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1. Introducción

Las transformaciones promovidas a partir de la sociedad del conocimiento y de 

la información en el contexto del siglo XXI, conllevan a dinamizar en los entornos 

organizacionales, no sólo sus estructuras, sino también, los principales activos que 

registran las inteligencias y soportan la toma de decisiones, como lo son, los siste-

mas de información respaldados por técnicas documentales. En función de ello, se 

analiza la gestión de las organizaciones inteligentes, basadas en la información y 

el conocimiento como proyección de una tendencia global. El desarrollo, se concibe 

desde una perspectiva dialógica donde la apropiación, capacidad de transforma-

ción y generación de conocimiento permite la conceptualización de nuevos entornos 

organizacionales, por lo cual el componente informacional y la capacidad de ges-

tionarlo resulta fundamental para la efectividad de un perfil organizacional trans-

formador. Como aspectos concluyentes, se hace referencia del impacto sobre el uso 

estandarizado de técnicas documentales para favorecer la gestión y proyección de 

las denominadas organizaciones inteligentes. 

2. Aproximaciones entre la gestión de información /organizaciones inte-

ligentes 

La complejidad y profundización de transformaciones surgidas desde un entorno 

global, han contribuido en la última década a que desde los diferentes sectores 

organizacionales visionen estrategias que permitan enfrentar los riesgos e incerti-

dumbres de un entorno cambiante. Aspectos como la economía, nuevas culturas, 

tecnologías, políticas gubernamentales y el desarrollo de la sociedad son parte de 

los cambios que las organizaciones requieren considerar para garantizar su perma-

nencia. 

Sin embargo, en los avances del siglo XXI nuevos componentes impulsan y justi-

fican la superación de tendencias totalmente estáticas y dan paso a las influencias 

que desde tiempo remotos han buscado su sitial en los entornos organizacionales, 

como lo son, la información y el conocimiento consideradas en el marco del desa-

rrollo del presente estudio como recursos estratégicos mediante los cuales, al ser 

concebidos bajo la tríada Información-Conocimiento-Tecnología  generan nuevas 

potencialidades y proyectan estructuras que afianza las denominadas organizacio-

nes inteligentes. 
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La adaptabilidad que desde un enfoque administrativo, promueven los líderes 

de las organizaciones amerita trascender desde una visión del desarrollo soste-

nible hacia el aprendizaje y la generación de capacidades donde la información 

y el conocimiento, previamente organizado y sistematizado, permita afianzar los 

flujos informacionales que se soportan mediante el uso óptimo de las tecnologías 

de información y comunicación, por lo cual la, integralidad de lo descrito genera 

características distintivas  en las organizaciones para enfrentar las condiciones de 

un entorno cambiante.   

En función de lo descrito, se destaca que las iniciativas para respaldar la com-

petitividad según Porter (1998), el mejoramiento continuo y en consecuencia la 

pertinencia sobre el hacer gestión, preceptos respaldados por lo visión de organi-

zaciones eficientes promovido por Mintzberg (1989), Drucker (1996), Senge (1995), 

han sido promovidas y se proyectan en entornos regidos por una economía global. 

Su concepción, contribuye con el desarrollo y crecimiento articulado de las orga-

nizaciones respaldadas por sus principales componentes recursos humanos, capa-

cidad de producción, medios de comunicación, y en consecuencia las tecnologías, 

así como las inteligencias que se soportan mediante la capacidad de gestionar la 

información y el conocimiento como recursos básicos para crear un potencial dife-

renciador en las organizaciones. 

De forma consecuente, la evolución de la gestión de información y conocimiento 

vistos como recursos estratégicos requieren de soportes donde procesos, técnicas, 

métodos y sistemas concebidos de forma integral garantice la accesibilidad, visibi-

lidad, uso, consumo, así como la pertinencia de servicios de información y conoci-

miento considerados desde la perspectiva de los autores como parte de los paradig-

mas de la gestión en las organizaciones. 

Para fundamentar lo descrito, se plantea un nuevo escenario, mediante el cual el 

componente gestión documental informativa ha de asumirse como factor determi-

nante para afianzar las potencialidades tanto procedimentales, como funcionales 

para procesar desde una perspectiva integral sus inteligencias como recurso estra-

tégico que determina su competitividad indistintamente del sector donde se desem-

peñe. Desde esta perspectiva, se hace referencia al para qué y el por qué lograr la 

efectividad de la gestión mencionada, responde a los principios básicos estableci-

dos por los principales organismos internacionales que regulan los estándares de 
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calidad los cuales se mencionan las normas ISO UNE-ISO 15489 parte 1 (2016), 

referida a la Información y Documentación. 

