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Introducción

El presente artículo dará cuenta 
de algunos conceptos teóricos 
relacionados con la gestión de 
la información. Así mismo, pre-

tende ilustrar sobre los elementos claves 
que se deben tener en cuenta en este pro-
ceso. Se deja explícito que para la ges-
tión de la información, entendida como 
el proceso o conjunto de actividades que 
permiten recopilar, clasificar, almacenar, 
asegurar, controlar, divulgar, apropiar, 
mantener y entender la información 
existente y producida por la empresa, 
tanto a nivel interno como externo, no 
existe una solución única ni una estra-
tegia perfecta que asegure el éxito; cada 
organización tiene autonomía para con-
figurar su propio enfoque, acompañarlo 
de una metodología apropiada, adaptarla 
a su contexto y, ante todo, generar, im-
plementar y asegurar la aplicación de 
buenas prácticas. Todo esto con el fin de 
alcanzar la ventaja competitiva, asegurar 
y maximizar el conocimiento colectivo, 

emanado de los recursos existentes y del 
talento humano con que cuenta la orga-
nización. Por lo anterior, es evidente que 
la empresa del siglo XXI, debe integrar 
de forma adecuada una serie de elemen-
tos, tales como: estrategia para la gestión 
de la información, conocimiento, talento 
humano, y TICs -Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones. 

Considerando la relación existente entre 
dichos aspectos, es pertinente contextua-
lizar dicho tema a la luz de la gestión del 
conocimiento. 

Sociedad de la información 1. 
y el conocimiento 

Sin duda alguna estamos inmersos en la 
sociedad de la información y el conoci-
miento, la cual ha traído cambios de alto 
impacto a nivel socio-económico, quizás 
con características que desde los años 70 
predijo Alvin Toffler en su publicación 

¿En dónde está la información?, no debe ser un 
interrogante caótico para una  organización con una 

gestión adecuada y eficiente de dicho recurso.
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“El shock del futuro”, y que luego en los 
80 ratificó en su nueva obra “La tercera 
ola”; acompañado por otros autores alre-
dedor de este debate, tales como Daniel 
Bell con “El advenimiento de la sociedad 
post-industrial”, publicado en 1973 y Pe-
ter Drucker con “La sociedad postcapita-
lista”, de 1992. Todos coinciden en que 
la sociedad actual afronta una dinámica 
de cambio, la cual lleva tal aceleración 
que a lo sumo se alcanzan ciertos nive-
les de adaptación y equilibrio, cuando ya 
viene una nueva ola de cambio. 

De este modo, en la sociedad actual del 
conocimiento cuyos formatos emergen 
entre lo análogo y lo digital, y su apro-
piación y explotación es cada vez menos 
individual y más colectiva; no se podría 
asegurar con certeza qué es lo que con-
figura este escenario. Lo que sí es cier-
to es que todo gira en torno a una serie 
de intereses que varían de acuerdo con 
el contexto, pero que conservan algo en 
común y es obtener cada vez mayor va-
lor agregado con el uso eficiente de los 
recursos. Esto es crucial, la riqueza y el 
poder ya no están centrados en la tierra 
ni en las máquinas o la infraestructura de 
producción; es más, la información por sí 
sola tampoco; el verdadero tesoro de las 
organizaciones está en el conocimiento. 
Tanto así que hoy se habla abiertamente 
de gestión del conocimiento, de la infor-
mación, del talento humano, del recurso 
intangible. Entendiendo por supuesto, 
que la verdadera gestión del conocimien-
to es posible en la medida en que cada 
organización reconozca entre sus com-
ponentes uno de vital importancia y son 
los seres humanos, la principal fuente de 
creación de valor y ventaja competitiva. 
Recordemos que el conocimiento es algo 
que emerge de la mente humana, fruto de 
la creación, la imaginación, la razón, la 
abstracción, la innovación; que por su in-

tangibilidad puede ocultar muchas de sus 
propiedades; por ello lo más importante 
es aprender a detectarlo, a propiciar los 
ambientes que permitan su crecimiento, 
lo que sin duda alguna depende de la mis-
ma interacción entre los seres humanos. 

