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Sistemas de Información (SI) como facilitadores de gestión y conocimiento organizacional. 

 

Abstract 

This assay describes the importance of the information available in Information Systems (IS), to 

administrate address of organizations, watching the information as necessary to make intelligent 

decisions and positive in innovation, competitiveness and sustainability. Describes some stages 

to design or improve information systems (IS) that can produce, distribute and promote use of 

internal and external information, generating knowledge management and organizational 

learning, flow and access of information allowing areas and expand the intellectual capital of 

managers and employees for the developed processes organization. 

 

Keywords: Data, information, knowledge, information and communication technologies, 

information management, information system, competitiveness, decision making. 

 

Resumen 

Este ensayo describe la importancia de la información disponible en Sistemas de 

Información (SI), para dirección administrativa de organizaciones, observando la información 

como necesaria para tomar decisiones inteligentes y positivas en innovación, competitividad y 

sostenibilidad. Describe algunas fases para diseñar o mejorar Sistemas de Información (SI) que 

permitan producir, distribuir y promover el adecuado uso de información interna y externa, 

generando gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional, flujo y acceso de información 

en cada una de las áreas y ampliar el capital intelectual de directivos y colaboradores para el 

desarrollo de procesos organizacionales.   

 

Palabras clave: Datos, información, conocimiento, tecnologías de información y comunicación, 

gestión de información, sistema de información, competitividad, toma de decisiones. 

 

El presente ensayo descriptivo elaborado por medio de consulta e interpretación de 

información publicada en libros, revistas y medios electrónicos o digitales, define la importancia 
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funcional y principales aspectos a tener en cuenta para implementar un Sistema de Información 

(SI) en una organización, cuando desde el nivel estratégico se identifica la necesidad de utilizar 

y/o aprovechar información disponible interna y externa, para facilitar y dinamizar labores de 

dirección y gestión administrativa.  

 

En el desarrollo temático se busca explicar y argumentar la importancia que tiene la 

información y por lo tanto los principales aspectos a tener en cuenta para implementar un (SI),  

como una medida de administración y control de este recurso, para obtener ventaja competitiva, 

por medio del capital intelectual de todos los integrantes y la gestión del conocimiento 

organizacional, que le permita responder en tiempo real a necesidades de información de 

clientes, proveedores y socios actuales o potenciales, anticipándose a la competencia por medio 

de un aspecto diferenciador y con valor agregado, en un mercado de constante evolución en 

donde actualmente es obligatorio interesarse en la producción, tratamiento y uso de información 

con la que se puede responder a exigencias del entorno, generando conocimiento como activo 

intangible que promueve el desarrollo, sostenibilidad y posicionamiento de la organización.   

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se iniciará definiendo la gestión del conocimiento 

como:  

Un proceso sistemático de buscar y encontrar; tamizar y seleccionar; organizar, disponer y 

almacenar; recuperar y compartir la información que se genera por la dinámica propia de la 

empresa, para transformarla a través de la cooperación de las personas involucradas en el proceso 

de conocimiento.  (Garzón Castrillón & Luiz Fisher, 2008, p. 202). 

De esta manera se puede apreciar que la información relacionada con infraestructura, 

funcionamiento y entorno de una organización, tiene un valor tan importante como los recursos 
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económicos, físicos, tecnológicos y humanos, necesarios en el desarrollo de procesos operativos, 

administrativos y gerenciales. Por lo tanto, desde una visión competitiva y estratégica, es 

fundamental desarrollar herramientas como los Sistemas de Información (SI) para controlar la 

producción, promover el flujo y definir la disposición final de información, facilitando la gestión 

administrativa, la toma de decisiones, la gestión del conocimiento organizacional y en si todo lo 

relacionado con la conservación de memoria institucional a través del tiempo, con el fin de 

mantener la información necesaria y suficiente para tomar decisiones acertadas en el presente, 

aprendiendo y tomando en cuenta la experiencia que ha tenido la organización y el entorno 

empresarial en el pasado y realizando los cambios graduales y coordinados necesarios en 

búsqueda y logro del mejoramiento continuo en el futuro.    

