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I NTRODUCCIÓN 

"En el universo de la información reina la complejidad" pronunció Jaques Attali 

en 1995 refiriéndose, no sólo a la carga de información, sino también a los 

múltiples formatos en los que se la puede encontrar y recuperar. "No se trata 

de economizar energía, sino de producir y transmitir la información. En este 

paradigma lo simple no es lo mejor", continuó. 

Rafael Echeverría (2003) manifiesta que hoy la ventaja competitiva está 

supeditada a la información pues ella "nos enseña los qué, quiénes, dónde 

cuándo y cuántos". Al argumentar que información es poder manifiesta que 

"no es el acceso lo que confiere ventaja, sino la capacidad de discernir lo que 

es información pertinente y lo que se logra hacer con ella". 

Con estas ideas en mente se inició este proyecto de una manera muy 

ambiciosa: crear un modelo que permitiera relacionar el uso de las nuevas 

tecnologías, el flujo de información y el capital humano, a fin de lograr que la 

información trascendiera difundiéndose de una manera rápida (en el caso de 

actualizaciones de publicaciones y sitios web) y se tranformara bien fuera en 

conocimiento, innovación o productividad. 

La revisión bibliográfica y la falta de estudios que sirvieran de sustento para un 

proyecto con una base sólida, acotó los alcances del trabajo, de forma tal que 

el producto final, que aquí se presenta, puede servir hoy de base para un 

estudio de la naturaleza que se pretendía en un inicio. 

Este trabajo nació con la inquietud de saber ¿cuál es la relación entre tipos de 

organización y flujo de información y capital humano? 

Para responderla se plantearon las siguientes: 
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HIPÓTESIS: 

Si la relación entre tipo de organización y flujo de información es 

positiva, entonces la organización deberá tener en consideración la 

formación del capital humano en habilidades informativas. 

OBJETIVO GENERAL: 

Buscar posibles relaciones entre tipo de organización, flujo de 

información y capital humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar si las organizaciones con mayor antigüedad tienen sus flujos 

de información explícitos (incluidos en planeaciones, manuales, 

contratos, políticas, filosofía, misión, etcétera). 

Evaluar si el personal conoce, reconoce y confiere importancia a la 

información y las habilidades relacionadas con ella. 

Elaborar un instrumento de medición para el logro de los objetivos 

anteriores. 

Para abordar el problema, en el marco teórico se definen y operativizan los 

conceptos de información, organización y capital humano. Se exponen algunas 

tipologías de organizaciones, adoptando una en particular para trabajar con 

ella. 

Con la revisión bibliográfica y a través de charlas informales con miembros de 

variadas organizaciones se llegó a determinar la necesidad de conocer la 

manera en que son conceptuados y ponderados capital humano, sistema de 
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información, habilidad informativa, e información. Tanto la bibliografía como 

las entrevistas apuntaban a una falta de precisión conceptual en los términos', 

misma que no estaba fundamentada ni había sido estudiada; por tanto, éste 

era uno de los primeros aspectos que se debía calificar. 

Al no existir trabajos similares, se descartó la idea de realizar una investigación 

cuantitativa; pues antes de ella es menester validar si en efecto hay 

diferencias en la conceptualización y ponderación de los términos citados. 

Puesto que la revisión bibliográfica planteaba discrepancias, se buscó realizar 

el estudio en organizaciones diferentes (tres) con perfiles personales diversos. 

De esta manera, se pudo comprobar cómo no hay un lenguaje común entre los 

individuos que conforman una organización (capital humano); y por lo tanto, 

no hay una definición precisa en cada organización. 

La recolección de datos se realizó mediante una entrevista al directivo que 

autorizó la participación de su organización en la investigación y con la 

posterior aplicación de una encuesta electrónica al personal. Se seleccionaron 

tres organizaciones (de un listado inicial de 36) siguiendo los criterios de 

antigüedad, presencia en el mercado, tamaño de la organización (por el 

número de empleados), actividad principal (core business) y presencia de 

programas documentados. 

Los resultados muestran que en efecto, los conceptos medulares de esta 

investigación (información, sistema de información y habilidades informativas) 

son polisémicos y, al menos en las organizaciones estudiadas, no hay una 

relación directa entre ellos. 

La poca precisión en las definiciones y las discrepancias en respuestas 

relacionadas con información, gestión de ella, habilidades informativas y 

' Los enfoques variaban de acuerdo con la profesión, el contexto y la sensibilidad individual que se 
tenía en cuanto a la información misma. Curiosamente, para todos era obvio el significado de cada 

III 
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sistemas de información denotan la carencia de una cultura relacionada con la 

información; es decir, las organizaciones estudiadas son analfabetas 

informativos con sus habilidades informacionales menguadas. 

Se recomienda continuar con este estudio aplicándolo en organizaciones 

similares a fin de analizar si se puede realizar una tipología organizacional 

basada en la conceptulalización, ponderación y uso de la información. 

El instrumento empleado para este análisis puede ser la base de un estudio 

diagnóstico para programas formales en los que se planifiquen la política 

informativa de la empresa, la estrategia de comunicación y los planes de 

capacitación en la materia informacional; así como los planes que, en cada 

campo de acción y nivel empresarial se deberán ejecutar a fin de alcanzar una 

cultura informativa organizacional que garantice el dinamismo de los flujos 

continuos de información. 

término. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS: 

Si la relación entre tipo de organización y flujo de información es 

positiva, entonces la organización deberá tener en consideración la 

formación del capital humano en habilidades informativas. 

OBJETIVO GENERAL: 

Buscar posibles relaciones entre tipo de organización, flujo de 

información y capital humano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar si las organizaciones con mayor antigüedad tienen sus flujos 

de información explícitos (incluidos en planeaciones, manuales, 

contratos, políticas, filosofía, misión, etcétera). 

Evaluar si el personal conoce, reconoce y confiere importancia a la 

información y las habilidades relacionadas con ella. 

Elaborar un instrumento de medición para el logro de los objetivos 

anteriores. 
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I NFORMACIÓN: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN 

Información, por tratarse de un concepto polisémico, hace referencia 

tanto a la acción, como al efecto y al lugar de informar e informarse. La 

amplitud del término permite que las diversas disciplinas le expliquen a 

través de teorías o fundamentos propios e incluso, en múltiples 

ocasiones, se escribe habla y estudia información sin haberla definido en 

ningún momento; o bien, la definición se considera implícita u obvia: 

"por sentido común, todos sabemos lo que es" (Sholle, 2004). 

Información es la suma de conceptos y de reglas de actuación que 

fueron extraídas de una comunicación; un conjunto organizado de datos 

significativos y pertinentes que describen sucesos o entidades (Kruse, 

1998); es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las 

cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del 

pensamiento humano; acción y efecto de adquirir conocimiento o 

formación mediante el aprendizaje y el entendimiento (Dürsteler, 2002). 

En 1887 Emilio Rabasal, reconociendo el papel que la transmisión de la 

información juega en el devenir de un país, establece que los medios, 

como transmisores de información, representan un cuarto poder2
. 

Claude Shannon3, en los años 40, se centra exclusivamente en el estudio 

de la transferencia de la información. Fritz Machlup4  en los 60 y Marc 

Porat5  en los 70 hablan de la economía de la información; el primero 

establece los términos estadísticos para las industrias de éste ramo, en 

tanto el segundo, como refiere José Luis Vargas (2002) plantea "el 

surgimiento y consolidación de un nuevo sector económico, el sector 

1  Jurisconsulto, académico de la lengua, político y escritor mexicano. 
2  Los otros tres, en México, son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial 
3  Considerado padre de las telecomunicaciones 
4  Economista de la Escuela Austriaca 
5  De la Universidad de Stanford, Estados Unidos 

3 



I NFORMACION: DEFINICION E IMPORTANCIA 

llamado cuaternario, aquel basado en la información y las 

comunicaciones". 

Con el arribo de la llamada "revolución digital"6  se disolvieron las 

fronteras que antes separaban escritura, sonido e imagen, y a estos 

elementos del emisor y el receptor. Con esta revolución, las empresas 

mediáticas agrupan ahora, no sólo a los medios de comunicación 

tradicionales (prensa, radio y televisión), sino también a todo lo que 

podríamos llamar el sector de la cultura de masas, de la comunicación y 

de la información. Estas tres esferas estaban antes aisladas: por una 

parte la cultura de masas, con su lógica comercial, sus creaciones 

populares, sus objetivos de mercado planetario; por otra parte, la 

comunicación, en el sentido tradicional, o sea la publicidad, el mercadeo, 

la propaganda; y, en fin, la información, con las agencias de prensa, los 

noticieros, los diarios, los canales de información continua, los 

periodistas de todo tipo. 

La información transmite, procesa y genera el conocimiento humano a 

través de la comunicación, estableciéndose una mancuerna tan sólida 

entre los tres conceptos que sus límites resultan difusos. 

La información según el estudio Understanding Information desarrollado 

en 1994 por el Center for Management Research en Londres, plantea 

dos mundos. El físico, aquel en el que ocurren acciones y 

acontecimientos que se convierten en datos concretos y que para 

convertirse en información tienen que entrar en el segundo mundo, el 
mental de los humanos. (Vizcaíno, 2004). La rapidez, eficacia y 

eficiencia con que se cruce de un mundo a otro depende de habilidades 

y destrezas individuales. 

4 
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La información está compuesta de datos, imágenes, [sonido], texto, 

documentos... organizados en un contexto significativo, que se comunica 

a un receptor el cual a su vez la debe utilizar para la toma de decisiones 

[o cualquier otra forma de apropiación]; implica la comunicación y 

recepción de conocimiento. (Vizcaíno, 2004). 

A pesar de carecer de un significado universal, los teóricos concuerden 

en que dato e información son términos diferentes. Para Iraset Páez 

Urdaneta (citado por Ponjuán, 1998) los datos "son registros icónicos, 

simbólicos (fonéticos o numéricos) o signos (lingüísticos, lógicos o 

matemáticos) por medio de los cuales se representan hechos, conceptos 

e instrucciones". Los datos no tienen sentido por sí mismos, son "la 

representación simbólica (las letras del alfabeto, números, movimientos 

de labios, puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etc.) de hechos 

que ocurren en las organizaciones y en su entorno" (Lardent, 2001). La 

estructuración, clasificación y análisis de datos en forma tal que las 

personas puedan interpretarlos y aplicarlos constituye la información. 

La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de 

un contexto para convertirse en información; es decir, para ser útiles, 

los datos deben convertirse en información para ofrecer un significado, 

conocimiento, ideas o conclusiones (Pereira, 2004). 

Empero su ambigua definición, información es empleado cotidianamente 

como un descriptor, dando origen a expresiones carentes de significado 

o vagamente comprensibles: era de la información, sociedad de la 

información, economía de la información, supercarretera de la 

información, milenio de la información, revolución de la información... 
(Sholle, 2004). 

6  Los autores la sitúan como consecuencia de diferentes inventos: JÓel de Rosnay (1986) en la 
imprenta; John Brown (2000) en el telégrafo; Grahame Weinbren (1977) en la computadora; 

5 
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En un momento de la historia el sustantivo "información" adquirió la 

categoría de adjetivo, quedando, como tantos otros sustantivos 

adjetivados, sin reglas que rijan su uso; de aquí el encontrar que 

indistintamente se emplean "informativo"' e "informacional"8.  Por 

ejemplo, para referirse a lo mismo se emplea pedagogía informativa 

igual que pedagogía informacional. 

John Brown y Paul Duguid (2001) refieren que "ese deseo de ver las 

cosas a la luz de la información alimenta, sin lugar a dudas, lo que 

hemos llamado infoprefijación. El prefijo "info" ha dado nueva vida a 

muchas palabras compuestas como estas: infoentretenimiento, 

informática, informatización, e informediario. También representa la 

promesa para muchas compañías nuevas desde9  InfoAmerica e InfoUSA, 

que esperan que quede claro que su negocio es la información'''. 

Para los fines de esta investigación definiremos información en los 

términos de Peter Drucker (citado por Davenport, 1999) "datos dotados 

de pertinencia y propósito"; en tanto consideraremos comunicación 

como "el acto de transmitir información". 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN 

En última instancia quien determina la manera en la que se combinan 

los átomos para formar moléculas o los organismos vivos modifican su 

conducta (interna o externamente) para adaptarse al medio y sobrevivir 

Ignacio Ramonet (2002) en la internet... 
Las cadenas de televisión Estadounidenses que tienen transmisiones para hispanohablantes 

emplean el término para referirse a los programas en los que se ofrecen al público las noticias 
(noticieros, en México) 
° Si bien autores como José Antonio Gómez argumentan que informacional es correcto 
gramaticalmente, al preguntar a la real academia de la ciencia, aun no hay definición en cuanto a 
cuál es el término más correcto. 
9  Un ejemplo para México lo representa Infotec. ic) En el español el prefijo Info se relaciona además con informática, aspecto que queda patente en 
las compañías Infovisión, Infosyst e Infosoluciones; incluso, en Infoworld (revista digital informática) 

6 
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es la información; es ésta, en forma de feromonas la que sincroniza la 

fecundación de los huevos en especies de fertilización externa; en forma 

de aumento de temperatura la que alerta de un mal funcionamiento en 

el organismo; en forma de balance monetario la que guía las estrategias 

económicas de un país. 

Riel de Rosnay (1986) en su libro Le cerveau planétaire realiza una 

analogía entre la comunicación neuronal y la comunicación humana, 

concluyendo que "nosotros [los humanos] somos las neuronas de la 

Tierra, las células de un cerebro en formación de las dimensiones del 

planeta". Para él, "toda la historia de la comunicación sobre la tierra se 

ha realizado con los mismos principios: formación de redes, fiscas o 

inmateriales, por contacto directo, por señales químicas, circulación de 

electrones, de sonidos o de imágenes; entre moléculas en las células, 

entre células en los organismos, entre individuos en las sociedades 

animales o humanas. Actualmente, las redes de comunicación entre 

satélites, o las de la telemática personal figuran entre los primeros 

circuitos del sistema nervioso de la sociedad" 

La información, de acuerdo con Timmerman (2000), es la que rige 

nuestro actuar: "nuestra manera de pensar y de interactuar tanto 

personal como profesionalmente depende de la retroalimentación: datos 

y señales" 

Para Brown y Duguid (2001) la importancia de la información salta a la 

vista, pues "a los libros se los describe como contenedores de 

información, a las bibliotecas como depósitos de información; a las 

universidades, como proveedoras de información, y al aprendizaje, como 

absorción de la información. A las organizaciones se les describe como 

coordinadoras de información; a las reuniones como consolidadoras de 

información; a las charlas, como intercambio de información; a los 

mercados, como estímulos y respuestas accionados por la información". 

7 
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Ellos mismos (Brown y Duguid) aseguran que "indudablemente la 

información es fundamental para todos los aspectos de la vida"; y que 

"añadir el prefijo info o algo similar a un nombre no sólo agrega su valor 

de mercado, sino que lo multiplica"; por su parte Doherty (1999) 

describe la información como un "bien esencial para la supervivencia". 

Adell (1997) señala que "desde la década de los sesenta, numerosos 

autores han propuesto dividir la historia humana en fases o periodos 

caracterizados  por la tecnología dominante de codificación, 

almacenamiento y recuperación de la información [...]. La tesis 

fundamental es que tales cambios tecnológicos han dado lugar a 

cambios radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y 

formas de organización social y en la propia cognición humana". 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

han emergido nuevos modos de encontrar la información, canales 

vanguardistas que compiten con los tradicionales y la ruptura de los 

límites de alcance y tiempo. Esto fue expresado por Ignacio Ramonet 

(2006) en su conferencia inaugural de la V Cumbre Iberoamericana de 

Comunicadores: "también suman mensajes de otro tipo, como los video-

juegos, los DVD, los CD musicales, la música popular, el cine de 

diversión, la televisión, los dibujos animados, las tiras cómicas, el 

deporte-espectáculo, o la edición de libros; [...] todas ellas, pueden ser 

difundidas por todo tipo de canales, ya sea a través de la prensa 

tradicional de papel, por las radios, por las televisiones hertzianas o 

satelitales, así como por Internet, y por todos los tipos de difusores 

posibles, en técnica digital; [...] quienes transmiten la información son 

grupos mundiales, planetarios, y no sólo nacionales o locales". 

Para Alfons Cornella (2000) "el exceso de información que se produce 

con el alud de información disponible hoy en día produce una dificultad 

8 
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para digerir tanto volumen en tan poco tiempo [...] para poder ser más 

productivos vamos a tener que poder manejar este exceso de 

información que un momento de especial locura mental denominé 

infoxicación (intoxicación intelectual producida por un exceso de 

información)". Una consecuencia de ello es la conversión del tiempo en 

un bien muy escaso y la búsqueda de la atención de la audiencia como 

una de las prioridades en Internet. 

HABILIDADES INFORMACIONALES 

De acuerdo con Peter Large (1980) "en los últimos años se ha generado 

más información que en los 5000 anteriores [1000 libros se publican 

diariamente en el mundo, y se considera que el total del conocimiento 

impreso se duplica cada 8 años"; esto es un efecto de los acelerados 

avances tecnológicos en materia de TICS. 

En 1998 Paul Waddington escribía "hoy hay más medios para 

comunicarse: fax, correo de voz, correo electrónico, internet y 

conferencias en línea, en adición con los métodos tradicionales: teléfono, 

juntas, correo y télex". Ocho años después, contamos además con listas 

de distribución, videoconferencia, voz sobre IP, chat de voz, mensajería 

instantánea, internet de banda ancha, wikis... Indudablemente esta 

proliferación de medios no solamente acarrea mayor cantidad de 

información; también la posibilidad de duplicidad de la misma se 

magnifica. 

9 
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Para David Lewis
ll 
 "tener un sobre flujo de información es tan malo 

como tener poca información"; sin embargo, en términos de salud la 

sobrecarga de información puede acarrear lo que él denominó fatiga 

informativa12  Tanto Lewis como otros autores llegan a la conclusión de 

que es necesario desarrollar nuevas habilidades que permitan mejorar la 

capacidad de tratamiento de la información. 

El tratamiento de la información, tal y como lo define Corrall (1998), 

incluye: "fuentes de información, criterios de evaluación, métodos de 

navegación, técnicas de manipulación y cuestiones de presentación [lo 

que Juan Carlos Dürsteler y los demás infonomistas capitaneados por 

Alfons Cornella llaman visualización]". 

