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Capítulo V

LA INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL y LA
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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LA INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Algunos componentes de la infraestructura de la organización han sido mencionados en otros capítulos. Entre ellos, han
merecido atención especial los procesos. Sin embargo, existen
otros aspectos que componen la infráestructura organizacional
que ejercen una notable influencia en la gestión de información.
Leavitt26 en la década de los sesenta, .presentó un modelo conocido como diamante organizacional con una visión
propia de lo que constituía la organización. Dicho modelo aparece en la Figura 18.
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Figura 18. Modelo organizacional de Leavitt
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Leavitt, H. Applied Organisation Change in Industry: Structural tealmica/ and
human approaches, New York, Jolm Wiley. /964.
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En los sistemas informacionales, esta propuesta de Leavitt
cobra otra dimensión al relacionarse algunos de éstos componentes con otros en lo que Ponjuan27 denominó un diamante
informacional. Esta figura se incluye como Figura 19.
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La dimensión estratégica

~'::

La c;iimensiónestratégica es vital para la gestión de información. Diferentes dimensiones, en correspondencia con ésta,
forman una gran familia: inversiones, presupuestos, información,
entre otras.
La gestión de información tiene como cumbre las categorías estratégicas de mayor dimensión para la organización: su misión, visión, objetivos, metas. Todo el esfuerzo organizacional
debe armonizar con éstas. Sin ellas, no podrán existir ventajas
competitivas, ni un manejo efectivo y eficaz de los recursos, ni se
podrán diseñar políticas ni arquitecturas que soporten el negocio. EarP asume la existencia de tres grandes áreas estratégicas:

:~

• La estrategia de los sistemas de información.
• La estrategia de la tecnología de información.
• La estrategia de la gestión de información.

1;,
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personas

Figura 19. El diamante informaeional (Ponjuan, 2000)

Hacer realidad este diamante infonnacional exige el
liderazgo de los profesionales de la información, que operan la
tecnología dentro de la estructura, y que mediante su gestión
interactúan con los recursos de información para convertirlos en
ofertas informacionales.
27 Ponjuan, G. Aplicaciones
de gestión para erma/¡ejo de información en las organizaciones. Tesis para optar por el Grado de Doctor en Ciencias de la 1J?/iJrmación,
La Habana, 2000.
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Éstas constituyen una unidad indisoluble, pues ninguna
puede existir sin la otra. Todo sistema de información cuenta entre sus componentes con tecnologías y funciona a partir de una
gestión, por lo que la tríada información, tecnología y gestión,
constituye una unidad a tener en cuenta en el diseño y operación
de éstos sistemas.
Estas estrategias se abordan a partir de determinados enfoques que se diferencian por su naturaleza, lugar en el que se
aplique, lo que atienda, su estilo, proceso, orientación y probabilidad de su implementación. Así, se distinguen las estrategi~s con
enfoque hacia los negocios, las que están conducidas por métodos, las administrativas, las tecnológicas y las organizacionales.
La información relativa a la dimensión organizacional
puede verse en seis grandes conjuntos:
~8

£01'1, lvI. J. Op cit., p. 136.
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Filosofía: Algunas organizaciones carecen de estrategia y sólo abordan algunos aspectos relativos a
temas concretos; otras lo abordan como una antiestrategia. En todo caso el tratamiento de la información en una organización es el resultado entre otras
cosas, de su filosofia.

•

Contexto:, Los contextos particulares unido a la cultura profesional y organizacional y a la experiencia,
marcan influencias en la gestión de información.

y no a sus métodos. Los encargados de los procesos
(equipos), como se ha visto en el Capítulo 1Il, asumen la responsabilidad
de estas estrategias. La
optimización, tanto de los procesos como de sus estrategias, radica en el aprendizaje que lleve a cabo el
equipo, así como las alianzas que ejecute con otros
grupos u orgamzaclOnes.
•

Técnicas: Los equipos emplean, para fortalecer sus
estrategias, técnicas particulares de gestión, como el
análisis de valor, el análisis estadístico o la simulación; técnicas de creatividad, como las tormentas de
ideas, el pensamiento lateral;técnicas de mapeo para
detectar áreas susceptibles de mejoras, como el análisis de flujos, los flujos de tiempo,mapeo
de procesos. Todas estas técnicas tienen como elemento básico la información.

•

Estructura:
La estructura tiene relación con los flujos de información,
y determina su transferencia.
Algunas organizaciones se estructuran por procesos,
lo que constituye un ejemplo de la relación entre este
aspecto y la información. En particular, los equipos
pueden tener un enfoque descentralizado,
centralizado, disperso o vinculados a determinadas prioridades de la organización.

•

Implementación:
De acuerdo a la organización que
se trate y sus particularidades,
los cambios, los nuevos sistemas, la introducción
de resultados, puede
estar comparada
a otros enfoques, ser frecue!lte
(sistemática) o evolutiva.

LA TECNOLOGÍA Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
El progreso no llega a todos simultáneamente.
Las transformaciones tecnológicas ocurren a velocidades insospechadas,
pero su masificación es bastante lenta y gradual, lo que impone una coexistencia
de los nuevos y antiguos sistemas. Las
tecnologías no han resuelto problemas de equidad en el acceso a la información y aún existen millones de personas que no
tienen ni han tenido acceso a los beneficios de la cultura del
libro, ni de la información.
En su momento, los soportes electrónicos llegarán a convertirse en tradicionales ante nuevas generaciones de otros soportes.
La naturaleza siempre cambiante de la información y los
avances y potencialidades crecientes de la tecnología, convierten
a este binomio en un gran espacio de debate. No se trata de definir si la información es más importante que la tecnología o viceversa, sino trabajar con la combinación de ambas para elevar la
eficacia de las organizaciones.
Un gestor de información no sólo trabaja con la situación
actual, debe considerar las tendencias que pueden marcar diferencias en su actividad futura. De ahí que en este capítulo se
aborden determinados contenidos con un enfoque diferente.
'i.
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Gestión de proyectos y arquitectura
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de información

Los proyectos se componen de actividades orientadas
hacia objetivos específicos. Deben:
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•
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•

responder a detenninadas especificaciones,
poseer un momento de inicio y otro de término;
desanollarse de acuerdo con un presupuesto o con
ciertas condiciones, y por último,
emplear recursos humanos, materiales y financieros.
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La gestión de proyectos se ocupa de la planificación y
monitoreo de etapas concretas donde se usan recursos tangibles e intangibles, con el objetivo de obtener una ejecución y
culminación exitosa.
Los proyectos responden a las metas estratégicas de la
organización. Casi siempre constan de tres fases:
•
•
•
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de trabajo y comunicaciones. Se trata de construir una estn~ctura .
que permita desde diversos ángulos prever su efectiva ejecución,
minimizando riesgos y recursos.
Para los expertos en tecnología,
los contenidos
informacionales han desplazado el lugar del software y de la propia cultura te.cnológica. Esto ha evolucionado hacia una especialidad denominada arquitectura informacional.
Coutin29 considera que «de alguna manera la arquitectura de información ha estado presente en todo intento por organizar sistemáticamente determinados volúmenes de información que son utilizados por grandes grupos de usuarios.» También plantea que «es una respuesta técnica a la realidad mostrada en estos años de desarrollo de Internet e Intranet donde ha
quedado evidenciado que los contenidos son la clave del éxito del
servicio y no la visión aislada del diseñó gráfico o la eficiencia del
software. »30
Bases de Datos, Web e Intranets

planificación,
movilización de recursos, e
implementación del proyecto.

Los sistemas de información se diseñan según dicta la
organización, considerando su estructura, objetivos, funciones y
enfoques. A partir de los flujos establecidos y los procesos de
agregación de valor que en ella ocunen, se van diseñando mecanismos para el procesamiento de información.
Desde hace más de dos décadas, las tecnologías de la información han tenido su más sólido exponente en las bases de
datos. La década de los noventa aportó la plataforma Web sobre
la cual se estructuran y publican informaciones de todo tipo, por
parte de personas, instituciones, y organizaciones. Por lo general, responden a una audiencia, o un público usuario, sea interno

Atraviesan diferentes segmentos de la organización y abarcan aspectos tácticos y estratégicos. Se desarrollan mediante pasos complejos que se estudian en una disciplina, por lo que merece ser abordada en fOffila independiente.
Esta conceptualización pone a la teoría de sistemas en
lugar predominante, principalmente porque los encargados de
conducir o liderar el proyecto deben asegurar que la organización encuentre respuesta en el diseño y operación futura del
objeto de estudio. Para ello, emplean herramientas y software
que les brindan el apoyo técnico imprescindible para diseñar,
calcular, medir y simular flujos, recursos, estructuras, procesos

Coutin. A. Arquitectura de información para sitios Web. Madrid. Anaya,
2002,287 p.
JO Ibidem. p. 21.
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o externo, tienen una misión y objetivos particulares y deben ser
objeto de planificación, dirección, organización y control.
En las organiZaciones, un aspecto principal es que se vinculan a los flujos de información. Es decir, no se «busca» información para la página Web, o se trabaja en «actualizar» la Intranet.
Estos mecanismos deben fluir. Un documento transita por diversas partes de la organización y se deposita en un archivo después
de haber alimentado reportes, nóminas u otros mecanismos de .
información de la organización. Al estudiar y perfeccionar los
flujos de información, se define lo que llega a la Intranet o a la
página Web en forma espontánea, logrando una actualizacjón
permanente.
Ambas son herramientas
para la comunicación
organizacional, interna y externa, por lo que deben cumplir con los
principios que se han venido expresando en estas páginas.

Bibliotecas digitales
El concepto de «biblioteca digital» es relativamente nuevo. De hecho, aún no se evidencian claras delimitaciones entre
conceptos como «biblioteca virtual» o «biblioteca electrónica».
Incluso el propio concepto de «biblioteca digital» tiene interpretaciones diversas. Algunos lo identifican como contenidos en formato digital que se recopilan y organizan en función de comunidades usuarias, mientras que desde la profesión bibliotecaria se
las ve como instituciones
o servicios, aspectos que no son
excluyentes unos de otros. Lo cierto es que en los últimos años se
ha ubicado como uno de los temas más interesantes y estimulantes.
Sucede que los aspectos relativos a las bibliotecas digitales
son de interés e incumbencia para diferentes disciplinas. Los expertos en computación las enfocan, dado su vínculo, con las tecnologías y las redes. Los sociólogos y economistas las asumen
por su relación con los modelos económicos y sociales, y los
bibliotecarios por su contenido, organización, comportamiento
de los usuarios y formas de difusión/publicación.
Evidentemente
la biblioteca digital ha generado un conjunto de cambios y efe.ctos en la naturaleza del aprendizaje; en la
104
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propia evolución de la organización y gestión de las bibliotecas,
por su papel en el trabajo comunitario y en el tratamiento de
colecciones y servicios digitales.
A continuación se citan algunas definiciones que permiten deducir similitudes y diferencias entre una biblioteca tradicional y una biblioteca digital.
En 1996, Borgman31

sugirió la siguiente definición:

«Las bibliotecas digitales son un conjunto de recursos electrónicos y de potencialidades técnicas asociadas para la creación. búsqueda y utilización de información. Son una extensión ampliada
de los sistemas de almacenamiento y recuperación de información
que manipulan datos digitales en cualquier medio (textos. imágenes. sonidos. imágenes estáticas o dinámicas) y que existen en redes distribuidas. El contenido de las bibliotecas digitales está conformado por datos. metadatos que describen diversos aspectos de
los datos (por ej. representación. creador, dominio, derechos de
reproducción) y metadatos que consisten de vínculos o relaciones hacia otros datos o metadatos. sean internos o externos de la
biblioteca digital.
Se construyen -recopilan y organizan- por (y para) una comunidad de usuarios. y sus potencialidades funcionales apoyan las necesidades de información y usos de tal comunidad. Son un componente de comunidades en los que individuos y grupos interactúan
entre sí, utilizando recursos y sistemas de datos, información y
conocimiento. En este sentido son una extensión. ampliación e
integración de una variedad de instituciones de información como
lugares donde jisicamente se seleccionan. recopilan. organizan. preservan y accesan recursos como apoyo a una comunidad usuaria.
Estas instituciones de información son. entre otras, bibliotecas, museos. archivos y escuelas. pero las bibliotecas digitales son más
amplias y llegan a otros sitios como aulas. oficinas. laboratorios.
hogares y espacios públicos.»
JI Borgman.
CL. et al. Social Aspects of Digital Libraries. Final Report to the
National Science FOllndation; Compllter, Information Science and Engineering
Directorate; Division of Information. Robotics and Intelligent Systems; Infol7nation
Technology and Organlzations Programo 1996. Award I1lllnber 95-28808.
http://www-Iis.gseis.ocla.edll/DL/Report.html.
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Otras definiciones, como la de FOX32, consideran que las
bibliotecas digitales deben tener el contenido completo de los
recursos de información en un formato legible mediante
computadoras y en muchos casos tienen no sólo texto. Para Bishop
y Stm.33 , son imprescindibles tres elementos:
•

•

•

Algún tipo de colección organizada, cuyo contenido
puede ser parcialmente físico y parcialmente electrónico, o totalmente electrónico.
Una colección que no sea totalmente bibliográfica o
exclusivamente un conjunto de vínculos con otros
materiales-debe
contener algún «material completo en línea» y puede estar en diversos formatos.
Una meta de parear «audiencia, grupo, patrón o comunidad con atributos de la colección», de manera
que las colecciones físicas sean seleccionadas para
una auditincia o en el sentido del espacio virtual que
puede cr~arse alrededor de una comunidad.
I

Para la autora, la biblioteca digital es una organización de
recursos de información multivariados, a disposición de cOlJ1ltnidades de usuarios reales y virtuales que se correspondan con los contenidos y servicios que en ella se accesan y que constituye una extenc
sión de las instituciones de información tradicionales (como bibliotecas, archivos. museos) y que potencia la actividad creativa, la actualización, la diseminación y el conocimiento de sus usuarios en su
actividad investigativa, productiva, formativa y en su propia actividad recreativa y social.

A los efectos de la gestión de infoffi1ación organizacional,
la biblioteca digital se vincula con el resto de los recursos que
3: Fax, E. A. el al. Digital Libraries (Special IsslIe Intradllclion). Comn1ll17ications
ofthe ACM 38 (4): 22-28. 1995.
-'-'Bishop, A.P. y Star, S. L. Social Inlormalics for Digital LibrWl' Use and
InfraSlrllClllre. En: Williams, ¡\I/. ed. Annual Review of Informatíon Science and
Technology, vol. 31, New Jersey, Information Today, pp. 301-401, 1996.
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maneja la organización para su actualización, para la generdción
de conocimientos, para el aprendizaje y para otros múltiples procesos informacionales. Por tanto, tiene vínculos primarios con
la infraestructura bibliotecaria y con la infraestructura tecnológica, y se relaciona tanto con el ambiente como con otros
componentes organizacionales.
Tecnología y estructuras organizacionales
Urla estructura adecuada es una de las principales 'claves
para el éxito de las organizaciones. Ejerce gran influencia en la
fOffi1aen que operan las organizaciones y en sus principales resultados. La memoria organizacional está asociada también a su
estructura y a sus rutinas operacionales. Por tanto, la estructura
juega un rol en los resultados presentes de la organización y
en la forma en que en el futuro tendrá acceso a los conocimientos que se han generado. Las estructuras influyen en los
procesos de los subsistemas y en la comunicación que establecen
las personas en estos sistemas.
Muchas veces la tecnología en la organización se usa como
herramienta de control centralizada o descentralizada. Puede darse el caso de que la tecnología se emplee principalmente para
compartir información operacional acerca del mercado, los proveedores, los clientes, la competencia, mediante aplicaciones que
van de lo simple a lo complejo: bases de datos, monitoreo tecnológico, sistemas de inteligencia, redes neuronales, etc.
Otras veces se aprecia un enfoque diferente de organización virtual, donde los trabajadores se reúnen virtualmente
para compartir e intercambiar. El teletrabajo es un método
donde los recursos humanos operan a distancia, cumpliendo
por canales tecnológicos, con los resultados que tienen compro- .
metidos laboralmente.
Es de esperar que en la medida que avancen los métodos
y potencialidades de la tecnología, ejerza otras influencias en las
estructuras organizacionales.
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Hace algunos años, cuando apenas se contaba con una
limitada Internet, correo electrónico y bases de datos, una gerente de una consultoría (organización cuyo trabajo es predominante..;
mente informacional) expresó que la tecnología la había llevado a desaparecer el enclave de su negocio. De hecho, como trabajaba con negocios en todo el mundo, por las diferencias horarias tenía que estar disponible las 24 horas, razón por la cuál
decidió que sus empleados trabajaran en sus casas, y que desde allí pudieran enfrentar sus responsabilidades durante los
momentos que debían tener mayor relación con sus sucursa- les, ubicadas en diferentes zonas geográficas. Obsérvese cómo
la tecnología permitió llegar a esta decisión, que si bien no
eliminó la estructura, modificó sus vínculos personales, de físicos a virtuales.
No hay regla fija. Lo que es evidente es que existe una
relación estrecha entre tecnología y estructura. Algunas distinciones pueden hacerse en función de lá misión de la organización
y del tipo de tarea a ejecutar (existen tareas más estructuradas o
menos estructuradas). Mientras más estructurada sea la tarea,
mayor nivel de codificación podrá existir. Otro aspecto tiene que
ver con el nivel de la organización de que se trate. Los niveles
operacionales tienen particularidades más estructuradas que los
niveles de dirección o estratégicos.
Los niveles de descentralización aumentan cuando la organización cuenta con!una cultura tecnológica dominante. Quiere esto decir que mp'chas relaciones, comunicaciones e intercambio informaciotÜl1, permiten una mayor independencia laboral de su personal.
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mensajes y documentos por el correo electrónico hasta el comercio electrónico, se aprecian significativos avances en la gestión a
partir de .estos recursos.
Es vital lograr un balance entre lo interno y lo externo, lo
que se hace en casa, y lo que procede de fuentes externas. Este
balance depende de elementos de operacionalización, costos, fuerzas técnicas, políticas, etc.
Burk y Horton34, en su metodología Infomap, incorporan
algunas herramientas que son de gran importancia para la gestión
de información organizacional. Por ejemplo, las hojas de trabajo
o matrices permiten conocer las fuentes, servicios o sistemas empleados por la organización según el rol (gerente, usuario,
procesador, manipulador) que ocupe, en relación a éstas, cada
miembro o segmento de la organización. En cada hoja de trabajo
aparece si el recurso es interno o externo, y si se apoya o no en
tecnología, así como sUpresencia en determinados segmentos de
la organización como se muestra en la tabla 11.

