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1. Planteamiento del problema de investigación

El uso de modelos de planeación estratégica para la gestión de las actividades empresariales ha llamado la
atención de pequeñas, medianas y grandes organizaciones de todos los sectores económicos en todo el
mundo, convirtiéndose así en una tendencia cada vez con mayor aceptación. En tal sentido, la adopción
de la planeación estratégica como modelo para la administración de negocios ha influenciado
directamente la forma en que se diseña, planea, ejecutan y mejoran los procesos de negocio en el mundo.
Es por esto que el manejo y uso de la información adquiere un valor relevante dentro de los modelos de
negocio, ya que esta se convierte en la materia prima que permitirá a las organizaciones tomar decisiones
oportunas para proyectar una mejor manera su modelo de negocio.

Tales modelos de planeación estratégica en las últimas dos décadas han evolucionado gracias a los
aportes desde áreas del conocimiento como la Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas y
Mercadeo, entre otras; logrando así constituir varios instrumentos metodológicos para la concentración,
administración y uso de la información. Sin embargo, en la mayoría de estos modelos e instrumentos
según “no se han tenido en cuenta las posturas teóricas y metodológicas infundadas desde las ciencias de
la información” (Rosado, 2010, p.324).

Por otro lado, indudablemente una ventaja competitiva en el desarrollo de modelos de negocio exitosos,
está directamente relacionado con la apropiación de la información para la generación de nuevo
conocimiento oportuno en la toma de decisiones en cualquier organización. Aunque, los aportes dados
desde otras áreas del conocimiento han logrado la constitución de instrumentos útiles para la
administración y uso de la información, estos no han sido suficientes para lograr una adecuada integración
entre los modelos que gestiona información, ya que no han tenido en cuenta el ciclo vital de los
documentos producidos como evidencia del cumplimento de las funciones en las organizaciones.

Actualmente, según Rostami (2014) la producción intelectual sobre los modelos de inteligencia de
negocios, manifiestan que desde las ciencias de la información, se deben considerar una propuesta para la
gestión de la información que involucre todos los niveles de una organización. Esto significa que hay muy
poca investigación desde las ciencias de la información que aborden los conceptos y teorías propuestas
por la inteligencia de negocios. También se puede interpretar esto como, la existencia de una brecha en
los modelos propuestos desde otras áreas del conocimiento entre la producción de información, la forma
en que se convierte esa misma en conocimiento (gestión del conocimiento) y el oportuno acceso y
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eficiente uso de los recursos para el uso del conocimiento, de tal manera que facilite la toma de decisiones
en cualquier nivel.

Lo anteriormente manifestado, se puede evidenciar en la mayoría de las organizaciones en Colombia, ya
que aunque estas organizaciones cuentan con múltiples herramientas y técnicas para el análisis y uso de la
información, estas mismas son las que complejizan la producción, administración, acceso y uso a la
información, principalmente por la falta de interacción conceptual y metodológica en el análisis del flujo
y ciclo de vida de la información en cualquier organización.

Adicionalmente, como parte integral de la ventaja competitiva en las organizaciones además de la gestión
de su conocimiento, está la eficiencia en la toma de decisiones. En consecuencia, además de ser necesaria
la integración de tecnologías de la información y comunicación en la producción y tratamiento de la
información, es fundamental la integración de modelos teóricos que constituyan en un solo sistema todas
los procesos necesarios para una pertinente producción, creación, administración y uso de la información,
en atención a las proyecciones y objetivos del modelo de negocio en cualquier organización.

Por último y Luego de hacer un rastreo bibliográfico sobre investigaciones hechas en relación a los temas
desarrollados en esta primera parte, se pudo evidenciar claramente en varias publicaciones hechas en
américa latina, Estados unidos y España, que el análisis y estructuración de información ha sido
desarrollado ampliamente desde la ingeniería de sistemas; lo que no significa que desde la ciencias de
información (bibliotecología y archivística) no se haya abordado este campo de investigación. Sin
embargo, el desarrollo de las investigaciones desde las ciencias de la información no ha logrado una
asertiva integración teórica y metodológica entre el modelo de gestión documental, inteligencia de
negocios y gestión del conocimiento que permita la completa administración y uso de la información en
las organizaciones.

Preguntas de investigación
A continuación se presentan las preguntas que a través de la ejecución de esta investigación se pretendió
atender, esto en cumplimiento de los objetivos planteados:

1. ¿Qué procesos y métodos de la inteligencia de negocios y la gestión del conocimiento se pueden
articular un sistema de gestión documental?
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2. ¿De qué forma la gestión documental puede convertirse en una herramienta estratégica para la
toma de decisiones dentro de los modelos estratégicos de inteligencia de negocios y gestión del
conocimiento?
3. Objetivos

3.1.

Objetivo general

Presentar la propuesta de un sistema de gestión de información integral, que permita potenciar las
herramientas para el análisis, transformación y uso de la información en las organizaciones mediante la
constitución de un modelo procesas y metodológico que permita su implementación.

3.2.

Objetivos específicos

a) Caracterizar los modelos gestión documental, inteligencia de negocios y gestión del conocimiento en
matrices procesales que permitan identificar la estructura sistemática de cada modelo.

b) Identificar las relaciones de complementariedad, subordinación, equivalencia y asociación entre los
procesos y actividades correspondientes a cada modelo estudiado.

c) Estandarizar el proceso para el estudio de necesidades de los usuarios en una organización a través de
una propuesta metodológica que contemple las necesidades y enfoques de los tres modelos de gestión
y uso de la información.

d) Constituir la propuesta del sistema de gestión y uso integral de información, a partir de la
caracterización y la ficha de presentación del modelo integral
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4. Justificación

Es curioso evidenciar como desde las ciencias de la información y particularmente la archivística no se ha
abordado de manera sistemática con otras disciplinas a fines, la integración de un modelo que permita la
conformación, organización, administración y usos de la información en beneficio de cualquier
organización. Esta afirmación se ve sustentada inicialmente desde un rastreo bibliográfico realizado
acerca de investigaciones que abordan el tema anteriormente enunciado. Como resultado entonces de esta
actividad, se encontraron pocas investigaciones desde las ciencias de la información, que tengan una
relación directa con el diseño y desarrollo de modelos fundamentados en la gestión del conocimiento y la
inteligencia de negocios.

Por otro lado, para poder determinar y establecer el nivel de relevancia de este estudio es necesario
reconocer la complejidad que implica la estructuración, administración y uso de la información en
cualquier entorno. Esto quiere decir que todos los modelos de gestión de información que existen y se han
formulado desde varias áreas del conocimiento y disciplinas afines con las ciencias de la información,
deberían procurar por la complementariedad de sus metodologías e integridad de sus herramientas para
lograr un solo propósito. Esto debido a que la producción masiva de información genera en muchos casos
una sobre carga de la misma, lo que conlleva una pérdida total de la capacidad de las organizaciones para
transformarla en conocimiento. Aquí radica la complejidad, en la producción estandarización y uso
racional de la información.

Como sustento a las afirmaciones hechas en los anteriores párrafos, las cuales evidencian que en el
desarrollo de estudios académicos es pertinente realizar una investigación enfocada a la integración de los
modelos de gestión de la información. A continuación, se presenta el resultado del análisis de algunas
investigaciones que justifican la necesidad imperativa en la realización de la investigación planteada en
este documento.

En una investigación de Rosado (2010) a partir de la cual se determina la importancia de las estructuras y
sistemas de información como respaldo y éxito en la toma de decisiones empresariales, se desarrolla
ampliamente los conceptos y avances metodológicos en el uso y la aplicación de las herramientas de la
inteligencia de negocios para la estructuración, análisis y organización de datos. Posteriormente Rosado,
(2010) logra demostrar la importancia de la estructuración y centralización de datos a través de
herramientas y modelos informáticos como: Minería de datos, Bases de datos OLAP y DATA
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WAREHOUSE. Por último propone que el análisis de los datos en las organizaciones se logra de manera
efectiva a través del uso del Cuadro de Mando Integral (BALANCED SCORECARD).

Como conclusión de la investigación anteriormente referenciada y de acuerdo a una de las conclusiones
planteadas por también por Rosado (2010). Es necesario que se pueda lograr una integración en los
sistemas de clasificación ordenación de documentos, que en muchos casos son fuente de información vital
para el procesamiento de datos que contribuye con las herramientas analísticas del modelo de inteligencia
de negocios. Esto debido a que en muchas organizaciones el capital de información ya se encuentra
consolidado y consignado en documentos ya gestionados.

Otra investigación, esta vez desde la gestión del conocimiento, es la realizada por Guevara (2012), quien
a partir de la construcción de un completo marco teórico sobre el valor de la información y sus procesos
de transformación en conocimiento, ha logrado explicar los procesos de estructuración, organización,
recuperación y análisis de la información. Adicionalmente esta investigación desarrolla una interesante
metodología que permite identificar las necesidades de información de usuarios investigadores en el
campo empresarial. Sin embargo luego de la revisión de los postulados de esta investigación, se pudo
evidenciar de manera deductiva, que existe una brecha teórica entre la identificación de las necesidades de
información de los usuarios y la respuesta oportuna a las mismas

Otros argumentos que justifican las afirmaciones anteriormente realizadas se encuentran a manera de
conclusión en las investigaciones desarrolladas por Orozco (2001) y Briceño (2010), quienes a partir de la
descripción de la metodología para construcción de un modelo sistemático para la gestión y apropiación
del conocimiento, logran demostrar como la estructuración de la información previa al procesamiento de
la misma por parte de herramientas de la gestión del conocimiento y la inteligencia de negocios, garantiza
el éxito del uso e implementación de dicho modelo en la toma de decisiones estratégicas en las
organizaciones.

Adicionalmente Orozco (2001) deduce a partir del desarrollo de las fases prácticas del ciclo de la
información, que el elemento central para poder constituir un proceso de creación de conocimiento en
cualquier organización es la obtención de información confiable y oportuna. También, al igual que en las
anteriores investigaciones, este autor reconoce la necesidad de aprovechar la información existente en la
organizaciones a partir de la estructuración de un elemento integral que contemple todos los entornos y
soportes donde se produce, recibe y gestiona información.
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En síntesis, la manera en la que se presentan las actividades de recuperación, procesamiento y
organización de la información (base del conocimiento y procedente para la toma asertiva de decisiones)
que las investigaciones anteriormente mencionadas recogen. Permiten entender como los autores están de
acuerdo en aceptar que existe un vacío conceptual y metodológico frente a la organización y
estructuración de la información. El cual, si bien parcialmente es subsanado por algunos elementos que
brindan las herramientas tecnológicas especializadas para el análisis de información a, estas mismas no
atienden concretamente la necesidad de estructuración y jerarquización de la información teniendo en
cuenta la naturaleza de las organizaciones.

Entonces lo que tiene en común estas investigaciones es que en todas se marca una clara tendencia por la
integración de diferentes disciplinas y herramientas para consolidar un modelo de gestión y uso de la
información practico, rentable, aplicable y viable en las organizaciones que aporte un índice de valor
tangible a las mismas. Es por eso que si bien la tendencia de las investigaciones denota la necesidad de
los modelos de gestión de información integración, también es fundamental considera equiparar los
aspectos conceptuales y teóricos dichos modelos poder garantizar la adecuada implementación de un
modelo integrado de gestión de información.

Es entonces en este punto donde se puede encontrar la relevancia de este estudio para las ciencias de la
información y particularmente la archivística. Ya que lo que se pretende es que la gestión documental
tenga un nuevo nivel de relevancia en las organizaciones, esto a través de la integración conceptual y
metodológica con otros modelos gestión de información (gestión del conocimiento e inteligencia de
negocios) que siendo exitosos y usados en las organizaciones públicas y privadas, pueden ser potenciados
y ampliamente útiles en la toma de decisiones a partir de la integración de elementos desde la archivística.

Esto también implica no solo la integración, también el replanteamiento de elementos de la archivística,
como el objeto de estudio de la misma y las técnicas para la clasificación de los documentos. En otras
palabras, se podría considerar como un pequeño pasó para la evolución práctica de la gestión documental
y su aplicación en las organizaciones, siendo así este estudio relevante para la disciplina ya que al
considerar el uso e integración de elementos conceptuales y metodológicos de otras áreas del
conocimiento como resultado se podrá entender una gestión documental más completa y de gran
relevancia para las organizaciones.

Ahora desde un punto de vista socio-político, la relevancia de este estudio implica que la aplicación de un
modelo integral de gestión y uso de información en entidades del sector público permitirá en cualquier
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instancia u organización el acceso, uso y lo más importante, la transformación de la información en
conocimiento útil no solo para funcionarios, si no para ciudadanos en la interacción dinámica con el
estado y por ende en la construcción de una sociedad transparente y realmente democrática.

Esto significa que la relevancia de este estudio en el plano socio-político también implica que la
adopción de una herramienta integral para la administración total de la información en entidades públicas
conlleva como consecuencia una mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones y obligaciones del
estado. De tal manera que se pueda atender concreta y oportunamente las necesidades sociales, culturales,
económicas de la sociedad a partir de un sistema que permita la toma correcta en el momento correcto de
decisiones trascendentales.
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5. Antecedentes

Hablar de administración y uso adecuado de la información resulta complejo si se considera la diversidad
en la forma, soportes y sobretodo el elevado volumen que las organizaciones se producen, reciben y
gestiona. Adicionalmente, al considerar la diversidad de modelos mediante los cuales se estructura,
organiza, administra y usa la información, es necesario que estructuradamente se pueda recuperar y
revisar investigaciones que permitan constituir los antecedentes de esta investigación.

Para esto es necesario de publicaciones académicas relacionadas que desarrollen temas similares y que
permitan establecer coherentemente el grado de avance en el desarrollo de modelos de gestión y uso de
información que integre aspectos de la gestión documental, gestión del conocimiento e inteligencia de
negocios. En razón a esto, se ha estructurado un método para la búsqueda y recuperación de
investigaciones que permite constituir adecuadamente los antecedentes de investigación.

Para esta estructuración, se ha definido unos conceptos principales que serán el primer nivel de búsqueda
en el rastreo bibliográfico de cada categoría. Para la categoría de gestión del conocimiento se escogieron:
gestión del conocimiento, sistemas de gestión de conocimiento y organización del conocimiento; para la
categoría de gestión documental se escogieron: gestión documental y administración de documento; y
para la categoría de inteligencia de negocios se escogieron: inteligencia de negocios, planeación
estratégica y competitividad de negocios.

Adicionalmente, también se realizaron combinaciones con estos conceptos secundarios, para lograr más
especificidad en los resultados de la búsqueda: herramientas, gestión de Información, análisis enfoques y
dinámicas. Del rastreo bibliográfico realizado y luego de una selección y análisis realizado de las
investigaciones encontradas, se logró determinar varios subtemas que componen estas categorías. Los
subtemas son: fundamentos teóricos, métodos y cadena de valor agregado.

En razón a los parámetros de búsqueda y recuperación establecidos, se realizó un rastreo bibliográfico de
las investigaciones ya publicadas en los últimos 20 años en bases de datos como DIALNET, SCOPUS y
EBSCO, en relación con las categorías establecidas para esta investigación: gestión documental, Gestión
del conocimiento e inteligencia de negocios. Se realizó una selección y clasificación las primeras cinco
investigaciones que por su similitud permiten abordan oportunamente uno o varios de los subtemas
descritos anteriormente mencionados.
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A continuación, se presenta una tabla que consolida los temas abordados en cada investigación, que a su
vez permite de manera global comparar el desarrollo conceptual abordado en cada investigación.

Tabla 1. Temas y campos abordados
N°

AUTOR

1

Guevara (2012) Sistema de gestión de
conocimiento para apoyar el trabajo de
grupos de investigación.

2

TEMAS ABORDADOS
Herramientas tecnológicas
Acceso a la información
Análisis de la información
Eficiencia
Ontología de la gestión del conocimiento
Sistemas de información
Minería de datos
Organización de la información
Administración de la información

Taylor (1994)Value-Added in the
information Life Cicle

Ciclo de vida de la información
Migración de datos
Gestión de calidad
Alineación de procesos
Relaciones conceptuales
Gestión de conocimiento
Competitividad
Estrategia competitiva
Planeación estratégica
Análisis de la información
Producción de información
Necesidades de información

Tarí, y García (2009). Dimensiones de la
3

gestión del conocimiento y de la gestión de
la calidad: una revisión de la literatura,

Briceño (2010). Estudios de caso sobre la
4

5

gestión del conocimiento en cuatro
organizaciones colombianas líderes en
penetración del mercado.

Pérez (2013). La gestión del conocimiento
en la empresa

Fuente: elaboración propia a partir de la estructuración de las materias

La revisión bibliográfica contribuyo a la clasificación de las investigaciones, para realizar un análisis
crítico sobre el objetivo, la metodología y los resultados de estas investigaciones. Dentro de los temas y
sub temas tratados se encuentra un gran consenso en los beneficios y resultados esperados en la aplicación
de sistemas de gestión de conocimiento en cualquier contexto. A pesar de ello, el diseño y enfoque que
cada investigación le da, hace que los resultados sean diferentes pero contundentes (en el beneficio de la
implementación de estos sistemas).