Para Alfons Cornella (2000) "el exceso de información nos ha hecho 

darnos cuenta del valor de la buena información, del conocimiento, de lo 

difícil que resulta generarlo y mantenerlo". "En el momento actual, es 

tan importante tener acceso a la información relevante, como ser capaz 

de descartar la irrelevante" (Peña, Baeza-Yates, Rodríguez, 2003); es 

decir, se requiere ser alfabeta informacional. 

La idea de alfabetización informativa (information literacy13 ) surge con el 

advenimiento de las tecnologías de información a principios de los años 

70, ha crecido, tomado forma y cobrado fuerza hasta consolidarse como 

habilidad crítica para el siglo XXI (Bruce, 2002). "Puede también 

En 1996 el Dr. Lewis realizó, para Reuters Londres, un estudio para conocer los efectos del 
exceso de información en la sociedad actual. Tras entrevistar a 1300 directivos de empresas 
anglosajones, encontró que un volumen de información creciente que llega a ser inmanejable 
puede acarrear problemas físicos y mermar el rendimiento profesional. 
'2  Un síndrome que inicia por la ansiedad de una sobrecarga de información que afecta a las 
capacidades de análisis y de toma de decisiones; desarrollan dolencias diversas (lumbar, cervical, 
cefaleas, úlceras, depresiones) y afectada las relaciones interpersonales así como la capacidad de 
rendimiento del individuo. 
13 En español se puede encontrar traducido como alfabetización informacional, en información o 
informativa; cultura informacional, en información o informativa; e incluso empleando el término de 
pedagogía informacional propuesto por Al igual que en español, en francés hay múltiples 
traducciones al término, aunque parece ser más aceptado maitrise de ('information. 
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presentarse como una serie de competencias que permitirán al individuo 

sobrevivir y tener éxito en la sociedad de la información [...] es una de 

las cinco habilidades esenciales para poder integrarse al mercado laboral 

en el futuro" (Store, 1994). "Hoy, la alfabetización informativa 

indudablemente se asocia con prácticas de la información y del 

pensamiento crítico en el ambiente de las Tics. (Bruce, 2002). 

Parafraseando a Adell (1997), la característica principal de la sociedad 

de la información es la creciente cantidad de información y 

conocimientos, los cuales son tratados con medios tecnológicos y 

telemáticos (Tics), distribuidos entre grupos, sociedades y naciones, en 

diversos formatos, con diferentes velocidades de transmisión, a través 

de las computadoras y actualizados de manera permanente. Por eso, en 

la  sociedad de la información deberán crearse los mecanismos 

necesarios para que la formación continua alcance a la gran cantidad de 

personas que, presumiblemente, van a necesitar nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, relacionados con la información. El problema 

hoy no es conseguir información, sino seleccionar la relevante entre la 

inmensa cantidad que nos bombardea, evitando la saturación y la 

consiguiente sobrecarga cognitiva. 

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, 

diciembre de 2003) se manifestó el deseo de promover "una sociedad 

incluyente basada en el derecho fundamental de los seres humanos 

tanto al acceso a la información como a su expresión sin restricciones, y 

en la que cada uno sea capaz de crear, acceder, usar y compartir 

información y conocimiento". Este deseo implica tanto infraestructura 

(bibliotecas, computadoras, acceso a internet...) como características 

intrínsecas del humano" 

11 
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El programa de la UNESCO "información para todos" tiene dentro de sus 

objetivos permitir a cada cual adquirir, evaluar y utilizar información con 

una visión crítica en la vida profesional y privada mediante programas 

de educación de los medios y alfabetización informativa15. Esto dentro 

del eje de acción denominado "reforzamiento de capacidades" 

La alfabetización informativa retoma aspectos de la formación de 

usuarios, área que históricamente ha pertenecido a la biblioteconomía y 

la documentación. Virkus (2003) señala que desde 1974 la formación de 

usuarios comienza a cruzar fronteras. Se reconoce la necesidad de 

incluirle en el currículo universitario, comenzando lo que él bautiza como 

information literacy movement. 

El Tecnológico de Monterrey (2006) define formación de usuarios como: 

"conjunto de actividades que desarrolla el personal bibliotecario para 

transmitir al usuario un conocimiento más específico sobre el 

funcionamiento, recursos y servicios de información de la biblioteca. Su 

objetivo principal es instruirlos en los procesos de identificación, 

localización, selección, evaluación y utilización de datos e información". 

La formación de usuarios está pensada en función de los recursos y 

organización de la biblioteca. Tradicionalmente "ha sido una orientación 

para el uso, y en algunos casos una instrucción bibliográfica documental, 

cuyo nivel depende del tipo de usuario y de institución [...]. La mejor 

señalización, el desarrollo de interfaces amigables para consulta o el 

acceso directo a las colecciones, van guiando y facilitando el uso, a tal 

grado que actualmente es necesario enseñar qué nuevas fuentes 

14  Estudiadas y analizadas como: pedagogía informacional, alfabetización informacional, 
habilidades informacionales, competencias (habilidades/destrezas) informacionales o cultura 
informacional; e incluso pedagogía informacional, informativa. 
15  Mayor información del programa pueden encontrarse en el portal de la UNESCO 
http://portatunesco.org  
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existen, el uso bases de datos especializadas, las posibilidades de las 

búsquedas expertas..." (Gómez & Benito, 2001) 

Patricia S. Breivik (2004) argumenta que "la alfabetización informativa 

es ampliamente aceptada como una habilidad necesaria del siglo xxI. Lo 

que no se ha comprendido del todo, es el rol que puede jugar como un 

catalizador para acercar otras iniciativas educativas entre sí (solución de 

problemas, aprendizaje auténtico, aprendizaje de servicio) asociaciones 

que deben desarrollarse de modo que el aprendizaje de los estudiantes 

sea de por vida". Paradójicamente el programa de Bachillerato 

Internacional16  integra diversas iniciativas educativas a través de la 

investigación pero no reconoce la participación e importancia de la 

alfabetización informativa. 

Paul Zurkowski, en 1974, fue el primero en emplear el término. Para él, 

"la persona entrenada en la aplicación de los recursos de información en 

su trabajo cotidiano puede ser llamada alfabeta informativo. Ellos han 

aprendido técnicas y habilidades para emplear tanto el amplio rango de 

herramientas de información como las fuentes primarias en generar 

soluciones que satisfagan sus problemas" 

De acuerdo con diversos autores y organizaciones (American Library 

Association (1998); CAUL (2004); Webber & Johnston (2003); SCONUL 

(2003); Shapiro & Hughes (1996); Ferroni (2004)) la alfabetización 

informativa está relacionada con habilidades para detectar necesidades 

informativas así como identificar, localizar, evaluar, organizar y usar 

efectivamente la información que las satisfaga; independientemente del 

formato y medio en el que se encuentre. La alfabetización informativa se 

extiende más allá de la bibliografía e incluye conceptos del pensamiento 

crítico y la evaluación de la información así, como del manejo de la 

13 
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tecnología. Para Bruce (2002) todas ellas son los catalizadores que se 

requieren para transformar la sociedad actual en la sociedad del 

conocimiento del mañana. 

Alfons Cornella (2000a) lo manifiesta al decir: "en cualquier caso, 

empieza a estar claro que los ciudadanos deberán desarrollar (o 

potenciar, si ya las tienen) habilidades para el mejor manejo de la 

información (habilidades informacionales), desarrollando capacidades de 

análisis crítico que les permitan discriminar aquella información útil entre 

mucha otra que sólo consume su limitado tiempo de atención. Todo ello 

a no ser que, de manera voluntaria o involuntaria, se decida aceptar el 

riesgo de ser manipulado informativamente." 

Tanto Joan Majól7  (2000) como Roberto Álvarez Roldán (2000) plantean 

que las habilidades del pasado -recoger mucha información- con las de 

ahora -procesar la inmensa cantidad de información disponible- no son 

iguales a las requeridas tiempo atrás. Actualmente las empresas 

demandan cada vez menos personas que realicen tareas mecánicas y 

repetitivas. Se necesitan personas creativas, flexibles, con habilidades 

para resolver problemas, tomar decisiones, adaptarse a la variabilidad 

del mercado y a diferentes culturas. Esto implica un continuo 

aprendizaje. 

Para José Gómez y Félix Benito (2001) "la información en general, y la 

científica en particular, es cada día más compleja, por factores como el 

crecimiento del volumen de la documentación en múltiples soportes y 

vías de acceso, el rápido cambio y la mediatización tecnológica del 

conocimiento. Y ello lleva a la necesidad creciente de habilidades de 

16  Su objetivo es "formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 
contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural". Para conocer del programa, consultar http://www.ibo.org  
17  Majó es experto de la Unión Europea en Sociedad de la Información y es el presidente de 
Information Society Forum. 
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información, que hagan a las personas capaces de aprender durante 

toda la vida y adaptarse a los cambios" 

Las habilidades informativas están relacionadas con la pericia de los 

usuarios para localizar fuentes de información, evaluarlas, "navegarlas", 

organizarlas y comunicar sus hallazgos (Foco, 2005). Para Bainton 

(2001) "están más directamente relacionadas con las metas y los 

procesos de la enseñanza; con la creación de conocimiento". Se 

relaciona con los enfoques constructivistas del aprendizaje, en los que el 

sujeto hace un aprendizaje significativo, que parte de sus conocimientos 

previos, y es activo, reflexivo e intencional en la realización de sus 

tareas. (Gómez, 2005). 

Corrall (1998) distingue dos tipos de habilidades, las relacionadas 

directamente con la información y aquellas vinculadas con las 

tecnologías (Tics). Éstas últimas las divide en tres: fundamentales (uso 

de teclado, ratón, impresora...); en uso de programas estándares 

(procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo; y en 

aplicaciones de red (correo electrónico, Internet, buscadores web...). 

"La descripción de los conceptos, procedimientos y actitudes que abarca 

la alfabetización informativa se ha realizado a través del desarrollo de 

normas (como las de las asociaciones estadounidenses ACRL/ALA, 

AASL/ALA; las AUSTRALIANAS ANZIIL; o las británicas DE SCONUL, CHIP...), y 

modelos pedagógicos (BigSix Skills, BigBlue)" (Gómez, 2005), siempre 

considerando un entorno escolarizado. 

Bainton (2001) recomienda "definir con mayor amplitud las aptitudes 

para la información hasta incluir, aparte de las ya enumeradas arriba, 

atributos de conciencia y comprensión respecto de la forma en que la 

información se produce en el mundo moderno, valoración crítica del 

contenido y de la validez de la información (ligándolo con elementos más 
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generales del pensamiento crítico), algunas ideas prácticas acerca de 

cómo en el mundo real se adquiere, gestiona, disemina y explota la 

información, en particular con conocimientos acerca de cómo cada grupo 

de profesionales de todo tipo utilizan la información en el puesto de 

trabajo, en las empresas y en el mundo de la cultura y de las artes". 

Esta "información puede ser textual y publicada, pero también se 

incluyen otras maneras de comunicación de la información, formales e 

informales, diseñadas y fortuitas, interpersonales y a través de las 

tecnologías de la información, de manera mucho más abarcadora. Para 

este nivel de habilidades en información resulta adecuada la adopción 

del término "habilidades en el acceso y uso de la información". (Bainton, 

2001) 

Los diversos estudios, normas y modelos propuestos en el ámbito de las 

habilidades que se deben desarrollar en aras de ser un alfabeta 

informacional (Bruce, 2002; Gómez, 2005; Bainton, 2001; CILIP, 2004; 

Ferroni, 2004, Bruce, 2000; Lewis, 2006; Store, 1994; Shapiro y 

Hughes, 1996; Sconul, 2003; Virkus, 2003; Webber & Johnston, 2003) 

están enfocados al entorno educativo. 

Las habilidades que se plantean en ellas varían entre seis y diez; 

algunos autores (McClure18,  1994; Shapiro y Hughes19,1996) las 

agrupan en dimensiones de acuerdo con la actitud que implican. 

18 

 Después de señalar que la Al debe considerar la información en cualquier formato, o sea, 
abarcando tanto el formato impreso como el electrónico, la sitúa en la intersección de otras cuatro 
alfabetizaciones — tradicional, informática, en medios y en redes—, y en un conjunto más amplio de 
destrezas de resolución de problemas. 
19 Las siete dimensiones propuestas son: en herramientas, en recursos, conocimiento de las 
formas y métodos de acceso a la información, socio- estructural, investigadora, para la publicación, 
en las tecnologías incipientes crítica. 

16 



I NFORMACION: DEFINICION E IMPORTANCIA 

Para los fines de este trabajo: 

Alfabetización informativa es aquella en la que se conoce(n) todo el 

(los) ciclo(s) de la información y se tiene la capacidad para intervenir en 

cada una de sus fases, independientemente de la forma en la que se 

presente la información y el canal que se emplee para su transmisión. 

Habilidades informacionales son las aptitudes que permiten al 

individuo intervenir en cada una de las fases del ciclo de información; 

"desde la búsqueda de datos, pasando por el uso de la información y 

finalizando con la generación y distribución de conocimientos". 

Considerando además que, "La gente preparada en este aspecto es la 

que ha aprendido a aprender"20 . 

Las dimensiones en las que se sustentan las habilidades informativas 

están expresadas en la siguiente tabla: 

Dimensión Descripción 

Analítica Examen (cualitativo y cuantitativo) para llegar a un 

diagnóstico en cuanto a contenido, forma, pertinencia, 

veracidad, actualidad...; o bien, para conocer las 

partes que componen un mensaje y la forma en la 

que se encuentran. 

Sintética Posibilita la construcción; permite pasar de las partes 

al todo. Crear a partir de informaciones previas. 

Tecnológica Incluye las herramientas (desde las más elementales 

como un lápiz) y el conocimiento para saberlas 

manejar; así como los tecnicismos asociados a ellas. 

20 Saben cómo aprender porque saben cómo se organiza la información, cómo encontrarla, y 
cómo usarla de forma que otros puedan aprender de ellos. 
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Psicológica Agrupa el sentimiento de pertenencia, la identidad, el 

reconocimiento de sí, de los otros y el respeto. 

Habilita para el manejo diferentes audiencias, 

entornos y circunstancias. 

Histórico- Permite contextualizar los hechos, la información y las 

cultural circunstancias en las que se genera; sirve de 

basamento para las dimensiones analítica y sintética. 

Gramatical Uso correcto de la lengua, tanto hablada como 

escrita. Conocimiento de normas gramaticales. 

Jurídica Conocimiento tanto de la legislación y los derechos, 

como de los mecanismos para cumplirles. 

Estratégica Para plantear metas trazando y dirigiendo las 

acciones para alcanzarlas empleando de manera 

óptima los recursos con los que se cuenta. 

Fuente: Elaboración propia (2005) a partir de las ideas de varios autores. 
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DEFINICIÓN DE ORGANIZACIÓN 

La Real academia de la lengua (2003) define organización como la 

"asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 

de determinados fines"; empresa como la "unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos"; e institución como la "instalación 

destinada a realizar el conjunto de operaciones materiales ejecutadas 

para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 

productos naturales". En la literatura especializada usualmente se les 

maneja como sinónimos; tal y como en el presente trabajo. 

El término organización se acepta básicamente en cinco sentidos: como 

proceso, como estructura, como sistema (específicamente ecosistema), 

como cultura y como organismo (ser vivo). 

1 LA ORGANIZACIÓN COMO PROCESO 

Se concibe la organización como un proceso para ordenar el caos, hacer 

previsibles los actos de las unidades que le conforman. 

Katz y Kahan (1997) consideran a la "organización simplemente como 

epitome de los propósitos de quien la diseñó, de sus directores o de sus 

miembros principales", "un dispositivo para mejor lograr, con los medios 

de un grupo, algún propósito"; en palabras de Kast y Rosenzweig (1996) 

"coordinación de hombres y recursos para el logro de ciertos objetivos". 

Hersey, Blanchard y Johnson (1998) indican, que es un "proceso de 

trabajar con y por medio de individuos, grupos y otros recursos (equipo, 

capital y tecnología) para alcanzar las metas de la organización". 
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2 LA ORGANIZACIÓN COMO ESTRUCTURA 

Se presenta a la organización como una estructura social orientada a 

alcanzar metas específicas. 

En palabras de Hersey, Blanchard y Johnson (1998) "un grupo con 

metas declaradas y formales"; "organización es la estructura de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de 

los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin 

de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados" (Reyes, 1992). 

Para Olivares y González (1995), así como para Robbins (1987) la 

organización tiene tres niveles de referencia: individual, grupal e 

institucional. 

Henri Fayol (1999), argumenta que "la organización abarca solamente el 

establecimiento de la estructura y de la forma, siendo así, estática y 

limitada". 

3 LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 

Se incluyen los elementos de coordinación, interacción y continuidad. 

Robbins (2004) señala que la organización es "una unidad social, 

coordinada deliberadamente, compuesta de dos o más personas que 
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funciona de manera más o menos continua para alcanzar una meta o 

varias metas comunes". 

Katz y Kahan (1997) proponen un modelo energético de insumo-

resultadon,  en el que consideran que "las organizaciones son 

notoriamente sistemas abiertos [.1 funcionan "gracias a actividades 

moldeadas, complementarias o interdependientes de algún producto o 

resultado en común; se repiten, son relativamente perdurables y 

limitadas en el espacio y en el tiempo". 

Para el Tavistock Institute of Human Relations (en Londres, Inglaterra), 

basado en las teorías de Wilfred Brion, "una organización es un sistema 

abierto que tiene una tarea principal que realiza para sobrevivir. El 

sistema puede realizar su tarea principal únicamente mediante el 

intercambio de materiales con su medio. Este intercambio consiste en 

varios procesos: la importación de recursos y materiales, la conversión 

de ellos, el consumo de algunos bienes para el mantenimiento del 

sistema y la exportación de productos, servicios y desperdicios". (De 

Loach, 1990). 

Edward de Bono (2006), precursor del pensamiento lateral, considera 

que "toda organización es un sistema social y el mundo de los negocios 

es una amalgama de relaciones simbióticas que aprovechan 

oportunidades. Para ello, compartir (especialmente información) es 

clave". 

21  Se ha tomado este modelo de sistema energético insumo-producto de la teoría de sistema 
abierto propuesta por Von Bartelanffy (1956) en el que básicamente se dedica a problemas de 
relaciones, de estructuras e interdependencia y no a los atributos constantes de los objetos. 
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4 LA ORGANIZACIÓN COMO CULTURA 

La cohesión de una organización está dada por los juicios, creencias y 

valoraciones compartidos, o bien, las conductas compartidas por los 

integrantes de la organización son los que la definen. 