X

F1

X
X

F2
Se1
Se2

Sist1

X

Sist2

X

Sist3

Capacidades

y potencialidades,

Toda organización debe conocer sus capacidades y potencialidades para el manejo de infonmición digital. A diario aumentan las aplicaciones y las potencialidades de sustituir, procesos tradicionales por otros en computadoras. Desde el envío de
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X

X

X
X
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X

X
X
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4

X
X
4

X
X
6

X

X
X
5
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Tabla l1. Hoja de trabajo Zara un rol: usuario, gerente, procesador,
manipuladOl) e los recursos de una organización (según
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Burk.
y F W Hartan. lnfomap: a complete guide to discovering corporate
information resollrces. New Jersey, Prentice-Hall, 1986.
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A simple vista se aprecia un balance entre los recursos
internos y externos, pero los soportados en tecnología predominan. Por departamenfps o segmentos de la organización, se aprecia cómo estos se vinculan a estos recursos. El análisis de estos
datos sólo puede ser valorado por la organización que sabrá
identificar hasta dónde un comportamiento corno el reflejado,
es adecuado o no, así como las medidas que puede aplicar
para cambiar la situación.
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Seguridad informática
Uno de los componentes más importantes del tratamiento de infonnación tiene que ver con la seguridad de los datos e
información y su conservación. Esto se agudiza mucho más con
el tratamiento de archivos electrónicos que son susceptibles de
ser borrados, alterados e infectados con relativa facilidad, A diario se generan múltiples virus, diseñados especialmente para afectar la información registrada en las computadoras, las redes y los
propios medios técnicos. Nunca antes la humanidad había sido
víctima de tantos ataques contra su memoria y su patrimonio,
como ocurre actualmente. Esfuerzos paralelos se desarrollan para
minimizar estas afectaciones, pero siempre son reactivos, protegen de lo que ya atacó; son vacunas para recuperar ficheros dañados, en el caso que puedan ser tratados de esta fOlIDa,pero
nunca para un virus que aún no ha sido desarrollado.
Por eso, las organizaciones deben tomar estrictas medidas para la protección de sus equipos y programas, y mantener
una estricta disciplina que asegure la salva y protección de sus
equipos y ficheros. Grandes esfuerzos se han perdido producto
de estos problemas. Aún la cultura de la protección no es masiva,
y menor es la dis~iplina que obligue a ver bien lo que se copia,
dónde se copia, en q~lé máquina puede un disco estar sujeto a
contaminación y cuáldmensajes se debeñ borrar automáticamente
del correo, sin haberlos leído.
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Retos de la evolución tecnológica
•

Generación de información

y documentos ...

Uno de los mayores retos que enfrenta actualmente el
profesional de la información tiene que ver con el manejo de soportes y fuentes electrónicas. Al igual que el documento impreso, no ha sustituido la comunicación verbal u oral; se considera
que el documento electrónico no sustituirá al impreso. De hecho
muchos usuarios imprimen la información electrónica para disponer de mayor comodidad en su manejo, defendiendo sus hábitos y tradiciones.
El tema de la edición electrónica se posiciona dentro de la
profesión por el hecho de que el trabajo editorial se ha multiplicado. Las redes globales, las Intranets corporativas, la gestión de
documentos, extienden el alcance del especialista en información, situándolo no sólo como un facilitador en el acceso a la
información en términos de consumo, sino como un productor y
diseminador de infonnación de múltiples contenidos, formas y
tipos que circulan tanto en forma local, como global. Si bien es
cierto que esta función editora se encuentra dentro de su alcance
profesional, no es menos cierto que la mayoría de las veces no
pasa por una supervisión profesional rigurosa, ni por un control
de calidad. Es por eso que pueden identificarse con relativa facilidad, sitios, portales, bibliotecas, bases de datos, que carecen de
todos los elementos que contribuyan a su credibilidad? fiabilidad
y otros elementos valorativos de su calidad, así como de los
metadatos que contribuyan al tratamiento de estos recursos
De allí la importancia de conocer cómo, por qué, cuándo
y para quién se crean los documentos digitales y generar mejores
herramientas para su localización. Se necesita conocer más acerca
de los criterios que se utilizan en todos los niveles para seleccionar y evaluar documentos y crear mejores herramientas para la
búsqueda de información. Se necesita profundizar en los conocimientos sobre los hábitos de los usuarios en la etapa poste111
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rior a la recuperación de los documentos, para contribuir a la
gestión del aprendizaje. En resumen hoy se hace mucho más
importante conocer en detalle lo relativo al comportamiento
del usuario ante la tecnología, para perfeccionar los mecanismos de búsqueda y crear interfaces inteligentes de recuperación que les permita obtener mejores resultados y una mayor
autonomía en su trabajo.
El proceso de captación de información, que nutre los
recursos basados ert;tecnología, obliga a estudiar los mecanismos de generación d¿información tanto en forma individual como
a nivel organizacion~l. El análisis de los documentos y las informaciones que a diario se manejan, permite ir definiendo el ciclo
de vida de cada uno. Cada vez más, el software va generando
mayores posibilidades para sus usuarios. Ejemplo de esto es
la posibilidad de generar documentos en HTML, o de crear
vínculos en forma muy sencilla. Estas posibilidades continuarán desarrollándose y multiplicarán el proceso de generación de
información digital. Por eso debería existir una mayor cultura en
cuanto a los métodos y mecanismos de búsqueda y en cuanto
a la potencialidad de mostrar y recuperar documentos, en correspondencia con los intereses y preferencias de los usuarios
de estas redes y plataformas interactivas.
•

La selección y la búsqueda ...

Las bibliotecas digitales, las bases de datos, y otros sistemas de información, cuentan con motores de búsqueda y otras
alternativas que facilitan la recuperación de infonnación por determinados criterios. Ciertas herramientas métricas pem1iten en
forma cuantitativa filtrar la información para su análisis. Nuevos
mecanismos se desarrollan para trabajar no con lo explícito, sino
con lo implícito y así van surgiendo las técnicas de minería de
textos, de minería de datos y del llamado «knowledge discovery».
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Algunas tendencias
Conocer las tendencias o los rumbos previstos para cualquier tema, es tema obligado de quienes se dedican a la gestión
de sistem~s de información en las organizaciones. Cuatro pilares
sustentan estas tendencias:
1.

2.
3.
4.

La cantidad y diversidad de recursos basados en tecnología, disponibles en la infraestructura global de
información, debe continuar creciendo.
La cantidad de personas que acceden a computadoras
y sus redes, también continuará creciendo.
Las potencialidades de las redes aumentará rápidamente.
Los precios de la tecnología tienden a ser más bajos,
35
aunque este último aspecto es bastante discutid0 •

Cuatro temas principales asoman como tendencias:
•

De metadatos a datos.

Los sistemas de recuperación empleaban, tradicionalmente, metadatos para describir físicamente a los recursos. La tendencia muestra una orientación hacia las bibliotecas digitales de
texto completo y con metadatos asociados. Esto se origina en el
hecho de que se generan cada vez más documentos en formato
digital, los documentos antiguos se digitalizan, los costos de almacenamiento se reducen y aumenta la potencialidad del procesamiento. Paralelamente se crean nuevas fonnas organizativas,
interfaces con el usuario y potencialidades funcionales para responder a las necesidades de los sistemas de información.
35 Aunque se piensa que los precios van bajando. el hardware y el software solo
representan en/re el 4 y el 30% de los gastos totales. por lo que no necesariamente
puede estimarse una baja en los precios a partir de que el mercado oferte hardware

a precios más bajos ..
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Sin embargo, los recursos digitales que sólo contienen
metadatos, seguirán siendo valiosos para identificar y localizar
fuentes que no estén disponibles en línea. Las bibliotecas y archivos continuarán atesorando los documentos impresos, y utilizando esta vía alternativa dada la dificultad de llevar a formato digital
todas las colecciones. Los metadatos se emplearán también para
localizar colecciones y establecer relaciones entre recursos.
En los últimos años los patrones de búsqueda se han ido
ampliando para obtener resultados superiores a la búsqueda en
texto libre. Todo esto ha demandado un mayor conocimiento de
los aspectos semánticos y sintácticos de la búsqueda en el sitio,
biblioteca, u otro recurso digital que se esté accesando. Todos
estos esfuerzos de optimización deberán continuar, sin renunciar
a uno de los principios básicos que ha imperado en estos años, y
que se traduce en la tendencia a crear sistemas con ambientes
amistosos al usuario.
Gran parte {pelos contenidos se están generando en formato digital y muqhos de los impresos se digitalizan, aprovechando las enormes' capacidades tecnológicas para su almacenamiento a precios mucho más bajos. Por eso se plantea que la
tecnología se torna más asequible tanto en lo técnico como en lo
económico. Sin embargo, si bien se facilita lo relativo al almacenamiento y visualización del contenido, las habilidades para la
búsqueda de esos contenidos multimediales no se perfeccionan al
mismo ritmo. Mientras la búsqueda textual se perfecciona y simplifica, no ocurre lo mismo para los sonidos o imágenes, que por
otra parte son más difíciles de describir que los elementos textuales. Ejemplo de esto, puede ser una foto, cuyo énfasis puede estar en su técnica, en su autor, o en su contenido; otro ejemplo
puede ser el caso de los sonidos, cuyo énfasis puede estar en los
efectos de sonido, o en el contenido de música. Por eso se
considera que el desarrollo de la búsqueda multimedial es uno
de los retos de la actualidad.
Otro de los retos tiene que ver con el trabajo de documentos dinámicos, o sea, versiones en línea que se modifican,

permanentemente. Los metadatos que describen a los documentos dinámicos deben identificar sus versiones y mantener las relaciones entre versiones de materiales que son sustancialmente iguales. Para algunos trabajos resulta indispensable conocer cuáles
son los enfoques que cambian y cuáles se sostienen.
Una situación común es que los recursos digitales frecuentemente se diseñan e implementan sin la participación de expertos en problemas de contenidos. Los resultados pueden ser
mucho más positivos si en el diseño e implementación de estos
sistemas participa un equipo multidisciplinario de profesionales
que complementen sus capacidades y por ende beneficien a la
comunidad usuaria .
.Elreto para los organizadores del conocimiento en la transición de metadatos a datos radica en identificar cuándo emplear
la indización automática y cuándo no.
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De sistemas independientes a sistemas conectados

Esta transición contempla una diversidad de retos para la
organización de contenidos, para el respaldo de la información a
. comunidades usuarias y para el mantenimiento y la eficacia de
relaciones entre aplicaciones.
Los recursos digitales globales necesitan mecanismos de
organización y potencialidades de búsqueda que permita una efectiva y eficaz recuperación de información en este vasto universo.
Estas potencialidades deben permitir la búsqueda simultánea en
múltiples bases de datos, además de hacer exploraciones profundas en bibliotecas digitales particulares y rastrear los vínculos
entre sistemas y entre documentos.
Un reto importante en la arquitectura de redes es dar apoyo
a los vínculos, a las estructuras de datos, al intercambio de datos
y a la interoperabilidad entre sistemas y servicios.36 Muchos de
estos problemas se originan en la utilización de diferentes plata-
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Libicki.

Me.

b¡formation Technology Standards. Boston. Digital Press. 1995.
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formas de hardware y de aplicaciones, algunos se deben a la falta
de un software apropiado para la conversión de formatos, otros a
las interfaces de usuarios y otros a la falta de habilidades por
parte de los usuarios. Las diferencias sociales, culturales y políticas también pueden influir en el problema.
Otros retos tienen que ver con la organización de información. Existen muchos modelos para organizar información en
una colección, pero aún no se han desarrollado para organizar
recursos a través de múltiples colecciones. Por eso se considera
que estos problemas son de dos tipos: el de los mecanismos que
permiten buscar en varios recursos digitales a la vez, c'ombinando las estructuras organizativas de cada una; y el de los
mecanismos que facilitan los vínculos entre documentos, saltando las fronteras de cada sistema.
•

De la búsqueda

a la navegación

Cuando se transite a recursos globales en texto completo, los métodos clásicos de recuperación serán menos efectivos.
En la transición de sistemas independientes a sistemas vinculados, la búsqueda basada en preguntas se toma menos útil. Aunque los interrogantes estructurados son efectivos para algunos
tipos de búsquedas, el recorrido o browsing es más flexible y
adaptable y se ajusta)nejor a ambientes distribuidos. El concepto
de navegación se emplea como genérico para el browsing, y otras
formas de monitoreo 'o scanning de la información, así como para
establecer rutas dentro y entre sistemas.
Los usuarios, con frecuencia llegan a los sistemas de información sin una clara definición de lo que conocen, ni de sus
necesidades específicas. Esto dificulta la formulación de interrogaciones al sistema. Sin embargo, el browsing le pern1ite recuperar en la medida en que se va identificando o encontrando lo
relevante. Es bueno tener presente que siempre es mucho mejor
reconocer una información que se visualiza, que representársela
uno mismo a partir de su memoria. Además, en lugar de exami116
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nar documentación que ha sido recuperada a partir de las potencialidades del sistema, es mucho mejor hacer una selección a partir de diferentes criterios; funciones, términos, asociaciones, etc.,
sin que un método sea sustituto del otro.
•

De procesos individuales a grupales

Actualmente gran parte de las actividades están orientadas hacia la interacción grupal. El trabajo en equipo, los grupos
interdisciplinarios, y las diferentes actividades donde participan
diversas personas, sean de carácter laboral, doméstico, académico o social, es parte inseparable de nuestro comportamiento y
forma de la vida contemporánea. Muchas veces las formulaciones
a un sistema parten de necesidades colectivas aunque la interacción
directa con el sistema la desarrolle un individuo. Por otra parte,
la comunicación grupal se hace usual en la telefonía y en la comunicación a través de Internet. Por eso, la tendencia es llevar la
interacción entre las redes de conocimiento y las bibliotecas
digitales, para potenciar el comportamiento individual y por ende
la interacción grupal.
Esta tendencia deberá considerar las características de
interacción que se corresponden con los diferentes escenarios,
sean espacios de investigación, universidades o actividades de
aprendizaje, o comunidades. En esto tendrán que considerarse
aspectos relativos al funcionamiento como son los mecanismos
de recuperación, herramientas de navegación, potencialidades de
visualización, vínculos con otras aplicaciones y otros aspectos de
interfaz con el usuario. También aspectos analíticos como la organización de conocimiento, el contenido intelectual, los puntos
de acceso y las jerarquías. Cada persona tiene su enfoque particular, unos prefieren los elementos gráficos, las imágenes, otros
las descripciones textuales. Unos van a niveles más genéricos,
otros a niveles más específicos. Los profesionales de la información cada día deben especializarse más en todo lo relativo a la
identificación de características y necesidades de sus comunidades usuarias. Estos elementos resultan básicos para el diseño de
los sistemas digitales de información.
117
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LAS PERSONAS Y LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN
I!

Las personas no sólo son las que diseñan, sino también
las que operan los sistemas de información. El elemento más importante que existe en la Sociedad es el hombre, que tiene la
capacidad de crear y transformar el mundo.
En los sistemas de información, algunas operaciones de
mayor o menor complejidad pueden ser efectuadas por máquinas, pero éstas han sido diseñadas y se operan por personas. Son
las personas las que se responsabilizan con la calidad, hs que
pueden marcar las diferencias entre procesos, organizaciones y
aún entre ellas mismas. Una de las principales entidades de los
sistemas de información son las personas. De hecho, en la conformación de los sistemas de infonnación hay una notable presencia de personas. Podrían no existir equipos u otros medios,
pero el hombre es el que genera, analiza, filtra, interpreta, integra
y usa infonnación. Personas de diferente nivel, de diferentes especialidades tributan al éxito de los sistemas de información.

~r~

'~~¡

es que exista una verdadera comprensión y armonía en las relaciones. La comunicación debe ser fluida, clara, transparente.
Se ha hecho énfasis en que el sistema lo conduce el usuario;
es éste el que impone sus condiciones y por tanto, sus intereses priman, lo que no quiere decir que no existan otros criterios. El sistema
puede cambiar a un ritmo más lento que los pensamientos y necesidades del usuario. Eso quiere decir que el sistema se alimenta de las
tendencias y tiene sus propios criterios, que pueden resultar o no,
pero que son criterios válidos en todos los casos. Los sistemas no
son infalibles, la clave del éxito está en reducir su capacidad de error
al mínimo posible. En estojuegan un papel importante determinadas
condiciones. La máxima es la de saber ocupar el rol del otro. Como
se aprecia en la figura 20, múltiples roles pueden estar en el ambiente
externo, en el interno y en el personal.

¿Quiénes somos?
Todas las personas de la organización pa11icipan en la
cadena de información y comunicación de la organización. Son
las personas las que se vinculan con los usuarios y los proveedores. Son personas las que toman decisiones, favorables o no; son
personas las que diseñan los productos y servicios interpretando
las necesidades de los usuarios. Pueden tener diferente fonnación básica, proceder de diferentes contextos sociales, ocupar
diferentes posiciones, pero TODAS tienen la capacidad de comunicarse, y de transmitir información. TODAS son importantes.
El juego de rq,~eses indispensable en una mejor gestión de
información organizacional. Cada pa11edebe intentar ocupar ellugar de otro para entender sus puntos de vista. Si algo es importante,
118

Figura 20. Diferentes roles que ocupan las personas en/a gestión de
información tanto en la organización como en el ambiente.
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Para ocupar ~~tos espacios se debe tener en cuenta que
todos son generadores de infonnación, proveedores/distribuidores, gerentes y usuarios. Cualquier persona en su actividad diaria, realiza funciones que le obligan a ocupar estos espacios. Una
buena reflexión acerca de la complejidad de cada rol, puede ayudar a comprender la responsabilidad que cada uno de ellos representa para el que lo debe asumir como función profesional.
Cada vez más. se emplean los servicios profesionales de
personas que manejap'¡nfonnación en forma intensiva. De hecho,
mientras mayor cons~mo de información realice la perSOIla,mayor capacidad de respuesta debe tener en su esfera profesional,
sea médico, consultor, abogado, historiador, profesor, gerente, etc.

~ L.~(
SIr-' .
U
Figura 21. Ejemplo defunciones laborales donde se genera, procesa
distribuye, usa y gerencia ill{ormación.
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La comunicación interpersonal y otras condiciones

Cualquier persona que trabaja con información es un
comunicador, por lo que debe tener la capacidad de expresar y
transmitir en forma convincente, los contenidos informativos. Determinadas actitudes o rasgos personales favorecen o no, esta
función. Entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un trato adecuado a las personas.
Sensibilidad hacia las necesidades informacionales de
los usuarios.
Facilidades de expresión, tanto oral como escrita.
Flexibilidad y capacidad de adaptación.
Un trato cortés y respetuoso.
Curiosidad intelectual y proyección investigativa.
Creatividad.
Un enfoque orientado hacia el cliente.
Habilidades relativas al mercadeo.
Sentido crítico.
Rigor y precisión ..
Sentido común.
Capacidad de trabajar en equipos profesionales.
Respeto y ética en aspectos legales de la profesión.

