de cada sistema, al interactuar unos con otros, dependerán de los 

sistemas internos que lo conforman.  

Todas las organizaciones deben cumplir plenamente, con los supuestos 

como con los fundamentos de la TGS; toda organización no es sólo un sistema, 

sino un sistema abierto que interactúa, es dependiente plenamente de su entorno 

como de los subsistemas que la rodean. Este enfoque de sistema, ha sido 

planteado por diversos autores de las ciencias administrativas. 

 
Las Organizaciones como Sistemas Abiertos  

Esta afirmación se deriva de la compleja interacción que existe entre la gran 

cantidad de variables, elementos y factores que determinan el funcionamiento y 

comportamiento de las empresas, ya sean de los ámbitos público o privado y en 

general sea cual sea su naturaleza. Esta visión de las organizaciones como 

sistemas abiertos, se puede percibir desde los inicios del siglo XX, donde Spencer 

(1998), plantea los siguientes rasgos esenciales: 

En el crecimiento; en el hecho de volverse más complejo a medida que 

crece; en el hecho de que al hacerse más complejo, sus partes exigen una 

creciente interdependencia; porque en términos temporales su vida es extensa, en 

comparación con la vida de sus unidades componentes; porque en ambos casos, 

existe creciente integración acompañada por creciente heterogeneidad (p.730). 

De acuerdo a esto, las organizaciones como sistemas abiertos se 

desenvuelven en su ámbito de manera dinámica, flexible; tanto de manera interna 

como por la interdependencia de su propio entorno y otros sistemas 

organizacionales que la rodean, lo que genera un proceso de integración íntimo 

bajo características diferentes entre las organizaciones interactúantes. 
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FUNDAMENTO METODOLÓGICO 
El tipo de investigación del estudio es documental, según Márquez (2004), 

“…se ocupa de los estudios de problemas planteados a nivel teórico, la 

información requerida se encuentra básicamente en materiales impresos, 

audiovisuales y electrónicos” (p.61). Asimismo, refiere, “…se entiende por 

investigación documental, estudio de problemas con el propósito de ampliar, 

profundizar el conocimiento de su naturaleza” (p.42). El apoyo principalmente se 

obtiene de trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos, que son abordados de manera directa de 

documentos. 

En cuanto al diseño de la investigación se empleó el bibliográfico 

documental, al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2007), señalan: 

…es básico de la investigación documental se realicen a través de 
la revisión del material documental de manera sistemática, rigurosa 
y profunda, se llegue al análisis de fenómenos o a la determinación 
de la relación entre las variables que contiene la investigación 
(p.64). 

 

En función del objetivo establecido para el estudio, se utilizaron las técnicas 

e instrumentos necesarios para la recolección de la información propia de este tipo 

de investigación, como: la observación directa, selección y análisis del material 

documental, transcripción de resúmenes de textos. Se buscó información en 

textos, libros especializados, tesis relacionadas con el tema; también, videos y 

fuentes bibliográficas electrónicas que sirvieron de información complementaria.  

Con la finalidad de dar respuesta sobre los fundamentos axiológicos y 

epistemológicos de la gerencia por intuición en la toma de decisiones, en un 

contexto de cultura organizacional y la teoría de los sistemas. Se efectuó el 

análisis de documentos, cumpliendo con dos fases: lectura inicial y lectura 

detenida y rigurosa de los textos a fin de extraer los datos de mayor utilidad para 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Belkis Mireya Suárez. Intuición En La Toma De Decisiones En La Gerencia De Las Organizaciones,  
En El Contexto De La Cultura Organizacional. 257 

el estudio, ello permitió situarlo dentro de una perspectiva de análisis 

eminentemente teórico, según diferentes autores. Luego, se procedió a realizar 

una redacción resumida de textos y libros. 

Se organizó el resumen de textos consultados, documentos, tanto físicos 

como virtuales, con apoyo en las técnicas como el resumen y análisis crítico; 

donde situó la estructura y contenidos básicos de los textos consultados en 

función de los indagados, así como la evaluación y solidez interna de ideas 

consideradas sobre las fuentes seleccionadas. 

