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RESUMEN: La gestión del flujo de información operacional interna en las organizaciones públicas está 
asociada generalmente a tareas administrativas y trámites internos, cuya importancia comparada con las 
actividades medulares de la organización, quedan relegadas a un segundo plano  por considerarse menos 
críticas. Sin embargo, deficiencias en el almacenamiento y distribución de la información operacional 
derivada de los trámites internos afectan la eficiencia de los procesos internos y el logro de los objetivos 
de este tipo de organización. En el presente trabajo se propone el diseño de estrategias para la gestión de la 
información operacional interna respecto al proceso de registro y distribución de la información que 
contribuya a mejorar la eficiencia operativa en organizaciones públicas. Se realiza un estudio de campo en 
una institución gubernamental del estado Lara, Venezuela. Se utiliza el modelo de flujos de información 
de Itami y las características de valor de la información de Davenport respecto a la precisión, oportunidad, 
accesibilidad, atracción, aplicación y singularidad, así como regulaciones de la administración pública 
venezolana sobre manejo de la información. Finalmente, derivado de un diagnóstico, se diseña una 
propuesta de estrategias orientadas a optimizar los procesos de almacenamiento y distribución de la 
información a nivel operacional interno.  

Palabras clave: Gestión de información, eficiencia operativa, administración pública, almacenamiento de 
la información, distribución de la información. 

OPERATIONAL INFORMATION MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANI ZATIONS 
AND THEIR IMPACT ON EFFICIENCY 

ABSTRACT: Managing the flow of internal operational information in public organizations is usually 
associated with administrative and internal procedures, its importance compared with the core activities of 
the organization is relegated to the background because to be considered less critical. However, 
deficiencies presented in the storage and distribution of operational internal information derived from 
routine procedures, impacts the efficiency of internal processes and the achievement of objectives in these 
organizations. This paper proposes the design of strategies for managing internal operational information 
regarding the registration process and distribution of information to help improve operational efficiency in 
public organizations. We performed a field study in a government institution in Lara state, Venezuela. It 
uses the information flow model of Itami and the value information characteristics of Davenport regarding 
the accuracy, oportunity, accessibility, attractiveness, implementation and uniqueness, also venezuelan 
regulations about of public information management. Finally, derived from a diagnosis, we proposed 
design strategies to optimize the storage and distribution of information to internal operational level. 

Keywords: Information management, operational efficiency, public administration, information storage, 
information distribution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mejora de la gestión de la información requiere un perfeccionamiento en los procesos 

organizacionales, en este sentido Gómez (2007) [1] comenta que es necesario adoptar una visión 

centrada en los procesos en vez de las funciones a fin de rediseñar y mejorar las distintas 

secuencias de actividades generadoras de valor.  La mejora de los procesos de negocio pasa 

necesariamente por su automatización y gracias a ésta es posible agilizar las tareas 

administrativas rutinarias, facilitando la comunicación y coordinación entre las personas 

involucradas en dichas tareas. Sin embargo, la simple automatización de los procesos de una 

organización no es una garantía para obtener buenos resultados (Davenport, 1999) [2].  

La necesidad de una gestión eficientemente de los flujos informativos en organizaciones públicas, 

se evidencia en casos expuestos en el Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD, 2002) [3] sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública. En estos se presenta la situación de los mecanismos de gestión de la 

información y del uso general que de ella se deriva en la administración pública,  encontrándose 

lo siguiente: a) el caudal de información acumulado por los diferentes entes y órganos públicos es 

enorme, b) la información se halla en su mayor parte dispersa y fragmentada, originando que ésta 

sólo sea asequible desde las unidades que la gestionan, c) los canales de información son 

deficientes y poco operativos y d) la información no se actualiza sistemáticamente, su uso es 

normalmente reactivo a necesidades concretas del momento.  

Los beneficios de mejorar la gestión y calidad de la información es presentada por Torres (2004) 

[4] en un caso venezolano para un Instituto de Previsión Social, donde reporta mejoras 

significativas en la calidad de la información institucional, con incremento del nivel informativo 

de los afiliados y mejoras moderadas en la apreciación de calidad de la atención en sus servicios. 