También el receptor de un mensaje puede contribuir a que
la transmisión sea más efectiva. Si el ambiente interno está formado por personas que han desarrollado una cultura informacional
a partir de habilidades de uso de información, es de esperar que
todo fluya mejor. Por eso las organizaciones deben invertir en
preparara su personal en habilidades relativas a:
•
•

La recuperación de información.
El reordenamiento de información.
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Muchas otras habilidades surgirán. En la actualidad se
observa una tendencia interesante que modificará las conductas y
portadores de la información en el futuro. Este proceso gradual
presentará nuevos paradigmas a los profesionales de la información. La oralidad y la información audiovisual, así como los canales de transmisión de información sufrirán cambios significativos provocando modificaciones en las conductas y en los hábitos
de consumo de infopnación. Al igual que nuestros abuelos se
informaron por la prensa y la radio durante años, las generaciones actuales leen la prensa en Internet y escuchan noticias en la
televisión, sin que la evolución tecnológica implique una sustitución radical de la tecnología anterior. Las personas todavía asisten al cine, aún cuando existe la posibilidad de ver películas en
casa en la televisión, en el video y en la computadora. Los
mensajes de correo electrónico se ven utilizando el televisor
como monitor, y los televisores cuentan con facilidades para
actuar como despertadores.
y cultura de información

El éxito de la gestión de información, o la gestión del
éxit03? , no sólo depende de los directivos o los gestores de información. El segmento principal está en manos de las personas y en
su comportamiento con relación a la información. El comporta37 Ponjuan, G. El éxito de la gesliól1 o la geslión del éxilo. Anales de Documenlación (Murcia). Vol. 2. 1999, p. 39-47.
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La organización de información .
La gestión .
El trabajo de oficina .
El mercadeo .
El uso de tecnologías de información .
La especialización en los temas relativos al objeto de
trabajo de la organización.

Comportamiento

re

«

miento respecto a la información se refiere a cómo los individuos se acercan a la información y la manejan. Cuando se gestiona el comportamiento de la información, se intenta mejorar la
eficacia global del ámbito de información de una organización a
través de acciones concertadas.
Para lograr un mayor dominio de las funciones y el manejo de la información, algunas organizaciones rotan al personal, es
decir, alternan sus funciones buscando fortalecer los espacios y
las interrelaciones entre los miembros de la organización, a partir
de un mayor conocimiento de todos.
Es cierto que en la actualidad todos se quejan de tener
sobrecarga de problemas, de trabajo, de funciones y que las organizaciones aspiran a hacer más con menos. Paralelamente, la
información crece exponencialmente, sin que las condiciones para
su tratamiento cambien a ese mismo ritmo, ni la capacidad del ser
humano para consumir información.
Al proliferar los medios, las tecnologías y los tipos de
información, debe dedicársele mayor atención a los aspectos de
selección y análisis de información. Existe más informacipn de la
que podemos atender, por lo que hay que dosificar la carga.
Muchas veces en las organizaciones no se distribuye esta carga
adecuadamente y algunos deben procesar muchas informaciones
y otros no. Además en los canales de entrada hay que filtrar la
información, modificarla, hacerla más atractiva, tener en cuenta
su ciclo de vida, en fin, gestionarla desde la entrada. Por eso, se
hace énfasis en que la gestión de información ocurre en toda la
organización manejando en cada etapa lo que le corresponde.
Todavía prima la información gráfica. Muchas veces se
graban informaciones y después se transcriben, multiplicando
el esfuerzo de procesamiento y haciendo evidente una cultura
con relación a la función de leer, o de ver. Lo que se escucha,
se escribe, se registra. En la antigüedad la oralidad predominó
durante milenios, la contemporaneidad impone el registro, la
escritura; aún la electrónica. El futuro, traerá nuevas formas
de tratamiento y de registro.
123
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Por último, resulta importante llegar a uniformar los significados en las organizaciones. Hay que buscar una interpretación común de determinados aspectos para evitar distorsiones en
las informaciones. Muchas veces, los datos estadísticos no coinciden porque los indicadores se manejan a partir de criterios
disímiles. Otras veces se generan malas interpretaciones o conflictos, no por falta de un mensaje, sino porque cada cual interpretó el mensaje según su patrón o modelo mental. ¿Qué es un
usuario? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué se entiende por producto?
La búsqueda de patrones interpretativos locales, favorece la transmisión fluida de infonnación. No se trata de limitar el vocabulario ni cerrar la cultura, se trata de mejorar la comunicación, evitando múltiples significados a estos efectos.
En grandes organizaciones los especialistas en el comportamiento humano, dentro del equipo de gestión de información, contribuyen con los cambios del comportamiento de sus
miembros hacia un mejor empleo de la información. No sólo con
políticas y directrices se resuelve el problema. Hay que trabajar
en la conducta, buscando ejemplos representativos que puedan
servir para multiplicar conductas positivas en la organización.
La creación de un comité o grupo de trabajo que estudie los problemas de comportamiento informativo puede ser un buen paso.
La gestión del camb~o
Una organización que pretenda sobrevivir en estos tiempos, debe ser flexible. Para ser flexible, sus personas deben
serlo, al igual que otros componentes. Es decir, los cambios
tienen que ver con las personas, con las infraestructuras, con
las tecnologías, con los contenidos, con los soportes de
información ... y con todo.
Los estilos de dirección son importantes. No_es crear es- pacios de participación y después actuar autocráticamente. Tampoco es que la democracia haga desaparecer la línea de mando.
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El balance es primordial. Los espacios de negociación, los espacios de discusión deben primar. La disciplina, el mando, el respeto a los niveles, es fundamental. Si no, reina la anarquía.
Determinadas discusiones acerca de aspectos poco flexibles, se toman flexibles si se analizan con los que pueden y deben
opinar. Éstos van a trabajar mejor, con más disposición, cuando
han sido consultados, aunque no-decidan. Cuando saben las razones que determinan una decisión, cuando reconocen que no
hay una imposición sino una decisión conciliada y compartida.
La motivación y el liderazgo son fuerzas importantes, como lo
son la cooperación y las alianzas, tanto internas como externas.
Los líderes juegan un rol, mueven fuerzas. La estimulación bien
manejada va definiendo una cultura que realza lo positivo y que
contribuye a minimizar lo indeseable. Cuando dos o más personas con una posición pro activa hacia la información trabaj'an juntas, crean un ambiente que actúa como fuerza conductora en una
organización. Esto explica el por qué hoy en día las personas
alfabetizadas informacionalmente actúan como multiplicadores
en este tipo de ambiente.
La educación y la capacitación específica, es otra fuerza
insuperable. Si la organización renueva sus medios técnicos, su
infraestructura, mobiliario, etc.; también debe renovar los conocimientos y debe invertir en información que tribute al desarrollo
profesional de sus miembros.
La cultura informacional es parte de la cultura de la organización. Así como en algunas organizaciones se incluye un
director-e38, o gerente-e considerando la magnitud del comercio-e y los servicios-e, esto debe estar apoyado en la infraestructura mediante gerentes en tecnologías de información encargados de la arquitectura informacional y de gerentes en contenidos
de información,. encargados del manej o y perfeccionamiento de
la información. La diversidad de fuentes y canales, la diversidad
de documentos, donde los documentos orales de nuevo ocupaJS
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La "e" se rejiere a "electrónico ".

125

,

!-~
I

I

t

I .
j

l'

-~

(e

GLORIA PONJU..\;-': DANTE

rán un espacio entr~;las fuentes que las instituciones manejan,
demanda investigación y acción por parte de profesionales especializados en un ambiente informacional culto.
Las transformaciones culturales no se logran a corto plazo. En ellas deben confluir diferentes elementos, pero los cambios se gobiernan, por lo que un pensamiento orientado hacia
estos objetivos puede ser más rápido si se compar1e dentro de un
espíritu de colaboración coordinada y determinados actores ejercen un liderazgo con este objetivo.
Determinados
componentes
de la infraestructura
informacional constituyen elementos primarios de esta aspiración:
sistemas de información, archivos y bibliotecas, profesionales
capacitados y dedicados al tratamiento de información, auditorías
y estudios sistemáticos de las necesidades de uso de información.
Todas las acciones demandan actores. La dimensión humana es la dimensión clave para encaminar cualquier proceso de
cambio a cualquier nivel. Existen condiciones para establecer alianzas entre diferentes expertos. Los líderes deben conducir diferentes acciones, en fonna creativa, ejerciendo influencia en actitudes, políticas y métodos en diferentes sectores y horizontalmente entre ellos.
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y
GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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En resumen, esto debe ser conducido, coordinado y
liderado por los actores, quienes individual y colectivamente
deberían ser los más idóneos promotores de un comportamiento y cultura informacional y motor del cambio para cubrir este nuevo desafío.
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y GESTIÓN DE
INFORMACIÓN
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La gestión documental es un proceso administrativo que
permite analizar y controlar sistemáticamente, a lo largo de su
ciclo de vida, la información registrada que se crea, recibe, mantiene o utiliza una organización en correspondencia con su misión, objetivos y operaciones. También se considera un proceso
para mantener la información en un formato que permita su acceso oportuno, por lo que son necesarias tareas y procedimientos
para cada fase y explotación de esta información registrada que
es evidencia de las actividades y transacciones de las organizaciones y que les permita lograr una mayor eficacia.
En las organizaciones39, se manejan diferentes tipos de
documentos, en dependencia de la esfera de actuación y misión
de cada una. En todas se manejan y reciben documentos administrativos que plasman actos y hechos, y posibilitan que estas actuaciones documentadas ocurran. Por tal motivo, el documento
es una prueba de esa actuación y tiene valor jurídico.
Los documentos reflejan un contenido, tienen una estructura y un significado en función del contexto en el que se generen, transmitan y conserven. La gestión documental es un proceso vital para la organización, debido a la magnitud que alcanzan
los documentos, provocada por diferentes razones como son:
•
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El amplio alcance y complejidad de las actividades
gubernamentales y empresariales.

Todas las organizaciones. públicas y privadas deben mantener lino gestión de sus

registros organizacionales.
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El incremento del sector de servicios donde se reali:,

.~'t-.

ferencia de datos e informaciones.

•

~j',

•

Documentos personales que pueden estar en depósito en áreas administrativas pero que no fueron creados o recibidos en el desarrollo de las funciones de
los miembros de la organización.

•

Publicaciones de la organización disponibles en cantidades determinadas para su distribución o venta
(posters; folletos, manuales, circulares, boletines,
etc.). El ejemplar de depósito o prueba de su existencia que se conserva, se considera un registro organizacional.

l

El aumento de las regulaciones y las normativas
oficiales que reglamentan el empleo de documentos.
La incorporación y extensión de medios técnicos
(fotocopiadoras, impresoras, etc.) que generan
grandes volúmenes de información registrada en
diversos formatos.
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zan muchas actividades relativas al manejo y trans•

comunicaciones recibidas por listas de interés, -le noticias o de intercambio profesional.
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Los documentos que contienen información registrada mediante diferentes técnicas (escritura, mecanografia, digitalización,
fotografia, grabación de audio o video y otras) como resultado
de sus operaciones y actuaciones, se denominan registros
organizacionales. Algunos autores los denominan registros oficiales, para distinguirlos de otros documentos que pueden existir
en la organización pero que no necesariamente responden a sus
actuaciones.
Documentos
que no constituyen registros
organizacionales pueden ser:
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Publicaciones y documentos que se mantienen en bi"
bliotecas para actualización, referencia o investigación, pero no para justificar una actuación específica
de la organización.
Folletos, catálogos y propaganda que generalmente
recibe la organización sin siquiera solicitarlo, acerca
de eventos, productos o servicios pero que no tienen
valor administrativo.
Mensajes de correo electrónico que no se corresponden con operaciones de la organización, así como
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Modelos disponibles para su uso, que cuando se empleen para dejar constancia de determinada actuación,
será considerado un registro organizacional.
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Borradores, notas, hojas de trabajo y otros que pierden su valor cuando son transcriptos, impresos, o
son incorporados a otros registros organizacionales.
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La distinción particular de lo que se considera o no registro organizacional debe dictarlo la institución, en función de sus
procedimientos y políticas particulares. El contexto organizacional
obliga a particularizar por las razones que se intenta ejemplificar
a continuación:
•

Una organización de la industria que desee registrar
una patente, debe presentar un expediente que puede
contener entre otras cosas fotocopias de artículos que
prueban la novedad de la innovación que se tramita.
En este caso particular los artículos constituyen registros organizacionales.
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En el mismo caso P4eden encontrarse muestras de
suelo, de tejidos, registros de equipos médicos o de
laboratorio, muestras de productos que se conservan
como prueba de su pureza, calidad, etc. En determinados lugares, dedicados al expendio de productos
alimenticios, se conservan muestras de los mismos
por un plazo determinado, como prueba de que no
contienen agentes patológicos que pueden provocar
enfermedades eventuales.

Cada organización define, en correspondencia con las regulaciones oficiales de su país, políticas acerca del almacenamiento, distribución, control, conservación, destrucción y uso de los
documentos. Estas decisiones parten del principio de propiedad
que tiene la organización sobre sus diferentes activos, entre los
cuales se encuentra su documentación.
La Figura 22 representa las características informativas del
documento. Núñez Fernández40 expresa que la estructura interna
viene dada por la propia de la entidad que lo ha creado y por la forma
en que dichos documentos han sido generados a lo largo del tiempo
en el desarrollo de las funciones propias de aquél. En esta consideración se refuerza la importancia del contexto del documento administrativo, por su íntima relación con su procedencia.
Varios documentos pueden referirse a un mismo contenido. Se almacenan pata que sus usuarios futuros los comprendan
y puedan ubicarlos en un contexto. Eso quiere decir que un registro contiene además del contenido de sus documentos, información acerca de su contexto y estructura. La presentación depende de la combinación del contenido del registro, estructura y
(en caso de registros electrónicos), el software empleado para
soportarlo.41 En un mundo de registros físicos, la mayoría de los
Nzíñez Fel71óndez, E. Organización y gestión de archivos. Gijón (AS/lirias),
España, Ed. Trea, 1999, 660 p. (p. 51)
'i MoReq ¡Hodel Reqllirements for the mcmagement of electronic records.
ivloReq
spec ifieatiol1. http://ellropa.ell.int.llSPOlidal
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registros están en papel y se incluyen en carpetas, constituidos
físicamente por uno o más volúmenes de registros. Los controles
de procedimiento deben evitar que los usuarios cambien los registros o su posición dentro de sus carpetas.
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PRESENTACiÓN
Figura 22. Representación de las características
informativas del documento

Aún cuando se trata de activos, el valor de los documentos está sujeto a su ciclo de vida. Algunos registros
organizacionales tienen un ciclo corto. Recados, notas telefónicas y otras similares se destruyen al poco tiempo de haberse creado. Documentos relativos a transacciones se conservan activos
por semanas o meses y pasan a conservación por períodos entre
6 y 10 años por su carácter probatorio a los efectos legales o
económicos.
Algunos registros organizacionales se conservan en forma permanente. Así, la población puede acceder a los libros donde aparecen asentados los nacimientos, matrimonios, defunciones, así como las graduaciones de escuelas y universidades, títulos de propiedad, sentencias judiciales y otros. Algunos de
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éstos se mantienen inalterables y con acceso vedado por períodos de tiempo.
Por razones económicas los registros se clasifican en activos e inactivos. Los activos se mantienen en las áreas administrativas porque son consultados con frecuencia. Los inactivos se
trasladan a áreas destinadas a la conservación temporal de estos
registros organizacionales. Determinados registros organizacionales,
pueden tener un tratamiento diferente debido a su contenido ya
que contienen información vital para las operaciones estratégicas, o la misión de la organización.
Estos registros
organizacionales son los llamados registros vitales o fundamentales y se conservan en sitios especiales como bóvedas y oficinas
con acceso limitado. Están sujetos a regulaciones de acceso, que
se controlan. Si los registros vitales son electrónicos, se someten a programas especiales que permitan salvaguardarlos en
caso que se presenten dal10s o afectaciones a las redes o equipos que los sustentan.
Los registros tradicionales se acumulan en carpetas depositadas en archivos. Estos archivos se organizan en función de
una estructura, o esquema de clasificación. En un sistema electrónico de gestión documental, los registros pueden ser manejados como si estuvieran en archivos electrónicos y almacenados
en carpetas electrónicas. Las carpetas y archivos electrónicos no
son estrictamente reales, sino virtuales en el sentido que realmente no contienen nada, solo consisten en metadatos de los atributos asignados a ellos.
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Figura 23. Relación entre registros, archivos y jerarquías

Una clase de lajerarquía (oscurecida en la figura) representa una serie o grupo (o subgrupo, subserie para algunos autores).
El ángulo económico de la gestión documental
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Los cuadros de clasificación
La gestión documental ordena sus registros en forma
estructurada, que responde a las funciones de la organización.
Esta representación se conoce como «cuadro de clasificación»
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La gestión documental, si bien es imprescindible para una
organización, conlleva a un conjunto de gastos que deben minimizarse. Es decir, los programas de gestión documental persiguen asegurar un manejo efectivo y oportun9 de los registros
organizacionales con el mínimo de inversiones. Algunos aspectos son inevitables:
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Los registros organizacionales ocupan mucho espacio del área funcional, que puede ser empleada para
otros menesteres.
Deben adquirirse medios para su conservación que
son costosos, así como materiales especializados que
permiten aprovechar mejor el espacio y facilitar su
acceso y conservación.
El procesamiento de información debe realizarse por
especialistas, lo que constituye una labor costosa.

Adicionalmente la no localización o recuperación oportuna de documentos probatorios en caso de litigio, o de cualquier necesidad propia de la organización, puede generar gastos
insospechados o puede provocar la pérdida de imagen de la organización. Algunas infonnaciones no localizadas pueden no
poder reconstruirse nunca más, lo que constituye una pérdida
considerable para la organización.
Por todo lo anterior, debe verse la gestión documental
como un proceso que protege a la organización ante cualquier
situación de riesgo y que facilita: el desarrollo, la toma de decisiones y la seguridad económica de la organización, por lo que
toda inversión que genere es imprescindible para las operaciones
de ésta. Enfocar la gestión documental como una f0l1aleza, puede contribuir a una mayor visibilidad de sus beneficios. Saffady
considera los siguientes:

•
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Las iniciativas de una gestión documental sistemática pueden crear nuevas oportunidades de negocios.
El análisis documental puede identificar datos cuantitativos de los usuarios, o del mercado, hábitos de los
usuarios, preferencias y patrones, lo que puede ser
considerado en la generación de ofertas.

•

I¡,

La información registrada es un componente importante de un objeto o servicio mercadeable. Como
ejemplo, la gestión documental apoya la explotación
del capital intelectual de la organización, como sus
tecnologías, patentes, fórmulas de productos, marcas, copyright, invenciones. Los acuerdos de transferencia de tecnología que implican la venta o la licencia sobre invenciones o procesos de producción,
dependen de la posesión de registros organizacionales
precisos, y completos que describan las invenciones
o procesos productivos en detalle.
Las prácticas de gestión documental confieren ventajas competitivas que pueden incrementar las ganancias. La contribución de la gestión documental
a las ventajas competitivas se apoyan en los conceptos de la cadena de valor, que presentan la creación
de un producto o servicio como una serie de actividades independientes, que adicionan valor y costos a
la oferta final. El modelo de la cadena de valor trata
a la información registrada como un elemento crítico
de apoyo a las operaciones. Una eficaz gestión documental puede asegurar un procesamiento adecuado de las solicitudes, la contabilización, la programación de los productos, el marketing,'los servicios
postventa y otras actividades de la cadena de valor.
Como su principal contribución, puede señalarse, que
permite que las decisiones se tomen con más seguridad al conocer que existen registros organizacionales
. que las protegen.
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LA GESTIÓN

DE DOCUMENTOS

ELECTRÓNICOS

:1:

Y LA

GESTIÓN DE REGISTROS ELECTRÓNICOS
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Al generarse una mayor utilización de computadoras y
medios de comunicación, las organizaciones comenzaron a generar, transmitir y conservar documentos electrónicos. Asimismo comenzaron a desarrollarse registros electrónicos. Su manejo tiene particularidades propias. La tabla 12 pretende dejar
clara esta diferencia.
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Evitan que se modifiquen los
registros.

