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El sistema de información y la rendición de cuentas como parte del sistema de 
control interno 
 
 

Definición del problema 
 
Interpretaciones parcializadas sobre el alcance y contenido del sistema de información que inciden 
en la cualidad del proceso de diseño e implementación de los sistemas de control interno. 
 

Objetivo general 
 
Compilar y proponer una propuesta metodológica a tener en cuenta para el proceso de diseño e 
implementación del componente información y comunicación como parte del sistema de control 
interno. 
  

Objetivo específico  
 
Proveer una pauta metodológica complementaria de la normativa regulatoria que instrumenta las 
normas del sistema de control interno para auxiliar a los empresarios, sistematizadores y 
controladores en el proceso de diseño, implementación y supervisión del componente información y 
comunicación. 
 

Metodología  de la Investigación utilizada. 

Se utilizó el método dialéctico: análisis y síntesis, inducción-deducción, histórico-lógico, de lo 
general a lo particular. 

 

La gestión y la información. 
  
Durante los últimos años se han multiplicado los estudios tendentes a analizar la información como 
factor clave para la toma de decisiones en las organizaciones, clave de la gestión empresarial, y eje 
conceptual sobre el que gravitan los sistemas de información empresariales. 
 
Se considera que la información es un recurso del mismo nivel que los recursos financieros, 
materiales y  humanos,   los que históricamente se habían  constituido  los  ejes  sobre  los  que  
había  girado  la  gestión  empresarial.   Si   la Teoría   económica   tradicional   mantenía   el   
capital,   la   tierra   y   el   trabajo como   elementos   primarios   de   estudio,   la información se ha 
convertido, ahora, en el cuarto recurso a gestionar. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  empresarial  el   conocimiento  del  entorno,  en un 
mundo  cada  vez más  complejo y cambiante,   origina  una  necesidad  cada  vez más  acuciante  
de  información  para  la  toma  de  decisiones,   a fin de optimizar su funcionamiento y protegerla 
de agentes externos que puedan vulnerar su estabilidad. 
 
El   dominio   de   la   información   externa,   no   debe   hacer   olvidar   el   control   de   los   flujos   
internos   de   información   que   la propia empresa genera derivado de su funcionamiento. 
Tampoco   se   debe   olvidar   la   propia   información   que   la   empresa   lanza   al   exterior,   en   
algunos   casos regulada por factores legales, son datos,   que a su vez  se   convierten   en   
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información   externa   para   otras   entidades   que   absorben   esa información y soportan 
decisiones globales. 

 
Desde una visión general es imprescindible insertar en ese contexto a la planificación y por tanto  la 
captura de información externa para la toma de decisiones. Se enmarca, así, la información (activo 
intangible) como un factor clave para la toma de decisiones y por tanto de la gestión de información, 
y el diseño del sistema de información en la empresa.  
Los sistemas de información deben determinarlas necesidades internas y externas de información, 
optimizar, si cabe, el flujo de información en las organizaciones y adecuarse a su estructura de 
funcionamiento.  
 
La administración y la gestión son una unión inseparable. Tradicionalmente   se   han   considerado   
cuatro   funciones   básicas   en   la   gestión   de   las   organizaciones:   planificación, 
organización,  dirección  y  control  Consideremos,  además,  cuatro recursos que  deben  ser 
contemplados y  sobre las que se aplican las funciones anteriormente citadas: humanos, 
económicos, materiales, e informativos. 
 
Planificación. La   planificación   es   la   función   de   gestión   que   determina   los   
objetivos   de   la organización, y establece las estrategias adecuadas para el logro de 
dichos objetivos. De  esta manera,   un  gestor  debe  conocer   el  ámbito  en  el   que  se  
encuentra,   conocer  la  finalidad  de  la  organización,  sus metas y por tanto sus objetivos, 
para poder llevarlos a cabo. Se distinguen seis etapas en el proceso de planificación: 
 
1. Evaluación de las condiciones actuales. 
2. Determinación de los objetivos y metas. 
3. Establecimiento de un plan de acción. 
4. Asignación de recursos. 
5. Ejecución. 
6. Control. 
 
Organización. La segunda etapa de la clasificación de la gestión científica es la 
organización. Esta etapa tiene como función "adecuar los   recursos   previstos   en   la   
planificación   para   conseguir   los   objetivos. Implica la existencia de una estructura de 
relaciones de función y de autoridad. Es la etapa mediante la cual se   estructuran   los   
recursos   humanos   y   físicos   con   el   fin   de   alcanzar   los   objetivos. La 
organización   como   función   implica,   por   tanto,   a   la   organización   como   sistema   
y   se   relaciona   con   la   estructura organizativa,   la   división   de   puestos   de   trabajo,   
la   función   de   cada   uno   de   ellos,   los   organigramas   y   el   logro   de   los 
objetivos. 
 
Dirección. Esta  fase  ha sido  identificada en ocasiones como la  de  ejecución. En  
cualquier caso,  viene  referida a la  etapa que debe  llevar   a  la  práctica  el   plan  
diseñado.  Esta  fase  debe  conseguir   un  líder   capaz  de  articular   al   conjunto  de  
componentes que forman la estructura organizativa. Hay varios aspectos que debe tratar 
esta etapa del proceso, aunque las resumiremos en tres: las funciones del líder, la 
comunicación, y las necesidades de los usuarios (marketing). 
 