De los primeros hallazgos encontrados durante el análisis de estas investigaciones se muestra que el
método y enfoque utilizado da cuenta de la diversidad de maneras en las que se pueden diseñar e
implementar los sistemas de gestión y uso de la información. Por otro lado, se pudo identificar que tras la
presentación de los resultados de las diferentes investigaciones se logra integrar aspectos relacionados con
la inteligencia de negocios, la gestión de información y la gestión de calidad.
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Tabla 2. Objetivos y resultados
N°

1

2

3

4

5

DOCUMENTO

OBJETIVO
RESULTADOS
Diseño e implementación de un
Explicación de los procesos para
sistema de gestión de
poder constituir un sistema de
Guevara (2012) Sistema de
conocimiento a partir del uso de
gestión del conocimiento que
gestión de conocimiento
tecnologías de la información
logre apoyar el trabajo de
para apoyar el trabajo de
libres como LCM MOODLE,
investigación de grupos
grupos de investigación.
para la administración, creación e
académicos en una universidad.
intercambio de conocimiento
Demuestra como a partir del
Diseño de sistemas de gestión del adecuado diseño de sistemas de
gestión de conocimiento, la
Taylor (1994)Value-Added conocimiento para el análisis,
organización y recuperación de
cadena de valor de las
in the information Life
la información en todo su ciclo
organizaciones se puede ver
Cicle
de vida
enriquecida por la forma en que
se usa propia el conocimiento
identifica y conceptúa las
siguientes dimensiones de la
Identificar las dimensiones de la
gestión del conocimiento:
Tarí, y García (2009).
gestión del conocimiento y la
creación, transferencia,
Dimensiones de la gestión
gestión de calidad para ayudar a
aplicación y uso del
del conocimiento y de la
medir la pertinencia de estos
conocimiento y las dimensiones
gestión de la calidad: una
conceptos en la aplicación de
de gestión de calidad: liderazgo
revisión de la literatura,
otras investigaciones
planificación gestión, de
personas, gestión de procesos
información y análisis
La organizaciones del sector
privado y público estudiadas
denotan una tendencia hacia la
corriente norteamericana en el
diseño y desarrollo de modelos
Briceño (2010). Estudios
de gestión del conocimiento, ya
Identificar y estudiar la
de caso sobre la gestión del
pertinencia la aplicación de las que en lo evidenciado sobresalen
conocimiento en cuatro
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Aunque la presentación de resultados de las cinco iniciales investigaciones, da un primer vistazo de los
enfoques de investigación abordados. Ahora resulta pertinente presentar la revisión y análisis que se ha
realizado de otras investigaciones encontradas que desde la implementación de sistemas de gestión del
conocimiento se han logrado integrar otros modelos como gestión documental, gestión de calidad y e
inteligencia de negocios. Lo cual permite ampliar el entendimiento sobre el desarrollo investigativo que
se ha trabajado en relación con la integración de sistemas de información.

Una de las investigaciones encontradas en el rastreo bibliográfico es la de Guevara (2012), quien describe
los procesos de diseño y construcción de un sistema de gestión de concomimiento para apoyar los trabajos
de dos grupos de investigación e una universidad. En esta investigación se desarrolla a partir de la
definición de requerimientos del sistema, funcionamiento y la forma en la que se realiza la creación de
valor mediante los procesos de gestión del conocimiento e inteligencia de negocios, todo para la
construcción de un sistema de gestión de conocimiento basado en la alineación de herramientas
tecnológicas, necesidades de los usuarios (investigadores) y la adaptación de la plataforma LMS
MOODLE que soporta el sistema.

Luego del análisis de la metodología y los resultados de la investigación planteada por Guevara (2012), se
pudo evidenciar que a partir de una revisión documental sobre la composición de diversos conceptos y
herramientas de la administración estratégica e inteligencia de negocios, se logró constitución teórica y
práctica un modelo de sistema de gestión de conocimiento. Así como también el autor logro explicar la
integración de lo teórico y práctico en de tres etapas: primero, la identificación las redes de comunicación
e intercambio de la información, segundo, la creación de conocimiento en cooperación para que este sea
más provechoso y tercero, la distribución y publicación en una red de conocimientos para fomentar el
aprendizaje colaborativo (flujos de conocimiento) a través de la integración social (Guevara, 2012).

Posteriormente se realiza el planteamiento del problema el cual muestra una tendencia sobre la el tipo de
enfoques a investigar: ya que para el caso de esta investigación, se identifican las necesidades y la
conveniencia para la creación, organización, distribución, aprendizaje y aplicación de conocimiento en
cualquier organización, a partir del planteamiento de las siguientes hipótesis:

-

Cooperación entre investigadores para mejorar sus prácticas investigativas

-

Organización geográfica para la distribución de líneas de investigación y redes de apoyo.

-

Acceso oportuno y completo a la información
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-

La publicación, distribución y administración del conocimiento generado

Por otro lado esta investigación también menciona que la integración de diversos modelos teóricos de
desarrollo y análisis de estructuras de información para garantizar que el Sistema de Gestión de
Conocimiento se debe constituir de herramientas prácticas para su implementación. Para esto se debe
tener en cuenta que la construcción de estructuras de información debe “considerar los procesos de un
flujo del conocimiento” (Guevara, 2012. p.85) y así poder constituir un modelo de gestión del
conocimiento desde su creación, análisis, transmisión y uso práctico y aplicable

Adicionalmente dentro de los referentes teóricos abordados en esta investigación se habla sobre la ciencia
del diseño. La cual está concebida en tres etapas: ciclo de relevancia, ciclo de diseño central y ciclo de
rigor, las cuales constituyen teóricamente la base para la construcción del sistema de gestión del
conocimiento propuesto en esta investigación.

Esta integración de los componentes teóricos se dio por la construcción y aplicación de herramientas para
la organización de la información, (minería de datos, bases de datos organizadas, listas de correo, gestores
de contenidos web y sistemas de gestión documental) y análisis del conocimiento (Ingeniería ontología,
creación de la cadena de valor, análisis experimental e inteligencia de negocios).

Dicha integración se materializó en la constitución de herramientas como Mapas Conceptuales para la
alineación de las tecnologías, entornos, conceptos y concomimientos de los grupos de investigación; y
cuadros de análisis ontológico para determinar las relaciones entre los intereses de los investigadores.
Como resultado se formuló un modelo de gestión de conocimiento creado a partir de tecnologías de la
información y comunicación representado en el que denominan el LMS MOODLE. En donde obtienen
los siguientes resultados iniciales:
-

Plataforma colaborativa que incluye un aplicación llamada líneas de investigación, la cual funciona
como un repositorio de internet para determinar más fácil los temas de investigación

-

Canales de administración de comunidades virtuales, para compartir conocimiento.

-

Administración de recursos físicos, humanos e intelectuales para hacer más eficiente las actividades
de investigación.

-

Publicación y actualización de noticias de interés.

-

Agendas de actividades por temas.
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En conclusión esta investigación logro integrar varios modelos para la creación de un sistema de gestión
de información en grupos de investigación. Sin embargo aún queda más trabajo, como realizar
seguimiento y evaluación a los recursos creados para determinar su eficiencia, rendimiento, uso e impacto
en los grupos de investigación que los usan. Aunque se logró la integración de varios modelos
conceptuales, teóricos y prácticos existen grandes vacíos primero en el análisis de conceptos como
información y gestión, segundo en la organización de la información y tercero en el análisis de las
necesidades de los usuarios.

Durante esta investigación se habla de conocimiento como algo tangible y medible, debido al contexto en
el que se realiza. Sin embargo, no se logra determinar claramente las relaciones de organización, acceso e
interpretación de la información para la producción de conocimiento en beneficio de los objetivos
estratégicos que se pueda trazar los grupos de investigación o una organización. Lo interesante de esta
investigación, es que analiza desde lo conceptual y teórico herramientas asociadas con las tecnologías de
la información para facilitar el intercambio de conocimiento en los grupos de investigación.

Aunque aún no existe un consenso entre la mayoría de investigadores en definir las metodologías que se
deben tener en cuenta para el diseño e implementación de un sistema de gestión y uso de información,
debido a la complejidad y diversidad anteriormente manifestada, es importante a partir de la estructura de
búsqueda y recuperación inicialmente planteada entrever en las investigaciones presentadas en estos
antecedentes, la forma en la que se han venido integrando varios conceptos, metodologías y herramientas
de la gestión y uso de la información.

En tal razón, otra investigación encontrada y que aporta un gran entendimiento sobre el desarrollo de
investigaciones que integran varios modelos de gestión y uso de información es la realizada por Tarí, y
García (2009) quienes en su investigación denominada: dimensiones de la gestión del conocimiento y de
la gestión de la calidad: una revisión de la literatura, logran agrupar las diferentes tendencias sobre este
tema y permite evidenciar el estado actual de discusión.

En esta investigación se realiza una revisión de literatura sobre gestión de conocimiento y gestión de
calidad de los autores más importantes que han investigado sobre estos dos conceptos, revisando los
aspectos y dimensiones más representativas que cada uno de ellos estudiaron y así señalar las relaciones
epistemológicas y metodológicas entre estos dos conceptos desde un punto de vista teórico y empírico.
Claro está, que estas dimensiones fueron analizadas de manera separada teniendo en cuenta un contexto
organizacional.
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El objetivo general de esta investigación fue “identificar las dimensiones de la gestión de conocimiento y
de la gestión de calidad para que sirva a otros investigadores en la medición de futuros estudios sobre la
posible influencia de los resultados en una organización” (Tarí, y García, 2009, p136). Y como objetivo
secundario, el según lo enunciado por Tarí, y García (2009) facilitar el análisis de la relación entre estos
dos conceptos, mediante la identificación de los aspectos teóricos para la acertada toma de decisiones en
el contexto que se pretenda aplicar.

A partir del análisis de la literatura, los autores de esta investigación identificaron que en el concepto de
gestión del conocimiento, no están claras las dimensiones de medición, porque los diferentes autores
revisados se han basado en marcos teóricos divergentes. Sin embargo se logran identificar aspectos para
la identificación y construcción de las dimensiones de la gestión del conocimiento, a partir de la
construcción teórica de tres tesis centrales:
-

El aprendizaje organizativo como el proceso de recolección, interpretación y análisis de información
para convertirla en conocimiento a través de distintos niveles de aprendizaje.

-

El conocimiento organizativo como el proceso de transferencia y almacenamiento del conocimiento
en una organización

-

La organización del aprendizaje como la capacidad de las organizaciones en usar y aplicar el
conocimiento para explorar, explotar y cambiar su entorno mediante el desarrollo de una cadena de
aprendizaje constante.

Los tres anteriores planteamientos ayudan a entender el concepto de gestión del conocimiento según es la
realizada por Tarí, y García (2009) como “un proceso dinámico de creación, almacenamiento,
transferencia, aplicación y uso del conocimiento con el fin de mejorar los resultados de una organización”
(p.134).

En cambio la revisión de la literatura para identificar las dimensiones de medición del concepto de gestión
de calidad, muestra todo lo contrario. Denotan aspectos comunes respecto a las dimensiones, instrumentos
y modelos que procuran el mantenimiento y mejora continua de todas las actividades de la organización,
así como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Aspectos que son ampliamente
aceptados. Al igual en con el anterior concepto (gestión del conocimiento) se plantean algunas tesis
centrales bajo las cuales están enmarcadas las dimensiones de medición de la gestión de calidad:
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-

Enfoques basados en clientes mediante la planificación de los procesos a partir en hechos
(experiencias), funciones de personas y gestión de procesos.

-

Crear y fomentar una cultura de calidad a partir de la estandarización, empoderamiento y evaluación
de funciones de la organización.

-

La toma acertada de decisiones estratégicas a partir de la implementación de instrumentos de
evaluación y mejora continua.

Después de encontrar las relaciones entre estos dos conceptos se delimitan claramente las dimensiones de
ambos conceptos. Primero, el de la gestión del conocimiento en el cual se reconocen tres aspectos:
creación (aprendizaje organizativo), transferencia y almacenamiento (conocimiento organizativo) y,
aplicación y uso (organización del aprendizaje); a partir de las cuales se analizan las similitudes y
diferencias de las variables que componen cada aspecto, para identificar tres dimensiones y doce
subdimensiones más comúnmente utilizadas por los estudios analizados previamente.

El segundo - el de la gestión de calidad-, el cual se concentra en los resultados de los estudios dedicados a
la relación entre la gestión de procesos y los resultados empresariales Tarí, y García (2009). Se revisan
aspectos empíricos de: instrumentos de medida, relaciones de gestión de calidad y resultados para a partir
de las variables que componen estos aspectos identificar ocho dimensiones que comúnmente son
utilizadas por los estudios analizados previamente.

Los resultados de esta investigación proponen las siguientes dimensiones para medir la gestión de calidad:
creación, transferencia, almacenamiento, aplicación y uso del conocimiento. De igual forma según lo
analizado Tarí, y García (2009) proponen como dimensiones para medir de gestión de calidad: el
liderazgo, planificación, gestión de personas, gestión de proceso, información y análisis, enfoque al
cliente, gestión de proveedores y diseño del producto.

La importancia de esta investigación, radica en la claridad con la que muestra las relaciones entre estos
dos conceptos en un contexto empresarial. A tal punto que se puede visualizar los beneficios que traería la
aplicación de estos conceptos en una organización, ayudándola a conocer el desarrollo de la gestión de
calidad y cómo crear, trasferir y aplicar conocimiento para la toma inteligente de decisiones estratégicas
que pueden significar el éxito o fracaso de un negocio.

Además desde otro punto de vista los resultados de esta investigación se quedan cortos para la gran
diversidad de aplicación de estos conceptos. El reto que propone esta en los resultados de esta
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investigación mostrando la necesidad de un estudio más detallado de las dimensiones encontradas para
determinar su aplicación, medición e interacción con otros sistemas y contextos sociales, culturales,
empresariales o gubernamentales. Que como resultado garanticen la eficiente gestión de las actividades en
beneficio del campo de aplicación estudiado. Como se puede observar la gestión del conocimiento es una
metodología que se puede aplicar en cualquier contexto y entorno. Lo que esta investigación muestra, son
herramientas para que pueden ser adecuadas a diversos contextos.

Ahora bien, la implementación de los sistemas de gestión de conocimiento en las organizaciones es
reciente. Sin embargo se han podido ver los beneficios que ha traído la implementación de este tipo de
sistemas en la cadena de valor de las organizaciones y competitividad en el mercado, en cualquier tipo de
economía (Briceño, 2010). Estos planteamientos iniciales permiten ver como Briceño (2010) en el
desarrollo de su investigación ha considerado que el diseño e implementación de sistemas de gestión de
conocimiento ha venido evolucionando teniendo en cuenta la atención de las necesidades de información
de los funcionarios en una organización.

Este estudio de casos desarrollado por Briceño (2010) muestra la relación entre los conceptos y enfoques
de la gestión del conocimiento que organizaciones de diferentes sectores económicos han adaptado a la
gestión diaria de sus actividades, pero muestra que aunque los conceptos y enfoques están fundamentados
teóricamente bajo las mismas dimensiones, cada organización da a cada una de las variables
metodológicas de la gestión del conocimiento un valor diferente en la implementación t medición de esta
gestión. La investigación de este artículo se dio en dos fases: la primera, una revisión teórica relacionada
con las dimensiones, enfoques y conceptos de la gestión del conocimiento, para determinar cuáles de
estos factores se tomara en cuenta para el desarrollo y posterior análisis de los resultados obtenidos en el
trabajo de campo.
El trabajo de campo de esta investigación se realizó a partir de la “aplicación de entrevistas realizadas a
10 directivos y encuestas a aplicadas a 525 personas de cuatro organizaciones localizadas en la ciudad de
Bogotá, reconocidas como líderes (…) en el sector manufactureros y de servicios” (Briceño, 2010, p.184).
Las cuatro organizaciones que fueron incluidas en la investigación tienen en común que gozan de gran
reconocimiento según lo evidenciado por Briceño (2010) por la exitosa implementación de sistemas de
gestión del conocimiento en todos sus procesos.
El objetivo de esta investigación ha sido responder a la siguiente pregunta: “¿Qué se entiende por gestión
del conocimiento en cada una de las cuatro organizaciones colombianas líderes en penetración de
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mercado de los sectores manufacturero y de servicios y que manifiestan estar haciendo gestión del
conocimiento?” (Briceño, 2010, p.186). En otras palabras, se busca identificar que metodologías fueron
utilizadas para la aplicación de los conceptos, enfoques, dimensiones y herramientas de la gestión del
conocimiento, así como el grado de favorabilidad e implementación de este modelo de gestión en la
cadena de valor de cada una de estas organizaciones.

La primera parte del artículo recoge un marco teórico suficiente para identificar que se entiende por
gestión del conocimiento desde dos perspectivas, una la delimitada por el estudio de este modelo y la otra
con la presentación de los enfoques de algunos autores. Inicialmente menciona que la corriente oriental de
la gestión del conocimiento enfoca en el estudio de los procesos de manera individual, esto quiere decir
por cada trabajador, de tal manera que a partir de los conocimientos tácitos del mimos, se pueden diseñar
proceso de apoyo cognitivo para convertirlos en explícitos.

Por último, luego de la aplicación de los instrumentos se consolidaron los datos obteniendo los siguientes
resultados:
-

Organización número 1: entienden que para asegurar una buena gestión del conocimiento es necesario
que la información que es la materia prima de este sistema debe estar adecuadamente estructurada y
plenamente identificada, para que los procesos de interpretación y uso del conocimiento sean más
confiables.

-

Organización número 2: el sistema de gestión del conocimiento para esta organización esta
fundamentalmente basado en la captura, organización y transmisión de experiencias sobre la toma de
decisiones en diferentes contextos de la organización.

-

Organización numero 3: están convencidos que la composición de un modelo de gestión del
conocimiento parte de la adecuada estructuración de información que se encuentra en constante
procesamiento y actualización.

-

Organización número 4: entiende que un sistema de gestión del conocimiento aporta al mejoramiento
continuo de la organización, ya que a través del aprovechamiento de las experiencias personales y
organizaciones les y potenciadas por la capacidad de análisis de las tecnologías de la información, se
puede tomar mejores de decisiones y ser más productivos en las tareas asignadas.

La forma en que presenta los resultados de la investigación puede considerarse como una buena guía para
la medición e incluso el diseño de sistemas de gestión del conocimiento en cualquier campo
organizacional. Sin embargo aún falta mucho por investigar ya que aquí solo se presenta una metodología
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para evaluación de un sistema de gestión de conocimiento; falta aún diseñar herramientas, estrategias o
metodologías para implementar desde cualquier enfoque o entorno empresarial herramientas de valor para
las organizaciones a partir de la gestión del conocimiento.

