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Información específica

Introducción

El éxito de cualquier organización, sin importar su tamaño, se determina por el grado de complementariedad que existan entre las decisiones o tipo de dediciones que se tomen en su interior ya que de una u otra
forma inciden en su desarrollo. Al respecto, los administradores, para poder llevar a cabo sus labores, requieren tener un mejor y mayor control de la información que fluye de manera interna, para ello es
indispensable tener conocimiento del entorno general de la organización para poder elaborar sistemas de comunicación acordes con sus departamentos, operaciones, empleados, su estructura en general. La gestión
o manejo de la información es la herramienta más eficaz para tomar decisiones acertadas. Todo tipo de informes, balances y datos sobre las actividades, los miembros y los resultados de la empresa conforman los
sistemas de información gerencial; los cuales son usados para fortalecer la calidad de las decisiones; lo cual influirá directamente en el rumbo de la organización. La principal labor de un sistema de información
gerencial es reducir la incertidumbre que acompaña la toma de decisiones en una empresa y además sirve como soporte para las áreas del proceso administrativo: planeación, organización, ejecución y control. Es
bastante común que algunas empresas como las de crecimiento rápido, obvien la elaboración de los sistemas de información gerencial, puesto que consideran que no los necesitan, pero son factores como el
crecimiento, dimensión, tecnología e incertidumbre son los que determinan la necesidad de obtener un sistema de información. 

Planteamiento

3.1. Planteamiento del Problema ¿Cuáles son las incidencias de la aplicación de los sistemas de información gerencial como parte del proceso de gestión de calidad en las PYMES de Barranquilla? 3.2. Justificación
Dentro del proceso de gestión de calidad de las empresas, se destaca el término “Sistemas de Información Gerencial” el cual si bien es cierto que en muchas organizaciones del mundo y más específicamente en
Barraquilla no se les da la importancia que estos requieren, es un factor clave a la hora de tomar decisiones gerenciales. La aplicación de los Sistemas de Información en las organizaciones es vital para todo tipo de
empresas, debido a que éstas buscan maximizar su valor dentro del mercado. Si al conducir una empresa, su administrador no es consciente de todo lo que tiene a su alcance, la empresa puede hacer uso inadecuado
de los recursos, no asignarlos como corresponde o no utilizarlos bien y por ende habrá ineficiencia al no conseguir los objetivos y metas asignadas. Se hace necesaria la implementación de los sistemas de información
gerencial en la vida cotidiana laboral del administrador, porque buenas decisiones conllevan a mejores procesos, estos a su vez terminan en calidad, lo que al final se traduce en una mejor imagen para la organización,
sea cual sea de la que se hable. 

Objetivo General

Determinar las incidencias de los Sistemas de Información Gerencial como parte del proceso de gestión de calidad en las organizaciones. 

Objetivos Específicos

? Determinar las ventajas de los sistemas de Información en el proceso de aseguramiento de la calidad en las empresas. ? Determinar las funciones de los sistemas de información gerencial dentro de la estructura
organizacional. ? Identificar la importancia de la aplicación de los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones actuales. ? Determinar las ventajas de los sistemas de Información en el proceso de a de la
calidad en las empresas. ? los procesos de las ventajas de los sistemas de Información en el proceso de aseguramiento de la calidad en las empresas. 

Referente

La teoría general de sistemas (TGS) surge a partir de 1948 con los presupuestos del biólogo Ludwing Von Bertalanffy, quien postula una teoría alrededor de los sistemas naturales, posteriormente esta teoría es
asumida desde el punto de vista gerencia, por varios autores, entre quienes se destacan Chiavenato (2007), Senge (1990), quienes abordan el concepto de sistemas en función de la organización empresarial. La TGS
no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, trata producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación dentro del marco empírico. Para hablar un sistema en
específico no se puede tratar aisladamente cada una de las partes frente al conjunto, puesto que funcionan armónicamente; se debe tener en cuenta que el “todo” es la suma de las partes, que además determina la
naturaleza de estas. George Wilhem Friedrich Hegel (1770 - 1831). En el mismo sentido, se plantea que un sistema de información podría definirse como un conjunto de partes interrelacionadas que permiten a través
de la incorporación de tecnologías, procesos y personal calificado, obtener resultados concretos atreves de la inclusión en procesos administrativos. Laudon (2008). No existe una definición universal para el término
“sistema de información gerencial”. Algunos autores prefieren utilizar otros términos como: “sistema de procesamiento de información”, “sistema de información y de decisiones”, “sistema de información para la
organización”, para referirse al sistema de procesamiento de información basado en el computador que apoya las funciones de operación, administración y toma de decisiones en una organización. Aguilera, H (2007)
Generalmente factores como el crecimiento, dimensión, tecnología e incertidumbre son los que determinan la necesidad de obtener un sistema de información. 4.1 Sistemas de gestión de calidad: Un Sistema de
Gestión de la Calidad es una estructura operacional de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos, y la
información de la organización de manera práctica y coordinada y que asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad. Feigenbaum, A. V. (1991) Los Sistemas de Gestión de la Calidad son una serie
de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o servicios
que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. Rafael J.
Mateo C (2009) 4.2 Relacion El rumbo de una organización, sin importar su tamaño, está determinado por una sola cosa: Las decisiones que toman los gerentes. El administrador usa como principal herramienta la
gestión o manejo de la información. Todo tipo de informes, balances y datos sobre las actividades, los miembros y los resultados de la empresa conforman los sistemas de información gerencial; los cuales son usados
para “fortalecer” la calidad de la decisión. El gerente debe estar consciente que entre mejor fundamentadas estén sus decisiones, de mejor manera será el trayecto de la organización; por lo que han de recurrir a los
sistemas de información gerencial; el cual se encarga de reducir la incertidumbre que acompaña la toma de decisiones en una empresa y además sirve como soporte para las áreas del proceso administrativo:
planeación, organización, ejecución y control. Buenas decisiones se traducen en una buena trayectoria para la organización y esta a su vez en una mejor imagen para la firma, acompañada de algo vital: Calidad. 

Metodología

El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las características de los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la
aplicación de los instrumentos requiere de una precisión en la información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática. La investigación toma elementos de los paradigmas
investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas y fuentes. Los métodos están signados por la relevancia del paradigma cualitativo. 

Resultados Esperados

Documento final: en el que se muestran las consideraciones más relevantes del proceso de investigación y a su vez una descripción del proceso de aplicación de los Sistemas de Información Gerencial y su incidencia
en los procesos de gestión de la calidad. Artículo: Incidencias de la centralización de la toma en los procesos administrativos que conllevan al estancamiento profesional de los empleados en las PYMES del sector
productivo en Barranquilla. (Artículo para postular como editable para publicación, en la revista Dimensión Empresarial de la facultad de Ciencias administrativas, económicas y contables. ISSN. 16928563) Ensayo: El
proceso de toma de decisiones en equipo, como factor de cambio en las estrategias organizacionales. 

Conclusiones

? El análisis de los datos teóricos, empíricos e históricos contribuye a revelar las insuficiencias que han existido y persisten en la dinámica de la implementación de los sistemas de información gerencial. ? Los
procesos de gestión de la calidad, se constituyen en un patrón fundamental que sintetiza los componentes y temas que caracterizan el desarrollo de las empresas actuales, al permitir integrar su desarrollo con las
situaciones y procedimientos internacionales de funcionamiento, operacionalización y competitividad. ? La valoración parcialmente realizada a la propuesta, se fundamenta básicamente en el paradigma cualitativo y
describe cómo se va desarrollando la implementación de los sistemas de información gerencial y su incidencia en los procesos de gestión de calidad. 
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