Control. Como   control   debemos   entender   aquellos   procedimientos   destinados   a   
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evaluar   el   rendimiento   real, comparar ese rendimiento con los objetivos fijados, o 
corregir las diferencias entre los resultados y los objetivos. Esta etapa es esencial, ya que 
de no existir, no podría conocerse si lo planificado, organizado y ejecutado se ha realizado 
correctamente, y por tanto ha funcionado bien. 
 
La información como recurso intangible. 
  
Hemos   mencionado   antes   los   distintos   tipos   de   recursos   a   la   manera   clásica   
(recursos   humanos,   financieros, materiales  e  informativos),  Sin embargo, la propia evolución de 
las organizaciones ha llevado a  una clasificación distinta que distingue los recursos de la 
organización en dos grandes tipos: los recursos tangibles o visibles y los recursos intangibles o 
invisibles. Los  primeros  aluden  a  los  recursos  financieros,   o  los  recursos  materiales  y  
técnicos;   y  los  intangibles,   a  la  imagen  de marca, la investigación, los procesos de interacción 
con los consumidores, o el mismo capital intelectual derivado de los recursos humanos; activos, 
todos ellos, que son los que generan el auténtico valor en una organización, y en particular en una 
empresa. Si bien, los activos visibles son necesarios carecen de valor sin los invisibles. 
 
A su vez, los activos invisibles se clasifican según el flujo de información que impliquen, ya sea 
entrada de información del  exterior, movimiento  de  la misma  dentro  de  la  organización; o  
salida  de  información  al  exterior.  Esta  clasificación (información externa, interna y corporativa), 
será la que mencionaremos a continuación. 
 
La información ambiental. 
 
Distinguiremos entre dos tipos de información ambiental, la información crítica y la información 
externa: 
 
 La información crítica está formada   por   la información:   científica,   técnica,   tecnológica,   

técnico-económica,   jurídica   y   reglamentaria,   de entorno y seguridad, e información 
cualitativa y general.  

 
 La Información externa que   sirve,   además,   para   estructurar   la   captura   y   absorción   

de   información   del contexto en el que se mueve una empresa). Así, identifican dos 
entornos, inmediato y remoto: el entorno inmediato, lo conforman los activos que una 
empresa trata a diario, como clientes, distribuidores, competidores, proveedores, 
financiadores y reguladores. El entorno remoto, está formado por aquellos elementos que 
una empresa debe tener en cuenta para controlar el  entorno en el que se encuadra, y que 
está formado por la información sobre la situación política, la sociedad, los  cambios 
tecnológicos o la evolución económica. 

 
La información interna. 
 
En todo proceso de toma de decisiones se necesita información externa. Sin embargo para que 
dicha información pueda ser dirigida por los gestores requiere que sea tratada internamente. 
Además, es necesario que la información pueda fluir por   los   canales   de   la   empresa   para   
que   obtenga   el   máximo   provecho   por   parte   de   la   organización.    
 
Nos   referimos, también, a la información formal y a la informal. Se diferencia   entre   dos   tipos   
de   información   interna:   los   conocimientos   y   la   información   operacional.   La información   
operacional   es   la   generada   por   la   organización   debido   al   funcionamiento   rutinario   de   
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la   empresa   mientras el conocimiento es el resultado de la fusión de la información interna y 
externa, que genera beneficios para las empresas. 
 
La información corporativa. 
 
Entendemos   como   información   corporativa   aquella   que   una   empresa   lanza   al   exterior,   
de   manera   que   le   permita controlar sus canales y sus contenidos. 
 
Hay un   modelo   general   que   representa   los   canales   hacia   los   que   emite información,   y   
que   resume   en   un   entorno   inmediato   en   el   ámbito   empresarial   (clientes,   
distribuidores,   proveedores, financiadores, reguladores, accionistas y empleados); y un entorno 
remoto, definido por dos tipos de informaciones las de carácter económico, y las de carácter 
tecnológico (patentes o resultados de investigación y desarrollo). 
 
La planificación. 
 
Hemos descrito antes el concepto de planificación; fase que conforma uno de los ejes vehiculares 
sobre los que gravita cualquier   sistema   de   información;   en   tanto   que   como   determinante   
de   los   objetivos   de   la   organización,   y   en   los diferentes   niveles   y   departamentos   de   
la   empresa,   debe   servir   de   herramienta   para   aportar   información   a   la   toma   de 
decisiones. 
 
La tipología de la planificación puede verse desde el espacio temporal al que se aplica, o el nivel 
directivo que lo ejerza. Encontramos así las siguientes: 
 
Planificación estratégica, centrada en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de 
la empresa. Se establecen objetivos y metas a largo plazo, y la lleva a cabo la alta dirección. 
 
Planificación operativa, que se establece a corto plazo y está orientada a la consecución de un 
objetivo determinado. La lleva a cabo la dirección de control y los directivos de operaciones. 
 
Planificación táctica, que se centra en el enlace que puede establecerse entre la planificación 
estratégica y la operativa. 
 