Así mismo se encuentra que mejorar la calidad de la información las organizaciones incrementan 

el bienestar de sus clientes, mejoran su eficiencia en las operaciones, su productividad y la de la 

sociedad en la cual se suscribe (Torres y Vásquez, 2009) [5]. 

Los anteriores trabajos evidencian la importancia de la información interna en las instituciones 

públicas, donde se aprecia que la optimización de los procesos informacionales redunda 
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positivamente en los logros de sus objetivos, mejora sus operaciones e incrementa la satisfacción 

de la ciudadanía. En este sentido, el presente trabajo muestra los aspectos metodológicos, teóricos 

y empíricos que sustentan el trabajo de campo realizado, finaliza con una propuesta de estrategias 

informacionales para mejorar la gestión de información, específicamente en los procesos de 

almacenamiento y distribución de la información. 

2. METODOLOGÍA 

El estudio se apoya en una investigación de campo de tipo proyectiva (Hurtado, 2010) [6] 

ejecutada en dos (2) fases: a) Fase de diagnóstico, donde se describe la situación actual de la 

organización gubernamental en estudio respecto a la calidad de su flujo de información interna 

del tipo operacional en los procesos de almacenamiento y distribución; b) Fase de diseño de la 

propuesta, en la cual se identifican las causas principales de las deficiencias informacionales 

encontradas, y se diseñan las acciones orientadas a conformar las estrategias de mejora.  

La fase de diagnóstico se aplica a tres (3) departamentos de la institución gubernamental en 

estudio, responsables de los principales trámites que realiza esta organización. Para ello se 

diseñaron instrumentos derivados las características de valor de la información de Davenport 

(1999) [8] respecto a la precisión, oportunidad, accesibilidad, atracción, aplicación y singularidad 

en los procesos de almacenamiento y distribución de la información, además del Modelo de 

flujos de información de Itami (citado por Cornella, 2000) [7], se consideraron también algunas 

regulaciones venezolanas como la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)[9] y la 

Norma Técnica de Control Interno (NTCI)[10]. Se aplica el método de solución de problemas y 

mejora de procesos (PDCA) (Falconi, 1994) [11] en su fase de Planeación (P), permitiendo 

identificar, observar, analizar el problema y elaborar así la propuesta de acción. Se aplica la 

observación directa de los trámites, entrevistas al personal gerencial y encuesta a doce 

funcionarios que laboran en los tres (3) departamentos evaluados. Los resultados se analizan con 

tablas de frecuencias de cada criterio sobre calidad informacional, detectando oportunidades de 

mejora y factores críticos. Se realiza un análisis usando relación causa-efecto para finalmente 

presentar la propuesta de estrategias orientadas a optimizar los procesos de almacenamiento y 

distribución de la información.  
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3. DESARROLLO 

La gestión y calidad de la información 

La información será útil a la organización a medida en que facilite la toma de decisiones, en este 

sentido Davenport (1999) [8] propone un modelo con seis (6) características que determinan el 

valor de la información en las organizaciones, los cuales se describen en la Tabla 1. Por otra parte 

Cornella (2000) [7] señala que la gestión de información permite a la organización adquirir, 

producir y transmitir, al menor costo posible, datos e información con una calidad, exactitud y 

actualidad suficientes para servir a los objetivos de la organización, donde las personas utilicen 

adecuadamente la información en procesos correctamente diseñados. Señala además que una 

adecuada gestión de información comprende mejorar los procesos y los flujos de información, 

con políticas que estimulen el uso transparente y compartido de la información. Si bien es útil 

disponer de tecnología de información, es más importante la capacidad que tiene la organización 

de asimilar, comprender y utilizar inteligentemente la información que maneja. 

TABLA 1. Modelo de valor de la Información 

Indicador Características deseables de la  información 

Precisión 
• Falta de errores simples en la transcripción, recopilación o agregación. 
• Resolución de las mediciones. 
• Confianza en la fuente 

Oportunidad  
• Información actualizada acorde a la necesidad 
• Entrega a tiempo. 
• Fuentes oportunas de información. 

Accesibilidad 

• Recuperabilidad, grado de dificultad para obtener una información,  tiempo requerido para obtener 
información 

• Disponibilidad de la información. 
• Comprensibilidad. 