Luego del rastreo y análisis bibliográfico sobre investigaciones se evidencia claramente que en varias
publicaciones hechas en américa latina, Estados unidos y España, el análisis y estructuración de
información ha sido desarrollado ampliamente desde las ciencias informáticas (tecnologías de la
información); lo que no significa que desde la ciencias de información (bibliotecología y archivística) no
se haya echo investigación y aunque, se han abordado algunas investigaciones que integran las
metodologías de inteligencia de negocios, desde teorías como: la gestión de conocimientos y la
capitalización de la información, no ha sido suficiente para establecer un modelo de integración aplicable.

Otro punto de en el que confluyen estas investigaciones es que en todas se marca una clara tendencia por
la integración de diferentes disciplinas y herramientas para hacer de la teoría de inteligencia de negocios
una actividad rentable, viable y exitosa. Pero sin duda se necesidad de un amplio desarrollo investigativo
desde la archivística y bibliotecología, que permita constituir un aporte teórico y práctico para cerrar la
brecha entre la apropiación del conocimiento y la toma de decisiones efectivas a partir de un sistema
integral de gestión y uso de información encaminado a al mejoramiento de las organizaciones.
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6. Marco teórico

Los enfoques modernos de la planeación estratégica que se han desarrollado durante los últimos veinte
años, se ha venido enriqueciendo con aportes desde áreas del conocimiento diferentes a la administración,
tales como los sistemas, la sociología, la psicología, etc. Tales aportes proporcionan diferentes puntos de
vista y herramientas que hacen más eficiente la toma de decisiones estratégicas. En consecuencia, para
esta investigación y con el fin de proporcionar un modelo apropiado para el sistema integral de gestión y
uso de información desde las necesidades planteadas en los modelos de gestión documental, gestión del
conocimiento e inteligencia de negocios, se abordaran las siguientes categorías teóricas, que
proporcionaran y delimitaran un marco teórico para el desarrollo de esta investigación.

6.1.

Gestión documental

Referirse a gestión documental o como lo menciona Cruz Mundet (2014) “Gestión de Documentos”, es
relativamente complejo si se tiene en cuenta los abrumadores cambios que la sociedad de la información
trae consigo y la complejidad que esta presenta en la administración de la información. En consecuencia,
para abordar una posición teórica pertinente al cumplimiento de los objetivos de este trabajo de
investigación se desarrollará el concepto de gestión documental desde varias perspectivas teóricas,
institucionales y técnicas, lo cual permitirá entender la connotación, alcance y evolución de la gestión
documental como concepto.

Para comenzar es necesario revisar la definición de las palabras gestión y documento como un primer
análisis que permita identificar la etimología y composición del concepto Gestión Documental. Según el
Diccionario de la Real Academia Española Gestión proviene del latín gestio, -ōnis y en las dos
definiciones que presenta, hace referencia a las acciones relacionadas con la administración. Mientras que
para la palabra documento menciona que proviene del latín documentum y las cuatro definiciones que
presenta hacen referencia a que es, un soporte documental que sirve para evidenciar algún echo o
testimonio que pueden llegar a ser empleados para evidenciar o probar algo.

Desde un sentido más amplio de las definiciones anteriormente presentadas Risso (2012), menciona que
la gestión está estrechamente relacionada con las prácticas organizativas como un conjunto de
actividades, que están encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. Por lo
tanto, gestionar entonces implica actividades de la administración como la planeación, organización,
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ejecución y el control puestas en una línea de tiempo y en un contexto específico para la obtención
eficiente y eficaz de resultados en este caso la recuperación, acceso y disposición final de los documentos.
Uno de los conceptos centrales para la construcción de un concepto amplio y pertinente para esta
investigación, el de documento pero desde la teoría archivística. Para este caso es importante mencionar
el concepto presentado por Cruz Mundet (2014), quien logra deducir que documento puede referirse a:

La entidad de información de carácter único, producida o recibida en la indicación, desarrollo o
finalización de una actividad; cuyo contenido estructurado y contextualizado se presenta como una
evidencia y soporte de las acciones, decisiones y funciones propias de las organizaciones y las
personas físicas y jurídicas (p 57).

A partir de la presentación las anteriores definiciones y posturas conceptuales se pueden llegar a entender
de mejor manera lo que es gestión documental. Desde un primer y muy general análisis se puede deducir
que la gestión documental corresponde a todas las actividades administrativas tendientes a garantizar la
planeación, organización, ejecución y control de los documentos producidos por personas naturales o
jurídicas como evidencia de sus actividades o funciones. No obstante, como se ha mencionado es
necesario entender la complejidad de este concepto para poder asumir varias posturas teóricas que
fundamentaran este trabajo de investigación.

En tal sentido y para explicar de mejor manera el concepto de gestión documental a continuación, se
presentarán las posturas teóricas de diversos autores, instituciones públicas del estado e instituciones
técnicas de reconocimiento internacional frente al concepto de gestión documental. Posteriormente, se
presentarán los elementos teóricos que definen a la gestión documental como sistema, esto permitirá
desglosar de mejor manera este modelo. Por último se presenta el concepto de gestión documental bajo el
cual se fundamentará el desarrollo de esta investigación.

La revisión de teórica del concepto de gestión documental permite explicar la complejidad, finalidad y
objetivo de la gestión documental teniendo en cuenta las tendencias actuales sobre la administración de la
información. Como lo menciona Russo (2009) una de las características de la gestión documental es su
transversalidad en toda la organización, ya que esta se vincula con todas las actividades de la misma,
mediante la priorización de los documentos como soporte y la recuperación de la información para su
posterior uso e interpretación.
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Teniendo en cuenta esta característica, la presentación de los conceptos teóricos se realiza reconociendo
el papel de la gestión documental como un eje importante en el desarrollo de cualquier organización. En
tal sentido Risso (2012) menciona entonces que la gestión documental es “el conjunto de operaciones y
técnicas relativas a la concepción, al desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas
administrativos necesarios, desde la creación de los documentos hasta su destrucción o su transferencia”
(p.54).

Haciendo referencia al concepto anteriormente presentado se puede interpretar que los sistemas
administrativos necesitan entonces de elementos como la planeación, la ejecución y control. A partir de
los se diseñan y ejecutan las actividades para la administración de los flujos documentales en todo su siclo
de vida; sin embargo, esta autora solo menciona los elementos de la gestión documental como actividades
técnicas con alguna implicación administrativa en su diseño y ejecución.

Evolucionando un poco en las proyecciones conceptuales Valdés y Ponjuán (2008) presentan un
concepto que integra elementos de fondo como procesos, finalidad y propósito. Estas autoras definen a la
gestión documental “como 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 y utiliza una
organización en correspondencia con su misión, objetivos y operaciones”. Se puede inferir entonces que,
consideran a la gestión documental como una serie procesos que garantiza un acceso oportuno a la
información lo cual les permitirá a las organizaciones lograr sus objetivos con mayor eficacia.

Adicionalmente Valdés y Ponjuán (2008) menciona que dichos elementos requieren no solo del
enunciado de procesos. Además, requiere del diseño de tareas y procedimientos para lograr una adecuada
administración de los documentos que permita un mayor entendimiento de los flujos documentales y, en
consecuencia, se traduce en un mejor uso de la información. De acuerdo con el concepto propuesto por
estas autoras Artiles (2009) reconoce otros elementos adicionales como, la búsqueda de la economía y la
eficacia en la producción, el mantenimiento, uso y destino final de los documentos. Es decir, desde donde
se diseñan los mismos hasta su ingreso en las dinámicas funcionales y posteriormente archivísticas de las
organizaciones.

Otra implicación importante dentro del concepto de gestión documental resulta de lo mencionado por
Sánchez y Valdés (2008) menciona que, la gestión documental se constituye como un proceso vital para
la organización, debido a la magnitud que alcanzan los documentos, como el resultado de su uso,
evidencia y desarrollo para la gestión del conocimiento. Resulta entonces importante dicho enunciado, ya
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que reconoce el impacto que la gestión documental tiene en las organizaciones desde varios aspectos, el
estratégico en la toma de decisión, el operativo o misional en la ejecución de las actividades y la rendición
de cuentas o evidencia de las actividades dentro de cualquier organización.

Por otro lado, si se revisa entonces la posición del Archivo General de la Nación (2014), a partir de los
promulgado en la en su política archivística, se puede identificar en el concepto de gestión de documentos
propuesto, elementos comunes con los conceptos presentados de los anteriores autores. Tales elementos
se representan como una serie de procesos que componen el concepto principal y como se menciona la
(ley 594, 2000, art. 3) gestión documental es el “conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación”.

Lo anteriormente expuesto es la posición que desde un marco jurídico se entiende por gestión documental
en el contexto Colombiano. Adicionalmente, a partir de este y los anteriores conceptos presentados, se
pueden identificar nuevos elementos como: el objeto y propósito de la gestión documental, así como la
visión procesal que se propone para el cumplimiento de dicho propósito. Entonces significa que el
planteamiento de elementos medibles y tangibles deben ser considerados dentro del concepto de gestión
documental a constituir.

Por otra parte, otros autores presentan una complejidad mayor frente al concepto de gestión documental,
esto de manera complementaria y no contradictoria con los postulados mencionados. Por ejemplo, Cruz
Mundet (2014), menciona que la gestión de documentos debe ser entendida como:

El conjunto de normas técnicas y conocimientos aplicados al tratamiento de los documentos desde su
diseño hasta su conservación permanente. Además, se puede afirmar que bajo este rubro se agrupa el
núcleo de las ciencias de la información con aspectos tales como clasificación, ordenación,
descripción, identificación, valoración y disposición final (p.85).

El concepto presentado por Cruz Mundet (2014), si bien no presenta elementos administrativos como lo
han hecho autores anteriormente citados, realiza un aporte teórico, acercando compresiblemente el
estrecho vínculo entre el objeto de la gestión documental, el propósito de la misma y las actividades
necesarias para lograr su efectiva materialización. Por tanto, esto se puede definir como el alcance de la
gestión documental; y al tener un alcance definido, es más fácil encontrar el nexo entre lo propuesto desde
el enfoque administrativo y el núcleo básico de las ciencias de la información como lo menciona el autor.
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Entonces desde un aspecto más administrativo Russo (2009) menciona que el éxito de la gestión
documental está directamente relacionado con el planteamiento estratégico de un sistema de organización
de la información que pueda permitir su recuperación y sobretodo la atención de necesidades de
información. En este punto ya se reconoce la importancia de los usuarios dentro del concepto de gestión
documental ya que su propósito es siempre el ofrecerle mejores oportunidades para el desarrollo de sus
conocimientos a partir de la información.

En general, los conceptos teóricos presentados anteriormente muy pertinentes a este proyecto de
investigación, no evidencian una postura absoluta o una clara tendencia teórica, todo lo contrario,
presenta los elementos sobre los cuales de manera complementaria se ha construido el concepto de
gestión documental. Hasta el momento, se han identificado varios aspectos. El primero, la visión procesal
del concepto, compuesto por varias actividades y tareas tanto técnicas como estratégicas, segundo, el
objeto sobre el cual se desarrolla el concepto el cual no es otro diferente al documento de archivo y por
último, todo lo relacionado con su creación, contexto y uso.

Se puede decir entonces que de acuerdo a lo revisado el propósito de la gestión documental es la
presentación de documentos organizados adecuadamente dentro de un sistema lógico que permita su
máximo aprovechamiento y beneficio sobretodo en la toma de decisiones y desarrollo de nuevos
conocimientos. Dicho de otra manera, la gestión documental busca que la información se comparta y se
aproveche como un recurso fundamental para la conservación de la memoria de las organizaciones y su
crecimiento; también, se ha identificado que la gestión documental llega a todo el ciclo de vida del
documento incluso desde que se piensa en la creación de los mismos, desde este punto están involucradas
las actividades formuladas en la administración tales como la planeación y la evaluación.

En definitiva, la posición teórica frente al concepto de gestión documental asumida para este proyecto de
investigación se argumenta a partir de los diferentes postulados revisados. Por lo que, se puede considerar
a la gestión documental como uno los factores indispensables para el desarrollo y funcionamiento de
cualquier organización; así también, se puede entender que la gestión documental está directamente
relacionada con la capacidad que se tiene para poder recuperar, interpretar y usar la información que se
encuentra contenida en los documentos administrados a partir del uso de técnicas archivísticas y
administrativas en un contexto organizacional.
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Otra de las posiciones aceptadas es la importancia que tiene los planteamientos de la teoría de la
administración y las ciencias de la información. Por otro lado, como bien se ha dicho, la gestión
documental tiene como uno de sus propósitos atender las necesidades de información de sus usuarios, por
lo que los elementos a tener en cuenta desde las dos teorías mencionadas siempre se deben garantizar la
satisfacción los usuarios mediante la eficiente gestión de sus recursos y herramientas. Esto es posible a
partir de la planeación y desarrollo de actividades coherentes con lo que necesitan los usuarios y poder
así anticipar y mejorar las técnicas de centralización, administración y acceso a la información.

Entonces para lograr el cumplimiento del propósito de la gestión documental, se necesita de la
identificación y formulación de una serie de procesos que sean suficientes al objetivo de la gestión
documental. Por consiguiente, de acuerdo a los diversos procesos y actividades planteadas desde la
gestión documental, se considera pertinente la apropiación de los siguientes procesos desde la teoría
administrativa: Identificación y diagnóstico, Planeación Estratégica, Organización, Dirección y control.

También en la construcción de un concepto de gestión documental se debe considerar que el auge de la
sociedad de la información y el conocimiento que se ha dado no solo por el desarrollo de las Tecnologías
de la información (Cruz Mundet, 2014), sino que también por diferentes factores sociales de las últimas
cuatro décadas, ha generado grandes cambios en la manera en que se produce, organiza y usa la
información para la toma de decisiones. Esto inminentemente ha cambiado la forma en que se concibe la
gestión de documentos, pasando de una simple operación técnica estrechamente relacionada con fondos
documentales cerrados a toda una nueva composición procesal y sistemática de la gestión de documentos.

Lo anteriormente mencionado se puede sustentar desde varias posiciones teóricas que presentan,
postulados específicos sobre el desarrollo del concepto de gestión documental. Por ejemplo Risso (2012)
menciona que la gestión documental vista como sistema es aquella que no solamente se encarga de
aspecto técnicos de organización de documentos, sino que adicionalmente se debe entender como una
serie de operaciones relacionadas con la gestión administrativa en las cuales se coordinan una serie de
funciones y actividades tales como la creación, ubicación, acceso y preservación de documentos, con el
objeto de garantizar su integridad y autenticidad a lo largo del tiempo.

Desde otro punto de vista Valdés y Ponjuán (2008), reconocen que la gestión documental como sistema
está compuesta por una serie de procesos administrativos dirigidos a la administración del ciclo de vida de
los documentos, que posibilita el acceso, organización, gestión e integridad de la información. Entonces,
se puede evidenciar desde estas dos posiciones que el valor procesal y no solamente operativo es un factor
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fundamental dentro de la gestión documental. También como aspecto relevante se debe considerar que la
coordinación de los procesos y actividades enfocadas la disposición y uso eficiente de los documentos de
archivo hace parte de la visión sistemática de la gestión documental.

Otros elementos adicionales a la percepción de gestión documental como sistema son presentados por
Sánchez y Valdés (2008) y Chávez y Pérez (2012), quienes desde un enfoque enriquecido por la teoría de
la administración plantean la gestión documental como un gran sistema está compuesto por varios sub
sistemas o procesos con una estrecha relación entre sí (a través de entradas y salidas); así como también
de procesos denominados como planeación en la creación, captura de documentos, almacenamiento,
clasificación, recuperación, presentación, transmisión e interpretación de los documentos.

Estos nuevos elementos permiten entender que el modelo de gestión documental no solamente se trata de
actividades, sino que también están involucrados una serie de elementos de alto impacto para el
cumplimiento de los objetivos de la gestión documental. Esto quiere decir que se debe considerar la
ampliación de los procesos que hacen parte de la gestión documental, ya que se deben considerar
elementos como el ciclo de vida de la información y la valoración documental; los cuales se representan
en procesos tales como diseño y planeación en la producción de documentos, organización,
almacenamiento, recuperación, difusión y uso de los documentos.

Adicionalmente, para hablar de gestión documental como sistema, es necesario revisar la postura del
ICONTEC y las Instituciones archivísticas colombianas que permitirán desarrollar de mejor manera las
posturas teóricas presentadas. De acuerdo a lo anterior, ICONTEC mediante la adopción de dos normas
internacionales la NTC-ISO 15489 y la NTC-ISO 30300, describe de manera clara como está compuesto
un sistema de gestión documental; desde la NTC-ISO 30300 se menciona como un enfoque basado en
procesos el cual permite gestión responsable y eficiente de los documentos, para el cumplimiento de
requisitos legales, la toma de decisiones, la protección de los intereses de una organización y el apoyo a
las actividades de investigación y desarrollo.

Continuando con el enfoque basado en procesos y teniendo en cuenta la interacción de las herramientas
tecnológicas con la gestión documental, la NTC-ISO 15489 formula nueve procesos a tener en cuenta
dentro de los sistemas de gestión documental. Tales procesos son: Incorporación de documentos, plazos
de conservación, registro, clasificación, almacenamiento y manejo, acceso, trazabilidad y disposición.
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Desde la presentación los aspectos encontrados en las NTC- ISO mencionadas, se pueden reconocer
elementos adicionales sobre la gestión documental como sistema desde una perspectiva técnica. Uno de
los elementos centrales es el enunciado de la misión estratégica y objeto que tiene un sistema de gestión
de documentos mencionado por la NTC-ISO 30300, lo cual clarifica el propósito y ayuda a entender la
complejidad de la gestión documental; y segundo, se reconocen a la luz de las Tecnologías de la
Información y Comunicación varios procesos que permiten la administración eficiente de los documentos.

Adicionalmente el Archivo de Bogotá (2012) no solo menciona a la gestión documental como sistema.
También, desarrolla su postura teórica a partir del enfoque en procesos, primero mencionando es el
sistema de gestión documental es una composición varios subsistemas gobernados por un enfoque
administrativo y archivístico, los cuales se desarrollan a partir de y una serie de pasos (investigación,
análisis, identificación, evaluación, diseño, implementación y revisión) para la administración de los
documentos en una entidad.