En cuanto a las técnicas operacionales utilizadas, son propias de la 

investigación documental, entre otras: el subrayado, fichaje de documentos, notas 

de referencias, citas textuales de documentos, textos y libros;  una vez que se 

recabó la información se elaboraron las fichas bibliográficas para cada autor, a fin 

de facilitar la búsqueda, procesamiento de información y discusión de hallazgos 

que se encontraron en función del análisis documental efectuado. 

 

CONCLUSIONES 
El oficio de gerente no es cosa sencilla, es coordinar esfuerzos individuales 

tal y como se promueve en la teoría de los sistemas para el logro de objetivos 

organizacionales; para ello, requiere de preparación consciente del desarrollo de 

ciertas habilidades: técnicas, humanísticas y conceptuales. Tales aptitudes 

capacitan al gerente para cumplir con eficiencia sus funciones, le permiten 

además, en el plano de la cotidianidad, desempeñar exitosamente sus roles 

interpersonales, informativos y decisorios. 

Las habilidades a las que se han hecho referencia deben sustentarse en 

una comprensión cabal de la conducta del hombre en el trabajo y del 

funcionamiento de las organizaciones; para lo cual, el comportamiento 
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organizacional le aporta al gerente un conjunto de conceptos que operan también 

como guías de su actuación gerencial. 

Los autores reseñados en el marco teórico referencial coinciden que la 

intuición entre los gerentes, es multidimensional, es una habilidad, un don, una 

forma de ser, es multicontextual, una señal instantánea, una sensación durante un 

cierto período, un proceso continuo y multinivel, consciente, subconsciente e 

inconsciente. 

La señal intuitiva como lo expone Duggan (2009), se comporta al igual que 

un corcho mantenido bajo el agua sale y salta en el aire cuando se le suelta;  se 

aprecia como una burbuja que, al llegar a la superficie, se muestra efímera: hay 

que estar atentos para captarla. En cualquier caso, una vez que, repentinamente, 

ha brotado la intuición, se ha reconocido y registrado como tal en la conciencia, es 

el turno de la razón analítica: el necesario complemento, de ahí,  que  en la Teoría 

de los Sistemas sustenta esta última acción.  

La intuición, es un singular atributo del ser humano difícil de explicar;  

parece integrar distintos niveles de lo cognitivo, con lo emocional y aún con lo 

moral. Según los teóricos, permite acceder a una gran reserva de conocimientos 

de los que no somos conscientes, o lo somos sólo parcialmente. De ahí, que viene 

a ser el modo de pensar “por defecto”, vale decir, lo que funciona cuando no 

aplicamos el pensamiento racional. 

En la gerencia la intuición está detrás de muchos logros en materia de toma 

de decisiones, creatividad e innovación, y ha resultado clave en numerosos éxitos 

empresariales.  

En un gerente puede estar muy desarrollada la intuición; en ese sentido, 

éste no accede a ella sólo por azar, sino que a través de esa experiencia previa 

puede favorecer su acceso. 
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La toma de decisiones gerenciales por intuición permite al gerente percibir 

(presentir) cosas venideras, aunque no todos los que ocupan este cargo son 

supuestamente visionarios o realmente intuitivos, y entran en el escenario de los 

no visionarios. 

El aporte de la intuición al desarrollo de la cultura organizacional, se 

direcciona hacia la fortaleza de los valores, arraigos y costumbres que conlleva al 

sentido de identidad de los miembros con la organización, al facilitar la generación 

del compromiso con algo más grande del interés personal, mejora estabilidad del 

sistema social. Sirve como mecanismo de control, sensatez que guía, modela las 

actitudes y el comportamiento de los trabajadores; pues también, a la intuición se 

le atribuye las emociones como constructos mentales no racionales en tanto que 

no son el resultado de una construcción lógica, y al igual que el cerebro reptil 

puede determinar una decisión en una situación extrema y ser correcta a pesar de 

una apariencia inconsistente e irracional. 
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