A su vez la planificación se estructura en las siguientes fases: 
  
 Evaluación de las condiciones actuales. Es la etapa previa para cualquiera de los 

tipos de planificación (estratégica, operativa o táctica). Mientras en la planificación 
estratégica se adopta una visión panorámica de los ambientes interno y externo de 
la organización; en la planificación operativa, la evaluación se hace no tanto en las 
tendencias, como en datos del tipo de flujo de caja, o de cuotas de mercado, ya que 
se centra en objetivos y metas más específicas. 

 Determinación de los objetivos y metas. Esta fase aparece una  vez evaluadas 
las condiciones vigentes. Los objetivos son fines específicos, medibles y planteados 
a corto plazo y su consecución previa es precisa para poder alcanzar las metas de la 
entidad. Estas últimas son estados o condiciones futuras que contribuyen a la 
finalidad última de la organización. 

 Establecimiento de un plan de acción. Las acciones son medios específicos para 
el logro de los objetivos. O dicho de otro modo los cursos de acción son la causa de 
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la existencia de los objetivos. 
 

 Asignación de recursos. Es la fase en la que se presupuestan los recursos 
(financieros, humanos, etc...) para cada plan importante. 

 Ejecución. Es la asignación de personas y responsabilidades para llevar a cabo un 
plan. Requiere de las "políticas" que son declaraciones escritas que reflejan los 
objetivos básicos de un plan y trazan directrices que permiten elegir las acciones 
para alcanzar los objetivos. 

 Control de la ejecución. Incluye todas las actividades de gestión que tienen por 
objeto asegurar que los resultados actuales se corresponden con los resultados 
planeados. 

 
La toma de decisiones. 
 
En  el   contexto  de  una  empresa  la  gestión  de  información  tiene  como uno  de  sus  aspectos 
más  relevantes  el  de  la  toma de  decisiones.   Y  entendemos  así,   que  una  decisión  puede  
ser   descrita  como  la  respuesta  a  un  problema  o  la  elección entre distintas alternativas para 
conseguir unos objetivos. Algunos autores definen la toma  de  decisiones  como  la  conversión  de  
la  información  en  acción,  de manera  que  el   recurso información adquiere un papel 
imprescindible en este proceso. 
La   toma   de   decisiones   en   una   organización   tiene   como   fronteras   los   límites   de   la   
racionalidad: la   capacidad   de   la mente   humana   para   formular   y   resolver   problemas   
complejos   es   muy   pequeña   comparada   con   el   tamaño   de   los problemas por los cuales 
se requiere una solución en un entorno real. Una decisión  es   el punto final de una serie de 
actividades que son primordialmente de naturaleza cognitiva. 
 
Mecanismos para la toma de decisiones.  
 
Definida   qué   es   la   toma   de   decisiones,   cabe   indagar,   ahora,   en   los   distintos   
mecanismos   existentes   para   la   toma   de decisiones. Es decir, qué tareas hay que 
realizar para llegar a la solución más adecuada a un problema. 
 
Algunos autores definen estos pasos: 
 
 Identificación del problema. 
 Identificación de los objetivos. 
 Cuantificación de los beneficios y costes. 
 Selección de alternativas. 
 Evaluación de cada alternativa. 
 Comparación de alternativas y elección de una. 
 Implementación de la alternativa elegida. 
 Puesta en práctica y evaluación de resultados. 

 
Tipos de decisiones.  
 
El proceso de toma de decisiones puede estructurarse en dos grandes grupos, en función 
de si se utilizan mecanismos y herramientas para llevar a cabo este proceso, o si la toma 
de decisiones opta por el camino de la intuición. Aunque el proceso de toma de decisiones 
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es un proceso humano, está envuelto en complejidades y ambigüedades, ya que es usual 
que el gestor de una organización no sepa, en ocasiones, qué tipo de decisión ha tomado, 
si es intuitiva o si es sistemática. De manera que si la decisión tomada se corresponde con 
este último grupo, podríamos asegurar que la decisión adoptada ha tomado un camino 
estructurado, y por tanto las decisiones serán más efectivas.  
En otros casos se diferencian dos categorías de decisiones: las de Categoría I, son 
descritas como programables, predecibles, rutinarias y genéricas; mientras las de 
Categoría II, no son programables, son novedosas, complejas y únicas. Así, mientras, las 
decisiones de Categoría I pueden seguir normas descritas ante problemas perfectamente 
estructurados, las   de   Categoría   II   requieren   otro   acercamiento   diferente,   y   
exigen   por   parte   de   los   gestores   un   ejercicio   de   juicio, creatividad y 
entendimiento del contexto y consecuencias de las decisiones que se toman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contexto de la empresa y sus necesidades de información. 
 
Para comprender bien qué objetivos tiene un sistema de información y cómo debe 
funcionar, hay que entender también dos conceptos relativos al  contexto,  o medio  
ambiente,  en  el  que se  inserta una  empresa. Nos referimos al  conjunto de factores   
que   le   afectan,   donde   existen  amenazas  que   pueden   perjudicar   o   destruirla      y   
oportunidades  que pueden incrementar las cualidades de la misma. 
 
