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PRESENTACION

Tres son los sistemas prioritarios que determinan una eficiente administración pública: un
sistema presupuestol, un sistema Iigístico y un sistema de administración de personal.

Estos sistemas deben ser vistos desde un desarrollo social. Es decir, se concibe a la ad
ministración pública como la estructuro y el funcionomiento del Estado moderno para oleen
zar las metos de beneficio social, econ árnica, cultural y político que se da a la colectividad.

Los trabajos, que en este número presenta el Instituto Mexicano de Administración Pública,
abarcan algunos aspectos y logros de lo q ve puede hacer y hoce un servidor público en cuolqule
ra de esos tres sistemas prioritarios.

Sus autores han colaborado en algunas de las actividades del Instituto: Conferencias, Cur
sos de Capacitación para Jefes de Oepartamento de algunas dependencias, Seminarios, Es
tudios, etc.

El IMAP, al publicar estos trabajos, trata de fomentar e impulsar la investigoción, al mismo
tiempo que difunde el fruto de esos esfu erzos.

Así se logra eficazmente uno de los principales objetivos del Instituto: promover el inter
cambio de información y el estudio delos problemas administrativos de México, como tam
bién el desarrollo de la teoría y la prá ctica de la administración pública.

Se logra del mismo modo, impulsa r el mejoramiento de los servicios públicos, mediante
la investigación administrativa de las o ficinas del Gobierno y la recomendación de técnicos
y métodos administrativos.

A la vez, se fomenta el acercamie nto entre el público y la administración, creando las
bases para lograr un entendimiento recíproco respecto a la amplitud y complejidad de los
problemas administrativos.

El Instituto se convierte en centro d e divulgación y síntesis de las experiencias recogidos
en las oficinas de Gobierno procurando canalizarlas hacia un fin constructivo.
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1. APRECIACION DE LA ACTUAL RELACION
CIUDADANO-ESTADO

El nivel de desarrollo alcanzado por nues
tro país, el incremento de entidades admi
nistrativas dentro del aparato gubernamen
tal, la centralización y la concentración del
poder público y económico respectivamente,
han convertido a la burocracia en el gigante
de nuestros tiempos.

Ese es el caso del Gobierno Federal, las
resoluciones más importantes corresponden
hoy en día 01 poder administrativo, el cual
cada día es más complejo tanto en su es
tructuración como en las normas y prlncl
pios que la rigen en medio de una tremenda
maraña legalista. Todo el/o hace una dis
tancia cada vez mayor entre los ciudadanos
y el Estado, al formarse dos mundos dife
rentes en los que fa comprensión se dificulta
en forma creciente ya que pareciere que no
hablaran el mismo idioma.

los esfuerzos del poder público por creer
carse hacia los ciudadanos se ven sensible
mente por los elementos anteriores, a un
grado tal, que podría afirmarse que es un
trabajo infecundo, corriéndose el riesgo no
sólo de la incomprensión, sino del cntcqc
nismo ante lo que pudiera parecer inccce
sibfe.

El Jefe del Ejecutivo y sus más cercanos
colaboradores han hecho conciencia de la
necesidad de un mayor acercamiento entre
las entidades gubernamentales y la socie
dad a la que sirven, ordenándose el estudio
y la investigación de las medidas que de
berán adoptarse para resolver este proble
ma, incorporándolas dentro del proceso de
reestructuración de la Administración Pública.

El planteamiento anterior llevado al apa
rato fiscal federal ha originado una prcmc
ción para intensificar la reforma administra
tiva en 1973 incluyendo la creación de una
nueva Dirección para atender campañas de
difusión, orientación y asesoramiento a los
causantes, realizando estudios técnicos re
lacionados con la política y mejor adminis
tración fiscal, promoviendo al mismo tiempo
la capacitación del personal así como su
superación técnica.

la disposición anterior, debemos enten-

derla como una atinada respuesta a la ne
cesidad de lograr una mejor imagen, com ..
prensión, aceptación y cumplimiento de los
causantes, lo que contribuirá a elevar la efi
ciencia de la función fiscal, con el corres
pondiente incremento de los recursos que
exige nuestro desarrollo.

2. NECESIDADES DE ACERCAMIENTO DEL
APARATO FISCAL A LOS CONTRIBU
YENTES

El público contribuyente tiene el poder de
condenar al fracaso a cualquier legislación,
sistema u organización fiscal, con su actitud
hacia las disposiciones y hacia el mismo or
ganismo; la desconfianza, escepticismo y re
sistencia, son resultado de la ignorancia en
que se tiene al público el cual manifiesta su
inconformidad a través de un comporta
miento de equitativa indiferencia.

Reconociendo como únicas fuerxcs de in
ducción en el comportamiento de los indivl
duos a la presión y a la persuasión, se
acepta como mejor fórmula posible la se
gunda, la cual descansa en el trato ade
cuado de acuerdo con la personalidad del
individuo y el grupo o grupos a que per
tenece.

la experiencia en el trato con los contri
buyentes y su información fiscal, conducen al
reconocimiento de una respuesta débil por
parte del público, lo que se demuestra con
el indice de evasión de impuestos que se
tiene a pesar de los esfuerzos realizados,
así COmo de los continuos errores de inter
pretación y omisiones por ignorancia en la
presentación de su información, adicionando
a ello la mala fe de algunos contribuyen
tes carentes de conciencia fiscal. la evasión
fiscal en nuestro medio es una actitud social
mente aceptada y normalmente protegida
por la comunidad económico. la acción de
las outorldcdes para exigir cumplimiento
de las obligaciones, plantea las clásicas pos
turas de agresor y la víctima situando al
fisco en la primera posición.

la mentalidad del contribuyente obedece
al trato que ha recibido, mismo que Se iden
tifica con políticas impositivas y de coacción
en un marco de incomprensión por ambas
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partes; recientes medidas de ayuda y cola
boración con los causantes no han dado los
resultados inherentes, ante la ignorancia y
desconfianza que tradicionalmente han re
gido estos relaciones.

Es evidente satisfacer lo necesidad de pe
netrar en el público contribuyente buscando
mediante los diferentes medios, establecer
uno relación directo con el individuo a tra
vés de mecanismos que permitan influir en su
comportamiento hacia el fisco, modificando
y mejorondo lo interrelación actual.

3. ENFOQUE DE LA FUNCION DE RELACIO
NES PUBLICAS EN LA PROBLEMATlCA
FISCAL

3.1 Imllgen del fisclI

La creciente necesidad de recursos para
el erario federal, la misión del aparato fis
cal para satisfacer esto necesidad, y la afec
tación inherente a 105 recursos de los ciuda
danos contribuyentes, implico un rechazo del
público a todo aquello que se identifica con
la imagen del fisco.

A través de la historia, el causante se ha
forjado una imagen negativa no sólo de lo
obligación tributario sino por ende del apa
rato fiscal y, por qué no aceptarlo, de la ad
ministración pública en general; esta imagen
hacia el fisco se ha adquirido como resul
tante de lo falta de eficiencia, de lo caren
cia de una comunicación adecuada, de la
toma de medidas unilaterales, de procedi
mientos con frecuencia equivocados, en una
palabra: de atención 01 público únicamente
en beneficio de la recaudación sin importar
la reacción resultante originada por la ac
ción fiscal, lográndose con esta actitud uno
ventaja inmediato, perdiendo a cambio de
ello lo bueno fe y la confianza de la ciu
dadanía en las subsecuentes relaciones.

Pareciera utópico pretender modificar esta
imagen negativa enquistada en los ciudcdo
nos, puede darse por aceptado que no será
una tarea fácil y rápida sino por el contra
rio, requiere de un cuidadoso y bien planea
do proceso de cambio que descansa en lo
participación positiva de todos los niveles
de lo organizaci6n, o fin de lograr una Im-
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portante modificación en las imágenes ter
iodos y la creación de uno nueve imagen
en 105 futuros contribuyentes.

Uno respuesto anticipada 01 planteamien
to anterior es la fórmula de "trato adecua
do", cuyos componentes son comunicación y
servicio.

3.2 Opinión PúbliclI

El concepto moderno de uno institución
es afectado por los corrientes cambiantes
que deciden el clima de la opinión público;
la mayor preocupación de los funcionarios
es valerse de una habilidad para atraerse
la opinión favorable hacia su organización y
operaciones, por ello es necesario hacer un
esfuerzo bien planeado para lograr y man
tener lo confianza del público.

La opinión pública es el resultado de una
variedad de impresiones hechas por la ins
titución en sus relaciones con el público, prin
cipalmente cuando su actividad le ofecta
consciente o inconscientemente impactándole
positiva o negativamente.

Las relaciones públicas hacen un esfuerzo
constante por iniciar, conducir, cambiar, ace
lerar o aminorar la tendencia de la opinión
pública, lo que las lleva a conceptuarse ce
mo el resultado de la agrupación de di
versas opiniones individuales sobre asuntos
públicos.

Al conformarse la opinión pública por el
conjunto de opiniones individuales, se rece
noce que esto obtiene su fuerzo en los indi
viduos convirtiéndose éstos en los sujetos a
persuadir e influenciar, lo cual significa que
hoy que comenzar por el estudio del indi
viduo y lo fuente de sus opiniones.

Al reconocerse unánimemente lo fuerzo de
penetración de lo opinión pública osí como
de la corriente y atmósfera psicológico que
ésto crea y ante las cuales una organiza
ción juego su éxito o fracaso; cualquier re
estructuración del aparato fiscal debe incluir
y considerar en forma preponderante sus re
laciones con el individuo y lo participaci6n
de éste en la formación de lo opinión pú
bllee,

Cabe considerar a este respecto, la con
tribución que podrían prestar en materia de



investigación, las Asociaciones de profesio
nistas, escuelas y estudiantes, en virtud de
que constituyen un medio aprovechable para
la obtención de este tipo de información.

3.3 Comportamiento de los
contribuyentes

El contribuyente juega un papel determi
nante en el éxito o fracaso de cualquier
programa fiscal, un sitema será más eficien
te en la medida en que el tausante por vo
luntad propia decide apoyarlo. Es por ello
que las relaciones con los contribuyentes
deben ser una de las actividades mós vas
tas dentro de un programa de reestructura
ción.

A la fecha las relaciones entre los cau
santes y la administración son ampliamente
reticentes y existe en nuestra sociedad la
creencia de que la evasión en el pago de
los impuestos es una acción hasta cierto
punto meritoria y no un acto reprobable.

Las acciones reguladas por las leyes tra
tan de lograr el cumplimiento mediante el
convencimiento, y si éste fracasa, mediante
las sanciones; desgraciadamente lo primero
frecuentemente se frustro y las sanciones en
la próctica, resultan contraproducentes. las
dificultades de relación y comprensión se
recrudecen ante la ignorancia y la falta de
comunicación, por lo que se debe afirmar
que todo lo que se haga por educar y man
tener ampliamente informado al contribu
yente, nunca será lo bastante.

la verdadera medida de la inspiración y
la habilidad es un programa de Relaciones
Públicas que manifieste la capacidad de con
servar la bueno voluntad de los causantes,
induso bajo condiciones adversas.

3.4 Adaptación técnica

Ha sido tradicional el rechazo y la resis
tencia a la adopción de técnicas modernas
de la administración en el sector público,
argumentando su exclusiva aplicación a la
iniciativa privada, lo que le ha costado un
estancamiento muy importante colocándolo
en franca desventaja con el sector privado,
a este respecto es necesario recordar que

el comino hacia el desarrollo está en el pro
greso paralelo de ambos sedares.

la función de relac.:iones públicas sistemá
tica o csisteméficc existe en el gobierno
mucho antes que en otras actividades, sin
embargo, no se le ha reconocido en la posi
ción que le corresponde por lo que no exis
ten programas que puedan dar el rendi
miento necesario. Las relaciones públicas en
el gobierno tienen que luchar contra la hos
tilidad y el recelo de otras actividades en
su desarrollo interno y contra la asociación
de su función de información a la despre
ciable palabra "PROPAGANDA" contra la
cual la sociedad muestra su recelo.

El grado de adaptabilidad de las técnicas
de relaciones públicas, es de altísimo nivel;
pues el origen de esta función está en el
gobierno identificado precisamente con la
campaña política tendiente a influenciar
la opinión pública y con el nombramiento
constante de funcionarios que mejoren las
relaciones entre los ciudadanos y el Estado.

El desarrollo que han alcanzado las téc
nicas de relaciones públicas en los gobiernos
de otros países y en algunas secretarías de
estado en nuestro país, son una muestra
indiscutible de sus beneficios y la necesidad
de su amplio desarrollo en la administración
fiscal, no es un lujo, sino una necesidad.

Un aspecto especialmente importante que
debe considerarse en toda reforma, es el re
ferente a la capacitación de personal admi
nistrativo, ya que no puede contarse con
una administración pública verdaderamente
eficaz, sin el personal adecuadamente pre
parado. Esto se dice fácilmente, pero si se
considero que el personal 01 servicio del Es
todo alcanza la cifra de 430 000 empleados
públicos, sin contar el personal de organis
mos descentralizados y de participación es
tatal, y que puede afirmarse que cuando
menos el 80 % no ha recibido capacitación
de ningún tipo, existe el convencimiento de
que esto tarea es ardua y que ante el ere
cimiento y la dinámica administrativa no
deberá tener fin. Es por ello que importantes
proyectos realizados con base a profundas
investigaciones y con abundancia de técni
cas administrativas, no han podido alcanzar
su objetivo final, al jugar el personal un
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papel determinante en el momento de su
realización.

Se ha comentado con frecuencia el hecho
de que el gobierno federal cuenta con un
equipo humano sobrado y que la población
burocrótica va en aumento día a día. La
afirmación anterior carece de fundamento
y es producto de aseveraciones ligeras. La
continua lentitud y el frecuente retraso de
las labores administrativas del gobierno se
debe casi siempre a la carencia de personal
para el adecuado cumplimiento de las fun
ciones de una dependencia u oficina; el ago
bio de papeles y asuntos pendientes viene
a formar un status normal de trabajo del
empleado federal. Por ello con frecuencia
se le juzga apático y negligente, pero la
realidad es que se le ha provocado un es
todo anímico poco favorable, pues indepen
dientemente de que dedicara toda su capa
cidad y tiempo al trabajo, nunca estaría al
día y la imagen representada sería similar a
la que de él se tiene trabajando norrnol
mente.

La falta de capacitación del personal en
el sector público ha propiciado la presencia
de prácticas y vicios que concurren en de
trimento de su imagen, los q,ue comprenden
tanto a la falta de atención al causante,
como a la deficiente ejecución del trabajo.
Entre estos vicios destaco n el trato descortés
al público, la negligencia para prestar un
servicio, proporcionar información en forma
deficiente, fuga de responsabilidad, falto de
conciencia de servicio, inefectividad y prác
ticas anacrónicas.

Todos estos vicios se encuentran muy
arraigados en el personal y para desterrar
los se requiere llevar a cabo un plan inte
gral de capacitación a fín de concientizar al
elemento humano sobre su responsabilidad
en el trabajo.

En consecuencia, se observa que la ca
rencia de capacitación trae siempre apare
jada la aparición de efectos negativos que
se vuelven hábito en el personal y cuya
superación amerita la realización de una
labor ardua y constante.

No obstante, la carencia de capacitación
en el sector público, cabe mencionar que en
algunas dependencias del mismo se ha ve-
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nido desarrollando esta labor, que ha sido
producto de un gran esfuerzo y de una con
ciencia plena de su necesidad como factor
de cambio.

Desgraciadamente la escasa labor recli
zoda en la mayoría de los casos no tiene
un enfoque adecuado, carece de objetivos
expresos y no descansa en una eficiente
investigación y planeación, así los progra~

mas son de carácter general y las dlscipll
nas adquiridas tienen pocas posibilidades
de ser aplicadas-en la práctica.

Aún reconociendo como valioso los cono
cimientos adquiridos en instituciones educa
tivas dependientes de la Secretaría, su fun
ción no es la de capacitación ni así su orqo
nlzcclón académica por lo que adicional
mente a ese esfuerzo es indispensable crear
los instrumentos para una adecuada capaci
tación en forma independiente.

La tradicional resistencia del sector pú
blíco hacia la capacitación, ha sido una de
las causas que han determinado que éste se
halle colocado en situación desventajosa
respecto al sector privado.

La palabra "capacitación" se escucha con
recelo, pues se le considera todavía COmo
un gasto inútil que produce resultados du
dosos. Es necesario hacer conciencia de su
valor real y de los beneficios que propor
ciona como elemento de cambio, de ese
cambio que la Reforma Administrativa pro
mulga y está llevando a cabo en este am
plio sector.

Para que la capacitación produzca bene
fidos, es necesario que obedezca a un plan
seriamente elaborado, estableciendo todos
los programas que se requieran y aplicán
dolos de manera integral. Para poder reo
Iizar esta tarea, es necesario abatir ciertos
obstáculos que se presentan y que condu
cen a demeritar su acción. Tales obstáculos
son, entre otros, la falta de recursos técni
cos y materiales para prestar esta labor efi
cientemente, la falta de aceptación que la
misma tiene, la carencia de motivación en
quienes toman los cursos, la falta de apoyo
de algunas autoridades. Todos éstos son
obstáculos que deben ser abatidos para que
la función logre alcanzar los óptimos resul
tados que de ella se esperan.



4. DEFINICION DE OBJETIVOS

4.1 De las Relaciones Públicas

• Crear y proyectar en forma constante una
buena imagen de la Secretaría en el pú
blico.

• Fomentar la comprensión y aceptación
de la Secretaría, los impuestos y diversas
disposiciones fiscales.

• Crear conciencia fiscal en los ciudadanos
a través de comunicación y educación.

• Fomentar constantemente la comunicación
interna y externa logrando coda vez ma
yor participación.

• Creor y conservar prestigio y buena vo
luntad.

El propósito común de las relaciones pú
blicas es el de influir en la opinión pública.
En el mundo actual no puede evadirse la
acción avasalladora de la actitud pública
cuya comprensión y aceptación deben bus
carse.

Es un hecho que la opinión pública es
extraordinariamente sensitiva respecto a la
actividad fiscal. Cuanto mejor informado es
té el público respecto a las implicaciones
impositivas que le afectan y a las propues
tas relativas a su propio interés, más posibi
lidades existen de aceptación.

Para llevar a cabo esta función, se re
quiere de un órgano ejecutor que tenga por
objeto establecer un sistema de información
y orientación necesaria al público para que
realice gestiones ante la dependencia. Este
debe ser un órgano de servicio general que
por la indole de sus funciones, por el ámbito
en que se desarrollan y porque su actua
ción se orienta a mejoror la imagen de la
dependencia, es recomendable que se ads
criba a la máxima autoridad del organismo
fiscal.

El objetivo de este sistema de relaciones
públicas será contribuir a obtener la satis
facción de toda persona que se dirige a
una 'oficina del aparato fiscal, orientándola
e informándola para que reciba los servicios
que presta la dependencia en los mejores
condiciones de trato, eficiencia y calidad.

los objetivos del sistema serán, prestar
atención y satisfacer al publico en forma

cordial y eficaz para satisfacer ¡UIi necesl
dacles de información coadyuvando slsremá
ticamente a mejorar los servidos. .

4.2 De Capacitación

• Despertar la potencialidad y dinámica que
estimula 01 progreso de las personas, a
través de la ampliación de sus conoci
mientos, destrezas y aptitudes.

• Infundir actitudes positivas en los empleo
dos por medio de lo utilización de méto
dos activos, sensibilizaciones y experíen
cíe planificadas y a través de diversas
técnicas educacionales.

• Preparar mejores empleados en el menor
tiempo y con el mayeSr aprovechamiento
posible.

• lograr el establecimiento de un mejor cli
ma de trebejo, a fin de que éste se rea
lice en condiciones óptimas.

• Integrar al empleado a las responsabili
dades de su trabajo considerándole como
una parte importante de la organización.

Si se pretende proyectar una mejor ima-
gen de la administración fiscal, es requisito
indispensable para contribuir a este fin, el
capacitar al personal, en virtud de que todo
empleado constituye un agente de relacio
nes públicas, y si éste es deficiente no puede
infundir en el público más que una imagen
negativa que se hace extensiva a toda la
organización.

5. ESTRUCTURA Y UBICACION

En base a los objetivos que persiguen
las relaciones públicas y la capacitación así
como la interacción que existe entre ambas,
podría pensarse en la estructuración de una
unidad que en base a las funciones que des
arrollaría podria tener la siguiente organi
zación.

6. DINAMICA DE OPERACION

6.1 Funcionalización

las funciones de Relaciones Públicas están
ligadas directamente con el proceso de las
mismas, siendo las siguientes:

13
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~---.,
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DE PROGRAMAS

<::»

PRESUPUESTOS

DELEGI'CIONES
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• Investigación interna.-Consiste en detec
tar las opiniones, actitudes y reacciones
del público, mediante la recolección de
información, impresiones e ideas para con
cretar los problemas.

• Integración con políticas.-Se relacionan
las actitudes, ideas, políticas, etc., con los
medios concretos a utilizar; es decir, qué
acciones llevar a cabo para resolver el
problema.

• Planeación.-Estobleciendo ",rogramas y
su secuencia, así como actividades a rea
lizar.

• Preparación del mensaje de acuerdo con
las técnicas apropiadas.

• Comunicación.-Es el proceso de hacer
llegar el mensaje al público concerniente.

• Investigación externa.-En esta fase se
evalúan los efectos del mensaje por me
dio de la reacción del público.

• Establecimiento de relaciones con la co
munidad.