De igual forma, se hace referencia a través de la norma mencionada sobre los 

principales componentes reguladores que respaldan desde el entorno de las orga-

nizaciones la eficiencia y capacidad de lograr un direccionamiento estratégico efec-

tivo y como tal sea consolidada. Sin embargo, en los avances del siglo XXI, sobre 

todo en el contexto Latinoamericano, a pesar de la existencia de instrumentos regu-

ladores, de técnicas, métodos e instrumentos que sustenta la gestión en referencia, 

prevalece una realidad que predomina desde diferentes contextos organizaciona-

les, la forma conservadora de concebir el cómo y el por qué lograr la organización 

y sistematización  de la información y el conocimiento, en consecuencia además de 

prevalecer una débil proyección tecno-operativa en lo que a gestión documental 

informativa se refiere, por lo que se desestima las potencialidad de afianzar la con-

cepción de las denominadas organizaciones inteligentes.  

Según Paredes (2004) las organizaciones inteligentes se caracterizan por fun-

damentar su gestión en la innovación, cambios permanentes y sistemáticos, en la 

cual el manejo y uso inteligente de la gestión de información, así como de las tec-

nologías de información y comunicación, soportan el desarrollo de sus procesos y 

productos. Asimismo, destaca como factor diferenciador desde este contexto,   tanto 

el valor agregado, como la creatividad de sus recursos humanos y de la detección 

oportuna de necesidades, no sólo de los factores endógenos; sino también de su 

entorno como factores que contribuyen acertadamente a la generación de conoci-

mientos para su competitividad. 

En función de lo expuesto, se parte del principio que en la era actual las orga-

nizaciones han de crear potencialidades para poder enfrentar transformaciones y 

el dinamismo impuesto por un entorno global. En función de ello, hacer referencia 

sobre el valor y las implicaciones que promueve la gestión documental informati-

va más que una alternativa, se asume como parte de la estrategia cuya viabilidad 

afianza los procesos que contribuyen con la vinculación de los componentes objeto 

de estudio: gestión de información y conocimiento. En consecuencia, la visión de di-

reccionar acciones para la aplicación de técnicas y métodos que soporten la gestión 

documental desde el contexto de las organizaciones, debe ser asumida para garan-

tizar el poder acceder a la información y en consecuencia promover características 
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que de forma distintiva marquen la diferencia entre una organización y otra. 

Como aporte del desarrollo del capítulo, se define desde la visión técnico-operati-

va que soporta la viabilidad de lo ante expuesto, para los efectos, ha sido   conside-

rado el inicio del proceso que respalda la gestión documental informativa  a partir 

de la generación de ideas, de la creatividad y por ende de la capacidad de inno-

vación y creatividad, así como también se determine e identifique las formas como 

esta se registra a través de formatos impresos, digitales, audiovisuales y por ende 

se proceda con la definición de las técnicas y los procesos documentales que han de 

garantizar su sistematicidad desde su producción,  hasta las formas de garantizar 

tanto su disponibilidad, como la usabilidad de los recursos de información y cono-

cimiento, así como también la socialización de los miembros que integran las or-

ganizaciones, considerados como soportes estratégicos para la toma de decisiones. 

Nuevos retos e importantes transformaciones, se afianzan en las organizaciones 

indistintamente cual sea su razón social, a partir de lo expuesto por Drucker (1996) 

quien expone sobre la denominada economía de la información, la cual crea las 

bases para la competencia. Sin embargo, las tendencias hacia una gerencia eficien-

te, conlleva a determinar en qué medida desde la gestión del recurso humano y del 

ámbito informacional, las organizaciones proyectan acciones que permiten compa-

rarse desde su esencia procedimental y funcional, y es a partir de esta concepción 

cuando se prevé que el direccionamiento del hacer, se constituye como factor deter-

minante para generar competitividad en los sectores económicos.  

Sin lugar a dudas, afianzar en el activo humano de las organizaciones, el desa-

rrollo de competencias técnico – procedimentales relacionadas con la gestión de 

información y conocimiento, se complementa a través del componente de las tecno-

logías de información y comunicación (TIC), cuyas soporte inicia con el desarrollo de 

las fases del análisis de sistemas hasta consolidar su desarrollo y alcance a través de 

la web y en consecuencia el diseño de servicios de información en línea.  