Atracción 
• Notarse a través del formato, medio, presentación, método. 
• Información atractiva, determinada por la forma cómo atrae al posible usuario 
• Adaptación de la presentación de la información dependiendo del usuario. 

Aplicación • Uso directo de la información para solucionar un problema o tomar decisiones. 

Singularidad • Acceso privilegiado y seguro de la información. 

Fuente: Adaptación de la propuesta de Davenport (1999) [8] 
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Una organización que valora la información define una clara gestión de la misma, la cual 

incorpora los procesos operativos y gerenciales de la organización. Sin embargo, según 

Goldsmith (2006) [12] las organizaciones con modelo de burocracia tradicional y jerárquica cuyo 

volumen de información y servicios sobrepasan las capacidades de manejo y prestación, no 

satisfacen adecuadamente las demandas de esta era compleja y en constante cambio. Es necesario 

contar con procesos más eficientes. A continuación se ilustra en la Figura 1 la estructura de la 

gestión de la información y sus procesos, de acuerdo a la propuesta derivada de Davenport (1999) 

[2]. Para efectos del presente trabajo se describen los procesos de almacenamiento y distribución: 

a) Almacenamiento: Requiere establecer aspectos para registrar de manera organizada y segura 

la información a fin de facilitar su posterior recuperación, rápida, segura y sin errores. Los 

aspectos a considerar son: organizar y ordenar la información a ser almacenada, identificar los 

archivos y carpetas, resguardar los datos bajo criterios de seguridad para su manipulación, 

facilidad de recuperación y actualización, y el acceso compartido. 

 
FIGURA 1. Procesos de la gestión de información, adaptación de la propuesta de Davenport (1999) [2] 

 

b) Distribución de la información: Referido a la entrega de la información que requieren los 

usuarios. Debe determinarse los medios informativos más apropiados, qué y cuánta 

información proporcionar y a quién entregársela. También es importante definir aspectos 

como la estrategia de distribución a usar, ya sea por demanda, por oferta o mixta. Entre los 

aspectos a considerar para la distribución de la información se encuentran: entrega de 

información correcta, completa, oportuna, actualizada, de acuerdo a las necesidades de los 

solicitantes, por los medios y el formato requerido por los solicitantes. 
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Por otra parte, además de la calidad y la identificación de los procesos de información, es preciso 

para efectos del presente trabajo, describir los flujos de información que atraviesan a la 

organización. Según Itami (citado por Cornella, 2000) [7] hay tres (3) tipos básicos de flujo de 

información: la entrada de información a la empresa procedente del entorno (Información 

Ambiental), el movimiento de la información dentro de la empresa (Información Interna) y la 

salida de información desde la empresa al exterior (Información Corporativa), como se ilustra en 

Figura 2. 

 
FIGURA 2. Flujos de información según Itami 

Fuente: Cornella (2000) [7] 

El manejo de información en el interior de las organizaciones, denominada por Itami información 

interna, se clasifica a su vez en operacional y de conocimiento. La información operacional se 

desprende del funcionamiento rutinario de la empresa, es principalmente formal y almacenable en 

algún medio físico. En este sentido Itami (citado por Cornella, 2000) [7] enfatiza que la 

información recibida del entorno y almacenada en la empresa debe ser dirigida rápida y 

certeramente a las personas que han de tomar las decisiones, por ello cuanto mayor sea la 

habilidad de la organización para manejar los diversos flujos de información, más poderosos 

serán los activos invisibles que se basan en ellos. En el caso venezolano, se disponen de 

regulaciones que exigen a las instituciones de la administración pública una adecuada gestión de 

la información interna y su correcto almacenamiento, como es el caso de la LOPA y la NTCI. 

Respecto a la organización en estudio, se realiza un diagnóstico de sus flujos de información 

interna de tipo operacional, los cuales se encuentran gestionados, en parte, por un sistema de 

información automatizado. Adicionalmente se encuentran los sistemas de ofimática, los cuales 

apoyan las tareas administrativas que han quedado fuera del sistema de información por ser 
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considerada menos crítica y cuyo manejo automático resulta más difícil debido a que requiere 

formalización y estandarización.  