• Instrucción y educación al personal de la
dependencia en lo que respecta al trato
con el público.

• Edición de publicaciones.

Aristóteles dijo hace muchos siglos que
"el medio ambiente es complejo y la cope
cidad política del hombrees simple", y se
preguntaba si sería posible tender un puen
te entre ambos. No cabe duda que tal puen
te ha de ser el espíritu informativo, la
sinceridad, la continuidad de información por
parte del gobierno y los canales de acceso
al mismo.

Por otra parte, la práctica de las relacio
nes públicos adopta modalidades muy diver
sas según se trate de las oficinas municipa
les, del estado o federales, así como del lu
gar de que se trate.

6.2 Funciones centralizadas y delegadas.

En el desarrollo de las relaciones públicas,
por su carácter, podemos hacer una división
de las funciones en funciones centralizadas y
funciones delegadas o descentralizadas. En
seguida se muestra cuáles quedarían com
prendidas en cada uno de estos grupos, con
siderando que ello dependerá de las funcio
nes que se tengan.

Centralizadas: • Administración gene·
rol que comprende las
funciones de Personal
y Servicios Adminis
trativos.

• Planeación
• Programas y publica

ciones
• Asesoramiento

Descentralizados: • Investigación

• Atención al público
• Relaciones con lo co

munidad
• Difusión (medios lo

cales)
• Asesoramiento I intet

no)
• Establecimiento de re

laciones
• Instrucción y educa

ción.

6.4 Preparación de programas.

los programas deben prepararse buscan
do lograr un mayor contado y participación
con el público, o fin de que surtan los efec
tos esperados, pues de otra manera se pue
de perder o diluir los esfuerzos realizados.

Un programo de relaciones públicas debe
comprender entre otras, las siguientes cctlvl
rades establecidas:

• Visitas a la unidad de trabajo

• Servicio de orientación e información

• Boletines

• Revisto o periódico

• Folletos instructivos

• Manuales

• Anuncios y carteles

• Póneles de información

• Periódicos murales
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• Servicio de correspondencia

• Directorios

• Señales y símbolos en figuras indicativas
(logotipos)

• Planos o mapas para indicar el lugar en
que están ubicadas las oficinas.

• Nomenclatura de las áreas

• Gráficas que muestren la estructura de la
organización

• Exposición interna permanente

• Jornadas de orientación

• Adiestramiento interno

• Campañas

• Eventos profesionales

• Publicidad

7. INSTRUMENTACION

Para llevar a cabo la comunlccción del
mensaje de relaciones públicas, es necesaria
la utilización de ciertos medios o elementos,
Jos cuales deben elegirse atendiendo Q las
características de la información que va o
comunicarse y a las especificaciones socio
culturales de los grupos a quienes va dirigida
esa información.

los principales instrumentos de comunica..
ción de que puede disponerse son los si..
guientes:

Internos: • Recepcionistas

• Unidades de información

• Exposiciones permanentes

• Carteles

• Boletines

Externos: • Prensa

• Radio

• Televisión

• Escuelas

• Asociaciones profesionales

• Cámaras de Comercio e Indus
tria

• Revistas y foiletos

• Seminarios

La utilización de estos medios debe obe
decer a lo preparación de un plan integrado
y consistente para la promoción de relacio..
nes públicas, a fin de que pueda producir
buenos resultados, ya que un esfuerzo limi
tado no podría producir más que resultados
limitados.
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CAPITULO 1.

"Caminante, no hay eeertne, se hace

camino 01 andar".

Antonio Machado.

INTRODUCCION

Supongo que nadie, mejor que yo, se da
cuenta de las limitaciones de este documen
to. Es apenas la primera aproximación ten
tativa a un proyecto más ambicioso que
comencé a desarrollar durante los últimos
seis meses, dentro del marco del curso de
posgrado en Administración Pública, que he
estado estudiando en el Departamento de
Estudios Administrativos de Ultramar, de la
Universidad de Manchester.

El temo del documento constituye el re
sultado de una creciente preocupación que
me ha venido acuciando, durante los últimos
dos años, acerca de la carencia que sufren
las ciencias administrativas de investigacio
nes de nivel teórico o filosófico sobre los
llamados sistemas integrados de información
o sistemas de información administrativa,
para la gestión, o para la dirección (en in
glés, Management Information Systems o
MIS!.

Se puede observar la tendencia que los
diferentes actividades de carócter edmlnls
trativo tienen de limitar y especializar los
alcances de este concepto. Así, por ejemplo,
los contadores piensan en un gran archivo
de registros contables, computadorizado, en
línea y en tiempo real, dinámico, con multi
plicidad de salidas y útil para todo propó
sito.1 Los economistas y estadígrafos, en un
modelo complejo, contenido en una compu
tadora para poder hacer predicciones más
detalladas. A esta idea parcelada, que COn
funde un sistema administrativo {si bien de

1. En línea y en tiempo real (en inglés, On !ine

real time, OlRT) es una expresión que define la ve

locidad de una computadora poro intercalar nuevos

datos, o variaciones a los datos conocidol, cosi in

mediatamente, en diferentes programas. Los archivos

dinámieos son aquellos en los que los dotos se revl
San y cambian periódicamente (cada hora, cada dla,

cada semono). El diccionario Pengvin de computación

de Chandor, proporciona el ejemplo de un sistema de

información) con un sistema de información
(la cual puede ser administrativa l; que
pone el acento en los equipos o en los con
tenidos de los registros, más que en la fun
ción, han contribuido, por una parte, los
investigadores de operaciones, analistas de
sistemas e ingenieros de sistemas y, por la
otra, los vendedores de computadoras y de
tiempo de computación. El resultado es una
idea equivocada o incompleta, que se puede
reducir o dos falacias: a) "que si usted tie
ne una computadora, ya cuenta usted con
un sistema (integrado) de información" lo
cucl, por supuesto, implica que si no se fle
ne acceso a una computadora no se cuenta
con ningún sistema de información, y que
b ] un MIS es un sistema de procesamiento
automático de datos, mocrocefélico, con ter
minales y pantallas en los escritorios de los
más altos niveles directivos.

Sin embargo, cabe advertir que este docv
mento no pretende ser, en medida alguna,
manifestación de una especie de luddismo'"
ante las computadoras. Es lógico que las per
sonas dedicadas a la computación piensen
que todo el mundo debería hablar su len~

guaje y que esto resolvería el problema de
integrar un MIS. A pesar de su costo, hay
que reconocer que las computadoras son
instrumentos a veces indispensables para li~

berar a los seres humanos de trebejos cae
biadores, así como para estandarizar y oce
leror la producción de informaciones bésiec
mente cuantitativas. Convengamos en que,
en términos de los recursos totales de una
organización, los costos de la rutina y de los
cuellos de botella que produce el no tener
una computadora a la mano cuando se nece
sita, son mucho mayores a largo plazo y
pueden incluso matar la organización. Pero

reservaciones paro una eereltnee, en el que "10
computadora mantiene en todo momento un retrato
completamente actualizado del estado real de los co

sos" .
• El luddismo fue un movimiento de trabajadores

que se levantó en Inglaterra a principios del Si91'O

XIX poro protestar contra el uso de maquinQrio en

las industrias. Su dirigente, Ludd, abogaba en faVOr
de destruir todos 101 m6quinas, poro que no quito.

ron empleo a 101 hombres. SUI seguidores eeuseren
muchos destrozos, pero esa corriente na prosperó.
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cuando la computadora se utiliza como un
simple archivo, acaba por ser el archivo más
caro que se pueda encontrar, tanto en tér
minos de 105 recursos de capital destinados
a pagar el tiempo de computación y el es
pacio de memoria, como en términos de los
recursos humanos especializados.

Ya en 1956, un autor indicaba que "du
rante la última década, en que las compu
tadoras han sido dedicadas también al pro
cesamiento de datos administrativos y de ne
gocios, una gran mayoría de las computado
ras utilizadas no ha sido completamente
apropiada a sus propósitos y tampoco los
propósitos han sido a menudo los más ade
cucdos"."

Este juicio es especialmente aplicable a
nuestros países en desarrollo, en donde nos
enfrentamos a un número ingente de nece
sidades prioritarias por satisfacer, arrastran
do una escasez crónico de recursos de capital
y de mano de obra especializado. Como no
podemos producir ton fácilmente este tipo
de máquinas y por lo tanto las pagamos con
nuestras escasas divisas extranjeros, no po
demos darnos el lujo de despilfarrar el cos
to de tiempos de computadora mal utilizados
o sin utilizar. Lo que es más, cada cinco o
seis años aparece una nueva "generación"
de computadoras con una mayor capacidad
de manejo, que despliega habilidades nue
vas y cuesta menos por coda bit de infor
mación procesado. Nuestro acceso a ellas
ocurre, por lo general, con un retraso de
dos años en promedio. Así, cuando apenas
empezamos a conseguir un grado normal de
utilización (lo cual no siempre significa ple
na utilización) de nuestros equipos, toman
do en cuenta el período previo de dos o tres
años que requiere llegar a su implementa
ción y operación normal, en otros países ya
se están utilizando máquinas de mejor cali
dad y más confiables, que cuestan menos
por coda bit procesado y pueden procesar
más información en el mismo tiempo. En al
gunos países latinoamericanos en especial,
la tendencia paterna lista que heredamos de
la Colonia 01 centralizar los decisiones;" ha

2 Langeforl, lheore.ical Analysis of Information

Sy.tem., p. 12.
8 Administración Pública en América Latina, Unión

Panamericana, 1965.
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dado pábulo a la idea de que los sistemas
de información son una especie de panacea
universal para curar a lo alta administración
de los "cuellos de botella" que la ahogan.
Como resultado de este mito, algunas orga~

nizaciones cometen ahora diez mil errores
por segundo en vez de diez al día, debido
a ese fenómeno que los analistas de siste
mas subrayan can la frase ugarbage in,
garbage out" (o sea, que si se meten de
tos absurdos en una computadora, ésta pro
ducirá una informoción sin sentido).

Otra tendencia observada es la de los
dependencias que utilizan diferentes marcas
de computadoras, con diferentes procedl
mientas y normas de computación en distin
tas unidades administrativos. Quizá lo ha
gan con el fin de prevenir lo posibilidad de
intercambiar informaciones útiles entre las
dependencias involucradas e, incluso, para
evitar el intercambio de experiencias entre
analistas o la rotación del personal. ¿Quién
sabe? Se conoce de una institución pública
que contaba con tres distintas computadoras
a cargo de tres unidades diferentes y nin
guna de estas máquinas se utilizaba, ni si
quiera, al 50 por ciento de su capacidad.

Por estos motivos, comencé a tratar de
entender o los sistemas integrados de infor
moción, básicamente como procesos adminis
trativos complejos, dinámicos y fluidos que,
dentro de ciertos rangos de costo, oportuni
dad, suficiencia y relevancia (y pueden,
marginal pero no necesariamente, hacer uso
de equipos complicados como los de compu
tación) 4 vinculan al administrador (mana
ger) con cada una de las funciones de su
organización, con la organizacián como un
todo y con el medio cmbiente." También vin-

.. El Cuno de orientaci6n en sistematización me

canizado de datos, editado por las Naciones Unidas

en 1967, señala que fas m6quinas no son esenciales
paro un sistema integrado de dotas (cuadro 91, p.
44) Y aun enfatizo que, precisamente porque el trcbc

[e de oficina es complejo y coda bit de información
podrlo servir poro diferentes propósitos, lo selección
de una móquino depende de lo complejidad y de:

volumen del trabajo a desarrollar.
ú Medio amblenle 1Environmentl, es el término

que utilizo lo moyorla de las pensadores del método

sistémico; Norbert Wiener le denomina a_¡en'e in-



culo las diferentes partes de la organización
entre si y con su ambiente, a tin de conse
guir el cumplimiento coordinado de sus res
pectivos toreas (o misiones) y procesos. Esta
investigación me llevó muy lejos.

Ahora, el curso de Administración Pública
toca su fin y me veo obligado Q revisar las
notas y meditaciones recolectadas durante
estos meses, bajo la supervisión tutelar y el
auxilio amistoso del Profesor Page. Los si
guientes capítulos resumen esta revisión, he
bida cuento de las limitaciones de espacio
para la tesis, las de tiempo para revisar y
pulir lo que aquí quede escrito y las del idio
ma. Estoy seguro que se necesitará seguir
puliendo y revisando este documento para
que las ideas que expresa se vuelvan cada
vez más comprensibles y fáciles de digerir.
No obstante, me es placentero escribirlo por
que considero que, aún en esta forma des
pulido, puede ser un interesante punto de
partida para continuar estudiando éste y
otros temas semejantes.

Al tratar de hacer legible el documento,
busqué mantener en un rango mínimo los
comentarios de carácter estrictamente técnico
O matemático. Posiblemente esto quede ex
plicado por el hecho de que no soy ni un
analista de sistemas ni un matemático, sino
que mis antecedentes se refieren más bien
a la Administración Pública, el Derecho, las
Ciencias Politicas y el Periodismo. Estos úl
timos años he estado dedicado específica
mente a auxiliar en la resolución de proble
mas relacionados con la factura de políticas
(trabajos preparatorios para la toma de de
cisiones a alto nivel) y a estudiar los de co
municación administrativa.

No obstante, las limitaciones de espacio
del documento me obligan o presuponerlal
gunas condiciones del morco de referencia
del lector: presupongo un conocimiento al

mediata a disponible (available environment): el fi
lósofo español Ortega y Gasset le denominarla cir
cunstancia. $ Nota de la Traducción: en español no

hay un acuerdo para la traducción de este término.

lo misma cperece como "medio ambiente" que como

"ambiente", "entorno" o "contexto". Con ligeros di
ferencias semónticos, todos estos términos tienden a

definir una diferencia específico entre la ecologra de
un sistema y el sistema mismo.

menos elemental de los conceptos básicos
de la teoría de sistemas y de los sistemas
administrativos, por lo cual no explico en
detalle algunos de los términos utilizados
como, por ejemplo, "entradas", "solidas",
"procesos", "retroalimentación", "m e dio
ambiente" y "recursos", entre otros. Tampo
co entro en mayores explicaciones sobre la
naturaleza de los procesos administrativos
que involucra el modelo básico, ni sobre las
implicaciones que éste deriva para las dife
rentes funciones y actividades administrati
vas especializados que existen.

El documento comienza con una breve re
visión histórica de los principales puntos de
vista que se relacionan con el temo, hacien
do especial hincapié en los pensadores la
tinoamericanos. Después, resume algunas de
Jos críticas que diversos autores han hecho,
durante los últimos cinco años, a la rigidez
de algunas actitudes y definiciones pre
vias. Posteriormente, diserta un poco más a
fondo sobre la importancia que tienen la
comunicación y el tiempo en los sistemas de
información. A continuación propone un mo
delo básico para un sistema administrativo
integrado de información, planteando ejem
plos de diversos métodos que pueden servir
para analizar su funcionamiento. Concluye,
finalmente, con algunas inferencias que he
considerado importantes para el tipo de pro
blemas que enfrentan los países en desarro
llo, si bien 01 e'scribir el documento me he
dado cuenta de que algunas podrían resul
tar de interés para otros países.

Como apéndice de la disertación, se
anexa una declaración del Grupo Internacio
nal de Estudios para la Planeación Necio
nal (INTERPLAN 1, auspiciado por las Necio
nes Unidas, en la que se plantean los re
quisitos personales que los planificadores y
administradores de los países en desarrollo
deberían llenar, a fin de mejorar, durante
las próximas décadas, "la estructura admi
nistrativa de diversos organizaciones especí
ficas o del sedar público como un todo"."

Rusholme, Manchester, Marzo de 1971.

6 "Evaluación d. la Capacidad Adminislrativa para

el Desarrollo", N. U., Nueva York, (edición en inglés).
pp. 3 y 71).
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INTRODUCCION A LA TRADUCCION
ESPAIiIOLA

Muy a pesar de las buenas intenciones
que mostraba en lo introducción recién leí
da, no he tenido la oportunidad de seguir
puliendo y mejorando este texto. Por lo tan
to, con la única excepción de unas cuantas
notas extraordinarias (señaladas con csterls
co, para dar alguna explicación aislada), he
preferido dejar incólume el texto original y
no rehacerlo en su traducción al español.
He tratado de conservar la frescura de aque
llos planteamientos; de no interferir en ellos
o la luz de las nuevas experiencias que he
ido adquiriendo.
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Si se me preguntase hasta qué grado sigo
estando de acuerdo con lo que escribí en
1971, respondería que sólo en un 50 a 60
por ciento aproximadamente. De los cursos
que he tenido oportunidad de impartir SO~

bre el tema, he derivado algunas inquietu
des nuevas. A las más apremiantes, que con
sisten en plantear alguna metodología para
diseñar e implantar el sistema de informa
ción, trataré de dar respuesta con un sequn
do apéndice, un poco esquemóticamente.
Respecto a las demás, sigo manteniendo vivo
el sentido del epígrafe de Antonio Machado,
esperando que seguirán dando lugar a otros
trebejos como éste.

Coyoacán, D. F., Marzo de 1973



CAPITULO 2

LA UTllIZACION DE LAS CONCEPCIONES DE
SISTEMAS, TANTO EN LA ADMINISTRACION
COMO EN LA INFORMACION
ADMINISTRATIVA

2.1 Antecedentes Modernos de las Concep
ciones de Sistemas.

"Sisteme" constituye una palabra y un
concepto que ya eran utilizados por los an
tiguos filósofos griegos y aún, quizá, por ci
vilizadones mós antiguas que la griega, la
palabra "sistema" se utiliza en diferentes
contextos y COn propósitos distintos, signifi
cando unas veces "método", otras "orden
de ceses" y otras más "procedimiento" o
algo diferente. Es durante estos últimos 30
años que este término ha recobrado impor
tancia, gracias a la confluencia de tres co
rrientes de pensamiento: a J la cibernética,
b J ra administraci6n científica y e J las cien
cias de computación.

a} la cibernética.

En 1943, Norbert Wiener y Arturo Rosen
blueth dieron nacimiento a una nueva cien
cia multidiciplinaria, a la que denominaron
"cibernética" (de la palabra griega" kvber
netes", timonel) / dirigida a la observación,
explkación y simulaci6n de algunas funcio
nes complejas de control y comunicación en
los organismos vivos (por ejemplo, de la
función de regulación que cumple todo tipo
de cerebros). Los ciberneticistas denomina
ron "sistemas" a sus modelos, tanto a los
pensados como a los construidos y así, por
extensión, a aquellos artefactos mecánicos a
conjuntos de fórmulas matemáticas destina
dos a simular el comportamiento previsto de
estos modelos. Los avances de lo cibernética
dieron lugar al desarrollo de diversas ramas
nuevos de la ciencia, tales como: la lnvestl-

1 De acuerdo con Norbll!rt Wiener. "fa ciencia del

eentret y la ccmunlccelén en el animal y en la má~

quina". SegOn Stafford Beer, "un continuo de lnter-,

prelaciones pora llenar la eenle que existe entre la
ciencia y el orle".

gación de Operaciones, la Teoría de Juegos,
la Teoría de la Información, los estudios de
Organización (como, por ejemplo, los con
ductistas y de dinámica de grupos J y la Teo
ría General de Sistemas" entre otras. Para
los cibernetistas, la información es una des
cripción de aquellas interrelaciones y ele
mentos que mantienen el "equilibrio diná
mico" o "estabilidad" de cualquier conjunto
organizado u "organización".

b) La Administración Científica.

los estudios de la administración científi
ca se iniciaron a finales del siglo pasado.
Sin embargo, sólo después de las presiones
que la Segunda Guerra Mundial impuso a
los administradores públicos y privados con
sus imperativos demandas, esta corriente co
menzó a desarrollarse con mayor ímpetu, a
lo largo de dos tendencias principales: una
que se basa en los descubrimientos de la
economía, de las ciendas de fundamento
matemático y de la ingeniería, enfatizando
los aspectos "técnicos" de la actividad ad
ministrativa y aportando toda una nueva
tecnología para poder evaluar y cumplir me
jor las tareas fundamentales de las organi
zaciones soda les administradas. Esta tenden
cia nos habla de Usistemas administrativos",
"sistemas y procedimientos", "sistemas de
organización" y otros conceptos semejantes.
La otra tendencia fundamental se basa en
los avances de las ciencias soda les y de lo
sicología, para hacer hincapié sobre los as
pectos humanos del proceso de interrelación.
Algunos de sus términos son: "sistemas so
ciales formales e informales", "estilos" o
"sistemas de dirección" y "sistemas de moti
vación".

el Las Ciencias de la Computación.

También en 1943, en la Universidad de
Harvard se logró echar a andar la primero
calculadora electrónica que pudo recibir el
nombre de "computadora". En comparación
con los nuevos procesadores automáticos de
datos, de tercera y cuarta generación, aque
lla era una máquina muy rudimentaria. Las
computadoras requieren combinar las habili
dades y conocimientos de ciberneticistas,
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matemáticos, ingenieros en electrónico y
otros profesionistas para poder hacer frente,
tanto a las necesidades de un equipo tan
corr.plejo y delicado como el suyo, como o
los problemas que se don o resolver por
medio de estas máquinas. En los últimos 25
años han aparecido cuatro "generaciones"
o clases de computadoras, crecientemente
mejoradas y también se han desarrollado
ciertas tecnologías, denominadas "ciencias
de la computación", originalmente creadas
para resolver los problemas específicos que
produce el troto con los computadoras y
que, por analogía, han ido ampliando sus
ámbitos de acción. las principales técnicas
que se utilizan o se aplican en la actividad
administrativo, son: l l la ingeniería de sis
temas, ii) el análisis de sistemas, y iii) el
procesamiento comercial de dotas.

i) Ingeniería de Sistemas.