Los documentos pueden ser
borrados por sus «dueños».

Evitan que se borren los registros
excepto en determinadas circunstancias muy controladas.

'"

~(

Pueden incluir algunos controles
acerca de la retención de los
documentos.

Deben incluir controles de retención muy rigurosos.

Pueden incluir una estructura
para el almacenamiento de los
documentos, que puede estar
bajo el control de los usuarios.

Debe incluir una estructura
rigurosa (el cuadro de clasificación) que se controla por el
administrador o gestor.

Tiene como intención primaria
apoyar el uso diario de documentos para la actividad de la organización.

Puede apoyar el trabajo diario,
pero también tiene el propósito de
constituir un repositorio seguro
para los registros organizacionales
significativos.
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Figura 24, Relación Gestión Doclllnental-In!ormación-Conocimiento

A veces se discute si en lugar de una relación, no se trata
de una subordinación, lo que equivale a considerar la Gestión
Documental como una de las fases de la Gestión de Información .
Para la autora, la Gestión de Información (GI) se nutre de la
Gestión Documental (GD), y ésta utiliza gran parte de 1ftplatafOffila de GI para hacer mucho más eficiente su subsistema. La
GD tiene que ver con cinco aspectos de la GI43 :
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Los cinco aspectos mencionados son de Saffady (ver bibliografia alfinal
obra); la explicación es de la autora.
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Cuando se trata de gestión de información, no puede dejarse a un lado la gestión documental. Una buena gestión de información, sólo puede lograrse con una buena gestión documental de base. Son dos ramos que la organización necesita tener
para poder construir sobre ellos otros enfoques más actuales como
se refleja en la Figura 24.
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Tabla 12. D!ferencias entre sistemas de gestión de documentos
electrónicos y de gestión de registros electrónicos. "L'

CON LA GESTIÓN

~. -'¡".
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i

Estos aspectos básicos que distinguen la gestión documental en las organizaciones así como los diferentes sistemas que
de ella s~ derivan, constituyen elementos fundamentales para valorar sus relaciones con la gestión de información.

VÍNCULOS

\"i.' -;,

Permiten que se modifiquen los
documentos y se mantengan
diferentes versiones.
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La determinación de los plazos de retención de los
documentos. Para determinar estos plazos de retención, es imprescindible que la organización conozca
y consulte determinada información. Los plazos de
retención deben ser precisados a partir de ella, pues
si se acortan, se corre el riesgo de haber realizado su
traslado en una etapa en que se encuentra activo. Por
el contrario, el alargar los plazos representa una afectación económica a la organización.
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El manejo de registros organizacionales inactivos.
La organización debe conocer la situación de sus registros inactivos, crecimientos de estos registros,
cumplimiento de las medidas para su conservación,
así como las transferencias que se hagan para los archivos centrales o intermedios. Debe cumplir con las
regulacioI).es que tenga establecida para documentar
las transferencias y expurgos.

4.

La organización de los registros organizacionales
activos para su recuperación. Tal vez sea éste el .
aspecto de mayor relación con la Gl, ya que de estos
registros organizacionales se toman en forma regular informaciones que alimentan bases de datos. La
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organización consume información que debe estar respaldada por sus flJentes. Estas fuentes mayoritariamente la constituyen estos registros organizacionales
cuya recuperación está en correspondencia con los
plazos de retención fijados.

1

I
5.

La garantfa de que existel correspondencia con las
leyes y regulaciones oficiales. La organización debe
cumplir con determinadas obligaciones ante entidades que tienen la obligación de controlar determinadas actuaciones. Por tanto, la organización debe conocer toda la infOlmación acerca de las regulaciones
y leyes que tiene que cumplir. En dependencia de qué
tipo de organización se trate, no sólo tiene que cumplir regulaciones nacionales sino de otros países y de
órganismqs internacionales.

3.
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La protección de registros vitales. La organización
debe conocer el uso que se hace de los registros vitales. Su metainformación asegura una adecuada protección, así como una explotación adecuada que permita un mayor aprovechamiento de estos activos.
Lamentablemente no todas las organizaciones aprovechan al máximo la documentación que poseen. Su
subutilización equivale a la pérdida de oportunidades, a riesgos económicos y profesionales, así como
a una debilidad de la organización.

La generación de un documento es el acto de explicitación
de una detenninada información que la organización transfiere
entre diferentes instancias como-parte de su gestión. En la medida que la persona o grupo que emita este documento esté bien
informado, contribuirá a que el documento tenga mayor calidad,
precisión y, potencialmente, tendrá una probabilidad más alta de
ser utilizado por la organización, pues estará más en correspondencia con la actualidad y la misión de dicha organización.
La GD exige un dominio de todo el proceso de 'gestión
organizacional, principalmente de las tareas de la dirección estratégica. La misión, visión, objetivos y tareas generalmente se plasman en documentos y se transfieren en la organización y en muchos casos al ambiente.
Para el manejo de la dirección estratégica organizacional
se necesita tanto de una adecuada GD como de la G1. El respeto
por el origen y procedencia de los documentos ayuda a localizarlos y a contextualizarlos, a saber quién genera qué dentro de la
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organización. Bajo este principio se deben crear las series documentales y todas las demás herramientas empleadas para el manejo de la documentación organizacional.
La segunda fase del ciclo de vida de los documentos tiene
que ver con el uso de los documentos. El documento debe ser
almacenado para su acceso reiterado en la organización. En la
medida que el propio proceso de GD sea objeto de evaluación
permanente, elevará su calidad, permitirá una recuperación más
rápida de la documentación, un control más preciso de los plazos
de transferencia, así como mayor exactitud para la determinación
del momento real en que debe procederse o bien al expurgo o a
su transferencia. En la medida que se maneje infonnación acerca
de todos estos pasos, se controlará con mayor precisión el ciclo
de vida documental, y se correrán menos riesgos.
La GI pennite utilizar plataformas Web, en régimen de
Intranet-Extranet para colocar los documentos más importantes,
facilitando su acceso y uso. Aquí se evidencia una de las
intelTelaciones entre GD y GI. Cuando se trata de documentos
electrónicos deben incorporarse ciertas particularidades en su tratamiento, en las que la GI y las tecnologías de la infom1ación y la
comunicación (TICs) ejercen una influencia notable. La transferencia de soportes, de disquete a CD, por ejemplo, marca plazos
específicos de conservación.
Es cada vez más frecuente enfrentar la pérdida de información por un fallo físico del disco o por un error de manipulación. Las versiones de documentos de trabajo, se conservan mucho más en formato digital que en papel. En papel, generalmente
se tiende a desechar de inmediato un borrador o una versión de
trabajo de un documento; en la computadora, muchas veces coexisten varias versiones del mismo documento por falta de disciplina tecnológica y de:política institucional. No hay que perder
de vista que la GD es Uno de los principales componentes de la
memoria organizacional.

~------------_._---------",.
,.¿GANIZACIONAL

La GI asegura el avance de los procesos de GD. Es imposible desarrollar una fase de GD sin información acerca de estos
procesos. Acá se cumple lo formulado en el Capítulo III cuando
se menciona la necesidad de recopilar información acerca de la
marcha de cada proceso a fin de poder perfeccionarlo.
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La integración de sistemas documentales

e informacionales

Toda organización necesita un sistema de información que
cumpla con los principios que rigen esa organización y que sean
fáciles de emplear, gerenciar y cambiar. Los usuarios demandan
información en soportes legibles (para ellos) y en la forma más
rápida posible, sin necesidad de distinciones entre el sistema a
utilizar en el caso que demanden una información particular.
Los sistemas documentales han hecho mucho énfasis en
los soportes, más que en los contenidos. Las características físicas de éstos (sea papel, microformas, registros audiovisuales, o
digitales) han determinado ciertos principios de organización y
gestión. Sin embargo, el uso está condicionado por el contenido
del registro o de la información.
.
Cuando se trabaja para un sistema integral de información se evita la duplicidad y las dificultades relativas a la actualización de la infonnación que existe en más de un soporte. Muchas organizaciones que no cuentan con una integración de sus
sistemas presentan dificultades.
Para ello hay que diseñar el sistema en correspondencia
con las necesidades de la organización, y contar con herramientas y medios técnicos adecuados que permitan cumplir con las
expectativas. Los creadores de registros e informaciones y los
que emplean los sistemas, deben comunicarse mediante estrategias comunes que faciliten la eficacia del sistema.
.~:
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Para ello deben tenerse presente determinadas preguntas:
•
•
•
•

¿Quién y con quéji-ecuencia empleará la injQrmación?
¿Qúé nivel de restricciones de acceso debe haber para
cada tipo de registro?
¿Por cuánto tiempo será válida la información?
¿ Cuáles s,erían los medios técnicos idóneos para acceder. procesar y producir registros de los documentos
y las informaciones?

En muchas organizaciones estas dos funciones están ubicadas en puntos diferentes de su estructura. Hasta hace poco, en
muchas universidades, instituciones culturales y sociales, así como
organizaciones no lucrativas, se subordinaba la gestión documental
al archivo institucional. De ahí que en muchos luga.res se hayal)
confundido sus prácticas, asociándolas a las concepciones
archivísticas. En otros lugares se le ha visto como una función de
apoyo al proceso administrativo y ha recibido la misma subordinación que los servicios de mantenimiento, fotocopia, cOITespondencia, impresión, organización de eventos, y otros. Otro enfoque es su vinculación a departamentos legales, que puede fortalecer su disciplina y rigor, pero que puede limitar su acción a los
registros de este carácter.
Su estrecho vínculo con la gestión de información y con
la gestión del conocimiento recomienda su asociación a estas funciones en la organización. La tríada gestión documental-información-conocimiento brinda a la organización ventajas incalculables al enfocar y tratar estos recursos con la jerarquía que merecen en estos tiempos.
La seguridad

'.

informaciones, tareas, mecanismos de cobros y pagos, la preservación de sus derechos legales, la garantía de su negocio, el
cumplimiento de sus obligaciones económicas, legales, financieras, y muchas otras.
Para ello resulta importante desarrollar un programa de
seguridad para la información y documentos donde queden bien
definidos los niveles de acceso, el grado de confidencialidad de la
información (y por supuesto de los documentos en que se registra la misma), la identificación precisa de la información, su almacenamiento apropiado, el dominio de los procedimientos de
protección y acceso, y otros.
En esta épQca en que se diversifican los soportes y se
incrementan aquellos en formatos digitales, se hace imprescindible mantener Unprograma de seguridad informática no sólo para
evitar el ataque de los virus informáticos, sino para proteger los
documentos digitales de los daños que se originan por 'la pérdida de información, cuando se producen daños a discos flexibles, CDs, discos duros, etc.
No menos importantes resultan las medidas que permiten
preservar los documentos y las informaciones en casos de catástrofes, como las que pueden originarse por fenómenos naturales,
accidentes e incendios. Otros aspectos como la temperatura, la
humedad e irregularidades eléctricas pueden provocar daños irreparables en soportes e informaciones. Por tanto, todo programa
de gestión documental y de información obliga a tomar una serie
de medidas para el manejo y conservación de los documentos e
informaciones que asegure su correcto acceso y estado en el
momento en que se necesite.

de los documentos y la información

La gestión documental y de la información de una organización también exige determinadas medidas de seguridad. La
salvaguarda de sus documentos permite el cumplimiento de sus
144
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Mucho se ha escrito durante años acerca de la Gestión
del Conocimiento (GC). No resulta fácil y tal vez no sea totalmente visible la frontera entre algunas facetas de la Gestión de
Información (GI) y la Gestión del Conocimiento (GC). Aún así,
pueden identificarse funciones que se corresponden con cada
una de ellas. La autora debe aclarar que acerca de este tema
se manejan múltiples enfoques, y por ser un campo aún en exploración, muchas de sus bases teóricas y metodológicas están por
definirse. Para este capítulo se han considerado aquellas teorías que quedan mejor contextualizadas en su relación con la
Ciencia de la Información.
Al abordar este campo emergente para la esfera
organizacional es importante:
Lii"
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La estructura del conocimiento organizacional.
Los procesos que se abordan en la organización, relativos a la conversión del conocimiento en acción y
en resultados.

Tanto la información como el conocimiento tienen que
ver con las personas, pero en diferentes niveles o dimensiones: la
información depende de los datos que se convierten en información al tener significado a partir de diferentes procesos de agregación de valor, y de una determinada contextualización. El conocimiento es información transformada en creencias, conceptos
y modelos mentales mediante razonamiento y reflexiones.
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El conocimiento organizacional puede ser clasificado en
tácito, explícito y cultural.

f'

Jt

El conocimiento tácito es el conocimiento que tienen las personas miembros de la organización y que lo emplean para realizar
su trabajo y darle sentido a sus espacios. El conocimiento se adquiere a lo largo de la vida, mediante experiencias, tareas, y
juicios intuitivos acerca de formas de hacer las cosas. Un bibliotecario identifica lo que un usuario le solicita por su conocimiento profesional, por el conocimiento de su colección o
posibilidades de acceso, y por la experiencia adquirida que le
permite intuir lo que el usuario pide.
El conocimiento cultural tiene que ver con los comportamientos, creencias y valores que rigen en la organización y se basan en
la experiencia, la observación, la reflexión acerca de la organización y su ambiente. Su personal va compartiendo estas creencias
acerca de su trabajo, las potencialidades principales, usuarios,
competidores, productos, situación económico-social, y otros.
Estos sentimientos confonnan los criterios empleados para emitir juicios, valorar alternativas, realizar cambios, evaluar propuestas y proyectos. El conocimiento cultural hace que sus miembros
interpreten la realidad y perciban nueva infonnación a partir de
estos patrones culturales.
El conocimiento explícito es aquel que se ha expresado mediante
un sistema de símbolos y que puede ser comunicado o difundido.
Puede estar basado en objetos o reglas. Los que se basan en objetos pueden encontrarse en artefactos, como patentes, productos, herramientas, prototipos, fotografías, dibujos, etc. Se
representan mediante cadenas de símbolos (palabras, números,
fórmulas, teoremas) o se hayan adosados a entidades fisicas (cuadros, equipos, modelos). En el primer caso los símbolos codifican el conocimiento; en el segundo el conocimiento puede extraerse del objeto (al desensamblar un equipo, analizar la compo-
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sición de una sustancia, etc.). El conocimiento explícito'b:¡sado
en reglas, es aquel que aparece codificado en reglas, rutinas, procedimientos, políticas, etc. Una buena parte del conocimiento
organizacional está registrado en sus reglamentos y reglas de
procedimiento que indican a sus miembros cómo deben proceder en
cada caso. Estos procedimientos se elaboran a partir de experiencias concretas y de las condiciones del ambiente en el cual opera.
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Capital humano/conocimiento
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Algunos conocimientos explícitos de la organización forman parte de sus activos intelectuales, aquellos por los que una
organización puede reclamar sus derechos de propiedad o autoría,
como pueden ser las marcas, las patentes, los programas de computadora, planos, etc. Los activos intelectuales que reciben protección legal constituyen la propiedad intelectual de la organización. En la actualidad las organizaciones se valoran no sólo por
sus activos tangibles (instalaciones, bienes, inmuebles, cuentas y
acciones, etc.) sino por sus activos intangibles (sus expertos, sus
marcas, patentes, y otras).
El capital intelectual representa la diferencia entre el valor contable de la organización y su valor de mercado. Representan los activos intangibles de una organización, los que no aparecen en sus libros contables. Según la SClp44 hace 30 años,
el 80% de su valor estaba en sus libros. }lace 10 años se
estimaba en un 50%. En muchos lugares se considera que esto
ya representa solo el 20%.
Brooking45 considera que el capital intelectual está en
4 categorías:
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"SCIP: Sacie/y of Competi/ive Intelligence Professionals (Sociedad de Profesionales dedicados a la Inteligencia Competitiva) organización profesional con
sede en Estados Unidos que agrupa a los expertos dedicados a este campo.
,.• Brooking. A. El capital intelectual. El principal activo de las empresas del
tercer milenio. Barcelona. PAIDÓS, 1997. Citado por: Citado por: MacMorrow,
N. Knowledge Management An introduction. Annual Rel'iew of Information Science
and Teclmology, vol. 35, 2001. p. 381-422.
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1. Activos que le dan poder en el mercado (como las
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marcas, los clientes leales, el negocio repetitivo)
2. Activos que representan la propiedad del intelecto
(propiedad intelectual como patentes y copyrights)
3. Activos que le brindan a la organización una fortaleza interna (como la cultura corporativa, los procesos
de gestióp y de negocios y las fortalezas que se derivan de la tecnología informativa.)
4. Activos que se derivan de las personas que trabajan
en la organización, (como su conocimiento, competencias, know-how relativo al trabajo, capacidad de
interactuar en grupo, etc.)
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Edvinsson, director de Capital Intelectual de Skandia46,
describe el capital intelectual como «la posesión de conocimiento,
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los
clientes y habilidades profesionales».

El esquema de valores de Skandia divide el capital intelectual en capital humano y capital estructural:

•
•
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El capital humano, es contratado .
El capital estructural es el que se posee .

El liderazgo dentro de la organización permite convertir
el capital humano en estructural, integrando el conocimiento
organizacional en activos tangibles, y permitiendo que la organización lo emplee con el máximo efecto competitivo.
El capital humano comprende las competencias y potencialidades de los trabajadores. El capital estructural es el resultado de las actividades intelectuales y queda registrado en datos,
bases de datos, documentos, etc., todo lo que permanece en la
organización cuañdo los trabajadores se van a sus casas. Tam-
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bién tiene que ver con las relaciones con los clientes, valor de las
relaciones con las personas para quien trabaja, el valor de los
procesos, el valor de las marcas, patentes, y otros activos intangibles.
En su opinión la gestión del capital intelectual va mas allá
de la GC; es nivelar a la vez el capital humano y el estructural.
«La meta de la GC es mejorar la potencialidad de la creación de
.valores en la organización, mediante el uso más eficiente del conocimiento. >/7 La meta del capital intelectual es mejorar el valor de la

organización generando potencialidades por medio de la identificación, captura, nivelación y reciclaje del capital intelectual. Esto
incluye la creaciÓn de valor y la extracción de valor.
Wiig también hace distinciones entre la gestión del capital
intelectual y la Gc. La gestión del capital intelectual construye y
gobierna los activos intelectuales a partir de perspectivas
organizacionales estratégicas y de dirección con algún enfoque táctico, y además define las potencialidades futuras de la organización.
La GC tiene perspectivas tácticas y operacionales, es más
detallada y su enfoque facilita y maneja actividades relativas al
conocimiento, como su creación, captura, transformación y uso.
La función de la GC es planificar, implementar, operar y
monitorear todas las actividades que se basan en el conocimiento
y los programas que se requieren para una gestión efectiva del
capital intelectual. Wiig hace énfasis en la necesidad de comprender las diferencias entre ambas aún cuando sean complementarias; «al manejar los activos intelectuales y el conocimiento en/orma
apropiada, los empleados y la organización como un todo, estará en
condiciones de actuar en forma inteligente - requerimiento básico
para la competitividad, el éxito y la viabilidad- » 48 •

,'~'
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Edvinsson, L. Developing Intelleclual.Capital at Skandia. Long Range Planning,
1997, v. 30 n. 3, p. 372.
Citado por.' Citado por: MacMorrow, N. Knowledge
Management
An introduction.
Annual Review of Information
Science and
Technology, vol. 35, 2001, p. 381-422.
'-18 Wiig, k. M
Integrating Intellecfual Capital and Knowledge Management. Long
Range Planning. 1997, v. 30 n. 3, p. 400.
,
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-lO SKANDIA
es lIna organización transnacional con sede en más de 20 paises,
dedicada principalmente a los seguros e inversiones.
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PROCESOS DEL CONOCIMIENTO

Los procesos
ferencia son:

del conocimiento

~

1

a los que se hará re-

'.f;iI..
.~;'t
.'

ff

a.
b.
c.