 

Teniendo en cuenta el mundo globalizado dentro del cual interactúan las organizaciones 

públicas y privadas, (Vásquez Rizo & Gabalán Coello, 2.015, p. 151) afirman que “en un mundo 

en constante evolución, que exige rápidas reacciones por sus cambiantes situaciones, la adecuada 

administración del conocimiento en las organizaciones se ha convertido en una necesidad”, por 

lo tanto la información se potencializa como materia prima del conocimiento y se reconoce que 

es indispensable brindar respuesta oportuna a las necesidades de información internas y externas 

que se generan durante o permiten el normal funcionamiento de una organización.  

 

Se debe agregar que para satisfacer cualquier necesidad organizacional,  es necesario 

trabajar en lo relacionado con procesos, infraestructura tecnológica y colaboradores que faciliten 

el flujo, acceso, producción, administración, difusión, seguridad y conservación de información 

generada por la organización en cualquier tipo de soporte, implementando por ejemplo 
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procedimientos, políticas y roles que deben estar contemplados en un (SI), herramienta utilizada 

para normalizar, desarrollar y automatizar procesos administrativos, además; formular métodos 

de control y evaluación que sirvan para definir la forma en que la información fluye o debe fluir 

dentro de la organización e identificar el impacto positivo o negativo que genera el flujo de este 

recurso en los procesos desarrollados en cada área de la organización y de igual manera en el 

mercado dentro del cual participa la misma.  

 

Inicialmente información  y conocimiento, se pueden definir como “la base de la 

estructuración del poder en la sociedad actual” (Morales, 1998, p. 2), poder materializado en 

condiciones económicas, políticas y sociales que se evidencian en el día a día del ser humano y 

las empresas, por medio del nivel de respuesta que pueden ejercer sobre todo lo que sucede en el 

entorno y la capacidad de anticiparse a los cambios que se generan en el mismo. Ahora, 

específicamente  para entender el significado de información (Gómez Vieites & Suárez Rey, 

2.010, p. 34), proponen comenzar definiendo los datos como aquellos elementos que reflejan 

hechos de la organización pero no se encuentran procesados y posteriormente la información 

como la reunión de esos datos analizados, relacionados y procesados, con el fin de  generar 

conocimiento de una situación específica. En otras palabras, los datos son elementos que 

individualmente carecen de relevancia, pero integrados tienen la capacidad de transmitr ideas, 

que adquieren importancia cuando posterior a un proceso de aprendizaje, generan conocimiento 

en distintas áreas de la organización y en los colaboradores que interactúan en ellas. 

 

Ahora, buscando aclarar la importancia que tiene la información, se puede agregar que las 

organizaciones en donde no es considerada un recurso indispensable para el funcionamiento, 
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aumenta la incertidumbre y el nivel de riesgo por crisis de carácter informativo, que a su vez 

tienden a generar problemas de tipo administrativo, funcional, jurídico y hasta económico, 

teniendo en cuenta que ante requerimientos de información no hay capacidad de responder a 

clientes, organismos de control, al comportamiento del mercado y muchas veces a las 

necesidades de la misma organización. Entonces cuando no hay parámetros de producción, 

acceso, disposición, difusión y transformación de información, se evidencian resultados 

negativos en la dirección y gestión administrativa, por no tener estructurados mecanismos de 

respuesta a distintos tipos de necesidades, lo que puede llevar como se ha visto en casos de 

empresas públicas y privadas en distintos sectores de la economía, a identificar la magnitud de 

esta problemática cuando se ponen en juego cuantiosas sumas de dinero por concepto de 

deterioro, perdida y flujo incorrecto de información con la que se debe responder a la demanda 

informativa del entorno.  

 

De igual forma, sobre la importancia de este recurso se puede mencionar el planteamiento 

de (Cornella, 1994, p. 78), en donde explica que “la información en la empresa tiene tres 

características: puede ser utilizada simultáneamente, no se gasta con el uso y sus trozos pueden 

ser combinados para generar más información”. Por lo cual, se evidencia con mayor claridad los 

beneficios que adquiere una organización con el debido uso de información, recurso que es 

utilizado constantemente en toda la empresa, se valoriza día a día y por último la transformación 

y difusión de la misma, de forma automática genera nueva información que es de utilidad para 

fomentar el desarrollo a través del aprendizaje organizacional.  

En Colombia los (SI) en las organizaciones se han venido implementando y mejorando de 

forma progresiva, aprovechado estas herramientas para producir y administrar datos, información 
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y conocimiento del negocio. Por ejemplo: como lo expone la (Universidad Autónoma de 

Occidente, 2008), el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca 

(SISAV), fue destacado por su funcionalidad a nivel latinoamerciano, teniendo en cuenta que 

procesando datos y recopilando información nacional y mundial de carácter público, se 

mejoraron los resultados en materia de productividad, competitividad e innovación del sector 

agropecuario en cadenas productivas de algodón, cacao, flores, entre otras.  