Según langefors,2 la ingenieria de siste
mas se dedica al diseño y lo instalación de
componentes eminentemente físicos, princi
palmente mecánicos y eléctricos. Por una
parte, los ingenieros de sistemas están con
dicionados por el uso de instrumentos mate
máticos complejos (como los sistemas de
ecuaciones diferenciales o los transformadas
de laplace) para optimizar la estabilidad
en el funcionamiento de sus aparatos. Por
otra parte, también se dedican a iabricar
por separado 105 diferentes componentes
Icon el fin de perfeccionar aisladamente sus
respectivos atributos) y hasta entonces 105

unen entre sí. Langefors observa que los in
genieros de sistemas inventaron la descrip
ción de sistemas por medio de programas eo
secuencia, diagramas de bloques y análisis
de redes. Indico que este enfoque causa un
problema, porque los ingenieros tienden de
masiado o analizar detalladamente cada
uno de los diferentes componentes, perdien
do por ello un poco el control del conjunto,
puesto que se requeriría una cultura enciclo
pédica poro poder entrar en tantos detalles
que pertenecen, a veces, a campos científi
cos muy distintos. Como resultado de ello,
"los libros de texto de lo Ingeniería de Sis-

a Longefor., Op. dt., pp. 17 Y IS.
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temas y, en consecuencia, los de otros tipos
de sistemas laqui critica al libro de Johnson
Kast y Rosenzweig, "Teoría, Integración y
Administración de Sistemas" J tienden a con
vertirse en (•.. ) compendios o colecciones
de temas, que llevan a un conocimiento su
perficial y fragmentado del asunto".

ii) Análisis de Sistemas.

El análisis de sistemas es una técnica que
se relaciona con otros tipos de estudios ana
líticos, como la lógica simbólica, los estudios
de trabajo, o los de O y M. Aparentemente,
de acuerdo can el Diccionario de Computa
ción de Chandor, su fin último es "utilizar
una computadora con eficiencia y econo
mía", Casi todos los autores en esta mate
ria convienen en señalar la existencia de dos
niveles de análisis: el llamado macroanálisis
y el denominado microanálisis. El primero
observa al sistema como un todo unitario y
consiste en hacerle revisiones genera les para
obtener algunas deducciones. El otro con
siste en una observación detallada y acucio
sa de las distintos partes y subpartes, en for
ma inductivo. En términos generales, raras
veces se estudia más allá de dos niveles "in
ternos" (lo que Feiblemman llama "partes"
y "subpartes") .3 El análisis de sistemas cpe
nas empiezo a tratar de independizarse de
lo computadora, como ocurre en el caso del
análisis de sistemas políticos o en el de los
sistemas de planeación, programación y pre
supuesto, mejor conocidos como PPBS.

¡¡¡) Procesamiento Comercial de Datos y
Sistemas de Información para la Ad
ministración.

A fines de los años 50 se empezó a uti
lizar las computadoras en el procesamiento
comercial de datos, lo cual tuvo un enorme
éxito, por lo que se refiere a la recupera
ción de tiempos y esfuerzos que antes se per
dían en largos y aburridos cálculos. Al prin
cipio, sólo se dedicaba a aplicaciones conta
bles y, o lo largo de diez años, se fue

3 Feiblemann, J. y J. W. Friend, "The .trucfure ond
function o. organization", en $y..... Thinking, d.
F. E. Emery, pp. 30-55, p. 31.



aplicando a la producción, los inventarios,
el manejo de tráfico y transportación, los
pronósticos, los archivos de personal y otras
aplicaciones, básicamente de nivel operativo.
los primeros intentos de sistematizar la in
formación administrativa se hicieron por este
medio, primero procesándola en lotes y ya
desde 1960 y en lineo, para aplicaciones al
nivel de supervisión funcicncl." Desde 1967
se empezó a utilizar en sistemas complejos
de base de datos (data management) I pe
ra aplicaciones de alto nivel administrati
vo-r.··*¡ hoy en día aún subsiste una poderosa
tendencia a limitar los alcances de la idea
de un "sistema de información", compren
diéndolo cama "todos aquellos procedimien
tos y operaciones que involucra un sistema
de procesamiento de datos, incluyendo las
operaciones manuales y los métodos de co
municación que se utilicen dentro de la or
ganización especfflcc","

2.2 Los Sistemas Administrativos de In
formación.

los autores clásicos y los especialistas en
administración no comulgarían tan fácil
mente con la idea de que el conjunto de
la organización sea solamente uno exten
sión de los mecanismos de enfrada utifiza
dos por un sistema computadorizada de
procesamiento de datos. las dos principa
fes respuestas que se dan o esta paradoja
son las que han ofrecido Richard Johnson y
otros autores (en su libro uTeoría, Inte9ra~

ción y Administración de Sistemas" J, y Her
bert Siman (fundamentalmente en ULa Nue
va Ciencia de la Administración" y "Toma
de Decisiones Administrativas").

Johnson basa su concepción en los tra
bajos de los ingenieros de sistemas y ob
serva que los proyectos más o menos com
plejos, tales como los que se dedican a la
investigación espacial, se dividen en dife-

.. Por ejemplo, para calcular coslos de oportuni

dad, predicciones y ajustes de curvas y de redes.
.... Por ejemplo, para planeaci6n, conlrol, apoya

de decisiones y simulaci6n de un produclo o de una

empresa.
4 Chondor A.J Dlclionary of Compulen, véase "In

formation Syslem".

rentes subproyectos o "sistemas" coordi
nados, que a su vez son administrados por
gentes diferentes, con muy distintos ante
cedentes y experiencias, los cuales en oca
siones, inclusive trabajan en distintas com
pañías, separadas por grandes distancias.
Este autor comprende a la organización co
mo a un gran "supersistema", compuesto de
diversos subsistemas que utilizan o trona
forman distintos "insumas" o flujos: el flu
jo de materiales, el flujo de dinero, el flujo
de fuerza de trabajo y el flujo de informa
ción. la organización cuenta con variados
instrumentos para manejar los diferentes
flujos y, de este modo, el "sistema de in
formación" o flujo de la información, se
opera por medio de sistemas de procese
miento de datos, que pueden ser mecaniza
dos o no mecanizados.

Simon es, a la vez, especialista en admi
nistración y en ciencias de la computación.
Para él, un sistema de información consiste
en "todo tipo de información programada"
(lo cual implica todo la información de
rutina l. Su discípulo James C. Emery" con
sidera que este concepto también abarca
"todas las tareas programadas que están
asociadas con la preparación de entradas
de información para las no programadas".
Más tarde, partiendo de lo posibilidad de
alimentar a una computadora con progra
mas que la autoinstruyan, el propio Simon
clasifica los sistemas de información, de
acuerdo con los tipos de decisiones a los
que sirven, en sistemas de información pro
gramada y no programado. A estos últimos
los llaman también "sistemas heurísticos de
información".

A partir de fas trabajos de éstos y otros
autores, han ido apareciendo nuevas téc
nicas administrativas que sirven para ana
lizar o reclasificar las informaciones cuanti
tativas por medio de modelos matemáticos
complejos que, en ocasiones, se resuelven
en computadora. Entre estas nuevas técni
cas, que tienden a ayudar a los adminis
tradores a tomar decisiones en materia de
problemas complejos de carácter cuantita-

;, Emery, James C., Orgonh::alional Planning and

Control Sysleml, pp. 63 y 15.
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tivo (así, por ejemplo, las tablas de deci
siones o .1 análisis de políticas), aparecie
ron los denominados Sistemas Integrados de
Información o Sistemas de Información Ad
ministrativa 1MIS}. El Diccionario de com
putación de Chandor indica que un MIS
es "un sistema que puede llevar a cabo
funciones de procesamiento comercial de
rutina, por lo que se diseña de tal manera
que mucho de lo que procese produzca in
formación que se presentará a los super
visores, incluídos los niveles de alta direc
ción, para ayudarles a tomar decisiones.
Ello implica que los resultados se produci
rán con rapidez, quizá requiriendo proce
samiento en tiempo real, para permitir a
los administradores seguir paso a paso el
progreso de la .-.organización, en términos de
cómo satisface sus principales objetivos"."

2.3 Concepción de los Sistemas Admi
nistrativos de Información en AméM
rica Latina.

Alrededor de 1965, la concepción de sis
temas y de administración por sistemas co
menzó a adquirir importancia en América
latina, cuando los clásicos de estas ideas
(Johnson, Simon, Chorafas, etc.) empeza
ron a traducirse al español. Cuatro de los
modelos más ampliamente conocidos son
los de Mario Frieiro (argentino 1, Wilburg
Jiménez Castro (costarricense) , Saúl M.
Katz (norteamericano que trabaja para la
Organización de los Estados Americanos)
y Miguel Duhalt Krauss {mexicano}, cuyos
diferentes conceptos sobre los sistemas de
información son los siguientes:

Frieiro, durante una conferencia que dio
en la Universidad de México en febrero de
1970, definió a la información como uno
de los insumas del sistema administrativo
pero explicó que, aparte de los insumos
inmediatos (que a su vez son recursos en
el medio ambiente), existen por lo menos
seis factores exógenos de carácter econó
mico y social en el ambiente local de cada
país y catorce en el ambiente internacional,
que influyen en los procesos internos del

ji Chandor, A., Op. cit., véase su definici6n d.
"Manag.ment Infarmarian System".
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sistema de la administración pública y que,
en la mayoría de los casos, solamente se
les conoce por medio de "información" (y
por Jo tanto, a través de los filtros y la
evaluación que hace el sistema polítko,
tan profundamente vinculado al sistema ad
ministrativo). Su concepto de información
es más amplio que el que tienen los proce
sadores de datos, y llega a incluir en él
los medios y los procesos de comunicación
de los que hace uso el sistema, bien para
usos internos o bien para vincularse con su
medio ambiente.

Jiménez Costro" propone una estructuro
de "sistemas administrativos prioritarios pa
ra el desarrollo" con la idea de sistemati
zar la coordinación entre los servicios que
son comunes al conjunto del gobierno, tales
como la planeación, el mejoramiento cdmi
nistrativo, la presupuestación, el personal,
las estadísticas, la contabilidad y las adqui
siciones, los abastecimientos y los almace
nes (a últimas fechas también ha tomado
en cuenta los servicios de asesoría legal),
por medio de una óptica que distingue los
elementos centrales de los periféricos.

Cada uno de estos servicios se convierte
entonces en un "sistema", a fin de apoyar
"un proceso de decisiones ejecutivas" que,
a su vez, necesita: a) conocimiento acerca
de lo que ocurre (hechos y datos) b) la
canalización apropiada de los datos ya
procesados, por medio de planes, progra
mas, presupuestos y políticas generales, in
cluyendo diversos requisitos, entre los cuales
cuenta la participación completa de todo el
personal público. Este autor no llama "sls
temas de información" a algunos de estos
requisitos formales o esenciales, sino sele
mente a las funciones de estadística y con
tabilidad.

Katz B acuñó el concepto de "sistemas de
acción para el desarrollo" y ha analizado
seis de ellos: los recursos humanos, los fi-

1 Jiménez Castro, Wilburg, "Sistemas prioritarios.
para la administraci6n del desarrollo". en Aspedos
Adminlstrotlvos d. la ptanlflcacl6n, CEPAl, ONU, pp.
222 y SI.

B Katz, Saúl M.. Guia para mod.mi2:ar la admf~

nishadón para el desarrolla nacional, mimeo, pp. 2S
y 11.



noncleros, 105 materiales o logísticos, la
partidpación en la toma de decisiones, la
legitimidad y la información. A este último
lo considera COmo "flujo continuo y arde..
nado, de doble vía, de los hechos, datos
y conocimientos necesarios para formular y
ejecutar un plan de desarrollo". Esta infor ..
moción está sujeta a tres características
principales: que sea suficiente, oportuna y
relevante.

Duhalt Krauss9 se basa en los trabajos
de un ciberneticista denominado Greniews..
kl, quien diseñó un complicado modelo grá.
fico del comportamiento de un animal, para
demostrar que los organismos biológicos,
como el animal mismo, son duales, o sea
que están compuestos de dos sistemas in..
teractivos, de los que cada uno procesaría
parte de las salidas o productos del otro:
un sistema físico que transforma la comida
en energía, y un sistema de información
que procesa las informaciones y gobierna
o regula las acciones. A partir de esto,
Duhalt Krauss renueva la idea, apenas atis
bada por Johnson, de que existen dos flu
jos a lo largo de los sistemas administra
tivos: uno es el de roecremática o flujo de
recursos físicos y financieros y el otro es el
flujo de información. Debido a que éste es
un modelo dual, el trabajo humano se to
ma en cuenta como parte del sistema físico.
Este autor marca un importante avance, ya
que hasta ahora no se había dado sufi
dente consideración a esta mitad física, de
bido a que la influencia del procesamiento
de datos ha arrojado una luz más fuerte
sobre la parte informativa:

2.4 Comentarios.

Aún a pesar de que los enfoques de los
ciberneticistas y de los estudiosos de la ad
ministración científica obedecen a criterios
mós amplios en relación a la posibilidad
de comprender los sistemas en general y los
sistemas de información en particular, parece
que los limitaciones de alcance que afecta-

p Duhall Krauss, Miguel, LOI lil'emal adminiltrati
vos como sistema. duale. apuntel d. elese mlmeogro·

fiodos, 1970.

ron, tanto Q los ingenieros de sistemas como
a las primeros computadoras rudimentarias,
se han seguido traduciendo en la compren
sión de los sistemas de información. Algunos
de los enfoques resumidos anteriormente
muestran una idea sumamente tangencial
o determinista acerca de lo que es un sistema
y de cuál es la naturaleza específica de los
sistemas de información. Otros consisten en
concepciones parcializadas y, por lo tanto,
su simple agregación no nos doria un con
cepto integrado, sino más bien consolidado,
de los sistemas administrativos de informa
ción.

la idea más corriente acerca de lo que
es un sistema, entre estos autores cdmlnls
trativos, parece haberse tomado de la In
geniería de Sistemas, puesto que enfatiza
el supuesto realismo y el presunto propó
sito común de los ccmpcnentes,"s los com
ponentes o elementos de un sistema de in
formación son, de acuerdo con los distintos
autores: la tasa o flujo de la información
(número de mensajes), sus contenidos, el
nivel de detalle que se requiere para la
toma de decisiones, los canales de organi
zación que sirven para tratar con diferen
tes informaciones, y otras características
fundamentalmente técnicos.

Como resultado de estas ideas, que por
ten de la pugna que ocurre entre los dife
rentes enfoques técnicos existentes sobre el
problema, comenzamos a entender en los
países subdesarrollados que, de hecho ra
ras veces necesitamos computadoras cftc
mente desarrolladas y con grandes capaci
dades de memoria. Aquellas dependencias

11) La definición que dio Jiménez Castro [véese su
pro, nota 7) en 1966. fue muy típica de la actitud

que privaba en esa época, si bien acusa ya un rete

tivismo mayor: .. 'Sistema' (es} el conjunto de 6rga

nos, principios y normas sobre una materia, enlaza

dos o coordinados ton estrechamente entre sí. que

constituyen un todo indivisible... (susl partes ac

lúan con una misma orientaci6n y satisfacen un eb
jetivo común, El si,tema es ad un todo organizado

y articulado, no acumulado, cuyo crecimiento va de

adentro hacia afuera ... (No hay en 61) unidades

aisladas: hay un 6rgano centre! , .• (y) otras partes

(omponentes que ••• se denominan 'sectore" ".
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gubernamentales o empresas privadas que
las utilizan para sus usos administrativos,
tienden a subutilizarlas en calidad de ar
chivos de multiacceso (archivos que dan la
r~:~r.1C1 información a diferentes usuarios, 01
mismo tiempo), máquinas de contabilidad
en tiempo real o bancos de datos fragmen
tarios. Solamente una vez al año se utiliza
la capacidad total de la máquina, para co
rrer el plan global (por lo general, o casi
siempre, un plan financiero o un presupues
to) o el balance de la organización. Esta
suboptimizoción-" del tiempo de computa
dora y del de los especia listas en sistemas
(ambos siendo recursos sumamente escasos,
que se apoyan en recursos de capital to
davía más escasos), solamente puede re
solverse por medio de la sistematización
de su utilización.

a) Un paso muy importante tendiente a
esta sistematización es el que ha dado Chi
le en 1968, al crear la empresa de Servi
cios de Computación limitada (EMCO).12
Esta es una dependencia pública, que está
a cargo de centralizar y compartir los prin
cipales servicios de computación que utili
zan el gobierno chileno y las empresas pri
vadas. Un enfoque similar es el que se ha
llevado a cabo, en un país desarrollado
como la Gran Bretaña, 01 establecer el Co
mité de Servicios Administrativos y de Com
putación para las Autoridades locales
(lAMSAC) 111 salvo que, en este caso, el
comité solamente tiene atribuciones para
sugerir y no poro señalar normas. El ccm
binar y compartir las computadoras en tér
minos de centro y periferia para diferentes
usos, es un primer paso sumamente impor
tante hacia el uso más eficiente de este tipo

11 Suboptlmbaclón, de acuerdo con Hitch y Me
Keon. citados por Jemes C. Emery (Op. etr., p. 5), es

"le saflción que $. paga por conseguir metal locales
que son ¡ncantistentes con las metas generales o glo
bales".

12 S....inorio sobre Sistemas de Información en el

Gobiemo, EMCO, Santiago, Chile, 1969.
13 V'o.e lAMSAC, an organlzation designed te

worl< far local authorltie. y Computer D...elopment
in Local Gove.....ent. 1969.

30

de herramientas en algunos sistemas de in
formación.

b ) El segundo paso debería consistir en
una revisión critica e imaginativa de algu~

nas de las necesidades que hasta ahora se
han satisfecho con costosos tiempos de
computación o incluso con tiempos de alta
administración, todavía más costosos. En es
te orden de ideas podríamos darnos cuen
ta, por ejemplo, de que se podrían poner
a trabajar archivos de multiacceso en for
ma de videotape microfilmado, y utilizar
así receptores baratos de televisión en dis
tintos puntos de acceso, para poder recu
perar la información. O bien, se podrían
también diseñar formas con copias de dife
rente duración (una variante de este método
consiste en la forma única, que se llena con
todos 105 datos necesarios y luego, por me
dio de un duplicador de alcohol, se copian
diferentes partes seleccionadas de ella so
bre distintas etiquetas, tarjetas de control,
etc., para ser utilizadas por diversas de
partamentos y operaciones relacionados
con la formo original. Esta última va a una
base de datos central durante el tiempo
estipulado por las normas jurídicas o de or
ganización establecidas, y los duplicados.
específicos pueden durar desde unas cuantas
horas --en el caso de una orden de des
pacho al almacén-, hasta un año -para
el caso de la tarjeta de control que sirve
de antecedente en caso de queja o para
propósitos de información-). Podríamos
también darnos cuenta de que el tiempo real
es un concepto relativo (no solamente por
que el nanosegundo que se tarda en regis
trar un dato hace ya de éste un registro del
pasado, sino también) porque depende, es
pecíficamente, del ritmo o el momento exac
to en que se requieren los datos y no del
momento en que se producen. No sola
mente ocurre que la mayoría de las activida
des administrativas requieren información so
bre una base semana o mensual, e inclu
sive anual, sino que también, mientras de
más largo plazo sea el nivel de la decisión,
más completa y cualitativa será la natura
leza de los datos que se necesiten (por sus.
implicaciones sociales, políticas o de vete-



res). Ninguna computadora puede todavía
tener estos datos en tiempo real. Los datos
complejos tienen mucho mayor tendencia o
ser "interpretados" que a ser "procesados".

e] Finalmente, hay que revisar seriamen
te la tendencia a equiparar, COmo si fuesen
sinónimos, la técnica llamado análisis de sis
temas con la actividad de procesar datos en
una computadora.

i) Por una parte, los analistas de siste
mas deberían estar capacitados para tratar
con diferentes tipos de sistemas y no soia
mente con los computadorizados. Solamente
en términos administrativos, la ayuda de un
analista de sistemas capacitado en cuestio
nes que tienen que ver ton los métodos, los
procedimientos o el estudio de los recursos
materiales, sería sumamente valiosa. Se po
dría motivar a muchas más personas a capa
citarse como analistas de sistemas y muchos
de los costos de implantación e instrumenta
ción de nuevos sistemas y nuevos equipos se
podrían evitar de esta manera.

ii I Por otro lado, dado que el analista de
sistemas se especializa en evitar tanta sub
optimización como sea posible, el enfoque
del análisis de sistemas debería ampliarse
hasta poder evitar la suboptimización de to
do tipo de sistema relativamente aislado.
Aparte de los clásicos dos niveles de análi
sis detallado (el macro y el microanálisis) I

se podrían estudiar otros dos niveles de ge-

neralización, de tal manera que se pudiese
observar el papel que juega nuestro sistema
entre otros sistemas físicos o sociales y tam
bién cuestionar la validez de los principales
conceptos abstractos que se utilizan para
poderlo justificar o interpretar. Se ha avan
zado mucho en este terreno durante los úl
timos cinco años,H permitiéndonos de esta
manera ampliar nuestra idea de lo que son
los sistemas de información.