Por último, el (Decreto 1080, 2000) menciona, los procesos que componen la gestión documental en todas
las entidades públicas del territorio nacional lo cual les son: “planeación, producción, gestión y tramite,
organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración”
(Decreto 1080, 2000, art. 2.8.2.5.9). Desde este enfoque legal se sigue manteniendo la visión procesal de
la gestión documental como sistema encontrado elementos de la administración, la archivística y las
tecnologías de la información (explicada en el Titulo II, Capítulo VI del mismo decreto), en la
formulación de estos procesos.

En conclusión, luego de analizar las posturas teóricas de diversos autores y la posición de instituciones
técnicas y públicas en Colombia se pueden encontrar elementos que explican la complejidad de la gestión
documental como sistema. Primero, la gestión documental esta enriquecida por los enfoques de la
administración tales como la planeación, la ejecución, el control, el seguimiento y la mejora continua;
segundo, la gestión documental como sistema es indudablemente una interrelación de procesos que de
manera deductiva presenta metas, objetivos, actividades y tareas para garantizar la eficiente y eficaz
administración de los documentos y permitan así su uso pertinente en la toma de decisiones de alto
impacto; tercero, la interrelación que como sistema debe tener la gestión de documentos con otros
modelos de administración, calidad y desarrollo empresarial; y cuarto, la formulación de procesos que
componen el sistema de gestión de documentos es importante para cumplir con las promesas de eficiencia
en la administración de documentos.
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Para finalizar, el concepto de gestión documental a partir del cual se trabajará este proyecto de
investigación, surge a partir del análisis conceptual de los elementos presentados por varios atores e
instituciones de des diferentes puntos de vista. En consecuencia, el concepto de gestión documental
formulado es:

Conjunto de procesos archivísticos tales como la organización, la gestión de correspondencia, la
valoración documental, la transferencia documental, la preservación documental, la disposición final de
documentos y el acceso y la difusión de información, los cuales son gobernados por técnicas de la teoría
de la administración tales como la planeación estratégica, la organización, la dirección, el control y la
mejora continua; que tienen como propósito la administración de los documentos producidos, recibidos y
tramitados por personas naturales o jurídicas en el ejercicio de sus actividades o funciones, con el
propósito de garantizar la preservación y disposición oportuna de la memoria documental para su uso,
interpretación y apropiación en el contexto legal, en la toma de decisiones y en la producción de nuevo
conocimiento.
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6.1.

Gestión del Conocimiento

Como uno de los ejes teóricos de este trabajo de investigación, la gestión del conocimiento presenta
diversos aspectos teóricos y metodológicos. Sin embargo, aunque el concepto de gestión de conocimiento
sea relativamente reciente, ya que solo a principios de la década de los noventa se empezó a formular una
nueva estrategia en ciencias de la administración para la toma de decisiones y la eficiencia en todos los
procesos de las organizaciones. Sin embargo, el surgimiento de este concepto se encuentra influenciado
por la masificación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, todo desde la perspectiva de
producción, transferencia y uso del conocimiento.

La postura teórica que sobre el concepto y modelo de gestión de conocimiento se enuncia en el desarrollo
de dos sub categorías de investigación. En la primera sub categoría, a partir de una revisión teórica de
varios postulados conceptuales sobre gestión del conocimiento, se pretende la construcción de un
concepto propio y pertinente a esta investigación. En la segunda sub categoría, se enuncian los elementos
y actividades pertinentes a esta investigación de varios modelos teóricos sobre la aplicación de gestión del
conocimiento en las organizaciones.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el concepto de gestión del conocimiento, aunque resulta
haberse desarrollado recientemente ha venido enriqueciéndose desde varias perspectivas teóricas. Por lo
cual, para empezar, es necesario tener claro que la palabra Gestión del Conocimiento es una traducción de
la palabra en ingles knowledge management; que se adoptado a la literatura en español para su estudio e
implementación en diversas organizaciones. Este concepto, se encuentra entonces abordado desde las
ciencias de la administración.

Este enfoque desde las ciencias de la administración permite entonces entender la gestión del
conocimiento como un sistema para la apropiación de información. Por otro lado Davenport y Voelpel
(2001), enuncian en su concepto de gestión del conocimiento un mayor nivel de complejidad al de decir
que esta se puede entender como “el proceso sistemático de encontrar, seleccionar, organizar, extractar y
presentar la información de manera que mejore la comprensión en un área específica para los miembros
de una organización” (p. 219). Entonces, desde este concepto se puede ver una posición procesal con un
objetivo final.

Resulta entonces que uno de los elementos más importantes del anterior concepto además de la visión
sistemática, es el reconocimiento de una cadena de procesos dentro de los modelos de gestión de
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conocimiento. Por lo que, al incluir la palabra sistemático, se pude entender que un proceso es
dependiente estrictamente del éxito del otro, todo esto para lograr el entendimiento de un área específica.
Sin embargo, en este concepto no se puede evidenciar claramente de qué forma se llega al entendimiento
de en área específica en una organización.

Por otro lado, Rojas (2007), logra en la presentación de un concepto más elaborado incluir aspectos
adicionales a los ya descritos en el concepto anterior. Por lo que, este autor dice que la gestión del
conocimiento es “la integración sinérgica de los distintos elementos que conforman el contexto
informativo-cognitivo; es decir, del conocimiento explicito, generado por la información organizacional,
y del tácito, de interés para la agregación de valores a los servicios que se crean” (p.12). Entonces, dicha
integración se puede evidenciar ya no la fase técnica de uso de información, sino en la identificación de
dos tipos de conocimiento el tácito y el explícito.

Entonces la gestión del conocimiento tiene como objetivo principal la apropiación de conocimiento
mediante la aplicación de una serie de procesos. Pero no es suficiente dentro de la construcción de este
concepto, la aplicación de una serie de procesos, según Soto y Barrios (2007) “la gestión del
conocimiento se compone también de una serie de herramientas que permiten la integración sistemática
de acciones para el aprovechamiento y utilización del conocimiento, la información y la experiencia
acumulada en el desarrollo cualitativo de la organización” (p.8). Dicho aprovechamiento se realiza desde
el uso de la información (conocimiento explicito) y la experiencia acumulada (conocimiento tácito).

De este modo, de las dos últimas posturas teóricas presentadas, se pueden identificar dos elementos
adicionales para la construcción del concepto de gestión del conocimiento. En el primer elemento se
distinguen varios tipos de conocimiento como objeto de estudio, uno es: el conocimiento tácito y el otro
el conocimiento explícito. Segundo se reconoce que la apropiación y uso del conocimiento agrega valor a
las actividades que se realizan en las organizaciones; sin embargo, dicho valor se acrecentara si se
acompaña la gestión del conocimiento con el uso de herramientas (Tecnológicas) que permiten un mejor
aprovechamiento y uso de la información. Que posteriormente se convertirá en conocimiento, en
beneficio de los individuos de la organización.

Adicionalmente, para Rojas (2007) el conocimiento es un proceso cognitivo que en cualquiera que sea su
forma puede verse influenciado por el contexto. En otras palabras, aunque se pueda identificar los tipos de
conocimiento, como objeto de estudio, se debe tener en cuenta que procesos como la transmisión,
apropiación y uso del conocimiento se encuentran influenciados positiva o negativamente por el contexto
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de las organizaciones. Por lo que resulta necesario considerar que la gestión de conocimiento no es
simplemente una serie de procesos lineales y secuenciales, si no que contempla la complejidad de la
interacción y relaciones humanas, para la transmisión, apropiación y uso del conocimiento.

Se puede inferir de acuerdo a la situación enunciada anteriormente que autores como Alcoba y Hernández
(2014), relacionan la gestión del conocimiento con la captación del capital intelectual en las
organizaciones. Así como también reconocen el carácter procesal enunciando procesos como
identificación, captación de capital intelectual, tratamiento, desarrollo, compartimiento y utilización del
conocimiento, todo ello orientado al desarrollo organizacional y personal. Todo esto para entender el
conocimiento como el capital intelectual dentro de las organizaciones. Lo que puede llegar a generar
cierta ventaja en el desarrollo de las organizaciones y las personas que hacen parte de esta.

Aunque el concepto de gestión de conocimiento presenta varios elementos a tener en cuenta, otro
fundamental aporte está relacionado con el proceso esencial de la gestión del conocimiento. Es así como
Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan que gestión del conocimiento consiste en la trasformación del
conocimiento explícito en conocimiento tácito y viceversa, a partir de prácticas de combinación (de
explícito a explicito), interiorización (de explícito a tácito), socialización (tácito a tácito) y exteriorización
(tácito a explicito). Se puede ver que la presentación del concepto desde esta perspectiva, se enfoca en el
proceso de transformación de los dos tipos de conocimiento el tácito y el explícito, la descripción de
dicho concepto se centra en lo que lo autores denominan la espiral del conocimiento.

Los aspectos presentados en el anterior concepto (denominado la espiral del conocimiento), han sido
desarrollados por los autores citados para definir los procesos que hacen parte de la gestión del
conocimiento. Sin embargo, Soto y Barrios (2007) enuncian otros procesos a partir de la generación de
nuevo conocimiento; mencionan que los procesos de adquisición, organización, distribución,
diseminación y uso del conocimiento se realiza de manera asertiva si se crea un ambiente propicio para el
uso y transferencia del mismo. Esto quiere decir que no solo es suficiente con el uso del concomimiento,
si no que como lo menciona Alcoba y Hernández (2014) es necesario convertir el conocimiento en un
insumo que pueda reutilizarse (si es el caso) en momentos concretos para una mayor efectividad en el
desempeño.

Ahora desde una punto de vista sistemático y en relación con la sinergia entre la gestión del conocimiento
y la gestión de la información Valdés y Ponjuán (2008), definen la gestión del conocimiento como “el
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proceso mediante el cual se adquiere, genera, almacena y comparte conocimiento, información, ideas y
experiencias para mejorar la calidad del cumplimiento y desarrollo de la misión de la organización” (p.6).

En esta definición se manifiesta un importante elemento como lo es la enunciación de una estructura
procesal que conforma un sistema de gestión de conocimiento. Valdés y Ponjuán (2008), hacen referencia
a procesos denominados adquisición y generación de conocimiento, como los insumos de entrada
fundamentales para el desarrollo de un proceso sistemático de producción y consolidación del
conocimiento, esto en busca del cumplimiento de los objetivos organizacionales.

También de acuerdo con la línea conceptual de los anteriores autores, Bustelo y Amarilla (2011)
mencionan que la gestión del conocimiento debe contemplar aspectos vitales como el desarrollo de
instrumentos dispuestos en un ambiente ideal para la apropiación y transformación de la información en
conocimiento. Además, de promover la difusión del conocimiento aplicado, a través del establecimiento
de redes de captura y representación del conocimiento.

Los elementos anteriormente presentados, permiten evidenciar elementos adicionales como el ambiente y
las redes de interacción de personas y herramientas de gestión del conocimiento. Esto quiere decir que no
la gestión del conocimiento no solo contempla para su desarrollo practico, estructuras procesales cíclicas,
sino que también, debe de considerar el ambiente organizacional en el que se desarrolla este modelo, ya
que la interacción entre personas, las herramientas de análisis de información y los objetivos
organízanosles, tácitamente reflejan la aplicación del conocimiento en la toma de decisiones oportunas y
asertivas.

Adicionalmente Bustelo y Amarilla (2011) hace referencia a otro elemento fundamental en el concepto de
gestión de conocimiento. Estos autores, consideran que la identificación del conocimiento que se necesita
adquirir para resolver cualquier situación que se presenta en el desarrollo las actividades en una
organización, resulta fundamental para enfocar de mejor manera el desarrollo de las actividades y
herramientas de gestión del conocimiento.

El anterior postulado, resulta fundamental ya que adquirir la habilidad para qué saber que conocimiento se
necesita para enfrentarse a una determinada situación y el medio al que se debe recurrir para aprovechar
este conocimiento, enfoca directamente el diseño, desarrollo e implementación de este modelo en las
necesidades en este caso de conocimiento que las personas en una organización manifiestan y son
indispensables para la adecuada toma de decisiones. Esto va más allá que simplemente identificar, crear y
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transmitir conocimiento a través de herramientas tecnológicas, esto implica apropiarse y aplicar el
conocimiento como parte de la cultura organizacional de tal manera que se aumente la competitividad y
por ende el valor de la organización

En resumen, hasta este momento se han revisado varios aspectos y elementos que componen el concepto
de gestión del conocimiento, esto desde lo descrito por diversos autores citados y revisados. Se evidencia
que el concepto está compuesto por una serie sistemática de procesos que tiene como objetivo la
presentación la apropiación, transmisión y uso de dos tipos de conocimiento (tácito y explicito). También,
que dichos procesos necesitan estar acompañados por una serie de herramientas que garanticen la
eficiencia del uso del conocimiento; adicionalmente que todo conocimiento al tratarse de un proceso
cognitivo dentro de la complejidad del aprendizaje y relaciones humanas, se ve afectado por el contexto
en el que se desarrollen las etapas de procesos como apropiación, transmisión y uso.

Dichos elementos identificados dentro del concepto de la gestión de conocimiento se pueden sintetizar en
tres aspectos generales. Primero, objeto de estudio: el concomimiento dentro de las organizaciones como
capital intelectual, segundo, finalidad: la creación de valor a los servicios o productos que se realizan
dentro de las organizaciones, tercero, carácter procesal sistémico: las etapas sucesivas para alcanzar la
finalidad de la gestión del conocimiento.

Ahora a partir de los postulados presentados se define que la composición del modelo de gestión del
conocimiento, sobre el cual se trabajarán los demás postulados teóricos de esta investigación, atiende las
implicaciones y procesos descritos en la formulación del concepto de gestión del conocimiento en la sub
categoría anterior. Adicionalmente la adopción del modelo pertinente está constituido a partir de los
aportes de varios autores esto con el fin de constituir de forma integral un modelo que permita la
integración con los otros dos (gestión documental e inteligencia de negocios) en la presentación de la
propuesta de un sistema de gestión de información.

Tabla 3. Modelos de gestión de conocimiento
PROCESO
Identificación y
captura del

REFERENTE
TEÓRICO
Goñi Zabala

DESCRIPCIÓN

ASPECTO RELEVANTE

Modelo de rotación del

Conocimiento del entorno para determinar

conocimiento

que conocimientos con críticos para la

conocimiento

organización.
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PROCESO
Organización
del

REFERENTE

DESCRIPCIÓN

ASPECTO RELEVANTE

Marsal, M &

Modelo de gestión del

Etapa de integración de las tecnologías de

Molina J.L

conocimiento desde la

la información y herramientas de gestión

cultura organizacional

del conocimiento

Ciclo de evolución del

Etapa de retención de nuevo conocimiento

conocimiento

generado y trasferido

Modelo de creación y

La espiral del conocimiento

TEÓRICO

conocimiento
Apropiación del
conocimiento
Transmisión del
conocimiento

Zollo,

M

&

Winter, S.
Nonaka

&

Takeuchi

trasmisión

de

conocimiento
Uso del

Modelo

Tiwana, A

nuevo

10-Step

Integración y utilización del conocimiento.

Road Mapp”

conocimiento
Creación de

“The

Nonaka
Takeuchi

conocimiento.

&

Modelo de creación y
trasmisión

La espiral del conocimiento

de

conocimiento

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión y análisis de los postulados teóricas de los autores
referenciados.

En conclusión, la identificación de los elementos descritos anteriormente, permite la presentación del
siguiente concepto sobre gestión del conocimiento que para el desarrollo de este trabajo de investigación,
y la aplicación de los elementos metodológicos y prácticos relacionados con la presentación de la
propuesta de un sistema integral de gestión y uso de la información se van a desarrollar.

La apropiación, uso y transmisión del conocimiento tácito y explicito reconocido en las organizaciones
como capital intelectual. Mediante el cual se puede generar valor a los productos o servicios en beneficio
de una organización y/o de los individuos hacen parte de ella. Sin embargo, dicha generación de valor
solo puede darse mediante la integración y aplicación de procesos implícitos en la gestión del
conocimiento tales como: Identificación del conocimiento, captura del conocimiento, organización del
conocimiento, apropiación del conocimiento, transmisión del conocimiento, uso del conocimiento y
creación de nuevo conocimiento. Tales procesos deben considerar las situaciones contextuales
relacionadas con las tecnologías de la información, el carácter motivacional de los individuos de la
organización, el objetivo misional de las organizaciones y las estrategias de comunicación pertinentes a
la organización.
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6.2.

Inteligencia Empresarial

Existen varios conceptos sobre la Inteligencia de Negocios (IN) y con el propósito de entender y apropiar
un concepto pertinente para esta investigación, se revisaran varios de ellos al igual que los componentes y
características que se han planteado para su implementación y uso. Esto, contribuirá a la definición de un
corpus teórico que pretende establecer las bases para el desarrollo metodológico y el cumplimiento de los
objetivos planeados en esta investigación.

Desde el punto de vista teórico, La IN es un término que se usó por primera vez en 1958 por Hans Peter
Luhn, investigador de IBM. Quien pretendía entender a través del análisis de información las situaciones
que se presentaban en su entorno laboral y orientar sus actividades hacia metas más eficientes y
sostenibles Dash Wu, Chen y Olson(2013). Por ello, este se ha venido enriqueciendo a tal punto que se
puede definir como: un proceso continuo de obtención, tratamiento, análisis, interpretación y de
información en diferentes entornos, para la toma de decisiones y la orientación estratégica de la empresa,
todo esto para lograr alcanzar una ventaja competitiva y sostenible (Estrada y García de León , 2007,
p.16).

Una de las características más sobresalientes de los modelos de planeación estratégica es el análisis de
situaciones externas o internas que puedan afectar una organización. Tales modelos son conceptualizados
por la IN a partir del cual se da el insumo para soportar la toma de decisiones inteligentes en momentos
oportunos para la atención de factores sensibles o relevantes dentro de una organización, desde cualquier
entorno: extremo, interno, regional o local (Estrada y García de León , 2007, p.22).