En este sentido, la organización gubernamental en estudio cuenta con un Sistema Integrado de 

Administración (SIA), el cual lleva a cabo el registro de transacciones financieras y 

presupuestarias, como pagos, compras, bienes, contabilidad, presupuesto, nómina, bancos e 

ingresos. Este sistema, permite mantener integrada la información que se produce dentro de las 

distintas unidades que conforman la administración de la institución, sin embargo, el mayor 

volumen de transacciones diarias se realiza mediante paquetes de ofimática, como procesadores 

de palabras, hojas de cálculos y paquetes de presentaciones, los cual hace difícil su integración y 

manejo. Adicionalmente a lo anterior, las transacciones se encuentran fuertemente ligadas al 

intercambio diario de información con otras unidades de la organización. Dicho intercambio se 

realiza mediante la solicitud y recepción de información interna relacionadas con aspectos 

financieros, trámites operativos diversos y entrega de informes a entes reguladores. 

En las unidades de la organización se observan tareas informativas redundantes con resultados 

diferentes, bases de información duplicadas, pérdida de tiempo al realizar búsquedas en archivos 

desorganizados, inconsistencia en la información y retrasos en la entrega de información 

solicitada y solicitudes de informes de manera verbal e informal. Lo anterior ocasiona 

imprecisiones al procesar los trámites y demoras en la entrega de la información requerida a los 

entes supervisores, dificultando la consecución satisfactoria de los trámites propios de esta 

institución y de los entes que dependen de ella. La situación antes expuesta se encuentra regulada 

por la LOAP, en su título II, artículo 12 donde señala la necesidad de celeridad y simplicidad 

administrativa utilizando las nuevas tecnologías, y en su título VII, artículo 141 indicando la 

importancia de disponer la documentación de manera organizada, útil, confiable, oportuna y 

fácilmente recuperable. Lo antes descrito orienta el estudio a la búsqueda de estrategias que 

mejore la gestión de la información interna operacional de la organización en estudio.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados de las dos (2) fases de la investigación. 
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a. Resultados de la fase de diagnóstico  

Este se realiza para conocer la calidad de los flujos de información interna de tipo operacional en 

los procesos de almacenamiento y distribución en los tres (3) departamentos de la organización 

pública en estudio. Se deriva del análisis de la información recolectada de la aplicación de las 

entrevistas, la observación y las encuestas al personal. 

a.1. Diagnóstico del proceso de almacenamiento 

El almacenamiento es el proceso mediante el cual se guarda la información de forma que 

posteriormente sea recuperable; de allí la importancia de evaluar la calidad de este proceso. Para 

ello se revisan los siguientes criterios de calidad en este proceso:  

• Precisión en el almacenamiento: Información libre de errores simples en cuanto a 

forma de almacenamiento o identificación de archivos. Confianza en la fuente de donde 

proviene. 

• Oportunidad en el almacenamiento: Información actualizada en el momento cuando ocurre 

algún cambio. 

• Accesibilidad en el almacenamiento: Información fácil de recuperar y comprender. 

• Atracción en el almacenamiento: Información capaz de persuadir al usuario a reconocerla y 

usarla. Facilidad del método de almacenamiento. 

• Aplicación en el almacenamiento: Información que puede ser de ser usada directamente para 

solucionar un problema o respaldar una decisión. 

• Singularidad en el almacenamiento: Información que cuenta con un acceso privilegiado. 

Evitar el acceso indebido a la misma. 

• Aspectos legales en el almacenamiento: Aspectos relativos al almacenamiento de la 

información que debe cumplir la institución pública, según los artículos Nº 141 y 148 de la 

LOAP. 

Cómo puede observarse en la Figura 3, los criterios de calidad en el almacenamiento de 

información respecto a Precisión y Aplicabilidad están en el nivel Altamente Satisfactorio, sin 

embargo las relacionadas con Oportunidad, Accesibilidad, Atracción, Singularidad y 
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cumplimiento de los Aspectos Legales, arrojaron resultados en el nivel Medio de cumplimiento, 

lo que amerita la consideración de cada uno de ellos en las estrategias propuestas.  