 

En este mismo sentido como lo presenta  (Vc-Soft, 2015), la Organización Corona que es 

una empresa perteneciente al sector de materiales de construcción, que tiene un nivel alto de 

exportación y por lo tanto una red de distribuidores amplia en Colombia, Latinoamerica, Estados 

Unidos y Canada, respondiendo a necesidades de más de 500 clientes, identificó que debido al 

gran volumen de información generada por pedidos, estaba tardando mucho tiempo en la 

atención de clientes y la administración de ventas,  por lo tanto se implementó el sistema de 

comercio electrónico business to business (B2B), llamado uno a uno, facilitando con este que los 

distribuidores tuvieran capacidad de autogestión, en lo relacionado con inventarios, facturas, 

pedidos, estados de cartera, despachos y otros procesos desarrollados para cumplir con el 

objetivo de la organización. Finalmente, este (SI) fue una solución que sigue generando 

satisfacción en los clientes, menor carga operativa en los colaboradores, proveedores y 

distribuidores de Corona las 24 horas durante los 7 dìas de la semana y con esto se amplió el 

nivel de asesoramiento que trae inmerso un mayor nivel de ventas que generan rotación de 

inventarios y por lo tanto utilidad en la organización. 

Ahora, se puede identificar que conocimiento, información y datos, son conceptos 

relacionados con la denominada Sociedad de la Información, presentada por (et al. Pablos 
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Heredero, 2.001, p. 18) como “aquella que se caracteriza por basarse en el conocimiento y en los 

esfuerzos que realiza por convertir la información en conocimiento”, información que a través de 

las Tecnologias de Información y Comunicación (TIC), tiende a generarse, transmitirse y 

procesarse casí de manera inmediata. Pero acerca de las (TIC) y los documentos en donde se 

registra la información, aún falta por mejorar aspectos de seguridad y autenticidad que a nivel 

mundial en paises como Australia y Cánada se han analizado en búsqueda de soluciones. 

Específicamente en Colombia desde hace más de una década, estos aspectos son estudiados e 

intervenidos por organizaciones de normalización como el Archivo General de la Nación (AGN), 

en empresas de orden público y privado, para satisfacer con seguridad y fiabilidad necesidades 

de información que permiten la toma de decisiones. Complementando, estos mismos autores 

presentan el conocimiento como aquella información que ha sido valorada y transformada para la 

solución de problemas y la transferencia del mismo conocimiento.  

 

Considerando la relación planteada hasta este momento sobre datos, información, 

conocimiento, tecnologías, necesidades de información y toma de decisiones, se puede añadir el 

termino de gestión de información,  sobre el cual Prytherch (citado por Fernández Marcial, 2006, 

p. 49), lo define como un “conjunto de actividades orientadas a la generación, coordinación, 

almacenamiento o conservación, búsqueda y recuperación de información tanto interna como 

externa contenida en cualquier soporte”. Es decir, todas aquellas labores que son responsabilidad 

de la organizacón realizar con el fin de intervenir en los procesos de creación, disponibilidad y 

administración de información y que se pueden ejecutar con el (SI). Por lo tanto Ponjuán (citado 

por  Armas Noda, Visbal, & Artiles Visbal, 2009, p. 14), proponen que una organización debe 

obtener y utilizar recursos económicos, humanos y materiales para manejar la información en 
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este caso organizacional y Hodge, Anthony (citado por Arribas Urrutia, 2000, p. 1), explica que 

el (SI) debe cumplir condiciones como: disponibilidad, profesionalidad, fiabilidad, comunicación 

e infaestructura y la información que se administra dentro del (SI), debe caracterizarse por su 

relevancia, calidad, riqueza, cantidad y accesibilidad. 