H El sociólogo mll¡oxicano. Pablo González Casa

nova. en su libro "Categorlas del D~sarrollo Econó

mico", enfatiza 105 problemas que trae consigo la sub

optimización de la investigación económica y social

en los paises en vías de desarrollo, debido a los va
lores categoréticos que subyacen en 10$ modelos uti

lizados para definir el desarrollo económico: Modelos
que no corresponden con los ambientes histórico
y cultural en los que tienen que aplicarse. Dice que er
un enfoque critico de la situación deberla eeesue
nar la validez: de las presunciones dogmóticlJs, an

tes de aplicarlas en condiciones totalmente distintas

de espacio y de tiempo. Sir Geofrey Vickeu, autor
de The Art of Judgement asume una posición seme

jante. A estos nivelts abstractos de anólisis les lla

ma juicios de valor y juicios de realidad y, a la

interacción entre ellos, siste1tla de apreciación. este
sistema evaluativo funciona como "una categorla úl

tima. que sólo puede ser aprobada o condenado por
un ejercicio posterior de esa misma capacidad" (de

juicio) o sea. por otro ser humano, igual en su

capacidad apreciativa al que elerclé el juicio a

evaluar.
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CAPITULO 3

NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA
CONCEPCION DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
11965-1970'

3. 1 Las tendencias más importantes:

Los tres corrientes más importantes que se
han desarrollado durante los últimos cinco
años, en relación a los sistemas de informa
ción, son las siguientes:

a J La primera consiste en un enfoque téc
nico, que ha ampliado sus perspectivas para
definir y formalizar de una manera más com
pleto las diferentes partes de un sistema de
información. Esta es la idea que propone el
profesor Nils Borie Langefors, experto sue
co en procesamiento administrativo de datos.
En su libro uTheoreticcll Analysis 01 Inlor
matia" Systems" señala que, una vez que se
ha hecho una definición formal de un pro
blema, entonces cualquier analista numérico
capacitado puede trabajar un procedimiento
de seluctén." Así, acentúa la importancia de
"hacer posible que se pueda obtener la in
formación faUante a partir del propio siste
ma", siempre y cuando se comience por di
señarlo como un sistema de información que
se autoinstruya. James C. Emery ("Organi
zational Planning and Control Systems")
también toma esta dirección. Para él, un sis
tema de información "integrado" o "total",
significa "un sistema más estrechamente aco
piado, con una menor independencia entre
sus partes" y considera que esto implica re
solver dos problemas distintos: 1.-"un aco
piamiento, más estrecho del propio sistema
de información" y 2.-"un sistema de lnfcr
moción que permita acoplar más estrecha
mente las diversas partes de la organización
misma". Esto significa poner un acento mayor
en los propios sistemas, que en las técnicas
de procesamiento de datos de la organiza
ción.

b) La segunda corriente consiste más bien
en un enfoque de naturaleza filosófica, que

1 Long.fon, Op. cit., p. 1.
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pretende revisar críticamente muchas de las
ideas que habían sido postuladas por los
primeros autores del "enfoque de sistemas"
aplicado a la administración, planteándose
ahora intentos de respuesta que exceden los
ámbitos de la Ingeniería de Sistemas. Algu~

nos de los autores que siguen este enfoque
filosófico han optado por regresar a los con
ceptos originales de la Cibernética; otros,
han recurrido a la Teoría General de Siste
mas y a la profunda preocupación que esta
teoría tiene en relación a los aspectos am
bientales de los sistemas abiertos; algunos
se han referido a los estudios conductistas y
de Teoría de la Organización y otros más a
distintos campos de estudio, como los de la
Teoría de la Información o las investigacio·
nes sobre comunicación. Este es el enfoque
que muestran, por ejemplo, David J. Cleland
y William King ("Sistems Organizations,
Analysis, Management") y también Stafford
Beer ("Managerial Cybemetics"). Esta se
gunda corriente tiende a reunificar las impli
caciones técnicas y sociales de los sistemas
administrativos, tal como puede notarse en
la recopilación que ha hecho F. E. Emery ba
jo el título IISystems Thinking".

e) La tercera corriente está representada,
básicamente, por el Instituto Tavistock de
Londres, y por otros autores británicos tales,
cama Sir Geoffrey Vickers ("The Art of Judg
menf"}, Tom Burns y G. M. Stalker ("The
Management of Innovation) y otros, que
tienden a comprender de qué manera se pro
duce un equilibrio dinámico (constantemente
restabilizable) entre los diferentes sistemas
que componen una organización y de qué
manera este equilibrio dinámico llega a con
seguir un cierto grado de estabilidad por
medio de la regulación. El papel que cum
ple esta función de regulación se basa, lo
mismo en la rozón humana que en la Infor
moción disponible y en los medios técnicos
asequibles. Vickers, por ejemplo, comprende
al administrador como un regulador regula.
do, que trabaja con base en un sistema ins
titucional de apreciación (o sistema de jui
cio) sujeto a una autoinstrucción constante.
Burns y Stalker observan que toda organiza.
ción es "un sistema inteepretctlvc"." El pro-

2 Bur"" Tom y F. M. Stolker, en Th. ManoI--



pio F. E. Emery, junto con otros miembros
del Instituto Tavistock entienden el estado de
equilibrio dinámico que se da entre los di
versos subsistemas administrativos como un
complejo sistema socio-técnico.

3.2 Revisión de conceptos a la luz de los
nuevos enfoques.

Algunos de los conceptos que han sido
utilizados, explícita o implícitamente por los
primeros autores, se han visto sujetos a revi..
sión y critica por estos nuevos enfoques.
Conviene resumir, especialmente, tres de es
.tos nuevos conceptos:

a) La naturaleza de la unidad de los sis..
temas,

b) la relación que se da entre los siste ..
mas y la realidad, y

c l La presunta direccionalidad o intenclo..
nalidad de los sistemas.

m.nt of Innovatlon, dicen que la organización es "un

sistema interpretativo", en el euel "eede (adividad)

se realiza en respuesta a la información recibida; ce

da una de estas adividades involuera alterar, reccm

pensar o reordenar informaciones o cosas; cada una
termino con la transmisión de la información o cese
alterada a algún otro receptor. La 'información reci

bida' puede ser cualquier cosa, desde la visible pre

sencia de trozos de material al lodo del banco de un
operario, o a su alcance en uno cinta sin fin, hasta
las contenidos de la eonferencia del dio.•• la 'acción
de esta información' significa que se le aplican hcbl
tidodes técnicas o manuales y conocimientos previos

sobre lo que es cepce de comprender cado quien de
,conformidad con las expectativas de otros miembros
de la organización. El proceso, en la medido en que
se le puede aislar en acciones singulares, s-alamente
.se completará para un individuo determinado cuando
lo información hoyo sido transmitida a todos los des
tlncterlcs que se encuentren dentro de la organización
o fuera de ella, y a donde sea necesario para una efi·
caz acción subsecuente en concordancia. De hecho,
podemos considerar que (.•• ) una organización es.
6n su forma más simple, una especie de artefactc
diseñado para traducir las órdenes [.•• ) o demandOI
de los USUarios en general, en artíeulos y servicios.
Todo .1 proceso de traducción s. rompe (1 su vez en
vno serie de pequeños pasos, cada uno de los cuales
es uno operación de tradueción en si misma .• ." p. 78.

a) Los sistemas tienen que funcionar co
mo una unidad única, no como un "ccnjon
te", "serie" o "secuencio"." A este respecto,
Russell Ackoff, patriarca de la investigación
de operaciones, en alguna ocasión observó
que "la característica esencial de un sistema
es la de que consiste en una unidad com
puesta de partes interactuantes, cada una
de las cueles tiene intereses por su propio
derecho.' Por tanto, si dejásemos actuar las
fuerzas cntisinerqlsticcs" sin ninguna traba,
no llegaríamos a tener sistema alguno, o
bien solamente un sistema muy transitorio
y dislocado. Por esta razón, el significado de
"sistema" es interpretado por diversos auto
res come "erqueeteelén?'' "configuración"7
"jerarquía"S o "estruetere"," Todos estos tér
minos muestran las características relativa
mente ccleldoscópicos de un sistema, cuyos
elementos parecen interrelacionarse de una
u otra manera, mientras se mueven o cam
bian posiciones, o van alterando también
la forma y el contenido de sus interrelacio
nes. Herbert Slmon'v por una parte, y los
estructuralistas franceses, como Claude Levi
Strauss por la otra, explican esta situación
paradójica, alegando que los hombres opa-

3 Véase lo nola de referencia No. 10 del capi

tulo 2.

-4 Citado por James C. Emery tOpo cit., p. 3l.

5 "Antisinergislicas" sen aquellas fuerzas que se
oponen a la unidad de las organizaciones; fuerzas
que atentan contra la unidad y sus interdependenciasJ
fuerzas centrífugas.

6 Cherry, Colin. On Human Communlcatlon, p. 305.
7 Angyal, A. "A Logie of Systems, en Systems

Thinking, por F. E. Emery, pp. 17-31, p. 26.
a Terminologla utilizada p-or H.rbert Simon, citado

por James C. Emery, Op. tito
9 Feiblemann et al, Op. cit. en 5Yslems Thinking de

F. E. Emery. El término "estructura" también es uti
lizado por los eslructurQlistas; el "estrucfuralismo"

es una polabra aeuñada por el antropólogo francés

Claude Ievl-Streuss, Signifiea un enfoque anolltico de
los procesos, semejante 01 que utilizan los lingüistas
(Sauuure, por ejemplo), hasta llegar a analizar los
pequeños "ladrillos" finales de Itls diferentes ac

tividades humanas (eeonómicas, sicológicas, ete.j ,

de tal manero que se les descubra, le les analice y se

pueda jugar con ellos.
10 Véanse 10$ notas 8 y 9 de este mismo capitulo.
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rentemente no pueden comprender y enca
rar el mundo en toda su complejidad, sino
que sólo pueden observarlo en términos de
una "jerarquía de componentes", relacio
nándose con él en una forma secuencial, de
uno a uno. En tanto que nuestra relación con
cada elemento es de uno por vez, las inter
relaciones del sistema se están dando todas
juntas, en forma fluída y dinámica. Estas
relaciones pueden cambiar de intensidad o
de frecuencia o bien pueden atraer nuevos
elementos o interrelaciones al sistema, que
de esta manero "crece", como lo hacen los
sistemas que se autoinstruyen.

b} Un sistema na es una cosa "real"; sus
partes o elementos son solamente cbstrcc
clones. Colin Cherry ("On Human Communi·
eation") define un sistema como una "or
questación de ctributos".? Las cosas del mun
do real cuentan con muchísimos atributos pe
ro, para efectos de un sistema, se seleccio
nan solamente algunos de ellos porque la
realidad como tal es demasiado rica y se
vuelve excesivamente incierta e indefinible.
No obstante, como nuestro cerebro "trata de
dar algún sentido a aquello que ve, en
lugar de observarlo tan simple y tan poco
críticamente como lo haría una grabadora
o una cámara fotográfica",l1 estructuramos
algunos de estos atributos o variables y des
cartamos u omitimos los demás. El resto de
la realidad lo metemos dentro de una con
vención que el ciberneticista W. Ross Ashby
poutlzó como "caja negra"; nos volvemos
ciegos hacia ella, de la misma manera que
somos ciegos a aquellos colores cuya vi
bración es menor que la del rojo o mayor
que la del violeta. De esta manera construi
mos nuestros sistemas, al establecerles límites
arbitrariamente elegidos y al considerar que
solamente son "relevantes" algunos atribu
tos o puntos discretos (aislados) sobre cuyo
comportamiento tratamos de hacer previsio
nes. Estos puntos se denominan "elementos"
y la selección que hacemos de ellos, así como
la forma en que los estructuramos, nos ser
virán ulteriormente como una pantalla para
filtrar e interpretar el sistema y el mundo;

11 Rattray Taylor, Gordon, A New Vfew fa fhe

Brain, en la revisto "Encounter", febrero de 1971,
Vol. XXXVI, No. 2, pp. 24 y u.
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quitarle incertidumbre a nuestras previsiones,.
y predecir comportamientos.

Aquí tenemos dos problemas a considerar:
(i) ¿Qué tanta incertidumbre podemos elt
minar? y (ii) ¿Qué tan realista puede ser
un sistema?

I¡ l Los ciberneticistas consideran como un
axioma que la incertidumbre no puede ser
eliminada totalmente. "Cualquier observa
ción que se haga del mundo real es factible
y ocupa un intervalo definido" de tiempo
y espacio. Ello es así, porque "no estamos
prediciendo sucesos que van a ocurrir, sino
sólo ciertas entidades abstractas que ccesls
ten en probabilidades de que ocurran deltas
sucesos, y que pueden ser interpretadas.
de muy diferentes maneras".12 Construimos
nuestros sistemas para conseguir un cierto
grado de certidumbre, pero la certidumbre
misma es más bien un estado de nuestra
mente que un resultado de la cantidad de
información recuperada. Sin embargo, esto
no quiere decir que vivamos en un estado
de cosas caótico. Nuestras ideas acerca del,
caos provienen de nuestra incapacidad pe
ro percibir a un tiempo diversas formas posi
bles de comportamiento, así como de nues
tras convenciones idiomáticas.u Por ello, re
lacionamos dos realidades por medio de
un sistema; vinculamos la realidad de nues
tres problemas vitales (que se fundamentan
en nuestra propia realidad como seres exis
tentes) con la del resto del mundo, por me
dio de secuencias de comunicación entre: a)
nuestro propio marco de referencia biográ
fico (el sistema de todas las estructuras que
podemos reconocer, a partir de nuestras ex
periencias y de lo que hemos aprendido J y
b) un modelo o sistema que nos permite
identificar las denominaciones que guarda
mOS en nuestro marco de referencia en los
atributos que encontramos en un "trozo de
realidad" y que consideramos relevantes pe-

12 Pask, Gordon, An Approach fa Cybemefles, pp~

19-25.
18 Pask odviorte: "tal como la convención de que

un conjunto de portlculas uniformemente disfribuidas

es m6s caótico que un conjunto configurado de por
IIclllas" •



ro nuestros objetivos. Si pudiésemos descri
bir estos atributos sin ambigüedad alguna,
podríamos reemplazar nuestros sentidos por
instrumentos y resolver el problema en forma
c:uantitativa.

(ii) En este sentido, es como podemos di
ferenciar la "realidad" y el "realismo" de
un sistema. De hecho, no hay sistemas "reo
les": todo sistema está compuesto de lnfor
moción abstracta, sujeta a una interpreta
ción y, por lo tanto, podríamos decir que
todo sistema es un sistema de información.
Cuando denominamos "sistema" a una cons
trucción cibernética, no estamos refiriéndo
nos a la naturaleza de sus partes físicas o
mecánicas, sino a la forma en que simula (o
sea, que nos informa acerco de) alguno fun
ción orgánica. Los sistemas, como queda di
cho, son redes o arreglos fragmentados de
información, que se ajustan a partes cbs
tractamente definidas del mundo real 'ma
terial): Sus elementos son sólo algunos de
los atributos de algunas de 105 cosas o en
tidades reales que se manifieston dentro de
ciertos ámbitos o límites arbitrariamente co
locados. Como los atributos no pueden sepa
rarse de las entidades o que pertenecen, si
las entidades se "mueven" o cambian de
posición en el arreglo, también cambian las
relaciones entre los atributos. Por ello, un
sistema simplista y estático no es bastante
para hacer predicciones. Se requiere un sis
tema más flexible, una pantalla más fino
(quizás, incluso, varias pantallas conecta
das por diversos parámetros que les sean
comunes). Un sistema de este tipo compren
dería los cambios y serviría para hacer pre
dicciones más precisas sobre la realidad. Por
lo tanto, sería más "realista" que uno está
tico y lineal.

Esto es lo que ocurre con los sistemas ho
meostéticos (outorregulables) y los que se
autoinstruyen como, por ejemplo, los deno
minados "sistemas vivos" (lo cual quiere
decir todo aquello que comprendemos so
bre los procesos de autoinstrucción y de in
terpretación que caracterizan o los seres vi~

VOS).H Para simplificar este concepto, se ha
dado en decir que los sistemas tienden a con-

seguir un estado de ultraestabilidad, equl
Iibrioo scpervivenclc."

el Finalmente, se han planteado serios
dudas sobre los supuestos "propósitos" o
"intenciones 11 de los sistemas. Los primeros
autores, un poco llevados del enfoque de
los ingenieros de sistemas -para los cuales
la construcción final de un sistema estaría
fuera de su propio control- hablan acerca
de los "objetivos comunes" o "esenciales"
del sistema, como si el sistema pudiese ser
intencional y tener una 'especie de "sentido
de direccionalidad". Esta noción de "Inten
cionalidad" ha sido profundamente criticada
por los cibernetidstas, quienes consideran
que los sistemas (o mejor dicho, ros regula
dores de los sistemas I solamente equilibran
lo probabilidad de resolver necesidades y
prioridades. "Cuando, como ocurre a menu
do, diversos mecanismos interactuantes (pa
recen buscar) una meta, o un solo mecanis
mo parece buscar diversas metas, podríamos
aplicar el término de prop6sito a lo conduc
ta resultante, (pero) ello no significa que se
haga ninguna sugerencia de la presunta
existencia de una fuerza vital. .."/6 alegan.

Sir Geoffrey Vickers1 1 'explica este prcble
ma en términos administrativos, por medio
de las relaciones que se dan entre un ad
ministrador (que es un regulador) y el cur
so de acción o norma que dirige. La función
reguladora sirve a dos tareas: al manteni
miento del curso de los asuntos, de acuerdo
con las relaciones corrientes: que lo gobier-

u Como hipótesis de trebejo, podría ser útil ex
ominar s¡ no estamos setes en esta empresa de estar
formulando estructuras para interpretar el mundo real.
Eslo parece ser más evidente en los animales supe
riores, pero aún la más pequeña célula selecciona
y procese información a partir de un medio ambiente
"incierto" para ella, con el fin de controlarlo y so

brevivir (véase Jceques Monod. L'hasard el la nece

!sité. Paris, 1970).
15 De hecho, una tarea se distingue de un proc..o,

en que aquella lcstlílee la existencia del sist••a,

mientras que 'ste aerecienla su supervivencia.
111 Pask, Op. ert., p. 13.

11 Vickers, Sir G~ffrey, Th. Art 01 Judgm.nt,

p. 22.
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non (o sea, de acuerdo con la situación; a
esto se le llama la función eiecutiva de un
administrador), o bien a la modificación de
esas relaciones gobernantes, (o sea, la fun·
ció" de factura de políticas por parte del
administrador). Si se deja solas a las situa
ciones, éstas tienden a regularse por si mis
mas, de la misma manera que la ecología
regula, por ejemplo, la población de los lem
mings.* La razón por la cual se requiere una
intervención humana, estriba en tratar de re
gular el sistema "a un nivel más aceptable"
para los seres humanos.

Indica Vickers que "aquellos que recono
cen la diferencio, no debiesen contentarse
con enmascararla u ocultarla dándole a es
tas funciones de fijar metas y conseguir me
tas, un significado tan amplio como para in
cluir en ellas las funciones de establecer nor
mas y mantener las normas, ya que la fija
ción de metas es una forma especial de re
gulación, que está sujeta a sus propios me
canismos específicos".

Más adelante explica que "las metas que
buscamos son solamente cambios en los tér
minos de nuestras relaciones o en nuestra
oportunidad para relacionarnos; pero la ma
yor parte de nuestra actividad consiste en la
relación propiamente dicha" ("Nadie quie
re una manzana; puede ser que quiera co
mérsela, pintarla, venderla o incluso poseer
la -lo cual es una forma muy común de
relación continuada-ti pero no quererla, es
decir identificarse plenamente con la manza
na, en todos sus atributos y aspectos). Pien
sa también que el "regulador eiecutivo de
un sistema" tiende mucho más a encargarse
de la actividad de "evitar los peligros", que
efectivamente de la de alcanzar metas.

• los lemmings son unos pequeños rr1omlf.ro•• que

vi....n predominontemente en los zonas nórdicos y es

Ión sujetos e un ciclo demográfico de cuatro años,
al cabo de los cuales crece a lal grado su población
que se arrojan en masa hacia el mar. Trotando de
escapar de los efectos de su explosión demogtáfica,

acaban par suicidafle en 101 cantidad. que lo pobla
ción se reequilibra y el ciclo ...uel...e a comenzar.
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3.3 La relatividad y flexibilidad en los
sistemas.

Debido a que los sistemas no operan de
una manera aislada (salvo en nuestros abs
tracciones 1, todavia quedan tres problemas
que deben ser comprendidos:

a) El problema de la interacción entre
los "sistemas de información" y los "sistemas
físicos"; b) El problema de la interacción en
tre el sistema y su medio ambiente, y e) El
problema de la interocción entre sistemas.

a) Todo sistema es, por sí mismo, un ele
mento de otros sistemas "metasistémicos",
los cuales explican y predicen algunos de
los atributos del primero. Este hecho hace
que el primer problema se vuelva un poco
más complejo, pero probablemente se le
pueda explicar con el siguiente ejemplo: va
mos a comenzar la cadena con un sistema
"general" o "concreto" o "físico", forme
do por atributos que pueden observarse en
cosas reales. Este sistema nos da algunos
datos para interpretar y predecir algunos de
los posibles comportamientos de sus elemen
tos, dentro de ciertos límites arbitrariamente
establecidos. Aparte de algunos datos de
detalle (definición de atributos, interrelcclo
nes, actividades, etc.) nos da una idea ge
neral de su propia estructura. Todas estas
informaciones forman parte importante del
"sistema de información" de este "sistema
general". Registramos las informaciones en
medios físicos, a fin de procesarlas o comu
nicarlas y estos registros pasan a formar por
te, como elementos, del "sistema generol".
Un nuevo "sistema de información", más
completo, debe tomar en cuenta a estos
nuevos elementos, y así sucesivamente. En
otras palabras, tenemos aquí un par de sis
temas interactuantes que van creciendo y
aprendiendo uno del otro, y se interconectan
de tal manera que los productos modificados
de uno constituyen 105 insumas del otro18 y
viceversa. Dependiendo de cuál sea nuestra
función principal en ese instante, definimos

15 Esta es una modelación del mis"lo fen6meno di
námico observado por Duhall l(roUJlS. VéClse (dpí·

'ulo 2.



a cualquiera de los dos sistemas crecientes
como "el sistema" propiamente dicho y al
otro lo relegamos al papel de un elemento
o subsistema del primero. Así ocurre que,
como el que elabora políticas tiene que in
terpretar información, para él "el sistema"
es el sistema de información; en cambio, el
archivista no toma en cuenta los contenidos
de información de sus expedientes sino, más
bien, el número, la localización, el grosor y
el peso de cada uno de ellos; su "sistema"
es un sistema físico.

b) Esto lleva a una situación conocida
cerne el "principio de relatividad de los sis~

temes"!" el cual establece que "un sistema,
que está sujeto a la influencia de su medio
ambiente, es un subsistema de otro sistema
más grande y que cada una de sus partes
constituye, por lo menos potencialmente, un
sistema" .