 
FIGURA 3. Niveles de cumplimiento de los criterios en el proceso de almacenamiento de la información interna del 

tipo operacional 
 

Con base a los resultados presentados en la Figura 3, se realiza un análisis de causas-efectos por 

cada una de las deficiencias encontradas respecto al grado de cumplimiento de los criterios de 

calidad de Oportunidad, Accesibilidad, Atracción, Singularidad y Aspectos Legales en el proceso 

de almacenamiento. El resumen de este análisis se muestra en la Tabla 2. 

a.2. Diagnóstico del proceso de distribución 

La distribución es el proceso en el cual se realiza la propagación de la información a las personas 

o unidades que la requieran; al igual que el proceso de almacenamiento, es muy importante 

evaluar la calidad de la distribución de los flujos de información, ya que de ello depende la 

interacción entre las unidades de la organización. Para ello se analizaron los siguientes criterios 

de calidad. 
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• Precisión en la distribución: Información libre de errores simples. Existe exactitud en las 

entregas realizadas. 

TABLA 2. Resumen de causas y propuesta de soluciones en el Proceso de Almacenamiento 

Criterio Causas Consecuencias Propuesta de solución 

Oportunidad 

- Archivos 
desactualizados. 

- Falta de registro 
oportuno en el sistema 
contable. 

- Ineficiencia en los 
procesos de 
almacenamiento. 

-  Información no 
actualizada del sistema 
contable. 

 
- Verificar la actualidad de los 

archivos guardados 
definitivamente. 

- Establecer procedimientos que 
permitan registrar de forma 
inmediata los documentos en el 
sistema contable. 

Accesibilidad 

- Dificultad para localizar 
documentos archivados. 

- Dificultad para recuperar 
documentos archivados. 

- Dificultad para 
comprender la 
organización de 
almacenamiento de los 
archivos electrónicos. 

- Pérdida de tiempo. 
- Ineficiencia en los 

procesos. 
- Re-trabajo. 

 
- Diseñar formularios para el registro  

de los documentos almacenados. 
- Designar dos (2) responsables del 

cuarto de archivo. 
- Diseñar estándares para la 

estructura de los informes y/o 
documentos. 

Atracción 

- Identificación 
inadecuada de los 
archivos. 

- Desconocimiento del 
procedimiento para 
localizar archivos. 

- Pérdida de tiempo. 
- Molestias a otros 

empleados. 
- Ineficiencia en los 

procesos. 

 
- Establecer estándares para la 

identificación de los archivos 
electrónicos. 

- Proporcionar adiestramiento al 
personal dando a conocer el 
procedimiento a seguir para la 
ubicación de los archivos. 

 

Singularidad 

- Acceso indebido a los 
documentos físicos. 

- Claves de acceso a los 
computadores poco 
seguras. 

- Extravío de 
documentos. 

- Fuga de información. 
- Ineficiencia en los 

procesos. 

- Diseñar un manual de  normas para 
el manejo de los documentos que se 
encuentran dentro del cuarto de 
archivo. 

- Proporcionar entrenamiento al 
personal en cuanto al conocimiento 
de las normas básicas de seguridad 
electrónica. 

Aspectos 
Legales 

- Ausencia de  respaldos 
diarios de los archivos. 

- Sanciones por 
incumplimiento de los 
deberes formales de la 
administración pública. 

- Pérdida total/parcial de 
información valiosa 
para la organización. 

 
- Proporcionar entrenamiento al 

personal en cuanto a la realización 
de respaldos diarios de la 
información. 

- Diseño de un procedimiento para la 
creación de respaldos diarios de la 
información electrónica. 

 

 

• Oportunidad en la distribución: Información actualizada según lo requiera la situación y es 
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entregada a tiempo según la necesidad. 

• Accesibilidad en la distribución: Información fácil de recuperar y comprender. 

• Atracción en la distribución: Información capaz de persuadir al usuario a reconocerla y 

usarla, bien sea a través de su formato o medio de presentación. 

• Aplicación en la distribución: Información que puede ser utilizada directamente en la 

resolución de problemas o para respaldar una decisión, sin necesidad de reorganizarla o ser 

sometida a mayores análisis. 

• Singularidad en la distribución: Información que cuenta con un acceso privilegiado o seguro. 

• Aspectos legales en la distribución: cumplimiento de lo establecido el artículo Nº 24 de las 

Normas de Control Interno. 