El medio ambiente interno o aquellos factores, como el personal, la estructura, sus políticas 
y recompensas, que ejercen influencia en la manera de realizar el trabajo y de conseguir 
los objetivos; el medio ambiente externo, más complejo en tanto que conforma factores 
ajenos al dominio interno de los gestores, y por tanto requiere una vigilancia permanente. A 
su vez, este medio ambiente externo tiene una doble estructura; el medio ambiente 
externo remoto, como la situación económica, las tendencias sociales, o las innovaciones 
tecnológicas; y el medio ambiente externo inmediato, formado por clientes, proveedores, 
distribuidores, competidores, financiadores y reguladores. Observaremos  éste  medio 
ambiente  externo  como un modelo  de  necesidades  de  información  que  los  gestores  
de  una empresa deben obligatoriamente controlar para una eficaz toma de decisiones y 
cuyos recursos de información, ya sean éstos vistos  como  fuentes  de información,  

Tipos de decisiones en una organización 
 Categoría I Categoría II 
Clasificación Programable, rutinaria, 

genérica, 
Computacional. 

No programable, única, con 
innovación. 
 

Estructura Procesal, predecible, 
información 
bien definida y con 
criterios de decisión. 

Novedosa, 
desestructuradas, canales 
de información incompletos, 
criterios desconocidos. 

Estrategia Dependiente de normas Dependiente de juicios, 
creatividad. 
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servicios de  información o sistemas de  información, deben ser  incorporados al sistema de 
información empresarial como importantes recursos para la toma de decisiones. 
 
Del sistema de información en la organización, a la organización como sistema de 
información. 
 
En   líneas   generales,   una   organización   es   cualquier   institución   compuesta   de   
recursos,   cuya   combinación,   permite alcanzar una serie de objetivos. Las 
organizaciones pueden ser definidas por sus estructuras, formadas por múltiples canales y 
normas. La organización es  un  complejo  de  canales  a  través  de  los  cuales  los  
productos,   servicios,   recursos y  flujos  de  información  transitan  de un punto a otro 
dentro de la organización, y también entre la organización y su entorno . 
La  organización  se  define  por  su  estructura  y  por  su  funcionamiento,   de  manera  
que  se  introduce  la  estructura  como elemento   estático   y   el   funcionamiento   como   
dinámico,   lo   cual   nos   lleva   a   diferenciar   la   estructura,   es   decir   la combinación 
de las diferentes partes de la organización con su funcionamiento. 
La estructura permite la existencia de un orden metódico entre las distintas funciones de la 
organización lo que permite conseguir los objetivos fijados. 
  
Modelos estructurales tradicionales y nuevos modelos. 
 
Si   bien   son   muchos   los   autores   que   han   clasificado   las   distintas   estructuras   
de   las   organizaciones,   podemos   resumir diciendo que en las últimas décadas se ha 
pasado de una estructura piramidal y jerárquica a otro tipo de organizaciones donde las 
relaciones jerárquicas rígidas han cambiado sus formas estrictas por otras menos rígidas, 
donde se comparte información. En  los  últimos  años  han  aparecido  una  serie  de  
perspectivas  y  orientaciones  organizacionales  que  han  propugnado  un modelo de 
organización diferente al tradicional. 
 
En   1965 se  definió   un   modelo   de   empresa   industrial,   o   modelo   de   
organización   vertical,   definido   por diferentes   niveles   directivos,   cuyas   relaciones   
se   basaban   en   la   jerarquía   y   en   la   obediencia,   de   tal   manera,   que   la 
información  fluía  desde  los  niveles  inferiores  de  la  organización  hacia  los  niveles  
superiores,  y  desde  estos  últimos  se generaban las órdenes que llegaban al resto de la 
organización. Sin embargo, este modelo jerárquico, tiende a ser sustituido en la actualidad 
por otro donde la información y las órdenes fluyen  en todos  los  sentidos,  y que  supone 
la sustitución del modelo  vertical por  otro modelo  horizontal,  o de  empresa horizontal.  
 
A esta  nueva   organización   la caracteriza su capacidad de aprendizaje y supone la 
integración de pensamiento y toma de decisiones en el conjunto de la organización, donde 
cada miembro dispone de la información que requiere para cumplir sus funciones. En este 
tipo de organización se crea conocimiento, el cual se consigue a través del reconocimiento 
de las relaciones sinérgicas entre conocimiento tácito y conocimiento explícito y permite la 
innovación constante. Es el paso de las burocracias verticales a la gran empresa horizontal, 
donde su funcionamiento gira en torno al proceso y no a la tarea, la jerarquía es plana, se 
gestiona en equipo, se miden los resultados por la satisfacción del cliente, las recompensas 
se basan en los resultados del equipo, se maximizan los contactos con los proveedores y 
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los clientes y se potencia la información y la formación de los empleados en todos los 
niveles. El funcionamiento es orquestal, la información como elemento estructural y 
orgánico significa la eliminación de muchos, sino de la mayoría de los niveles de dirección, 
éstos dejan de ser intermediarios en las decisiones para que cada empleado asuma la 
responsabilidad de sus funciones. En síntesis la evolución de la transformación en los 
modelos de gestión ha llevado a la disolución del modelo piramidal basado en niveles de 
jerarquías y mando por otro modelo sistémico, basado en la interacción y la comunicación. 
 
