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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento común de las empresas colombianas se muestra en la  

nula ó escasa inversión en Sistemas de Información Gerencial (SIG).  Esta 

situación está motivada por el descuido de los gerentes en mantener 

información en tiempo real,  en conformarse con implementar tecnología 

únicamente en la base de la pirámide, es decir, en los niveles operativos y de 

conocimiento y, en el mejor de los casos, en el nivel administrativo. 

 

Urge que la implementación de los SIG se lleve hasta el nivel estratégico ó 

cúpula de la pirámide, para que los Directores ó responsables de las 

decisiones estratégicas tengan todas las herramientas posibles para la toma 

de decisiones racionales.         

 

El presente ensayo está dividido en tres ejes temáticos: 

 

1. Bondades del manejo de los Sistemas de Información Gerencial (SIG)  

para la toma de decisiones. 

2. Pautas importantes para identificar los datos de entrada de los SIG.   

3. Caracterización de la Alta Gerencia del futuro en el contexto de las 

TICS. 



4 
 

Una vez se involucre al lector en la definición y generalidades sobre los SIG, 

se expondrán la aplicación, las bondades en cada uno de niveles de  la 

pirámide y los pasos a seguir para el diseño e implementación de un SIG.  

 

Los directivos de las organizaciones deben motivar a sus colaboradores para 

que administren la información de manera adecuada, buscando que desde 

los niveles más bajos de la pirámide se obtengan beneficios que redundan 

en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los integrantes de la 

organización. Es prioritario que las empresas asuman la implementación de 

los SIG para la disponibilidad de información en tiempo real: esto permitirá la 

toma de decisiones racionales.  
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1. BONDADES DEL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL (SIG)  PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

Existe un paradigma en la sociedad y particularmente en los nuevos 

empresarios a identificar los SIG como un aspecto netamente relacionado 

con manejo de tecnología para el procesamiento de información útil para la 

administración operativa de sus empresas. De esta manera se pasa por alto 

la verdadera importancia del manejo de la información como capital 

intangible de las organizaciones y se cae en la problemática de utilizar los 

equipos de cómputo para obtener resultados muy planos que ayudan a la 

operación mas no a la gestión empresarial. 

 

Los Sistemas de Información Gerencial (SIG) son todos los procedimientos 

relacionados y organizados que ayudan a los directivos de las empresas, sin 

importan su tamaño, a tomar decisiones. Son aplicables a todos los niveles 

de la empresa (operativo, de conocimiento, administrativo y estratégico).  

Contribuyen a mejorar la implementación de tecnologías de información, 

generan ventajas competitivas, mayor rentabilidad y procesos de negocios 

más eficientes porque van de la mano con la automatización. 

 

El nuevo empresario debe entender que los SIG son útiles desde el mismo 

momento en que se concibe la idea de crear su empresa. No en vano 

escasea la investigación centrada en manejo de índices y comportamientos 
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antes de decidir si efectivamente el mercado al cuál se va a ingresar es 

realmente atractivo para incursionar en él.  

 

El lector debe distinguir que los SIG son sistemas de información (SI) con 

características definidas: Los sistemas de información (SI) se basan en la 

interacción de elementos que permiten tratar datos e información de manera 

organizada para que sean utilizados en cualquier momento buscando cumplir 

con un objetivo. Los SIG identifican como elementos a las personas, a los 

procedimientos y a las tecnologías y persiguen como objetivo, la solución de 

problemas empresariales. 

 

Los SIG ayudan a los directivos de las empresas, sin importar su tamaño, a 

tomar decisiones. Su aplicación está en todos los niveles, desde los 

operativos hasta los directivos y en cada uno de ellos entrega información 

importante, oportuna y en la medida que sea necesaria. Contribuyen a 

mejorar la implementación de tecnologías de información, generan ventajas 

competitivas, mayor rentabilidad y procesos de negocios más eficientes 

porque van de la mano con la automatización.   