Esta jerarquía, estructurada de uno mene
ro creciente, sólo acaba cuando alcanzamos
un nivel de sistema "absoluto" o "total",
que quizá podría estar formado por ef total
de los atributos de todas las cosas que com
ponen su propio universo, y que también só
lo se podría comprender al tener todos los
dotas sobre todos los posibles comporta
mientos de todos sus elementos. Un sistema
así sería tan rico en incertidumbre que, lnclu
so si llegara a ser posible contruírlo algún
día, definitivamente sería inconcebible y no
sería más que una "caja negra" para los
alcance. íntelectucles de la humanidad del
siglo XX. Es muy posible que este fuese, efec
tivamente, un "sistema reo!" (o, mejor dicho,
la realidad. Hasta ahora solamente podemos
pensar en términos más o menos realistas, o
sea abstractos, fragmentados, estructurados,
~y más o menos relativos). '"

e) De alguna manera, esto es lo que se
reconoce como característico de los sistemas
"abiertos": "Se podría hablar de un siste
ma cerrado, si ningún material entrara o sa
liera de él, el sistema es abierto si tiene im
portación y exportación y, por 10 tanto, sus

19 Langefors. Op. etr., p, 19.

• Véase, a este respecto, lo que dicen J. Peible

man y J. W. Friend acerca de la organi:l:ación per_

fecta, en Op. elt. p. 5'.

componentes cambian. los sistemas vivos son
sistemas abiertos, manteniéndose en un cons
tante intercambio de materiales con su me
dio ambiente y en una continua reconstruc·
ción y destrucción de sus propios componen ..
tes". Van Bertalanffy 2 0 explica la diferencia
entre el equilibrio estático y el equilibrio di
námico (el llamado estado estable o "stead)'
state" es un cierto tipo de equilibrio diná
mico que siempre se encuentra "en el filo
de la navaja") y afirma que, poro poder
realizar un trabajo, "el sistema no debe
estar en equilibrio, sino tratando de alcan
zarlo. Por lo tanto, lo característica de ser
un sistema abierto es la condición necesaria
poro la capacidad continuo de trabajo del
organismo". Finalmente, dice que "tenemos
que tomar en cuento, en este balance,... no
solamente el trabajo efectivamente dese-ro
liado, sino también... la energía que se ne
cesita para mantener ese estado de equili
brio dinámico". Así pues, los sistemas na
solamente no están intencionalmente direc
cionados, sino que tienen que cambiar con
tinuamente lo que podríamos llamar sus
"metas" (o las interpretaciones acerca de
ellas) o fin de conseguir ese estado de
equilibrio dinámico al que les conduce su
propio juego de fuerzas centrífugos y cen
trípetas. Más aún, todo sistema es, de he
cho, un sistema abierto o "relativamente
aislado".

Si partimos del principio de relatividad,
que señala que todo sistema se encuentra
en algún grado de relación con su medio
ambiente, manifestándose como una cadena
de "atributos - medios físicos - información",
tendremos que comprender o los sistemas,
no tonto en unidades aisladas cuanto, como
mínimo, en unidades binarias formadas por
sistemas acoplados e interactivos.

la figura No. 1 muestro COmo opera el
sistema de un por de sistemas interactivos.
Parte de los productos de A son insumas pa
ra B y viceversa. Así también, parte de la
retroalimentación de A cruza por medio de
(o es transformada por) B y viceversa. Así
pues, B es "medio ambiente" de A y A es

20 Von Bertalanffy, Ludwig, "The theory of open

systems in physics and biology", en Systems Think

¡ng, de F. E. Emery, pp. 70·85.
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o su vez "medio ambiente" de B. Este por
de sistemas interactivos podría ser conside
(oda como un sistema cerrado, si no fuese
porque los atributos abstractos de las cosos
reales que los componen, traen consigo mu
cho más atributos o variables al campo de
relación de estos sistemas, hasta llegar a
hacer incierto y distorsionar el equilibrio que
se hayo conseguido.

lo capacidad de un sistema "poro sufrir
un cambio limitado sin sufrir uno desorgani
zación grave" es conocido como "flexibili
dod":" y "la rigidez consiste en la ausencia
de esto capacidad". lo flexibilidad se pue
de adquirir de dos maneras: permitiéndole
01 sistema utilizar recursos "flexibles" o "pa
ra todo uso", o bien por medio de una cier
ta "holgura" o marginalidad en el uso de
los recursos.aa El diseñador o intérprete de
un sistema realista debe ser lo suficiente
mente flexible y considerarlo como abierto,
con el fin de poder definir mejor y regular
más adecuadamente su curso y su relativo
cambio de posiciones en su medio ambien
te. :l:¡ A esto actitud se le conoce como "crí
tica".

3.4 Comentarios

Con estos nuevos enfoques de la adminis
tración de sistemas, toman forma los sistemas
de información. los sistemas de procesamien
to técnico de datos se consideran como una

",n Feiblemon, et al, OP. dI., p. 41, and Emery,

James C., Op. etr., p. 27.
~2 Emery, James C., Iee. cit.

23 Entienda esta actitud crítica cama una mezcla

de curiosidad y creatividad al mismo tiempo. Claro

que puede ocurrir el riesgo apuntado pcr Gordon Pask
d. que "ésta no es una metadologla prudente porque
se corre el peligro de parecer impertinente" (Op. ert.,
p. 19), pero Langefors (Op. cit., pp. 11-14) tam

bién recomienda revisar todos los elementos en pre

sencia, haciendo "mós planeación y un análisis que

IteY. a un verdadero enfoque de Ilstemal" y 01 mil
mo tiempo "analizando y enlistando detalladamente
ladas las partes del sistema". Y, podría agregarse
quizó, no olvidar que nuestro querido y lindo siste.

ma no es mós que medio ambiente para todos los
demós, a los que creete.

herramienta poderoso, pero no como la úni
ca herramienta. lo computadora es solamen
te otro sistema interactivo, otra pantalla
más, que sirve paro maximizar la eficiencia
de algunos productos de lo organización.
Pero el sistema de información, si quiere ser
sistemático e integrado, tiene muchos otros
parámetros a tomor en cuenta: ¿Qué tonta
de lo información total que se necesita paro
-ionejcr una empresa, pública o privada, se

cese de alguna manera, bien sea en for
me manual o automática?, ¿qué tanta infor
mación debe interpretarse y traducirse de
una unidad a otra, hasta que alguien la tra
duce en un producto final?, ¿qué tonta de
esta información no solamente no es cucn
titativa, sino que inclusive es volátil y, por
lo tonto, imposible de ser procesada por
computadoras?

la primera implicación que resulta de todo
esto es que la responsabilidad del sistema
de información no corresponde a un técnico,
sino 01 funcionario de más alto nivel. Es él
quien regula el curso de acción de toda la
organización, tanto del sistema técnico como
del social.u,

la segundo implicación es que un sistema
integrado de información resulto ser una es
tructura compleja y por 1,0 tanto ambigua. 2

"

No puede ser utilizado en términos mecáni
cos -excepto en determinadas secuencias
y para ciertas interacciones específicas.
Esto significa que (o) el regulador (admi
nistrador) está regulado o su vez, tanto por

2. "La alto dirección" a "alta administración" es

también un término relativo. Toda persona que trc

baja en una organización es un administrador. De

hecho, es el más arta administrador de su preple unl

dad. Inclusive toda persona que meneie un abanico
de comportamientos y expectativas individuales y so
ciales, administra a otros, al más ene nivel dentro
de su rango. Sea como sea, debido a que lo subeptl
mización s. hace más evidente al nivel de organiza~

ciones completos, se usa el término de "alta dlrec
ción" o "alta administración".

25 Un modelo integrado consistirta en un rompe

cabezas formado de diferentes modelos, tanto cuanti

tativos eomo no cuantitativos. Su valor principal een
sistiria en que permitirla evitar la suboptimb:ación de

utilizar ünicament. modelos que sólo se puedan re
solver por técnicas matemóticas.
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la forma como utiliza su sistema de infor
mación, como por los cambios que experi
mentan las situaciones que encuentra; y que
(b) los "cambios", la "regulación", las "se
cuencias", etc., son términos que denotan
ciertos hechos que ocurren a lo largo del
tiempo. Si el tiempo no cambiase la estruc
tura de los sistemas, los reguladores (y sus
sistemas de información) no serían, por lo
tanto, necesarios.

Con el fin de explicar la manera en que
cada uno de los elementos juega un cierto
papel en cada situación, algunos autores ha
blan de un efecto denominado "catarata de
consecuencias": si X o Y o Z nunca ocurrie
sen, entonces el suceso F (X, Y, Zl nunca
ocurriría tampoco. Los investigadores de ope
raciones acostumbran decir, en un lenguaje
más complicado, que si alguna variable im
portante no tue adecuadamente descrita y
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explicitada "en palabras", quiere decir que
ignorábamos su existencia y que creció fue
ra de nuestro control. Por su parte, un quí
mico y biólogo alemán del siglo pasado,
llamado Justus Von Liebig, observó que "el
resultado global de cualquier actividad dada
está condicionado y constreñido por el fac
tor más débil". ~G

Podemos postular chcrc, con base en las
revisiones que hemos hecho, que los dos
factores más débiles de las primitivas teorías
de los sistemas de información eran: la fal
ta de conciencia de que los sistemas de co
municación forman una parte fundamental
de los sistemas de información, y la falta de
conciencia sobre el papel que juega el tiem
po en el sistema.

ac Duhall Krauss. Miguel "La Administración PÚ

blica y el Desarrollo en México", 'oAMAPPAC", '970.



CAPITULO 4.

EL PAPEL DE LA COMUNICACION y DEL
TIEMPO EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACION

lo noción mecánica de los sistemas de in·
formación pone el acento sobre algunos de
sus elementos, tales como los contenidos y
la capacidad de los archivos y de las me
morias, las velocidades de transmisión, etc.
Otros enfoques técnicos se preocupan de di
versos problemas específicos, tal como el de
centralizar o descentralizar ciertas funciones
informativas. Algunos de los autores de la
corriente social enfatizan las características
económicas de la Informcclón' y otros más
(que no se revisan en este trabajo) parecen
preocuparse más de los procesos individuales
o de grupo que se producen en la generación
y filtrado de la información. El enfoque or
gánico que hemos atisbado en el Capítulo
3, al ser de naturaleza más fluída y comple
ja, analiza la continua sistematización y re
gulación de todos estos factores, con el fin
de mantener la organización en un estado
estable. Esta función reguladora se basa en
los procesos de comunicación y su principal
recurso es el tiempo. Los sistemas de infor
mación (y los "sistemas", en general) son,
así, herramientas de control y de comunico
clón, mecanismos selectivos que sirven para
cernir y separar la incertidumbre de nuestros
recursos de acción, tanto individuales como
institucionales, y permitirnos hacer pronósti
cos al íuture."

Ross Ashby ha descubierto un principio

1 la información. al igual que cualquiera otro re

curso, tiene un costo; llegar a estar totalmente in

formado resulta tan caro como no tener ninguna in

formación. Asi pues. hay ciertos rangos para mexl
mizar 105 costos de la informadón.

2 Aranguren, José luis, en Human Communlcalion,

p. 19. dice que las signos son sucesos o ferenles (ca.

sos) que están flsicamente presentes y apuntan di

rectcmente al pasado (como las huellas en la arena
o el perfume que deja alguien} o al futUro (como
en el coso de una flecha que indica un camino), pero
que invariablemenlE!! apuntan a algo que tiene cierta

significancio o sea "otro suceso, referencia u obje

to ... que siempre se encuentra en el futuro",

que se refiere a la cantidad de incertidum
bre que puede encontrarse dentro de un sis
tema. Este principio se conoce cerne "Ley del
requisito de variedad"3 y postula que "la
capacidad de R cama regulador no puede
exceder su capacidad como canal de comu
nicaciones". En otras palabras, el sistema de
información na puede exceder, por lo que
respecta a la calidad y cantidad de la infor
mación comunicado (su relevancia, oportu
nidad y suficiencia) a la capacidad del con
junto de la organización, comportándose
COmo un sistema administrativo que comuni
ca esta información conforme se la necesite.
Por lo tanto, las concepciones fragmentadas
de los sistemas de información traen, como
resultado, una suboptimización en diferentes
partes específicas de la organiz.ación. Pero
el sistema de información, de hecho, pene
tra todas las actividades del sistema admi
nistrativo.

4.1 La Comunicaci6n y la Estructura.

"Comunicar" significa "compartir".

J. Feibleman y J. W. Fnend' afirman que
"le estructura es la forma como se compar
ten sub-partes entre las partes". Este es el
primero de sus ocho axiomas de organiza
ción I "reglas, en términos de cuáles son las
partes y cuáles las relaciones que constitu
yen las organizaciones"). El resto de estas
reglas, se puede resumir como sigue:

2.-La Organización es el orden único que
controla te estructura.

3.-Se necesita un nivel más para cons
tituir una organización, que el contenido por
sus partes y subpartes. IEsto se relaciona
con la afirmación que se hizo en el Capítulo
2, de que "un sistema es una unidad" dis
tinta de los elementos que la componen).

4.-En toda organización debe darse uno
relación serial. IEste concepto se relaciona

3 Ross Ashby, W., "Self-regulation and Requisita
Variely", en Syslems Thlnking, de F. E, Emery, pp.

105-124, p. 115.
4 Feibleman, el 01., Op. ett., p. 34.
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con el de "jerarquía" que esgrime Herbert
Simon y con la función que cumple el ele
mento tiempo, tanto para construir la orga
nización, cuanto para comprenderla).

5.-Todas las partes son partes comparti
dos. (O, en otras palabras, atributos com
partidos) .

6.-Las cosas que se encuentran en una
organización relocionándose con la organi
zación, son partes de lo organización misma.

7.-Las cosas que se relacionan a su vez
con partes relacionadas directamente con la
organización son también partes de la er
ganización. (Mientras que el sistema de la
organización solamente consiste en una In
terrelación entre atributos, la organización
en sí es una coso "real" y, por lo tanto, la
mayor parte de su comportamiento es incier
to e impredecible, porque cuenta con una
gran cantidad de atributos marginales que,
pese a hallarse vinculados al resto, son des
conocidos J•

S.-El número de partes y la relClción en
lre ellas es lo que se llama "grado de com
pleiidad" (y, tal como se ha afirmado ya,
es una función del factor tiempo).

los estructuralistas franceses conciben dos
estructuras interactivas: una, estática (que si
gue un orden vertica I y está formada por
relaciones binarias de dicotomía entre opues
tos 1, llamada sincrónica. la otro, se mueve
horizontalmente O lo largo del tiempo y se
le denomina diacrónica;; o histórica. La pri
mero es una especie de instantánea feto
gráfica, tomada en algún momento cuclqule
ro de una realidad en movimiento constante.
La segunda es el resultado de la oposición
o el desequilibrio que se manifiesta entre
distintas instantáneas tomadas en diferentes
momentos. Los estructura listas observan que
las organizaciones no sólo crecen en comple
jidcd sino que también, en algunos momen
tos, se destruyen o decaen. Mediante un
apropiado análisis de las dos estructuras se

.• Esta eslructura se puede relacionar en lo gene·
ral con la dialéctica hegeliana y marxisla. Ver AUttu

ser, Para I••r el Capllal. Siglo XXI. M6xico.
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pueden explicar los razones del crecimiento
o la decadencia.

4.2 La Comunicación en los Sistemas Ad
ministrativos.

Hemos visto ya que para describir una
misma función pueden utilizarse dos pala
bras: licomunicación" y "estreeture". No
obstante, los administradores en general y
los autores de temas administrativos en par
ticular, tienden a comprender el proceso de
comunicación exclusivamente en términos de
los medios utilizados: el papeleo, las redes
telefónicas o las juntas de comités, o bien en
términos lineales y de uno sola vía (según
una definición clásica, como "la adecuada
comprensión de las instrucciones emitidas").
Coincidentemente, el primer modelo que se
haya utilizado alguna vez de un sistema ad
ministrativo de información, fue el organo
grama: una instantánea que nos muestra un
momento sumamente estable de la estrudura
orgánica y funcional. Como advierten Burns
y Stclker," el organograma es, al mismo tiem
po, un "sistema de control y un escalafón
profesional". Es un modelo del tipo de los
algoritmos, que se bifurca como un árbol,
abriéndose en ramas y subramas sucesivas
a cada nivel, sin ningún ciclo de reteccll
mentación. Constituye una dora explicación
de la diversificación de las tareas, las fun
ciones, los campos de competencia y los tre
mas de responsabilidad desde el punto de
visto de la alta dirección y también da al
guno idea acerca de la sistematización de las
labores, en términos central-periféricos (o
de la centralización y descentralización)
de ciertas actividades. Cualquier asunto que
se salga de los límites de la responsabilidad
funcional de una unidad cualquiera tiene
que referirse a quien resulte competente se
gún el organograma, y si el organograma
no muestra a ningún responsable, a quien
dirija la organización entera. Este enfoque
mecanicisto ha conducido a que se generen
cuellos de botella en los comunicaciones,
congestionando los altos niveles de dlrec
ción, debido a que "se ha desarrollado un
sistema muy ambiguo de jerarquías de auto-

8 Burns, Tom••t al •• Op. d'.• p. xii.



ridad y responsabilidad, paralelamente con
un sistema abierto o clandestino de relc
ciones directas entre el jefe de la organiza
ción y docenas de personas que ocupan di
ierentes posiciones subalternas en la admi..
~istración de esa orqcnizcción"." Burns y
Stalker han observado que algunas solucio
nes que se han pretendido dar a este pro
blema son "disfuncionales". Por ejemplo:

a) Volver a dibujar el organograma. Esta
solución, por lo general solamente genera
conflictos de política interna entre los cdml
nistradores, porque todos tratan de quedar
lo más cerca posible del jefe en el diagrama
formal, y

b] Agregar más órganos a la jerarquía
burocrática, creando intermediarios especia
les para interpretar la información, tales ce
mo Jos comités, los grupos de normalización,
los coordinadores y los "oficiales de enla
ce". (Se considera que esta pretendida so
lución proviene de una actitud subyacente
en los niveles directivos, que deriva de la
tradición de las líneas de producción ln
dustrial, según la cual una persona sola
mente está "trabajando" cuando se le en
cuentra haciendo algo con sus manos, detrás
de Su escritorio o de la línea de montaje;
"de esta manera, se ha encadenado rígida·
mente a los funcionarios a sus puestos físicos,
y se ha hecho necesario nombrar especialis
tas en comunicación"). lo contrario de este
cuadro tan negativo sería una forma orga..
"leista de administración que utilizara dife
rentes formas de comunicación, con el fin de
aprovechar las distintas estructuras de la
organización y no sólo la jerarquía funclo
nal. Se enfatizan, especialmente, "los con
tenidos de comunicación que consistan fun
damentalmente en información y consulta
( ... prefiriendo así dar recomendaciones
que órdenes) ",

Estos mismas tendencias pueden obser
varse al analizar la evolución de lo que se
ha dado en llamar "sistemas de informa
ción", desde la época de los primeros dle
gramas de organización militar: i) Se co-

7 LaCo elt., p. lx,

menzó por informarse en hojas de balance
y libros de contabilidad, en una época en
la que, lo más importante -en ocasiones,
la única variable que podrían manejar los
sistemas administrativos- eran las pérdidas
y ganancias. ii) la estructura informativa
empezó a hacerse más compleja, hasta abar·
ccr información financiera y datos para la
planeadón, cuando las crisis económicas
mundiales comenzaron a poner en riesgo la
estabilidad de organizaciones nacionales de
todo tipo, e incluso de las internacionales
y, finalmente, iii) Con la aparición de las
computadoras se empezó a hablar de Bases
de Datos y Centros de Información, osi co
mo de modelos Hombre-máquina. El futuro
pertenece a los modelos más dinámicos y
globalizadores, que tomen en cuenta las in
terfases y relaciones entre un individuo y
otro, entre un hombre y un equipo de tra
bajo, entre el equipo de trabajo y la orga
nización, entre el hombre y la organización,
entre el hombre y la móquina, entre el equi
po de trabajo y la máquina, y entre la
máquina y la organización, así como una
infinidad de relaciones variadas que pueden
ocurrir entre todos estas factores y el medio
ambiente. El problema que subyace a los
procesos de comunlccclén" es que, por lo
menos, el transmisor y el receptor forman
dos sistemas interactivos. El transmisor es
también receptor y viceversa porque, por lo
general, la comunicación es de doble vía.
Así pues, cuando nos referimos a la comuni
cación en una organización, estamos dando
a entender que se comparten informaciones,
experiencias y sensociones comunes entre
pares de sistemas interactivos o sea, en otras
palabras, que tenemos un gradiente crecien
te de relación y mutuo reforzamiento entre
dos fuerzas. Esto puede representarse por
medio de una coordenada de vectores, como
la Figura 2. las dos fuerzas (x, y) pueden
estar constituídas, según el caso, por una
unidad central y una periférica (cuando el
problema es de centralización o descentre
lización); por una relación entre un jefe y
un subalterno; por el choque entre una per-