 

Lo dicho hasta aquí supone que un (SI), busca promover la adecuada gestión de 

información que se produce por el desarrollo de actividades y/o funciones empresariales, por lo 

tanto es fundamental partir desde lo particular hasta lo general, como se presenta en la Imagen 

No. 1: 

 
Imagen No. 1. Proceso para la gestión de información empresarial 

Fuente: http://www.evaluandoerp.com/Gallery/951.jpg, p. 1 

 

En donde se puede observar que en el proceso de gestón de información hay que 

desarrollar una serie de actividades relacionadas con: la determinación de objetivos claros sobre 

la información producida, el uso necesario y adecuado de herramientas tecnológicas utilizadas 

para almacenar, administrar, transmitir y recuperar datos, la transformación de datos en 

información que se pueda aprovechar para generar conocimiento y posteriormente la difución del 

conocimiento buscando lograr los objetivos del negocio y con base en los resultados obtenidos el 

origen de nuevo conocimiento útil para la gestión administrativa y toma de decisiones por parte 

de directivos y colaboradores.  
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Para profundizar en la descripción y análisis de lo relacionado con los (SI) y 

posteriormente su aplicabilidad en la gestión administrativa y dirección de empresas, brindando 

atención al impacto que pueden generar organizativa y socialmente el desarrollo de estas 

herramientas, se continuará definiendo un sistema como “un conjunto de elementos 

interrelacionados según las normas de cierta estructura y que persiguen un fin común”  (Arjonilla 

Domínguez & Medina Garrido, 2.010, p. 27), definición que se ajusta a lo que es una 

organización, que cuenta con un conjunto de elementos, que pueden ser áreas de trabajo, 

personas, recursos o procesos, interrelacionados bajo la estructura fisica y funcional en donde se 

retroalimentan unos a los otros, de acuerdo a las polticas institucionales y los objetivos que 

buscan cumplir en el desarrollo de activiadades. 

 

Frente a lo señalado en el anterior apartado, es necesario aclarar que dentro de un sistema 

pueden haber una serie de subsistemas, es decir; la empresa es un sistema grande que se 

compone de varios subsistemas como el financiero, el directivo, etc., en donde cada subsistema 

ejecuta un conjunto de actividades que buscan cumplir un objetivo particular y agrupadas se 

orientan al logro del objetivo de todo el sistema que para este caso es la empresa. En este sentido 

el (SI), puede estar conformado por el sistema juridico, directivo, operativo y debe estar 

directamente relacionado con el Sistema de Gestión Documental (SGD) de la organización, que 

establece políticas y normas, asigna responsabilidades, determina procedimientos, diseña y 

promueve el uso de sistemas especializados, para controlar la producción documental y 

garantizar el acceso a este tipo de información. De igual manera como en todo sistema, si un 

subsistema o elemento del mismo tiene inconvenientes, estos se proyectarán afectando el resto de 

subsistemas, por lo que es importante verificar el comportamiento de cada uno, para detectar las 
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posibles inconsistencias a tiempo y poderlas intervenir rápidamente buscando minimizar los 

efectos negativos que se puedan producir en la organización. 

 

En relación con un (SI), Whitten, Bentley y Barlow, 2003 (citado por Fernández Marcial, 

2006, p. 49) lo definen como un sistema que “permite recopilar, administrar y manipular un 

conjunto de datos que conforman la información necesaria para que los ejecutivos de una 

organización puedan realizar una toma de decisiones informadamente”,  en otras palabras es una 

herramienta que administrando un conjunto de datos, los puede convertir y presentar con 

estructura de información útil para la toma de decisiones en la organización. A este concepto se 

puede adicionar el planteamiento de (Ros García, 2006) por medio del cual propone que  un (SI) 

dota a la entidad de un gran número de ventajas como son; ahorro en papel, en logística y en 

emergencias, soluciona problemas presentes y evita el deterioro de este bien, con la finalidad de 

convertirlo en un recurso que produce benefecios en la gestión realizada por los directivos, los 

colaboradores y por ende las mismas organizaciones.  

 

Para terminar con el proceso de conceptualización y utilizando el planteamiento de 

(Comas Rodríguez, Nogueira Rivero, & Medina León, 2013, p. 10), en donde afirman que las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) permiten desarrollar el procesamiento de 

información, es importante aclarar que de ninguna forma se puede determinar como obligatorio 

el recurso tecnológico para el origen y funcionamiento de un (SI), pero sirve para explicar y 

reconocer que si la empresa incorpora y utiliza en el desarrollo de actividades el componente 

tecnologico, más sencillo y ágil es el desarrollo de procesos realizados en la organización y 

mayores los beneficios obtenidos con el (SI) implementado.   
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De acuerodo con las características de un (SI),  (Arjonilla Domínguez & Medina Garrido 

2.010, p. 32), expresan que debe reconocerse por ser: 

 

 Fiable: Es decir; utilizar, tener y difundir información real, original, actualizada y 

soportada en fuentes de confianza que existan dentro y fuera de una organización.  