Las organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están 

llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social 

como en lo económico y tecnológico, o, por el contrario, como cualquier 

organismo, encerrarse en el marco de sus límites formales. En ambos 

casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, 

ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. 

(U.M.C., 2002). 

Para Robbins (1991) la reciente idea de concebir las organizaciones 

como culturas implica la existencia de un sistema de significados 

comunes entre sus integrantes. 

Para Pümpin y García (1990) "el conjunto de normas, valores y formas 

de pensar caracterizan el comportamiento del personal en todos los 

niveles de la empresa", es lo que lleva, o no, a la conclusión de las 

metas. 

Ronnie Lessem (1998) vislumbra la organización como "un todo integral 

formado por instrumentos y bienes de consumo, estatus 

constitucionales, ideas y oficios humanos, creencias y costumbres. Un 

vasto aparato en parte material, en parte humano y en parte espiritual, 

por el cual el hombre puede hacer frente a los problemas concretos y 

específicos que se le presentan". 
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5 LA ORGANIZACIÓN COMO ORGANISMO 

"Para comprender la empresa como un organismo vivo complejo, se 

puede decir que las diferentes áreas equivalen a los órganos, las 

personas a las células. Obviamente en este caso también se mantiene la 

tendencia del organismo (empresa) a mantener el equilibrio 

dinámicamente (homeóstasis), por lo cual los órganos (áreas) y las 

células (empleados) cumplen su función con este fin último" (Jiménez, 

2006). 

Para Arie Geus (1998) una empresa viviente tiene cuatro características 

básicas: su capacidad de adaptación al mundo exterior (aprender), se 

carácter e identidad (persona), sus relaciones con la gente y las 

instituciones dentro y fuera de ellas (ecología) y la manera en la que se 

desarrollan a través del tiempo (evolución). 

Maturana y Varela, citados por Luis Eduardo Bastías (2000), declaran 

que una organización puede considerarse como organismo si se 

considera que "un ser vivo es una máquina que se fabrica a sí misma 

permanentemente o, mejor dicho, una máquina cuyo funcionamiento 

permite la mantención de su propia organización (autopoiésis) en el 

tiempo". 

Para los fines de la presente investigación entenderemos la organización 

como una formación social articulada, continua y formalmente 

constituida, integrada por un conjunto de individuos, quienes utilizando 

conocimientos y técnicas específicos, a través de procedimientos 

coordinados y funciones diferentes, conjugan esfuerzos con el propósito 

de alcanzar objetivos orientados a satisfacer alguna de las necesidades 

de la sociedad en la cual se halla inscrita. 
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TIPOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

"Para entender una organización o un sistema social, el primer problema 

consiste en establecer su ubicación e identificación. Vi El hecho de que 

existan nombres populares para rotular organizaciones es, a la vez, 

ventajoso e inconveniente. Esas etiquetas representan estereotipos 

socialmente aceptados respecto a las organizaciones y no especifican su 

estructura de puestos, su naturaleza psicológica o sus límites; por otra 

parte, esos nombres ayudan localizar el área [de conducta] que nos 

interesa" (Katz, 1997). 

Son los diferentes tipos, sistemas o modelos de estructuras 

organizacionales que se pueden implantar en un organismo social 

dependiendo del giro o magnitud de la empresa, recursos, objetivos, 

producción, etcétera. 

Organización Lineal o Militar (la actividad decisional se concentra en una 

sola persona); Organización Funcional o de Taylor (cada hombre ejecuta 

el menor número de funciones); Organización Líneo - Funcional 

(combina los tipos de organización lineal y funcional la autoridad y 

responsabilidad que se transmite a través de un sólo jefe por cada 

función en especial); Organización staff (no disfruta de autoridad de 

línea o poder de imponer decisiones); Organización por Comités (asigna 

los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se 

reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto); Organización 

Matricial (combinar la departamentalización por productos con la de 

funciones). 

Para Katz y Kahan (1997), la tipología de las organizaciones se basa en 

sus funciones genotípicas (tipo de actividad a que se dedica la 

organización como subsistema de la sociedad), dividiéndolas en cuatro 

clases: 
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ezmalktalW 

O organizaciones productivas o económicas, dedicadas a crear 

riqueza, manufacturar bienes y proporcionar servicios públicos. Se 

dividen en: 

O actividades primarias, como la agricultura y la minería 

o actividades  secundarias,  las de manufactura y 

procesamiento. 

O organizaciones de mantenimiento, destinadas a la socialización 

de la gente para que ocupen sus puestos en otras organizaciones y 

en la sociedad. La iglesia o la escuela son estructuras de 

mantenimiento del orden social. Se subdividen en: 

O funciones  directas del mantenimiento (educación, 

adoctrinamiento y el adiestramiento) 

o función restaurativa (como actividades médicas y de 

bienestar) 

O estructuras de adaptación se ocupan de los conocimientos, 

elaboran y prueban teorías y, en cierto grado, aplican a los 

problemas existentes la información que se tiene. Universidades y 

centros de investigación pertenecen a este grupo. 

O administrativas o políticas, dedicadas a arbitrar coordinar y 

controlar recursos, gente y subsistemas. En la cúspide de estas 

organizaciones se encuentra el Estado con los diferentes sistemas 

gubernamentales y las estructuras subalternas (grupos de presión, 

sindicatos y agrupamientos de interés). 

Es esta última tipología la que se empleará para los fines del presente 

trabajo. 
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PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 

Al considerar las organizaciones como sistemas socio-técnicos el 

componente humano es un factor medular en el cuál, la comunicación es 

la base de las relaciones humanas. Hoy "ya se están enlazando para 

servirse mutuamente: relaciones grupales, comunicación, toma de 

decisiones y tiempo efectivo de trabajo" (González, s/f). 

Anahí Gallardo e Irene Alonso (1996) señalan que "El estudio del ser 

humano en relación con la organización ha sido objeto de investigación 

sistemática a partir de la segunda década de este siglo comenzando con 

un concepto centrado en las funciones bajo una óptica administrativa 

(Fayol, 1949 y Weber, 1930) pasando luego al estudio de los grupos 

dentro de las organizaciones donde se hacen estudios sobre su 

comportamiento (Mayo, 1945 Lewin, 1947) sin dejar de lado la óptica 

productivista y funcionalista que privilegia la racionalidad y las 

estructuras verticales en las que queda claramente definida la autoridad 

y el liderazgo, hasta avanzar a las nuevas concepciones en las que se 

toma en cuenta el aspecto emocional del individuo en interacción con la 

organización: como en la teoría Z y en los conceptos que abordan la 

parte subjetiva del individuo y como ésta afecta, al medio en donde se 

desenvuelve." 

A lo largo de la historia. Las teorías que han definido a las 

organizaciones se han fundamentado en los llamados recursos 

estratégicos fundamentales o básicos. Éstos, en la era industrial, eran el 

capital y la tecnología que "tenían por figura de autoridad al capataz y 

como fuerza motriz el trabajo manual" (Echeverría, 2003); 

posteriormente se reconoce que el recurso está en el humano, pues sólo 

él, mediante sus capacidades, puede transformar en riqueza los recursos 

inanimados. Actualmente, se dice que el Horno sapiens demens de Edgar 

Morín (1979); es decir, la capacidad de pensar, crear e imaginar 
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(conocimiento) es el recurso estratégico básico, en tanto la innovación la 

fuente fundamental de ventajas competitivas. 

"Hoy la visión se ha ampliado, se reconoce que los recursos estratégicos 

van mucho más allá y tienen que ver con el manejo de la información, la 

capacidad de aprendizaje y la creatividad que se puedan desarrollar. De 

esta manera las corporaciones empiezan a aceptar que para sobrevivir y 

desarrollarse deben revalorar y estimular el desarrollo de los seres 

humanos que las integran" (Gallardo y Alonso, 1996). 

Paul Hersey y Kenneth Blanchard (1988) aseguran que "muchos de 

nuestros problemas más críticos no están en el mundo de las cosas, sino 

en el mundo de la gente. Nuestro fracaso más grande como seres 

humanos ha sido la inhabilidad para asegurar la cooperación y la 

comprensión con los demás". 

En, consecuencia, están surgiendo paulatinamente nuevos enfoques en 

la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, como es el 

caso de la gestión por competencias personales, cuya finalidad es abrir 

un abanico de expectativas personales que sirva de motivación en el 

trabajo. A la vez de que promueva nuevas actitudes para aprender a 

aprender e incorporar nuevos conocimientos, que desarrollen al máximo 

las competencias profesionales o generen nuevas capacidades para las 

personas [...] no estoy hablando sólo de formación para el empleo, sino 

también de desarrollo de competencias personales y de organización. 

(Gómez, 2005). 

La literatura plantea que en el vértice superior de la empresa están los 

beneficios económicos; en la base, las competencias y motivaciones 

personales así como la organización y distribución del trabajo. A este 

ultimo aspecto es a lo que da respuesta "el modelo de gestión por 

competencias, para el que la ventaja competitiva depende de los 
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recursos humanos o personas. "La gestión por cometencias pretende 

una realización de la producción optimizando las cualificaciones y 

experiencias del factor humano. [...] El conocimiento es no sólo uno de 

los componentes de las competencias sino la clave para que realmente 

la fuerza de trabajo aporte valor. La gestión por competencias es una 

estrategia de utilización de la fuerza de trabajo para obtener la 

rentabilidad y competitividad de la empresa mediante su empleo más 

efectivo posible". (Brunet, 2005). 

Se reconoce, entonces que tan importante es para una organización el 

individuo con sus talentos, conocimientos, ideales, emociones y valores, 

como lo es éste conformado en grupos en los que emergen talentos, 

conocimientos, ideales, emociones y valores productos de los 

individuales; dando así origen a lo que hoy se llama capital humano y 

capital ntelectual. 

1  CAPITAL HUMANO 

El recurso humano de una organización es su nervio vital. Una empresa 

puede tener la mejor planta y el equipo más moderno, que no será 

suficiente para continuar y tener éxito. Solamente las personas son 

capaces de impulsar o destruir una organización, por tanto, su 

significación es invaluable. 

Capital humano se refiere a la transferencia individual de conocimiento y 

habilidades (Linares, 2004); a las capacidades y aptitudes que 

posibilitan a las personas actuar de varias maneras productivas (López, 

2004) o bien, a las "habilidades, conocimientos, experiencias, salud y 

tiempo poseído por la gente de una organización" (Cunningham, 2006). 
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Como plantean diversos autores (Kogut y Zander, 1992; Hedlund, 1994; 

Nonaka y Takeuchi, 1995; Crossan, Lane y White, 1999; Sánchez, 2001; 

Bueno, 2002; Zoilo y Winter, 2002; Fruin, Mark, 1997; Herrscher, 2005; 

Davenport, 1999; Choo, 1999) este nuevo recurso empresarial, el 

capital humano, es fuente de creatividad e innovación y el producto de 

conocimientos, aptitudes, y talentos que cada individuo acumula a lo 

largo de su vida y trayectoria profesional; aquel que permite generar 

nuevos conocimientos. 

Bontis (2003) sostiene que el eje medular del capital humano está en la 

capacidad de generar nuevo conocimiento y de compartirlo con otros ya 

sea por medio de tecnologías de información o directamente; es decir, 

con el manejo de la información, la capacidad de aprender a aprender y 

la creatividad. 

Pablo Belly (2004), pionero de la gestión del conocimiento en 

Latinoamérica, propone la pirámide del capital humano, situando en su 

base las actitudes (que forma parte del mundo interno de los sujetos), 

seguidas de las aptitudes (compuestas en su mayor parte por 

habilidades, técnicas y demás conocimientos que se demuestren 

explícita o tácitamente por las personas) y por último la altitud 

(actitudes y aptitudes sumadas). 

Para los fines de esta investigación vamos a entender capital humano 

como el conjunto de valores y capacidades individuales: habilidades, 

conocimientos, destrezas, y experiencias que poseen las personas 

(empleados, directivos y accionistas) en el seno de una organización, así 

como su capacidad para transformarles en nuevos valores y 

conocimiento creados, compartidos, transferidos y comunicados a otras 

personas. 
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2 CAPITAL INTELECTUAL (BUSINESS INTELLIGENCE) 

De acuerdo con Flores (2001), el capital intelectual está conformado 

por: 

O capital humano, como ya hemos dicho, conocimiento que poseen 

las personas y que son útiles para la empresa. 

O capital estructural conocimiento organizacional que tienen las 

personas de la empresa. 

O capital relacional. valor que tiene para una empresa las relaciones 

que mantiene con el exterior y principalmente con los clientes, pues 

el sostenimiento de ellos y la generación de nuevos clientes son 

claves para su éxito. 

Peter Senge señala (1996) que destruir la ilusión de que el mundo está 

compuesto por fuerzas separadas y desconectadas permite la 

construcción de organizaciones inteligentes, esto es, de espacios donde 

la gente utilice su potencial para crear responsablemente los resultados 

que desea, donde se cultiven nuevas formas de pensamiento; 

pensamiento lateral o emocional, donde la aspiración colectiva quede en 

libertad y donde la gente continuamente aprenda a aprender en 

conjunto. 

Bajo esta visión, las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro 

serán aquellas que descubran y fomenten el entusiasmo, la capacidad de 

aprendizaje y de renovación del humano en todos los niveles de la 

estructura organizacional, mismas que conjuguen un pensamiento 

sistémico, la mejora continua en ambientes cambiantes, una visión 
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compartida y el aprendizaje en equipos; organizaciones que promuevan 

la capacidad creativa de los involucrados. (Gallardo & Alonso, 1996). 

De este forma surge la necesidad de capturar, administrar, almacenar, 

transferir y difundir el conocimiento en el seno de las organizaciones y el 

entorno que las rodea, para que la organización sea capaz de integrar 

eficazmente la percepción, la creación de conocimiento y la toma de 

decisiones, y entonces, se pueda describir como una organización 

inteligente [Choo, 1999]. 

En suma, sólo la combinación del elemento sapiens (racionalidad, 

adaptación,  mesura) con el elemento demens (sentimientos, 

ensoñación, utopía) permitirán acercarse a la comprensión de la 

naturaleza humana y al diseño de organizaciones inteligentes (objetivas 

y subjetivas) que hagan posible el desarrollo integral de la sociedad 

(Morin, 1979). 

INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

La información es considerada como una representación de la realidad, 

como la expresión de conocimientos, la base para el funcionamiento de 

las organizaciones, el soporte para los procesos gerenciales, un recurso 

crítico de formación mediante el aprendizaje y el entendimiento. 

La organización inteligente posee información y conocimientos que le 

otorgarán una ventaja especial en cada uno de los eslabones de la 

cadena de valor. 

Chun W. Choo (1999), basándose la teoría de la organización, indica que 

las organizaciones crean y usan información en tres campos 

estratégicos: 
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O Interpretan la información del medio a fin de construir significado 

sobre lo que está sucediendo en la organización y qué está 

haciendo ésta. 

O Crean un nuevo conocimiento al convertir y combinar la pericia y 

los conocimientos prácticos de sus miembros a fin de aprender e 

innovar. 

O Procesan y analizan la información con el propósito de seleccionarla 

y aplicarla a cursos de acción apropiados. 

Ponjuán (2005) declara que "la información ha pasado a ocupar un lugar 

prominente en los recursos de toda organización y la sociedad debe 

atenderla y administrarla para poder enfrentar los retos del desarrollo 

actual". Para ella, la sociedad industrial puso en un primer plano al 

desarrollo de la infraestructura en sus múltiples dimensiones, que en el 

caso particular de la industria de la electrónica y de las comunicaciones 

experimentó progresos espectaculares; sin embargo hoy el plano del 

desarrollo está en la información y la habilidad que la gente tenga para 

manejarla. 

Como cita Ramírez (2001), para John Kotter, las empresas están 

adoptando "un nuevo modelo de negocios que anime y recompense la 

creatividad, el servicio de alta calidad y el trabajo que añade valor y 

coloque el conocimiento en el centro de planificación estratégica". 

La información, que per se es un intangible, da origen a gran parte de 

los activos intangibles organizacionales: la creatividad, iniciativa, 

relaciones con los clientes, conocimiento, innovación, aprendizaje. Todos 

ellos tradicionalmente no están valorados en los informes financieros. 
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Las empresas competitivas están dando valor a sus recursos intangibles 

y de esta manera incrementando su riqueza. Esto es lo que está 

marcando la pauta. 

33 



CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 



METODOLOGÍA 

FASES EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Seis fases se llevaron a cabo para la conclusión de este proyecto: 

revisión bibliográfica, análisis de la información, entrevistas (con 

profesionistas de las áreas de sistemas, administración, reclutamiento y 

legal-contable), elaboración de cuestionario, aplicación del mismo y 

análisis de resultados. 

Con las tres primeras se logró acotar la investigación especificando los 

alcances y metas de la misma. Además, se definió la necesidad de crear 

un instrumento que permitiera, de forma automática, capturar y 

sistematizar información para la validación de objetivos. 

Se determinó que le medio más propicio era aplicar el instrumento por 

vía electrónica pues así era factible crear un programa con el que 

automáticamente se generara una tabla de resultados y de esta manera 

agilizar la investigación. De los medios electrónicos se seleccionó la 

internet pues la posibilidad de relacionar un individuo con alguna 

respuesta en específico es mínima; es decir, el medio ofrece un alto 

grado de anonimato. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la elección de las empresas en las que se aplicaría el cuestionario, 

se utilizaron cuatro criterios principales tamaño, tipo de empresa, 

actividad principal (core business) y presencia de programas 

documentados22. 

22  Como CRM, SAP e ISO 
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En un inicio se planteó la posibilidad de aplicar el cuestionario al azar, 

propagando una convocatoria abierta en tres publicaciones periódicas 

destinadas a empresas y empresarios. Esta idea se descartó al 

considerar que el contenido mismo de la revista podría influenciar las 

respuestas, que difícilmente se tendría información representativa de las 

organizaciones, y que no sería posible hacer una tipificación de las 

empresas. 

Tras la lectura continua de publicaciones destinadas a empresarios23, la 

sección de negocios de cinco periódicos nacionales24  y la asistencia a 

congresos y exposiciones empresarialesn, se obtuvo una lista de 36 

empresas que poco a poco se fue depurando con base en antigüedad, 

presencia en el mercado, tamaño de la organización (por el número de 

empleados), actividad principal (core business) y presencia de 

programas documentados. 