Los sistemas de información. 
 
Un   sistema  es una   serie   estructurada   o   integrada   de   procesos   para   manejar   
información o datos caracterizados por un procesamiento repetitivo de inputs, actualización 
de datos y generación de outputs.  
 
Características necesarias para la existencia de un sistema de información. 
 
 Disponibilidad de información cuando es necesario y por los medios adecuados. 

Suministro de información de manera selectiva. 
 Variedad en la forma de presentación de la información. 
 Grado de inteligencia incorporado al sistema. 
 Tiempo de respuesta del sistema. 
 Exactitud. 
 Generalidad, como las funciones para atender a las diferentes necesidades. 
 Flexibilidad, capacidad de adaptación. 
 Fiabilidad, para que el sistema opere correctamente. 
 Seguridad, protección contra pérdidas. 
 Reserva, nivel de repetición del sistema para evitar pérdidas. 
 Amigabilidad, para el usuario. 

 
El objeto de cualquier sistema de información es conectar a un usuario con una fuente de 
información que necesita para satisfacer   sus  necesidades.   Todo  sistema   de  
información  mantiene  un  conjunto  de flujos   de   información,   de   entrada,   internos   
al   sistema   y   de   salida,   que   tienen   como   función   solucionar   un   problema 
informativo a cualquier escala. 
La   visión   integradora   que   considera   que   la   organización   genera   el   sistema   de   
información   y   ambas   se integran formando un todo.  
Así,   en  las  últimas   dos  décadas  se  ha  evolucionado  enormemente  en  la  
consideración  de  los  sistemas   de  información en las organizaciones con la noción 
integradora de organización como un sistema informativo. Ahora se asume que la 
organización genera el sistema de información, y ambos se integran formando un todo. 
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Los sistemas de información en la empresa. 
 
Frecuentemente   se   ha   utilizado   el   término   informatización   como   sinónimo   de   
sistemas   de   información.   Y  aunque   la mayoría   de   los   autores   están   de   
acuerdo   en   asumir   que   un   sistema   de   información   requiere   un   adecuado   
proceso   de informatización,  lo  que  también  está  claro  es  que  no  en  todos  los  
casos  la  construcción  de  un  sistema  de  información lleva aparejado el uso de 
tecnologías de la información. Sin   embargo,   asumimos   que   hoy   en   día   cualquier   
sistema   de   información,   por   pequeño   que   sea   requiere   de   unos mínimos 
procesos de automatización. 
También   parece   adecuado   señalar   que   las   distintas   aplicaciones   informáticas   
que   funcionan   por   separado   impiden   la adecuación de un sistema de información, 
para que este exista  "deberá   contemplar   el   diseño   de   un   sistema   integrado   que   
relacione   las   informaciones   generales   por   las diversas aplicaciones funcionales  de la  
empresa y que  permita  así, mejorar los  procesos  de  toma de decisiones". 
Realizada  la  aclaración  anterior,   asumimos  que  la  aplicación  de  los  sistemas  de  
información  al   ámbito  de  la  empresa, aunque puede orientar sea cualquier tipo de 
organización, incluye los siguientes tipos:  
 
 Los Sistemas de Información para la Gestión (SIG), o Management Information 

Systems (MIS). 
Los   Sistemas   de   Información   para   la   Gestión   son   un   conjunto   de   
herramientas   que   combinan   las   tecnologías   de   la información   (hardware   
+   software)   con   procedimientos   que   permitan   suministrar   información   a   
los   gestores   de   una organización para la toma de decisiones. Estos   sistemas   
se   componen   de   tres   funciones;   la   recopilación   de   datos,   tanto   internos   
como externos; el almacenamiento y procesamiento de información; y  la 
transmisión de información a los gestores. Parece  que  el   uso  de  los  sistemas  
de  información  para  la  gestión  dejaban  incompletas  las  necesidades  
informativas  de los  gestores  de  las  empresas,   surgiendo,  así,   distintos  
sistemas  para  la  toma  de  decisiones.   

 

Evolución de los Sistemas de Información 
Períodos Objetivos Tipos de Decisiones 

60-70 Procesar transacciones 
operativas 

Tácticas 

70-80 Generar información de 
control 

Tácticas 

80-90 Información para la 
planificación 

Estratégicas 

90-2000 Información para 
transformación 

Ejecutivas 
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 Sistemas Soporte a la Decisión (SSD), o Decision Support Systems( DSS). 
El   concepto   de   sistema   de   ayuda   a   la   toma   de   decisiones   se   
desarrolla   por   la   confluencia   de   muy distintas áreas de conocimiento. De  tal  
manera  que  el  marco  teórico  procede  de  las  ciencias  empresariales;   de  la  
informática,   que  hace  uso  de  sistemas de  gestión  de  bases  de  datos;  de  la  
ergonomía  que  aporta  la  necesidad  de  crear  interfaces  que  permitan  a los 
usuarios la utilización de herramientas  con el menor esfuerzo posible y por último  
del análisis de decisiones. Es   un   sistema   de   información  interactivo   basado   
en   ordenador   que   utiliza   normas   y modelos   de   decisión,   y unido con    
una   base   de   datos   soporta   todas   las   fases   del   proceso   de   toma   de   
decisiones, principalmente en decisiones semiestructuradas bajo el control total de 
aquellos que se dedican a tomarlas.  
Algunas características permiten diferenciar a un DSS: soporta todas las fases del 
proceso de toma de decisiones (inteligencia, diseño, elección e implementación); el 
soporte se realiza a varios niveles de los equipos de gestión, desde los altos  
ejecutivos a los gestores de base; soportan varios niveles de decisiones 
interdependientes o secuenciales y una variedad de procesos y estilos de toma de 
decisiones; y  son fáciles de usar. 