Cómo se observa en la Figura 4, los criterios de Precisión, Oportunidad, Aplicación y 

cumplimiento de los Aspectos Legales se encuentran en el nivel Altamente Satisfactorio de 

cumplimiento, sin embargo los criterios relacionados con la Atracción arrojaron resultados a 

nivel Medio. La Accesibilidad contiene aspectos en el nivel Satisfactorio y en el nivel Medio de 

cumplimiento, lo que amerita su análisis por separado. La Singularidad contiene aspectos en 

niveles Medio y Crítico que ameritan tratamientos en la propuesta de estrategias informacionales.  

 
FIGURA 4. Niveles de cumplimiento por criterio en el proceso de distribución de la información interna del tipo 

operacional 
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Con base a los resultados obtenidos anteriormente en la Figura 4, se realiza un análisis causas-

efectos de cada una de las deficiencias encontradas respecto al grado de cumplimiento de los 

criterios de Oportunidad, Accesibilidad, Atracción, Singularidad y Aspectos Legales en el 

proceso de distribución de la información interna operacional. El resumen de este análisis se 

muestra en la Tabla 3. 

TABLA 3. Resumen de causas y propuesta de soluciones en el Proceso de Distribución 

Criterio Causas Consecuencias Propuesta de solución 

Accesibilidad 

- Dificultad para 
comprender el 
contenido de los 
documentos 
entregados. 

- Dificultad para 
recuperar 
información de 
algún documento, 
una vez que este ha 
sido enviado. 

- Pérdida de tiempo. 
- Ineficiencia en los 

procesos. 
- Re-trabajo 
- Devolución de 

documentos 

- Entrenar al personal 
acerca de la forma como 
se elaboran los 
documentos inherentes a 
la institución. 

- Establecer un 
procedimiento para el 
registro de la 
documentación que entra 
o sale de cada unidad. 

Atracción 

- Documentos 
enviados poco 
atractivos o 
presentables. 

- Documentos 
enviados que no son 
utilizados. 

- Devolución de 
documentos. 

- Re-trabajo. 
- Pérdida de tiempo. 
- Molestias 

funcionarios de otras 
unidades. 

- Ineficiencia en los 
procesos. 

- Elaborar un formulario 
donde se registre las 
características de 
presentación  y formato 
de la información 
solicitada. 

Singularidad 

- Falta de seguridad 
en los archivos 
físicos. 

- Falta de seguridad 
en las claves de 
acceso. 

- Forma inadecuada 
para distribuir la 
información. 

- Fuga de 
información. 

- Ineficiencia en los 
procesos. 

- Extravío de 
documentos. 

- Establecer normas para la 
protección de los archivos 
que se distribuyen 
electrónicamente. 

- Establecer normas de 
seguridad a implementar 
por las personas 
encargadas de distribuir 
los documentos físicos. 

 

b) Resultados de la fase de diseño de la propuesta 

Con las propuestas de solución indicadas en las Tablas 2 y 3 de la Fase de Diagnóstico, se diseña 
la propuesta de estrategias informacionales para mejorar la gestión los procesos de 
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almacenamiento y distribución en la institución gubernamental en estudio, las cuales se describen 
en las Tablas 4 y 5, respectivamente.  

TABLA 4. Estrategias para la distribución de la informacional interna operacional 
 

Estrategias Justificación Acciones necesarias 

Establecer normas de 
seguridad a 

implementar por las 
personas encargadas 

de distribuir los 
documentos físicos 

(mensajeros) 

Garantizar el 
resguardo y la 
protección física de 
los documentos 
que, una vez fuera 
del cuarto de 
archivo, serán 
distribuidos. 

- Evaluar la situación actual con respecto a la forma que 
se utiliza para distribuir los documentos. 

- Establecer los procedimientos y normas de 
distribución de los documentos. 

- Dar a conocer al personal y a los mensajeros las 
normas establecidas. 

- Entrenar para el cumplimiento de las normas de 
protección de archivos al momento de ser 
distribuidos. 

 
Elaborar un formato 

de solicitud de 
información. 

Estandarizar la 
información y 
facilitar su 
reconocimiento y 
uso inmediato. 

- Revisar los tipos de formatos que cubren mejor las 
expectativas de cada unidad. 

- Establecer qué tipo de estándar satisface los 
requerimientos de cada unidad. 