 

 Relevante: Queriendo explicar que la información almacenada y distribuida debe cumplir 

con parámetros de revisión, acreditación y control que garanticen la disponiblidad de 

información requerida por las distintas áreas o personas en la organización.  

 

 Oportuno: Presentando con esta condición la realidad que enfrentan actualmente las 

organizaciones a nivel de competitividad y por lo cual se propone el diseño, desarrollo y/o 

mejoramiento del (SI), teniendo en cuenta que el valor agregado no esta solamente en contar con 

información de calidad, ni con grandes volumenes de la misma, sino que se debe incluir la 

importancia de obtener la información en el momento que se requiere para satisfacer una 

necesidad, porque cuando hay que tomar decisiones, captar y fidelizar clientes, ofrecer servicios 

o productos e iniciar contratos, es donde la información del negocio es de carácter prioritario y se 

convierte en el recurso más importante con el que se debe contar automáticamente o en el menor 

tiempo posible para ofrecer respuesta inmediata y así propender al logro de objetivos en la 

organización. 
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 Selectivo: Haciendo referencia a la capacidad que tiene el (SI) de clasificar, integrar, 

ordenar y con base en estos procedimientos presentar de forma concreta y automática, 

únicamente la información solicitada para responder a una necesidad, limitando la visibilidad de 

información adicional que generalmente esta relacionada con el asunto de interés, pero en casos 

de urgencia puede afectar la calidad de una respuesta y así mismo aumentar el tiempo necesario 

para ubicar lo que realmente se esta buscando. 

 

 Flexibe:  Reconociendo que la organización y el entorno tienden a cambiar, el (SI) debe 

estar proyectado a modificarse, actualizarse y reestrucurarse para atender las nuevas necesidades 

que se generen de acuerdo a los cambios identificados. 

 

Las anteriores caractersticas son validadas por (Gómez Vieites & Suárez Rey, 2.010) y 

aunque los últimos autores las utilizan para referirise a la información y no específicamente  a los 

(SI), se identifica semejanza en los planteamientos, por lo tanto es posible añadir una nueva 

característica a las descritas anteriormente. La economicidad, enfocada a tener en cuenta que el 

costo y desgaste administrativo producido por desarrollar un (SI), debe ser menor a los 

beneficios administrativos y ganancias económicas que retornen por el uso del mismo para 

beneficio de la organización. 

 

Ahora, sobre los elementos que se deben tener en cuenta para que el diseño e 

implementación de un (SI), sea en terminos administrativos eficaz, eficiente y efectivo, Senn 

(citado por  Arias Guevara & Sánchez Romero, 2010, p. 51), proponen tener en cuenta 

principalmente: los procesos desde el punto de vista de todas aquellas actividades 
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interrelacionadas que utilizan como materia prima información, los datos que interrelacionados y 

procesados permiten la generación de nueva información y esta a su vez conocimiento, la base de 

datos que sirve como lugar de almacenamiento de datos e información, las personas de niveles 

operativos o directivos que utilizan el (SI) para realizar transacciones de consulta, ingreso y 

modificación de información y/o datos provenientes del continuo desarrollo de actividades y por 

último los informes que pueden obtenerse con el objetivo de acceder de forma clara, rápida y 

precisa a datos totales, estadísticas e información relevante para el análisis y posterior toma de 

decisiones en el área de trabajo u organización.  

 

Sin embargo, cabe la posibilidad de considerar otros elementos necesarios para cumplir 

con el diseño de esta herramienta, como lo son las características de la organización y los 

colaboradores, el entorno, el nivel de demanda y producción de información interna y externa, 

entre otros, que pueden tomarse como base para continuar con la presentación de un diseño 

metodológico para la creación de un (SI), como el desarrollado por  (Montesinos González, 

Manzano Herrera, Vázquez Cid León, & Carazo Luna, 2013), quienes basados en la metodología 

LGS que es utilizada en el área de sistemas y definen como estructurada, porque necesita 

desarrollarse paso a paso y requiere el cumplimiento total de cada paso para continuar al 

siguiente,  proponen un esquema para generar un (SI) de la siguiente manera: 

 



14 

 

 

Imagen No. 2. Metodología LGS 

Fuente:  (Montesinos et al., 2013, p. 37) 

 

Como se puede apreciar en la Imagen No. 2, la metodología propuesta para el desarrollo 

de un (SI), requiere desarrollar 5 fases en las que se describen un conjunto de actividades 

secuenciales que se deben ejecutar para poder avanzar en el proceso de creación e 

implementación.   