Sin lugar a dudas, el interés de garantizar en los entornos organizacionales pro-

cesos relacionados con las técnicas de gestión de información y archivo, como un 

medio a través del cual se conciben de forma integral las diferentes etapas del ciclo 

de vida documental, se vincula con la proyección y participación competitiva en los 

sectores donde se desenvuelvan las organizaciones. En consecuencia, se asume 

lo hasta aquí descrito, como fundamento lógico  que permite concebir la siste-
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matización del proceso de generación de información desde la integralidad de su 

concepción, a través de la cual se prevé de forma estructurada las técnicas para el 

tratamiento de la información en función de las características intrínsecas y extrín-

secas en el caso de referirse a documentos impresos o en su defecto su relevancia 

para la organización, indistintamente cual sea su formato de presentación, según lo 

expuesto bajo preceptos de estándares internacionales que rigen el tema. Normas 

ISO: 9001 (2015)

En líneas generales, analizar la gestión de las organizaciones inteligentes basa-

das en la información y el conocimiento como proyección de una tendencia global, 

contribuye a proyectar desde los entornos organizacionales la capacidad de em-

prender procesos interrelacionados, mediante los cuales, el registrar, sistematizar 

la información, conocimiento y las inteligencias que surgen desde un entorno com-

petitivo y global, se conciban en el marco del direccionamiento estratégico. Razón 

por la cual, definir desde una visión estandarizada las acciones para viabilizar es-

cenarios que afiancen la estructura tanto organizacional como procedimental, se 

proyecta como estrategia de acción para el desarrollo de las organizaciones objeto 

de estudio, por lo que se considera la gestión de información y conocimiento para el  

desarrollo de la estructura de contenido,  mediante la cual se profundiza desde una 

visión ontológica los componentes que promueven estratégicamente las organiza-

ciones inteligentes, así como los  principales preceptos que desde la práctica rigen 

la integralidad y estandarización de la información y el conocimiento.  

3. Organizaciones inteligentes una fundamentación de su concepto 

Desde el ámbito gerencial, han sido diversas las iniciativas emprendidas para ga-

rantizar la efectividad de tendencias que en la actualidad destacados teóricos como 

Senge (1995) y Drucker (1996), han promovido lo concerniente a las organizaciones 

que aprenden, las cuales se afianzan mediante el uso de las tecnologías de infor-

mación y comunicación, así como la ya conocida y denominada economías basadas 

en la información. Este  último componente, ha permitido durante el siglo XXI afian-

zar y crear las bases para la denominada competitividad de las organizaciones que 

conciben el referido recurso como parte de la estrategia para direccionar el logro 

de objetivos y metas, de  igual forma contribuye a generar características distintivas 

entre las organizaciones.
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A partir del análisis de las organizaciones inteligentes desde una visión de sistema 

donde la integralidad de los componentes que garantizan su funcionamiento, responde 

a un sistema integral que dinamiza la gestión con proyección desde lo interno hacia 

lo externo de las organizaciones. De tal manera, que se vinculan de forma bidirec-

cional los componentes internos, así como los que rigen el entorno previo proceso de 

retroalimentación sobre las formas de garantizar las accesibilidad y socialización de la 

información, conocimiento e inteligencias que se generan producto de las funciones 

sustantivas y del perfil de cada organización, para mayor ilustración ver figura 1, donde 

se logra visualizar la interacción de cada uno de los componentes que permiten la pro-

ducción de conocimiento e inteligencias que representan las principales características 

distintivas de las organizaciones en contextos social y competitivamente activos.  

Figura 1. Sistematización de los componentes organizacionales

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la representación gráfica, se hace referencia como el componente 

información se proyecta como elemento esencial que una vez registrada y sistemati-

zada permite su efectivo tratamiento y accesibilidad, como también se fundamentar 

la capacidad de procesar, determinar el método y procesos para transferir, socia-
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lizar innovar y generar nuevos desarrollos en el contexto organizacional, como so-

portes básicos que mediante las potencialidades del recurso humano y tecnologías 

de información se crean las bases para contribuir desde los procesos de transforma-

ción a generar productos y servicios basados en la  información y el conocimiento.

En función  de ello, profundizar el alcance de las organizaciones permite superar  la 

capacidad de su interacción bajo el denominada sistema abierto expuesto por Katz y 

Kahn (1986)  quien hace referencia entre los factores que la determinan la transforma-

ción, los sistemas como ciclos que se repiten y por ende la información como insumo, 

entre otros. A partir de lo antes mencionado,  se amerita trascender y proyectar una 

nueva visión, como parte del reto por afianzar desde las organizaciones, el cual es 

analizado a partir del enfoque contextual relacionado con una de las áreas estratégicas 

para el óptimo funcionamiento como lo es la  gestión de información y conocimiento. 

En el marco de fundamentación sobre la producción de información y conocimiento, se 

procede hacer referencia sobre la influencia de los componentes que lo complementa en 

su esencia como lo es la vinculación con la idea y el dato  cuya transformación en infor-

mación y conocimiento generan los espacios para afianzar desde el entorno de la gestión 

de las inteligencias, los cuales al ser integralmente procesados,  pasan a constituirse en 

las bases estratégicas que afianzan la gestión de las denominadas organizaciones inte-

ligentes, por lo cual para el presente estudio se analizan en figura 2 como parte de las 

etapas ineludibles soportan de forma integral la proyección en entornos competitivos. 