Crear conocimiento.
Compartir conocimiento.
Usar conocimiento.

:,.

Nonaka y Takeuchi, autores de gran relevancia en este
campo, consideran que la producción de un nuevo conocimiento
es un proceso que a nivel de la organización, amplifica el conocimiento creado por los individuos y lo consolida como parte de
una red de conocimientos en la organización. Para ello tienen
lugar dos actividades principales:

I

La combinación es el proceso de creación de conocimiento explícito al tomar conocimientos explícitos de diferentes
fuentes. Así, los expertos realizan reseñas, estados del arte y documentos similares. En las organizaciones se mezclan puntos de
vista mediante actividades grupales como las tormentas de ideas,
el trabajo en grupo, las conversaciones, etc.
La internalización
es el proceso de convertir conocimiento explícito en tácito, al incorporar experiencias obtenidas de otros modos de creación de conocimiento, bien sea
con carácter práctico o no.

Crear conocimiento
)~í'

socialización

'if:.

la conversión del conocimiento tácito en explícito.
la conducción del conocimiento individual a un nivel
grupal, organizacional e interorganizacional.

Una organización crea conocimiento en cuatro modos:
socialización, externalización, combinación e intemalización
(Figura 25).
La socialización es el proceso de adquirir conocimiento
tácito mediante el intercambio de experiencias, como el que ocurre cuando los aprendices observan e imitan a sus maestros, o cuando los empleados en su puesto de trabajo comparten actividades
con otros más jóvenes para que vayan obteniendo conocimientos.
La externalización es bien conocida para el profesional
de la información, pues es el proceso de convertir el conocimiento tácito en conceptos explícitos mediante síntesis, metáforas,
analogías o modelos.
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Figura 25. Modos de creación del conocimiento en l/na
organización.

Compartir

conocimientos

Tal vez el proceso más importante (relativo al conocimiento) que debe estimularse en una organización, es el que tiene
como objetivo compartir conocimientos organizacionales. Lamentablemente es el proceso que mayores barreras exhibe tanto
en el plano cognitivo, afectivo y organizacional.
En el plano cognitivo, el que transfiere conocimiento-hace
un gran esfuerzo para explicar sus puntos de vista, conceptos, res155
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dominio de las mismas, no podrían perfeccionarse los flujos de .
información ni podrian perfeccionarse las actividades organizativas
relativas a lo's documentos e informaciones, que circulan
institucionalmente. Se evidencia el holismo presente en el sistema, tal como se refleja en la Figura 26.

!

ponder preguntas, demostrar técnicas. Organizacionalmente, los
miembros de una organización no son recompensados por resolver
los problemas de otros, ni generalmente se les da tiempo o apoyo
para que compartan sus conocimientos. Los factores que inhiben
este proceso son: la falta de confianza, diferencias en los marcos
de referencia, falta de tiempo y oportunidad, nulas recompensas
para los poseedores del conocimiento, falta de capacidad en los
receptores para recibir un nuevo conocimiento, entre otros.
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Cuando se usa el conocimiento organizacional en forma
dinámica, se va creando una integración coherente, del conocimiento
tácito, el explícito y el cultural. Los grupos que convergen alrededor de prácticas similares crean lo que se conoce como comunidades prácticas. Estas comunidades se auto-organizan a partir de
puntos comunes que estimulan la reunión e intercambio entre sus
miembros. En lamedida que trabajanjuntos, van comprendiendo el
significado y valor de'su trabajo y comparten diversos recursos,
tanto tácitos (anécdotas y experiencias, historias laborales, etc.)
como explícitos (notas y apuntes, herramientas, y otros).

Los procesos de generación (creación), compartición y
uso de conocimientos tienen diferentes funciones organizacionales
y tienen que ver con la gestión estratégica organizacional, con la
gestión de los recursos humanos, con la gestión de la información, la gestión de la tecnología, y con las funciones de innovación, investigación y desarrollo. Cada una de ellas en diversa medida contribuyen con la Gc.
Para quien esté a cargo de la GI, resulta imprescindible
conocer profundamente las funciones organizacionales. Sin un
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Figura 26. Holismo presente en la triada
documento-informacion-conocimiento
y su gestión organizaciona/.

Gestión Estratégica Organizacional
'jO

Según Tissen «una gestión estratégica del conocimiento es
lo que establece un equilibrio al vincular la creación del conocimiento de una compañía con su estrategia empresarial...»49. En esta armonía confluyen la estructura y procesos organizacionales, las
personas y Su motivación, el mercado y la estrategia y el conocimiento y los sistemas.
Se hace evidente la importancia del conocimiento y Tissen
plantea esta reflexión: «El problema real al que se enfrentan la mayoría de las organizaciones no es la información inadecuada, sino su
resistencia a cambiar de comportamiento ante la buena información»50.
Tissen. R.; Andriessen. D. y F Lekanne-Depres. El Valor del Conocimiento para
aumentar el rendimiel110 en las empresas. Madrid. Prentice Hall. 2000. 306 p.
50 Tissen. R. et al. Op. cit. p. 19.
"9
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Esta cita integra un conjunto de elementos de la gestión
organizacional, pero en paliicular los relativos a las personas y
su motivación se tratarán en forma independiente. En este acápite
se hace énfasis en la impo11ancia que reviste para la organización, aprender a aprender.
En la década de los '90, se hizo patente una nueva teoría sintetizada por Peter Senge en lo que se denominó «La
Quinta Disciplina», quien hizo énfasis en las cinco disciplinas
que a nivel organizacional favoreCÍanel cambio mediante el aprendizaje, siendo ellas:
a.
b.
c.
d.
e.

el dominio personal.
la visión compartida.
el aprendizaje en equipo.
los modelos mentales.
el pensamiento sistémico.

Si bien estas cinco disciplinas actúan como un todo por
su sinergia, a los efectos de la gestión estratégica organizacional,
tienen mucha importancia la visión compartida, el aprendizaje en
equipo y el pensamiento sistémico. El dominio personal y los
modelos mentales, tienen mayor fuerza en el individuo, sin restarle su presencia a nivel gmpal e institucional.
Senge define este tipo de organización «donde las personas continuamente expanden su capacidad para crear resultados que
desean, donde nuevos patrones expansivos de conocimiento se nutren,
donde las aspiraciones colectivas se liberan y donde las personas continuamente aprenden a cómo aprenderjuntos»5'.
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son organizaciones con habilidades para crear, adquirir y transferir conocimientos, así como para modificar su comportamiento y
reflejar un nuevo conocimiento y perspicacias.
Esas organizaciones son capaces de enfrentar 5 actividades principales: la solución sistemática de problemas, la experimentación con nuevos enfoques, aprender de sus propias experiencias e historia pasada, aprender de las experiencias y mejores
prácticas de otros y transferir conocimiento en forma rápida y
eficaz en la organización.
En términos de «mediciones», Garvin considera que el
aprendizaje organizacional puede ser diseñado por medio de tres
etapas que se solapan y que debe realizarse una auditoria total
del aprendizaje. Las etapas son:

¡

I

I

f.
l'

¡.

I

I

I

1
1

¡

,

1. Cognitiva, donde los miembros de la organización
son expuestos a nuevas ideas, expanden su conocimiento y comienzan a pensar en forma diferente.

.lt'
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2.

De comportamiento,
donde comienzan a interna1izar nuevas perspicacias, alteran su comportamiento,

3.

Relativas a los resultados, donde los cambios en
el comportamiento conducen a mejoras medibles en los
resultados: calidad superior, mejores salidas, incremento en el mercado u otras ganancias tangibles.

'1:-',

'¡",
~
',o ~:'

\,"

,

1
e,'

,':'¡ ;\-

:;:,

~:;:.-:

:¡•••

Garvin presenta el vínculo entre aprendizaje y conocimiento, y sugiere que deben existir tres condiciones para ser una organización orientada al aprendizaje52: significado, gestión y mediciones (meaning, management and measurement). Plantea que
JI Senge, P. La Quinta Disciplina.
El arte .v la práctica de la organizacióll abierta
al aprendizaje. Barcelona, Granica. 1992. 492 p.
5: En inglés: Learning Organizatiol1s
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El aprendizaje, para ser efectivo, debe ser de ciclo sencillo o doble. El aprendizaje de ciclo sencillo ocurre cuando existe
una modificación de las acciones organizacionales, como respuesta
a los resultados, lo que es suficiente para corregir el error sin
retar las normas organizacionales. Su meta es aumentar la eficacia organizacional dentro de las nonnas. El aprendizaje de doble
ciclo requiere un reconocimiento explícito y una reelabor'!.ción
de las normas organizacionales, sus estrategias asociadas y creen-
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diante los cuales, el conocimiento del pasado juega un papel en
las actividades presentes, provocando mayores o menores niveles
de eficacia organizacional» 54.
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La GC obliga a trabajar a partir de una visión, que marca
el camino futuro de la organización. La creación de conocimientos, el compartir conocimientos, son procesos que no ocurren
a corto plazo. Por supuesto, siempre podrán encontrarse ejemplos donde los plazos sean más cortos pero sería en aspectos
de menor complejidad.
Como plantea Ho, los aspectos relativos al aprendizaje
han sido tomados en cuenta como parte de los procesos de mejoramiento (gestión de la calidad total, si se trata de un mejoramiento continuo o reingenieria de procesos si se trata de un cambio radical) por parte de destacados autores como Deming, Juran, Ishikawa y otros. Ho propone una variante de organización
orientada al aprendizaje, donde sus miembros aprenden en forma
permanente, y continuamente contribuyen a la transformación de
la organización. En estos enfoques intervienen tres niveles de la
dirección estratégica organizacional:
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Se evidencia que el proceso estratégico organizacional
asume una posición cimera en estos procesos orie:ntados al cambio de la organización. Entre ellos pueden mencionarse:

'~

la malla intelectualde la Gc.
Un aspecto importante para el desarrollo de las organizaciones orientadas hacia el aprendizaje es el concepto de memoria
organizacional, que se define por Stein como «los medios me-

a.

Alinear la dirección de la organización con las
estrategias y tácticas relativas al conocimiento.
b. Apoyar los aspectos relativos a la comunicación
organizacional.
c. Crear programas relativos a la captura y transferencia de conocimiento en la organización.
d. Proveer programas de entrenamiento y desarrollo
personal.
e. Garantizar un metaconocimiento a todo el personal.
f~ Establecer estilos de dirección que estimulen la
transferencia de conocimiento.
g. Promover el uso del conocimiento organizacional.
h. Fomentar la memoria corporativa.
i. Estimular el desarrollo de una cultura orientada
hacia estos procesos.
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JO Nonaka.
1. Takellchi Roo The knO\\'ledge ~reaJing company: 110W Japanese
companies crea/e Ihe dynamics o/innova/ion. New York. Ox/ord University Press,
1995. 284 p,
11 Slein. E. p. 21.

a. La misión y la visión.
b. La formulación de estrategias.
c~ La implementación de estrategias.

,~,;'

nes innovan, ellas no 'sólo procesan información del exterior para
resolver problemas existentes y adaptarse a un ambiente cambiante.
Ellas crean nueva injprmación JI conocimiento, desde dentro hacia juera, para redefinir ambos, problemas y soluciones y en el
proceso, recrear su ambiente. »53, Para Choo, la información es
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cias. La meta del aprendizaje de doble ciclo es asegurar el crecimiento organizacional y su supervivencia.
Nonaka y Takeuchi expresan: «cuando las organizacio-
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La gestión de competencias como parte de la
Gestión de Recursos Humanos

Las competencias son las características intelectuales, personales (cognitivas y emocionales) que están relacionadas con el
desempeño óptimo en un puesto de trabajo, un rolo una situación laboral y que son observables y medibles.
Aunque existen diferentes tipos de competencias, éstas
pueden agruparse en tres:
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Competencias relacionadas con el SABER:

Conocimientos profesionales, técnicos y de gestión.
•

Competencias relacionadas con el saber HACER:

•

Habilidades innatas o fruto de la experiencia y del
aprendizaje.
Competencias relacionadas con el SER: Aptitudes
personales, actitudes, comportamientos, personalidad y valores.

Se conocen las competencias claves de la organización
ción, también conocidas como Competencias Esenciales,55 que
son aquellas características organizacionales que la hacen inimitable, que aportan ventaja competitiva a la organización.
Existen clasificaciones de COMPETENCIAS,
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entre ellas:

Son aquellas características personales que distinguen un desempeño normal de uno sobresaliente o exitoso. Es una cualidad particular que hace
que una persona en las mismas circunstancias de otra,
con su misma preparación y en condiciones idénticas, se
desempeñe en forma superior. El reconocimiento de
estas características ha permitido demostrar que no es
la fonnación académica, por ejemplo, la que agrega valor
al desempeño de un cargo.
DIFERENCIADORAS:

Son las que permiten un desempei10 normalo adecuado y ha sido la identificación de estas competencias las que han caracterizado los procesos tradicionales de selección de personal, es decir, se ha buscado quien
pueda desempeñar adecuadamente un cargo y no quien
lo pueda desempeñar en fonna exitosa o sobresaliente.
Las competencias estarán alineadas a la misión y visión
como guía de los procedimientos organizacionales. DesDE UMBRAL:

55

Core-Compefences

162

en inglés.
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de este punto de vista se debe entender que la gestión
.humana se constituye en el medio por excelencia de ayudar a la organización y a las demás áreas a cumplir con
propósitos, a través de sus diferentes procesos: disefto de
cargos, selección, capacitación y desarrollo, y gestión del
desempeño entre otros.
Las competencias de una persona son las que permiten
un desempeño diferenciador o exitoso, es decir, no todas
las personas en su desempeño podrán ser exitosas por el
sólo hecho de desearlo, es necesario tener cualidades personales que le permitan realizar una actividad en forma'
más exitosa que a otra persona. Es individual en cuanto
que cada persona tiene sus propias competencias, es decir, no son copiables ni imitables y son medibles en cuan~
to son identificables a través de instrumentos de medición.
Si bien las competencias son las que permiten agregar
valor a los procesos organizacionales, no todas las competencias son desarrollables, y por tanto aquellas que se
hán identificado como fundamentales deberán ser objeto
de identificación en los procesos de selección de personal. Por el contrario, existen otras competencias que se
pueden desarrollar, como conocimientos, experiencia y
algunas destrezas, las cuales pueden ser objeto de programas de capacitación y desarrollo.
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Funciones relativas a la Innovación,
Investigación y Desarrollo

1
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Para Johannessen la innovación organizacional forma
parte de un núcleo que se interrelaciona con estos fines. Las
organizaciones innovadoras son muy efectivas en los procesos de aprendizaje. Este núcleo está integrado por cuatro componentes fundamentales:
163

re

,--~
GLORIA PONJl..\N

DANTE

~

--------~---------

re

GESTIÓN DE INFORMACIÓN: DIMENSIONES E IMPLEMENTACIÓN PARA EL ÉXI,._JRGANIZACIONAL
t

1
I'

f

a.
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Visión.
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b. Innovación organizacional.
c.
d.

1-;i
f

Creación de conocimientos.
Integración del conocimiento y sus aplicaciones.
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Para la innovación es indispensable crear una tensión entre
el actual desempeño de la organización y el' futuro deseado,
expresado en su visión. Resulta estratégico comunicar esa visión
pues es lo que puede conducir a sostener la identidad, separándola de competidores, e integrándola en un todo. Los consumidores recibirían valor a través de los productos de la organización, que deben fortalecerse por la vía de una comunicación interna
muy activa, mediante intranets, extranets y redes que tributen
a este objetivo. El grado de creatividad decide si la información se torna en conocimiento, para llevarla a la acción. Lo
fundamental para una organización de esta naturaleza es convertir la imaginación en motivación, planificación, acción y
posteriormente a la evaluación, en satisfacción y realización.
Es vital contar con creatividad, visión, creación de conocimientos y aprendizaje organizacional.
Maturana y Vare la introducen el concepto de conocimiento sistémico COl;t10 un conocimiento de lo que conocemos,
y los patrones que en ello intervienen. Lo consideran tanto un
proceso como un producto y hacen la siguiente distinción:
•
•

la reflexión es un proceso para conocer cómo
conocemos.
como producto, es el conocimiento de cómo
pensamos.

También presentan otros dos conceptos: conocimiento
oculto y conocimiento relacional.
El conocimiento oculto es algo. personal y está constituido por las premisas, prerrequisitos y motivos que ejercen influencia en nuestra disposición a pensar y actuar. El conocimien164
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to relacional tiene que ver con el conocer a quién. Es la capacidad social para establecer relaciones con grupos especializados
para trabajar con su expertise.
Por eso Johannessen valora las siguientes implicaciones
para la innovación organizacional:

'l!-.

1.

Un alto grado de innovación presupone relaciones
en equipos basados en la confianza y en actitudes de
ayuda recíproca, modelos mentales y una cultura de
desempeño en toda la organización.
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2.

Un alto grado de innovación presupone conexiones
estructurales internas y externas.

3.

Un alto grado de innovación presupone sistemas de
aprendizaje organizacional que desarrollan, integran
y emplean el conocimiento en un contexto práctico.
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El proceso de innovación, investigación y desarrollo asume una posición cimera en los procesos orientados al cambio de
la organización. Entre ellos pueden mencionarse:

a. Planificar y gerenciar las operaciones de I&D.
b.
c.
d.

Desarrollar un nuevo capital intelectual.
Desarrollar entrenamientos en los puestos de trabajo.
Mantener, renovar y mejorar las facilidades operativas.
Transferir
el conocimiento hacia los puntos de acción.
e.
f. Motivar la creación de conocimiento.
g. Promover el uso del conocimiento.
h. Renovar y mejorar las prácticas.