 
 Sistemas de Información para Ejecutivos (SIE), o Executive Information Systems 

(EIS). 
Están  orientados a la alta dirección, aparecen cuando los ejecutivos de las 
organizaciones requieren datos para tomar decisiones pero no pueden dedicar 
tiempo para extraer la que necesitan del conjunto total recibido. Es    un  "software,   
con   un  sistema   de   recuperación  amigable   que   provee   información   
electrónica  a   los directivos   con   un   acceso   rápido   a   la   información   que   
forma   parte   de   las   áreas   clave   de   la   empresa,   ayudando a realizar las 
actividades de gestión para conseguir los objetivos". Proveen utilidad informativa 
para los altos ejecutivos con el fin de controlar el trabajo de otros ejecutivos, se 
concentra en la gestión general de la organización, y para ello utiliza información 
interna y externa, información histórica para realizar predicciones, y todo tipo de 
datos numéricos y textuales. Se componen de hardware, software, un interface y 
uso intensivo de las telecomunicaciones. 
Algunas de sus características más relevantes son: está personalizado al ejecutivo 
como individuo; permite extraer, filtrar, consolidar y visualizar los datos críticos; 
acceder en tiempo real a las variables que definen el estado de la empresa; 
visualizar tendencias y suministrar informes de incidencias; son un mecanismo de 
alarma, para atraer la atención del usuario, ante desviaciones importantes de las 
variables críticas; poseen una interface amigable con el usuario, que necesita de un 
mínimo entrenamiento para su uso; es utilizado directamente por los ejecutivos, sin 
intermediarios; y presenta la información que incorpora, simultáneamente en 
gráficos, tablas, textos y sonidos. 

 
La gestión del conocimiento. 
 
La gestión del conocimiento es un nuevo elemento para los sistemas de información. Ha 
sido en la última década cuando se ha descubierto que las personas se convierten en la 
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clave de las organizaciones, que deben basar su crecimiento y competitividad en la 
creatividad y la iniciativa de sus miembros. Surge,   así,   la   gestión   del   conocimiento  
como   el   concepto   capaz   de   articular   el   capital intelectual y todo el potencial que 
llevan dentro de sí los recursos humanos, y transformarlos en valor para la acción. Algunos 
autores consideran que la gestión del conocimiento aparece debido a que la gestión de 
información se ocupaba del conocimiento explícito, es decir aquel recogido en los 
documentos, y no en el conocimiento tácito. 
 
Las   nuevas   estructuras   organizativas,   requieren   una   gestión   de   los   recursos   y   
de los activos diferentes.   El   saber   y   el conocimiento se convierten en la base de la 
estrategia y en el verdadero activo de cualquier organización, representado en sus 
individuos.  
 
Para que una empresa pueda crear una estrategia capaz de generar conocimiento debe 
tener: sistemas del conocimiento, redes, trabajadores del conocimiento, y capacidad de 
aprendizaje. Dicho de otro modo, la   gestión   del   conocimiento   implica   crear   nuevo 
conocimiento,  gestionar   el   conocimiento  que  se  encuentra  diseminado  en  la  
organización  e  incorporado  en  productos, servicios y sistemas, lo cual no tiene el mismo 
significado que producción, almacenar o recuperar que es más propio de la gestión de la 
información. La  gestión  del   conocimiento  se  convierte  en  el   proceso  que  permite  
asegurar   el   desarrollo y aplicación   de   todo   tipo   de   conocimientos   pertinentes   en   
una   empresa   con   el   objeto   de   mejorar   su   capacidad   de resolución de problemas 
y contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas.  El   objetivo  de  la  gestión  
del   conocimiento  son  las  personas  como fuente   de   información,   y   la   
transformación   de   todo   ese   conocimiento   a   alguna   forma   estructurada   que   
permita   ser procesada e incorporada a un sistema de información. 
 
La inteligencia competitiva. 
 