Figura 2. Interacción: gestión información en las organizaciones inteligentes

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La concepción de interacción a partir de las ideas hasta las inteligencias, permite 

visualizar entre cada uno de los componentes representados su contribución desde 

el contexto de las organizaciones para afianzar su capacidad de proyección. En tal 

sentido, el alcance en determinar la pertinencia de los datos, lo cuales responden 

al propósito socioeconómico y  determina las influencias del sujeto productor-ge-

nerador, mediante el cual se respalda el componente información, por lo que se 

amerita, ser considerada como factor determinante para respaldar los interés or-

ganizacional (principios de gestión). En consecuencia, se presentan como aspectos 

fundamentales para dar paso a las iniciativas y capacidad asertiva de la definición 

de estándares, procesos y técnicas que desde lo interno permiten respaldar la me-

moria corporativa y proyectar hacia el sector externo características de competitivi-

dad basadas en la información y el conocimiento generado producto de las capaci-

dades e inteligencias de los miembros que integran el sector organizacional.

En consecuencia, la forma de promover el conocimiento desde lo interno hacia 

un entorno global, afianza las denominadas inteligencias a través de la cual se 

desarrolla una efectiva vinculación basada entre la interrelación de las entradas y 

salidas (input y el output)  que buscan destacar, así como proyectar en ambientes 

dinámicos,  constantes procesos que soportan la investigación e innovación como 

características de diferenciación que permite un alto posicionamiento de las organi-

zaciones inteligentes regidas por la eficiencia de todos los componentes que sopor-

tan la  denominada cadena de valor.  

De acuerdo con lo expuesto, analizar desde una perspectiva etimológica el tér-

mino de organizaciones inteligentes, permite  trascender  más allá de cualificar el 

perfil de los puestos de trabajo,  para definir atributos que permitan caracterizar y 

relacionar tanto las conductas, como las capacidades intelectuales y humanas de los 

miembros generadores de información y conocimiento. En tal sentido, la forma de 

practicar y contextualizar desde entornos colaborativos estrategias cognitivas, expe-

rienciales, técnicas y humanas, se reconoce como parte esencial de las capacidades 

que fortalecen el contexto de las organizaciones. 

Capacidades que desde la perspectiva conceptual y de su conformación, permite 

el análisis de la teoría de Mintzberg (2003), quien plantea que estas se conciben 

como parte de un sistema social integrado por personas con intereses y metas afi-

nes. Asimismo, considera que la importancia para lograr su eficiencia está dada, 
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siempre y cuando se logre consolidar, coherencia entre cada uno de los componen-

tes que la conforman, y la capacidad de establecer el sistema de jerarquías para 

su estructura, para enfrentar los posibles cambios e impactos que surjan desde el 

contexto interno y externo de estas.  

Con respecto a las inteligencias y su vinculación con las organizaciones, viene 

dada en la misma medida, que se consoliden las competencias desarrolladas por 

cada uno de los miembros que integran un sistema organizacional. Esta capacidad 

permite contribuir eficientemente en el logro de objetivos y metas programadas. En 

función de ello, lograr la vinculación entre el concepto de organización y la defini-

ción de inteligencias, se genera una aproximación a lo expuesto por Senge (1995), 

Garvin (1999), Wei (2006), Garrat (1999) cuyos enfoques se aproximan, para hacer 

énfasis, que esta se representa a través de la capacidad de los individuos para crear, 

aprender, transferir, transformar conocimiento, el cual es utilizado para la efectivi-

dad de toma de decisiones, así como generar nuevo conocimiento.

Sin embargo, en la última década se profundiza en unos de los componentes 

básicos que respaldan las formas de garantizar la accesibilidad a la información, 

conocimiento e inteligencias, como son los procesos y técnicas documentales, que 

ha de garantizar la efectividad de una gestión de información integral, la cual ame-

rita respaldar el registro, trámite, organicidad clasificación, hasta la sistematización, 

accesibilidad y visibilidad de la información, por lo que se plantea como el enfoque 

estratégico que a continuación se menciona. 

4. Bases para la proyección de las organizaciones inteligentes basadas 

en la gestión de información   

Con el desarrollo social, económico, científico, educativo y tecnológico, así como 

el crecimiento de las organizaciones alcanzado en la última década, se registra una 

importante participación de sectores empresariales en mercados locales e interna-

cionales, aunado a lo descrito se menciona el valor otorgado a la información y el 

conocimiento, considerados como uno de los activos clave para el éxito, toma de 

decisiones y constante crecimiento. Razón por la cual, crear desde un nuevo enfo-

que las bases para proyectar el concepto de las organizaciones inteligentes, genera 

importantes implicaciones, que se reflejan en las formas de garantizar la eficiencia 

de gestión y para tal fin, se requiere viabilizar las tendencias que desde lo técnico 
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y lo funcional respaldan uno de los procesos considerados como fundamentales 

para el funcionamiento y proyección de las organizaciones como lo es la gestión de 

información. 