 

Cualquier empresa que implementa SIG persigue la excelencia operativa, 

eliminar distancias, conocer nuevos productos y modelos de negocios, 

buenas relaciones con los clientes y los proveedores, toma mejorada 

(racional) de decisiones, ventajas competitivas y supervivencia en un mundo 

globalizado. Los SIG contribuyen al incremento del valor corporativo 

mediante el aumento de los rendimientos de la inversión y de la posición 

estratégica. 
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Otros impactos positivos de los SIG:  se pueden efectuar cálculos o procesar 

documentos mucho más rápido que las personas, pueden ayudar a que las 

compañías aprendan más sobre patrones de compra y preferencias de sus 

clientes, proporcionan nuevos rendimientos mediante servicios como cajeros 

automáticos, sistemas telefónicos ó aviones y terminales aéreos por 

computadora, han hecho posible nuevos avances médicos en cirugía, 

radiología y supervisión de pacientes, internet distribuye información al 

instante a millones de personas en todo el mundo. 

 

La alta dirección de la empresa debe evitar que sucedan los siguientes 

impactos negativos por la implementación de los SIG, a fin de asegurar la 

obtención ó crecimiento de valor: eliminación de puestos de trabajo al 

automatizar las actividades realizadas anteriormente por las personas, 

violación de privacidad mediante la posibilidad de que las organizaciones 

recolecten detalles personales de la gente, afectación de las comunidades 

por fallas del sistema que pueden ocasionar el paro de empresas ó de 

servicios de transporte, daños por estrés repetitivo, estrés técnico y otros 

problemas de salud en los usuarios que utilizan de manera intensiva los SIG 

y distribución de copias ilegales de software, libros, artículos y otras 

propiedades intelectuales por la red Internet. 

 

A continuación se caracterizarán brevemente los niveles de desarrollo de los 

SIG, teniendo en cuenta que el Sistema de Información de una organización 

no siempre está al mismo nivel e inclusive dentro de él se pueden encontrar 

varios niveles o categorías de sistemas. 

 

Un primer nivel de los Sistemas de Información es el operacional o 
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transaccional, el cual existe en todas las organizaciones y es el que tiene que 

ver con la operativa diaria. En esta etapa los miembros de las organizaciones 

disponen de manuales donde de manera cerrada se explican los 

procedimientos o normas de cada operación o transacción. 

 

En un segundo nivel, se ubican los Sistemas de Información Administrativa y 

comprende los recursos de información para apoyar las operaciones diarias 

de control y ayudar a los usuarios de mayor nivel de las empresas a tomar 

ciertas decisiones sobre asuntos que pueden presentarse con alguna 

regularidad. No son transacciones, pero sí consultas estructuradas a partir de 

algún lenguaje de manipulación de datos que permitan obtener informes más 

o menos complejos, en otras palabras, las empresas empiezan a pensar. 

 

Un tercer nivel lo constituyen los Sistemas para el Soporte de Decisiones. Su 

objetivo consiste en ayudar en la toma de decisiones para situaciones poco 

frecuentes, de alguna manera complicadas y, sobre todo, poco 

estructuradas. Agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a 

la planeación estratégica y la toma de decisiones relacionadas con el control 

administrativo y la definición de políticas en los niveles más altos de la 

organización. 

 

Cada nivel del procesamiento de información puede utilizar los datos 

suministrados por los niveles más bajos; sin embargo también pueden 

introducirse nuevos datos para el cumplimiento de sus objetivos. 
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El sistema de información gerencial se puede visualizar como una estructura 

piramidal. (Ver Figura 1). 

 

 

Figura No. 1. Estructura Piramidal de los Sistemas de Información 

Gerencial  

 

En resumen, las organizaciones de hoy que persigan la permanencia, la 

competitividad, la generación y sostenibilidad del capital intelectual y la toma 

de decisiones racionales, deberán hacer uso de los SIG como herramientas 

de primera mano ante su aplicabilidad en cualquier nivel y procesamiento de 

datos en menores tiempos.  