8 Procesos que se ojuston el lo secuencia siguientel

tro nsmisor-ti IIros-cc na 1-mensoie-ti ltros- reeeptcr-retreel i.
mentaciÓn.
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sena que entra a trabajar y las convencio
nes comunes establecidas en la organiza
clón, o por muchas otras interacciones como
las ejemplificadas. los administradores se
responsabilizan de los ciclos de comunica
ción más importantes, entre todos estos el
dos posibles: de aquellos que se llevan a
cabo con sus colaboradores; de los que se
.realizan con el resto de la organización,
con las fuerzas externas a ella y con los
'Sistemas institucionales de apreciación de
valores y categorías que determinan y ncr
man sus cursos de acción Iasí como, tam
blén, de lo comunicación de sus propios sis
temas personales de apreciación y de sus
.expectotivcs ) . Estos ciclos son iterativos,
puesto que relacionan al transmisor con el
receptor y a éste con el transmisor, con el re
.ceptcr, can el transmisor, etc., y solamente
terminan cuando ya se haya llegado a cons
truir una probabilidad suficiente de certi
dumbre sobre la información comuniccdc,
según muestro la Figura 3.

la cantidad de información nueva que se
'insume va disminuyendo cada vez, confor
.rne la cantidad de comprensión (o estoble
cimiento de convenciones comunes) se va
ya incrementando pero, por supuesto, siem
pre existe una restricción en tiempo y en
costos y, por lo tanto, es casi imposible lo
.qror el estado ideal de "comunicación to
tal". Así pues, siempre existe una cierta
cantidad de "variedad" (incertidumbre in
terna del sistema) o de riesgo en todo sls
tema de información, no obstante lo "Inte
grado" que pueda parecer. lo alta direc
.clón de un sistema administrativo debería
saber que no todo puede ser formalizado,
e inclusive que no todo lo que se formaliza
puede comunicarse de inmediato. Hay una
holgura bastante grande por la que se des
liza la ambigüedod y ésto solamente pue
.de resolverse si existe la suficiente confianza
.en los subalternos y se les delega eutori
dad, hasta que el ciclo interactivo de comu
nicación llegue a su fin y todo se esclarezca.
la ambigüedad puede disminuirse por me
dio de la utilización de instrumentos {lexl
'bles de interpretación, tales como las ac
titudes críticas; el análisis y la formalización
'rigurososl a distintos niveles; el mejoramien-

to de la capacidad personal para transmi
tir y recibir comunicaciones, y otros.

los administradores que controlan por
medio de marcos de referencia "cerrados"
y burocróticos, se encuentran encerrados en
una paradoja: 01 cabo de cierto tiempo,
ellos mismos acaban por congestionar las
comunicaciones, debido a lo que indica la
ley de Ashby. De esto manera, solamente
se alejan más y más de la reulidnd, rodéan
dose cada vez más de ambigüedad y de
incertidumbre, e ignorando (o dejando de
lado) procesos enteros que en un momento
dado podrían destruir al sistema. Como
tienden a ser el único canal existente para
la interpretación de la información, tienen
una larga colo de datos y materiales espe
rando para ser interpretados. les conven
dría más deshacerse del sistema que utili
zarlo, porque se les podría aplicar el prín
cipio cibernético de que "aquel que llega
sistemáticamente tcrde, está slsteméticc
mente mc l"."

4.3 La Importancia del Tiempo y de la
Información en los Sistemas.

Norbert Wiener afirmó alguna vez que
la información "no es ni materia ni ener
gíO".10 ¿Qué eSI entonces, la información?
Ya hemos discutido su valor en términos d~

ordenación de ciertas abstracciones (atribu
tos) de la energía y la materia del mundo
real. En otras palabras, la información es,
para efectos de un observador, una descrip
ción sobre un orden de elementos dado.

A ese respecto, Gordo" Pask dice que
"el punto clave de la organización es la
estabilidad, porque sólo puede describirse
'aquello que es estable' ".11 Es evidente que
toda organización contiene energía (cuyas
propiedades describe el "sistema físico" de

9 En un caso como estos, inclusive resultaría mós
eficaz reaccionar al azar que según el sistema.

10 Citado por Duhalt KraulS en sus notas mlmec

grafiadas sobre Los sistemas administrativos COft'lO $is~

temas duales.

u Pask, Gordon, Op. tjt., p. 11.
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Pero aún este modelo deja de lado el
hecho de que, conforme nuestro sistema

4.4 La Comunicación y el Tiempo en la
Modelación de Sistemas.

crece en comprensión, crece también en etrt
butos físicos, que a su vez requieren descri
birse de alguna manera, y así suceslvemen
te. Esta secuencia es una función del tiempo.
De manera que si lo modelamos en forma
de coordenadas (Figura 4), podemos dar
distintos valores a nuestras dos variables e
ir trazando así el gradiente de crecimiento
(o de movimiento) estable de la organiza~

ción, por medio de una línea del tipo ..
y = a + bx (en lo cual a es igual a O
porque partimos de la base de que no ha
bía ninguna otra organización en ese mls
mo lugor), y este gradiente (T) 1figuro
5), que corre desde un punto cero (entro
pia o ruido) hasta formas cada vez más
complejas y eficientes de organización, es.
siempre una función del tiempo transcurrido.
Cada punto de T se correlaciona con un
punto de e y otro de i (o sea que, a cado.
momento distinto, nos encontraremos con
una cantidad diferente de atributos confi
gurados de energía y con una cantidad di
ferente de descripciones de esta ccnfiqcrc
ción). Esto significa que la estructura o "sis
tema" cambia también a lo largo del tiem
po, afectado por y afectando, a su vez,
aquello que es, lo que sabemos acerca de
ella y lo que hacemos con ella, así como
también la forma como nos comunicamos
estos datos entre nosotros mismos y con et
sistema.

El hecho de que los sistemas se funda
menten en una o más estructuras, compues
tas de tal forma que las partes comparten
o se comunican subpartes entre sí, así como
el hecho de que la comunicación de la in
formación y de la energía asume caracte
rísticas secuenciales en ciclos iterativos, he
cen que los sistemas mismos constituyan
una función del tiempo. Algunos autores
contemporáneos, como Rubin, hablan inclu
so de un "ciclo de vida del sistema"*.

En el caso de los sistemas administrativos,

* Para explicar esto idea. se agregó el Apéndice,
final (ver lnlra).

Información
o

x------'y

Información

o

Energía

esa organización) 12 e información. Se pe
dría modelar rudímentariamente esta due
lidad, por medía de una línea recta que
tuviera dos puntas:

Esta era más o menos, la ídea de cque
1I0s autores que consideraban que deberle
mas tomar partido en la clásica pugna entre
"idealistas" y "materialistas". Este modelo
está permeado por la idea de que, si esco
gemos uno de los extremos, excluimos el
otro (o sea, que si decidimos dar mayor
énfasis al papel de la información, mlni
mizaríamos el de la energía y viceversa).

No obstante, conviene darnos cuenta de
que la energía y la información no son las
dos puntas alternativas de una línea recta,
sino que ambas condicionan el grado de
estabilidad y complejidad de una organiza
ción (mientras más energía utilice, mejor
se podrá describir y predecir sus comporta
mientos, porque su estabilidad durará más
tiempo y su supervivencia será mayor).

Lo contrario de organización sería enton
ces entropía (la energía en su estado más
probable, incontrolable y caótico) o ruido
(una información caótíeamente distribuída,
en la que no se puede reconocer ninguna
configuración). La Teoría de la Información
postula que la cantidad de ruido es siempre
correlativa a la entropia de la fuente o del
canal de información (a mayor entropia,
mayor ruido). Así, podríamos mejorar nues
tro modelo de la siguiente manera:

organización
x'----------'y'
entropio) Energía (disponiblel

ruido)
x---------y

1:! Entendiendo por "sistema fhico" lo información

acerca de los elementos ffsicos presentes, de IUS in·

terrelaciones. del sistema en IU conjunto y d. los prc

ceses que sirven paro describir, manejar. y sislemali·

zar toda esta información.
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el ciclo de planeación y elecucién ha sido
dividido según los distintos autores, en dos,
cuatro, cinco, seis o siete "procesos". El
modelo más utilizado en México es el de
William H. Newman (Planeación, organiza
ción, integración, dirección y control) .13 El
ciclo de vida de un sistema administrativo
puede expresan, gráficamente de la ma
nera que muestran las Figuras 6 y 7:

La Figura 6 se conoce como gráfica de
"ciclo" o de "rueda". La Figura 7 es un
diagrama de bloques. Ambos explican la
misma información pero el diagrama de
bloques puede utilizarse también para mos
trar ciclos de comunicación de doble vía.
Por ejemplo, supongamos que estamos que
riendo dar a entender que, después de pla
near organizamos y entonces, debido a que
hemos encontrado nuevas necesidades que
no se habían tomado en cuenta en un prin
cipio, nos vemos obligados a planear de
nuevo. Esto es lo que muestra la Figura 8,
en sus versiones (a), (b) y Icl . La Figura
8(0) significa que p planea y o organiza
y retroalimenta su información a p. La Fi
gura 8 lb) muestra que existe cierto inter
cambio entre p y o. La Figura 8 (e), que
el tipo de información que recibe o es dife
rente de la que recibe p, etc. Estas y otras
convenciones gráficas son más o menos uni
versales y se pueden encontrar en cualquier
libro de análisis de sistemas.u las conven
ciones de los diagramas de bloques mues
tran el transcurso de cierto lapso de tiempo
entre la acción y la reacción que registran,
pero no son suficientemente claras, ni acer
ca de la naturaleza iterativa del ciclo, ni
de cómo definir este ciclo iterativo de co
municación. Por eso proponemos algo dis
tinto: p da cierta información a o ; p Icomo
medio ambiente) estimula a o (como siste
ma); después, o da cierto información a p,
el cual compara las dos lnformccionea'" y

13 Citado por ouhalt Krauss en la Administración

Pública y el Desarrollo en M'xlco.
H Los ejemplos provienen del libro de Van Court

Here, Jr., System. Analy.ls: a Dla9no.tic Approoch.

]:'\ Por lo generol, tanto p como o están de ante

mano de acuerdo, en diferentes grados, sobre distin
tos aspectos básicas, pero se ha simplificado la con.

veeeten propuesto paro hacerlo más explicativa.
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de ahí surge una nueva solución negocia
da/S según muestra la Figura 9.

Espero que esta proposición sirva para
explicar el importante papel que juegan las
interrelaciones en la comunicación. Estas
son, al menos, tan importantes como las
funciones y operaciones que definen los dia
gramas de flujo clásicos. Si abocetamos
nuestro modelo de sistema de información
de esta manera, quizá podríamos explicar
nos la influencia del tiempo y de la estruc
tura en sus procesos.

Ahora regresemos al modelo de "rueda".
Si abstraemos un atributo aislado de este
ciclo (un punto discreto al que llamaremos
"el sistema en si") y partimos de la base
de que este ciclo no es estático, sino que se
mueve a lo largo del tiempo, el resultado
sería semejante a la Figura 1O.

Esta figura consiste en, o parece recor
dar, una onda. las ondas, según los teóricos
de la información, son "perturbaciones que
ocurren a lo largo del tiempo";" Nuestro
sistema toma todos los insumos que necesita
de su medio ambiente disponible y, al in
teractuar con él, distorsiona su equilibrio
(consumiendo sus recursos, cambiando su
ecología, etc.] . Por lo tanto, debido al prin
cipio de relatividad, que hace que todo sls-

16 Eslo significa que hay de por medio un proce
so fluido de comunicaci6n de doble vla: transmisi6n_

recepci6n-retransmisi6n al primer transmisor, efe. En

términos generales, canda de tres pasos: 1} el pri

mer transmisor estimula, 2} se establece uno nego

ciación, durante algún tiempo, entre las partes y
3l el primer transmisor concluye la discusión al tomar

uno decisi6n:

al Par medio de una solución de conflicto, o sea
ganando la discusi6n y obligando al otro a
someterse;

b l Par medio de un compromiso o acuerdo, o
cl Integrando ambas ideos en uno sola.

1; Para obviar problemas de excesivo detalle ma.

temática, vamos a postular que estas ondas son del

mismo tipo de las ondas armónicos, que s. manifi.s

tan como una fund6n f (xl = ajsin x + O 2 sin

2 x + + a n sin nx + b j cas x + b2 cos
2 x + ...
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tema sea un sistema interactivo, es pertur
bado a su vez, de la misma manera, por
las circunstancias cambiantes del medio am
biente (véase la Figura 11).

Utilizando una metáfora musical, esto
significaría que la "armónica" principal del
sistema: esto es, su actividad que perturba
el medio ambiente, las perturbaciones que
recibe de ese mismo ambiente y la onda
"carrier" (mínimo de energía con que cuen
ta), se mueven a lo largo del tiempo du
rante toda la "vida" del sistema. Debido al
principio de relatividad, cada subsistema
sufriría los mismos efectos. Pero también la
lo armónica global" o general de la relación
entre sistema y medio ambiente, se regiría
por armónicas más amplias o de más largo
plazo (como, por ejemplo, el conjunto de
lo organización; el sistema socio-económico
en que se encuentran inscritos, o la humani
dad en general) ..

Al analizar lo onda que representa al
sistema, entonces podríamos verla combi
narse con otras ondas, tanto internas como
externas al sistema, en un complejo desplie
gue de armónicas menores y mayores. Los
cambios en la amplitud l 8 y en la frecuen
cia19 de cada una de estas ondas depende
de los insumas de energía que tome de las
otras. Así puede ocurrir que, mientras el
conjunto del sistema se mantiene, o inclusive
crece, sus elementos van cambiando de to
no, de acento, de volumen y de rango, com
binándose entre sí en "notas" consonantes
o disonantes. No se puede llegar a alcanzar
un equilibrio final, pero toda perturbación
es a su vez perturbada (o modulada) y, por
lo tonto, hay un proceso de constante re-

18 Amplitud es la medida de la distancia entre el

punto més bajo o mós alto de ro onda y la parte

media o "carrier".
]9 Frecuencia es fa reedldc de la distcncia entre

un punto de intersección y ctrc. Es sinónimo de la

longitud de onda y del tiempo transcurrido (véase
la Figura 12).
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guladón, un equilibrio dinámico. Las ondas
se combinan en armónicas, suben o bajan,
se subdividen de muchas nuevas maneras
distintos e inclusive el silencio tiene un sig
nificado, que se puede interpretar en tér
minos del conjunto. Cuando el sistema se
vuelve demasiado rígido poro adoptarse a
las otras perturbaciones que va encontran
do en el mismo campo de cccíén," termina
en una noto discordante (muere), lo cual
significa que se rompe en pedazos, abru
mado por la suboptimización de sus propios
subsistemas o por un estímulo destructivo'"
del medio ambiente y, entonces, los atribu
tos que conformaban este sistema vuelven
a quedar disponibles para configurar otros
nuevos.

El administrador es, al mismo tiempo, el
compositor y el director de esta sinfonía.
No es costumbre suya tratar directamente
con los instrumentos musicales, sino con in
formación acerca del estilo y el ritmo de la
melodía. Pero si no se aísla paro controlar
su propio ritmo, acabará por ser controlado
por los tambores de la orquesta, por las to
ses del primer violinista o por los bostezos
del auditorio. Parece que la analogía de las
ondas puede servir para modelar sistemas
dinámicos y pienso utilizarlo en el capitulo
siguiente. Pero para evitar una fácil dogma
tiza ció n de tendencia tecnócrata o fascista,
conviene anotar que las organizaciones no
solamente están compuestas de información
y energía en abstracto; están integradas por
las conductas y aportaciones de seres hu
manos, que son probablemente los materia
les más delicados, peligrosos e impredeci
bles que se puedan encontrar en este pla
neta.

2(1 Como, ecr ejemplo, cuando el sistema consume

fas reservas de sus recursos habituales y no tiene la
capacidad de adoptarse y sobrevivir con otros re

cursos que ese medio ambiente le puede proporcionar.
'21 Feibleman, et al., Op. cit., ver el cuadro de

"estímulos del medio ambiente", p. -45.
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CAPITULO S.

UN MODELO INTEGRADO BA51CO

Los concepciones fragmentadas sobre los
sistemas administrativos de información (que
han sido objeto de discusión más arriba) pe
drían integrarse si se contara con un enfo
que más panorámico, que al mismo tiempo
JOmase en cuenta los dos componentes prin
.cipo les de cualquier sistema de información:
el tiempo y el sistema de comunicaciones (o
sea la manera como los flujos de informe
ción del sistema más amplio se regulan y
ccmperten entre las demás partes estruc
turales ).

Este enfoque no solamente vería las va
riables internas del sistema sino también
las variables externas y los intercambios
que ocurren entre el sistema y su medio
ambiente. Si elaborásemos un diagrama de
flujo para simular la operación del sistema,
tendría que mostrarnos la lntercomunicc
ción que se produce entre los siguientes tres
niveles fundamentales:

El nivel de factura de políticas,* que
está siempre profundamente determinado
por las condiciones del medio ambiente y
que, a su vez, las afecta. En algunos casos,
incluso puede decirse que este nivel se en
cuentra "afuera" del sistema administrativo
propiamente dicho porque, por ejemplo, la
alta dirección de una unidad especifica de
la administración pública solamente podría
asignar recursos con base en las decisiones
de otras autoridades políticas, externas a esa
unidad en particular (este es el caso de una
Secretaría o dependencia pública) o bien
puede estar atada, por la ley o por com
promisos anteriores, a cumplir ciertos obje
tivos y pollticcs.!

" He preferido la locución facturo de política. por

que conserva el sabor sintélico del término inglés

policy.maklng. Habria podido lambién llamarlo Nivel
d. señalamlenlo de dlrectrlc•• y .strateglas básicas.

1 En mi opinión, este ocurre Incluso en aquellos

cosos en que lo alta dlreccl6n se encuentra efectivo

menle en el mós olla ninl de factura de políticos
Ello es airo formo de presentar el viejo problema

de definir el limite o frontera de un sislema. El nivel
d. factura de politica. es, d. hecho, como una am-

S4

El nivel de organiJ:aclonr al que conslde
roremos como "relativamente aislado" para
enfatizar que los procesos más importantes
a analizar ocurren, bien sea dentro de él,
o en los intercambios que mantiene con su
medio ambiente.

La ucaia negra" extema (medio ambien
te), de la que todo lo que sabemos es in
cierto, excepto aquello que la organización
considera relevante y digno de su comuni
cación.

Estos tres parámetros, que vamos C1 sepa
rar en un arreglo horizontal, no son más
que una instantánea de lo estructura de In
terrelaciones, comunicaciones, negociacio
nes, procesamientos, reprocesamientos e in·
terpretaciones de dotos de lo que depende
lo supervivencia de los procesos de organi
zación y lo "vida" misma del sistema. Estos
tres niveles o elementos (y no las rnóqui-

plificoción fotográfica d. las sucesivas "corlezas"

probabilisticos que, como los anillos de un árbol, for

-mon el limite o la fronlero y pueden también ser
motiva de un estudio detallado (como puede llevarse

a cabo medianle el anóli,i, de puestos), pera su

principal tarea, que consiste en regular y modular las

enlradas y las solidas y, por ende, el proceso global
de la organización, es Ion importante que tendemos
a dar importancia a sus ómbi'os más internos de ac
ción. No veo ninguno rat:ón plausible para romper
decididamente can ella pauta de pensamiento pero,

para efectos de este documenlo, podemos po.tular

que la alta dirección es un "punto denso" (o sea
que hay mayores posibilidades de enconfrarlo en el
sitio en donde se le ha ubicado que en cualquier

otro sitjo) que tiene cierla probabilidad de ser leeell

zado en cualquier lugar que se halle enlre el elemenlo

de planeoción y el elemento de definición de los obje

tivos Co bien, por simplificar, enlr. el "ómbito d. lo
organizaci6n" y el "ómbito externo"). Este postulo

do podría quizó .ervir paro moslrar, incluso. el papel

que juega la alta direcci6n -no solamente como in
térprete o fjuro de los condiciones externas, .ino

cama medio amblenle (y por lo tonto, corno una

omenOJ:a, el lipa de amenazo que proviene de la
incertidumbre sobre lo. movimienlos subslgulenl" de

..e elemento) para todos aquellos que Irobajan den
Ira de la organlzoci6n, lo cual es especialmente notarie
en aqudlas situaciones en lo. que ocurren innova~

ciones o cambian la, polltica. inlciale•.



Nivel de Condiciones Externas
medio ambiente)

13 a.

13 b ,

13 c.