La lista se redujo a diez que se volvieron a analizar y depurar hasta 

encontrar cinco con características diferentes. En un inicio todas 

aceptaron participar con la condición de mantenerlas en anonimatom. 

A cada una de las organizaciones se le ofreció, a cambio de colaborar en 

esta investigación, entregar al finalizar el trabajo un diagnóstico de la 

forma en la que fluye la información (y la comunicación) en su 

organización con algunas propuestas para optimarle'. 

23  Gestión, expansión, emprendedores, Crains — México, Alto Nivel, Mundo ejecutivo, Mujer 
ejecutiva, Empresas y empresarios, Microempresa mexicana, Política digital, Poder y negocios, 
Capital humano, Adminístrate hoy, Industria, América económica, Creando valor y Consultoría. 
24  Reforma, Universal, Excelsior, Jornada y Economista. 
25  Expomanagement (2004, 2005 y 2006); 43, 5° y 63  Semana Nacional PyME; Expocomm (2004, 
2005 y 2006). 
26  Por esta razón se mencionan en el trabajo con números asignados de acuerdo con el orden en 
que aceptaron participar. 
2  Se acordó que dicho programa no sería difundido ni comentado en el presente trabajo. 
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Las organizaciones cuatro (medio de comunicación para los empresarios 

de la ciudad de México) y cinco (área de noticias de una cadena 

radiodifusora nacional) finalmente no pudieron participar en la resolución 

de la encuesta, la primera por el proceso de reestructuración interna en 

el que estaba inmersa; la segunda, por los horarios del personal y la 

dinámica misma de la organización. Ambas se han omitido en la 

redacción de este trabajo. 

INSTRUMENTO EMPLEADO Y BASES PARA SU ELABORACIÓN 

Para alcanzar los objetivos propuestos se determinó la necesidad de 

elaborar un instrumento que permitiese conocer: 

o Cómo consideran "sistema de información" los miembros de la 

organización. 

o El sistema información ¿está en manuales, políticas, página web, 

comunicación organizacional o cualquier otro medio de comunicación? 

o Los miembros de las organizaciones: 

o ¿Reconocen competencias (habilidades) informativas como útiles 

o ventaja competitiva? 

O ¿Comprenden los conceptos de competencia informativa, gestión 

de la información, sistema de información? 

o ¿Reconocen utilidad e importancia de la información para su 

trabajo? 

o ¿Es palpable la necesidad de gestores de información en las 

organizaciones? 

O ¿Existe relación entre procesos documentados y flujo de información? 
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Al considerar que este es un trabajo cualitativo28  y que es pionero, un 

cuestionario resulta un instrumento ideal por accesible, fácil de aplicar y 

que permite obtener no sólo datos atributivos, sino da una idea del 

procesamiento estadístico que podría emplearse en estudios posteriores. 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario consta de 52 preguntas, tanto abiertas como cerradas, 

que abarcan los siguientes aspectos: a) datos de la organización a) 

datos personales y académicos del entrevistado, b) aspectos 

relacionados con la información. 

O 10 preguntas referentes a la organización 

o 5 opción múltiple con única respuesta 

O 4 opción múltiple con múltiple respuesta 

o 1 opción múltiple con única respuesta y abierta 

0 6 preguntas relacionadas con la persona 

O 6 opción múltiple con única respuesta 

O 34 preguntas concernientes a la información29  

o 20 opción múltiple con única respuesta 

o 10 opción múltiple con múltiple respuesta 

o 4 opción múltiple con única respuesta y abierta 

Las primeras diez se aplicaron únicamente, en una entrevista, al 

directivo que autorizó la participación de la organización en este 

28 N no existir trabajos similares resultaría muy aventurado iniciar un estudio cuantitativo. El 
procesamiento matemático que se efectuaría en tal sentido carecería de fundamentación sólida. 

Las preguntas trece y quince engloban tres cuestionamientos que para fines de análisis se 
considerarán como a, b y c; 
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proyecto; las 42 restantes se montaron en internet30  para que las 

resolviera el personal de cada una de las organizaciones31. 

Durante la entrevista se obtuvieron datos relativos a la empresa, se 

determinó el tipo de organización y dirección con que se cuenta. 

Se optó por poner la encuesta en Internet por la facilidad que el medio 

ofrece para procesar la información. Una vez que se cerró el tiempo de 

respuesta, automáticamente se generó una tabla con los resultados. 

Con la encuesta se obtuvieron datos tanto para cumplir con los objetivos 

establecidos como para elaborar una propuesta a las organizaciones. 

SUJETOS DE ESTUDIO 

Para la aplicación de la encuesta se seleccionaron tres organizaciones. 

La primera (Orgl) ofrece servicios al cliente; la segunda ( Org2) 

manufacturan productos y la tercera (Org3) ofrece servicios 

especializados de producción para sus clientes32. 

Expondremos a continuación las particularidades de cada organización. 

1 ORGANIZACIÓN 1 (EN LOS SUCESIVO, ORG/ ) 

Es una empresa fundada en 1984 que ofrece servicios de investigación 

de mercados, tanto cualitativos como cuantitativos, a clientes de los 

3°  http://www.teknesys.com/lauriacuestionario/default.asp?id=0  
31  Cada organización recibió un identificador electrónico diferente (id=1, id=2 y id=3) 
32  En términos llanos Org3 no es fabricante de productos propios, su función es "reproducir" a nivel 
masivo los originales de sus clientes. 
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sectores de consumo, servicio e industrial. Está integrada por 60 

personas: cuatro directivos, ocho mandos medios y 47 empleados. 

Hay puestos que necesariamente requieren habilidades informativas; 

algunos implican una en específico (por ejemplo, procesar la 

información) y otros habilidades indirectamente relacionadas con la 

información (como comunicación telefónica o el procesamiento 

estadístico). 

Orgl inició actividades como una pequeña empresa familiar. Con el 

tiempo fue creciendo conservando algunos matices de sus inicios; por 

ejemplo, las reuniones semanales (los lunes) de seguimiento, 

retroalimentación y planeación. No hay una sistematización para tomar 

notas, cada uno lo hace de la manera que mejor le parece. 

Está orientada a los mercados nacional y global. Salvo por su recién 

otorgada certificación 'so 9000, carece de sistemas documentados (CRM, 

SAP, ERP, etcétera). 

Los directivos manifestaron contar con políticas de uso y manejo de la 

información; sin embargo, éstas no incluyen la información inherente a 

la compañía; es decir, la política está diseñada para la información de 

sus clientes, no la propia. 

Los únicos cursos relacionados con información que ha recibido el 

personal se impartieron como parte del proceso de certificación de 

calidad, y estuvieron enfocados a documentación de los procesos. 

Por las investigaciones que realiza Orgi se tipificará como organización 

de adaptación. 
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2 ORGANIZACIÓN 2 (EN LOS SUCESIVO, ORG2) 

Fundada en 1958 para la manufactura de productos metálicos y afines. 

Laboran en ella 150 personas, diez son directivos, 20 mandos medios y 

120 obreros. 

Los obreros son personas completamente especializadas en trabajos de 

precisión, capaces de crear tramas de milésimas de milímetro de luz. 

Sus requerimientos informativos laborales son muy específicos pues no 

necesitan tomar decisiones, planear escenarios, o transmitir 

información; por tanto, ellos no participaron en la resolución de la 

encuesta. 

El trabajo que se realiza requiere de gran precisión, pues los productos 

que generan pueden emplearse con fines tan delicados como los 

médicos, o los ingenieriles. Empero, sus productos son de alta calidad33 
 

la compañía no cuenta con certificaciones ISO, están trabajando en 

obtenerlas. Ajustar sus procedimientos y documentaciones a las 

exigencias ISO ha sido un proceso muy complicado para la compañía, 

principalmente en lo relativo a documentación". 

Sus sistemas no son comerciales, fueron elaborados especialmente para 

ellos de acuerdo con sus necesidades, logística y procedimientos. Así, 

poseen un sistema CRM y uno que hace las veces de SAP. 

33  Esto lo dicen los bajos porcentajes de desperdicio, error y devolución. 
34  Manifiestan que esto les implica nuevos procedimientos y una reestructuración general que no 
tiene mayor justificación que obtener un "papel" de certificación. 
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Por dedicarse a la manufactura Org2 se tipificará como organización 

productiva secundaria; sin embargo, es necesario reconocer que se 

realizan (en menor grado) algunas actividades que pertenecen a 

organizaciones de mantenimiento con función restaurativa. 

3 ORGANIZACIÓN 3 (EN LOS SUCESIVO, ORG3) 

Desde sus inicios, años 40 del siglo pasado, la organización se ha 

dedicado a ofrece servicios especializados para las industrias de 

entretenimiento, software, música y nuevas tecnologías. Su actividad 

principal es manufacturar y distribuir los productos de sus clientes. 

La compañía actual es el producto de varias fusiones y adquisiciones 

empresariales, tanto en México como en el mundo; siempre se ha 

caracterizado por ser líder en su ramo y seguir las tendencias 

administrativas del momento. 

La organización contó, desde los años 70, con círculos de calidad que en 

1996 se "disolvieron" al recibir su certificación rso35. Anualmente son 

auditados externamente para mantener vigente la certificación. En 1999 

adoptaron el sistema SAP. 

Por su naturaleza la organización tiene claramente definida una política 

antipiratería y autoral. Además de cláusulas en los contratos de trabajo 
al respecto, para áreas críticas se tiene además un contrato de 

confidencialidad. 

En la resolución de la encuesta participaron, a petición de los directivos, 

únicamente los 30 individuos que tienen cargos de mando. 
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Por dedicarse a la manufactura Org3 se tipificará como organización 

productiva secundaria; a diferencia de la organización anterior, aquí la 

tipificación está claramente definida. 

35  En 2003 se recertificaron en iso9001-2000 
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EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Las diez primeras preguntas del cuestionario, aquellas que se aplicaron en una 
entrevista a los directivos, por sí mismas resultaron insuficientes. Fue la propia 

plática la que marcó el ritmo y la cantidad de información que se obtenía. 

Esta sección del cuestionario cumplió con su finalidad, servir como guía 

conductora de la entrevista. Cabe señalar que las peguntas seis y nueve no 

debieron formularse como cerradas, pues la experiencia mostró que no hay un 

lenguaje homogéneo en cuanto a los tópicos que en ellas se tratan. 

Las organizaciones tienden a definir su estructura orgánica asignando nombres y 

funciones propios; por ejemplo, Org3 tiene juntas las tareas de compras, 

comercialización y exportaciones, así como mercadotecnia, ventas y publicidad. 

Por su parte Orgl y Org2 manejan en una misma dirección las áreas de personal y 

recursos humanos. En palabras de Eduardo Romero Ramos36  (2005) diríamos que 
carecen de un lenguaje ciudadano37. 

La pregunta nueve debería quedar completamente abierta, preguntando al 

entrevistado cuáles son los sistemas con que cuenta la empresa, las 

características y el alcance de los mismos. 

Por otro lado, la pregunta diez debe ampliarse a fin de conocer exactamente en 
qué consisten las políticas relacionadas con la información. En el caso de Org3, 
por ejemplo, básicamente se circunscriben a prácticas de antipiratería y protección 

de derechos autorales, en tanto, para Orgl a la confidencialidad de los datos 
obtenidos de otras compañías. 

En la sección "datos del entrevistado" la pregunta seis está en el mismo caso que 
la de la sección anterior. En su momento la pregunta pudo haberse cambiado para 

37 En otros países se llama lenguaje claro, llano o sencillo (en inglés plain language, plain english) 
36 Secretario de la Función Pública en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) 
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cada una de las empresas encuestadas; sin embargo haberlo hecho hubiera 

obstaculizado la validación del instrumento diseñado. 

La pregunta 1338  ofrece información muy rica en cuanto a las formas en las que 

puede encontrarse la información, el uso que se le confiere y los destinatarios; sin 

embargo, resultó ser una tabla muy grande y por tanto, "cansada de resolver". Es 

necesario, para aplicaciones futuras, someterla a un tratamiento de diseño gráfico 

a fin de "aligerarla visualmente'. 

Grosso modo el cuestionario cumplió con los objetivos para los que fue diseñado: 

a partir de él se pudieron conocer los aspectos con los que fue concebido (página 

36). Propondría incluir una pregunta en la que se pida al entrevistado dibuje el flujo 

de información en su empresa. 

Reconozco que hay una gran área de oportunidad en la extensión. En el caso de 

diagnóstico para programas de larga duración podría segmentarse; agrupando las 

preguntas explícitamente inherentes; por ejemplo, las de habilidades informativas, 

las de sistemas de información... 

ANTIGÜEDAD, FLUJOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS DOCUMENTADOS 

Como se ha comentado la encuesta se aplicó a tres organizaciones. ORG1, ORG2 

y ORG3 de 22, 48 Y 66 años respectivamente. 

A través de la entrevista previa, los directivos de las compañías manifestaron no 

tener explícitos sus flujos o políticas de información; sin embargo, por la naturaleza 

de sus negocios ORG1 maneja una política de confidencialidad de los datos de sus 

clientes y oRG3 una antipiratería. 
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En las encuestas el personal manifestó lo siguiente (preguntas 37, 38, 39, 40 y 

41): 

O De la información que usted maneja o conoce de su empresa, ¿sabe cuál puede 

compartir con terceros? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 28 12 20 

No 12 1 1 
No lo recuerdo 1 0 0 

No tiene importancia O O O 
** No respondieron 6 4 5 

Como se aprecia en la tabla, en los tres casos gran parte del personal manifiesta 

saber que información puede compartir con terceros (respectivamente 59.6%, 

70.5% y 76.5%); todos le confieren importancia a la confidencialidad. En el caso de 

Org1, sin embargo, un poco más de la cuarta parte dijo no saber diferenciar entre 

lo que se puede y no compartir. 

En las tres organizaciones los números señalan una sensibilización a la 

confidencialidad, pues no hubo alguien que respondiera que "no tiene 

importancia". 

El número de abstenciones rebasó la decena porcentual; en las organizaciones 

dos y tres cerca del 20% no respondió. 

O ¿Conoce las políticas de privacidad en el manejo de información que tiene la 

empresa? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 30 7 21 

No 9 3 0 
No las hay 0 3 0 

No tiene importancia O O O 

38  Esta pregunta sirvió para desarrollar las propuestas de convenio que se presentaron a las 
organizaciones participantes. Asimismo, marcan una pauta de los puntos del flujo de información y 

de la conciencia que los individuos tienen de ellos. 
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** No respondieron I 8 I 4I 5  

Las abstenciones para esta pregunta fueron mayores que en el caso anterior: 

16.96%, 23.2% y 19% respectivamente. Org3 es la organización que mantuvo sus 

respuestas en un mismo rango, con una variación del 3% (un individuo) para la 

respuesta afirmativa. 

Org2, tiene una variación muy ligera, alrededor del 4.6% (dos individuos) también 

para su respuesta positiva y para aquellos que no respondieron. 

En ambos casos los directivos dijeron tener políticas relacionadas con 

confidencialidad y piratería; más no privacidad. Esto hace pensar en la posibilidad 

de confusión o poca precisión de la terminología; aspecto que debería estudiarse 

en investigaciones posteriores39. 

0 ¿Existe un procedimiento formal (estipulado por la empresa) para que usted reciba la 

información que requiere para su trabajo? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 22 1 9 

No 15 11 11 
No funciona 1 0 0 

No resuelve mis 
necesidades 

0 0 1 

** No respondieron 9 5 5 

En Orgl cerca de la mitad opinaron que sí (46.6%) en tanto Org2 y Org3 que no 

(respectivamente 63.8% y 41.8%). Para la primera y última empresas el 19% no 

contestaron; para la segunda el 29%. 

Esta pregunta se complementa con la siguiente, pues si hay un procedimiento 

explícito (es decir, escrito) para enviar información debe estar establecido también 

el de recibirla; es de pensarse que los flujos entrada-salida están planeados y 

documentados. 

39  Las diversas "técnicas" de extorsión y robo que se están empleando masivamente en el pais 
señalan la poca sensibilidad que tenemos los mexicanos por la privacidad. 
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..~11■11.1110.. 

0 ¿Existe un procedimiento formal (estipulado por la empresa) para que usted envíe la 
información que genera en su trabajo? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 24 3 11 

Si, pero no sé cómo utilizarlo 2 0 0 
Si, pero no se ajusta a mis 

necesidades 
0 0 1 

No 10 8 8 
No funciona O O O 

No sé cómo utilizarlo O O O 
La información que genero es 

intrascendental 
** No respondieron 

1 

10 

1 

5 

1 

6 

Nótese que la variación de estas respuestas con las de las pregunta anterior en las 
tres organizaciones es de dos individuos (porcentualmente 4.28, 11.6 y 7.6 
respectivamente) para las respuestas de sí. 

Para las dos preguntas la tendencia en Org1 apunta a que sí hay políticas 
explícitas, en tanto para Org2 no. Por su parte, en Org3 se invierte el patrón, los 
números indican que hay lineamientos claros para el envío, pero no para la 
recepción de información; podría suponerse entonces que aquí el flujo de 
información no es explícito, en tanto en Org1 y Org2 sí. 

O ¿Hay en su contrato de trabajo una cláusula referente a: 
Respuesta Org1 Org2 Org3 

20 Confidencialidad? Si 17 5 
No 10 4 0 

No lo recuerdo 14 3 1 
** No 

respondieron 
6 5 5 

Uso de la 
información? 

Si 15 4 20 
No 12 6 1 

No lo recuerdo 13 1 0 
** No 

respondieron 
7 6 5 

Propiedad de la 
información que 

Si 11 3 19 
No 17 6 1 
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usted genera? No lo recuerdo 12 1 1 
** No 

respondieron 
7 7 5 

Propiedad de la Si 11 4 16 
información que No 17 5 3 
usted maneja? No lo recuerdo 12 1 1 

** No 
respondieron 

7 7 6 

La diferencia porcentual en las respuestas de Org3 lleva a suponer que es la 

organización que mayor importancia da a los aspectos de confidencialidad y 

manejo de información, lo cual concuerda con lo manifestado por sus directivos. 

Los resultados de Orgl indican que debe haber una política de protección de datos 

para sus clientes, pero no una cultura de información en la que los derechos 

intelectuales queden protegidos. 

En tanto, para el personal de Org2 no es clara la política de información que 

incluso, pudiera no existir. Obviamente no está explícita4°. 

HABILIDADES INFORMATIVAS, SELECCIÓN DE PERSONAL Y 

CAPACITACIÓN 

Dado que la primera entrevista se realizó al encargado de la selección del personal 

y manifestó no considerar habilidades informativas en la selección y contratación 

no se creyó pertinente incluir preguntas al respecto en el cuestionario del personal. 