 

 

 

 



10 
 

 

 

2. PAUTAS IMPORTANTES PARA IDENTIFICAR LOS DATOS DE 

ENTRADA DE LOS SIG   

 

Al considerar a la organización como un sistema, se hace necesario tomar en 

cuenta el entorno que la rodea porque éste provee los insumos o entradas de 

recursos humanos, materiales, financieros y técnicos que posibilitan los 

bienes o servicios de las interrelaciones con su medio ambiente, ya que de 

nada servirá un magnifico proceso de elaboración de sus productos finales o 

servicios si no son aceptados por él o si el medio no le brinda los insumos 

necesarios para el proceso; de allí la importancia de prever a través de 

modelos, el comportamiento del entorno inmediato y general que rodea a la 

organización. 

 

Igualmente la organización debe poseer medios de información que le 

permitan captar datos y adecuar sus procesos a cualquier cambio del 

entorno que pueda influir, por ejemplo: cambios políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, etc. A través del análisis de sistemas se obtiene una 

visión de la interacción de la empresa con su medio ambiente a través de la 

retroalimentación. 

 

Como primera medida, se deben tener en cuenta los objetivos de la 

necesidad de toma de datos, como a continuación se describe: 

1. Identificar la existencia ó necesidad de un Sistema de Información 

Gerencial. 
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2. Diagnosticar la situación actual de cada una de las unidades que hacen 

parte del objeto de aplicación del SIG. 

3. Determinar el modelo que permita diseñar un Sistema de Información 

Gerencial.  

 

El empleo efectivo de una entrada de información veraz, disciplinada, 

oportuna, controlada  y exacta permitirá a las organizaciones la alimentación 

al Sistema para  toma más acertada de decisiones y por consiguiente, una 

contribución  al éxito de la organización. 

 

La técnica de recolección de datos puede ser tan simple como  la aplicación 

de encuestas estructuradas en  preguntas para respuestas cerradas y 

abiertas. No obstante, debe procurarse evitar que la entrada de datos sea 

manual.  

 

La técnica de análisis puede basarse en la obtención de porcentajes para 

cada factor y la complementación de un análisis de preguntas abiertas y 

reforzado con la construcción de gráficos.  Un adecuado sistema de 

Información permite generar, procesar, almacenar y más tarde recuperar la 

información necesaria para su eficiente funcionamiento gerencial.  

 

Así, un Sistema de Información Gerencial bien alimentado permitirá que 

todos sus subsistemas se entrelacen a través de la información que se 

genere en cada uno y además, se podrá ofrecer información rápida, menos 

costosa y más completa para la toma de decisiones gerenciales; 
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adicionalmente permitirá el aprovechamiento de dos elementos claves: la 

información oportuna, veraz, y la eficiencia de la toma de decisiones del 

personal que en ella labora.  

 

En la siguiente figura se muestran los símbolos utilizados para diseñar los 

diagramas de flujo de procedimientos  

LEYENDA 

 

Documento 

 

Proceso 

 

Decisión 

 

Multiformes 

 

Conector dentro de página 

 

Conector de página aparte 

  
Flujos de información 

Figura 2.  Símbolos para diseño de flujo de procedimientos 

 

El diseño de un Sistema de Información Gerencial produce los detalles que 

establecen la forma en la que el sistema cumplirá con los requerimientos 
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identificados durante la etapa análisis, es decir, a la etapa denominada como 

diseño lógico. 

 

El proceso de diseño comienza identificando los reportes y demás salidas 

que debe producir el sistema. Una vez realizada la identificación, se deben 

determinar con mucha precisión los datos específicos para cada reporte y 

salida. Luego se realiza un bosquejo del formato (papel) o pantalla de un 

terminal de computador que pudiera aparecer cuando el sistema está 

terminado. 

 

Así como el diseño de un Sistema de Información Gerencial debe producir 

reportes o datos de salidas, también indica los datos de entrada, los cuales 

son calculados y almacenados.  Dichas estructuras de archivo o 

almacenamiento pueden ser discos, servidores, cintas magnéticas o incluso 

archivos en papel. Los documentos que contienen las especificaciones de 

diseño pueden ser diagramas, tablas ó símbolos especiales. 