Gestión de la información (GI) y sus 2. 
interrogantes 

Bajo esta perspectiva, la GI es una de 
las etapas previas de la gestión del co-
nocimiento, que por cierto tiene unas 
características muy particulares. Prime-
ro, porque está soportada sobre un con-
cepto 100% administrativo; gestionar es 
esa valiosa tarea que tienen a cargo los 
líderes y gerentes organizacionales, pero 
que por tratarse de un recurso intangible 
resulta un poco abstracto y efímero, de-
bido a que la información por sí sola no 
genera ningún valor, y tratada de forma 
aislada, no causa los efectos esperados. 
De ahí que la esencia está en generar 
una estrategia, una política que logre in-
tegrar todos los elementos de forma co-
herente, apuntando a metas y objetivos 
claros para obtener el efecto esperado. 
En consecuencia, este valioso recurso se 
convierte en un activo estratégico den-
tro de la organización y puede tener un 
comportamiento evolutivo, de acuerdo 
con las condiciones propiciadas en la or-
ganización.

Gestionar la información no significa ir 
en busca de más información o tratar de 
copiar modelos externos; tampoco se tra-
ta de saturar la organización con la última 
tecnología. La solución puede ser más 
simple, identificar, analizar y efectuar la 
trazabilidad de lo que hay, para darle una 
dinámica diferente. El uso de las tecno-
logías puede ser un componente positi-
vo, el conocimiento de algunas personas 
también contribuye, la capacitación en 
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tecnologías de información es fundamen-
tal y, finalmente, todo es válido.

Algunos de los interrogantes que preten-
den resolver la adecuada GI son: ¿con 
qué información cuenta la organización 
y dónde está?, ¿quiénes son los responsa-
bles de gestionar la información?, ¿qué se 
requiere para clasificar, mantener, asegu-
rar y acceder a la información? Y, quizás, 
el interrogante de mayor complejidad 
sea ¿cuál es el valor de esa información? 
Éste último se encuentra fuertemente re-
lacionado con la calidad de dicha infor-
mación y depende también de la gestión 
documental (GD). 

Aspectos fundamentales en la Ges-3. 
tión de Información (GI)

Las precisiones conceptuales realizadas
en los ítems anteriores, nos obligan a 

revisar tres aspectos fundamentales y 
además transversales en la GI: calidad, 
seguridad y gestión documental.

Calidad: Tal parece, que disponer de • 
información en la organización no
es problema; la dificultad radica en 
la calidad de dicha información, en-
tendiendo que ésta corresponde a 
elementos tales como: validez, con-
sistencia, unicidad, integridad, fiabi-
lidad, precisión y pertinencia, bases 
fundamentales para la toma de deci-
siones.

Seguridad: La seguridad de la infor-• 
mación, es un aspecto que ejerce un 
fuerte impacto en la GI. Mantener 
la información segura, es todo un 
reto, por ello es importante contar 
con una política corporativa clara 
y, sobre todo, implementarla de for-



62 Sistemas

ma eficiente. Esta política, debe ser 
regulada y monitoreada por la alta 
gerencia. Podría incluir entre otros 
aspectos: normatividad y regulación; 
medidas de seguridad establecidas 
para los procesos y/o áreas de la 
organización; buenas prácticas; me-
todologías, certificaciones, roles y 
permisos de acceso físicos y lógicos, 
entre otros aspectos. Es importante 
además, que existan los mecanis-
mos para garantizar la divulgación 
y apropiación de dicha política, por 
parte de todos los actores de la com-
pañía, además del mantenimiento y 
evolución de la misma política. Este 
último aspecto es fundamental, dado 
que la organización debe mantener 
acorde su política de seguridad con 
los riesgos detectados, los cuales es-
tán sujetos en gran parte a la misma 
dinámica de evolución de las tecno-
logías de información y de comuni-
caciones.

Gestión documental (GD): La in-• 
formación tiene un crecimiento ex-
ponencial en la organización, y ello 
ubica a la GD en un lugar privilegia-
do y ante todo de gran impacto en 
la empresa del siglo XXI; la GD es 
la que garantiza el uso adecuado y 
oportuno de la información. Sus pro-
cesos van desde la identificación del 
documento, hasta su almacenamien-
to, búsqueda y recuperación. 