 

Fase 1. Analisis: Involucra lo relacionado con el diagnóstico inicial interno y externo, la 

determinación de una necesidad para continuar con la evaluación del estado actual del sistema 

utilizado hasta el momento, que permita determinar los objetivos y hacía donde necesita 

proyectarse el nuevo (SI), proponiendo soluciones y acciones a desarrollar para cumplir con lo 

que se espera satisfacer. 
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Fase 2. Diseño: Partiendo de la proyección realizada en la fase 1, en la presente fase se debe 

mejorar y/o ampliar el margen de opciones que se propusieron con el fin de poner en marcha el 

nuevo (SI).  

 

Fase 3. Construcción: En esta fase se determinan las herramientas materiales, humanas y  

tecnologicas, además los procesos y etapas que se necesitan para la creación del (SI), por otra 

parte con base en el diseño presentado y en la implementación inicial, se hacen pruebas de 

funcionamiento para obtener una primera valoración que sirva como punto de partida para 

evaluar si el diseño del (SI) propuesto, cumple con los objetivos del proyecto. 

 

Fase 4. Implantación: Aquí se instala el (SI) para realizar las pruebas en un ambiente real, 

buscando establecer el nivel de respuesta a las necesidades de información de los usuarios del 

sistema, la capacidad de responder a distintos tipos de necesidades y el tiempo que tarda en cada 

uno de los procedimientos, con el fin de determinar debilidades y posibles ajustes que son 

realizables para que el sistema entre en completo y correcto funcionamiento. Es importante 

aclarar que durante esta fase se incluye una actividad de capacitación que en las organizaciones 

es una de las más importantes en este tipo de proyectos, porque de nada sirve invertir en una 

nueva herramienta si no hay personal capacitado para el uso de la misma.  

 

De igual manera se puede plantear que previo a esta fase de implantación, es 

indispensable realizar una o varias jornadas de sensibilización dependiendo el tema a trabajar, 

porque como lo propone (Arjonilla Domínguez & Medina Garrido, 2.010, p. 38), los principales 

problemas que se presentan durante la implantación de un sistema de información son la 
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formación del personal y las altas inversiones, a lo cual se puede sumar la cultura organizacional 

y la resistencia al cambio, por lo tanto frente al cambio que se genera con la implementación del 

(SI), seguramente se va a generar resistencia por parte de algunos integrantes o áreas en la 

organización y normalmente con un programa de sensibilización gradual, el impacto negativo de 

esta resistencia es menor y afectará en igual medida el futuro y uso de la herramienta, 

permitiendo lograr mayores beneficios después de terminar la implementación total del (SI). 

 

Fase 5. Operación: Es la fase final en la que se sale del ambiente de pruebas y se pone a 

disposición de toda la organización el (SI), en esta fase se deben definir indicadores para medir 

el nivel de funcionamiento de la herramienta, evaluar los resultados y finalmente identificar las 

nuevas necesidades que se esten generando para establecer planes de mejoramiento y proponer 

programas de mantenimiento que garanticen el continuo funcionamiento y desarrollo del (SI) 

puesto a disposición de la organización. 

 

Con respecto al desarrollo de las anteriores fases tan relevantes en la identificación de 

necesidad, planeación, diseño y puesta en servicio del (SI), es importante reconocer que el 

equipo humano requerido es de carácter multidisciplinar, teniendo en cuenta que se abarcan 

aspectos de distintas áreas del conocimiento y niveles de la organización. Por ejemplo sobre el 

área de tecnologías que es opcional y  al mismo tiempo recomendable trabajar en la propuesta, 

diseño y construcción del (SI),  (Ivis Goñi, 2008), define que es necesario tener en el equipo un 

analista de sitemas que ayude a “generar un resumen que caracterice el parque tecnológico, el 

estado del hardware y el software y los problemas y recomendaciones que es necesario 

considerar para poder implantar un sistema de información de acuerdo con las aspiraciones del 
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cliente”, pero además de este profesional, también se requiere incorporar dentro del equipo de 

trabajo, otros profesionales con perfíles que ayuden a desarrollar procesos relacionados con el 

análisis, valoración, descripción, clasificación y administración de información documental en 

cualquier tipo de soporte, teniendo en cuenta que esta es la materia prima con la cual se va a 

trabajar y por lo tanto requiere el tratamiento más adecuado para garantizar el acceso facíl y 

disponibilidad de la misma en el momento que se requiera a través del (SI).  