 

Todo Sistema de Información Gerencial se diseña partiendo de la definición 

de objetivos a corto y largo plazo de los Departamentos involucrados. 

Enseguida se identifica la Información que se requiere y se determinan los 

formatos y procedimientos para recolectar, registrar, tabular, analizar y 

brindar información.  

 

Luego se establecen procedimientos ó controles que permitan confirmar la 

exactitud de los datos suministrados, se identifican a todos aquellos 

trabajadores que deberían utilizar las distintas informaciones, quienes 
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deberán  estar identificados en el Diagrama de Flujo de Datos del proceso y 

se informa y supervisa al personal sobre el uso de una nueva planilla o 

formato, para recolectar, analizar, tabular, presentar y utilizar la información 

en el momento oportuno. 

 

Por último, viene el análisis de  los resultados con el personal que interviene 

en el proceso en estudio, haciendo uso de algunos enfoques que permitan 

demostrar si el SIG cubrió las necesidades existentes en el proceso.  Dichos 

enfoques pueden consistir en el tipo de información disponible para la toma 

de decisiones ó  de la información que se requiere y que no se encuentra en 

los formatos, archivos y registros existentes, en determinar qué información 

se necesita frecuentemente y cuál se requiere sólo periódicamente, 

considerar si los métodos de recolección de información  permite 

complementar la información suministrada por los formatos y cómo los 

grupos de trabajo pueden utilizar, analizar e interpretar  la información para 

lograr mejorar su desempeño, en determinar si los formatos o la planilla 

reúnen la información apropiada, de utilidad y en el momento en que se 

requiere y considerar cómo se utiliza la información para dar una 

retroalimentación efectiva al personal. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA ALTA GERENCIA DEL FUTURO EN EL 

CONTEXTO DE LAS TICS 

 

En el año 1999 Peter F. Drucker publicó su libro “Los desafíos de la gerencia 

para el siglo XXI” en su versión original en inglés. En este libro Drucker 

trabaja sobre diferentes temas que para ese momento ya se estaban 

desarrollando en países desarrollados y en la mayoría de los países 

emergentes. El mensaje del autor pretendía impulsar a los ejecutivos a 

preparase y a preparar a sus organizaciones para afrontar los desafíos que 

les permitirán ser los “líderes y amos del mañana”. El libro es, como lo 

denomina Drucker “un llamamiento a la acción”.¹ 

 

Para nuestro caso, los desafíos de la información, planteados por el autor 

como el cuarto desafío de seis identificados por él, revisten singular 

importancia dado que desde ese momento de transición del siglo, se 

evidencia una nueva revolución de la información que invadirá a todas las 

instituciones de la sociedad transformando el uso y significado de la 

información tanto para las empresas como para los individuos. 
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Siendo la información el recurso clave para quienes trabajan con el 

conocimiento en general y especialmente para la alta gerencia, Drucker 

plantea dos cuestionamientos que deben hacerse los ejecutivos para 

producir la información necesaria para ejercer su trabajo: 

¿Qué información le debo al personal con el cual trabajo y del cual dependo? 

¿Qué información necesito yo mismo? 

 

La forma, el plazo y de quien debe provenir la información son ingredientes 

adicionales que complementan estos cuestionamientos que a pesar de ser 

muy similares tienen sentido diferente y complementario. El ejecutivo debe 

pensar primero en “lo que yo debo” para establecer comunicación, de tal 

manera que desde la base de la pirámide fluya “lo que yo necesito”. 

 

La respuesta a las inquietudes es fruto del constante trabajo y por ese mismo 

motivo los cambios en las condiciones de las empresas y de su entorno hace 

que constantemente deban replantearse estas preguntas. 

 

Sólo de esta manera los ejecutivos de la alta gerencia podrán organizar la 

información de diferentes formas y en diferente sentido, con el fin de que 

ésta deje de ser solamente datos. 
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Finalmente, Drucker planteaba en su libro la necesidad del uso de la 

tecnología con más aporte al trabajo gerencial y a su vez, la necesidad de 

que el gerente aprenda a usar la información para mejorar la rentabilidad y 

crecimiento de la organización. 