Salvo Orgl, que declaró su personal había recibido, en su proceso de certificación 

de calidad, cursos que de una forma muy superflua incluyen aspectos relacionados 

con habilidades informativas, las organizaciones de este estudio no toman en 

consideración la capacitación en la temática. 

A las preguntas directas 15, 20, 21, 31 y 32 respondieron: 
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O Indique por favor si ha asistido, le son útiles o le interesan los cursos relacionados 

con: 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Uso de la información Asistido 3 1 4 

Útiles 11 7 12 
Interesan 23 8 10 

Manejo de la información Asistido 4 2 3 
Útiles 11 7 12 

Interesan 28 9 12 
Fuentes documentales Asistido 3 1 1 

Útiles 13 7 9 
Interesan 16 9 11 

Procedimientos 
informacionales en la empresa 

Asistido 6 1 4 
Útiles 12 7 12 

Interesan 17 9 10 
Uso de los sistemas de 

información de la empresa 
Asistido 4 2 6 

Útiles 12 7 14 
Interesan 20 9 8 

Búsqueda, análisis y 
procesamiento de información 

Asistido 6 2 5 
Útiles 16 7 10 

Interesan 20 9 12 
Acontecimientos de la 

empresa 
Asistido 3 2 8 

Útiles 9 6 13 
Interesan 24 12 9 

Acciones corporativas internas Asistido 2 0 9 
Útiles 8 3 10 

Interesan 21 6 9 
Acciones corporativas de la 

competencia y terceros 
Asistido 2 0 5 

Útiles 10 3 9 
Interesan 25 6 11 

En las tres organizaciones el personal manifiesta interés por capacitarse en 

aspectos relacionados con la información, reflejando que al momento ésta ha sido 

deficiente (en algunos casos prácticamente nula). 

Resulta interesante el hecho que los valores se disparan al referirse en específico 

a la organización. Entender este comportamiento requiere un estudio del clima 

40 

 Aparentemente tampoco implícita. 
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organizacional; pues bien puede reflejar una fuerte identificación con la compañía; 

o todo lo contrario.  

Adviértase que las tendencias más elevadas, en todos los casos, están próximas 

al 50%. Las organizaciones uno y dos sólo muestran un elevado interés por la 

capacitación; en tanto, Org3 manifiesta interés a la vez de reconocer la utilidad. 

0 ¿Fue capacitado para emplear los sistemas para acceder a la información que su 

trabajo demanda? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 32 9 16 

No 12 6 6 
No lo recuerdo 1 0 1 

**No 
respondieron 

2 2 3 

Resulta curioso que en los tres casos más del 50% manifestara que sí, pues en la 

pregunta anterior habían indicado lo contrario. El promedio máximo de 

capacitación de Org1 fue 12.7; para Org2 11.6 y para Org3 34. 

La diferencia pudiera deberse a la temática del curso (no incluida en las opciones 

de la pregunta anterior). En estudios posteriores sería recomendable preguntar 

específicamente en qué consistió el curso. 

Es posible también que sea el término "sistema" el que vició la respuesta'''. 

O ¿Se le proporcionó (o indicó cómo obtenerlo) un manual para el uso de los sistemas 

de información? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 18 5 10 

No 22 9 13 
No lo recuerdo 5 1 0 

41 Más adelante analizaremos la respuesta 36c, que refleja la concepción de sistema en cada 
organización. 
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No  
respondieron  

2 3 

En los tres casos prácticamente la mitad negó tener conocimiento de la existencia 

de un manual que explique42  los sistemas de información de las empresas. 

O ¿Conoce el sistema de información corporativo? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 2 1 9 

No 37 7 7 
Parcialmente 4 2 4 

Si, pero no sé cómo 
utilizarlo 

0 1 2 

Si, pero no tengo 
acceso a él 

O O O 

Sólo he oído hablar de 
él 

1 0 0 

** No respondieron 3 6 6 

El 78% de Org1 señala no conocer el sistema de información; sin embargo, 

cuándo se le preguntó si fue capacitado para emplearlo" el 67.8% dijo que sí; 

46.6% indicó que existían procedimientos formales para recibir" información, 

50.88% para enviarla". 

Org2 sólo muestra incongruencia en los resultados de la capacitación de los 

sistemas; en tanto, Org3 en todos los casos ha manifestado poseer y conocer los 

sistemas de información". 

O ¿Ha recibido capacitación para usar el sistema de información corporativo? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 1 0 7 

No 36 10 14 
No lo requiero 0 1 1 

42 

 Esto también refleja que los sistemas de información no están documentados. 
43  Pregunta 20, analizada dos páginas atrás, al inicio de esta sección. 

" Pregunta 39, analizada tres páginas atrás, antes del inicio de esta sección. 
45 Pregunta 40, analizada tres páginas atrás, antes del inicio de esta sección. 

46  Lo cual concuerda además con los testimonios de directivos. 
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No la recuerdo 7 1 0 
No 

respondieron 

0 Al preguntar directamente ¿qué son habilidades informativas? 

Las respuestas, en las tres organizaciones, convergieron en tres sentidos: la 

existencia de herramientas para el manejo de la información (principalmente bases 

de datos), conocimientos específicos (como medios de comunicación o la carrera 

de comunicación) y cualidades personales relacionadas con la información. 

Entre las cualidades relacionadas con la información que mencionan está difundir, 

organizar, obtener, generar y transmitir. Es importante resaltar que no hay quien 

reconozca el aprender a aprender como la forma más global de habilidades 

informativas; en términos crudos y basándonos en las definiciones operativas de 

habilidad informacional y alfabetización informativa (página 16) de este trabajo, los 

individuos de las tres organizaciones son analfabetas informativos y requieren 

desarrollar sus habilidades informacionales. 

IMPORTANCIA QUE EL PERSONAL CONFIERE A LA INFORMACIÓN 

Para conocer que tan consientes son las personas de la información se formularon 

las preguntas 12, 35, 36 y 42, que arrojaron los siguientes resultados: 

O ¿Hay alguien que realice gestión de la información en la empresa? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 17 10 16 

No 2 2 6 
Desconozco qué es gestión 

de la información 
27 2 4 

No es importante para la 
organización 

0 1 0 

58 



DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El 57.2% de Orgl desconoce qué es gestión de la información; 58% de Org2 y 

60.8 de Org3 opinan que en sus empresas si hay quién realice gestión de la 

información. 

o Conoce o está involucrado: 
Respuesta Org1 Org2 Org3 

Minería de 
información 

Conoce 11 1 1 
Involucrado 2 0 1 

**No respondió 34 16 24 
Gestión de 

información 
Conoce 14 2 7 

Involucrado 7 1 6 
' No respondió 26_ 14 13 

Habilidades 
informativas 

Conoce 7 2 6 
Involucrado 9 1 2 

** No respondió 31 14 18 
Gestión electrónica 

de documentos 
Conoce 10 2 6 

Involucrado 7 3 3 
** No respondió 30 12 17 

Groupware (trabajo 
colaborativo) 

Conoce 8 1 1 
Involucrado 8 1 7 

** No respondió 31 15 18 
Workflow (flujo de 

trabajo) 
Conoce 11 2 3 

Involucrado 9 1 5 
** No respondió 27 14 18 

En todos los casos el porcentaje mayor fue de las personas que no respondieron a 
esta pregunta. Si bien no es posible hacer inferencias de los resultados, es 
recomendable conocer las causas de este comportamiento para evitarlo en 
investigaciones posteriores. 

0 Para usted, ¿qué es gestión de información? 

En congruencia con preguntas anteriores, 63.6% de los entrevistaron en Orgl no 
respondieron esta pregunta. 

Los que respondieron dieron definiciones muy pobres y diversas. Esto hace 
sospechar la carencia de una cultura informacional, y por tanto de políticas 
institucionales. 
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De los elementos más recurrentes en sus definiciones están administrar, obtener, 

manejar correctamente y procesar la información. Algunos se inclinan por "dar a 

conocer el funcionamiento de la empresa", en tanto otros más reclutamiento de lo 

que se genera, 

0 ¿Qué importancia tiene la información? 

Las respuestas de Orgl expresaron que la información es importante en tres 

sentidos, uno relacionado con la empresa, otro con su papel personal en la 

empresa y el tercero con los clientes. 

En el primero caso manifiestan que permite conocer más a fondo la empresa 

(objetivos, estrategias, posicionamiento y avances)"; en el segundo "cómo influye 

directamente mi trabajo" y en el tercero hacen referencia a los estudios que 

entregan a sus clientes. 

En el caso de Org2 las respuestas fueron muy limitadas. Pareciera que se rebasó 

la "zona de confort" del personal. En esta organización las respuestas solamente 

hablaron de los "deseos de la gerencia" y se limitó el papel de la información a 

instrucciones; al rumbo que deben seguir los trabajadores para que la empresa 

funcione. 

Org3, por su parte, reconoce únicamente una funcionalidad interna de la 

información. Los encuestados manifestaron que la información les permite 

integrarse como equipo, tener visión y tomar decisiones. Es interesante la manera 

en la que dejan ver a la información como el factor de cohesión de equipos47, 

claramente visible en el testimonio: "en la empresa se nos dice que cuando todos 

conocemos la meta es más fácil alcanzarla". 

Resulta interesante en las tres organizaciones la percepción de la información 

como medio para integrarse, como mecanismo de "pertenecer" a un círculo. 

47 Org3 pone énfasis en la integración de su personal en equipos, bien sea a través de círculos de 
calidad, grupos organizados por antigüedad, función o tarea en específico. 
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En estudios posteriores deberá estudiarse la relación entre clima laboral e 

información pues si en realidad es ella un mecanismo de cohesión de grupo, toda 

organización debería integrar a su personal a través de ella"; de alguna manera, 

reivindicar el papel de los comunicadores organizacionales". 

A las tres organizaciones se les recomendó iniciar círculos de lectura con su 

personal, seleccionando material bibliográfico que les refuerce en áreas 

estratégicas (como superación personal, tendencias administrativas y casos de 

éxito). 

Al parecer, no hay una cultura de información corporativa, lo cual probablemente 

esté representando fugas de capital, de materiales, e incluso de cerebros; 

subutilización de recursos; y pérdidas de tiempo (por ejemplo, en diseño de 

sistemas no funcionales). Si bien éstos son aspectos que se debe estudiar con 

mayor detenimiento es obvia, en las tres organizaciones, la necesidad de una 

cultura relacionada con la información. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PERSONAL 

O ¿Hay un programa de comunicación interna? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si, ampliamente difundido 7 4 10 
Si, aunque no es funcional 2 1 5 

No 11 4 6 
Lo desconozco 24 2 3 

** No respondió 3 6 2 

48  Homs (1990) declaraba que lo importante es crear espacios en los que el personal reciba 
mensajes que generen respuestas dirigidas a un fin. 

49  Si bien esto se está haciendo a través del "desarrollo organizacional" en los programas de 
estudio de la disciplina no está ponderado el papel de la información. 

61 



DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En Orgl la mitad del personal desconoce el programa de comunicación interna, 

23% niega que exista, 4.2% establecen que no funciona y (sin considerar a los 

directivos) 8.4% lo conocen. 

En Org2 una vez más el porcentaje mayor está en los que no respondieron 

(34.8%); 23.2% dice no contar con un sistema, la misma cantidad afirma contar 

con uno bueno. Los resultados son comprensibles pues en la entrevista el directivo 

manifestó no tener un programa formal; sin embargo, el personal sabía a quién 

debía dirigir qué tipo de comunicado y que muchos eran verbales'''. 

El 38% de Org3 concuerda con el testimonio de su directivo (contar con sistema 

bien difundido), un 19% lo considera no funcional y un 22.8% niegan que exista. 

Obviamente las tres organizaciones requieren dar a conocer a su personal el 

programa de comunicación; es recomendable, antes de ello, reestructurarle 

considerando la información generada en este estudio. 

0 El sistema de información de la empresa ¿forma parte, o está incluido, en manuales y 

medios de comunicación? 

Matemáticamente las respuestas a esta pregunta no son significativas; sin 

embargo, y dado que este trabajo es cualitativo, los resultados obtenidos marcan 

una extraña tendencia a evitar responder preguntas relacionadas con la 

documentación en la empresa. 

En estudios posteriores, enfocados exclusivamente a aspectos sicológicos en las 

organizaciones, sería recomendable estudiar el fenómeno a fin de comprenderle. 

O ¿Conoce el sistema de información corporativo? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 2 1 9 

50  Situación comprensible al ser un negocio familiar 
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No 37 7 7 
Parcialmente 4 2 4 

Si, pero no sé cómo utilizarlo 0 1 2 
Si, pero no tengo acceso a 

él 
O O O 

Sólo he oído hablar de él 1 0 0 
** No respondió 3 11 4 

78% en Orgl desconocen la existencia de un sistema de información, contra 4% 

que lo conoce (que podrían ser los directivos). En la entrevista inicial se dijo que sí 

había sistemas de información y que éstos eran conocidos y utilizados por el 

personal. Evidentemente aquí hay un área de oportunidad en la organización. 

34% de Org3 lo conocen, en tanto 27% no. La diferencia en las cifras bien pudiera 

deberse al cargo o función que desempeña cada persona en la institución; o bien, 

a la falta de un programa de difusión de los sistemas de información. 

Una vez más en Org2 sorprende el 63.8% que se abstiene de responder a la 

pregunta. 

Independientemente de las causas, los sistemas de información no están 

ofreciendo los beneficios deseados, pues el personal no los emplea (salvo en Org3 

que una parte del personal si los ocupa). Es conveniente ahondar en las causas de 

esto a fin de optimar los recursos de las organizaciones. 

O ¿Considera positivo contar con sistemas de información? 

Respuesta Org1 Org2 Org3 
Si 35 10 20 

No 2 0 0 
** No respondió 10 7 6 

En las tres organizaciones los porcentajes, respectivamente 74.2, 58 y 76, indican 

que es útil contar con un sistema de información. La respuesta es interesante si se 

considera que en la misma encuesta se vio que la concepción que se tiene de 

sistema de información dentro de cada organización es diferente. 
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O ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de información? 

Una vez más se deja en claro el papel de la información como adhesivo de las 

personas en la organización; la mayoría de las respuestas en las tres 

organizaciones apuntan a ello. 

La rapidez es un elemento que todos reconocen, y le ligan a la toma de 

decisiones. 

En Org2 y Org3 indican además que su uso es indispensable: "un requerimiento 

de la empresa de hoy", "elemento de ventaja competitiva". 

O ¿Cuáles considera los cinco factores de mayor relevancia para el diseño de sistemas 

de información? 

En las tres organizaciones manifestaron la rapidez, la facilidad de acceso y uso, 

integrar las diferentes áreas y a todo el personal. 

En Org3 marcaron importante el hecho de poder manejarlo con Excel; en Org2 la 

veracidad y en Orgl el volumen de información y una persona señaló "los 

integrantes de la corporación". 

Las respuestas se enfocan a aspectos tecnológicos y administrativos; no al capital 

humano (excepto una persona de Orgl). Las personas, las habilidades en el 

manejo y uso de tecnologías, el equipamiento de la empresa, y las necesidades de 

información que se tienen a nivel individual no fueron consideradas. Esto 

representa un área de oportunidad tanto para el diseño de sistemas de información 

como para la capacitación en los mismos y, específicamente en el desarrollo de 

habilidades informativas. 

O Al preguntar directamente ¿qué es un sistema de información? 
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Las respuestas versaron en dos sentidos: lugar (forma o medio) en el que se 

almacena la información; y reglas (principios o normas) para informar. 

En Org3 un individuo habla de las personas como parte del sistema de 

información: "son los recursos humanos y materiales que se tienen para transmitir 

información". 

Cabe señalar que Orgl incluye las habilidades informacionales dentro de su 

definición de sistema de información. Resulta interesante que en esta organización 

dos personas manifestaron que sistema de información está directamente 

relacionado con sitios de Internet. 

Como se comentó anteriormente, las personas no se consideran parte de un 

sistema de información. Es recomendable hacer estudios que profundicen este 

aspecto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los objetivos específicos que fundamentaron esta investigación se 

cumplieron. 

Se llegó a la conclusión que la antigüedad no es, per se, un factor que 

guarde relación con los flujos de información. Empero se trabajó con 

organizaciones de diferente "edad" ninguna tiene completamente 

explícitos sus flujos de información. 

Los datos llevan a suponer que se da por hecho que cada persona 

conoce de dónde obtener la información, qué hacer con ella, a dónde y 

cómo transmitirla; el origen de esto pudiera estar en el desconocimiento 

de los programas de comunicación interna. 

No se están considerando los aspectos relacionados con la información 

(sistemas, gestión y habilidades) en las políticas, planes, manuales, 

reclutamiento y selección. 

Como resultado de la evaluación al personal en cuanto a la importancia 

que confiere a la información y las habilidades relacionadas con ella 

(objetivo específicos dos), los resultados fueron muy abundantes y 

enriquecedores. 

Quizá el más contundente en cuanto a la importancia de la información 

es el hecho de que el personal considera que al "estar bien informado" 

se logra una cohesión grupal; en este sentido la información se torna un 

valor organizacional clave. 

En las tres organizaciones el personal mostró estar interesado en 

capacitarse en aspectos relacionados con la información, reflejando que 

al momento ésta ha sido deficiente (en algunos casos prácticamente 

nula). 
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La poca precisión en las definiciones y las discrepancias en respuestas 

relacionadas con información, gestión de ella, habilidades informativas y 

sistemas de información denotan la carencia de una cultura relacionada 

con la información; es decir, las organizaciones estudiadas son 

analfabetas  informativos con sus habilidades informacionales 

menguadas. 

Si bien el personal manifestó que contar con sistemas de información les 

permite "ser vanguardistas" no reconocen, a nivel individual, que no es 

el acceso o las herramientas las que confieren la ventaja, sino la 

capacidad de discernir lo que es pertinente y lo que se logra hacer con 

ello; es el aprender a aprender (aprendizaje a lo largo de la vida) que se 

expresará en capacidad de acción eficaz. 

En términos conceptuales, los entrevistados muestran una barrera entre 

los humanos, la información y los sistemas (que prácticamente definen 

como herramientas o espacio físico); ellos no son parte de los sistemas, 

y el manejo de información es trabajo sólo de unos cuantos. 

En cuanto a las habilidades informacionales los encuestados las 

consideran importantes; aparentemente no las reconocen como propias. 