Por lo tanto, resulta un poco más complejo entender lo que es la IN. Esto teniendo en cuenta lo que
plantea Davenport y Harris (2007), ellos indican que esta consiste en “la obtención, administración y
reporte de la data orientada a la toma de decisiones, y las técnicas analíticas y procesos computarizados
que se usan para el análisis de la misma” (p. 39). En tal razón, se puede observar que la IN está compuesta
por procesos mediante los cuales se aplican varias técnicas de análisis de la información, para contribuir
con la toma asertiva de decisiones en cualquier situación u organización.

Otros elementos aportados, se pueden evidenciar a partir del concepto dado por Gartner Group (2018)
quienes afirman que la IN es un término general que incluye las aplicaciones, la infraestructura y las
herramientas, y las mejores prácticas que permiten el acceso y el análisis de la información para mejorar y
optimizar las decisiones y el rendimiento. Desde esta perspectiva, se puede evidenciar que la inclusión y
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desarrollo de elementos asociados con las tecnologías de la información y comunicación, permiten de
manera oportuna el acceso y análisis de la información

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente mostrar como Ranjan (2009) de manera complementaria
recoge los elementos de los dos anteriores conceptos y presenta un concepto más complejo que incluye no
solo la definición del método, si no los principales productos que evidencian la aplicación de la IN. En tal
sentido, el autor anteriormente mencionado conceptúa que la IN es “el proceso de tomar grandes
cantidades de datos, analizar esos datos y presentar un conjunto de informes de alto nivel que condensan
la esencia de esos datos en la base de las acciones comerciales” (p.61). Esto permite a las organizaciones
tomar decisiones estratégicas diarias fundamentales.

Se puede inferir entonces que, a partir del concepto presentado por (Ranjan, 2009, p.63), se entiende a la
IN como un proceso para mejorar el desempeño de los negocios, a través de la utilización de herramientas
de análisis de información que mediante el procesamiento y presentación lógica de los datos, se propicia
un aumento en el valor a la producción, rehusó e interpretación de la información que se gestiona atravesó
de este modelo.

En tal sentido y de acuerdo con la postura de Cartaya y Suárez (2008) también se debe contemplar la IN
como un “conjunto de metodologías, herramientas y procedimientos con los cuales se identifican y reúnen
datos de forma sistemática y organizada, para posteriormente analizarlos y convertirlos en conocimientos
relevantes sobre las condiciones tanto del entorno de la organización, como del ambiente interno” (p.35).
Sin embargo, resulta relevante no solo el proceso de análisis y transformación de información en
conocimiento, también es importante que el insumo para que este proceso se manifieste, se pueda
identificar, reunir y organizar sistemática y estructuralmente.

Luego de revisar varios conceptos de la IN, se puede evidenciar que este proceso complejo e intelectual
de análisis y procesamiento de información fundamentalmente busca la obtención de ciertos productos de
información, pertinentes para la apropiación y uso del conocimiento. Esto quiere decir que la IN, tiene un
propósito claro el cual se obtiene a partir de la aplicación metódica de una serie de elementos secuenciales
o sistemáticos que de manera automatizada permite el uso y apropiación de la información.

De acuerdo a lo anterior, resulta fundamental revisar además del concepto de IN, los componentes y
elementos que indican la forma de implementación y uso de la IN en cualquier organización. Para esto, tal
y como se hizo en la primera parte de esta sección, se presentaran la formulación de los componentes y
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elementos de la IN que de manera sistemática han ido acuñando algunos autores y que contribuyen con la
identificación sistemática del modelo de IN.

Como ya se ha mencionado en la el diseño y creación de productos de información resulta fundamental
para la materialización de la IN en las organizaciones y de acuerdo con Davenport y Harris (2007), estos
productos deben procurar por la atención de las necesidades de información de los involucrados en la
toma de decisiones en las organizaciones. Para esto se debe considerar la complejidad que lleva la
articulación de cada uno de los productos de información en un modelo de inteligencia de negocios. Sin
embargo, para la apropiación de adecuados productos de información, se requiere del cumplimiento de
una serie de elementos de acuerdo con autores que a continuación se citaran, se componen por elementos
generales y fundamentales.

Entonces, los elementos fundamentales que se deben considerar para cumplir con el propósito de la IN,
estarán enmarcados en lo que se ha denominado ciclo de inteligencia los cuales, según García y Ortoll
(2012) son: “identificación de las necesidades, recogida de información, organización y almacenamiento
de la función, análisis de la información, generación de inteligencia, y diseminación y uso de inteligencia”
(p.79). Esto quiere decir que la base para disponer de herramientas que permitan generar inteligencia
aplicable a las organizaciones incluye la gestión, organización y administración de la información.

Por otro lado, de acuerdo a lo enunciado por Davenport y Harris (2007), una de los elementos más
importantes en el denominado ciclo de inteligencia es la de organización y almacenamiento de la
información. Sin embargo, según Choo (2002) dentro de los elementos anteriormente mencionados se
debe considerar la integración de los procedimientos de gestión de la información existentes en las
organizaciones para lograr estandarizar un solo momento de recolección, organización y almacenamiento
de información.

También como otro de los elementos en común entre varios autores, García y Ortoll (2012) enuncian que
en la “fase de interpretación y análisis de la información, también conocida como análisis de la
información y generación de inteligencia (…) se puede sintetizar o entender a partir de cuatro
componentes”. A continuación se presenta un análisis general de los componentes anteriormente
mencionados.
-

Los productos y servicios de información, con valor añadido, elaborados u obtenidos disponibles en
la organización. Esto quiere decir que como resultado del análisis de la información se generan
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productos o servicios que de acuerdo a su función específica e informativa facilitan la generación de
inteligencia y posterior toma de decisiones.
-

Los canales de difusión de estos productos y servicios. Si bien el obtener precisos y oportunos
productos de información es fundamental, también lo es el momento en el que estos se generan e
interactúan con las actividades y medios de comunicación oficial en las organizaciones. Esto si se
considera que “dentro del proceso de análisis de información y la toma inteligente de decisiones una
de las variables a considerar, será el tiempo” (García y Ortoll, 2012. P.79).

-

Los espacios y las estructuras dentro de la organización disponibles para compartir, interpretar y
analizar información. La primera parte del análisis de la información según García y Ortoll (2012)
aunque corresponde a los productos o servicios y sus canales de difusión, pueden resultar inútiles si
no se tiene una estructura sólida y estandarizada para compartir e interpretar la información en las
estructuras y dinámicas de la organización.

-

Las técnicas de análisis para extraer inteligencia. Según García y Ortoll (2012) el análisis de la
información al ser una actividad intelectual y netamente cognitiva a partir de la cual se entrelazan
relaciones y sacan conclusiones teniendo en cuenta la información presentada; debe disponer de
herramientas que de acuerdo con el tipo de información procesada, permita una objetiva y oportuna
interpretación de la información para así transformarla en conocimiento.

Aunque en la denominada fase de análisis de la información se habla de la generación de inteligencia,
como un resultado de la ejecución de la misma. Autores como Herscheel (2005) están de acuerdo en
sugerir que una de los últimos componentes de la inteligencia de negocios es “la generación,
diseminación y uso de inteligencia” (p.10). Según Herscheel (2005), es fundamental que “las
organizaciones cuenten con estructuras que permitan identificar los responsables en la toma de decisiones
de tal manera que no se vuelvan contradictorias o superpuestas las acciones de planeación, ejecución y
control de los proceso de inteligencia de negocios.

Adicionalmente, según Choo (2002) se debe acompañar la estructura de toma de decisiones con un
modelo unificado y caracterizado de acuerdo a cada nivel dentro de las organizaciones de tal manera que
permita jerarquizar y relacionar las decisiones tomadas en un conjunto y no como islas dentro (que serían
las dependencias) de las organizaciones. Por último, se debe considerar que el conocimiento acumulado
como resultado de la generación y uso de la inteligencia, debe ser consolidado y diseminado para que
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apoye en diferentes momentos de la organización y a los responsables de la organización la toma asertiva
de decisiones (Herscheel, 2005, p.16).

De manera complementaria y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se debe tener en cuenta que para
aplicar la inteligencia de negocios de tal forma que se pueda aprovechar todos los sistemas y métodos
para la creación, organización y uso de la información en una organización, se debe incluir los siguientes
componentes que según Rostami (2014) son los básicos y transversales en cualquier proceso de
inteligencia de negocios que se pretenda implementar.
Tabla 3. Componentes de la inteligencia de negocios
COMPONENTE
Fuentes

Tecnologías de la
Información

DESCRIPCIÓN
Diseñar u optimizar las fuentes de datos estructuradas internas y externas. Datos sobre
proveedores, empleados y clientes, etc.
Contar con sistemas de origen, ETL, DW, OLAP, metadatos, minería de datos,
informes de análisis estadístico e interfaz de usuario, que permitan procesar los datos
obtenidos.
Mantener documentado y estandarizados los procesos de negocios para garantizar que

Procesos de

estos son estables en el tiempo y no se ejecutan de alguna manera subjetiva lo que

negocio

podría ocasionar ruido en la cadena de producción de información y la posterior
producción de conocimiento.
Identificar y medir las variables de información que externamente afectan positiva o
negativamente el rendimiento de las organizaciones, esto permitirá la optimización de

Entorno

los procesos de negocio y consolidar un historial del rendimiento de la organización y
el entorno para la predicción de fenómenos económicos, comerciales, administrativos ,
etc.
Determinar el propósito y las metas a las cuales se quiere alcanzar, lo que permitirá

Objetivo

diseñar no solo técnicas para el análisis de la información, sino que también, poder
diseñar los indicadores que pronosticaran y mostraran los patrones del comportamiento
del entorno y la organización.
Si bien la inteligencia de negocios puede tratarse en su primera parte de un proceso
metódico y estandarizado, la transformación de la información en conocimiento y el

Flexibilidad

uso del mismo para la toma de decisiones, es un proceso cognitivo. Todo el modelo de
inteligencia de negocios montado alrededor de una organización debe ser lo
suficientemente flexible para ajustar cualquier componente y poder así poder obtener
precisos productos de información.

Fuente: Elaboración propia a partir de los postulados de Rostami (2014)
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Es fundamental acentuar en los productos o servicios de la inteligencia de negocios, ya que estos ya han
sido ampliamente estandarizaos y utilizados, debido a la facilidad de adaptación que tienen en cualquier
organización. Algunos de los productos de la inteligencia de negocios, ampliamente aceptados son:
Cuadros OLAP (On-line analytical processing), Herramientas de Análisis avanzado o gestión del
rendimiento corporativo tales como, portales de procesamiento de información (Portals), el análisis de las
fuerzas de Porter (Porter's five forces analysis) y los cuadros de mando integral (Scorecards, y
Dashboards). También, algunos de los servicios de la inteligencia de negocios ampliamente aceptados
para el almacenamiento y procesamiento de datos son (por sus nombres en inglés): Real time BI, Data
Warehouse, Data marts y Data Sources.

De los productos anteriormente mencionados resalta por su aceptación el enfoque estructural de las
fuerzas de Porter. Que básicamente busca identificar las fuentes y variables que afectan la rentabilidad de
una empresa que se ve afectada según el autor de este producto, por cinco fuerzas externas (negociación
con clientes, negociación con proveedores, nuevos competidores, productos sustitutos y rivalidad entre
competidores), las cuales según Porter (2008) “al ser relacionadas con diversas estructuras de decisión y
administración de recursos, se fomentan las capacidades de la toma de decisiones de una organización”
(párr. 7).

Por otro lado, también se encuentra el cuadro de mando integral el cual es una herramienta que permite
definir y medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización a través del
aprovechamiento de conocimiento y habilidades de los individuos de una organización. También
denominado por Kaplan y Norton (2009).como un “gran sistema de aprendizaje y retroalimentación para
la mejora continua en toda la organización”. Esta herramienta sugiere ver a las organizaciones desde
cuatro perspectivas (aprendizaje y desarrollo, Interna, de los clientes y financiera) para formular y
comunicar estrategias a toda la organización, esto según Kaplan y Norton (2009).

Por último, el tablero de mando, que se constituye como una herramienta de administración estratégica,
para el diagnóstico y seguimiento a las actividades de una organización (Kaplan y Norton, 2009, p 45).
Permite a las organizaciones diagnosticar su situación respecto a factores internos o externos a nivel de
detalle más exhaustivo, y poder así contemplar todos los factores que afectan a la organización y evitar el
fracaso organizacional.
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Hasta este punto se ha visto que según el nivel de madurez de las organizaciones, se pude diseñar o
implementar un producto y/o servicio a la medida, que permita aportar conocimiento sobre la
organización y potenciar la toma de decisiones en beneficio de un objetivo organizacional. Sin embargo
esto solo se puede lograr, el diseño de productos y/o servicios a la medida si se ha considerado durante el
diseño e implantación de un modelo de inteligencia negocios los elementos y componentes descritos en
esta sección.

A partir de los postúlalos anteriormente revisados y los elementos conceptuales presentados. A
continuación se presenta la definición de inteligencia de negocios que será adoptado para el desarrollo de
esta investigación:

La inteligencia de negocios es un modelo que integra metódicamente varias estrategias y herramientas
traducidas en una serie de productos y servicios de información, para la identificación, recogida,
organización, almacenamiento y análisis de información que interna o externamente afecta el
rendimiento de una organización, con el propósito de generar, usar diseminar conocimiento para la toma
oportuna y precisa de decisiones que proyecten el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones.
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7.

Metodología

En busca de un desarrollo satisfactorio de los objetivos de esta investigación y de acuerdo a la naturaleza
de la misma se tendrá en cuenta para el desarrollo de la investigación aquí documentada un enfoque
cualitativo. Esto debido a que este tipo de investigación según Hernández, Fernández, Collado y Baptista
(2010) “se fundamentan más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas
teóricas)” (p.17). El anterior enunciado, se encuentra alineado con el planteamiento de los objetivos y el
desarrollo metodológico planteado para esta investigación.

Por otro lado uno de los propósitos de esta investigación es la recolección, análisis y estructuración de una
serie de datos que confluyen en información susceptible a interpretación y generación de nuevo
conocimiento (Hernández et al, 2010). Lo anteriormente mencionado apunta al cumplimiento del
propósito de esta investigación, el cual es aporta un conocimiento específico sobre la evolución de los
sistemas de gestión de información, como una herramienta estratégica y transversal en cualquier
organización.

Otra de las afirmaciones que indica que el enfoque cualitativo es la mejor forma de desarrollar esta
investigación, apunta a lo mencionado por Hernández et al (2010) quienes afirman que una de las
características del enfoque de investigación cualitativo, es no efectuar una medición numérica de los datos
recolectados y si realizar una recolección no estructurada de información, para su posterior revisión y
análisis (p.18). Esto significa que como resultado del análisis de la información recolectada, se produce
nuevo conocimiento que apunta para esta investigación al cumplimiento de los objetivos planteados.

En conclusión el uso del enfoque de investigación cualitativa para este trabajo permite identificar y
formular las relaciones teóricas y conceptuales entre la gestión del conocimiento, la gestión documental y
la inteligencia de negocios. Esto permite descomponer metodológicamente cada uno de los modelos, para
lograr identificar similitudes, equivalencias o insuficiencias conceptuales que permiten la reconstrucción
y composición de la propuesta de un sistema de gestión de información.

Ahora de acuerdo a lo anteriormente mencionado, el tipo de investigación, el cual es el que en cierta
medida define el alcance de la misma, se concentrara en dos elementos de dos tipos: explicativa y
descriptiva. Esto debido a que el uso complementario de estos dos tipos de investigación aporta mayores
elementos e instrumentos que permite atender satisfactoriamente los objetivos de esta investigación, así
como la resolución de las preguntas de investigación inicialmente planteadas.
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La combinación de estos dos tipo de investigación, resulta pertinente ya que en la investigación de tipo
descriptivo según Hernández et al (2010) “se busca identificar y especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis” (p.89). Para el caso de esta investigación, se pretende especificar e
identificar las características de tres modelos de gestión y uso de información y conocimiento, para poder
sintetizar la propuesta de un modelo integral.

La apropiación de los principios del tipo de investigación descriptivo pretende entonces identificar,
categorizar y analizar información precisa de los tres modelo a analizar para poder establecer la relaciones
pertinentes. Sin embargo, el estudio e identificación de las estructuras metodológicas, conceptuales y
técnicas de los tres modelos de gestión de información resulta complejo por el enfoque de cada uno de los
modelos. Para esto es necesario desarrollar a través de un método de investigación documental los
elementos y análisis necesarios, que permitan el completo y preciso análisis de cada uno de los tres
modelos mencionados.

Para poder lograr lo anteriormente mencionado, ha sido necesario también considerar la adopción de
algunos elementos de la investigación de tipo explicativo, para que a partir de los aspectos generales hasta
los específicos, se pueda llegar a lograr un adecuado estudio de los modelos de gestión de información.
Según Hernández et al (2010) las investigaciones de tipo explicativo pretenden entender las causas y
variables que confluyen la manifestación de eventos o fenómenos sociales.

Para el caso de esta investigación es necesario comprender a partir de un análisis documental la forma en
han interactuado los tres modelos de gestión de información, desde dos perspectivas: los casos de
implementación y el desarrollo teórico. Esto permite entender a partir de la identificación de las causas
que llevaron a la implementación y desarrollo de estos tres modelos en diferentes contextos y
organizaciones, encontrar puntos de convergencia y complementariedad que permitan establecer una
propuesta de un sistema integral de gestión de información.

El método escogido es investigación documental ya a partir de este, se puede realizar una identificación
de los aspectos conceptuales y metodológicos, ya que según Hernández et al(2010) es posible llegar a
conclusiones directas, cuando a partir de lo particular se logra consolidar un contexto general y llegar a
conclusiones que permitan dar resolución al planteamiento de los problemas formulados en una
investigación. Este método resulta entonces pertinente para esta investigación, ya que como se ha
mencionado anteriormente a partir de la descomposición de los elementos metodológicos y conceptuales
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de cada uno de los modelos de gestión y uso de información, se pretende consolidar y presentar un
propuesta integral de gestión de la información.