 

Acerca de la estructura y los tipos de (SI) que se pueden implementar y teniendo en 

cuenta recursos disponibles, capacidades y necesidades  de una organización, solamente para 

tomarlo como referente porque este tipo de estudios y deciciones requieren mayor profundidad y 

asesoramiento especializado,  la tendencia es: 

 

Desde el punto de vista tecnologico, contar con “un servidor y los demás ordenadores 

conectados en red a este servidor. Cada ordenador es autónomo pero ofrece la posibilidad de 

conexión entre los distintos ordenadores de la empresa para compartir datos” (Arribas Urrutia, 

2000, p. 1). Es decir, los colaboradores ingresan datos o información en los ordenadores que 

tienen a cargo, los registros son almacenados en un servidor interno o externo a la organización y 

por medio del servidor, tanto el ordenador desde el cual se ingresaron los datos como los demás 

ordenadores que hacen parte de la organización, podrán acceder de forma inmediata y completa a 

la información que ha sido almacenada en el servidor por todos los ordenadors y este en 

capacidad de presentar el (SI), de acuerdo a las caracterticas funcionales y de seguridad que 

tenga parametrizadas. 
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A su vez, desde el punto de vista de gestión administrativa y gerencial para facilitar la 

toma de decisiones y el desarrollo de procedimientos (Arjonilla Domínguez & Medina Garrido, 

2.010, p. 147), describen partiendo de la evolucón de los (SI), que estos pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

 

a.  Sistemas de soporte a las decisiones: Son aquellos que permiten localizar, filtrar y 

comunicar información que se utiliza como apoyo y base para tomar decisiones. Estos sistemas 

evolucionaron pasando del uso y presentación de simples datos, al análisis y posterior 

presentación de información para permitir la difusión del conocimiento. Dentro de estos sistemas 

se debe tener en cuenta la naturaleza de las decisiones que se deben tomar, para de esta manera 

clasificar y permitir el acceso a información que corresponda al nivel de decisión.  

 

Con base en lo anterior, los sistemas de este tipo pueden ser: 

 

 De soporte orientados al procesamiento de datos que permiten acceder a los datos 

procesados de actividades operativas y documentos producidos durante las mismas, facilitando la 

toma de decisiones en áreas de planeación, coordinación y gestión administratriva.  

 

 De soporte orientados al análisis de información, estos son más integrales permitiendo 

acceder a información que ha sido analizada por el sistema y resulta relevante acerca de la 

situación que se desea mejorar, el sistema interactúa con el decisor ofreciendo alternativas de 

solución y mostrando información relacionada con el mismo para contextualizarse y fortalecer 

los criterios bajo los cuales tomará la decisión definitiva.  
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 De soporte orientado al conocimiento, que desarrolla herramientas para facilitar la gestión 

del conocimiento en la organización por medio del flujo de información y con esta la adquisición 

de conocimientos en los colaboradores de la organización, así mismo; el incremento de la 

inteligencia empresarial y del negocio para aumentar la capacidad en la toma de decisiones. 

 

Por otra parte y basados en la premisa de este tipo de sistemas, se obtuvo el desarrollo de 

sistemas de soporte para la decisión (DSS), el sistema de soporte para la decisión en grupo 

(GDSS) y el sistema de información para ejecutivos (EIS).  

 

b. Sistemas de información interorganizativos (SIO): Son todos aquellos sistemas que 

permiten compartir información y conocimiento entre distintas organizaciones que interactúan en 

el sector, para mejorar la competitividad y el logro de resultados. Este sistema propone integrar 

bajo un mismo esquema de información, los clientes, proveedores y distribuidores entre otras 

organizaciones que pueden intervenir dentro de los procesos desarrollados. Dentro de este tipo de 

sistemas se destaca el de transferencia electrónica de fondos (TEF) y el de intercambio 

electrónico de datos (EDI). El primero pensado para facilitar las transacciones financieras y el 

segundo al intercambio de datos entre organizaciones interrelacionadas en una misma línea de 

negocio. 