El  cuestionario que se elaboró (objetivo específico tres) arrojó 

información muy basta; sin embargo, resulto ser muy extenso y limitó 

las respuestas en ciertos sentidos. 

Es un buen instrumento que hay que aplicar de manera intercalada con 

entrevistas personales que amplíen los conceptos, la percepción y el 

conocimiento en los tópicos analizados. 
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En cuanto a las relaciones entre tipo de organización, flujo de 

información y capital humano, se encontró que per se no es la tipología 

organizacional la que marca el flujo que debe tener la información; 

pareciera ser más importante el tipo de servicios-productos que ofrecen. 

Aunque rebasa los alcances de este trabajo, es evidente que quien está 

determinando el flujo de información en las organizaciones es el capital 

humano quien, aparentemente lo hace sin considerar los fundamentos 

de las teorías organizacionales y de información, o el tipo de 

organización y sus recursos. 

Por lo anterior, la hipótesis de estudio es falsa pues, por principio, no 

hay relación positiva entre tipo de organización y flujo de información. 

Además, no son consideradas la formación del capital humano ni las 

habilidades informativas. 

RECOMENDACIONES 

Iniciar programas de alfabetización informativa que ayuden a 

comprender el ciclo de vida de la información y cada una de sus fases. 

Lo que implica, de acuerdo con la declaración de Alejandría36, "capacita 

a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar y crear 

información eficazmente y para conseguir sus metas personales, 

sociales, ocupacionales y educativas" 

36  Adoptada en Alejandría, Egipto, en la Biblioteca Alejandrina, el 9 de Noviembre de 
2005. 
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Realizar estudios en los que se vincule el papel de la información en la 

cultura y clima organizacionales a fin de determinar si en efecto es la 

información un elemento de cohesión de grupos. 

Para cada organización es recomendable establecer programas que 

permitan clarificar la terminología relacionada con la información, los 

sistemas y la comunicación, pues al manejar el mismo lenguaje 

cualquier iniciativa en estos campos tendrá mejores resultados. 

Se recomienda que las instituciones al seleccionar, reclutar y capacitar 

personal tomen en consideración las habilidades informacionales, 

principalmente cuando se trata de puestos clave. 

Para dar continuidad a este trabajo es importante analizar si se puede 

realizar una tipología organizacional basada en la conceptualización, 

ponderación y uso de la información. 

Por último, se propone reforzar este estudio investigando la manera en 

la que se desarrollan las habilidades informacionales a lo largo de la vida 

(desde el hogar, el sistema educativo elemental...). 
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ENCUESTA Y RESULTADOS 

ANEXOS 



Cuestionario Información Organizacional 

Bienvenido! 

La información recopilada con este cuestionario es colectada con el fin de conocer el papel que juega la información en las 
organizaciones y encontrar la manera en la que esta puede fluir con mayor rapidez y eficiencia. 

Agradeceremos responda colocando el ratón en la casilla, seleccionando la respuesta o introduciendo el texto. 

Los datos únicamente se emplearán para fines estadísticos, la información no será retenida ni hay manera en la que se 
relacione un individuo con la respuesta. 

Los resultados globales obtenidos se verificarán antes de su publicación para garantizar el anonimato de los encuestados; 
los cuestionarlos serán destruidos una vez que se termine su análisis. Su participación es completamente voluntaria, sólo 
le solicitamos la mayor precisión y honestidad en sus respuestas. 

Para aclarar dudas o solicitar los resultados de la investigación a partir de febrero de 2006 envíenos un correo a 
analizando@gmail.com. 

Por su participación, mil gracias. 

NOTA: Es muy importante que no utilice el botón Atrás (Back) de su explorador. En caso de que regrese 
asegúrese que las páginas del cuestionario mantengan la información que había proporcionado anteriormente. 

Iniciar Cuestionario 



Cuestionario Información Organizacional 

Datos del Entrevistado 

    

1. Edad 
O Menor 24 
O 25-29 
O 30-34 
O 35-39 

2. Sexo 
O Masculino 

       

O 40-49 
O 50-59 
O Mayor de 60 

O Femenino 

5. Antigüedad en este trabajo 
O Menos de un año 
O 1 a 5 años 
O 6 a 10 años 

   

0 11 a 19 años 
O 20 años o más 

7. Grado académico 
❑ Preparatoria 
Carrera técnica en 
Licenciatura en 
Maestría en 
Doctorado en  
Especialidad en 
Diplomado en 

   

   

   

   

   

   

   



5. Cargo 
❑ Directivo 
❑ Gerencia' 
❑ Jefatura 

❑ Coordinación 
❑ Empleado (Staff) 

6. Área (departamento) de la institución en la que usted trabaja 
❑ Comunicación ❑ Producción 
❑ Dirección general ❑ Recursos humanos 
❑ Fiscal ❑ Relaciones Públicas 
❑ Legal ❑ Sistemas / Informática 
❑ Mercadotecnia ❑ Ventas 

Preguntas generales 

7. ¿Está considerando su departamento en el sitio de Internet (web site) corporativo? 
O Si 
O Parcialmente 
O No 

8. ¿Es importante que su departamento esté considerando en el sitio web? 
O SI (especifique la razón) 
O No (especifique la razón) 

9. ¿Quién administra el sitio web de la empresa? Seleccione una opción 

10. ¿Quién proporciona los contenidos para actualizar el sitio web? Seleccione une opción 



11. ¿Cuál o cuáles de estas actividades de investigación se realizan en su empresa? 
❑ Análisis de participación de mercado 
❑ Análisis de mercado 
❑ Desarrollo de nuevos productos 
❑ Estudios de exportación 
❑ Seguimiento de noticias 
❑ Pronóstico de ventas 
❑ Búsqueda de información especializada 
❑ Otros (especifique): 

12. ¿Hay alguien que realice gestión de la información en la empresa? Seleccione una opción 

  

Continuar > 

 



Cuestionario Información Organizacional 

13. ¿Con cuáles medios de información cuenta la empresa, qué difusión tienen y qué utilidad le aportan? 
(Seleccione las que sean pertinentes) 

Medio de comunicación 

Difusión Proporciona Información útil para 
Interna 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
a 

S 
u 

t 
r 
a 
b 
a 
j 
o 

1 
n 
t 
e 
g 
r 
a 
c 
I 
6 
n 

y 
i 
d 
a 

I 
a 
b 
o 
r 
a 
I 

Conocer Proyectar 

D 
I 
r 
e 
c 
t 
I 
y 
o 
s 

G 
e 
r 
e 
n 
t 
e 
s 

T 
o 
d 
o 
s 

P 
o 

1 
t 
I 
c 
a 
s 

! M I 
e 
r 
c 
a 
d 
o 

C 

I 
e 
n 
t 
e 
s 

c 
o 
m 
p 
e 
t 
e 
n 
c 
I 
a 

M 
I 

e 
m 
p 
r 
e 
s 
a 

M 
i 
5 
P 
r 
o 
d 
u 
c 
t 
o 
s 

!Agenda online z z a 
!Anuario a 
Boletín interno z z E a z 
Boletines de otros • 
Buzón de sugerencias • • • ❑ • 
Calendario 
Carteles z a 
Catálogo de productos a z a a ❑ z z 
Comunicados internos • • • ❑ • z ❑ u 
Correo electrónico • 



Empaques 
Foro de discusión ❑ 

Intercambio de archivos mi 
Manual de identidad corporativa 
Manual de mis productos ■ 
Manual de organización ❑ 

Manual de procedimientos ■ ❑  
Memorando 
Periódicos extranjeros 
Periódicos nacionales si 
Pizarrón de avisos 
Publicaciones internas ■ 
Revistas especializadas extranjeras 
Revistas especializadas nacionales ■ 
Videos ■ ■ 
Weblog 
Sitio web ■ 

■ 
■ ■ 

■ 

Continuar > 



Cuestionario Información Organizacional 

14. ¿Hay un programa de comunicación interna? Seleccione una opción 

15. Indique por favor si ha asistido (a), le son útiles (u) o le interesan (i) los cursos relacionados con: 
a ru i 

Uso de la información 
Manejo de la Información 
Fuentes documentales 
Procedimientos informacionales en la empresa ❑ r❑ 
Uso de los sistemas de información de la empresa 
Búsqueda, análisis y procesamiento de información 
Acontecimientos de la empresa ❑ ■ ❑  
(Acciones corporativas internas 
'cciones corporativas de la competencia y terceros 

16. ¿En qué grado depende usted de información interna para realizar su trabajo? Seleccione una opción 

17. ¿En qué grado depende de información externa para realizar su trabajo? Seleccione una opción 

18. La información que requiere para su trabajo: 



❑ La recibe oportunamente 
❑ Le cuesta trabajo recibirla 
❑ En ocasiones llega tarde o incompleta 
❑ Siempre llega tarde e incompleta 
❑ La recibe duplicada 
❑ Requiere de rastrearla y compilarla de varios lugares 
❑ Debe solicitarla con antelación a otras áreas 
❑ No está actualizada 
❑ Esta accesible en todo momento y sin dificultad 
❑ Alguna está accesible en todo momento y sin dificultad 

19. ¿Cuenta la empresa con sistemas para acceder a la información que su trabajo demanda? 
Seleccione una opción 

20. ¿Fue capacitado para emplear los sistemas para acceder a la información que su trabajo demanda? 
Seleccione una opción 

21. ¿Se le proporcionó  (o indicó cómo obtenerlo) un manual para el uso de los sistemas de información? 
Seleccione una opción 

22. Sabe a quién dirigirse en la empresa  para:   
Obtener la información que requiere  Seleccione una opción 

Proponer mejoras a los sistemas de información  Seleccione una opción 

Canalizar sus inquietudes en cuanto al manejo de información en la empresa Seleccione una opción 

23. Conoce los procedimientos de los sistemas de información: Seleccione una opción 



1   

Continuar > 

24. Tiene acceso a información sobre: 
Proyectos Seleccione una opción L 
Resultados Seleccione una opción 

Estrategias Seleccione una opción 

Planes presentes y futurosr   Seleccione una opción 

Competencia ¡Seleccione una opción 

Logros de la organizaciirTISeleccione una opción 

25. Le sería útil esta información 
Ill Si, porque 
0 No, porque 



Cuestionario Información Organizacional 

26. ¿Cuáles 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

considera los cinco factores de mayor relevancia para el diseño de sistemas de información? 

27. ¿Considera positivo 
❑ Si, porque 
❑ No, porque 

contar con sistemas de información en la empresa? 

   

   

   

28. ¿Cuáles considera los cinco principales beneficios de contar con sistemas de información? 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  

29, ¿Cuál es la gerencia que debe encargarse de gestión de la información? 
Seleccione una opción 

30. El sistema de información de la empresa forma parte, o está incluido, en: 



Manual de procedimientos !Seleccione una opción 

Manual de inducción Seleccione una opción 

Manual de imagen corporativa Seleccione una opción 

Boletín (medios de comunicacion  interna 
 Seleccione una opción 

Planes de carrera / promoción Seleccione una opción 

31. ¿Conoce el sistema de información corporativo? Seleccione una opción 

32. ¿Ha recibido capacitación para usar el sistema de información corporativo? Seleccione una opción 

33. En el ciclo de vida del sistema de información corporativo ha participado (seleccione tantas 
respuestas como apliquen): 

❑ Si, en el desarrollo 
❑ En el diseño 
❑ Expresando necesidades de información 
❑ Evaluando 
❑ No se a quien dirigirme para hacerlo 
❑ No hay algo que yo pueda hacer 
❑ No 

34. % de su tiempo de trabajo: 



MI 
III 
MI 

% Buscando información 
Generando información 

% Compilando información 
Procesando información 

0/0 Depurando información 
% Corrigiendo / actualizando información 
0/0 Rastreando información ya generada en la empresa 
0/0 Rastreando información en publicaciones externas 

35. Conoce (c) o está Involucrado (1) en: ,-. c : 
Minería de información 
Gestión de información 
Habilidades informativas / informacionales ■ ❑  
Gestión electrónia de documentos 
Groupware (trabajo colaborativo) 
Workflow (flujo de trabajo) 

Continuar > 



Cuestionario Información Organizacional 

36. Para usted, ¿qué es: 
Gestión de información? 
Habilidades informacionales? 
Sistema de información? 

37. De la información que usted maneja o conoce de su empres, ¿sabe cuál puede compartir con 
terceros? Seleccione una opción 

38. ¿Conoce las políticas de privacidad en el manejo de información que tiene la empresa? 
Seleccione una opción 

39. ¿Existe un procedimiento formal (estipulado por la empresa) para que usted reciba la información 
que requiere para su trabajo? Seleccione una opción 

40. ¿Existe un procedimiento formal (estipulado por la empresa) para que usted envíe la información 
que genera su trabajo? Seleccione una opción 

41. ¿Hay en su contrato de trabajo una cláusula: 
De confidencialidad? Seleccione una opción 

Del uso de la información? Seleccione una opción 

De la propiedad de la información que usted genera? 
De la propiedad de la información que usted maneja? 

Seleccione une opción 

Seleccione una opción 



42. A su juicio, ¿con qué está relacionada la gestión de la información? 

Finalizar 



Cuestionario Información Organizacional 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

En caso de cualquier duda o comentarlo envíenos un correo a analizando@gmail.com  



RESULTADOS 

TABLA DE RESULTADOS 

Las siguientes páginas presentan dos tablas de resultados de las 

preguntas que sirven para alcanzar los objetivos planteados. En la 

primera se presentan los resultados por organización; en la segunda por 

sexo. 

La primera columna a la derecha indica el número de pregunta en el 

cuestionario; la segunda" y tercera las opciones de respuestas con 

número y texto, respectivamente; la cuarta, quinta y sexta muestran las 

frecuencias de respuestas por organización; la séptima la sumatoria de 

respuestas. 

Orgi Org2 Org3  E 

ENCUESTAS 47 17 26 90 

2 25-29 9 0 3 12 

3 30-34 8 2 7 17 

4 35-39 7 0 7 14 

5 40-49 3 9 6 18 

6 50-59 2 2 2 6 
7 Mayor de 60 0 0 1 1 

2 1 Masculino 15 6 15 36 
2 Femenino 31 9 11 51 

3 1 Menos de un año 12 7 0 19 

2 la 5 años 22 2 7 31 
3 6 a 10 años 9 1 7 17 
4 11 a 19 años 1 0 11 12 

5 20 añoso más 1 0 1 2 

4 1 Preparatoria 17 3 4 24 
A Carrera técnica en 
A Licenciatura en 
A Maestría en 
A Doctorado en 

A Especialidad en 
A Diplomado en 

35  "A" indica que se trata de una pregunta abierta. 
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RESULTADOS 

5 1 Directivo 1 2 2 5 

1 Gerencial 2 3 7 12 

1 Jefatura 4 3 5 12 

1 Coordinación 5 1 4 10 

1 Empleado (Staff) 33 6 9 48 

6 1 Comunicación 0 0 1 1 

1 Dirección general 4 3 0 7 

1 Fiscal 1 4 3 8 

1 Legal O O O O 

1 Mercadotecnia 13 0 0 13 

1 Producción 18 0 7 25 

1 Recursos humanos 2 1 5 8 

1 Relaciones Públicas 1 0 0 1 

1 Sistemas / Informática 7 2 6 15 

1 Ventas 1 6 3 10 

11 1 Análisis de participación de mercado 30 2 10 42 

1 Análisis de mercado 38 2 8 48 

1 Desarrollo de nuevos productos 9 4 17 30 

1 Estudios de exportación 1 3 3 7 

1 Seguimiento de noticias 0 5 5 10 

1 Pronóstico de ventas 12 3 17 32 

1 Búsqueda de información especializada 11 4 9 24 

1 Otros 6 2 2 10 

A Especifique 
12 0 Seleccione una opción 

1 Si 17 10 16 43 

2 No 2 2 6 10 

3 Desconozco qué es gestión de la información 27 2 4 33 

4 No es importante para la organización 0 1 0 1 

14 0 Seleccione una opción 
1 Si, ampliamente difundido 7 4 10 21 

2 Si, aunque no es funcional 2 1 5 8 

3 No 11 4 6 21 

4 Lo desconozco 24 2 3 29 

15 1 Uso de la información - Asistido 3 1 4 8 

1 Uso de la información - Útiles 11 7 12 30 

1 Uso de la información - Interesan 23 8 10 41 

1 Manejo de la información - Asistido 4 2 3 9 

1 Manejo de la información - Útiles 11 7 12 30 

1 Manejo de la información - Interesan 28 9 12 49 

1 Fuentes documentales - Asistido 3 1 1 5 
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1 Fuentes documentales - Útiles 13 7 9 29 

1 Fuentes documentales - Interesan 16 9 11 36 

1 Procedimientos informacionales en la 
empresa - Asistido 

6 1 4 11 

1 Procedimientos informacionales en la 
empresa - Útiles 

12 7 12 31 

1 Procedimientos informacionales en la 
empresa - Interesan 

17 9 10 36 

1 Uso de los sistemas de información de la 
empresa - Asistido 

4 2 6 12 

1 Uso de los sistemas de información de la 
empresa - Útiles 

12 7 14 33 

1 Uso de los sistemas de información de la 
empresa - Interesan 

20 9 8 37 

1 Búsqueda, análisis y procesamiento de 
información - Asistido 

6 2 5 13 

1 Búsqueda, análisis y procesamiento de 
información - Útiles 

16 7 10 33 

1 Búsqueda, análisis y procesamiento de 
información - Interesan 

20 9 12 41 

1 Acontecimientos de la empresa - Asistido 3 2 8 13 

1 Acontecimientos de la empresa - Útiles 9 6 13 28 

1 Acontecimientos de la empresa - Interesan 24 12 9 45 
1 Acciones corporativas internas - Asistido 2 0 9 11 

1 Acciones corporativas internas - Útiles 8 3 10 21 

1 Acciones corporativas internas - Interesan 21 6 9 36 

1 Acciones corporativas de la competencia y 
terceros - Asistido 

2 0 5 7 

1 Acciones corporativas de la competencia y 
terceros - Útiles 

10 3 9 22 

1 Acciones corporativas de la competencia y 
terceros - Interesan 

25 6 11 42 

16 0 Seleccione una opción 
1 Totalmente 19 6 11 36 
2 Bastante 20 6 11 37 
3 Poco 6 2 2 10 