Por último, La técnica para el desarrollo metodológico en este trabajo de investigación será el análisis
documental ya que en esta investigación se pretende identificar analizar y categorizar a través de enfoques
conceptuales las características comunes y no comunes entre la gestión del conocimiento, la gestión
documental y la inteligencia de negocios, para luego formular un enfoque teórico y una metodología que
integre asertivamente los tres enfoques teóricos en la propuesta de un sistema.

Loa anteriormente enunciado está de acuerdo a las afirmaciones realizadas por Dulzaides y Molina (2004)
quienes dicen que la técnica del análisis documental busca “describir y representar los documentos sujetos
a un análisis teórico y/o conceptual de forma unificada y sistemática para facilitar su interpretación” (p.3).
Esto quiere decir que es esencial para este tipo de investigación es que se desarrollen actividades de
captura, valoración y selección de la información obtenida en este caso para el estudio de los modelos de
gestión documental, gestión del conocimiento e inteligencia de negocios.
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7.1. Instrumentos de investigación

Teniendo en cuenta la metodología de investigación anteriormente explicada y de acuerdo a lo
mencionado en las secciones anteriores, se han diseñado tres instrumentos de investigación que teniendo
en cuenta lo enunciado en los objetivos de investigación, permiten recopilar, estructurar y analizar
información sobre la composición de los modelos de gestión documental, gestión del conocimiento e
inteligencia de negocios.

A continuación se presentan y describen los instrumentos de investigación diseñados y utilizados durante
la ejecución de la investigación. Es importante mencionar que los instrumentos han sido validados por
profesionales calificados en el área de las ciencias de la información, esto garantiza confiabilidad en la
recolección y análisis de la información. (Ver anexo 1 Informe de Validación de los Instrumentos)

7.1.1.

Matriz de análisis metodológico por modelo

Como resultado de la revisión teórica y la constitución del estado del arte se pudo identificar que cada uno
de los modelos de gestión de información tiene un patrón en común. Esta coincidencia, se evidencia en la
metodología del diseño e implementación de cada modelo en un organización; se ha podido identificar
que los tres modelos (gestión documental, gestión del conocimiento e inteligencia de negocios)
desarrollan una serie de actividades secuenciales enmarcadas las cuales de acuerdo a su alcance e impacto
pueden ser ubicadas a nivel estratégico, técnico y operativo de cada uno de los modelos.

En consecuencia a lo anteriormente mencionado se ha sido diseñada la denominada Matriz de análisis
metodológico por modelo con el propósito de identificar las actividades y productos que en tres niveles
(estratégico, operativo y técnico) dentro de cada modelo, se diseñan, ejecutan y evalúan para su
implementación en cualquier organización. Como resultado de la aplicación de este instrumento de
investigación, se podrá identificar clara y estructuralmente la composición metodológica y conceptual
entre los tres modelos, para poder así encontrar relaciones de subordinación, complementariedad o
similitud entre las actividades representadas.

Por último y teniendo en cuenta que los tres modelos de gestión y uso de información se soportan en
plataformas tecnológicas que permiten su automatización y mejoramiento continuo en las organizaciones.
También se mencionan los programas tecnológicos que han sido diseñados específicamente para cada
modelo.
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A continuación se presenta la descripción del instrumento de investigación denominado Matriz de análisis
metodológico por modelo:

ESTRATÉGICO

OPERATIVO

TÉCNICO

TECNOLÓGICO

MATRIZ DE ANÁLISIS METODOLÓGICO POR MODELO
SECUENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A
B
C
D

A. Se registra la denominación de las actividades y/o productos que se desarrollan secuencialmente
en el nivel Estratégico de cada modelo.
B. Se registra la denominación de las actividades y/o productos que se desarrollan secuencialmente
en el nivel Operativo de cada modelo.
C. Se registra la denominación de las actividades y/o productos que se desarrollan secuencialmente
en el nivel Técnico de cada modelo.
D. Se registra la denominación de las actividades y/o productos que se desarrollan secuencialmente
en el nivel Tecnológico de cada modelo.

A continuación se definen el alcance de cada uno de los niveles en donde se agruparon las actividades y/o
productos de cada modelo:


Nivel estratégico: corresponde a la agrupación de las actividades y/o productos pertinentes para la
identificación, planeación, evaluación y control en cada uno de los modelos.



Nivel Técnico: corresponde a la agrupación de las actividades y/o productos de apoyo técnico los
cuales determinan el alcance y ejecución de las actividades estratégicas y operativas para el
diseño e implementación de cada modelo en una organización.



Nivel Operativo: corresponde a la agrupación de las actividades y/o productos que aseguran la
adecuada implementación y puesta en funcionamiento cada modelo en las organizaciones.
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7.1.2.

Cuadro de caracterización conceptual

Como resultado de la revisión teórica y la constitución del estado del arte se pudo identificar que además
de la estructura metodológica representada en una serie de actividades y/o productos, cada modelo se
representa en una estructuración conceptual, que permite orientar el alcance, propósito y meta de cada
modelo para la gestión y uso de la información.

En consecuencia, el aspecto conceptual en cada uno de los modelo, funge como elemento base
complementario de la estructura metodológica. En tal sentido, se ha diseñado un instrumento de
investigación que permita recopilar, estructurar y analizar los elementos conceptuales que a partir de una
estructura metodológica, constituyen el propósito y alcance de cada modelo

El propósito de este instrumento es entonces identificar y caracterizar los aspectos teóricos que cada
modelo contiene para igual que en el anterior instrumento, encontrar similitudes, puntos de encuentro y
diferencias. Que puedan ser el insumo para la constitución de la propuesta de un modelo ingre de gestión
y uso de información. A continuación se presenta la descripción del instrumento de investigación
denominado Cuadro de caracterización conceptual:

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN POR MODELO
CONCEPTO
A

CONCEPTO

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

FASES PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS

B

C

D

E

FASES

PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS

CONCEPTO
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
FASES

PROCESOS OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTOS

F

A. Se registra el concepto que ha sido construido como resultado de la revisión teórica y el cual será
tenido en cuenta para el desarrollo de esta investigación.
B. Se registra el nombre de fase que como resultado de la revisión teórica y documental se han
determinado para cada modelo.
C. Se registra el nombre de los procesos que como resultado de la revisión teórica y documental se
han determinado para cada modelo.
D. Se registra el objetivo que alcanza cada uno de los procesos, los cuales han sido construidos a
partir de la revisión teórica y documental.
E. Se registra una descripción de las actividades que conllevan al cumplimiento de los objetivos de
cada proceso en el correspondiente modelo.
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F. Se registran los productos que se generan como resultado de cada una de las actividades que
conforman los procesos de cada modelo.

7.1.3.

Red estructural de la relación entre los modelos

La composición de cada uno de los modelos de gestión y uso de información desde la perspectiva
metodológica y conceptual, reviste cierta complejidad, debido a que el objeto de estudio suele ser
diferente y sobretodo el uso del mismo tiene diversas interpretaciones y utilizaciones. Sin embargo, la
profunda revisión teórica y documental sobre cada uno de los modelos ha permitido que con la aplicación
de las anteriores instrumentos se pueda identificar y representar concretamente cada uno de ellos; resulta
entonces impórtate poder unificar en una sola red las consideraciones metodológicas y conceptuales que
se obtiene de la aplicación de los anteriores instrumentos de investigación.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se ha diseñado un instrumento denominado Red estructural
de la relación entre los modelos, el cual tiene como propósito consolidar en una solo momento la
representación de las relaciones metodológicas y conceptuales entre cada modelo de gestión y uso de
información. A continuación se presenta la descripción del instrumento de investigación denominado Red
estructural de la relación entre los modelos

RED ESTRUCTURAL DE LA RELACIÓN ENTRE LOS MODELOS
MODELO
A

PROCESO/
ACTIVIDADES
B

FASES

HERRAMIENTAS

PRODUCTO

C

D

E

A. Se registra el modelo al cual pertenece la información registrada en la red estructural.
B. Se registra el nombre del proceso o procesos que hacen parte del modelo registrado en la red de
estructural.
C. Se registra la denominación de las fases que de acuerdo al proceso y modelo se registran en la red
estructural.
D. Se registran los productos que como resultado de las actividades que componen cada uno de los
modelos se registran en la red estructural.
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7.2. Fases del proyecto de investigación

El desarrollo investigativo el cual se encuentra documentado en esta monografía, responde a una
secuencia de fases previamente analizadas y establecidas las cuales permiten dar un orden metodológico
en atención no solo con el enfoque, método y técnica de investigación. Si no con el cumplimiento de los
objetivos y preguntas de investigación.

Por lo tanto se ha considerado desde el inicio de esta investigación, en su planeación y ejecución, el
planteamiento de una serie de fases, actividades y productos de investigación, que como resultado de su
aplicación, podrá garantizar el cumplimiento de los objetivos de investigación planteados. A continuación
se describe cada una de las fases desarrolladas en el proyecto de investigación, así como las actividades y
productos. Esto permitirá entender de mejor manera la estructura metodológica que desarrollo esta
investigación.

7.2.1.

Fase 1 – Consolidación del problema de investigación

En esta primera fase se pretende orientar adecuadamente el problema de investigación de tal manera que
como consecuencia de la adecuada estructuración del problema de investigación se puedan desarrollar
adecuadamente las demás fases de la investigación. Es importante aclarar que en esta investigación cada
una de las fases está subordinada a la anterior, por lo cual se puede considerar esta investigación como
una sola estructura que representa el análisis documental realizado y que como resultado permite la
aplicación de los instrumentos de investigación.

A continuación se describen las actividades y productos correspondientes a la primera fase del proyecto
de investigación:

Tabla 4. Fase 1
N°

Actividad

Descripción

Producto

Realizar un rastre y análisis documental de

1

Planteamiento y justificación del
problema de investigación

fuentes de información académica y
científica

que

formulación

pueda
del

investigación.

53

justificar
problema

la
de

Monografía

Sección de planteamiento y
justificación del problema

N°

Actividad

Descripción

Producto

Establecer adecuada y coherentemente el
problema de investigación para poder
1

Monografía

Planteamiento y justificación del

orientar asertivamente la formulación de

problema de investigación

objetivos y determinar la estrategia a

Sección de planteamiento y

abordar

justificación del problema

para

el

desarrollo

de

la

investigación.
Consolidar la atención del problema de
2

Formulación de la pregunta y

investigación en una o varias pregustas de

objetivos de investigación

investigación que permitan aportar una
solución al problema justificado.
Determinar la estrategia de búsqueda,

3

Determinación de los criterios de

recuperación y selección de información

recuperación de información

pertinente para el desarrollo de la
investigación.

Monografía

Sección - pregunta y
objetivos de investigación
Monografía

Sección -Estado del arte

Fuente: Elaboración propia

7.2.2.

Fase 2 – Estructuración metodológica

El propósito de esta fase es poder establecer a partir del análisis teórico y conceptual, la metodología e
instrumentos le acompañan para poder desarrollar pertinentemente la investigación en el marco del
cumplimiento de los objetivos de la investigación y la atención a las preguntas formuladas en la fase
anterior.

Tabla 5. Fase 2
N°

Actividad

Descripción

Producto

Teniendo en cuenta los objetivos y la
pregunta de investigación planteada en la
1

Definición de la metodología de

anterior fase, se determina y justifica la

investigación

metodología de investigación a desarrollar,
la cual procura obtener los resultados

Monografía

Sección - Metodología

esperados.
En cumplimiento también de los objetivos
2

Revisión y selección de las

de investigación planeados y con el

fuentes de información

propósito de realizar la revisión teórica y
documental de cada uno de los modelos de
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Monografía
Sección – Estado del arte

gestión

de

recopilar

información
una

gran

investigaciones
académicas

es

cantidad

y

que

necesario
de

publicaciones

permitan

conocer

estructural y completamente cada uno de
los modelos. Para esto es importante
establecer algunos criterios de búsqueda y
selección de información de tal manera
que la información recolectada responda a
los

planteamientos

descritos

en

los

objetivos de la investigación.
Además de la revisión teórica de cada uno
de los modelos de gestión y uso de
información, es fundamental para esta
investigación conocer el estado actual de
3

Elaboración del estado del arte

Monografía

diseño, mejora e implementación de los
mencionados modelos y de esta forma

Sección – Estado del arte

poder contemplar una adecuada propuesta
de sistema integral que considere no solo
aspectos teóricos sino prácticos.
El otro aspecto del trabajo de investigación
corresponde a una buena fundamentación
teórica que pueda brindar los insumos
suficientes

4

Consolidación del marco teórico
conceptual

para

una

adecuada

identificación y análisis de cada uno de los
modelos.

Es

por

esto

que

Monografía

resulta

importante no solo recabar en aspecto

Sección – Marco teórico

teóricos que representen cada modelo,
también se debe de conceptuar cada en
virtud de lo planteado en la primera fase de
la investigación.
Como resultado del análisis teórico y
documental y en cumplimiento con los
5

Diseño de los instrumentos de

objetivos que pretenden responder la

investigación

pregunta de investigación, se diseñan y
validan los instrumentos de investigación
como un elemento esencial para la
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Monografía
Sección – Metodología,
Instrumentos de
investigación

recolección, estructuración y análisis de la
composición

procesal,

sistemática

y

practica de cada uno de los modelos de
gestión y uso de la información.
Fuente: Elaboración propia

7.2.3.

Fase 3 – Consolidación y presentación de resultados

En la tercera y última fase de esta investigación, se pretende buscar el cumplimiento de los objetivos y
atender las preguntas de investigación previamente formuladas, a partir de la aplicación de los
instrumentos de investigación y la posterior de la información consolidada en los mismos. Todo esto con
el único propósito de responder las preguntas de investigación a través del cumplimiento de los objetivos
plateados.

Es importante mencionar que la ejecución de esta fase está subordinada a las dos anteriores, ya que para
realizar la recolección, identificación y análisis de la estructura metodológica y conceptual de cada
modelo es necesario tener un respaldo y conocimiento teórico que permita un adecuado análisis y por
consiguiente producción de nuevo conocimiento a partir de la presentación de la propuesta de un sistema
integral de gestión y uso de información.
Tabla 5. Fase 3
N°

Actividad

Descripción
La aplicación de los instrumentos de
investigación corresponde a la

1

Aplicación de los instrumentos

consolidación de los resultados del análisis

de investigación.

teórico y documental, de tal manera que
permita la adecuada interpretación
metodológica de los tres modelos.

Producto
Matriz de análisis
metodológico por modelo
Cuadro de caracterización
conceptual
Red estructural de la
relación entre los modelos

El análisis de los resultados permitirá
presentar de mejor manera la propuesta del
sistema integral de gestión y uso de la

Monografía

obtenidos de la aplicación de los

información. Esto teniendo en cuenta a

Sección – Resultados y

instrumentos

partir de los resultados se pueden encontrar

Análisis
2

de

los

resultados

coincidencias, semejanzas o
complementariedad entre los tres modelos.
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productos

N°

Actividad

Descripción
La

presentación

Producto

consolidada

de

los

resultados o hallazgos más relevantes
encontrados
3

Presentación de resultados

análisis

durante

de

los

la

aplicación

instrumentos

y
de

investigación debe permitir obtener mayor
claridad y certeza del cumplimiento de las

Monografía
Sección – Resultados y
productos

preguntas de investigación.
A manera de cierre de la investigación es
necesario realizar atender directamente la
respuesta a las preguntas de investigación

4

Proyección de conclusiones y
recomendaciones

y la validación del cumplimiento de los
objetivos

planteados.

Adicionalmente

proponer algunas recomendaciones que
garanticen la continuidad del proceso de
investigación desde otros enfoques o áreas
del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia
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Monografía
Sección – conclusiones y
recomendaciones

8. Resultados y productos

Como consecuencia de la aplicación de los instrumentos de investigación y el análisis teórico documental desarrollado en esta investigación, se ha podido identificar varios resultados que se
configuran en el insumo principal para constituir la propuesta del Sistema de Gestión de Información
Integral. Dentro de los principales resultados encontrados se ha podido identificar diferentes tipos de
relaciones metodológicas y conceptuales entre los tres modelos permiten asegurar la complementariedad e
integridad de los modelos.

Por consiguiente, desde la conceptualización de cada uno de los modelos y teniendo en cuenta que
cualquier sistema se desarrolla en torno a un objeto o elemento. Para este caso, se ha identificado que los
tres modelos si bien tienen objetos de estudio diferentes, estos se complementan de manera subordinada.
Esto quiere decir que en ningún punto del diseño, desarrollo o implementación se contradice o contrapone
el objeto de investigación para cada uno de los tres modelos.

El objeto de estudio del modelo de gestión documental es el documento de archivo, para la gestión del
conocimiento es la información obtenida a través de la experiencia y para la inteligencia de negocios es el
dato que interactúa en un contexto. Esto quiere decir que en esencia el objeto de estudio de los tres
modelos, se puede inferir como la información contenida en diferentes soportes y usada con diferentes
propósitos, esto de acuerdo a cada modelo.

Ahora bien como se ha mencionado, el propósito mediante el cual la información que se gestiona en cada
uno de los modelos, marca determinantemente los procesos y actividades para su recuperación,
procesamiento y representación. Esto quiere decir que si bien como eje transversal entre los tres modelos
se puede encontrar el uso de la información, el propósito para el cual se utiliza influye directamente en el
desarrollo metodológico de cada uno de los modelos. Esto se puede evidenciar desde la misma
conceptualización de los modelos adoptada y expresada en el Cuadro de caracterización por modelos.