Acontinuación y con el fin de aclarar la posición del anterior autor y así mismo centrar el 

desarrollo del tema en los (SI) que se utilizan en la dirección y gestión administrativa de una 

organización,  (Laudon, 2.008, p. 44) propone clasificar los tipos de (SI), desde una visión 

empresarial de la siguiente manera: 
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a. Según la función que cumplen: En donde se incluyen los (SI) basados en las principales 

funciones empresariales que se desarrollan, tales como: 

 

 Sistemas de ventas y marketing: Relacionados con la información y datos que se 

obtienen sobre el mercado, clientes, productos y servicios, contemplando todo lo que se hace 

durante la comercialización, distribución y entrega de los mismos. 

 

 Sistemas de manufactura y producción: Son los que contienen información sobre 

planeación, desarrollo y mantenimiento de actividades de producción, abarcando todo lo 

relacionado con infraestructura, materia prima y recursos necesarios para lograr y mantener la 

producción. 

 

 Sistemas financieros y contables:  Aquellos encargados de proveer información acerca 

de la situación y proyección financiera, además la situación del flujo de fondos de la empresa. 

 

 Sistemas de recursos humanos: Son los que apoyan las actividades relacionadas con la 

administración de información requerida para el reclutamiento, selección, administración, control 

y desarrollo del talento humano en la organización.  

 

b. Según la perspectiva de los usuarios: Desde el punto de vista gerencial en este conjunto se 

incluyen los (SI) basados en los grupos de personas o áreas, a los que se facilita información para 

la toma de decisiones. 
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 Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS): Proporcionan información de 

actividades diarias elementales que se realizan en la organización, tales como ventas, pagos, 

créditos, etc., por lo cual son de utilidad para conocer el estado de operaciones y supervisar el 

entorno.   

 

 Sistemas de información gerencial y sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

(MIS): Utilizando datos del sistema de transacciones facilitan información que sirve para 

controlar, administrar y tomar decisiones con respecto al desempeño actual y el proyectado en la 

organización. 

 

 Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS): Presentan información de carácter estratégico 

que se obtiene tanto del funcionamiento de la organización como del comportamiento del 

entorno.  Apoyan la toma de decisiones que requieren evaluación y comprensión para obtener la 

mejor solución. 

 

Finalmente, con la presentación que realizan estos autores sobre los tipos de (SI) 

desarrollados en cualquier tipo de organización, se buscaba dar una breve explicación de  

algunos modelos utilizados para clasificarlos, sin embargo lo que principalmente se debe 

reconocer es que en el momento de tener la necesidad de identificar o desarrollar un (SI) en la 

organización, es primordial tener claro que estos “facilitan la comunicación entre departamentos 

y procesos, coordinan actividades y permiten a las empresas responder de manera más rápida a 

los cambios·” (Sabin Goitia, Lacuesta, & Bilbao, 2008). Por lo cual, dependiendo las 

necesidades y proyectos que tenga una organización, será necesario ampliar la información sobre 
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este tema para estar en capacidad de realizar la elección más conveniente al problema que este 

afectando la organización. 

 

Como resultado de lo expuesto sobre la funcionalidad y diseño de un (SI), los aspectos 

básicos que lo conforman, los esquemas utilizados, los aportes que ofrece y la relevancia que 

tienen con respecto a la administración adecuada de información que se produce en la 

organización, se puede determinar que estos permiten originar procesos de aprendizaje que 

terminan generando como valor agregado un conocimiento organizacional, tanto individual 

como grupal, en donde a través de la herramienta los integrantes de todos los niveles producen, 

registran y comparten información relacionada con los procesos que ejecutan. Por lo tanto se 

identifica que los (SI) constituyen un elemento estratégico clave para la gestión administrativa y 

el desarrollo competitivo de la organización, teniendo en cuenta la evolución de habilidades en 

materia de negociación y dirección organizacional. 

 

Por último, con la implementación de un (SI) además de los beneficios que obtiene la 

organización en materia de dirección y competitividad, los colaboradores también se benefician 

con la gestión de información que se genera, teniendo en cuenta los procesos de aprendizaje 

organizacional desarrollados buscando el mejor cumplimiento de funciones y la obtención de 

nuevos conocimientos que aumenta el capital intelectual de cada uno de los integrantes. 
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