 

En esta primera década del siglo, hemos evidenciado importantes cambios a 

nivel tecnológico, apoyados con la madurez de internet y la globalización de 

los mercados. Cada vez reviste mayor importancia estar a la vanguardia de 

los cambios tecnológicos para aprovechar las bondades del manejo de la 

información que debe ser aprovechada por la alta gerencia para la toma de 

decisiones. 

 

Centrándonos  fundamentalmente  en  nuestro  objetivo de inculcar el uso de 

SIG desde el mismo momento en que se pretende iniciar una nueva 

empresa,  es importante distinguir que la alta gerencia tendrá información 

interna producto de sus SIG,  por precarios o simples que sean y también 

deberá tener información externa,  información de afuera de la empresa que 

busca establecer comportamientos del mercado en donde compite.  Sólo así,  

la alta gerencia podrá tomar decisiones acertadas para su gestión. 
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La ventaja radica en que no importa qué tan grande es la empresa en el 

mercado debido a que, gracias a las redes electrónicas, es factible acceder a 

bancos de información desde ubicaciones diferentes disminuyendo todo tipo 

de procesos centralizados. La tendencia es que los individuos administren su 

propio trabajo y lo coordinen a través de medios electrónicos con otros 

individuos.  

 

Esta misma tendencia enmarca el futuro de las TIC’s, robusteciendo el uso 

de hardware y la creación de software por ingenieros que dejan de ser 

especialistas en IT y pasan a ser profesionales conocedores del negocio en 

el cual prestarán sus servicios, identificando claramente el sector de la 

industria, los procesos, el marco regulatorio, la cultura y los clientes entre 

otros factores determinantes. Esta orientación hacia el negocio tendrá más 

relevancia que los conocimientos técnicos y permitirá generar software de 

más alta calidad enfocado a las diferentes escalas  de la pirámide. Así, cada 

área de la empresa dispondrá de la información necesaria para su gestión y 

con el detalle necesario para soportarla. A la cúspide llegará la información 

estrictamente necesaria para que la alta gerencia tome las decisiones y dé 

las directrices de funcionamiento de la organización. 
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El aporte de las TIC’s para la gestión de la información apoyará 

fundamentalmente a las empresas que se mueven en entornos cambiantes 

con un alto grado de incertidumbre, por esta razón es importante que los 

ejecutivos de la alta gerencia planteen políticas de gestión de información 

que junto con el recurso humano sean piezas claves para aprovechar el 

capital intelectual de la organización. 

 

Organizaciones virtuales, teletrabajo, diferentes situaciones y diferentes tipos 

de negocio que pueden ser controlados con ayuda de TIC’s solventados en 

estructuras tecnológicas robustas y no muy complejas para los ejecutivos de 

la alta gerencia y amparadas por indicadores de gestión que permitirán 

expandir los negocios. Seguramente ya no se verán las personas que están 

trabajando por un beneficio común, pero con ayuda e la tecnología, se 

obtendrá información de sus logros, de su desempeño y se ganará la 

confianza necesaria para lograr el éxito. 
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CONCLUSIONES   

 

El diseño e implantación adecuados de procesos de recolección de 

información, en conjunto con una serie de controles y validaciones 

previamente diseñadas, garantizan la disminución del riesgo a repeticiones 

indeseables de procesos. 

 

El uso adecuado y correspondiente de una Planilla de Recolección ó 

Respaldo de Información es importante para que la información que se 

transmita sea soportada,  por ser la información uno de los recursos 

esenciales en la solución de problemas en toda organización. 

 

Ante el constante crecimiento de información que hoy en día manejan los 

diferentes niveles de las organizaciones, se hace imperativa  la necesidad de 

utilización de Sistemas de Información Gerencial para la automatización de  

procesos cuyos resultados se convierten en  insumos para la toma de 

decisiones racionales. 

 

Todo proceso de implantación de un Sistema de Información Gerencial  irá 

de la mano de una serie de políticas, normas y procedimientos de la 

empresa, que permitan consolidar el empleo adecuado y una evaluación 

permanente del sistema. 
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