Tal situación implica emprender acciones que contribuyan con el desarrollo e 

impulso de las funciones sustantivas de las organizaciones, considerando:  a) nue-

vas formas de procesar y sistematizar la información y el conocimiento b) definirlos 

como uno de los principales activos cuya efectiva organización genera caracterís-

ticas distintivas y competitivas a la organización, c) asertividad en la selección de 

métodos y técnicas documentales, las cuales se respaldan por estándares de calidad 

definidos por la International Organization for Standardization (ISO), d) enmarcar 

parte de las iniciativas desde enfoque del  direccionamiento estratégico la gestión 

de información y conocimiento como recurso básico y de desarrollo de las organi-

zaciones inteligentes. 

Como factor determinante de la denominada gestión de información y conoci-

miento, se mención el alcance de las técnicas documentales y de archivo, a través 

de las cuales se prevé la integralidad de los procesos, referido por Bustelo (2011) 

como de suma importancia, al prever que su aplicación se concibe a partir del 

relacionamiento en cada una de las fases del proceso, desde la generación y pro-

ducción documental hasta su sistematización. Asimismo, se considera, que la aser-

tividad en la aplicación de las técnicas y procesos documentados permite afianzar la 

coherencia e importancia del efectivo sistema de gestión documental.  

Sin lugar a dudas, la capacidad y el interés de las organizaciones en aplicar los es-

tándares internacionales, o en su defecto diseñar estructuras de sistemas archivísticos 

basados en las funciones y razón de ser de las organizaciones,  debe responder  a 

un modelo  transformador que proyecta  una mayor capacidad de dinamizar, no sólo 

infraestructuras organizacionales, sino también procedimentales con mayor capaci-

dad y oportunidad de respuestas previo tratamiento de uno de los principales activos 

de las organizaciones,  como lo es la información y el conocimiento. Para Paredes 

(2005), estos se constituyen a través de los miembros de las organizaciones en el prin-

cipal activo que una vez procesado genera potencialidades y se afianza como parte 

de la memora e inteligencia corporativa, En consecuencia, la capacidad de gestión, 

transferencia y socialización fomenta la integración de todos los componentes de la 

infotecnoestructura requerida para afianzar las organizaciones inteligentes. 
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De acuerdo con lo expuesto, se prevé para el desarrollo de la gestión de infor-

mación, el concebir a partir del direccionamiento estratégico (DE) las siguientes di-

mensiones presentadas en figura 3, mediante la cual se visualiza el entorno de las 

organizaciones, no sin antes especificar la alineación entre el direccionamiento y la 

identificación de los procesos básicos de la gestión de información y su vinculación 

con el desarrollo de las funciones sustantivas según corresponda 

Figura 3. Gestión de información en el marco del direccionamiento 

estratégico de las organizaciones inteligentes

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La representación gráfica, permite visionar los componentes que han sido defini-

dos para soportar el quehacer de las organizaciones inteligentes (Orgintel) a partir 

de las diferentes dimensiones que desde la perspectiva de los autores respaldan la 

capacidad de interrelación de los procesos en el marco de las funciones sustantivas. 

Asimismo, se observa como desde la dimensión micro se requiere impulsar la 

gestión de información y conocimiento, una vez que desde la dimensión meso, se 

proceda con la identificación, no solo de cada unidad productiva, si no también se 

realice la selección de métodos, técnicas y sistemas de información documentales 

y tecnológicos mediante los cuales se garantice la viabilidad de un modelo de ges-

tión de información documental, capaz de respaldar las dimensiones meta y macro, 
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como parte fundamental del enfoque de evolución que visiona la integralidad y 

vinculación desde lo interno hacia lo externo de las organizaciones. 

Como soporte estratégico, se hace mención a la capacidad de interacción de la 

organización con el activo humano, y en consecuencia las formas de respaldar la me-

moria e inteligencia corporativa. Componentes cuyo alcance transciende del proceso 

de registro e identificación, hacia la sistematización mediante las tecnologías de infor-

mación y comunicación. De esta forma, se conciben nuevas formas de acceder a la in-

formación y el conocimiento, como también garantizar la preservación, conservación 

y prescripción documental. En función de ello, prever de forma asertiva la selección 

de la infraestructura tecnológica en una sociedad cambiante, regida por constantes 

innovaciones debe responder a lo previsto desde el direccionamiento estratégico.      