Gloria Ponjuán (1998), indica que la GD 
es un proceso netamente administrativo, 
el cual permite analizar y controlar de 
forma sistemática la información, a lo 
largo de su ciclo de vida. También con-
sidera que la GD, hace referencia al pro-
ceso para mantener la información en un 
formato que permita su acceso oportuno 
y, por ello, requiere tareas y procedimien-

tos para cada fase, lo cual evidencia las 
actividades y operaciones de la organi-
zación, además de lograr mayor eficien-
cia o ventaja competitiva frente a otras. 
En este orden de ideas, con el sistema de 
GD es posible: a) Acceder oportunamen-
te a la información; b) Organizar grandes 
volúmenes de información; c) Mantener 
los flujos adecuados de información en 
la organización; y, d) Soportar la integri-
dad y seguridad de la información. Así 
mismo, sostiene que la GD proporciona 
los siguientes beneficios: a) Maximizar 
el valor y los beneficios derivados del 
uso de la información; b) Minimizar el 
costo de adquisición; c) Procesar y usar 
de forma eficiente la información; d) 
Determinar responsabilidades para el 
uso efectivo, eficiente y económico de 
la información; y, e) Asegurar un sumi-
nistro continuo de la información a los 
usuarios o actores involucrados. 

La información como recurso estra-4. 
tégico

Hemos llegado al objetivo central de 
este artículo, en torno a dos interrogantes 
fundamentales: ¿Cuándo se vuelve estra-
tégica la información?, ¿cuáles son las 
características de una organización que 
usa la información de manera estratégi-
ca? Sweeny (1989), afirma que una em-
presa es más competitiva que otra cuando 
obtiene mayores beneficios de la explo-
tación de la información disponible a su 
alrededor. Es decir, cuando mayor es su 
capacidad para explotar tal información 
en el desarrollo de nuevas oportunidades 
de negocio. Por otra parte, argumenta 
Stalk (1988), que no sólo se trata de dis-
poner de información sobre el entorno, 
sino de hacerlo antes que los competi-
dores. En este orden de ideas, se podría 
decir que la información (interna y ex-
terna), se convierte en un recurso estra-
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tégico, cuando le permite a la organiza-
ción identificar nuevas oportunidades 
de negocio y detectar las amenazas en 
forma oportuna. Así como identificar sus 
debilidades y fortalezas a nivel interno, 
además de aportar valor a la estrategia 
y a los objetivos corporativos, además 
de apoyar la toma de decisiones en los 
diferentes niveles de la organización, 
generando información clara, completa, 
oportuna y confiable. De este modo, si la 
organización logra usar de manera estra-
tégica dicha información, será una em-
presa con mayor ventaja competitiva en el 
medio, además de tener insumos claves 
para la planificación, ejecución y control 
de todos sus procesos.

Por lo anterior, es clave que la empresa, 
a través de un plan de gestión de la in-
formación, integre sus procesos internos, 
a la luz del sistema de gestión de cali-
dad y del sistema de gestión documental 
con las metas y objetivos gerenciales y 
comerciales. Este plan de gestión de la 
información, debe estar acompañado de
una metodología y unas prácticas de con-
trol, mantenimiento y evolución de la in-
formación. Así mismo, es importante 
precisar que si la información es tratada 
como un potencial estratégico, debe con-
cebirse como un activo administrable, 
el cual tiene un costo inicial y que, bajo 
ciertas entradas y procesos de transfor-
mación, genera utilidad y por ende au-
menta su valor. 

En torno a la información como activo y 
como recurso estratégico, existe una dis-
cusión, porque no es fácil definir o cuan-
tificar su valor. Expertos en el tema como 
Porter y Millar (1986), hacen énfasis en 
que es necesario abordar la información 
mediante el análisis de la cadena de va-
lor, generando valor agregado, cuando se 
evidencia el uso eficiente. Por su parte, 