~~'
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Funciones relativas a la Gestión de la Tecnología
Desde que se alcanzó un salto paradigmático en el desarrollo de computadoras personales y los medios de comunicación, el empleo de estos medios técnicos dejó de ser solo para
aquellos profesionales formados en esta especialidad y se convirtió en un medio utilitario para cualquier ciudadano. Las
computadoras personales permiten la comunicación personal,
son medios de entretenimiento, facilitan el estudio y el trabajo,
son imprescindibles para la investigación, sustituyen la prensa
tradicional, el correo, el cine, los eventos, las bibliotecas y a muchas otras organizaciones y medios de comunicación/infonllación.
A nivel de una organización, la tecnología ha favorecido
la comunicación interna y externa así como la elevación de su
productividad y eficacia. En otras partes de esta obra se ha hecho
referencia al papel de la tecnología para el manejo de inforn1ación.
Su relación con la OC es indiscutible:

•
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Las platafonnas Web han permitido el desarrollo de
páginas personales donde se comparte el conocimiento mediante el acceso a resultados individuales, opiniones y enfoques profesionales.

•

El desarrollo a nivel organizacional de las intranets y
extranets han potenciado el intercambio intemo, con
suministradores y clientes.

•

La m~moria corporativa de instituciones se ha integrado y puede ser gerenciada.

•

El suministro de servicios de información por la vía
de bibliotecas digitales, virtuales o electrónicas ase-

•

La creación de sistemas inteligentes (de toma de decisiones), sustituyen rutinas y fayorecen la precisión
y formación de actividades que son susceptibles de
.atenuar algunas funciones.

•

El desarrollo de sistemas basados en tecnología
apoyan el manejo de datos e informaciones acerca
de personas, materias primas, finanzas, investiga
ciones y proyectos.

[
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•

La elevación de la calidad es una garantía para el
trabajo del personal de cualquier organización sea
cual fuere su esfera de trabajo.

¿GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
GESTIÓN DE INFORMACIÓN?

Su primer efecto tiene lugar en la elevación de la productividad y las capacidades individuales de las personas, en su relación con otros, en el acceso a la inforn1ación y en la creación de sus conocimientos.

•

gura mayores volúmenes de información con mayor
precisión y posibilidades.
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Se evidencia que la información es vital para la gestión de
una organización. Si como se ha enunciado en trabajos anteriores de la autora56 , la información para una organización es como
la sangre que fluye por el cuerpo humano, ¿cómo potenciar el
trabajo con las personas sin información?
Principalmente en las funciones mencionadas, pero no sólo
en esas, se identifican informaciones que son las que permiten
manejar las mismas. La gestión organizacional, la gestión de la
tecnología, la innovación, investigación y desarrollo, la gestión
de competencias, son funciones en las que la información contribuye a elevar los resultados, potenciando la integración entre personas, proyectos, y funciones; la comunicación entre dirigentes,
profesionales, especialistas, técnicos y administrativos .

Consultar: Gestión de b¡(ormación en las Organizaciones: principios, conceptos y aplicaciones, Santiago. CECAPI, Universidad de Chile. 1998, 222 p.
56
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f

no lógica debe estar diseñada para este objetivo y los decisores
deben ser los primeros en estimular estos principios.
El propio Wiig identifica diferentes prácticas y métodos
para la Oc. Dichas prácticas y métodos son:

1.

~:

57

Wiig se refiere a un ciclo de evolución del conocimiento
institucional en cinco'etapas:

i,

'¡

1.

2.

3.

4.

5.

f

Desarroll.o del conocimiento en el que el aprendizaje, la innovación, la creatividad y la adquisición del
conocimiento del exterior son fundamentales.

l'

Adquisición del conocimiento donde el conocimiento se captura y se retiene para su uso y tratamiento
ulterior.

3.
~
~:

Refinación o destilación del conocimiento donde se
realizan procesos como organización, transfonnación
o incorporación a material escrito,bases de conocimiento para ponerlo a disposición de otros y hacerlo útil.
Distribución y despliegue del conocimiento a puntos
de acción por la vía de la educación, programas de
adiestramiento, sistemas automatizados basados en
el conocimiento, redes de expertos y otras prácticas
desarrolladas mediante tecnologías y procedimientos.

1.
2.

t

Apalancamiento del conocimiento en la que su uso o
aplicación impulsa otros mecanismos que contribuyen, por ejemplo, a otras innovaciones o a un aprendizaje ulterior.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Creación de ambientessinérgicos de orquestación.
Mapeo de potencialidades, oportunidades, necesidades y restricciones del conocimiento.
Medición del capital intelectual y creación de un
monitor de activos intangíbles.
Cambiar las guías culturales.
Crear prácticas laborales colaborativas.
Fomentar comunidades y redes prácticas.
Conducir cafés de conocimientos.
Capturar y transferir know-how de expertos.
Capturar y transferir expertise del personal que
abandona la organización.
Capturar razonamiento acerca de las decisiones.
Sistemas de lecciones aprendidas.
Revisiones post-acción.
Retroalimentación de resultados.
Redes de expertos.
Descubrimientodel conocimientoa partir de datos
(KDD).

16. Sistemas de apoyo al conocimiento (PSS) y aplicaciones de los sistemas basados en el conocimiento
(KBS).
17. Construir y desplegar bases de conocimiento.
18. Herramientasde tecnologíade infonnación para la OC.

Si se realizan acciones efectivas de GI a nivel
organizacional, si se crean equipos de manejo de la infonnación y
el conocimiento, podrán obtenerse mejores resultados' en cualquier organización. Ahora bien, existen factores a tener en cuenta:
la cultura y valores deben estar alineados con este objetivo, el
alcance del trabajo inf?rmacional también58, la arquitectura tec-

A fin de hacer más visible el papel de la GI en la OC, se
incluyen en la tabla 13 los contenidos para ambos campos con
relación a cada uno de estos métodos y prácticas.

Wiig. K. Nl Comprehensive Knowledge k!anagement. Working Paper 1999-4.
Revision 2. hllp://www.krii.comldownloadslcomprehensive
_km.pd/
58 Tener presente que se refiere a la información organizacional. y no sólo a la
información documental de carácter ciel71(jico o profesional.
57
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Cambiar las guías culturales
~¡

Creación de ambientes sinérgicos de orquestación
Creación de espacios organizacionales donde las personas comparten puntos de vista y buscan
apoyo recíproco contribuyendo a
una nueva cul.tura. Las pers~nas
conve~~a.ny discuten entre SI temas dlflcrl.es, Ideas que emergen
y oportunidades.
Mapeo de potencialidades,
restricciones

e

e
e

Información acerca de las
personas, topografía del conocimiento y redes funcionales.
Registro de la información
explicitada en estos ambientes.
Análisis de los resultados e
informe a los decisores.

oportunidades, necesidades y
del conocimiento

El paisaje
del conocimiento
organizacional facilita ideas para
su gestión y para otras funciones
de dirección. El mapeo del paisaje
del conocimiento (KLM) aporta
detalles significativos para atender áreas que requieran especial
atención. Se trata de auditar condiciones relativas al conbcimiento, programas, actividades, potencialidades, oportunidades, necesidades y restricciones de la situación global relativa al conocimiento y su futuro potencial.

Información acerca de las
capacidades y potencialidades
de las personas.
e Información acerca de las
capacidades y potencialidades
de expertos de otras organiza
ciones (benchmarking acerca
de personas).
e Información acerca del estado
de la innovación, la IBlD,
marcas, patentes y otros
productos del conocimiento,
• Análisis sobre temas coyunturales elaborados por expertos.
e Registro de información
interna relativa al tema.
Medición del capital intelectual y creación de un monitor
de activos intangibles

Proveer una imagen general al
auditar los activos intan'gibles de
la organización con énfasis en el
capital intelectual. Crear un sistema de monitoreo
de activos
intangibles.

Introducción de prácticas de comunicaciónmás efectivas, revisiones de expertos, incentivos,
lineamientos, políticas así como
evaluaciones a los trabajadores
que ejerzan influencia en el comportamiento de las personas de
la organizacion.

•

,
1

Contribuir a los diagnósticos de
la cultura organlzacional,
recopilar información y registrar
resultados acerca de la cultura y
subculturas vigentes.
e Incrementar la cultura informa. cional.
e Apoyar a 105 expertos con información actualizada

',

\

1

1;
l'

Crear prácticas laborales colaborativas

.~

f

f
r

f

fl.

¡

Muchos factores afectan la colaboración: algunos factores positivos son: metas y objetivos compartidos; conocimiento compartido para comprender mutuamente
las necesidadesy naturaleza de las
situaciones; seguridad personal y
conocimiento de que la colaboración es "segura". Reconocer el
expertise de otros para aceptar los
valores y relevancia de sus contribuciones potenciales.
Respeto
mutuo, tolerancia y confianza; estilos laborales compatibles y habilidad de trabajo en equipo.

e

e

e

e

Aportar información acerca de la
topografía del conocimiento,
mapas de conocimiento, redes
de expertos y otras herramientas que permitan anclar el
conocimiento organizacional.
Recopilar información acerca de
intereses por grupos, puntos de
coincidencia así como analizar
permanentemente las mismas.
Aportar información acerca de
aspectos novedosos en los
temas manejados que puedan
estimular la colaboración.
iNo quedarse fuera de estas
redes!

1

¡

I

1

Fomentar comunidades y redes prácticas

e

Monitorear información acerca
de activos intangibles externos
a la organización, internos y
en particular relativos a los
individuos.
e Crear y mantener indicadores
acerca de los activos intangibles principalmente en lo relativo a su crecimiento, eficacia,
riesgos/estabilidad, renovación.

Tabla 13. Contenidos para la GI y la GC (sigue)-

e

Facilitar la colaboración y socialización por personas de la organización que tengan iguales o similares responsabilidades (comunidades de práctica). Se pretende
compartir experiencias e ideas,
colaborar para encontrar soluciones innovadoras en su trabajo
diario.

1

e

e

e

Desarrollo de intranets, redes y
otras herramientas para la
colaboración y trabajo en grupos.
Diseñar elementos para la
representación de información
(metadatos, tesauros, y otros).
Mantener, analizar y registrar
información acerca de las
comunidades de la práctica, su
evolución, intereses y resultados, para apoyar enfoques
motivadores en la organización.

TClbla13. Contenidos para la GI y la GC (sigue)
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Conducir cafés de conocimientos

•

Se denominan Cafés de conocimiento a las sesiones grupales
donde un número de personas se
reúnen para discutir las
implicaciones de algún aspecto
para ellos o la organización.

Capturar y transferir

•
•

,1

Información acerca de las
personas, topografía del conocimiento y de redes funcionales.
Registro de la información
explicitada en estos ambientes.
Análisis de los resultados e
informe a los decisores.

~
'li-

t

Capturar razonamiento acerca de las decisiones

•

Es muy importante pero en raras
ocasiones se lleva a cabo. Se trata de conocer. por qué se tomó una
decisión; valorar su contexto y las
circunstancias
que condujeron a
dicha decisión.

•

Monitorear las decisiones
basadas en información y que
están directamente en la esfera
del conocimiento organizacional.
Analizar circunstancias, contextos, y antecedentes,fundamentados en datos e información.

•

1 ,
i

Sistemas de lecciones aprendidas

•

•

Se trata de aislar la relevancia de
las personas involucradas directamente en situaciones notables. Se
adicionan los procedimientos y se
incluyen otras facetas.

Desarrollo de intranets, redes y
otras herramientas para la
transferencia de conocimiento.
Mantener, analizar y registrar
información acerca de los
expertos, personas excepcionales y otros. trabajadores del
conocimiento, sus intereses y
resultados, para extender el
mismo en la organización.

•

I

Parte del seguimiento que se lIeve en la organización de todas las
acciones realizadas, decisiones tomadas, y poder mantener un sistema de monitoreo acerca de éstas.
Con esta base, puede irse
precisando el aporte de cada
persona en las lecciones positivas o negativas'.

Revisiones post-acción
Capturar y transferir expertise del personal que
abandona la organización

•
•

•

Desarrollo de intranets, redes y
otras herramientas para la
colaboración y trabajo en
grupos.
Mantener, analizar y registrar
información acerca de los
expertos, personas excepcionales y otros trabajadores del
conocimiento, sus intereses y
resultados, para extender el
mismo en la organización
considerando las políticas de
promoción y pronósticos de
jubilación.
Registrar información acerca de
posibles movimientos de
trabajadores del conocimiento.

Retroalimentación
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En la misma dirección que el anterior, pero incorporando. un análisis estratégiCo que permita
críticamente revisar las acciones
tomadas para futuros casos.

de resultados

•

Seguimiento de los resultados
que se obtienen con los productos de la organización por parte
de sus clientes.

1~f

:.li!

Tabla 13. Contenidos para la Gl y la GC (sigue)

•

Enfoque que permite mejorar la
precisión y la retroalimentación,
para valorar las fortalezas, debilidades y vías de corrección. Estos
análisis se recopilan y almacenan
para futuras situaciones.

-.'
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know-how de expertos

Se emplean para comunicar conceptos, juicios, y pensamientos
de expertos, personas excepcionales u otros trabajadores del
conocimiento para que todos
puedan trabajar mejor.

Es una práctica valiosa cuando
personas competentes se jubilan
o son promovidas. Se aplican diversos enfoq ues para transferir
estas experiencias intentando registrar este conocimiento en medios audiovisuales o documentales.

1)

•
..

Típico de cualquier sistema, intenta mantener una retroalimentación con el cliente para conocer
en qué medida las salidas del sistema satisfacen sus necesidades
y expectativas.
Se trata adicionalmente de conocer el impacto que ha ejercido el
empleo del producto/servicio de
la organización en la actividad del
cliente/usuario.
La información se recopila en diferentes momentos por vías directas e indirectas, y se analiza para
la toma de decisiones en fa organización.

Tabla 13. Contenidos para la GI y la GC (sigue)
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Redes de expertos

•

Para praveer patencialidades
formales; permiten consultar o
colaborar con expertos.

•
Descubrimiento

~.

t

~
r,
~

Crear bases de datos de expertos externos, promover canales
para que interactúen con los
expertos internos.
Se hacen análisis periódicos de
los resultadas de estas redes, y
se registra la infarmación para
futuras accianes, y la toma de
decisianes.

f

l
~

•

Sistema automatizado que contiene el conocimiento empleada
para razonar acerca de situaciones específicas. Razonamientos
en casas, sistemas expertas y
redes neuronales.

•

Actividad de la GI que se vincula
también can la gestión organizacional, incluye la explotación de
sistemas complejos y bases de
datos de persenas, expertise, resultados y posibles aplicaciones,
no sale dentro. de la arganización.

•
•
•

~.,¡

Desarrolla de intranets, groupware,
partales, páginas Web persanales.
Saftware para redes neuranales,
minería de datas y textas; y atraso
Mapas autarreguladas, algaritmas,
y otres.

~1

l'
I!~
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Tabla 13. Contenidos para la GI y la GC
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Minería de datos y de textqs; bases de datos; mapas tecnológicas
y redes neuronales; estudios de
la corriente principal. Se vinculan mas a la GI que a la GC; se
vinculan también a la gestión de
la innovación, la I&D.

Sistemas de apoyo al conocimiento (PSS) y aplicaciones de los
sistemas basados en el conocimiento (KBS)

Gran número. de herramientas se
desarrallan diariamente para apoyar la base de canacimientos.

,,1

del conocimiento a partir de datos (KDD)

Emplea métodos sofisticados
para identificar patrones de relaciones causa-efecto.

Herramientas de tecnología de informaci6n para la GC

f:
~

1
.J
i

1;

El análisis de los contenidos de la tabla anterior, permite
sustentar el planteamiento que no es posible desarrollar un programa de Gestión del Conocimiento sin Gestión de Información.
Por tanto, en la medida en que las organizaciones potencien su
Gestión de Información podrán soportar a partir de la misma
otras acciones para aprovechar óptimamente los conocimientos
organizacionales .

I

Ij

III

, ,
¡

Construir y desplegar bases de conocimiento
,

El conocimiento en BD contiene
documentos en lenguaje natural,
u etras representaciones. Tienen mecanismos de recuperación
de diversa complejidad ..
1;
;~ t

•

Recopilar información acerca de
las diversas bases de conocimientos/ sistemas, resultadas, potencialidades, intentando que la arganización y representación de la
información sea le más'cercana al
usuario. Los algeritmos de recuperación son camplejas.

I

:,,<

Tabla 13. Contenidos para la GI y la GC (sigue)
I

,
1
I

174

175
~

¡

e~~""i.;i~i@i;%<~~",*",~:"';';'~~~f:"8:'¥,*~~""~~"'l<""".",~~

C./

,

-',

•...-

.••_,:;¡;._"'.ii;"""'~""~'~""_~"'_

..'1>'1'"

.,¡.•__

~~__

".

'-'

re

el
t!i'

1\

o

.c'

_.

/'

If
!
i
J'

~l,

r

t,:

~:,
t,

~
~

f,

f

j

AUDITORÍA: CONOCER REALMENTE SU
ORGANIZACIÓN
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La fonna principal de conocer su organización a profundidad,
es mediante una revisión exhaustiva de las actividades y tareas
vinculadas a la infonnación, sus registros documentales que en ella
circulan, así como el capital intelectual que posee la organización.
Para ello se debe realizar una auditoría, que en función
del objeto puede ser de necesidades, informacional o del
conocimiento. Es decir, una revisión profunda y exhaustiva de
los intereses y necesidades de los miembros de la organización (o
los usuarios externos), los procesos, servicios y almacenes de
datos, informaciones y documentos, del uso que se ha hecho
de los mismos y de los efectos que han provocado en el
conocimiento organizacional.
Una organización
podrá tener una arquitectura
informacional bien diseñada, contar con la tecnología más
avanzada, y con personas calificadas, pero no será eficaz mientras
no tenga identificadas las metas y objetivos de su organización, y
las necesidades particulares de sus miembros. Tampoco podrá
valorar estos aspectos si no seve complementado por un análisis
del efecto que provocan estas informaciones en sus miembros.
Durante años, las organizaciones de avanzada han
desarrollado estas auditorías para lograr que las actividades de
esta esfera se correspondan con las metas y objetivos estratégicos'
de la organización .
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Según Henczel, «/os datos se utilizan para apoyar las tareas

f

y actividades de las unidades de negocio, secciones o departamentos.
Los datos se originan dentro de la organización o se adquieren de
ji/entes externas. Como tarea o actividad que se realiza, los datos se
transforman en información que entonces es filtrada, y ulteriormente
transformada, reutilizada, almacenada o transferida. El proceso de
crear información, así como el proceso de transferir los datos en
informaciones es un proceso que crea conocimiento, tanto explícito
como tácitO>/9(Figura 27). En esta figura también aparecen «los tres
tipos de auditoría que se realizan para que la organización transite de
la gestión de información a la gestión del conocimiento», .según

l:

expresa la propia Henczel.
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ANÁLISIS
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Figura 27. Del análisis de necesidades a la auditoria del conocimiento
(Henczel, 2000)

Henczel, S. The information audil as a j¡rsl step towards ejfectil'e kno\l1edge
management: an opportunity for the speciallibrarian. INSPEL 34 (2000) 3/4, p.
2/0-226 htrp://wwwjh-potsdam.de/-/FL1/INSPELlOO-3hesupdf (consultada 0308-2004)

l'

El análisis de necesidades es un proceso mediante el cuál
a los usuarios de la información se les pregunta cuáles recursos o
servicios de información necesitan para llevar a cabo su trabajo.
La literatura ha reflejado varias metodologías para la identificación
de necesidades.
Soy60considera que las aplicaciones de los estudios de
usuanos son numerosas:

i

!