13 d.



nas) son 105 auténticos transmisores y re
ceptores (y, por supuesto, los trcnsformcdo
res) de la información.

los tres niveles están colocados en el
orden que muestra la Figura 13 (a), como
una forma convencional de plantear la re
lación que existe entre un administrador y
sus condiciones externas. El orden que mues
tra la gráfica no implica ningún prejuicio
ni ningún juicio de valor, sino que es sólo
la forma más simple de dibu{ar el modelo
sin que se entrecrucen las flechas. De la
misma manera, se podrían considerar otros
arreglos igualmente válidos (como por ejem
plo, los de las figuras 13(bl y 13(cl. De
hecho, quizá el modelo más realista sería
el de la Figura 13(c), que muestro a estos
tres elementos COmo fuerzas que se interac
túan mutuamente.

Aporte de ello, podemos dividir vertical
mente estos grandes procesos de comunica
ción en cinco etapas mccrocdmlnistrctivcs
(planeadón, organización, integración, di
rección-ejecución y control). Así tendríamos
una cuadrícula de tareas y funciones, den
tro de la cual podríamos encontrar algunas
"masas crlticcs"" que, aparte de cumplir
otras actividades, también reciben, transmi
ten, transforman y negocian información en
tre sí. 3 Estos son los principales elementos
116 en el modelo J de nuestro sistema de
información. Entre ellos ocurre todo tipo de
posibles intercambios de información: ciclos
iterativos de comunicación, comunicaciones
unidimensionales de estímulo y respuesta
y comunicaciones de doble vía, así corno
transmisiones no reversibles, de una soja vía.
Los nueve elementos que se definen dentro
de los límites del "sistema interno" se co
munican a lo largo del tiempo por medio
de un proceso no reversible. Esto significa

e Masa crítica es la cantidad de energía neeesc

ria para permitir que se desencadene cierto función.

Es un concepto tomado de la rtstee prcbebtttsucc.

j He puesto de relieve "sus otras actividades" por

que, aparte de las tareas y las informaciones espe

cializadas que puedan manejar -por la rama técnree

o científica a que pertenezcan-, los administradores

(a partir del nivel de supervisor) acostumbran todos

regular recursos humanos, materiales y financieros.
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que se les puede analizar en términos de
los niveles de organización de un organo~

grama y también indica que puede existir
algún tipo de relación entre una secuencia
de funciones en e' tiempo y una jerarquía
estática.4 Después de haber descrito el mo
delo que muestra la Figura 14, trataremos
de ejemplificar la forma de analizarlo en
términos ulteriores. Advierto, desde ya, que
un modelo tan complejo tiene muchas difi
cultades para su análisis. Aún así, la con
ciencia de que existe un elemento o varia
ble y de que influye en el sistema, es esen
cial para el análisis de sistemas y, por lo
tanto, es mejor que se le considere como
una "caja negra", a que se le deje fuera
del modelo por no contar con 105 medios
suficientes para definirlo formalmente.

El ciclo comienza cuando el elemento A
(objetivos y políticas de la organización)
estimula al elemento B (recursos internos)
y al elemento D (planes), COn el fin de
interpretar las políticas y los objetivos del
sistema; el elemento B es receptor de las

4 Sobre este aspecto me he hecho dos reflexio

nes, sin contar con ninguna prueba de mi parte toda

vía. Creo que sería interesante trctcr de comprobar si:

a) como los seres humanos tienden a abarcar mós que

lo que les permiten los papeles sociales e individua

les que juegan, los administradores (yen especial

los mandos intermedios) pueden ser hallados jugando

papeles distintos, en diferentes elementos del mismo

sistema de organización, y b) si midiéramos el tiem

po que transcurre a lo largo de nuestro "sistema in.

terno" con una regla horizontal logarítmico, q uiz á

podríamos deducir algunos datos ínteresantes por lo

que se refiere a la correlación entre la medida del

tiempo (o cancepdón del tiempo, o ritmo de trabajo),
y las tareas a realizar, por ejemplo, las relaciones

tiempo-autoridad o tiempo-responsabilidad. Imagino

que, posiblemente, la diferencia entre los niveles ¡erór

quicos de la organizadón podria ser explicada me

diante [os números que aparecen en la reglo, mientras

que los lapsos de tiempo durante los cuales se ejerce
autoridad o por los cuales se deben rendir cuentas

disminuyen conforme el nivel jerárquico se desagrego,

alejándose de la unidad (la regla logarítmica tiende
a "encogerse" de un número a atro); supongo que

estas reflexiones podrían estimular el estudio de al

gunas problemas doctrinales del estudio de las [ercr

qutcs en general.
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principales políticas relacionadas con la uti
lización, la inversión y aún las fuentes de
obtención de los recursos que se van a uti
Hzar efectivamente. El elemento D recibe
una meta o un objetivo global, sobre el
que ha de trabajar hasta verlo convertido
en un plan. El elemento D averigua, en los
elementos M (necesidades) y N (recursos 1,
que no están perfectamente delimitados,
porque sus fronteras no son claras e inclusi
ve, en ocasiones, se traslapan entre sí (co
mo cuando ocurre que los recursos de hoy
son la causa de los problemas de mañana,
según ha demostrado el movimiento en fa
vor de una ecología sana para el planeta).
Con el fin de conocer cuóles son los necesi
dades que se van a satisfacer y cuáles los
recursos potenciales que existen en el medio
ambiente para satisfacer esas necesidades
(por supuesto, se puede ir mucho más allá
de simplemente cuestionarse "cuáles son"),
Jos datos obtenidos se procesan en el ele
mento D, de acuerdo con los criterios con
que se hicieron las investigaciones y se pre
sentan al elemento A paro su decisión. Aquí
comienza un ciclo iterativo para negociar el
plan, el cual solamente termina cuando se
autoriza una estructura de prioridades y ob
jetivos cualitativos. El plan pasa entonces
a manos del elemento E (programas y pre
supuestos), que lo convierte en un progra
ma, al descomponerlo en sus metas y cos
tos específicos. Este elemento solicita recur
sos 01 elemento B, el cual evalúa los esti
maciones hechas, así como las presunciones
que subyacen a los programas y, en caso
necesario, negocia de nuevo con el elemen
to A, para persuadirlo de que se requieren
mayores cantidades de las previstos. El ci
clo iterativo A .. B termina cuando el ele
mento A toma uno decisión final sobre el
asunto (la cuál, por cierto, puede consistir
en volver a empezar todo de nuevo) y 8
vuelve entonces a negociar con E, como
en un principio. La iteración entre E y B
termina con lo aprobación de un penu
puesto para el programa que ha elaborado
E.

los documentos aprobados pasan a una
"área de relaciones", o sea a aquellos cr
ganas que cumplen funciones de relación,
integrados en el elemento F (por ejemplo,
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un centro de información formalizado o
bien, las funciones de relación de un admi
nistrador). El elemento F reúne toda clase
de opiniones (quejos, sugerencias, etc.},
tanto del público en general como de la
clientela de la organización. Esta función
siempre se cumple de alguno manera, aún
cuando no se haya definido formalmente,
porque todos los miembros de la organiza·
ción forman también parte del público en
general o de la clientela (o posible clien
tela) de su propia organización.

El elemento F también informo al elemen
to G (unidades administrativas de la orga
nización), acerca de los programas y ne
gocia con éste lo que el sistema de la or
ganización espero de sus programas. A
partir de ese momento, estas unidades pre
paran sus propios recursos de acción. El ele
mento H (anteproyectos) podría parecer
redundante, pero algunas organizaciones
han formalizado la necesidad de contar con
anteproyectos para su consideración. De
todas maneras, es conveniente para los ad
ministradores darse cuenta de que pueden
escoger entre alternativas de proyectos y,
sobre todo, de que es mejor hacer esta se
lección cuando los proyectos todavía se en
cuentran a nivel de anteproyectos y boce
tos, que cuando ya se ha invertido una gran
cantidad de tiempo y de trabajo para pre
parar hasta el detalle más fino. Así pues,
el elemento G a través de los anteproyectos
presentados en el elemento H, negocia los
proyectos finales con el elemento F, el cual
escoge los que se van a ser implantados.
Aparentemente, esta situación no existe en
aquellas organizaciones en las que las Ins
trucciones se producen en forma dictatorial,
en vez de sujetarse a un proceso de nego
ciación. En realidad, lo que ocurre en estos
casos es que la alta dirección absorbe per
sonalmente estas funciones por completo y
lleva a cabo las negociaciones dentro de
sí misma, en vez de hacerlo dentro del sis
tema de organización, con toda la catarata
de consecuencias que puede traer consigo
este tipo de actitudes.

El elemento I (implementación· y celen
darización de proyectos) recibe, tanto los
proyectos del elemento H, como los recur
sos del elemento B y entonces puede em-



pezar a plantear la integración y calenda
rizaci6n de cada proyecto. El elemento I
es de una naturaleza sumamente proteica
y dinámica, y es el sitio ideal para quie
nes están en posición de mando intermedio
y tienen ambiciones y dinamismo. Este ele
mento elabora todas las normas y procedi
mientos para el trabajo que se va a reali
zar, controla las desviaciones y, en caso
necesario, asigna mayores recursos de los
que se habían estimado para ese trabajo.
Así pues, tiene una influencia directa sobre
el elemento B y sobre la regulación de los
recursos internos. Los elementos J (direc
ción) y K (ejecución) reciben los celende
rios y las instrucciones, para ejecutarlas y
para supervisar su ejecución. Hay una inter
acción constante entre la dirección y la eje
cución de los proyectos (inclusive, pueden
considerarse como 105 dos lados de la mis
ma medalla). Los encargados de la ejecu
ción de proyectos (en los niveles de ejecu
ción operativa y de supervisión), tienen tra
to directo con el público y constituyen la
trinchera de primera línea en donde se re
cibe toda clase de demandas, preguntas,
quejas y problemas. Ningún otro elemento,
excepto A, está expuesto a tal flujo de in
formación del mundo exterior (yen ocasio
nes, ésta es una información sumamente
negativa y antisinergística para el sistema J.

Con 105 informes de J y de K, el ele
mento L controla el trabajo, entendiéndose
con esto que compara los resultados de J y
de K con las normas que vienen del ele
mento 1. Si encuentra desviaciones menores,
las hace saber al elemento J para su reso
lución y las desviaciones de mayores alcan
ces, que pueden necesitar uno mayor canti
dad de recursos de los que se habían pre
supuestado, se notifican al elemento 1, pa
ra encontrarles una solución o para detener
hasta nuevo aviso ese proyecto específico.
El elemento L informa también 01 nivel de
factura de políticas, al elemento e, con el
fin de evaluar los resultados específicos, e
inclusive el comportamiento del sistema en
tero, para determinar su funcionamiento fu
turo.

El gran ciclo se cierra con los cambios
que genera la evaluación del elemento e
en los objetivos y políticas de la organiza-

ción. altera la forma en que se van a com
prender ahora los recursos internos y la for
ma en que se van a estimar, en lo futuro,
10$ recursos externos y las necesidades de
la organización.

5.1 Parámetros para una Revisión Gene
ral del Sistema.

Para ejemplificar la forma en que este
modelo nos puede llevar a un análisis más
detallado, trataré de observar el primer
subsistema o proceso "horizontal", el de
planeación. Lo mismo se podría hacer con
cada uno de los demás subsistemas, verti
cales u horizontales (de hecho, esto es lo
que comúnmente se denomina "macroaná
lisis", y consiste en el estudio de un paráme
tro institucional o de conjunto de la orga
nización) .

Vamos a llamar "Sistema P" a esta parte
de nuestro modelo y a tratar de mostrarlo
gráficamente, como en la Figura 15.

El sistema de lo organización está sepa
rado del resto de lo realidad por medio de
fronteros que actúan como filtros para in.
terpretar las informaciones que le entran.
Los más altos niveles de dirección negocian
sus políticas con diversos fuerzas externas
y esta negociación no solamente afecta a
esas políticas, sino que también afecta al
propio marco personal de referencia de los
administradores. Todo ello se ve, a su vez,
afectado también por los datos que se pue
den obtener informalmente, por la vía de
estímulo-respuesta, sobre las necesidades y
las fuentes de recursos del medio ambien
te así como. adicionalmente, por la nego
ciación de los objetivos dentro de la orga
nización y por la forma como se hayan for
malizado las prioridades anteriormente.

El personal dedicado a lo planeación
ayuda a los altos directivos a tener una
visión formalizada de las partes del medio
ambiente que se consideren más importan
tes, de tal manera que se promueva la satis
facción de necesidades y la posibilidad de
localizar recursos; este personal realiza in
vestigaciones, levanta inventarios y elabora
pronósticos. todo lo cual negocia con la alta
dirección como propuesta de un plan o es
timaciones de un orden de prioridades. El
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FWURA 15
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conjunto final de prioridades se establece
como un plan aprobado y se convierte, o
partir de ese momento, en un nuevo marco
de referencia que va a afectar todas las
actividades de la organización. Este marco
de referencia o ..plan" decide los nuevos
objetivos y prioridades que se van a tomar
en cuenta y se seguirá trabajando en él
hasta convertirlo en programas que permi
tan cuantificar las metas a alcanzar. La pro
pia Figura 15 muestra este estructura diná
mica en términos estáticos, como los de un
organograma.

5.2 Análisis Detallado de un Subsiste-
ma.

Cuando se analiza con un microscopio el
"Sistema P", podemos observar los factores
que muestra la Figura 16, y que actúan den
tro de los límites estrictos del nivel interno
de la organización. Algunos de estos pue
den ser considerados como "irrelevantes"
por otras convenciones administrativas; al
sistema de información le conviene profun
dizar en todos aquellos factores que pue
den producir, canalizar o cambiar la infor
mación y el ruido.

La Figura 16 muestra tres niveles de ac
tividad: el nivel de la alta dirección, el ni
vel técnico (de la planeación) y un campo
intermedio, en donde se establece la nego
ciación. La alta dirección está afectada por
los factores externos y a su vez los afecto
(entre otros factores, cabe mencionar la
existencia de modelos "ideales", académi
cos o teóricos, diseñados por diferentes cien
cias para encarar distintos problemas). lo
primero etapa de esta secuencia consiste
en que la alta dirección tiene que adaptar
olgunos de las tecnologías o modelos que
tiene a su disposición, probándolos para
ver cuáles tienen algún valor práctico poro
los efectos del trabajo que realiza su orga
nización (esto también puede hacerse so
bre una base empírica: el administrador in
venta su propio modelo ideal y lo aplica
a las circunstancias especiales de su admi
nistración). La diferencia entre un modelo
"ideal" y uno "óptimo" es semejante a Jo
diferencia que existe entre la ciencia pura
y la ciencia aplicado, o entre una ideo10-
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gía dogmática y una constitución o ley que
se basa en esa ideología. El modelo prác
tico (en términos globales) es el propio sis
tema administrativo de la organización, con
sus objetivos, sus valores y sus expectativas.
tal como lo entiende la alta dirección a ca
da momento específico de su "vida". Est6
influido por y también influye, tanto al plan
mismo, como a la forma en que el adminis
trador puede juzgar la situación. Estos jui
cios, a su vez, están condicionados por:

a) Los antecedentes biográficos, los es
tudios y los experiencias del propio admi
nistrador;

b) Su propio personalidad y los papeles
sociales que tenga la capacidad de jugar.
así como sus expectativas en distintos nive
Jes;

e) Lo que la organiz.ación requiere de ét
(el papel y las expectativas de su puesto y
la forma en que él las interpreta), y

d) Otros factores externos, con los cue
les se encuentro en contacto.

En términos generales, un administrador
"administra" o regula cuatro estructuras al
mismo tiempo, según muestra la Figuro
17(0). La estructura número 1 estaría for
mada por los influencias externas a la or
ganización (los grupos familiares y sociales.
a los que pertenece; sus relaciones y com
promisos de carácter político, etc.}¡ la nú
mero 2 consistiría en la estructura misma de
la organización, vista como un sistema; lo
número 3, estaría formada por la estructu
ración de la personalidad del propio admi
nistrador, habiendo asimilado toda clase de
experiencias (lo cual incluye la experiencia
específica de haber administrado esa orga~

nización y el conocimiento de lo forma de
reaccionar de su organización ante dife
rentes problemas), sus actitudes y sus ex
pectativas. la estructura número 4 es aque
llo sobre la cual se mueve el cdmlnistrador,
con toda su organización, a lo largo del
tiempo: es una estructura secuencial y ca
leidoscóplco, compuesta por todas las pro-
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bables situaciones, ros problemas y las dis
yuntivas que han de venir (Figura 17 (b) ) ".

El mismo tipo de análisis se puede hacer,
prácticamente, con el resto de las personas
que laboran en la organización (en este
caso, por ejemplo, al personal de plcnec
ción, por lo que se refiere al Sistema Pl,
salvo que, para ellas, la estructura número
1 sería la propia organización y la estructu
ra número 2 consistiría, en parte, de 105

estructuras informales dentro de la oeqcni
zación y, en porte, de estructuras externas
a la organización. A fin de poder preparar
y negociar 105 proyectos de piar:, tendrían
que interactuar de distintas formas, con los
siguientes elementos a su disposición:

a) Técnicas específicas, (como las esta
dísticas o la investigación de operaciones)
cuyo uso condiciona y a su vez está condi
cionado por los nuevos casos que se tuvie
sen que resolver.

b) La investigación de los factores ex
ternos, interactuando con estos factores (así
como también con la forma en que la infor
mación proveniente de estos factores parez
ca ser útil o no para los efectos de lo orga
nización), y

c) las Bases de Datos (que pueden o
no estar computadorizodos), así como la
situación personal de los individuos que
conforman esta unidad administrativa, por
lo que se refiere al papel que juegan den
tro de su organización, en relación con esa
organización y en relación a sí mismos.

Todos estos factores, tanto los de los em
pleados como los de la administración, se
encuentran y se interactúan para poder cons
truir el plan y establecer las prioridades.
Ambas partes tienen solamente fragmentos
de la información que debe integrarse en
el plan: los administradores cuentan con la
autoridad, la responsabilidad y el concepto
global de lo que se debe hacer (si son su
ficientemente críticos, también tienen el
"porqué" de lo que se va a hacer, aparte

'" Corresponde o un "árbol de decisiones" muy

complejo.
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del "qué"). Los subalternos, en cambio tie ..
nen la rozón, porque cuentan con pruebas
e informaciones detalladas, y su tarea con
siste en presentarlas de diferentes maneras
alternativas. Tanto la concepción global co
mo la pertinencia de algunas de las alter
nativas en lugar de otras, van cambiando
durante el curso de la negociación, hasta
llegar a alcanzar un nivel de certidumbre,
al que se ha de llamar plan y que abarca
a ambos puntos de vista. Este plan, ya defi
nido, se sigue desglosando en programas,
que nuevamente están afectados por lo que
el administrador piensa, sabe y siente, acer
ca del uso de recursos para satisfacer las
prioridades asentadas en el plan.

5.3 Para Analizar la Importancia del
Tiempo en el Modelo.

Todas estas interacciones de comunica
ción pueden también explicarse en términos
de ondas, a lo largo de una escala de tiem
po (véase la parte final del Capítulo 4).
Vamos a tratar de hacer, al menos, un apun
tamiento general acerca de cómo podría
utilizarse este método de análisis, a diferen
tes niveles (advirtamos que este apunta
miento dará apenas la idea general y no
la explicación matemática).

la comparación que hacen los adminis
tradores entre los objetivos de política ge
neral y los planes, puede simularse por me
dio de una curva extrapolada (una onda)
entre estos dos aspectos, como si fuesen
dos niveles:

l.-Objetivos de política general
I Véase Figura 18 J •

2.-Planes

Esta curva extrapolada puede llegar a
integrarse con otra semejante, por la cual
se comparen los inventarios y las estimcclc
nes sobre los recursos disponibles, en rela
ción con las necesidades y los recursos ex
ternos analizados. Más adelante, podría
mos irles agregando todos los demás ele
mentos micro y macro, hasta llegar a cons
tituir un ciclo más amplio de planes y pro
gramas, como el de la Figura 19.

Esta onda más amplia podría perturbar
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la relaci6n que existe entre los recursos
existentes (con los que yo se cuenta) y los
necesarios (yeso relación, a su vez, es una
función d. la que se presento entre los
recursos internos y los externos), según
muestra la Figura 20.

Todos estos "macrociclos" formarían por
te de un ciclo todavía mayor, que podría
tardar un lapso más extenso (uno o varios
años), para completar toda una fase.

Se podría comenzar por reunir los ma
crociclos de planeación¡ organización e in
tegración, y ejecución, dirección y control.
De esta manera, se podría identificar fá
cilmente dos puntos "neutrales": al el mo
mento en que se han aprobado los progra
mas finales, y b) el momento en que los

calendarios finales de los proyectos están
listos para ser ejecutados. la fase entere
también termina en un punto neutral, que
es el momento en el que se ha terminado
ya la evaluación de la fase cnterlor (véase
la Figura 21) Y aún no comienza otra nue
va.

la función y la responsabilida-.! funda
mentales de la dirección consisten en el
manejo de la fase entera en su conjunto,
e inclusive de ciclos todavía más amplios,
que exceden esa fase en particular. Así,
pues los errores que pudiera haber cometi
do un administrador en el mocrociclo Pl pe
drian no descubrirse sino hasta el final del
macrociclo E/eh e inclusive hasta la fase V,
o la fase X, o cualquiera otra.

Figura 21
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CAPITULO 6.