Es la   capacidad   de   una   organización, para resolver los problemas que se generan en 
su desarrollo, aprovechando el conocimiento al que puede acceder. Ósea,  existiría un tipo 
de inteligencia más específica que se incluiría dentro de los subsistemas de procesos de 
gestión que sirven para vigilar el entorno, y a su vez para planificar y tomar decisiones que 
permitan alcanzar  a la empresa conseguir sus propios objetivos. La inteligencia 
competitiva,  es un   procedimiento   sistemático   de   obtención,   análisis,   difusión   y   
protección   de   la   información   sobre   el   entorno competitivo.  Puede  estar   
centralizado  en  una  unidad  o  persona,   o  descentralizado  en  varias   áreas  de  la  
empresa,   pero siempre conlleva una coordinación (eliminando   los   procedimientos   de   
recogida   informales,   si   éstos   no   llevan   aparejada   la   preceptiva coordinación). 
Es importante destacar la delimitación de   las   actividades   enfocadas   a   la   captación   
de   información   del   exterior   de   forma   organizada, selectiva y permanente, para una 
vez analizado, convertirla en conocimiento para la toma de decisiones. En  el   proceso  de  
captura  de  información,  para  la  toma  de  decisiones,   surge  el   concepto  de  
Inteligencia  o  Inteligencia Competitiva, como un factor clave en la estrategia de la 
empresa. 
 
Existen tres etapas a considerar:  
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- Recogida de información: objetivo de la búsqueda, inventario de las informaciones, 
plan de búsqueda de información y almacenamiento de información. 

- Análisis y síntesis de la información: selección y clasificación, análisis e 
identificación de las grandes tendencias; síntesis o validación de resultados, elección 
de estrategias y preparación de escenarios. 

- Toma de decisiones y evaluación de los resultados obtenidos. 
 
Existen cuatro tipos de vigilancia o inteligencia competitiva y que adoptan las siguientes 
formas: 
 

1. tecnológica, o centrada en el seguimiento de los avances del estado de la técnica y 
en particular de la tecnológica y de las oportunidades   que genera. 
Atiende a los avances científicos y técnicos, fruto de la investigación básica o 
aplicada, los productos y servicios,   los procesos de fabricación, los materiales, su 
cadena de transformación y las tecnologías y sistemas de información.  

2. competitiva, que implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales,  
potenciales y de aquellos con productos sustitutivos.  
Análisis y seguimiento de los competidores actuales y potenciales. El destino de sus 
inversiones, sus productos, circuitos de distribución, tiempos de respuesta, tipos de 
clientes y grado de satisfacción, su organización, o su capacidad de respuesta 
financiera,  la cadena de valor del sector, la situación de la empresa, y su fuerza en 
dicha cadena de valor. 

3. comercial, sobre clientes y proveedores.  
Los mercados, los clientes, la evolución de sus necesidades, su solvencia, etc.; los 
proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, y los proveedores 
de éstos, y la mano de obra del sector. 

4. entorno, sobre aspectos sociales, legales, medioambientales y culturales. 
La legislación y normativas, el medio ambiente, la cultura y los factores sociales. 

 
Algunas actividades que se incluyen en la inteligencia competitiva y que sirven para poner 
en marcha un programa son:  
 
 Determinar las competencias, la estrategia y los objetivos de los competidores ya 

sean actuales o potenciales. 
 Investigar y definir las oportunidades y amenazas. 
 Vigilar y alertar de los cambios en los mercados, los clientes, las tecnologías 

emergentes, la legislación y todos los elementos relacionados que puedan afectar a 
la posición de la empresa. 

 Seguimiento de los precios de los competidores, promociones de productos. 
 Vigilancia de los avances tecnológicos. 

 
Si bien queda definida la inteligencia competitiva como aquellos procesos tendentes a 
adquirir información del exterior por  cauces legales,  y  que previo  análisis  sirve para 
conseguir ventajas  competitivas, existen cuatro formas distintas de Inteligencia 
Competitiva: 
 

- Acción competidora, que aborda al competidor como un adversario. En esta acción, 
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la empresa que ejerce las labores de vigilancia, puede mejorar sus procesos 
productivos al conocer mejor al competidor. En esta acción los autores diferencian 
entre labores ofensivas y labores defensivas, siendo estas últimas las enfocadas a 
evitar poner en circulación información no deseada. 

- Acción cooperativa, que implica realizar acuerdos con otras empresas para 
mantener el estatus adquirido con  anterioridad. 

- Inteligencia neutral, es la forma que permite consolidar la actividad de una empresa. 
Este tipo de actividad viene definida por "las investigaciones de marketing realizadas 
por parte de la empresa cuando quiere definir los gustos de los consumidores". 

- Inteligencia individual, como aquella que cualquier miembro de una organización 
"desarrolla a lo largo de la carrera profesional a medida que se produce el aprendizaje 
del sujeto". De manera que "este adiestramiento vendrá dado por una mejora en su 
capacidad de interpretación de la situación del entorno y de las características de la 
organización en que trabaja". 

 
Tipología de información para la toma de decisiones en la empresa. 
 
Es imprescindible  conocer   cuáles   son  las   necesidades  informativas   que  requiere  un  
gestor  para  la implementación   de   un   sistema   de   información   para   la   toma   de   
decisiones,   previo   análisis   de   la   estructura medioambiental   en  la  que  se  
encuentra  la  empresa,   y,  a  su  vez,   los  tipos  de  Inteligencia  Competitiva,   y  por  
tanto  las posibles   estrategias   para   monitorear   el   entorno,   y   capturar   la   
información   necesaria,   que   luego   se   transformará   en conocimiento. 
 