DE NECESIDADES
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Conocer hábitos y necesidades de información y
detectar los cambios que se produzcan en esta
materia.
Evaluar los recursos de los servicios de información.
Medir la eficacia de los servicios de información.
Conocer la estructura y dinámica de los colectivos
de investigadores, así como del colectivo empresarial.
Facilitar la realización de cursos de formación de
usuanos.
Adecuar el espacio.
Evaluar el sistema nacional de información.

Al igual que otros estudios valorativos, los estudios de
necesidades de información son reactivos, pues determinan cuáles
son las necesidades y cuál la información necesaria para dar
respuesta a dichas necesidades. No se anticipan al problema,
simplemente intentan conocerlo lo mejor posible para aproximarse
a su respaldo informacional.
Un estudio de necesidades se refiere no sólo a una persona
o grupo, sino a un contexto. Por tanto, cualquier análisis está
referido al ambiente en el cual el usuario se desarrolla. Por eso, el

l.

¡

.'9

180

El lector interesado puede ampliar la información sobre las aplicaciones de
las estudios de usuarios en la obra de Elias Sanz, Manual de estudios de usuarios
Fundación Gern;án Sánchez Ruiperez, Salamanca, /994.
60
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primer aspecto a conocer y profundizar tiene que ver con ese
entorno, por ejemplo, la organización, sus objetivos y estrategias.
Debe, a su vez, identificar las funciones y actividades de
los diferentes grupos de usuarios/clientes, sus competidores y
valorar las posibles fuentes, serviciosy sistemas que pueden conhibuir
a la solución del problema infonnacional que presenta el usuario.
En la actualidad se tiende a brindar, cada vez más, un
servicio personalizado
al usuario. Esto constituye una
complementación a la propia actividad directa de consulta a
fuentes que generalmente desarrollan los usuarios. Existen
diferentes modelos para analizar al usuario y su comportamiento.
El modelo propuesto por Jo Bryson parte de la premisa
de que la información se tiene que planificar y gestionar
estratégicamente desde una óptica «macro», y operativamente,
desde una perspectiva «micro». La Figura 28 incluye un segmento
del modelo de Bryson. Cada uno de estos grandes bloques abarca
un conjunto de actividades que tienen lugar en el ambiente externo
o en el ambiente organizacional.

('.'¡t.:
~..
11.

Ii

.~
1í.

~

ir

f,f

f

:¡;

iª
J

,

...

..--

ARQUITECTURA DE LA
INFORMACiÓN:
APROXIMACiÓN
MACROSCÓPICA
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RESULTADOS
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l\'lodelo de Jo Bryson6/

Bryson, 1. J'v/onoging in(orlllotion sen'ices:
1997, p. 77

COlVe/;
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MECANISMOS DE
MEDICiÓN DE
RENDIMIENTOS

Figura 28.
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AUDITORÍAS DE INFOAA-IACIÓN
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I,.as auditorías de información permiten identificar los
puntos fuertes y débiles de un sistema. Permiten conocer actitudes,
costumbres, hábitos, potencialidades de las personas, y de sus
directivos con relación a las fuentes de infonnación y los procesos
de tratamiento informacional a lo largo y ancho de la organización.
Estas auditorías permiten conocer mejor los canales y flujos al
valorar su comportamiento.

1,[
.,

;

St.Clair define la auditoría como el «Método más sencillo
para entender cómo se utiliza la información, qué niveles de servicio
se piden, quienes son los clientes y qué tipo de iJ?!ormaciónes necesario
provee!: »61

Por su parte Cortez y Kazlauskas apuntan que auditoría
es el « ... término genérico que designa un conjunto de estrategias
que sirven para estudiar la efectividad delflujo de información dentro
de una empresa»63.

Henczel considera que «no sólo identifica los recursos y
servicios de información que las personas necesitan para hacer sus
trabajos, sino que también valora cómo se emplean. Revisa los
objetivosJactores críticos de éxito, tareas y actividades de cada gnlpo,
unidad de negocio, departamento o sección, y los vincula con los
objetivos relevantes de la organización. Ident(fica la información que
se necesita para apoyar cada tarea o actividad».

.~.

I
".
~:St.Clair, C. Matching it!(ormalion to needs: lI1anaging your
i/!(ormalion sen'ices caree/: Jnformation- World Reviell'; March 1997, jl. 20.
~J Cortez, E.M.. E. J. Kazlauskas.
1nformation Policy .'ludir: a case study of an
organizativnal analysis 1001. Special Libraries. Spring 1996, p.90.
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La ASLIB64la define como «una evaluación sistemárica del
uso de información, sus recursos y/lujos, con relación tanto con las
personas y documentos existel1les, para establecer el nivel en que
contribuyen con los objetivos de una organización».
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Según Stanat las auditorías evalúan:

•
•

re
t

El sistema existente .
Las necesidades actuales de infomlación .
La eficacia de las fuentes actuales de información .
La eficacia de la distribución y uso de la tecnología
informativa.
Las necesidades y el uso de la información por cada
departamento o área funcional de la organización.

~'

E identifican:

•
•

•

•

Los objetivos de la gestión de información de la
organización.
Las inconsistencias, vacíos o duplicidad de esfuerzos .
Las nuevas fuentes de información .
Posibles cambios o modificaciones al sistema actual.

Las auditorías infonnacionales se desarrollan en dos
direcciones, tal como se refleja en la Figura 29.

~\\l
Figura 29.

Los dos enfoques de las auditorías informaeionales
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El enfoque de arriba - abajo es el que se desarrolla de los
niveles directivos a los niveles operacionales de la organización.
Muchas veces responde a directivas de la organización o sus
instancias superiores. En estos casos los directivos, aunque no
tengan mucha conciencia de su importancia, se ven compulsados
a responder a este mandato.
En algunos casos, los directivos están conscientes de la
importancia de este recurso y con este compromiso, brindan su
apoyo a auditorías de este tipo. En la medida que los resultados
de estas auditorías
contribuyan
a mejores resultados
. organizacionales, es de esperar que el clima sea más propenso a .
ejecución de actividades de este tipo. Por eso se recomienda que
los resultados de la auditoría informacional sean presentados a
los directivos de la organización, haciendo énfasis en los beneficios
de todo tipo que obtiene la organización como producto de estas
actividades. Deben resaltarse las ventajas que obtiene la
organización cuando todos sus miembros participan en el trabajo
informacional. De hecho, en la medida en que la auditoría es más
profunda, es mucho mejor para el sistema.
El enfoque de abajo-arriba es el que parte del análisis de
cada segmento de la organización. A modo de ejemplo, una unidad
estructural (sea división, departamento u otro) puede ser valorada
mejor después que se le ha desarrollado este análisis profundo a
sus partes. Así, si la estructura de la organización tiene tres niveles,
y se comienza la auditoría por las unidades del tercer nivel, se
podrá tener mayor dominio de la situación del segundo nivel, y
una vez concluido el análisis del segundo nivel, podrá analizarse
con el primer nivel (que debe ser el nivel superior) todo lo relativo
a la organización en su conjunto.

}I,

íl,

ASLIB es la Association for blformatioll Management
Gestión de Información) en Gran BretaiIG.
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importancia. Por el contrario, cada día resulta más necesaria su
aplicación en los mismos .

~.

i

La literatura generalmente se refiere a las auditorías
infonnacionales clasificándolas en:
•

.~::

;1

la metodología de costo-beneficio

•

el enfoque geográfico

•

las auditorias de infonnación gerencial

:I~:;
• l..

~-

.. \

'"
r~\'

...•.
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•

las auditorias operacionales asesoras

'-i j"

111"

"I~~I
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Las particularidades de éstas han sido recogidas en otros
textos65, por lo que a los efectos de esta obra se aborda otra
tipología, más en correspondencia con las operaciones de las
organizaciones de infonnación, a saber:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

i;'

:~\!l5;

';1.

Auditoría orientada a la identificación de los recursos
de información de una organización.
Auditoría de los procesos informacionales.
Auditoría de los servicios de infonnación.
AuditOlíaorientadaa la valoración del comportamiento
de un sistema.
Auditoría económica y contable.
Auditoría de los sistemas de calidad.
il.

Estas tres últimas son muchos más comunes en las
organizaciones empresariales, aunque igualmente están orientadas
hacia el análisis de la infonnación y la documentación que tiene
que ver con estos aspectos. El hecho que no sean frecuentes en
los sistemas bibliotecarios e informacionales no les resta
65 Ver el libro de la propia
aufora Gestión de Información en las Organi:::aciones:
principios_ conceptos y aplicaciones. Santiago, CECA PI, Univ. de Chile, 1998.
222 p.
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a) La auditoría orientada a la identificación
de información de una organización

de los recursos

Esta auditoría fue diseñada por Burk y Horton66, y denominada Infomap. Parte del principio de que no todas las fuentes,
servicios y sistemas de información que se manejan en la
organización se corresponden con sus metas y objetivos. El hecho
de que estas fuentes, servicios y sistemas estén en correspondencia
con estas metas y objetivos es el elemento básico para
considerarlos un recurso. Otros elementos deben ser considerados,
como pueden ser el valor o el costo de los mismos, así como la
relación entre estos aspectos. Esta metodología se inicia con un
inventario preliminar que se desarrolla en toda la organización o
el segmento objeto de auditoría, con el compromiso de la máxima
dirección de la misma; se determinan costos y valores para cada
fuente, servicio y sistema; se analiza dónde se interactúa con ellos
dentro de la organización, precisando el rol en que se establece esta
relación (usuario, suministrador, procesador y/o gerente). También
se precisa si se trata de elementos externos o internos, manuales
u operados mediante tecnología y la naturaleza de los mismos, en
cuanto a contenido-medios y fondos-servicios. Finalmente a partir
de toda la información recopilada de los recursos, llega a definirse
cuáles son los verdaderos recursos de información de la
organización y se precisan las fortalezas y debilidades de estos
recursos (no de la organización).

66 Burk.
C. y F W. Horton, también
recomendado en la nota anteri01:

esta metodología

se aplíca

en el texto
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de los procesos informacionales

'1

,t

Las auditorías de procesos tuvieron su momento de mayor
auge en la década de los '90, al irrumpir en las organizaciones
empresariales la llamada reingeniería de procesos. Se trataba
principalmente de lediseüar los procesos principales de las
organizaciones a fin de elevar su eficacia, reduciendo los pasos,
los tiempos y contribuyendo a la eliminación del desperdicio
presente en los mismos. Los procesos de reingeniería tuvieron
en Hammer y Champy a sus principales defensores, aunque
estudios en tomo a los mismos fueron desarrollados por Harbour,
Davenport y muchos otros. Si bien en esta etapa el enfoque
de esta auditoría fue éste, muchos otros aspectos pueden verse
en lo relativo a los procesos.
Partiendo de lo enunciado en el Capítulo III de esta obra,
los procesos tienen muchas particularidades que deben ser
consideradas. No se trata solamente de medir tiempos. Hay que
conocer resultados. Un proceso de análisis de información puede
ser un proceso largo, en términos de tiempo. Sin embargo, puede
representarle a una organización beneficios inmensos. Por tanto,
si bien el enfoque de los autores antes mencionados, es válido
para actividades sistemáticas o repetitivas, las actividades
emergentes en la Ciencia de la Información, demandan un enfoque
diferente en lo que a auditoría se refiere.
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de las ofertas de información
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la percepción de la necesidad o demanda del usuario En el
Capítulo IV se hace un análisis del rol de la logística y de la cadena
de suministros. En este capítulo se enuncian las principales
informaciones objeto de análisis por lo que una auditoría
informacional estaría encaminada a valorar:

,1:"

.}
La auditoría de las afeItas de información es una auditoría
compleja, ya que el servicio no es tangible y se realiza en tiempo
real, interviniendo un conjunto de factores que van desde sus
antecedentes en las entradas y procesos de la organización, hasta

GESTIóN DE INFORMACOÓN, mMENS'ONES

•

:,¡j'

f:

e) La auditoría

_.-

Cuáles son las informaciones que tributan a cada paso
del proceso, o a cada acción.
Quiénes manejan estas informaciones y cuán eficazmente operan con ellas.
Cómo optimizar el flujo de cada información.
Cómo se manifiesta la cultura informacional y las subculturas imperantes en la organización en lo relativo
al manejo de este segmento.
Qué dominio tienen los que participan en estas cadenas de entrega de ofertas de información, ética
con que manejan las necesidades informativas de
sus usuarios, etc.
Qué impacto se a!c¡mza con las diferentes ofertas de
información.
Cuáles son los recursos que integran la Logística,
grado de correspondencia de las configuraciones
reales con las ideales.
Cuáles son los puntos débiles del sistema, aspectos
que demandan mayor atención
Cuál es la situación del ambiente, principalmente en
• lo referido a la cadena de valor de los suministradores
y de los usuarios.

Una auditoría a las ofertas debe valorar la cadena de
suministros completa, desde el suministrador hasta el usuario,
sin dejar de tener presente la estrategia corporativa. Valorar
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segmentos sólo pe1mitiría tener una imagen parcial del mismo.
En todos estos procesos de auditoría resulta imprescindible contar
con el apoyo de la máxima dirección de la organización.
Debe observarse que como estas auditorías intel11asno
están reguladas por mecanismos legales, se ven obstaculizadas
en muchas ocasiones por la propia cultura de la organización.
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e) Auditoría económica y contable

•

•

•
•

Cualquiera de éstas d,ebedesalTollarse siguiendo la cadena
de suministros, es decir, partiendo del suministrador hasta llegar
al usuario particular de estos recursos.
En el caso de los elementos de apoyo al sistema, como
son las políticas o estrategias debe tenerse presente el factor
comunicativo. Canales, frecuencia, contenido del mensaje, son
elementos a considerar.
Cualquier valoración del comportamiento de un sistema
no puede analizar exclusivamente sus elementos aislados. Es
imprescindible considerar el efecto de la sinergia que tiene lugar
entre componentes. Mayor presencia de uno puede debilitar otro.
Por tal motivo se hace imprescindible el análisis puntual de las
combinaciones. Cualquier cambio que se proponga debe ser
190
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La auditoría económica y contable es la más antigua que
se conoce. En Babilonia, en el año 2250 a.n.e. Harnmurabi emitió
un código de 282 leyes relativas al gobiel11o, al comportamiento
personal, y muchos otros temas. La ley 104 menciona por primera
vez la contabilidad. Establecía la emisión de recibos y las relaciones
entre los mercaderes. La función de control la ejercían los
poderosos y las medidas de castigo eran severas ante cualquier
daño provocado por el incumplimiento de alguna medida.
En la era model11a el concepto de auditoría se diversifica
a partir de su empleo en la actividad económica. De hecho las
auditorías defienden el uso adecuado de los recursos en
cumplimiento de normas, directrices, leyes y otros mecanismos

a la valoración del comportamiento

Estrategias .
Políticas. '
Personas .
Recursos tecnológicos .
Suministros de materias primas u otros recursos .
Otros .

,./

.l~

Las auditorías relativas a la información de un sistema
están asociadas
no sólo a los procesos (mencionado
anteriom1ente) sino a sus entidades, como pueden ser:

•
•

'

sometido a pl1leba. Nunca los resultados son iguales en la fasr, de
prueba que en la fase operacional.

:~;

d) Auditoría orientada
de un sistema

.. .•..

regulatorios.
La auditoría es un proceso profesional orientado a
supervisar el nivel de cumplimiento de regulaciones. Para conocer
el grado de cumplimiento de éstas, se revisan profundamente
los registros de datos e informaciones, así como los flujos de

i
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información económica.

¡

~
,
,¡~

>

~
.~

i
,.

f) Auditoría
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de los sistemas de calidad
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Las auditorías de calidad generalmente comienzan con el
análisis de los documentos del sistema para determinar si se ajustan
a las nonnas correspondientes. Es decir, las auditorías de calidad
se basan en información explícita que ha sido registrada en
documentos oficiales. Sus tres pasos básicos son:

I

1

'

i
1
,í

1.

Análisis de la documentación que presenta la organización, especialmente el manual de calidad; verificar
191
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si lo descrpito se ajusta o no a lo que se,lleva a la
práctica. En este análisis se incluye la verificación
del cumplimiento de lo regido por la norma ISO
de la serie 9000 o su equivalente.
Verificar la documentación disponible prestando atención al papel de las personas y grupos en el sistema
de aseguramiento de la calidad.
Informar los resultados.

.ri~.
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En alguna medida una auditoría del conocimiento abarca
algunos otros aspectos de otros tipos de auditoría, como se verá
a contim¡ación. En cualquier caso, una auditoría del conocimiento
es más cualitativa, y tiende a conocer el estado de «salud» de la
organización principalmente en lo referido a:

DEL CONOCIMIENTO

I

•

Las necesidades organizacionales en términos de
conocimiento (conocimiento que debe ser adquirido
para anclarlo en la organización).

:~,
~:

~
~,

•

Los activos del conocimiento, sus características
y ubicación dentro de la organización .

1¡

!;

•

Los vacíos de conocimiento.

•

El flujo del conociniiento en la organización, las redes
de expertos, topografia del conocimiento y otras.

•

Barreras que impiden el flujo del conocimiento.
Balance entre personas, conocimiento, procesos,
tecnologías, información que facilitan/inhiben el flujo
del conocimiento.
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La auditoria informacional está orientada hacia los activos
explícitos existentes en una organización, como pueden ser los
registros y documentos en sus repositorios electrónicos o no, las
bases de datos, las colecciones etc. Por eso se intenta levantar un
estado de estos activos registrados.
Sin embargo, la auditoría del conocimiento se ocupa
principalmente de la información tácita y del conocimiento
organizacional, como es el expertise, experiencia y know-how
de la organización, no solo registrada, sino la existente en
proyectos en curso en donde participan los miembros de la
- organización y otros expertos externos.

1;
i

t-

AUDITORÍAS

1;

,

~.

Si no se trata de un análisis de un sistema documentado,
como la calidad está asociada principalmente a los procesos y a
las personas, se debe intentar profundizar en el comportamiento
de los procesos; la calidad de la logística que interviene en éstos,
así como el comportamiento
de las personas. Múltiples
herramientas se han desarrollado en las últimas décadas para
valorar el comportamiento de las personas. En función de los
objetivos de estas auditorías, se considerarán los elementos clave
a tener en cuenta en el diseño específico.
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Las ventajas o beneficios que se obtienen al llevar a cabo
una auditoría del conocimiento son principalmente:
•

.
p
j;

:t

f~
}'

~

Contribuye con la identificación del conocimiento
necesario para apoyar las metas organizacionales
e individuales así como las actividades grupales .
I

i

I

•

Aporta evidencia tangible del alcance de la gestión
'del conocimiento e indica donde se requieren cambios.
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Provee evidencia acerca de la existencia del conocimiento organizacional, su generación, transferencia y uso.
Facilita up.a cartografía de los flujos y redes de
comunicación, infonnación y conocimiento, revelando las fortalezas y debilidades de las mismas.