- Elaborar un formato de solicitud de información 
donde se especifiquen de forma clara los 
requerimientos del solicitante. 

- Entrenar al personal para el uso de los formatos 
estándares de solicitud y distribución de la 
información. 

Establecer normas 
para la protección de 
los archivos que se 

distribuyen 
electrónicamente. 

Garantizar la 
protección de los 
archivos 
distribuidos de 
forma electrónica. 

- Revisar las alternativas de protección de los archivos 
(encriptación, archivos pdf protegidos, entre otros) 

- Elaborar las normas de protección de documentos.  
- Entrenar al personal en cuanto al uso de estos métodos 

de protección de archivos. 

Entrenar al personal 
acerca de la forma 

como se elaboran los 
documentos 

inherentes a la 
institución. 

Garantizar que la 
información 
emanada de las 
unidades cumpla 
con estándares que 
permitan su fácil 
comprensión y 
recuperación. 

- Elaborar estándares para la redacción de documentos. 
- Dar entrenamiento al personal acerca de los 

estándares a utilizarse. 
- Establecer como una exigencia organizacional, el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

Establecer un 
procedimiento para 

el registro de la 
documentación que 
entra o sale de cada 

unidad. 

Garantizar que la 
información 
enviada puede ser 
recuperada en el 
momento que sea 
requerida. 

- Elaborar el procedimiento para el registro de los 
documentos enviados y recibidos.  

- Asignar responsabilidades para la implementación del 
procedimiento. 

- Adiestrar al personal, dándole a conocer el 
procedimiento que será utilizado para registrar la 
información. 
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TABLA 5. Estrategias para el almacenamiento de la informacional interna operacional 
 

Estrategia Justificación Acciones necesarias 

Proporcionar 
entrenamiento al 
personal en 
cuanto a la 
realización de 
respaldos diarios 
de la información. 

Dar cumplimiento a los 
artículos 141 y 148 de la 
LOAP y evitar la 
pérdida de información 
importante por daños a 
los equipos. 

- Establecer el procedimiento a seguir para realizar 
los respaldos para los documentos que maneja el 
personal en sus computadores. 

- Dar a conocer al personal la forma en que deben 
realizar los respaldos de sus documentos 

- Proporcionar a los empleados los materiales 
necesarios (cd, pendrive, discos duros extraíbles, 
acceso a discos de respaldos por red) para la 
realización de los respaldos. 

- Establecer un lugar de resguardo de los 
dispositivos de respaldo. 

- Dar a conocer los riesgos por omitir este 
procedimiento.  

Diseño de un 
procedimiento 
para la creación 
de respaldos 
diarios de la 
información 
electrónica. 

Dar cumplimiento a los 
artículos 141 y 148 de la 
LOAP. Y evitar la 
pérdida de información 
importante por daños a 
los equipos 

- Estudio de los recursos necesarios para la 
realización de respaldos. 

- Elaboración del procedimiento para la realización 
de respaldos diarios de los documentos. 

- Asignar responsables de realizar los respaldos de 
las computadoras de cada unidad. 

- Difundir el procedimiento realizado a todo el 
personal involucrado. 

Diseñar un 
manual de normas 
para el manejo de 
los documentos 
que se encuentran 
dentro del cuarto 
de archivo. 

Controlar las entradas y 
salidas de documentos, 
evitando así que se 
extravíen o deterioren 
por uso indebido de los 
mismos. 

- Redactar las normas necesarias para el manejo de 
los documentos que se encuentran almacenados en 
el cuarto de archivo. 

- Elaborar formatos que permitan registrar las 
entradas y salidas de documentos, indicando: el 
responsable, el motivo, la fecha de egreso e 
ingreso, y algunas observaciones. 

- Entrenar al personal para que conozcan el 
procedimiento y lo apliquen al momento de 
requerir algún documento. 

Proporcionar 
entrenamiento al 
personal en 
cuanto al 
conocimiento de 
las normas 
básicas de 
seguridad 
electrónica. 

Proteger la información 
que se encuentra dentro 
de los computadores de 
acceso indebidos. 

- Entrenar al personal con información pertinente a 
seguridad electrónica, dando a conocer los riesgos 
que corre la organización por el uso indebido de 
información electrónica. 