En líneas generales, la capacidad de interrelacionar cada una de las dimensio-

nes según la sistematización presentada en figura 3, fundamenta la fase inicial de 

aplicación de las técnicas documentales concebidas desde las fases de generación 

y producción de información hasta las estrategias que respaldan su transformación 

previa apropiación y generación de nuevo conocimiento como factor fundamental 

que consolida las inteligencias de las organizaciones objeto de estudio

5. Técnicas para la gestión de información medio de proyección de las  

organizaciones inteligentes 

A partir de la concepción de una cultura social regida por la relevancia otorgada a la 

información y el conocimiento, las técnicas y métodos documentales como soporte para 

su gestión desde que esta se produce, ameritan ser asumidas como estrategias para 

potenciar las capacidades de las organizaciones previa apropiación, transformación del 

conocimiento que conlleva a consolidar las inteligencias respaldadas por la memoria cor-

porativa. A partir de estas consideraciones, se   surge una nueva proyección que respalda 

el quehacer de las denominadas organizaciones inteligentes, mediante las cuales según 

Paredes (2008) la gestión de información (GI) y  las tecnologías de información y comuni-

cación (TIC) aunado con las tendencias contemporáneas, entre las cuales se mencionan 

la capacidad de innovación, el modelo de organizaciones basadas en el aprendizajes, la 

creatividad para diseño y gestión de redes de conocimiento corporativo, la flexibilidad-di-

namismo y trabajo en equipo son consideradas  como componentes fundamentales para 

el desarrollo integral que respaldan el quehacer de las  organizaciones inteligentes.    
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Lo antes expuesto, se complementa a partir de la capacidad de los miembros  de las 

organizaciones para apropiarse y generar nuevos conocimientos, para tales efectos res-

paldar este proceso requiere de la viabilidad de los enfoque que fundamentan la gestión 

de información, como premisa indispensable se presenta en tabla 1 las técnicas y métodos 

que soportan el registro, procesamiento, transferencia y sistematización de la información a 

partir de la concepción de ideas hasta la concreción de las inteligencias consolidadas por las 

organizaciones.  La efectiva capacidad de gestión sobre estos activos estratégicos posibilita 

posiciones competitivas en los sectores donde estas participan. En función de ello, concebir 

desde un enfoque de la metacognición la información-conocimiento-aprendizaje, afianza 

los estándares de interacción de y eficiencia de los miembros, por lo cual, incorporar en el 

marco del direccionamiento estratégico la gestión de información consolida como propues-

ta viable la proyección y posicionamiento de las organizaciones inteligentes.  

Tabla1. Técnicas y métodos que soportan la gestión de información 

en las organizaciones

Fuente: Elaboración propia 

Etapas del 
proceso 

informacio-
nal

Ideas, Datos, 
Información 
y Conoci-
miento 

Método o técnica 
documental

Integralidad de la Gestión 
Documental basada en: 
Principios Archivísticos

Orden de procedencia del 
documento, factor determi-
nante para llevar a efecto el 
proceso de organización 
documental. Se garantiza el 
proceso lógico de las 
diferentes etapas de la 
gestión archivística
Identificación 

Organización 
Estructura y 
Funciones sustantivas de la 
organización. Tipos y 
contenidos de documentos 

Resultados de la gestión 
de información 

Aproximación de la organi-
zación en la sociedad, 
mediante la capacidad de 
desarrollo de actividades de 
investigación e innovación 
en el marco del desarrollo 
de ORGINTEL.

Capacidad de cualificar las 
condiciones y avances de 
desarrollo para el posiciona-
miento local, nacional e 
internacional de la informa-
ción y el conocimiento 
generado desde las organi-
zaciones. 

Participación e interacción 
de las comunidades de 
conocimiento consolidadas 
para respaldar e impulsar el 
desarrollo y crecimiento de 
las organizaciones. 

Tendencia
 de proyección

Capacidad de planificación y 
desarrollo de sistema de 
información soportada por 
las tecnologías de informa-
ción y comunicación. 

Diseño del portafolio de 
productos y proyectos de las 
organizaciones basados en 
el desarrollo de actividades 
de investigación e innova-
ción fundamentados en el 
conocimiento e inteligencias 
de las organizaciones.  

Capacidad de nuevos 
desarrollos de productos y 
servicios en función a las 
demandas del mercado. 
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Tabla1. Cont.

Fuente: Elaboración propia 

Proceso de 
producción  

Ideas, Datos, 
Información 
y Conoci-
miento 

Método o técnica 
documental

Descripción

Identificación de las caracte-
rísticas intrínsecas:  identifi-
cación de contenidos del 
documento, y extrínsecas: 
relacionada con: Formato 
(papel, discos, memorias).
Tipo: responde a la esencia 
del documento: Informes, 
Memorias, Actas, entre otros.  
Cantidad: representada por el 
volumen y grado de produc-
ción de documentos varía por 
las funciones sustantivas de la 
organización.
Forma: caracterizada por la 
condición del documento 
original o duplicado.  
Medios: soportes a través del 
cual se transfiere la informa-
ción, sea digital, audiovisual, 
sonoro, impreso. 
 