•

Revela la existencia de potencialidades no explotadas
que pueden contribuir a nuevos proyectos.

•

Brinda un inventario de activos del conocimiento, .
haciéndolos mas visibles y revelando las contribuciones de los mismos al comportamiento organizacional.

•

Aporta inforn1ación indispensable para el desalTollo
de programas e iniciativas de gestión del conocimiento
que son relevantes para las necesidades de la organización y su visión.

i,
,
, i

¡l~:

Todas estas variantes de auditorías responden a los
intereses de la organización y pueden llevarse a cabo por expertos
internos o externos, según conesponda. Lo fundamental es que
estos procesos tienen una orientación positiva, pues sus objetivos
son mejorar la eficacia, satisfacer mejor al usuario, obtener
ventajas. No es ético aplicar medidas a las personas a partir de las
auditorías, salvo que se trate de violaciones cuya magnitud obligue
a medidas extremas, pero sólo ante delitos y otras dimensiones
insolubles. Las auditorías son aleccionadoras, favorecen el
aprendizaje y perfeccionan el quehacer de la organización.
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Capítulo IX
y Conclusión
EL GESTOR DE INFORMACIÓN
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Como ha podido apreciar el lector de esta obra, la Gestión
de Información es un proceso que tiene lugar, no sólo dentro de
la organización, sino que se vincula fuertemente con su ambiente.
Esta aseveración no significa que el Gestor esté asumiendo
funciones de otras organizaciones ni que esté cubriendo espacios
ajenos. Una sola razón justifica lo anterior: la organización se
nutre del ambiente externo y trabaja para él. Si la organización
no coexiste con lo que ocurre fuera de sus fronteras, si sus
fronteras se cierran a las influencias del ambiente, entonces la
organización perecerá ante un proceso de no adaptación.
Una de las razones principales por las cuales debe asumir
una efectiva gestión de información tiene que ver con el
intercambio con el ambiente, con el necesario proceso de
adaptación que ocurre en cada instante .
La Gestión de Información ocurre en todos los niveles de
la organización, desde los niveles más altos hasta los más bajos,
de un extremo a otro. Sin los datos básicos que ocurren en la
base, no pueden irse interpretando informaciones intermedias que
marcan pautas para los niveles superiores. La tabla 14 resume los
principales beneficios que se obtienen en cada nivel de la
organización a partir de una buena gestión de información ...
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Operacional
(nivel más bajo)

El sistema opera en forma más
dinámica, reduciendo los gastos
y elevando la productividad. Se
facilita la recogida de datos y se
elimina la redundancia en la emisión de informes. Este nivel aporta información acerca de sus actividades básicas, no debe aportar información adicional si está
bien diseñado.
• Mayor productividad en los sistemas, en actividades temporales;
soluciones integradas para usos
múltiples.
• Mejor comunicación con los niveles superiores, reducción de conflictos y elevación de la transparencia. Acceso a resultados generales de la organización.
Potenciación (empowerment) de
sus miembros.
• Reducción de los costos en el
mantenimiento e integración de
los sistemas. Mayor interconexión e interoperatividad.
• Mayor apoyo y comprensión con
las actividades del gestor de información.

•

Gestión intermedia
(nivel medio)

•
•
•

•

•

•
,

Mejor control de las operaciones.
Mayor productividad en el
trabajo.
Fuentes de informa¡:;ión más
confiables; apoyo tecnológico
más preciso y ajustado a las
necesidades.
Menos conflictos y mayor
comprensión acerca del trabajo
de cada persona y grupo.
Mayor previsión de lo que puede
ocurrir, menos improvisación,
menos riesgos de conflictos.
Trabajo mas fluido, dinámico y
productivo. Mayor reconocimiento
y visibilidad de lo realizado.

Tabla 14. Beneficios que se obtienen de la gestión de información
(a partir de Hartan, 1991, modificado por la autora) (sigue)
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Gestión ejecutiva estratégica
(máximo nivel en la
organización)

•

•
•
•

•

•
•

Mejor imagen de la organización,
mejor comunicación e Inserción
en el ambiente.
Mayor recuperación de las .
inversiones.
Mayor productividad.
Claridad en ia orientación estratégica de la organización; más
unidad y compromiso.
Disponibilidad permanente de
información interna y externa;
con mayor calidad y en correspondencia con la misión y visión
de la organización.
Transparencia, ética y clima favorable.
Liderazgo externo e interno;
óptima comunicación y apoyo
de los niveles intermedio Y
operacional ...

:!~t
!i
1

l'
1

¡

l'

I!
l.

I
l.
I

Tabla 14. Beneficios que se obtienen de la gestión de ÍI?(ormación
(a partir de Hortan, 1991, mod!ticado por la autora)
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No resulta sencillo resumir el alcance de estas actividades.
Si se consultan las funciones de estos gestores de información,
disponibles en forma amplia en Intemet67, podrá encontrarse, a

¡;!
I

modo de ejemplo:

I
I

«[oo.]

El gestor de información
dirige el desarrollo,
implementación, mantenimiento, realce y operación de los sistemas
de ÍI?formación y el desarrollo de los planes de apoyo estl"atégico
y operacional
de la tecnologia;
opera las facilidades
computacionales, equipos y redes de datos; desarrolla mantiene y
disemina b?formación al público por la vía de la Web; maneja los
archivos institucionales; los servicios fotográficos y provee una
dirección administrativa y política a los elementos organizacionales
que le están subordinados68.j)
67 Una búsqueda por «Chiej Informarion Ofjicer>l,o CIO. permitirá el acceso a
muchisimos sitios de empresas y organizaciones donde reportan las actividades de
estos niveles o precisan la demanda de especialistas de este nivel.
'8 Smithsonian. http://www.si.edu/ocio/dejault.htm. [consultado el 17/03/04}
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hacia la solución de problemas que asume como suyos pero que
pueden tener múltiples orígenes y consecuencias.
Estos profesionales actúan con disciplina e independencia,
lo que equivale a decir que sin abandonar los límites permisibles,
se hacen dueños de una situación y trabajan en pos de una solución
empleando todo un caudal de conocimientos y herramientas. Son
profesionales que trabajan con perspectiva y con visión, capaces
de anticiparse a los hechos por el dominio y seguimiento que
tienen de determinadas situaciones. Sin ser investigadores,
manejan permanentemente situaciones problémáticas y conforman
hipótesis que comprueban con su quehacer.
Tienen un dominio de la gestión estratégica y se mueven
en diferentes modelos organizacionales complejos y dinámicos.
Emplean regularmente la gestión de proyectos controlando
aspectos econÓmicos principalmente en lo referido a costos y
beneficios esperados de cada uno.
Se relacionan con otros funcionarios y especialistas para
asegurar determinados resultados globales como pueden ser la
Gestión del Conocimiento, la Gestión de la Innovación y el
Desarrollo, o la Gestión de Recursos Humanos.

Sólidos conocimientos de la profesión .
Dominio profundo de la organización: sus directivos,
miembros y proyectos.
Capacidad para actuar con táctica y estrategia .
Disposición al cambio.
Capacidad para crear y liderar equipos de trabajo .
Transparencia y carisma.
Cultura general y profesional.
Estudio permanente de la especialidad y sus avances.
Modestia, responsabilidad, disciplina, elegancia y ética.

La preparación de este profesional de la información
demanda valores que deben consolidarse en una formación
profesional regida por la búsqueda incesante de nuevos caminos,
por la capacidad de aprender y desaprender, con una orientación

,,].••••••••
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Por supuesto que cada organización determina el alcance
de sus funciones, según el carácter de cada entidad, propósito,
misión, políticas y otros. Con el ejemplo se pretende representar
la fusión de espacios que transitan desde la gestión documental
hasta el desarrollo de los sistemas, incluidos los servicios de
información y la administración de las facilidades tecnológicas.
El gestor de información debe atender todo lo relativo
a las fuentes docuf!lentales e informacionales, sus medios y
canales, su tratamiento, las necesidades de información y su
satisfacción, el desarrollo de ofertas para sus usuarios i,nternos
y externos, las plataformas Web (Intranet, Portales, sitios Web),
la auditoría informacional y debe contribuir con las instancias
organizacionales que trabajen en proyectos de innovación, con
la gestión de competencias, con el aprendizaje organizacional,
con el cambio de la cultura informacional de la organización y
con la gestión del conocimiento.
Estos beneficios pueden lograrse a partir de un trabajo
profundo que tiene sus bases en:
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No se puede defender lo que no se conoce. No se pueden
distorsionar los roles. Cada profesión prepara especialistas para
diferentes aspectos. La experiencia personal los va orientando y
calificando hacia determinados espacios, y así ese graduado va
consolidando su perfil personal, que unido a una autopreparación
ya la formación postgraduada consolidan su espacio laboral.
Tampoco se trata de limitar determinados contenidos a la
educación postgraduada. La autora considera que la formación
básica debe ir elevando y solidificando sus cimientos para que los
graduados sean cada día mejores. Todos los roles son importantes,
como se ha intentado expresar en esta obra. Por ejemplo, no
puede existir Gestión de Información, sin Gestión Documental.
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El respeto a los espacios de otros, a un trabajo armónico
y sistémico es fundamental.
La profesión
demanda cambios, pero no en los
conceptos, no en sus bases, sino en sus resultados y en su
dinámica. La profesión debe respetar su propio sistema
conceptual. Si constantemente se le intenta cambiar el nombre
a todo, se pierde identidad. Si se crean nuevos espacios, hay
que formar el sistema de conceptos para estos nuevos espacios,
sin abusar de la creatividad y los préstamos lingüísticos,
Algunas experiencias muestran que cuando el mercado
laboral descubre las capacidades y posibilidades
de los
profesionales de la información, sO,ncapaces de demandar su
presencia y de reconOcer sus resultados. Los reconocimientos
son a los resultados concretos y no a los que pudieran existir
si «nos hicieran caso o nos dieran recursos»,
Los aportes profesionales
deben estar en primera
línea. Las ofertas de información van más allá de la entrega
de un documento o un informe. La acción que genere es
determinante,
Sólo será efectivo un servicio o producto
que sea empleado en la práctica.
TEORÍA Y PRÁCTICA

Los profesionales de la infOlmación son, por naturaleza,
los que más uso deben hacer de la literatura especializada de
su sector. Saben que ninguna profesión puede sobrevivir sin
actualización, incluso la suya. Saben que hay que intercambiar
y comunicarse, para ampliar las esferas de actuación. La
creación de «comunidades de lapráctica» en esta especialidad
es un excelente espacio para un sincero aprendizaje de lo
medular, no de lo superfluo.
Si bien teoría y práctica son vitales en cualquier campo
profesional, en la especialidad de Ciencias de la Información,
como ciencia joven, es mucho mayor. Estudiar y mencionar
teorías y leyes no es teorizar, es fundamentar, es ir a las raíces
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de un problema y no quedarse en la superficie. Quien ingresa a
esta disciplina, se ve mucho más comprometido, al asumir desde
otro ángulo una postura profesional.
Muchos exitosos
profesionales de la información, si bien proceden de otras
disciplinas, han sido capaces de hacer grandes aportes, desde
dentro, al apropiarse y hacer suyas las bases de esta disciplina.
Lo que no puede ocurrir es que se pretenda invadir un
campo profesional e intentar cambiarlo sin estudiarlo, sin
profundizar en él, por el mero hecho de ser fuertes en la práctica.
No hay nada más práctico que la teoría.
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PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN
ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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Las diferentes escuelas formadoras de profesionales en
esta especialidad tienen distintas denominaciones que responden
a las tradiciones de cada país o a un intento de cambio de imagen.
Muchas se encuentran subordinadas a diferentes especialidades
de las Ciencias Sociales y la Tecnología. Pueden estar en facultades
de Humanidades, Economía, Comunicación, Pedagogía ... Y en
algunas universidades dentro de Facultades de Ingeniería y/o
Tecnología. Sus programas de estudio son diferentes, no solo en
las materias sino en la profundidad con que se abordan los temas
y los enfoques hacia los conocimientos y habilidades.
Algunas escuelas hacen énfasis en las habilidades y no en
los conocimientos. Como el campo profesional no ha contado
con una base documental en español, para el estudiante que no
conoce el inglés, se hace prácticamente imposible acceder a las
obras fundamentales de las Ciencias de la Información, que
proceden del mundo anglosajón. Los últimos años han mostrado
una estimulante tendencia a la generación de obras en castellano,
principalmente
de autores españoles, aunque también de
latinoamericanos. Iberolatinoamérica necesita difundir sus propias
experiencias y concepciones. Los estudios en Ciencias de la
Información en América Latina se irán consolidando en algunos

203

1,
1

;"

¡.
•

f'

¡
,
I

1.

¡

--_fe

GLORIA PONJL'..\N DANTE

~.

>01,0

países más que otros en función de muchas condiciones
económicas, políticas y sociales.
La gestión de información es un segmento de las Ciencias
de la Información. El gestor de información maneja las raíces de
los componentes de los sistemas y requiere una formación integral
que le permita influir en el comportamiento de la infonnación,
sus canales y herramientas. No se trata de manejar redes de
computadoras y de comunicación exclusivamente. Los contenidos
son tan importantes como los continentes. Un adecuado balance
obliga a armonizar ambos aspectos con una estrategia de inserción
e influencia en las decisiones organizacionales.

Las funciones dentro de la gestión de información

sociales

I
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Figura 30. Conocimiento y habilidades para la gestión
de iriformación (Ponjuan, 2000)

Para ello deben coexistir cualidades,
valores y
conocimientos. Las organizaciones demandan cada vez más
gestores de información. El reto está en lograr una fonnación
sólida en donde puedan complementarse conocimientos y
habilidades, como se destaca en la Figura 30.
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En la Gestión de Información se trabaja principalmente
a corto y mediano plazo, lo que tiene que ver con la dirección
estratégica de la organización. El gestor de información debe
ser consciente de que su trabajo nunca termina, que está en
constante renovación y que su principal fortaleza radica en su
constante adaptación al cambio, contribuye al cambio y es el
primero que recibe sus efectos.
El mejor gestor de información es el máximo nivel de la
organización, el director, presidente o gerente general. Es esta
persona la que debe tener la claridad y previsión de conocer y
saber ubicar esta función dentro de la organización. Mientras
funcione a un nivel más alto, mejor actuará. El gerente delega
esta función en alguien que debe organizar un equipo e incluir en
sus actividades a TODOS los miembros de la organización. Nadie
hace el trabajo del gerente de información; el gerente mantiene la
cohesión y armonía en el sistema que se desarrolla EN TODA LA
ORGANIZACIÓN,
porque todos generan, procesan, utilizan,
distribuyen ~nformación.
Es por esto que la función principal del equipo de gestión
de información es la de asegurar los medios, la calidad y la marcha
del sistema en toda la organización. Entre otras, deben asumir las
siguientes funciones:
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Participar en los estudios que se hagan en la
organización.
Diseñar el sistema de información y participar en su
desarrollo, incluidos los formularios o registros de
información.
Velar por un adecuado almacenamiento de
información y por la conservación de las
informaciones.
Proponer políticas relativas al uso de la
información y los medios destinados a ella.
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nen con mas
Analizar y evaluar el sistema de infonnación y
proponer recomendaciones para su
perfeccionami ento.
Contribuir a la preparación pennanente del personal
de la organización en lo referido a las habilidades para
el uso de información, o sea gestionar el
comportamiento respecto a la información y la cultura
informacional de la organización.

•

•
•
•
•

•
•

Un análisis de'los aspectos relativos a las personas que se
vinculan a la gestión 'de información, conduce a afirmar que los
profesionales de la infonnación también experimentan cambios
sustanciales orientados hacia los contenidos, los usos y el valor
de la infom1ación, más que hacia las tareas o procesos técnicos.
Eso no sustituye la labor de los que asumen procesos y servicios
tradicionales. Una armonía y un balance en el equipo a cargo de
la gestión de infonnación en la organización, con las complejidades
mencionadas, obliga a nuevos enfoques asociados a las entradas,
los procesos y las salidas de los sistemas de infom1ación. Todos
los segmentos de su arquitectura tienen importancia, priorizando
los aspectos que aparecen en la tabla 15.

Filtraje tipológico

Análisis

Medios

Evaluación de
atributos de calidad

Reducción

Soportes

Valoración de la
singularidad

Contextualización
Combinación de
atractivos

Canales de
distribución
Retroalimentación

Definición de
oportunidad
I

Tabla 15. Tareas fundamenta/es

I

Diferencias según
necesidades.

dentro de los sistemas de información

:

fuerza en la contemporaneidad:

Más cambios ... pero de enfoques en los
profesionales de la información
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El conocimiento de su organización, sus funciones,
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su estructura,
Se guía por la misión y se orienta por la visión de su
organización.
Conoce las fuentes, hábitos y usos de la información
en la organización.
Domina la tecnología, trabaja con ella.
Es líder en la organización.
Mantiene excelentes relaciones interpersonales,
Conoce el ambiente y el contexto en el que se mueve

l

r

su organización.
Valora el impacto de la organización en el ambiente
actuando críticamente en aquellos aspectos que
considere afecten su organización.
Debe ser creativo, sobre todo en canales de
transmisión y en productos novedosos.
'
Su pensamiento está orientado hacia el usuario.
Es un profesional consciente de su razón de ser, con

1,

orgullo de su profesión.

A MODO DE CONCLUSIÓN

j

1
j

En la antigüedad, los especialistas en información contaban
con un reconocimiento importante por parte de las figuras que
ejercían el poder político, pues respetaban la importancia de los
conocimientos. La propia evolución de la Sociedad ha conducido
a la información a ocupar un espacio importante. Muchas
profesiones actuales tienen su base profesional en el manejo de
información Y todas necesitan de ellas para lograr la necesaria
actualización que impide la desprofesionalización. El capital
intelectual constituye uno de los' recursos más valiosos para las
organizaciones y aquellas que sitúan a sus activos intangibles en
207
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sus primeras prioridades logran una ventaja sobre las que siguen
operando bajo viejos cánones. Obtener mayores beneficios del
uso de la información,
reducir costos, asegurar el suministro
continuo de información y asignar responsabilidades en el manejo
de información son los objetivos de la Gestión de la Infonnación.
El recorrido
realizado
en esta obra por el sistema
organizacional
permite conocer con mayor profundidad cómo
mediante la Gestión de Información se pueden potenciar los
esfuerzos y recursos empleados, siempre teniendo presente la
importancia del ambiente externo y de las fuerzas que rigen la actuación de la organización.
También ha intentado realzar la
importancia
de la triada Gestión Documental,
Gestión de
Información
y Gestión del Conocimiento.
La conjunción
profesional de estas tres disciplinas es la única vía posible para
una adecuada actuación en cualquier espacio y en cualquier
organización.
Un gestor de información capaz, estudioso, orientado hacia
sus usuarios, líder, integrado a diferentes equipos y siempre guiado
por la misión, visión, objetivos y metas organizacionales
es el
colofón de esta propuesta. Su figura es imprescindible para el
logro de lo recogido en estas páginas, sus conocimientos
y
facilidades para asimilar los cambios y anticiparse a ellos, asegurará
a la organización no sólo la implementación
de un excelente
sistema para la toma de decisiones sino el éxito organizacional.
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