- Concientizar sobre el peligro que implica el 
compartir las claves de los computadores. 
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TABLA 5 (Continuación). Estrategias para el almacenamiento de la informacional interna operacional 
 

Estrategia Justificación Acciones necesarias 

Establecer 
estándares para la 
ubicación e 
identificación de 
los archivos 
electrónicos. 

Facilitar la ubicación de 
los archivos electrónicos 
al momento de 
requerirlos, 
especialmente cuando es 
necesario ubicarlo en un 
computador con mucha 
información o de alguna 
persona que esté 
ausente. 

- Elaborar un estándar para identificar los archivos 
electrónicos, que permita identificar: la unidad, el 
directorio, nombre y tipo de documento, fecha,  
destinatario y un correlativo ascendente. 

- Entrenar al personal para aplicar el método de 
estandarización de la ubicación e identificación de 
los archivos electrónicos. 

- Adaptar los archivos existentes a los estándares 
establecidos. 

Diseñar 
estándares para la 
estructura de los 
informes y/o 
documentos. 

Que todo el personal 
esté informado acerca 
del método que se debe 
utilizar al momento de 
elaborar algún 
documento dentro de la 
empresa. 

- Elaborar formatos según el tipo de documento que 
se maneje. 

- Dar a conocer los formatos estandarizados al 
personal responsable. 

- Colocar los formatos electrónicos en carpetas 
compartidas, donde los empleados autorizados 
tengan acceso a ellos. 

Establecer 
procedimientos 
que permitan 
registrar de forma 
inmediata los 
documentos en el 
sistema contable 

Mantener actualizado el 
sistema contable, antes 
de archivar los 
documentos físicos. 

- Establecer mecanismos que exijan a los 
responsables de la información registrarla 
inmediatamente. 

- Validar que los documentos archivados ya están 
registrados en el sistema contable. 

- Informar sobre los mecanismos establecidos para el 
registro oportuno de la información en el sistema 
contable. 

Diseñar 
formularios 
para el registro y 
recuperación  de 
los documentos 
físicos 
almacenados 

Facilitar la localización 
y recuperación de los 
documentos físicos 
archivados. 

- Identificar los documentos mediante el uso de una 
numeración estándar. 

- Elaborar un índice donde se indique la ubicación 
física del archivo. 

 

5. CONCLUSIONES  

La calidad de la información interna de tipo operacional para los procesos de almacenamiento y 

distribución de la información, fue evaluada considerando los criterios de oportunidad, utilidad, 

accesibilidad, atracción, seguridad, y cumplimiento de regulaciones venezolanas asociadas al 

manejo y reguardo de la información. Como resultado se encontró la precisión, esto es ausencia 

de errores, y la utilidad de la información presenta niveles satisfactorios de cumplimiento en el 

proceso de almacenamiento; el resto de los criterios de calidad requieren estrategias de mejora. 
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Respecto al proceso de distribución de la información, se cumplen una mayor cantidad de 

criterios satisfactoriamente en comparación con el de almacenamiento, sin embargo requiere 

especial atención aspectos relacionados con la seguridad de la distribución de la información, 

accesibilidad al mismo y adecuación de formatos o presentación de la información atendiendo las 

exigencias de sus usuarios. 

El diseño de estrategias para mejorar la calidad de la información interna operacional, en 

particular para la organización pública estudiada, está orientado a promover una cultura de valor 

de la información institucional a través del diseño, implementación y seguimiento de 

procedimientos que garanticen, con la debida capacitación del personal, el resguardo, 

organización y rápida recuperación de documentos físicos y lógicos; así como la formalización y 

estandarización de la gestión de solicitudes de información, atendiendo a las características 

requeridas por los entes interesados. 

Gestionar la información debidamente según los criterios de calidad propuestos, permitirá 

agilizar los procesos, ahorrar tiempo al momento de recuperar alguna información, evitar el 

retrabajo, evitar la duplicidad y la inconsistencia en la información, acelerar las fases de solicitud 

y cumplimiento satisfactorio de los trámites de los entes interesados, mejorar el proceso 

administrativo en general, entre otros beneficios afines al caso de estudio; lo que conlleva a 

alcanzar de forma eficiente y eficaz los objetivos de la organización.  
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