Andreu, Ricart y Valor (1991), ubican 
la información en un lugar totalmen-
te estratégico cuando afirman que debe 
hacer parte de la estrategia gerencial y 
los objetivos corporativos; es decir, que 
hace parte de la planificación estratégica. 
Mowshwitz (1992), propone un modelo 
para auditar la información y con base en 
los resultados obtenidos establece el va-
lor de dicha información para la organi-
zación. Aduce que la misma información 
puede tener diferente valor, de acuerdo 
con el contexto. Otros autores como 
Kaye (1996), conciben a la organización 
como un gran sistema de procesamiento 
de información, pero esto tampoco resul-
ta tan sencillo porque ésta va cambiando, 
evolucionando y el volumen de la misma, 
no es la variable que indica el valor. De 
hecho, al eliminar la redundancia, estan-
darizar y optimizar el proceso, es posible 
que el peso de esta información sea mí-
nimo con relación al valor que pueda te-
ner para la organización. Cornella (1994 
por su parte, indica que el éxito de una 
empresa no sólo depende de cómo utili-
ce sus recursos materiales, sino de cómo 
se aprovechen los recursos intangibles, 
como “Know-how”, conocimiento del 
mercado, imagen de marca, diseño de 
productos, fidelidad de los clientes entre 
otros aspectos.

Al analizar las diferentes posturas de los 
autores, unas con tendencia administrati-
va o empresarial, otras más hacia la eco-
nomía, todas comparten elementos que 
nos permiten puntualizar tres aspectos 
claves para la gestión de la información: 
a) Teorías de administración; b) Teoría 
de información; y, c) Tecnologías de in-
formación y comunicación –TIC´s-. Así 
las cosas, es evidente que la gestión de 
la información debería estar a cargo de 
un grupo interdisciplinario, porque los 
expertos no siempre son los más prepa-
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rados en el campo de la administración. 
Del mismo modo, los que saben de teo-
rías de información y manejo de sistemas 
documentales suelen ser un poco más 
operativos que técnicos o gerenciales. 
Por último, cabe la posibilidad de tener 
gerentes y líderes administrativos con 
deficiencias en el uso de las TICs.

Plan de gestión de la información5. 

Es el marco de referencia sobre el cual la 
organización hará la gestión de la infor-
mación. Debe ser liderada, patrocinada e 
impulsada por la alta dirección de la em-
presa y, en consecuencia, debe estar en 
total coherencia con la misión, estrate-
gia y objetivos corporativos. Así mismo, 
debe estar enfocada de acuerdo con el 
contexto de cada organización, toda vez 
que cada empresa configura su entorno y 
tiene unas particularidades que la hacen 
diferente a las demás. Antes de iniciar 
con la elaboración del plan de gestión de 
la información, los líderes deben estar 
plenamente convencidos de la respon-
sabilidad y, sobre todo, de los beneficios 
que trae la implementación de dicho 
plan. A continuación, algunos de ellos: 

a) Optimizar el flujo de la información a 
nivel interno y externo, de este modo se 
reducen los tiempos, costos y aumenta la 
productividad y oportunidad de la infor-
mación; b) Eliminar la redundancia de 
procesos; c) Automatizar tareas a través 
del uso apropiado de las tecnologías de 
información y comunicación; d) Obtener 
mayor beneficio de la información exis-
tente; e) Estandarizar los procesos para 
evitar que la información se distorsione; 
f) Categorizar la información, de modo 
que cada capa de la organización pueda 
acceder a la información relevante para la 
ejecución de sus actividades y pertinente 
para la toma de decisiones; g) Asegurar 
la participación colectiva de los actores 
de la organización; y, h) Administrar de 
forma eficiente la información como re-
curso y activo estratégico.

Avances de la comunidad científica 6. 
en Gestión de la Información (GI) 

Recientemente, John Beachboard y 
Aytes Kregg (2011), docentes e inves-
tigadores de la Universidad Estatal de 
Idaho en Estados Unidos, publicaron los 
resultados de una investigación emanada 
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del estudio efectuado por News & World 
Report’s, en donde se comparó un grupo 
de 20 Universidades y fueron identifica-
das serias deficiencias en sus currículos, 
específicamente, los relacionados con la 
enseñanza de los sistemas de informa-
ción y tecnologías de información. Bá-
sicamente, se observó que no existe una 
coherencia entre lo que se enseña y lo 
que realmente sucede en la organización 
actual; de modo que los contenidos son 
altamente conceptuales, pero de poco va-
lor y sobre todo de ineficiente aplicación 
en la solución de problemas reales. Todo 
indica que la academia se ha concentrado 
en los elementos de orden conceptual de 
los sistemas de información (hardware, 
software, datos, personas y procedimien-
tos) y han dejado a un lado algo esencial 
como la aplicación de la teoría general 
de los sistemas a los contextos de la or-
ganización del siglo XXI.