Se puede evidenciar entonces como en la gestión documental se pretende garantizar la preservación y
disposición oportuna de la memoria documental para su uso, interpretación y apropiación en el contexto
legal y como un apoyo a la toma de decisiones. Mientras que en la inteligencia de negocios y la gestión
del conocimiento se busca la recolección, almacenamiento y reúso de la información primero para apoyar
la toma de decisiones y segundo para garantizar la apropiación y creación de nuevo conocimiento.
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Lo anteriormente mencionado no significa que se deba valorar y jerarquizar por nivel de importancia cada
uno de los modelos, de acuerdo con el propósito que pretenden. Todo lo contrario, se ha podido
identificar que desde el nivel conceptual existe una complementariedad que permite proponer una
integración, sobre todo útil y practica para cualquier organización que quiera consolidar como un activo
estratégico el uso de pertinente de la información.

A continuación, se presentan los resultados en cumplimiento con el planteamiento de los objetivos de la
investigación a partir del análisis de los datos recogidos, representados y estructurados en los
instrumentos de investigación anexos a este documento.

8.1. Caracterización de los modelos

Como resultado del análisis teórico y metodológico de los modelos de gestión documental, gestión del
conocimiento e inteligencia de negocios, a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación. A
continuación, se presentan la caracterización de cada uno de los modelos antes mencionados, esto
teniendo en cuenta la visión sistemática en la que se puede representar cada uno de ellos.

De este modo, la consolidación de los esquemas presentados y denominados como caracterización
procesal de los modelos, ha permitido identificar las relaciones de asociación, complementariedad,
equivalencia y subordinación (ver numeral 8.2) entre los procesos y actividades de cada uno de los
modelos. Esto para poder constituir así la propuesta de un modelo de sistema de gestión y uso de
información integral.

Por último, las caracterizaciones presentadas como se ha mencionado tienen una estructura sistemática.
Esto quiere decir que están representados como sistemas cíclicos con entradas procesos y salidas. Por lo
tanto, las caracterizaciones evidencian la entrada y salida de cada modelo, los procesos identificados
como estratégicos, misionales y de apoyo. Esto permite entender de mejor manera la estructura
sistemática de cada modelo.
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GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESOS ESTRATÉGICOS

FUNCIONES Y REGLAMENTACIÓN DEL QUE HACER EN LAS
ORGANIZACIONES

PLANEACIÓN
Diagnóstico Integral
Identificación de necesidades
Formulación de proyectos

SALIDAS

ESTANDARIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN
Estandarización de procesos y actividades
Elaboración de instrumentos archivísticos y de acceso a
la información

PROCESOS MISIONALES

PRODUCCIÓN

GESTIÓN Y
TRÁMITE

Publicación acceso y uso de
información
Diplomacia documental
Trazabilidad y vínculo archivístico

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA

Clasificación documental
Conformación documental
Ordenación documental
Descripción documental
Cierre archivístico

DISPOSICIÓN DE
DOCUMENTOS
Eliminación
Reproducción
Selección
Transferencia

PROCESOS DE APOYO

VALORACIÓN
Análisis de información
Valoración archivística
Relaciones ontológicas

SERVICIOS
ARCHIVÍSTICOS
Capacitación y asistencia técnica
Préstamo y consulta

PRESERVACIÓN
Estrategias de preservación
Preservación a largo plazo
Condiciones ambientales

DOCUMENTOS DE ARCHIVO ESTRUCTURADOS, TRAZABLES,
RECUPERABLES Y ESTANDARIZADOS

ENTRADAS

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

IDENTIFICACIÓN

SALIDAS

ESTANDARIZACIÓN
Estandarización del mapeo de la red del
conocimiento.
Establecimiento de las herramientas para capturar y
gestionar el conocimiento.

Diagnóstico Integral
Caracterización de Individuos
Identificación de la cadena de valor

PROCESOS MISIONALES

EXTERIORIZACIÓN
Captura del conocimiento
Flujogramas de gestión del
conocimiento

COMBINACIÓN

Organización
Medios de representación

INTERIORIZACIÓN
Apropiación
Transmisión
Toma dediciones

PROCESOS DE APOYO

ESTRUCTURACIÓN

MANUTENCIÓN

Taxonomía del conocimiento
Bancos de activos de
información
Registro de decisiones tomadas

Evaluación periódica del sistema
de gestión de conocimiento.
Plan de mantenimiento de bases
de datos y recursos usados.

61

EVOLUCIÓN
Evaluación de las redes de
conocimiento.
Actualización de redes de
conocimiento.

HERRAMIENTAS PARA LA INTERPRETACIÓN Y APROPIACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

EVIDENCIA DOCUMENTADA Y NO DOCUMENTADA DE LAS ACCIONES
EJECUTADAS EN LAS ORGANIZACIONES

ENTRADAS

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DATOS ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS

IDENTIFICACIÓN

SALIDAS

DISEÑO

Caracterización de la arquitectura tecnológica
Caracterización de los usuarios
Estudio de identificación de las fuentes de datos
Estudio de la entidad (interno y externo)

Formulación del proyecto de desarrollo
Mapeo de la extracción de datos
Establecimiento de protocolos de extracción de datos
estructurados y no estructurados

PROCESOS MISIONALES

CONSTRUCCIÓN

PRESENTACIÓN

Montar del Decision
Support System.
Parametrización de los
requisitos y protocolos.

Carga de datos en los
almacenes de datos
Análisis de la
interacción de datos

DESPLIEGUE
Generación de
reportes y
pronósticos de
acuerdo al modelo
escogido.

DIFUSIÓN
Aplicación del DSS en
los procesos de la
cadena de valor de la
organización.

PROCESOS DE APOYO

ESTANDARIZACIÓN

ANÁLISIS

Protocolos y requerimientos técnicos de los
almacenes de datos
Protocolos y requerimientos técnicos en la
interacción de los datos los almacene contenedores
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Modelos conceptuales de la interacción de los datos
Establecimiento de la cadena de valor de la
organización para la interacción de los datos

REPORTES DE INDICADORES Y PRONÓSTICOS PERSONALIZADOS

ENTRADAS

8.2. Relaciones entre los modelos

En cumplimiento de uno de los propósitos formulados en los objetivos de investigación y a partir de la
aplicación de los instrumentos denominados Cuadro de caracterización de modelos (Ver anexo 2) y
Matriz de análisis metodológica (Ver anexo 3) se han encontrado relaciones de complementariedad,
subordinación, equivalencia y asociación entre las diferentes estructuras metodologías que conforman
cada uno de los tres modelos de gestión y uso de la información.

Las relaciones encontradas y que a continuación se presentan son el resultado del análisis detallado de la
composición metodológica de cada uno de los modelos. Esta actividad permitió la agrupación primero por
categorías (Planeación, estructuración y operación) los procesos productos y actividades desarrollados en
cada uno de los modelos que de acuerdo con sus características que tienen pueden ser agrupados.
Posteriormente, a partir de la agrupación anteriormente mencionada, se pueden identificar y calificar los
tipos de relaciones entre los tres modelos.
Tabla 6. Composición metodológica – categoría planeación
Modelo

Fase

Actividades relacionadas
1. Diagnosticar

GD

Administración
Documental

2. Establecer prioridades de intervención
3. Determinar estrategia para la prestación de servicios
4. Caracterizar los usuarios de los servicios archivísticos
5. Identificar la dinámica del flujo de conocimiento

GC

Socialización

6. Diagnosticar el grado de madures de la gestión del conocimiento
7. Caracterizar los individuos de la organización
8. Identificar los procesos críticos y vitales de la organización

Exteriorización
Modelo

Fase

9. Identificar la estructura tecnológica
Actividades relacionadas
10. Identificar los aspectos vitales en la toma de decisiones

IN

Análisis

11. Identificar sistemas de identificación y evaluación del rendimiento
12. Caracterizar los potenciales usuarios en la toma de decisiones
13. Identificar las fuentes producción y procesamiento de información

GD

Administración
Documental

14. Elaborar un plan de trabajo

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de la “Red estructural de aplicación entre modelos”

A continuación, se describen las relaciones encontradas en la primera categoría denominada Planeación

-

Las actividades 1 y 6 de la tabla 6 tienen una relación de asociación, ya que en los modelos de
gestión documental y gestión del conocimiento que es donde se ejecutan se pretende a partir de la
elaboración de un Diagnóstico conocer el estado actual de la conformación, administración y uso
de la información representada en los documentos y las dinámicas de toma de decisiones. Se
pueden asociar porque bajo la misma dinámica se recoge, estructura y analiza información
similar.

-

Las actividades 4, 7 y 12 tienen una relación de asociación, ya que estas pretender identificar
plenamente a través de una caracterización, los usuarios reales y potenciales que interactúan con
las dinámicas de la información a nivel documental y en la toma de sesiones.

-

Las actividades 5, 8, 9, 10, 11, y 13 tiene una relación de complementariedad a las actividades 1
y 6, ya que en el marco de un diagnóstico integral las primeras actividades se pueden integra y
complementar de mejor manera el levantamiento de un Diagnóstico que brindaría varias
perspectivas a considerar para determinar el punto de partida en el diseño e implementación de un
sistema de gestión de información integral.

-

Las actividades 2 y 3 tienen una relación de equivalencia con la actividad 14, ya que desde la
formulación de un plan de intervención o plan de trabajo se pude considerar las actividades
formularas en las actividades 2 y 3. De esta manera en un primer nivel estaría la actividad 14.

-

La actividad 14 tiene una relación de subordinación a las actividades de la 1 a la 13
(exceptuando las actividades 2 y 3), ya que antes de poder determinar un plan de trabajo para el
diseño e implementación de cualquier modelo de gestión y uso de información, es fundamental
realizar un proceso de diagnóstico para poder adaptar el modelo en beneficio de las
organizaciones

En conclusión, para las fases y actividades metodológicas ubicadas en esta categoría se puede deducir que
la realización de un diagnóstico integral que contemple aspectos como de conformación, Administración,
socialización, exteriorización y análisis, primero de la información y como consecuencia del uso de esta,
el establecimiento de redes de conocimiento para la toma decisiones, es fundamental para el
establecimiento de un plan de trabajo para el diseño, implementación y evaluación de un modelo de
gestión de información integral.
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Tabla 7. Composición metodológica – categoría estructuración
Modelo

Fase

GD

Administración
Documental

Actividades relacionadas
15. Documentar las directrices y políticas
16. Documentar procedimientos para la conformación, organización y
administración de los archivos

GD

Estructuración y
selección

17. Documentar procedimientos para la aplicación de disposición final a los
documentos de archivo
18. Documentar procedimientos para la ejecución de las transferencias
documentales
19. Documentar procedimientos para garantizar las condiciones de preservación

GD

Preservación

GD

Análisis

GC

Socialización

21. Establecer redes de comunicación para el intercambio de experiencias

GC

Exteriorización

22. Estandarizar el proceso para almacenar y estructurar el conocimiento

GC

Combinación

23. Determinar visión estratégica del sistema de gestión del conocimiento

IN

Análisis

IN

Diseño

documental de los archivos
20. Documentar procedimientos donde se establezca la metodología y criterios
para la identificación, evaluación y valoración de los documentos de archivo

24. Diseñar los protocolos de recogida y extracción de información
25. Establecer protocolo de procesamiento de datos
26. Establecer el protocolo de estructuración de datos
27. Establecer los requerimientos técnicos de las estructuras de almacenamiento
Establecer los protocolos de interacción de datos

IN

Construcción

28. Establecer los protocolos para la ejecución y validación de los procesos en la
minería de datos
29. Determinar las especificaciones técnicas para los Decisión Support System

IN

Despliegue

pertinentes a la entidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de la “Red estructural de aplicación entre modelos”

A continuación, se describen las relaciones encontradas en la segunda categoría denominada
Estructuración
-

Inicialmente todas las actividades de esta categoría que van desde la número 15 hasta la 29 tienen
una relación de asociación, ya que se procura la documentación y por ende la estandarización de
actividades relacionadas con la implementación y sostenibilidad de cada uno de los modelos de
gestión de información en las organizaciones

-

Las actividades de la 15 a la 20 tienen una relación de subordinación con las actividades de la 24
a la 29, ya que estas últimas la tratar con la estandarización de la producción, gestión, recogida,

65

almacenamiento y uso de los datos, afecta directamente la composición de los expedientes
documentales sujetos a la organización, administración y uso en las organizaciones. Esto quiere
decir que la forma en que se procesan los datos en las organizaciones para la aplicación práctica
de la inteligencia de negocios, afecta directamente la producción, organización y administración
de los documentos en las organizaciones; esto también significa que también entre estas
actividades existe una relación de complementariedad, ya que si en las actividades de
documentación y estandarización de los procesos de la gestión documental se contempla como
unida minina la información constituida por datos, se puede garantizar una mejor organización y
economía en el uso de la información contenida en los documentos producidos por las
organizaciones.
-

Las actividades de la 21 a la 23 tiene una relación subordinación con las demás actividades de
esta categoría, ya que el propósito de los modelos de gestión documental e inteligencia de
negocios es propiciar el ambiente para la creación de productos y servicios de información que
permitan la interpretación de la información para poder apropiar y usar nuevo conocimiento en
beneficio de las organizaciones.

-

Las actividades de la 21 a la 23 tienen una relación de complementariedad con las actividades
de la 15 a la 20, ya que las actividades para la conformación, organización y administración de
los archivos debe responder a las necesidades y dinámicas propuestas desde el modelo de la
gestión del conocimiento y se convierta así en un elemento de contribuya a fortalecer las redes de
conocimiento.

En conclusión, para las fases y actividades metodológicas ubicadas en esta categoría se puede deducir que
debe existir una integridad que contemple primero las actividades de la inteligencia de negocios y
posteriormente las de la gestión documental, todo en función del cumplimiento del propósito dispuesto
para la gestión del conocimiento. Esto quiere decir que la estructuración de un sistema integral debe
primero considerar que existe una subordinación entre los tres modelos, lo que permite engranar de
manera adecuada cada modelo con el único propósito de garantizar producto y servicios de información
pertinentes en las organizaciones.
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Tabla 8. Composición metodológica – categoría operación
Modelo
GD

Fase
Administración
Documental

Actividades relacionadas
30. Levantar los instrumentos archivísticos
31. Levantar los instrumentos de gestión de información pública
32. Establecer niveles de acceso, restricción, clasificación y reserva a los
documentos

GD

Creación y
Registro

33. Establecer los controles de registro y recepción de documentos en las
organizaciones
34. Elaborar bancos de información para promover el uso eficiente de los
documentos de archivo

GD

GD
GD

Estructuración y

35. Garantizar la adecuada conformación y organización de los archivos

selección
Estructuración y

36. Ejecutar las transferencias documentales

selección
Preservación

37. Implementar un sistema Integrado de Conservación
38. Evaluar las características diplomáticas de los documentos de archivo

GD

Análisis

39. Determinar los criterios para realizar la valoración documental
40. Realizar un estudio de la proyección de crecimiento de la producción
documental
41. Consolidar los bancos de activos de información

GC

Exteriorización

42. Representar los flujogramas del conocimiento
43. Establecer taxonomías y ontologías conceptuales
44. Seleccionar las herramientas de gestión del conocimiento que permitan la
socialización, exteriorización, combinación e interiorización de
conocimiento

GC

Combinación

45. Consolidar las redes y experiencias del conocimiento en las herramientas de
gestión de conocimiento
46. Determinar los medios a partir de los cuales se representará el nuevo
conocimiento
47. Mantener actualizadas las herramientas de gestión del conocimiento
48. Promover actividades de mejoramiento continuo

GC

Interiorización

49. Actualizar los niveles de toma de decisiones a partir del análisis cognitivo de
información
50. Determinar la técnica para la extracción de los datos

IN

Diseño

51. Elaborar una taxonomía de los temas de impacto de la organización
52. Elaborar la estructura de indicadores que reportara el rendimiento de cada
proceso en la organización
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Modelo

Fase

IN

Construcción

Actividades relacionadas
53. Elaborar el modelo conceptual y lógico del Data Warehouse
54. Cargar los datos en la estructura de tablas del Data Warehouse

IN

Construcción

55. Creación de modelos matemáticos para la minería de datos y la obtención de
modelos de conocimientos
56. Identificar las variables comparativas y evaluativas por nivel (estratégico,
táctico y operativo) que permitirán representar la combinación de los datos

IN

Despliegue

en los Decisión Support System
57. Diseñar los reportes que se documentaran a partir del análisis de los datos

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de la “Red estructural de aplicación entre modelos”

A continuación, se describen las relaciones encontradas en la última categoría denominada Operación :
-

Las actividades 30, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 52, 53 tienen una relación de complementariedad, ya
que hacen referencia a la construcción de instrumentos y herramientas fundamentales para la
estructuración y clasificación de la información de tal manera que permita un adecuado manejo y
posterior uso de la misma. Las actividades mencionadas al complementarse pude contribuir con la
creación de instrumentos estandarizando de amplio espectro que permitan su adecuada utilización
e integración con cada uno de los tres modelos, de tal forma que se pueda garantizar armonía y
eficiencia en la administración y uso de la información.

-

Las actividades 35, 36 y 37 tienen una relación de asociación con las actividades 45, 46, 47 y 48,
ya que hacen referencia al flujo de la información en las organizaciones lo que permite consolidar
de mejor manera las rede de información y conocimiento en las organizaciones. Esto quiere decir
que al considerar las composición y determinación de herramientas y redes del conocimiento se
debe tener en cuenta el flujo natural de la información en función al flujo de os documentos en la
organización, esto permitirá aprovechar mejor la información de acuerdo a sus valores e impacto
en las organizaciones.

-

Las actividades de la 41 a la 49 tienen una relación de subordinación con las demás actividades
de esta categoría, ya que de la conformación de las estructuras para la organización, gestión y
administración de la información representada en productos y servicios, se pueden establecer
adecuadamente las redes y canales de cooperación entre los funcionarios de las organizaciones de
tal manera que la construcción tacita de conocimiento se pueda realizar conjuntamente con la
interacción simultanea entre estructuras de información y las dinámicas de la organización.
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La integración de las fase y actividades que corresponden a la Operación, debe de reconsiderar en los
modelos de gestión documental y gestión del conocimiento la creación de nuevas herramientas e
instrumentos dinámicos que permitan estructurar y usar la información de las organizaciones de tal
manera que se trabaje como un solo sistema y no como tres islas separadas por dinámicas que pueden ser
similares y complementarias pero que no interactúan entre sí, por no reconocer un propósito en común.