Organización y Clasificación 
documental 

Se concibe a partir del 
diseño de estructuras 
procedimentales que se 
fundamentan en la técnica 
archivística, así como en los 
estándares internacionales 
que rigen la materia

Proceso de valoración de 
documentos

Se fundamenta en el análisis 
de las características intrín-
secas y extrínsecas de los 
documentos para determinar 
desde el momento de la 
producción documental su 
prescripción o vigencia: 
temporal, permanente o 
desincorporación definitiva.
Se concibe para tal fin, el 
ciclo de vida de los docu-
mentos: creación, manteni-
miento, uso y almacena-
miento. 

Resultados de la gestión 
de información 

Fortalecimiento en la 
aplicación de técnicas y 
métodos archivísticos que 
promueven la gestión de 
información desde el 
momento de la creación y 
producción de los documen-
tos, indistintamente cual sea 
su formato.

Se proyecta de forma 
sistematizada la organicidad 
de la información mediante 
la elaboración de instrumen-
tos que garantizan organici-
dad y recuperación de la 
información   

Su clara concepción respalda 
la capacidad de las organi-
zaciones, no sólo de garanti-
zar la organicidad y recupe-
ración de información, sino 
también la viabilidad de 
criterios centrados en 
autenticidad, viabilidad, 
pertinencia de la informa-
ción y  de la organización

Interacción de las organiza-
ciones con la jurisprudencia 
que rige desde un entorno 
global y local. Así como 
interactúa en el marco de 
las políticas públicas 
establecidas

Tendencia
 de proyección

Consolidación de infraes-
tructuras de apoyo para el 
desarrollo y efectividad de 
equipos y comunidades 
orientados hacia el desarro-
llo de actividades de 
investigación & desarrollo 
permanente. 

Capacidad de respuestas 
para las Organizaciones 
públicas y privadas deman-
dan transformaciones no 
sólo organizacionales sino 
también de impacto social.  

Proceso archivístico que 
fundamenta la capacidad de 
las organizaciones para 
formular su direccionamiento 
estratégico basado en datos 
e información que garanti-
zan la efectiva gestión en el 
presente y visiona escenarios 
futuros de proyección y 
participación mediante un 
desarrollo sostenible 
 
Promueve de forma estructu-
rada y en función de 
tiempos determinados por 
plazos precauciónales la 
construcción de la memoria 
o inteligencia corporativa.
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Tabla1. Cont.

Fuente: Elaboración propia 

A partir de las consideraciones expuestas en tabla1, puede evidenciarse en fun-

ción de cada uno de los componentes descritos, como los procesos fundamentados 

por las técnicas y métodos que soportan la gestión de información se enmarcan en 

las tendencias que proyectan la eficiencia y oportuna operatividad de las organiza-

ciones inteligentes.  Sin embargo,  afianzar de forma integral el procesamiento téc-

nico archivístico, requiere impulsar de forma coordinada y panificada las activida-

des de identificación, descripción, organización, clasificación, valoración, difusión, 

transferencia, socialización y uso de la información y el conocimiento,  que surgen 

del contexto de organizaciones dinámicas orientadas hacia el posicionamiento y 

competitividad que buscan consolidar. 

En tal sentido, la organicidad y sistematización de la producción y recepción 

de documentos desde su creación hasta su almacenamiento temporal, definiti-

vo o su desincorporación, requiere de principios basados en la integralidad del 

Proceso de 
producción  

Ideas, Datos, 
Información 
y Conoci-
miento 

Método o técnica 
documental

Tecnologías y sistemas de 
información

Análisis, diseño, desarrollo y 
aplicación de sistemas de 
información como estrategia 
de respaldo para garantizar 
la sistematización de la 
información y el conocimien-
to de las organizaciones 

Resultados de la gestión 
de información 

Estrategia de soporte que 
proyecta de lo interno hacia 
el entorno donde se desem-
peña información y conoci-
miento en el marco de la 
fiabilidad, integralidad y 
exhaustividad.
Asimismo, potencia el 
dominio y capacidad para 
fortalecer la dinámica e 
interacción de los equipos 
de trabajo emprendedores 

Tendencia
 de proyección

Proyección y efectividad de 
servicios de información 
integrales cuya concepción 
de estructura de los sistemas 
de información promueve en 
las organizaciones estánda-
res de accesibilidad, visibili-
dad y usabilidad de los 
contenidos informativos, así 
como del conocimiento que 
se transfiere y socializa en 
entornos competitivos.
Asimismo prevé aspectos 
relacionados con los  
fundamentos legales y que 
regulan el Derecho de 
propiedad intelectual, la 
gestión de documentos y la 
forma de transferir y 
socializar el conocimiento 
basado en un nuevo 
paradigma centrado en el 
aprendzaje e-learning, a 
través de las tecnologías de 
información y comunicación. 
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precepto legal del entorno que lo rige. En tal sentido, el referido proceso se con-

sidera determinante para garantizar la pertinencia y actualidad de la informa-

ción a transferir y socializar mediante el uso de las tecnologías de información 

y comunicación. 