4 Prácticamente nada 1 0 0 1 
5 Nada 0 1 0 1 

6 Me es indiferente O O O O 

17 0 Seleccione una opción 
1 Totalmente 19 3 2 24 
2 Bastante 17 7 10 34 
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3 Poco 5 3 7 15 
4 Prácticamente nada 3 0 1 4 
5 Nada 1 0 1 2 
6 Me es indiferente 1 1 3 5 

18 1 La recibe oportunamente 18 8 10 36 
1 Le cuesta trabajo recibirla 7 2 7 16 
1 En ocasiones llega tarde o incompleta 16 4 15 35 
1 Siempre llega tarde e incompleta O O O O 

1 La recibe duplicada O O O O 

1 Requiere 
lugares 

de rastrearla y compilarla de varios 4 5 9 18 

1 Debe solicitarla con antelación a otras áreas 3 3 9 15 
1 No está actualizada 2 0 2 4 
1 Esta accesible 

dificultad 
en todo momento y sin 1 1 5 7 

1 Alguna está 
dificultad 

accesible en todo momento y sin 9 3 9 21 

19 0 Seleccione una opción 
1 Si 27 13 20 60 
2 No 3 1 2 6 
3 No se 5 0 0 5 
4 Está en otras áreas 4 1 1 6 
5 Desconozco su uso 6 0 0 6 

20 0 Seleccione una opción 
1 Si 32 9 16 57 
2 No 12 6 6 24 
3 No lo recuerdo 1 0 1 2 

21 0 Seleccione una opción 

1 Si 18 5 10 33 
2 No 22 9 13 44 
3 No lo recuerdo 5 1 0 6 

22 0 Obtener la información que requiere 
1 - Si 43 15 21 79 
2 -No 2 0 2 4 
O Proponer 

información 
mejoras a los sistemas de 

1 - Si 30 13 21 64 
2 - No 12 1 2 15 
O Canalizar sus inquietudes en cuanto al manejo 

de información en la empresa 
1 - Si 33 14 19 66 
2 - No 9 1 4 14 

108 



RESULTADOS 

23 0 Seleccione una opción 
1 Si 18 5 10 33 

2 No 12 3 10 25 

3 No me interesa 5 1 0 6 

4 Me interesaría conocerles 6 3 2 11 

5 Más o menos 4 3 1 8 

24 0 Proyectos 
1 - Si 22 8 19 49 

2 - No 24 7 4 35 

O Resultados 
1 - Si 20 9 18 47 

2 - No 25 5 5 35 

O Estrategias 
1 - Si 15 8 17 40 
2 - No 30 7 6 43 
O Planes presentes y futuros 

1 - Si 14 6 19 39 
2 - No 31 8 4 43 
O Competencia o 

1 - Si 7 6 14 27 
2 - No 38 8 9 55 

O Logros de la organización 
1 - Si 19 6 20 45 
2 - No 26 8 3 37 

25 1 Si 40 13 21 74 
A Porque 
1 No 4 0 0 4 

A Porque 
26 A 

A 
A 
A 
A 

27 1 Si 35 10 20 65 
A Porque 
1 No 2 0 0 2 
A Porque 

28 A 

A 
A 
A 
A 
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29 0 Seleccione una opción 
1 Cada gerencia 14 6 7 27 
2 Compañía externa O O O O 

3 Comunicación 0 1 2 3 
4 Dirección 4 2 0 6 
5 Informática 5 1 8 14 
6 Operaciones O O O O 

7 Recursos humanos 7 0 2 9 
8 Relaciones públicas 2 0 0 2 
9 Un grupo especial con varias gerencias 5 2 3 10 
10 Ventas / Mercadotécnia O O O O 

11 Nadie, no es relevante para la organización O O O O 

30 0 Manual de procedimientos 
1 - Si 23 4 15 42 
2 - No 7 1 3 11 
3 - No conozco este manual 2 3 3 8 
4 - No hay este manual en la organización 2 3 1 6 
O Manual de inducción 
1 - Si 17 3 11 31 
2 - No 6 1 5 12 
3 - No conozco este manual 4 3 3 10 
4 - No hay este manual en la organización 3 3 2 8 
O Manual de imagen corporativo 
1 -Si 6 2 9 17 
2 -No 15 0 3 18 
3 - No conozco este manual 5 3 8 16 
4 - No hay este manual en la organización 3 5 0 8 
O Boletín 
1 - Si 7 3 16 26 
2 -No 14 4 3 21 
3 - No lo conozco 6 1 1 8 

4 - No hay en la organización 2 2 1 5 
O Planes de carrera / promoción: 
1 -Si 1 1 7 9 
2 - No 16 6 6 28 
3 - No los conozco 7 1 5 13 
4 - No hay en la organización 4 2 0 6 

31 0 Seleccione una opción 
1 Si 2 1 9 12 
2 No 37 7 7 51 
3 Parcialmente 4 2 4 10 
4 Si, pero no se como utilizarlo 0 1 2 3 

110 



RESULTADOS 

5 Si, pero no tengo acceso a él O O O O 

6 Sólo he oído hablar de él 1 0 0 1 

32 0 Seleccione una opción 
1 Si 1 0 7 8 

2 No 36 10 14 60 

3 No lo requiero 0 1 1 2 

4 No la recuerdo 7 1 0 8 

33 1 Si, en el desarrollo 5 1 4 10 

1 En el diseño 2 1 3 6 

1 Expresando necesidades de información 10 3 7 20 

1 Evaluando 4 0 4 8 

1 No se a quien dirigirme para hacerlo 2 0 0 2 

1 No hay algo que yo pueda hacer 1 0 0 1 

1 No 25 7 9 41 

34 A % Buscando información 
A % Generando información 
A % Compilando información 
A % Procesando información 
A % Depurando información 
A % Corrigiendo / actualizando información 
A % Rastreando información ya generada en la 

empresa 
A % Rastreando información en publicaciones 

externas 
35 1 Minería de información - Conoce 11 1 1 13 

1 Minería de información - Involucrado 2 0 1 3 

1 Gestión de información - Conoce 14 2 7 23 

1 Gestión de información - Involucrado 7 1 6 14 

1 Habilidades informativas - Conoce 7 2 6 15 
1 Habilidades informativas - Involucrado 9 1 2 12 

1 Gestión electrónica de documentos - Conoce 10 2 6 18 
1 Gestión electrónica de documentos - 

Involucrado 
7 3 3 13 

1 Groupware - Conoce 8 1 1 10 

1 Groupware - Involucrado 8 1 7 16 
1 Workflow (flujo de trabajo) - Conoce 11 2 3 16 

1 Workflow (flujo de trabajo) - Involucrado 9 1 5 15 

36 

37 0 Seleccione una opción 
1 Si 28 12 20 60 
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2 No 12 1 1 14 
3 No lo recuerdo 1 0 0 1 

4 No tiene importancia O O O O 
38 0 Seleccione una opción 

1 Si 30 7 21 58 
2 No 9 3 0 12 
3 No las hay 0 3 0 3 

4 No tiene importancia O O O O 

39 0 Seleccione una opción 
1 Si 22 1 9 32 

2 No 15 11 11 37 
3 No funciona 1 0 0 1 
4 No resuelve mis necesidades 0 0 1 1 

40 0 Seleccione una opción 
1 Si 24 3 11 38 
2 Si, pero no se como utilizarlo 2 0 0 2 

3 Si, pero no se ajusta a mis necesidades 0 0 1 1 

4 No 10 8 8 26 

5 No funciona O O O O 

6 No se cómo utilizarlo O O O O 

7 La información que genero es intrascendente 1 1 1 3 
41 0 De confidencialidad - Seleccione una opción 

1 - Si 17 5 20 42 

2 - No 10 4 0 14 

3 - No lo recuerdo 14 3 1 18 
O Del uso de la información? 
1 - Si 15 4 20 39 
2 -No 12 6 1 19 

3 - No lo recuerdo 13 1 0 14 

O De la propiedad 
genera? 

de la información que usted 

1 - Si 11 3 19 33 
2 - No 17 6 1 24 
3 - No lo recuerdo 12 1 1 14 

O De la propiedad 
maneja? 

de la información que usted 

1 - Si 11 4 16 31 
2 -No 17 5 3 25 
3 - No lo recuerdo 12 1 1 14 

42 A 
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A continuación se presentan los resultados globales de las respuestas 

abiertas. Considérese que se ha respetado lo más posible la redacción y 

ortografía. La respuestas repetidas o aquella que engloban la misma 

idea fueron eliminadas para dejar una sóla que exprese al grupo. 

ORG1. 

P25 

o Así podría conocer mas a fondo a la empresa y los avances que ha tenido 

o Así puedo saber como influye directamente mi trabajo en la empresa 

o Conocer la satisfacción del cliente 

o Entender de mejor manera el posicionamiento de la empresa 

o Habrá mayor comunicación y entendimiento 

o Importante conocer objetivos y estrategias para que el trabajo en equipo 

nos lleve a lograr un fin común, además de apoyar el sentirnos motivados 

o Me ayuda a realizar mi trabajo de una mejor manera, además me integra 

laboralmente con la empresa 

o Para sentirse mas comprometido con la empresa 

o Podrá organizar mi trabajo de acuerdo con las prioridades 

o Sería una forma de tomarnos en cuenta para los propósitos de la empresa y 

de la misma forma nosotros como empleados nos esmeráramos ms por 

apoyar 

o Son los resultados de mi trabajo, por eso me interesara conocerlos 

P26 

P26_1 
Requerimientos de 
información 
Conocimiento de los 
proyectos y objetivos 
Capacidad del 
sistema 
Estrategias 
Comunicación 

P26_2 
Procedimientos 
del uso de 
información 
Accesibilidad 
de la 
información 
Utilidad del 
sistema 
Comunicación 

P26_3 
Como se 
integran las 
diferentes áreas 
Fácil uso del 
sistema 
Información 
adecuada 
Tipo de 
información 

P26_4 
La seguridad en 
el acceso a la 
información 
Capacitación del 
uso del sistema 
Resultados 
Conocimiento de 
problemas 

P26_5 
Como se manejan 
condiciones 
especiales 
Comunicación de 
la existencia del 
sistema 
Objetivos 
Retroalimentación 
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RESULTADOS 

Volumen de la 
información 
Agilizar el trabajo 
Estructura 
Práctico 
Tener la información 
Sistema sencillo para 
consultarlo 
Conocer totalmente 
el término de 
sistemas de 
información 
Especificaciones del 
producto 
Simple de llevar a 
cabo 
Organización de las 
bases de información 
Todo lo que se hace 
Eficaz 
Mayor comunicación 
en general 
Control de la misma 
Obtención de 
información 
adecuada 
Planeación 
Optimizar el tiempo, 
porque agrupa el 
tipo de información 
requerida 

Conocimiento 
del sistema 
Tiempo 
Tener un 
control 
automatizado 
de 
procedimientos 
Calidad 
Sencillo de 
manejar 
Conocer el 
procedimiento 
Ordenado y 
claro 
Recopilación de 
datos 
Mejor 
comunicación 
Propuestas 
Facilidad para 
comunicarlo 
Codificación 
con 0% de 
margen de 
error 
De que manera 
sirve 
Mas agilidad en 
el desempeño 
del trabajo 
Diseño para 
poderlo 
desarrollar 

Simple 
Conocer las 
deficiencias del 
proceso 
Flexible 
Planeación 
Comunicación 
interna entre 
usuario y 
diseñador 
Integral 
Programable 
Evaluar 
Información 
necesaria para 
el objetiva 
Cual es la 
finalidad 
Programable 
Saber todo 
sobre el tema 
Control 
Informa 

Trabajo de la 
información 
No quite mucho 
tiempo 
Desarrollar los 
puntos de mejora 
Con facilidad 
para migrar 
información a 
otras plataformas 
Manuales 
organizacionales 
Información 
Actualizado 
Apoyo 
Apoyo 
Deslindar 
responsabilidades 
Organización 
Puntos de vista 

Integrantes de la 
organización 
No tenga que 
trabajarse mucho 
en entender el 
sistema 
Implementación, 
detectar 
desviaciones y 
realizar 
correcciones 
Con alternativas 
para análisis y 
seguimiento 
Conocimiento de 
su área de trabajo 
Clientes 
Relevante 
Crecimiento 
Acceso rápido a 
toda información 
Actualizar 

P27 

O Amplia nuestros conocimientos 

O Así se reducen tiempos de toda la información la tiene cada quien 

O Así me encuentro enterada de lo que sucede en mi entorno 

O Ayudan a la toma de decisiones 

o Ayuda a facilitar el proceso de información 

o Es importante controlar toda la información 

0 Es importante que todo el personal se sienta participe de los objetivos de la 

empresa, así como de los logros de su trabajo 

o Estar ms informados de los procesos 

114 



RESULT A DOS 

o Habrá mayor entendimiento 

o Hoy en día estamos en la era de la información, sin información no hay 

crecimiento 

o La información es fundamental en cualquier relación, 

o Me puede dar una mayor idea de los alcances de la empresa 

o Para estar informado de lo que se hace 

o Proporcionara información útil de una manera rápida 

o Todos estaríamos en lo mismo 

o Una mayor comunicación 

P28 

Tener disponible la 
información 
requerida en 
cualquier momento 
Permite que todo el 
personal tenga 
claros los proyectos, 
objetivos y logros 
de la empresa, de 
tal forma que se 
involucra mas en 
los mismos y se es 
mas productivo 
Mayor conocimiento 
de las necesidades 
de clientes externos 
e internos 
Es importante para 
la empresa estar 
comunicados por 
medio de reuniones 
o juntas para 
informar a todo el 
personal situaciones 
por las que va 
pasando la empresa 
Evitar confusiones, 
malos entendidos 
Que la información 
no está regada 
Una mejor toma de 
decisiones 
Facilita los análisis 
Mayor integración 
de la organización 

Poder dar 
seguimiento a 
las actividades 
No depender de 
terceros para 
adquirir la 
información 
necesaria 
Tener mejores 
equipos de 
trabajo 
Mejor ambiente 
laboral 
El sitio web 
deberá estar 
actualizado y 
mas llamativo 
Eliminar tiempo 
muerto al 
requerir 
información 
Rapidez de 
respuesta ante 
posibles 
problemas 
Trabajo en 
equipo 
Ayudar en la 
supervisión de 
procesos y 
tareas 
Apoya la toma 
de decisiones 
Mejor servicio a 
los clientes 

Conocer el 
estatus de 
proyectos 
Si el sistema es 
fácil de utilizar, 
cualquier 
persona podrá 
tener acceso a I 
sin necesidad de 
una gran 
capacitación 
Que la gente se 
sienta ms 
comprometida 
con la empresa 
Mejorar las 
planeaciones en 
los equipos 
El sitio web 
debería ser 
utilizado 
internamente 
Ejercer mejor mi 
trabajo 
Conocimiento de 
las situaciones 
que se 
presentan dentro 
de la 
organización 
Que no se 
duplique en 
varias fuentes 
Facilita la 
detección de 

Si el sistema 
tiene utilidad la 
gente pensar 
que vale la pena 
utilizarlo y 
alimentarlo 
Llegar a 
acuerdos en 
común y mismos 
objetivos 
No solo se 
deberá 
proporcionar 
información al 
jefe del 
departamento. 
Conocer y 
solucionar 
mucho ms 
rápido los 
problemas 
Mejor 
desempeño 
Que se tengan 
resultados 
inmediatos 
Mejor 
comunicación 
Estar informados 
de los logros o 
errores 
Enviar 
información sin 
necesidad de 
salir de la oficina 
Se tiene la 

Es muy 
importante la 
capacitación del 
personal para el 
uso del sistema 
para que éste no 
requiera de 
mantenimiento 
constante 
Mejoras a los 
procedimientos 
internos 
Calidad 
Ordenar la 
información 
Nos ayuda en la 
definición de 
procesos, tareas y 
actividades y su 
delegación 
Canal para 
comunicar 
Un ambiente de 
trabajo mas sano 
Saber los avances 
de las áreas 
Comunicación 
directa con el 
cliente 
Nos proveen de 
datos importantes 
que en otros 
casos no 
obtendríamos 
Sistema de 
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RESULTADOS 

Aclarar dudas al 
100% 
Satisfacción del 
cliente en tiempo 

Reducción de costos 
Que es todo lo que 
hace la empresa en 
los demás 
departamentos y 
para que sirve 
El manejo simple de 
la información 
Planeación 

Mayor 
comunicación 
Mejor tiempo de 
respuesta 

La gente se 
siente ms 
integrada a lo 
que acontece en 
la empresa 

desviaciones 
Apoya la gestión 

La calidad del 
trabajo de cada 
una de las 
personas que 
integran la 
organización es 
mejor 
Poder programar 
nuestros tiempos 
de entrega 
La empresa es 
mas competitiva 

Calidad en los 
procesos y flujo 
de información 

Los one shots o 
emergencias 
dentro de la 
empresa son 
recibidos por 
todos de manera 
ms anticipada 
Habrá ms 
conocimiento de 
lo que es la 
empresa 
Los clientes 
pueden tener 
información 
oportuna y 
segura 

oportunidad de 
que toda la 
empresa 
funcione ms 
como un todo 
que como parte 
separadas 
Conocimiento e 
innovación 
Una mayor 
productividad 
del área o 
individuo, ya 
que no se pierde 
tiempo 
Conocimiento e 
innovación 
Mejoras 
continuas 

soporte a la toma 
de decisiones 
Asignación de 
tareas y 
comunicaciones 
ms oportunas y 
eficiente 
Sistema de 
soporte a la toma 
de decisiones 
Creces como 
empresa 

P34 

P34  P34 P34 P34 P34 
_1 _2 1  _2 3 _4 _5 

O o o o O 

o o o o o 

10 30 10 20 10 

5 10 0 30 20 

o o o 0 0 

O O 0 100 O 

35 25 5 5 5 

10 5 10 60 5 

20 40 10 10 O 

10 20 30 30 0 

20 5 10 10 25 

P34 
_6 — 

P34 
_7 

P34 
_8 

o o o 

o o o 

10 5 5 
10 10 0 

100 o o 

0 O O 
5 18 2 
5 4 1 

10 10 O 
5 5 0 
0 25 5 
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RESULTADOS 