Ahora  vamos  a  realizar   una  clasificación  de  las  fuentes  de  información  
pertinentes  para  la  empresa,   cuyo  control  nos permitirá un diseño eficaz del sistema de 
información: 
 
 Directorios de empresas, sus productos y ejecutivos. Incluye la información que 

originan las  ferias comerciales. 
 Los informes comerciales. Incluyen los informes prejudiciales o de solvencia, 

especialmente realizados para la obtención de información sobre los bienes 
patrimoniales de una empresa. 

 Indicadores del entorno: estadísticas, informes económicos generales, e 
indicadores del entorno político y social. 

 Los medios de comunicación, tanto las fuentes primarias como secundarias. 
 La información de los mercados financieros. Incluye los siguientes mercados: 

crediticios, de divisas, de materias primas, y mercados de derivados. 
 Ayudas, y oportunidades comerciales. 
 Estudios de mercado y sectoriales. Se incluyen en los informes sectoriales los 

principales aspectos que definen la evolución reciente y las perspectivas de un 
sector en su conjunto, y de las principales empresas que operan en el mismo. 

 Información sobre I+D+I. Incluye la información sobre patentes y modelos de 
utilidad, los modelos y dibujos industriales, las marcas, los informes y los recursos 
de investigación. 

 Legislación, Jurisprudencia y Normativas. 
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Elementos claves a tener en cuenta para evaluar la cualidad del proceso de diseño e 
implementación del  sistema de información de una organización. 
 
 Permite determinar las necesidades internas y externas de información, y optimizar  

el flujo de información adecuándose a su estructura de funcionamiento 
(características, necesidades y naturaleza). 

 Tiene en cuenta los requerimientos establecidos para la información oficial, contable 
y estadística que corresponda. 

 Es flexible al cambio. 
 Abarca a todos los procesos y actividades y está alineado con la estructura de la 

cadena de valor. 
 En su composición abarca: datos, registros, reportes, indicadores de rendimiento y 

desempeño, informes y series históricas. 
 Su grado de automatización se corresponde con el nivel de informatización de la 

entidad.  
 Son efectivos los mecanismos de retroalimentación y de seguridad para la entrada, 

procesamiento, almacenamiento y salida de la información a fin de facilitar y 
garantizar su transparencia.  

 El flujo informativo abarca todos los sentidos y niveles de la organización: 
ascendente, descendente, transversal y horizontal,  

 Su diseño contribuye a ofrecer información oportuna, clara y veraz para la toma de 
decisiones, transmitiendo  la situación existente en un determinado momento, de 
forma confiable, oportuna, suficiente, pertinente y con la calidad requerida.  

 El establecimiento y funcionamiento de los canales y medios de comunicación, 
permiten trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y 
oportuna, a los destinatarios (externos e internos). 

 Existe un procedimiento que indique el emisor y receptor de cada dato significativo, 
así como la responsabilidad por su actuación y comunicación a quien lo utilice.  

 Contiene un programa de inteligencia competitiva.  
 Se realiza la identificación, clasificación y control de las fuentes de información como 

factor estratégico para contribuir al diseño eficaz del sistema de información. 
 Permite la rendición de cuentas por el desempeño de las funciones. 
 

Conclusiones 
 
Los sistemas de información organizacionales han evolucionado a partir de su utilización 
como medio para automatizar los procesos operativos hacia fuentes de información que  
sirven de base para el proceso de toma de decisiones. 
Constituyen uno de los aspectos estratégicos claves para el buen hacer de la empresa. 
Para ello es necesario que la totalidad de la organización esté concienciada de su utilidad, 
tanto por parte de la alta dirección, la cual ha de tenerlos en cuenta a la hora de realizar el 
proceso de planificación estratégica, como por parte de los distintos usuarios. Ha de existir 
una política de información y motivación, si esto se lleva a cabo, las capacidades de los 
individuos se transformarán en capacidades organizacionales, entonces su efecto en los 
resultados serán palpables, enrutándose de un nivel de supervivencia a otro escaño de 
crecimiento, potenciación y luego sobresalir. 
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A la hora de planificar, desarrollar e implantar los sistemas de información ha de realizarse 
por parte de la entidad un alineamiento de la estrategia global de la entidad  y los sistemas 
de información, identificando las principales necesidades y evaluando los  distintos 
métodos de satisfacción, teniendo presente en todo momento cuáles son las tecnologías de 
información disponibles y como estas pueden utilizarse.  
Además han de definirse claramente cuáles son los objetivos de los sistemas de 
información. El proceso de desarrollo de los sistemas de información afectará en gran 
medida al éxito o fracaso de la organización; éstas tendrán que adecuarlos a sus recursos 
de capital y sus necesidades.  
La posesión de los ordenadores más avanzados, los mejores programas y la mejor red de 
telecomunicaciones no resulta indicativo de un mejor sistema de información, pues en 
ocasiones puede que con tecnologías de información más modestas se satisfagan de igual 
manera las necesidades de la organización. Por ello toda empresa ha de considerar los 
sistemas de información como un todo, un elemento más de su política de negocio. 
 
Propuesta de aplicabilidad 
 
La concepción metodológica esbozada para el diseño e implementación de los sistemas de 
información como parte del sistema de control interno es aplicable a cualquier entidad, sin 
importar su forma de propiedad o su forma de gestión. 
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