En consecuencia hacer referencia, sobre los recursos de tecnologías de informa-

ción y comunicación, así como el alcance de su aplicación determina la estructura y 

los componentes requeridos para su análisis, diseño y desarrollo de los sistemas de 

información. En la última década, con el surgimiento de tendencias que soportan 

el open Access (disponibilidad de la información sin restricciones), cloud computing 

disponibiliad de un portafolio de servicios digitales mediante el uso de redes), y los 

criterios de accesibilidad y visibilidad de la información, la selección de la tecnoes-

tructura es considerada como factor determinante para soportar el desarrollo de los 

sistemas de gestión de información. 

De tal manera, la efectividad del recurso antes mencionado requiere estar 

fundamentado en estándares de excelencia orientados hacia la sostenibilidad y 

la optimización de resultados basados en el direccionamiento estratégico. Desde 

la perspectiva de las organizaciones  inteligentes,  el componente antes men-

cionado se concibe como estrategia mediante la cual se fortalece el proceso de 

generación de valor agregado a partir del registro, capacidad de organización, 

transformación, sistematización y socialización de los principales activos estudia-

dos en el presente capítulo, el cual presenta de forma interrelacionada la impor-

tancia del  análisis desde la producción de las  ideas-datos-información-conoci-

miento, hasta la consolidación de la memoria e inteligencia corporativa, como 

activos que contribuyen con el desarrollo de capacidades dinámicas   para la 

competitividad organizacional.  

6. Conclusiones 

Hacer referencia sobre las organizaciones inteligentes en el marco de la gestión 

de información, responde solo a una concepción, con respecto de todos los compo-

nentes intervinientes para el análisis de una tendencia global que en profundidad 

amerita complementarse con los aportes de investigaciones en áreas del conoci-

miento relacionado y de las cuales se mencionan avances sobre las organizaciones 

que aprenden, las teorías cognitivas, el neuroaprendizaje y otras áreas del cono-
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cimiento donde el componente conocimiento  se constituye en factor determinante 

para la producción del trinomio información-conocimiento e inteligencias.

Desde esta perspectiva, el análisis desarrollado sobre la gestión de las organiza-

ciones inteligentes, basadas en la información  y  el conocimiento como  proyección 

de una tendencia global, en el siglo XXI, se respalda en función de las potenciali-

dades que surgen en el contexto de las organizaciones promovidas, no sólo por las 

capacidades del talento humano, sino también por las exigencias de un entorno 

social que promueve importantes transformaciones respaldadas a través de la defi-

nición de indicadores que permiten medir el desarrollo de la gestión humana. Esta 

se ve reflejada, en las potencialidades de las organizaciones y en consecuencia en 

la asertividad, productividad y competitividad de los productos y servicios alcanza-

dos en función del direccionamiento definido.    

Como aporte al área del conocimiento, se logró desde un enfoque de sistematici-

dad hacer referencia sobre la importancia de la gestión de información fundamen-

tada en los principios y métodos archivísticos como factor clave para lograr el re-

gistro y sistematización e ideas, datos e información hasta lograr su transformación 

en conocimientos tácitos o explícitos propios de la organización. En consecuencia, 

como fundamento básico estos son considerados para garantizar el proceso de en-

señanza – aprendizaje, que surge desde lo interno de las organizaciones donde su 

fortalecimiento proyecta incrementar de forma cualitativa y cuantitativa el posicio-

namiento de las denominadas organizaciones inteligentes.

Posicionamiento cuya proyección responde más que a una tendencia global, a un 

nuevo perfil de organizaciones que consideran como activo estratégico la  cohesión 

entre recursos humanos – información - tecnologías de información – redes - cono-

cimiento, conjuntamente con los métodos y procedimientos archivísticos que garan-

tizan y contribuyen con la dinamización de la gestión de las  organizaciones. Como 

aspecto fundamental de la temática expuesta,  se insta al desarrollo de iniciativas 

investigativas que contribuyan con el fortalecimiento de líneas de investigación, 

orientadas hacia el relacionamiento de las gestión de información y conocimien-

to, como estrategia para afianzar un nuevo modelo de gestión de organizaciones, 

orientadas hacia una mayor participación con la sociedad y en consecuencia,  con 

los sectores de relacionados mediante el uso asertivo de métodos y procesos que 

respaldan la gestión de información en un contexto global. 
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