O 90 0 0 5 5 0 0 

O O 0 0 0 0 0 0 

10 40 5 40 0 O 5 O 

0 0 0 5 0 5 90 O 

10 60 5 5 5 5 5 5 

10 20 20 25 10 5 5 5 

0 100 0 0 0 0 0 0 

O O O O O O O O 

20 20 15 15 10 5 5 10 

O 95 0 0 0 5 0 0 

O O O O O O O 

O O O O O O O O 
10 20 5 30 20 5 5 5 

O O 100 0 0 0 0 0 
O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

0 20 30 30 0 20 0 0 

100 0 0 0 0 0 0 0 

20 40 15 15 5 5 0 0 

O 0 0 70 0 0 0 0 
20 10 0 0 0 O 0 60 

O O O O O O O O 
100 O O O O O O O 

5 20 20 20 10 15 0 10 
18 22 20 15 15 18 10 10 

O O O O O O O O 
20 40 15 15 5 5 0 0 

O O O O O O O O 
10 50 0 40 0 0 0 0 

O O 100 O O O O O 
30 10 60 0 0 0 0 0 

O O 100 O O O O O 
20 70 10 0 0 0 0 0 
0 34 0 0 0 0 0 0 
5 30 30 10 10 15 0 0 

40 0 0 20 0 10 0 30 

P36 (8) 

Gestión de información 
0 Administrar y facilitar el acceso a la información 

O Análisis de la información 
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RESULTADOS 

O Calidad de la información 

O Corroborar que la información sea real y verídica 

O Dar a conocer el funcionamiento de la empresa 

O Entregar información 

O Es como la administración de la información 

O La acción por la cuál se obtiene información 

o La generación de información necesaria para objetivos 

O La información recopilada en la empresa 

O La labor de información 

0 Manejo correcto de la información a partir de jerarquías 

O Mecanismo para controlar el flujo de la información 

O Normas que rigen como se debe manejar la información 

O Procesar la información 

O Recopilación de información 

o Saber donde, como y con quien puedo adquirir información 

O Un reclutamiento de todo lo que se genera 

Habilidades informacionales 
o Actitudes para el manejo de información 

O Algo en lo que poder encontrar información o un medio de comunicación 

O Bases de datos donde se almacena la información de forma organizado y 

estructurada 

O Capacidad de crear información 

O Como informamos las cosas 

O Conjunto de datos que administra coordina y genera información con un 

sentido al que le adquiere 

o Conocer la forma de proporcionarla 

O Conocimiento sobre difusión 

O Diseñar la forma de aplicar la información 

O Donde se presenta todo lo que se hace dentro de una empresa 

o El medio por el cuál fluye la información y se tiene acceso a la misma 

o Es el conjunto de procedimientos, procesos mediante los cuales se obtiene 

información para que los niveles de toma de decisiones la utilicen 
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RESULTADOS 

O Es en donde uno guarda la información necesaria y puede depurarla o ir a 

buscarla 

o Formas para comunicar eficientemente la información 

o Habilidades que ayudan a manejar mejor y ms rápido la información 

o Herramienta con la cual se administra y facilita el acceso a la información 

o Instalan en mi sistema una base de datos, la cual me sirve para realizar mi 

trabajo 

o La facilidad o estrategia para realizar la gestión 

o La manera de manejar la información 

o La manera en que se realiza o da la información 

o Las capacidades de la información 

O Las distintas formas que se buscan para proporcionar información 

o Lo que la persona realiza para obtener o generar información 

o Los medio de información 

o Los medios utilizados para que exista la comunicación 

o Los programas donde está dicha información 

o Medios para procesar información y para ser comunicada interna y 

externamente 

o Método para que exista la comunicación 

o Otro tipo de actividades fuera de lo habitual 

Sistema de información 
O Parte interna donde se concentra información de la empresa 

O Plan o desarrollo para dar algo a conocer 

O Saber usar y manipular la información 

o Sistema para trabajar con la información 

O Tener conocimiento de todo aquello sobre sities de web 

o Tener habilidad para manejar la información 

o Tener herramientas necesarias para realizar nuestro trabajo de una manera 

ms eficiente y en menos tiempo 

o Todas aquellas habilidades que nos permites comunicar, recibir y analizar 

datos 
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RESULTADOS 

o Todo el sistema que en conjunto permite la administración de la 

información 

o Un proceso a seguir para desarrollar algún producto 

P42 

o A la calidad con la que cuenta la información que se genera 

o A la entrega de información procesada para el cliente 

0 Administración 

o Con el análisis de la misma, toma de decisiones y evaluación 

o Con el manejo interno de la información para poder tener acceso fácil a 

está 

o Con el proceso administrativo (ejecución, control, planeación) 

0 Con el tránsito y el control de la información 

o Con la comunicación, disposición y organización 

0 Con la forma de comunicación interna y externa que tenemos en la 

empresa 

O Con la generación, uso y normas con las que se debe trabajar un sistema 

de información. Busca regular y formalizar el uso del sistema de 

información 

o Con la manera en como podemos recibir información sobre cualquier cosa o 

producto 

o Con la manera en que se da la información o de quien viene 

0 Con la obtención de la información y la forma en que se procesa 

o Con la participación de los empleados dentro de una empresa. Y el lugar de 

que cada uno ocupa dentro de la misma 

o Con los procedimientos establecidos por el departamento de control de 

calidad (ISO) 

o Con todo lo que conlleve a procesar datos 

o Con una constante actualización 

o Es la calidad de información o comunicación que existe en la empresa 

120 



RESULTADOS 

O RG 2 

P25 

o Así me puedo desempeñar de una manera ms eficiente en el trabajo diario 

O Conozco las necesidades de la gerencia 

o Para estar bien informado 

o Para poder ser mejor 

o Para saber de que manera se enfocan mis esfuerzos para superarme junto 

con la empresa 

o Para situar el lugar de la empresa en el mercado 

O Proyectar 

P26 

P26_1 P262 P26_3 P26_4 P26_5 

Comunicación Amigable Adecuado Barato Aplicación general 

Oportunidad Cooperación Integración Desempeño Diseñada para cada 

Sencillez Incluir a todo Interés Fácil acceso a la departamento 

Utilidad el personal Objetividad información Funcional 

Rapidez Planeación Integración de todos Información oportuna 

Veracidad Temas de acuerdo con 
las políticas internas 

Proyección Trabajo en equipo 

De esa manera todos los esfuerzos son para el mismo lado 

El personal estará enterado de los procesos por los que esta pasando 

Es necesario 

Facilita las consultas importantes en menor tiempo 

Para tener una buena visión de las metas de la empresa 

Su uso ya es indispensable 

P27 

O O O o 

o 
o 
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RESULTADOS 

P28 

Toma de Integración Oportunidades en el Aprender nuevos 
decisiones de la gente mercado sistemas 

Trabajo en sobre los Saber que se está Confiable 
equipo objetivos haciendo y para que Disponibilidad de la 
Ahorro de Cordialidad Ahorro económico información en 
trabajo Ahorro de Ahorro de tiempo cualquier momento 

Economía tiempo 
Segura Práctica 

Accesar a 
información 

Facilidad en 
las consultas Cuantificar los 

resultados 

Establecer nuevas 
metas y objetivos 

directa Oportuna proyectados Buen trato al cliente 
Mejorar las Determinar Buenos tiempo de 
políticas de la 
empresa 

avances 
Rendimiento 

entrega 

Buena 
comunicación 

P34 

Conocer a la 
perfección la 
empresa 
Oportuno 
Proporcionar 
información en 
menos tiempo y a 
mayor numero de 
personas 
Sin intermediarios 
Tomar decisiones 
Buen desempeño 

P34_1 P34_2 P34_3 P34_4 P34_5 P34_6 P347 P34_8 

10 50 10 30 0 10 0 0 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

10 65 5 15 0 0 0 5 
O O O O O O O O 
O O O O O O O o 
O 60 0 0 0 0 0 0 

10 10 20 20 10 15 5 10 
O O O O O O O O 
O o o o o o o o 

10 20 
0 0 

10 20 
O 0 
O 0 
O O 
O 60 

P36 (8) 

20 20 10 10 8 2 
0 85 10 5 0 0 

30 60 0 0 0 0 
25 0 0 0 0 0 
0 90 0 0 0 10 
O O O O O O 

10 20 0 0 10 0 

Gestión de información 
O Buscar, localizar y obtener informacion 

o La generacin de informacin 
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RESULTADOS 

O Planear, analizar y llevar a cabo 

O Son las instrucciones que se dan pra realizar algo 

Habilidades infonnacionales 
O Conocimiento de cada proceso 

o El desarrollo de información por persona 

o Es la capacidad del personal de le empresa de generar y obtener 

información 

o Facilidad para manejar informacion 

o Saber obtener informacion por medio de internet 

o Son las acciones de guiar y dirigir para la realizacion de un plan o meta 

determinado 

Sistema de información 
o Conjunto de procesos que generan informacion 

o Desarrollo 

O El instrumento con el que genero informacin 

o Son los medios, herramientas, métodos y procesos por el cual pasan los 

datos desde ser generados hasta ser aprovechados por el empleado 

o Las herramientas para conseguir datos y el medio para buscar y obtener 

soluciones sobre algun tema o problema determinado 

P42 

o Con la administración 

O Con la comunicación interna y externa de la empresa 

O Con la gerencia / Sub-gerencia 

O Con los procesos necesario para que la empresa tenga una función normal 

y eficiente 

O Con todo 

O Con todo el personal de la empresa. 

o Planeación, criterio y desarrollo de esta para el buen funcionamiento de la 

empresa 
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RESULTADOS 

ORG3 

P25 

o Adquirir mas conocimiento de todo lo que acontece en la empresa 

o Amplia la visión y proporciona elementos para proponer y participar 

O Conocer mas la empresa y sus necesidades, y tener una visión mas clara de 

lo que se necesita y como poder solucionarlo 

O Conocer que pasa en la empresa y hacia a dónde vamos. 

o En la empresa se nos dice que cuando todos conocemos la meta es más 

fácil alcanzarla. 

o Es bueno saber proyección, status de la empresa 

o Es importante conocer los avances 

o Es importante estar enterados del estatus de la empresa. 

o Me mantiene al tanto de la empresa 

o Para conocer como va la empresa, las acciones a tomar y las decisiones en 

común 

o Para establecer mejoras en los procesos de manufactura 

o Para la toma de decisiones 

O Para mejores resultados 

o Para poder visualizar el futo de la empresa y atacar las debilidades 

o Por el puesto que tengo en la empresa 

o Porque entre más información tenga puedo tener una visión ms amplia 

O Sabes los resultados y de esa manera seguir mejorando 

o Tener un panorama ms preciso de lo que es y donde esta la empresa 

O Ver como se encuentra mi empresa con respecto a otras 

P26 

Flexibilidad 
Origen de los datos 
Comunicación total 
Recursos materiales 
Consultar a los usuarios 
Actitud 

Confidencialidad 
Las fuentes para 
almacenar los datos 
Recursos humanos 
Desarrollar lo que los 
usuarios piden 

Confianza 
Métodos de 
procesamiento 
de datos 
Relacionada 
con nuestra 
empresa 

Lógica 
La velocidad 
acceso a la 
información 
Humildad 
Equipo 

Global 
de La actualización 

de la información 
Con 
acontecimientos 
actuales 

124 



RESULTADOS 

Fácil de ver 
Planeación 
Cultura organizacional 
Atención a los 
requerimientos de cada 
departamento de la 
empresa 
Rapidez 
Prácticos 
Falta de información en 
algunos departamentos 

Información interesante 
Coordinación 
Información de nuestro 
mercado 
Seguridad 
Comunicación entera 
algunos departamentos 
Contenido estructurado 
La información clara y 
precisa 
Comunicación 
Que sean de fácil acceso 
La información 
importante se debe dar 
a conocer lo más 
rápidamente posible. 

Participación 
Resultados 
obtenidos 
Eficiencia 
Oportunos 
El desconocer 
quien maneja 
la información 
Actualización 
contenido 
Que sea fácil 
de acceso 
Establecer 
canales de 
comunicación 
La información 
debe ser veraz 

actualizado 
Al alcance de 
todo el 
personal 
Información 
oportuna 
Dinámicos 
Orientado al 
tipo de foro 
Unificación de 
criterios 
Objetivos 
Que muestren 
resultados 
numéricos 
Compromiso 
Se debe dar a 
conocer a las 
personas 
involucradas 

Seguimiento 
Identidad 
Seguridad 
Que sea funcional 
Objetivos 
Retroalimentación 
Que se puedan 
manejar en excel 
Responsabilidad 

P27 

o Dará mayor visión de la empresa y fomentara la participación 

empleados 

o Deben ayudarnos a mejorar nuestro trabajo 

o Hoy en día la parte medular de cualquier negocio 

o La comunicación entre todos los departamentos mejoraría 

O Me siento con mayor libertad para hacer mi trabajo 

o Para dirigir esfuerzos a las cosas importantes 

o Para el manejo de la información 

O Para estar a la vanguardia contra la competencia 

O Para que el personal este enterado de la compañía 

o Para toma de decisiones. 

o Se ubicaría rápidamente la información que se necesite. 

o Te mantienes informado de lo que sucede en ella 

o Vanguardia 

de los 
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RESULTADOS 

       

       

P28 

Información 
general 
Toma de 
decisiones 
Productividad 
Control 
No hay 
barreras 
Conocimiento 
Integración 
Control del 
total de 
actividades 
Mayor alcance 
Fácil acceso a 
la información 
Participación 
Rápida 
Mejor 
comunicación 
Toda la gente 
conoce 
objetivos. 

Objetivos claros 
para todos 
Conocimiento sobre 
la posición de la 
empresa 
Entregas a tiempo 
Rapidez 
Previsión 
Enterarse de la 
situación de la 
empresa 
Participación 
Integración 
Seguridad 
Mayores 
oportunidades de 
negocio 
Contar con los 
medios para 
encontrar esa 
información 
Se es ms productivo 
Un mejor manejo de 
la misma 

Se elimina la 
comunicación 
informal 
Proyección a futuro 
Calidad 
Optimización de 
recursos 
Tiempo 
Logros metas 
objetivos de para 
donde vamos todos 
Crea confianza 
Conocimiento de 
nuevos desarrollos 
Eficiencia 
Vanguardia en 
tecnología 
Obtener un mejor 
resultado 
Se cometen menos 
errores 
Precisa 
Retroalimentación 
Trabajo en equipo 
Estar al tanto de 
los últimos hechos 
Nuevas ideas 
Saber exactamente 
las áreas de mejora 

Confianzas y 
compromiso 
hacia las metas 
Posibilidades de 
competencia 
Servicio 
Mejora 
Información que 
esta pasando en 
otras áreas 
Visión 
Conocimiento de 
problemática 
Falibilidad de 
procesos 
Optimizar 
tiempos 
Conocer el 
estatus de la 
empresa 
Se establece 
identidad con la 
empresa 
Productividad 
Toma de 
decisiones 
Conocer como va 
la empresa 
Sentido de 
pertenencia 

Intercambio de 
ideas 
Buena 
administración 
Prestaciones 
Vanguardia 
Integración con 
la empresa 
Compromiso 
Conocimiento de 
la organización 
Información 
oportuna 
Desarrollo de 
objetivos 
Optimización del 
tiempo 
Conocer cosas 
relevantes 
Sinergia 
Amplia visan del 
negocio 

P34 

P34_1. P34_2 P34_3 P34_4 P34_5 P34_6 P34_7 P34_8 
25 25 25 25 0 0 0 0 
30 40 0 10 5 5 3 7 

4 50 20 10 5 5 5 1 
10 10 10 20 10 10 20 10 
75 85 100 100 50 0 65 0 

10 40 10 10 10 10 10 0 
5 5 5 5 0 0 5 0 

0 30 50 30 0 0 50 0 
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416:111.0■11•■•••••14. 

10 20 5 10 20 20 10 5 

30 25 15 20 10 0 0 0 

10 20 20 50 10 5 30 5 

25 25 25 25 0 0 0 0 

10 10 10 10 10 0 15 10 

10 10 20 30 10 10 5 5 

40 30 0 0 0 0 10 0 

80 20 50 10 10 80 10 20 

10 20 20 10 20 5 20 0 

15 15 10 20 10 0 15 15 

50 70 20 10 10 70 5 0 

0 10 10 10 5 0 5 0 

P36 (8) 

Gestión de información 
o Administrar la información 

o Administrar que la información sea actual y se comunique adecuadamente 

O Como se administra la comunicación dentro de una organización 

o Como se administra la información 

o El tratamiento que se le d a los datos que se tienen 

o Es el flujo de información importante para la empresa 

O Es la forma de trabajar la información 

o Generar los medios informativos controlarlos para el resto de la empresa 

O La forma de obtener la información 

o Manejo de la información y su comunicación 

o Manera de solicitarla 

O Manipulación para conveniencia de la empresa 

o Solicitar información, manipularla 

O Trámites administrativos 

Habilidades informacionales 
O Capacidad para informar 

o Capacidad que tiene el sistema para dar información 

O Capacidades de las personas para difundir y organizar la información 

O Como se transite la información 

O Conocer dónde y cómo obtener la información 
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o Conocimiento de la carrera de comunicación 

O Conocimiento de los medios de información escrita y verbal 

o Cuales son las estrategias para difundir la información 

o Destreza para manejar información 

o Es la forma de comunicar la información 

o Es una cualidad que tiene una persona para informar de manera adecuada. 

O Facilidad de manejo de información en las empresas / capacidad de 

transmitir la información 

o La manera de difundir con precisión la información 

O Sacar provecho a la info. 

O Tener información más rápido 

o Tener los métodos para recabar información 

O Veracidad de la información 

Sistema de información 
o Base de datos 

o Conjunto de elementos que forman la información 

O Conjunto de procesos o tareas que se integran para lograr un 

procesamiento de datos que genere información 

o Equipo de como se va a transmitir la información 

o Es el repositorio donde esta almacenada en una forma organizada e integra 

la información de una organización 

O Es un conjunto de informaciones que tiene un fin común 

O Estructura para comunicar la información 

O Los medios por los que llega la información 

o Medio para almacenar información 

O Reglas y principios para informar 

O Resultados de una entrada procesada. 

o Se refiere a la ciclo de la información 

O Son los pasos a seguir para difundir la información 

o Son los recursos humanos y materiales que se tiene para transmitir la 

información. 
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P42 

o Administrar los conocimientos para poder informar a otros 

O Con el desarrollo de actividades de la empresa y la productividad 

O Con el manejo de la misma y el contenido 

O Con la fabricación generación y procesamiento del producto 

o Con la manera de administrar la información según sea requerida para cada 

empleado de la empresa. 

o Con la mejor comunicación y mejores tomas de decisiones 

o Con la productividad de la empresa 

o Con la toma de decisiones 

o Con sistemas computarizados 

o Con toda la información que manejamos en la empresa 
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