Beachboard y Kregg, proponen un mo-
delo pedagógico, que apunta principal-
mente al cumplimiento del siguiente 
objetivo: “Fortalecer el conocimiento 
de los estudiantes en torno a las tecno-
logías de información, proporcionando 
tanto del bagaje conceptual como las 
aplicaciones que les permiten aprove-
char los beneficios, evitar los peligros, y 
superar las limitaciones que encuentren 
en sus entornos laborales”. Dicho obje-
tivo, incluye el cumplimiento específico 
de: a) Reconocer el papel que juegan 
las Tecnologías de Información (TI) en 
el funcionamiento de los las organiza-
ciones modernas; b) Evidenciar que la 
aplicación eficiente de las TI, además de 
la gestión de las tecnologías de informa-
ción, requiere de la participación activa 
y comprometida de todos los actores de 
la organización, así como la gestión de 
las tecnologías de información; y, c) Pro-
porcionar las herramientas y conceptos 

necesarios para que los administradores 
de TI participen en su gestión de manera 
eficiente.

La propuesta está fundamentada sobre 
un marco conceptual que establece tres 
niveles: a) Nivel ejecutivo, que corres-
ponde al grupo de la alta gerencia o go-
bierno de TI; b) Nivel de gestión, que 
corresponde a los niveles de gerencia 
media; y, c) Nivel funcional u operativo, 
relacionado con los grupos de ejecución. 
Los contenidos del curso se encuentran 
divididos en los niveles de gestión de TI 
(estratégico, táctico y operativo), lo cual 
está relacionado con el marco que defi-
ne COBIT (Objetivos de Control para 
las Tecnologías de Información), el cual 
plantea cuatro dominios: a) Planificación 
y organización, b) Adquisición y puesta 
en práctica, c) Entrega y soporte; y, d) 
Monitoreo y evaluación.

Al final, los autores referenciados con-
cluyen que hubo notables cambios, pero 
sobre todo que existe un cambio de acti-
tud de los mismos estudiantes, toda vez 
que mostraban interés por el curso y en-
contraban relación directa entre los con-
tenidos abordados y el contexto real de 
las organizaciones. 

A continuación algunas de las conclu-
siones más relevantes: a) Fue posible 
establecer con mayor claridad las fun-
ciones y niveles de responsabilidad de 
los gerentes, líderes y demás actores que 
participan en la gestión de TI; b) Los es-
tudiantes entendieron la importancia de 
la información en la organización y los 
beneficios obtenidos a través de la ges-
tión y uso eficiente de la información y 
la tecnología en la empresa; y, c) Mayor 
participación de los estudiantes, lo cual 
favorece el aprendizaje y mejora la acti-
tud por estás áreas de formación.
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Conclusiones

La gestión de la información es una • 
etapa previa a la gestión del conoci-
miento.

La información es un activo estra-• 
tégico en la organización del siglo 
XXI, porque permite alcanzar los 
niveles de productividad, calidad y 
competitividad requeridos.

La información (interna y externa) • 
se vuelve estratégica cuando facilita 
a la organización identificar nuevas 
oportunidades de negocio y las ame-
nazas.

Igualmente, cuando es posible iden-• 
tificar sus debilidades y fortalezas a 
nivel interno, además de aportar va-
lor a la estrategia objetivos corpora-
tivos y apoyar la toma de decisiones 
en los diferentes niveles de la orga-
nización, generando información 
clara, completa, oportuna, confiable, 
entre otros aspectos. 

La gestión de la información inte-• 
gra tres elementos: Teorías de admi-
nistración, teorías de información y 
tecnologías de información y comu-
nicación –TIC´s-.

La gestión de la información debe • 
estar a cargo de un grupo interdisci-
plinario de funcionarios de la orga-
nización. 

El plan de gestión de la información • 
debe estar acompañado de una meto-
dología y unas prácticas de control, 
mantenimiento y evolución de la in-
formación.

La GD requiere no sólo de un modelo • 
conceptual, sino de tecnologías de in-
formación para su puesta en marcha.
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