En conclusión, para esta categoría denominada operación si bien cada modelo de gestión y uso de la
información en razón al cumplimiento de su propósito desarrolla actividades específicas para la
adecuación de estructuras de información y datos que aporten valor y respaldo a la tomad e decisiones; no
quiere decir que el reenfoque de estas actividades no pueda contribuir a constituir un mejor producto de
información en la inteligencia de negocios, la gestión del conocimiento y la gestión documental.

8.3. Metodología para el estudio de las necesidades de información de los usuarios en las
organizaciones

Como resultado del análisis teórico y metodológico realizado para cada modelo y consolidado en los
instrumentos de investigación anexos a este trabajo, se pudieron identificar las actividades que cada uno
de ellos desarrolla en relación con el estudio de necesidades de información. Este elemento resulta ser
fundamental en el diseño, desarrollo e implementación de cada uno de los modelos, ya que de acuerdo a
los resultados obtenidos de los estudios de necesidades de información, se perfila la construcción de
productos y herramientas de información, que al final determina el éxito en la ejecución de cada modelo.

Por otro lado, se pudo identificar que aunque se realiza un a identificación y estudio de necesidades en
cada modelo, el enfoque y el propósito con el que se desarrollan es diferente de acuerdo a lo que pretende
lograr cada modelo. Esto quiere decir, que al igual que los procesos y actividades previamente revisados
(ver numeral 8.2), también se puede constituir una propuesta integral para el estudio de las necesidades de
información que aproveche metodológicamente la exhaustividad de un estudio de tal manera que se pueda
garantizar la integración de los tres modelos desde este aspecto tan crucial.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, a continuación se presenta el enfoque, propósito y actividades
que de acuerdo con el análisis teórico y metodológico, se pudo identificar para cada modelo. Esto para
que posteriormente se pueda constituir una propuesta integral sobre el estudio de necesidades de
información.
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Tabla 9. Estudio de necesidades de información por modelo
Gestión Documental
Cumplimiento de los
Enfoque requisitos legales y
técnicos.
Determinar el nivel
cumplimiento
implementación de
política archivística
las organizaciones.

Propósito

de
e
la
en

Actividades
Recolección
institucional

de

información

Recolección de
estructurada

información no

Validación
recolectada

la

de

información

Evaluación contra estándares legales
y técnicos.

Determinación
procesales.

de

hallazgos

Establecimiento de prioridades a
partir de la necesidades procesales

Gestión del Conocimiento
Establecer el nivel de
Enfoque madurez de la gestión
del conocimiento
Conocer las necesidades
de
información
y
aplicación práctica de
conocimiento que los
Propósito
individuos
necesitan
para
la
toma
de
decisiones en su gestión
en las organizaciones.
Actividades

Inteligencia de negocios
Conocer cómo se
Enfoque desarrolla la cadena de
valor del negocio
Identificar el estado
actual del manejo, flujo
e interacción de los
datos y los usuarios de
Propósito
las organizaciones con
los procesos de la
cadena de valor del
negocio.
Actividades

Recopilación
institucional

Recopilación
institucional

de

información

de

información

Identificación de la cadena de valor

Identificación de los aspectos vitales
de la entidad en relación con la
toma de decisiones y los sistemas de
medición y evaluación en la entidad

Identificación
problemáticas

Caracterización de los sistemas
transaccionales.

de

situaciones

Ejecución de entrevistas para
determinar los pintos críticos de la
operación

Caracterización de los potenciales
usuarios

Caracterización de los individuos

Identificación de las interacciones
entre la información y los usuarios
en la ejecución de sus actividades en
la organización

Identificar las rede comunicación e
intercambio de información.

Identificar la cadena de valor del
negocio

Análisis de la estructura estratégica,
misional y operativa de las entidades
para identificar la dinámica del flujo
del conocimiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de
investigación
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Ahora bien, se pudo identificar que uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de cada uno de
los modelos, se centra en la resolución de las necesidades de información de los usuarios en las
organizaciones. Esto significa que dentro de cada modelo se considera de una u otra manera, las
expectativas y necesidades de información de los funcionarios, para poder orientar y priorizar el diseño de
productos y servicios de información que apoyan los procesos en las organizaciones.

A continuación se presentan las disposiciones metodológicas que desde una visión integral que se debe
considerar para realizar estudios de necesidades información de los usuarios en las organizaciones.

Tabla 10. Metodología estudio de usuarios
Enfoque

Proveer del insumo práctico para la adecuada planeación, diseño e implementación del
modelo integral de gestión y uso de la información.
Establecer las necesidades de información manifiesta y no manifiesta de los usuarios en

Propósito

una organización teniendo en cuenta la ejecución de las actividades en la cadena de
valor de las organizaciones.

N°

Proceso

Actividad

Descripción

Producto

Identificar y recopilar toda la información
institucional de carácter oficial que
Recopilar información

1

instruccional

describa la estructura, funciones y

Banco de

disposiciones generales de las

información

organizaciones, pueden ser documentos

institucional

del sistema de gestión de calidad o
normatividad.
Las entrevistas tienen como propósito la
identificación de las actividades que
Recopilación

2

cumple cada funcionario en la

de

Diseñar protocolo de

información

entrevistas no

organización y la forma en la que se
cumplen las actividades a su cargo.

estructuradas

Protocolo de
entrevistas no
estructuradas

El protocolo debe incluir las disposiciones
y actividades para la ejecución de las
entrevistas.
Las entrevistas se aplicaran a un

3

Ejecutar las entrevistas no
estructuradas

funcionario por cada cargo, esto quiere
decir que el nicho se reduce la cantidad de
entrevistas a la cantidad de cargos que
existen en la organización.

71

Entrevistas no
estructuradas

N°

Proceso

Actividad

Descripción

Producto

El cuestionario tiene como propósito
identificar qué información y como la
4

Formular un cuestionario

utiliza cada funcionario para el desarrollo

para cada funcionario de

de sus funciones.

acuerdo a su cargo.

Aplicar el cuestionario a
5

cada funcionario de la
organización

Cuestionario

Las preguntas del cuestionario deben ser
cerradas para asegurar objetividad en la
futura categorización de cada usuario.
El cuestionario se aplicara en formato
electrónico para garantizar la máxima
dispersión y aplicación del mismo en la

Cuestionario

organización.
Identificar, clasificar e identificar las

6

Análisis de

Realizar un estudio de las

la

funciones de la

información

organización.

interacciones entre las funciones que
desarrolla la organización. Esto con el
propósito de identificar los temas

Estudio de las
funciones

generales y la manera en la que interactúan
en una organización.

Elaborar un mapa donde se
7

identifique los temas

funciones, la denominación de los temas

generales que cada unidad

generales y específicos a manera de mapa

administrativa ejecuta.
Determinar el alcance de
8

cada uno de los cargos
creados en la organización
Estructuraci

Mapa

conceptual.
La identificación del alcance los cargos en
la organización permitirá perfilar de mejor
manera los usuarios y sus necesidades

Ficha de perfil de
usuarios

reales o potenciales de información.
Las unidades administrativas denominadas

ón del perfil

como estratégicas y misiones, encargadas

de los

de ejecutar las actividades que dan

usuarios

cumplimiento a los objetivos misionales de
Identificar las funciones en

9

Incluye a partir del estudio de las

las que se consolida la
misionalidad de

las organizaciones, tiene a su cargo
algunas funciones que se podrían
denominar como prioritarias.

organización.
La identificación de este tipo de funciones
permite delimitar adecuadamente las
necesidades de información de acuerdo a
las funciones de las organizaciones.
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Ficha de perfil de
usuarios

N°

Proceso

Actividad

Descripción

Producto

La identificación de cada usuario, la
Perfilar los usuarios por la
10

cantidad de información
que utilizan para el
desarrollo de su trabajo.

descripción de las actividades que
desarrolla dentro de la organización, la
denominación de las necesidades de
información reales y potenciales por cada

Ficha de perfil de
usuarios

usuario y las interacciones informativas
entre otros usuarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos de investigación.

8.4. Estructura del sistema de gestión y uso de información integral

Luego de la revisión teórica y documental del modelo de gestión documental, gestión del conocimiento e
inteligencia de negocios, representadas en la caracterizaciones (ver numeral 8.1) y de los resultados
obtenidos en la aplicación de los instrumentos de investigación, se propone a partir de la integración de
fases, procesos y actividades el siguiente modelo del sistema de gestión y uso de información integral. Por
último se presentan algunas consideraciones y hallazgo encontrados durante la construcción de la
estructura.
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Dinámicas del Mercado

PROCESOS ESTRATÉGICOS

INFORMACIÓN ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA

CARACTERIZACIÓN

VALORACIÓN

ESTANDARIZACIÓN
Y
ESTRUCTURACIÓN

PROCESOS MISIONALES

PRODUCCIÓN
INTELIGENTE

CAPTURA

ORGANIZACIÓN

REPRESENTACIÓN

SELECCIÓN DE
INFORMACIÓN

COMBINACIÓN

DIFUSIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

PROCESOS DE APOYO

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

GESTIÓN DE CONTINUIDAD Y
OPERATIVIDAD
Estándares técnicos y legales

PRESERVACIÓN DE LA
INFORMACIÓN

EVOLUCIÓN

Interoperabilidad con potros sistemas

Producción masiva de e información

DIAGNÓSTICO

SALIDA

HERRAMIENTAS ONTOLÓGICAS PARA LA INTERIORIZACIÓN Y
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ENTRA

-

La integración de las actividades en tres categorías denominadas como estratégica, misional y de
apoyo cambia para el modelo de gestión documental el objeto de estudio. Inicialmente en la
gestión documental se considera al documento de archivo como objeto estudio, sin embargo este
cambia a la información, la cual está contenida en los documentos de archivo. Esto quiere decir
que se considera al documento de archivo como un medio en el cual se representa definitiva o
temporalmente cierta información.

-

El redimensionamiento del objeto de estudio para el modelo de gestión documental permite
diseñar, implementar y usar los recursos de información no solo como evidencia de la ejecución
de ciertas actividades, si no que potencia su propósito fundamental el cual es servir a la creación
de nuevo conocimiento y toma de decisiones en las organizaciones.

-

Esto permite que los productos y servicios archivísticos se puedan convertir en productos y
servicios de información alienado con las dinámicas organizaciones e integrado con otros
sistemas de información. Ahora desde la gestión del conocimiento y la inteligencia de negocios
los aporte de la gestión documental son fundamentales, ya que el insumo principal para el
desarrollo de esto dos modelos además de la información es la interacción de la mismas entre
usuarios y las organizaciones.

-

Esto significa que si desde la gestión documental se establecen principios y procesos
metódicamente diseñados para que la producción, gestión, clasificación y uso de la información
además de ser evidencia de la ejecución de las actividades pueda considerarse en todos los niveles
de toma de decisión en las como un elemento fundamental e infaltable en las unidades
administrativas, se podrá ampliar el capital de información y por ende el rendimiento sin importar
el tipo de organización

8.5. Ficha de presentación del modelo sistema de gestión de información integral.
La propuesta del sistema de gestión de información a partir de las relaciones conceptuales y
metodológicas identificadas a nivel estratégico, técnico y operativo en los tres modelos ha permitido que
se pueda constituir en términos generales una ficha en donde se describe la propuesta del modelo del
sistema de gestión de información integral.

Tabla 11. Ficha del modelo
Denominación del

SISTEMA DE GESTIÓN Y USO DE INFORMACIÓN INTEGRAL.

sistema

En el mapa de procesos en el marco de los sistemas integrales de calidad, este sistema debe
Tipo de proceso en

estar inscrito en el nivel estrategia, ya que además involucrarse con todos los demás

las organizaciones

procesos y sistemas de la entidad, se constituye en la base de la apoyo a la operación
misional de cualquier organización
1.

Estructurar toda la información producida, gestionada y recibida en las organizaciones
de tal manera que esta pueda ser medible trazable y usable teniendo en cuenta
principios archivísticos y las necesidades de información de los usuarios.

2.

Disponer productos y/o servicios de información especializados para cada nivel en la
organización, que permitan la utilización oportuna de recursos informativos en la toma

Objetivos

de decisiones y desarrollo natural de las funciones.
3.

Integrar y estandarizar los procesos y actividades de la gestión documental,
inteligencia de negocios y gestión del concomimiento en una sola estructura
metodológica, de tal manera que permita el diseño único y complementario de
instrumentos y herramientas de información.
La información en contexto e interacción con el entorno en la que se

Objeto de estudio

diseña, produce, utiliza y transforma en nueva información o
conocimiento.
Todas las instancias y unidades administrativas de las organizaciones

Campo de aplicación

en donde se diseñen, produzcan, gestionen, organicen, administren y
preserve información.
Requisitos del sistema

N°

Tipo de requisito

1

Equivalencia de conceptos

2

Responsabilidad de la dirección

3

Estandarización de las fases procesos y actividades

4

Estudio de las necesidades de los usuarios

5

Medidas para la producción inteligente de información

6

Diseño de productos y servicios de información

7

Estructuras de organización y administración de la información

8

Preservación de la información
Ala dirección quien designa una unidad administrativa que lidera las
Responsabilidades

actividades de diseño, planeación, ejecución, evolución y mejora
continua del sistema en el marco de las disposiciones legales y las
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necesidades de información de los usuarios.
Procesos
1

DIAGNÓSTICO

2

CARACTERIZACIÓN

3

VALORACIÓN

4

ESTANDARIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN

5

PRODUCCIÓN INTELIGENTE

6

ORGANIZACIÓN

7

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN

8

COMBINACIÓN

9

CAPTURA

10

REPRESENTACIÓN

11

DIFUSIÓN

12

DISPOSICIÓN FINAL

13

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

14

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

15

PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN

16

GESTIÓN DE CONTINUIDAD Y OPERATIVIDAD

17

EVOLUCIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos de investigación.
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9. Conclusiones

Como resultado del diseño y ejecución de esta investigación y en respuesta a las preguntas de
investigación previamente formuladas, se pueden inferir las siguientes conclusiones:
-

La integración de los aspectos metodológicos y conceptuales permite una reformulación de los
propósitos, una racionalización de las fases, procesos y actividades de los tres modelos de gestión de
información además permite una completa interpretación del contexto ene le que se produce,
gestiona, organiza, almacena y usa información, esto para brindar servicios y productos adecuados
para la consolidación de una base de conocimiento que apoye la toma de decisiones en las
organizaciones

-

El concepto de gestión documental debe evolucionar y no solo servir como el modelo mediante el
cual se salvaguarda la evidencia de las actividades, debe considerar además el uso y el apoyo en la
toma de decisiones y generación de nuevo conocimiento en las organizaciones.

-

La propuesta del sistema de gestión de información integral es modelo que permite la
renacionalización y potenciación de las fases, procesos y actividades de cada uno de los modelos, sin
desconocer la particularidad que desarrolla cada uno la operatividad e implementación, pero sin
olvidar que los tres modelos buscan que a partir del uso e interpretación de la información se genere
nuevo conocimiento en beneficio de las organizaciones.

-

Desde la inteligencia de negocios y la gestión del conocimiento de acuerdo a la aplicación de los
instrumentos de investigación, se puede integrar a la gestión documental los procesos relacionados
con la identificación y caracterización de las redes de conocimiento. También, el método de
identificación de los aspectos vitales en la toma de decisiones. Esto permite reenfocar el diseño de
políticas, directrices e instrumentos de la gestión documental solo en la salvaguarda y acceso de los
documentos de archivo, si no al uso e interpretación de la información para la generación de nuevo
conocimiento.

-

Indiscutiblemente la gestión documental debería ser una herramienta estratégica en cualquier
organización. Sin embargo, las dinámicas de producción de información sobre todo a través del uso
de las tecnologías de la información ha provocado que los productos e insumos archivísticos no estén
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al alcance de las necesidades de inmediatez y pertinencia que requieren las organizaciones en la toma
de sus decisiones. Es por esto que, la gestión documental al igual que otros modelos de gestión de
información deben adaptarse a las dinámicas organizacionales y para esto debe aprovechar los
procesos y actividades que se han desarrollado desde otras disciplinas y enfoques.
De acuerdo a lo anterior, para que la gestión documental además de convertirse en una herramienta
estratégica, pueda apoyar procesos de toma de decisiones y creación de nuevo conocimiento en los
tiempos y momento requeridos, es necesario que el objeto de investigación se transforme y considere
a la información como elemento central del desarrollo instrumentos y métodos.
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10. Recomendaciones
El estudio, desarrollo y aplicación de modelos para la gestión y uso de la información, sin duda alguna
representa el eje central para el desarrollo de cualquier organización en el marco de la competitividad y la
innovación. En tal sentido, el valor de la información constituida desde una estructura sinérgica y
coherente permitirá una mejor interpretación y apropiación de la misma para la generación de
conocimiento.

Ahora bien teniendo en cuenta resultados obtenidos en esta investigación. A continuación se presentan
algunas recomendaciones orientadas al desarrollo y aplicación de un sistema integral para la gestión y uso
de la información:
-

La identificación plena de las fuentes de producción y recepción de información garantizará la
posterior y adecuada estandarización de estas actividades, permitiendo así crear información relevante
y utilizable.

-

Se deben establecer metodologías y criterios estandarizados para la selección y valoración de
información relevante en las organizaciones y de esta manera concentrarse en desarrollar
herramientas y productos de información más especializados.

-

Considerar el rediseño del objeto de investigación de la archivística para poder trabajar armónica y
productivamente con otras disciplinas y ciencias, de tal manera que se enriquezca el corpus teórico y
metodológico de las ciencias de la información.

-

No priorizar el diseño de herramientas tecnológicas en las organizaciones sin antes haber concebido
una estructura de organización, recuperación, uso y disposición final de la información.
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