CONCLUSIONES,

6.1 Los sistemas de información, a nu [ut

cio, no forman un conglomerado estático de
unidades centrales y periféricas, y ni siquie
ra funcionan como una cascada formal de
"comunicaciones" (informes, pronósticos,
formas, cartas, memorandos, conferencias
telefónicas y reuniones de comités), sino co
mo una filigrana sumamente compleja e
intrincado, formada por ciclos iterativos de
comunicación de distintos alcances, que se
entrefiltran y se interrelacionan, moviéndo
se en su conjunto en forma ondulatoria, a
diferentes niveles y por un tiempo global
relativamente largo. Algunos de estos ci
clos iterativos muestran amplitudes y fre
cuencias estadísticamente constantes, mien
tras que otros tienden a crecer o "instruir
se" hasta llegar a llenar, en Su extrapola
ción, la amplitud del ciclo inmediatamente
mayor a su alcance.

6.2 La analogía con los ondas ("per
turbaciones a lo largo del tiempo") podría
significar algún valor para explicarse el
principio de relatividad, según el cual cada
elemento de un sistema de información es,
de hecho, un sistema que interactúa -por
lo menos con otro- y que, por lo tanto,
está sujeto a ser perturbado to regulado,
o modulado) por el resto y, a su vez, per
turba (o regula, o modula) a los demás.
El sistema de información entero afecta, y
a su vez es afectado, por la organización
cuando actúa como un sistema administra
tivo y esta misma, por su lado, como cuol
quiera otra de sus partes y sub partes (to
dos ellos sistemas "obiertos" y "relativos"),
sufre la influencia del resto del universo fí
sico y social, e influye en él.

6.3 Debido a este principio de relativi
dad que subyace hasta la más mínima in
terrelación de carácter operativo que se
pueda dar dentro del sistema administrati
vo, para efectos de este enfoque específico
concluimos que cada una de las interrela
ciones (e incluso, entre ellas mismas, la de
finición precisa de cada uno de sus ele
mentas) descansa en comparar dos bits de
información de diferentes fuentes y hacer-

las "acordar" en un solo bit (esto no sig
nifica que se niegue la posibilidad de inter
pretor los contenidos de cada una de estas
interrelaciones o bits de información con
otros enfoques, como el jurídico, el econó
mico o el meramente físico. Solamente pro
pongo la idea de que es útil emplear un
metalenguaje como el de los sistemas de in
formación para entender el funcionamiento
del sistema en sí, con el fin de evitar la sub
optimización que puede generar cualquier
enfoque técnico o profesional, e inclusive
la suboptimización que, a veces, pueden
propiciar las experiencias específicos ccu
mulados por administradores específicos).
Así pues, toda decisión que se toma en
una organización debiera ser "crítica", con
lo cual quiero decir que no sólo debe cues
tionarse el "cómo" o el " que" de la infor
moción que se analiza, sino también el "per
qué". En otras palabras, una interrelación
cualquiera, que ocurre dentro de un sistema
de información, se vuelve informativa cucn
do se han definido sus parámetros y a par
tir de ese momento funciona como un ele
mento más del propio sistema. Inclusive el
sistema, visto en sus términos globales, tie
ne un valor por lo que se refiere a su sig
nificado y este valor cambia de posición y
de importancia en el interior de su propio
estructura, según los diferentes momentos y
situaciones. No puedo pensar en este mo
mento en ninguna máquina que, como el
hombre, tenga la posibilidad de hacer un
procesamiento tan delicado de los datos, que
el propio proceso se constituya en un dato
más para ser procesado, siguiendo una ce
dena infinita de juicios de valor y de inter
pretaciones racionales.

6.4 No me he manifestado en contra de
las computadoras, sino en contra del mito
de que son "cerebros electrónicos" y en
contra del desperdicio de recursos que su
pone, fundamentalmente en nuestros países
en vías de desarrollo, la fa Ita de una ade
cuada visión de sistemas y de una sistema
tización racional para utilizar estas rnáqui
ns. Una computadora podría constituir una
parte muy importante del sistema de infor
mación, ya que puede normalizar las con
venciones y estandarizar los lenguajes y los
procedimientos para comunicar la informa-
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ción (especialmente cuando se trata de in
formación cuantitativa, en grandes cantida
des y para un ritmo relativamente rápido de
toma de decisiones). Pero es necesario di
vorciar los conceptos de "Bases de Datos",
"Análisis de Sistemas", "Sistemas de Infor
mación", e incluso "Procesamiento de da
tos", de la idea de "computadora". Con
vengo en que estos conceptos están funda
mentalmente relacionados con los sistemas
de información; no estoy de acuerdo en que
solamente tengan que ver con las compu
tadoras.

6.5 En relación con el control de los ban
cos de datos (y, si invertimos el proceso
de pensamiento, según el cual un banco de
datos sistematiza cierta cantidad de informa
ción, toda información sistematizada -por
ejemplo, cualquier archivo de cualquier or
ganización- es un banco de datos), con
vengo en la necesidad de controlar los
bancos de datos por medio de salvaguardas
(tales como un tribunal administrativo que
cuente con especialistas para asesorar a los
demandantes en la revisión de los datos
erróneos o anacrónicos que, en su perjuicio,
alberga sobre ellos el banco de datos, 5e
gún lo estatuye una nueva ley que se acaba
de proponer en el Parlamento Británico),·
pero creo que esto debería extenderse tam
bién a los bancos de datos no computado
rizados. Un error, cualquiera que sea, puede
siempre dañar ciertos derechos humanos. No
obstante, como sería prácticamente imposi
ble controlar todo archivo privado que exis
ta en el mundo, aquí tenemos nuevamente
campo bastante para la ambigüedad.

6.6 Finalmente, no considero que se de
bieran descartar todos los estudios que se
han ido haciendo sobre los sistemas de
información, aún cuando muchos de ellos
solamente pudieran jugar un papel frag
mentado en una concepción integrada del
sistema de información. Considero posible
integrarlos, si se les reconoce un valor apro
piado para cada caso, de acuerdo con cada
situación específica que se tenga que re
solver.

* En marzo d. 1971.
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APENDICE 1.

El grupo Internacional de Naciones Uni
das para Estudios en materia de Planeación
Nacional (INTERPlAN) ha planteado que
las siguientes características son los que
con mayor prioridad se deben desarrollar,
por medio de lo capacitación, en los admi
nistradores de los países en vías de desa
rrollo:

"( a) .-Capacidad para tolerar la ambi
güedad;"

.• ( b I .-Capacidad de vivir entre alternati
vas disonantes, mientras se esclarecen
las posibilidades de hacer una selección
sensata";

"(c) .-Conciencia de la importancia de un
clima de liberalidad en lo síquico y en
lo social";

•. (d) .-Interés en una retroalimentación
inmediata y en una evaluación conti
nua";

.. (s) .-Oeseos de seguirse instruyendo, de
des instruirse, de aceptar riesgos y de
admitir errores";

.. (f) .-Un sexto sentido, para advertir aque
llos momentos que requieran formas de
persuasión más fuertes";

"los aspectos relacionados con el medio
ambiente implican:

.. (a) .-la necesidad de hacer exhaustivos
análisis del medio ambiente";

"( b l .-la conciencia de que la informa
ción ambiental siempre será imperfecta
y requerirá ser interpretada";

"(e).-Aclimatarse a que, en cualquier mo
mento, puede surgir lo inesperado o lo
incontrolable";

"( d l.-las posibilidades de adaptación a
condiciones nuevos, sin ceder en los ob
jetivos más importantes".

"La formulación e implantación de pIa
nes y políticas de carácter nacional involu
cran la resolución de intereses conflictivos
así como la existencia de planes divergentes
bajo condiciones de información imperfec
ta, de ambigüedad, de presiones cambiantes
y de medios ambientales turbulentos".



"Esto requiere una continua mejora e in
novación de las artes y las técnicas de";

"l.-Negociación, compromiso e integra
ción creativa;"

"2.-Organizoción de grupos y coalicio-
nes'"

"3.-Per;uación individual y de masas;"
"4.-Regulación y mando;"
"5.-Evaluación y control".

IIApprai.sing Administrative Capability for
Development". United Nations, New York,
1969, St/TAO/M/46., pp. 80-81

APENDICE 11

EL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA

Según diversos autores en materia de
computación, los sistemas formales tienen
un "ciclo de vida" que consta de cinco eta
pas:

l.-Síntesis
2.-Análisis
3.-Diseño y documentación

CUADRO

CIC~O DE VIDA DE UN SISTEMA

4.-lmplementodón,· y
5.-Mantenimiento

Si Se integran dos o más sistemas, habró
una etapa extraordinaria, la de concurren
cia.

A continuación se explico la naturaleza
de cada una de estas etapas, y posterior.
mente se plantean dos cuadros sinópticos,
uno que especifica las consideraciones a
tomar en cuenta para la tamo de decisiones
en cada etapa, y otro que muestra los tipos
y métodos de trabajo, actividades típicas,
recursos humanos necesarios y resultados
típicos que se presentan en cada una de
estas etapas. los dos cuadros están sinte
tizados de la obra de diversos autores del
período 1970-73, pero fundamentalmente
de "The design o, the management infor
mation 5ystem", de D. O. Matthews, edito.
do por Auerboch en 1971.

* No existiendo un términQ español equivalente a
Implementatlon, he optado ser castellanizarlo. h....
plantacl6n, Instrumenlacl6n y puesta en marcha no sen
suficientes, cado uno por separado, para traducir la
idea completa.

Síntesis -
~

.... Análisis

¡
- -

~
Diseño y

1-Documentaci6n ,

¡ Concurrenoia

L...- Implementaci6n 1-

-¡ ,

Mantenimientq ~ Mantenimiento 1-
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Etapas

1Q. Síntesis:

la necesidad abstracta y general que
origina el proyecto puede resolverse de
distintas maneras. Para empezar, hay
que desarrollar una concepción del
proyecto. Ello implica allegarse lo in
formación que permita especificar sus
objetivos, sus fronteras o límites, los
recursos que se requieren, diversas es
pecificaciones generales, el valor que
el sistema tiene para la organización
y la probabilidad de que tenga éxito.
Esta fase termino cuando ya se cuenta
con: a) especificaciones preliminares,
hasta un nivel tal que se pueda diseñar
al detalle; b J un plan y una estrategia
para diseñar e implantar el sistema y e)
la autorización del alto nivel para pro
seguir y para que se le asignen recur
sos al proyecto.

20. Análisis:

la concepción del sistema se ve sujeta
a una evaluación detallada para deter

minar cuáles métodos y técnicas son los
mejores poro conseguir SU5 objetivos.
Lo fose de análisis puede llamarse "etc
po de buscar dificultades". Todo ele
mento que habrá de formar parte del
sistema debe ser revisado con lupa, en
busca de problemas potenciales de ope
ración. Cada posible error en la lógica
del sistema debe ser expuesto; las la
gunas que hayo en el flujo de informa
ción identificadas; la ineficiencia o in
adecuación de los métodos de entrado,
de proceso o de salido, corregidos.
Aquí se establecen los estándares, las
normas y las convenciones rigurosas;
se hacen revisiones periódicas del dise
ño y se simulan de distintas maneras
los conceptos y los parámetros del sis
tema poro probarlo.
la fose termina cuando se cuenta con:
o} lo seguridad de que va a funcionar
técnicamente y de que es factible en

Adaptado de Matthews, Op. en,
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ese ambiente social específico; b} con
venciones acerca de los métodos, las
técnicas y el equipo, conocidas por to
dos los que se van a responsabilizar
de ello; c) las especificaciones del sis
tema y d I la aprobación poro seguir
adelante.

30. Diseño y Documentación:

los resultados del análisis se ampliarán
entonces en un diseño detallado y ho
brá que registrar todos los aspectos de
este diseño. Es esencial documentar to
do el sistema. la mayor dificultad se
encontrará en problemas relacionados
con la definición de calendarios, res
ponsables y mecanismos de coordina
ción. Si no hay documentación adecua
da y no se puede formalizar, hay que
rediseñar el sistema o elaborar una es
trategia, paso a poso. En esta etapa
se elaboran los programas de compu
tación, en su caso; se determina la
distribución física que se hará de los
equipos y se elaboran los manuales,
los procedimientos, el material de capa
citación y los programas para selección,
formación, etc., del personal.
la fase termina cuando se cuenta con:
a} programas de computadora debida
mente probados, en su caso; b ) proce
dimientos operativos poro todas las
áreas que tendrán alguna responsabili
zación o uso en el sistema; e) documen
tación completa sobre los programas,
procedimientos y equipos y d) progra
mas de capacitación y desarrollo, tanto
para personal operativo como para los
administradores.

40. Implementación:

Los elementos individuales del diseño ya
detallado deben probarse en forma in
tegral y colectiva y el sistema entrar
en operación.
Este es uno de los aspectos más difí
ciles del ciclo de vida del sistema. Se
requiere coordinación entre los diseña
dores y todos los departamentos ope
rativos, porque invariablemente ocurren



problemas que no se pueden predecir.
Muchos de estos problemas harán que
haya que modificar, no sólo calendarios
y mecanismos de coordinación sino, in
clusive, objetivos y asignaciones de re·
cursos. Es muy importante -seo cual sea
el método que se utilice- probar el
sistema total en una situación lo más
cercano posible a la reol, con partici
pación o representación de los verdade
ros usuarios y de los verdaderos pro
blemas.
Podemos considerar terminada la eta
pa al tener: a) la prueba completa
del sistema; b) el programa de capaci
tación andando; c) en su caso, la con
versión del sistema antiguo al sistema
nuevo y d) por lo general, la termi
nación del sistema antiguo.

50. Mantenimiento:

la vida operante y efectiva del sistema

puede llevarse varios años y n.ecesitará
Un apropiado mantenimiento, acompa
ñado de modificaciones y mejoras.
El mantenimiento de rutina, por lo ge
neral incluye la resolución de: a) pro
blemas y fallas inesperadas; b) quejas
por razones de error, negligencia o des
información; c l cambios y mejoras.
Esto etapa sólo termina con el fin de
la vida misma del sistema.

60. Concurrencia:

Conforme el sistema crece y, sobre to
do, si es muy grande, se le puede di
vidir en segmentos o módulos autóno
mos, tanto para su desarrollo como
para su implementación. Entre otros
problemas que se presentan en este ca
so, puede hallarse el de las fronteras
traslapadas. por ello conviene una vi
sión modular, en la que cada módulo
pueda concurrir con otros para formar
un sistema más amplio.
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CUADRO 11 (Sinopsi, l

I Slnte.l. An6U.I. Diseño Implementad'n Mantenhftlent.

A -DefiniciÓn del -Evolución de -Programas y do· -CoordinaciÓn de -Follas del equipo.

proyecto. mélodas. cumentaciÓn. conversione••

T
O -Enfoques alterna- -Modelo. 1inclu- -Manuale. y "'o· -Problemas de -Errores del per·

M livos. '0 mafem6tico.) . cedimiento•• prueba. sonal

A
R

-Alcances del pro· -Contlguración -Especificaciones -Calendarios de -Problema. de la

E yecto. de equipos y diseño. del capacitación. lógica del .lsl..

N equipo. ma

-Valor del pro- -Requerimientos

e yecto. d. datos. -Métodos de ce-

U pacitaci6n.

E

N
T
A

1 'fi"'",
.~

-Especificaciones -Seguridades de
,

-Procedimientos -Sistema apl'Oba. -Correcci6n de
preliminares. factibilidad. d. operaci6n do. problema•.

:~'>:·:C"':-~:1"1 --
-Pian d. desarro- -Métodos y téclli- -Programas de -Personal eepeet- -Anónsls de la.

110. ca•. computadora (e. todo. quela. .obr. el
su caso) . slsrema.

-Autorización. del -Especificaciones -Documentación de -Conversión al -Melara. al .11·

alto niver. del sislema. procedimienfos, nuevo sistema. tama.

programas y

equipo.

-AutorizaciÓn pa- ¡-programa de ,a· -Fin del viejo sis-

'a continu~r. pacitacióll. lema,



CUADRO 111

Etapa

SIn'esi,

Análisis

Diseño

Programación

(en su caso)

Tipo d. trabajo

Definir las neeesl

dades de la ed
ministraci6n y des
arrollar concepcio
nes que satisfagan
las necesidad.s.

Diseñar el sistema I
específico, inclu

yendo todos los I
modelos, definicio
nes de datos, re
quisitos para
desempeño, ele.

formular procedi
mientos, especifica

ciones para el pro
cesamiento, forma
tos de documentos,
transcripciones, ne

cesidades de ca

pacitación, etc.

Convertir las espe
trucciones para la
cHicaciones en Ins

máquina

Métodos d.

trabajo

~ Trabajo en equi

pa.

• Entrevistas.
• Invedigación.

I
• Asignación de

proyectos en
abstracto.

• Grupas peque
ños e indivi
duos.

• Coordinación d
fondo.

.. Asignación de

proyectos a in

dividuos deter
minados.

.. Objetivos espe
cíficos para ca

da uno.

I
.. Asignación de l

proyectos a in- 1
dividuos deter
minados.

• Objetivos espe
cificos para ca
da uno.

Actividade.

tipTcas

* Determinación

de necesidades.

• Definición de
objetivos.

• Negociación y
estudio d. te
mas.

• Evaluación de
métodos.

.. Definición de

datos.
.. Fluio de infor

mación.

I

.. Estudio de pro

cedimientos.
.. Diseño de for-

mas .
.. Elaboración do

material de ca

pacitación.

.. Diseño de dia
gramas de f1uio.

.. Codificación de

programas.
.. Prueba de pro

gramas.

Caraderístlcos d.
los recursos hu~

monol requerido.

Personal interno,
con:

• Antecedentes en
la organización.

• Capacidad crea

Uva.

• Experiencia a

nivel directivo.

Analistas de
Sistemas, con:

.. Capacidad ana

lítica.
.. Habilidades ma

temáticas.
.. Especialización

en campos limi

tados.
Experiencia mul
tidisciplinaria .

Analistas de Siate-

mas, con;
.. Experiencias y

antecedentes
muy especia
lizados.

.. Conocimientos

técnicos gene
rales.

Resultados

Un programa

aprobado que

se pueda im
plantar.

Un diSeño

preliminar.

las especifi

caciones del
sistema.

Programas de
computadora.
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Tipo de trabajo

Probar el sistema, I
preparar los equi- I

pos poro su uso,
capacitar gente y
hacer la ccnver

sión de un sistema
a otro.

Observar y evaluar I

constantemente la i
operación del sis
tema averiguando
cómo se le com

prende y se le utl

liza, así como qué

problemas produce
para mejorarlo.

Métodos de
trabajo

Grupos peque

ños e indivi

duos.
Obielivos espe

cíficos para ca

da uno.
Capacitación
mutua y con
senso.

Proyectos

duales.
Proyectos de
corto plazo.
Proyectos que

se inidan por
cuenta propia
sobre la mar-

Actividades
típicas

Prueba del sis

tema.
Capacitación.
secuencia o en
Conversión en
paralelo, de un
proceso a otro.

Recibir y evaluar I

las quejas. ¡

Resolver prcble- :
mas sobre la

marcha.
Mejorar el siso

tema.

Características d.
los reCl,lnOI hu~

manol requerido.

Personal con:

Conocimientos
generales so
bre el sistema.

Iniciativa per
sonal.
Capacidad de
comunicarse por
escrito y oral
mente.

Personal con:
Conocimientos

generares so
bre el sistema.

Iniciativa per
sonal.

Capacidad de
liderazgo.
Capacidad
comunicarse por
escrito u oral·
mente.

Resultados

Un sistema de
operación.

Consecución

de los objeti

vos de la ad
ministración.
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Si la Reforma Administrativa es un lnstru
mento, tanto para mejorar el aparato esta
tal como para un mayor desarrollo econó
mico y social del país, su aplicación por lo
tanta na es PRIVATIVA al Gobierna Federal.
Para ser completa debe ir además al óm
bita estatal y al municipal, no obstante,
actualmente Su aplicación se limita al pri
Oler nivel, mínimamente al segundo y es nu
la en la esfera de los municipios. Como con
secuencia del sinnúmero de obstáculos que
encontramos en este último nivel la Reforma
Administrativa constituye un reto difícil de
aceptar.

Qué bueno sería crear o modernizar la
Administración Municipal en aquellas loca
lidades cuya estructura legal y administra
tiva es inexistente o se ha quedado a la
'toga respecto a su desarrollo. Es ivstiñcc
ble cualquier tarea tendiente a darle al Go
bierno Municipal un sentido más práctico,
dinámico y menos lleno de obstáculos do
tándolo de las bases mínimas de una organi
zación administrativa. ¿Pero qué debemos
hacer en un país como México, en el que
la racionalización del quehacer municipal
ha de pasponerse indefinidamente par a
atender otras tareas, otros problemas y
otras necesidades?

Cierto es que se ha logrado mantener 01
pais en un proceso ininterrumpido de desa
rrollo económico general; qué el ingreso
per cápita ha sobrepasado los 700 dólares.
anuales y que el P.N.B. ocupa el décimo lu
gar mundial," cuando por otra parte, se con
tinúa careciendo de servicios urbanos indis
pensables, verbigracia 6S "l. en agua pota
ble, 71 % en drenaje, 62 % energía eléctri
ca, 60% pavimentos y banquetas, 66-/.
rastros y 69 % mercedes."

Con semejantes porcentajes la Reforma
Administrativa resulta sin sentido si se le
advierte como la opllcoclén de "técnicas
científicas" frecuentemente improductivos y
no como un proceso necesario para adecuar
a las administraciones municipales dentro de

1 leepclde Solís, Controversias lobr. el ereetm.en

to y la disirlbuclón, 13 ed. México, F.C.E., 19n.
p. 15.

2 Baneo Noclonal de Obras y ServiciOI Públicos.

la tarea de lograr que el sector público sea
cada vez más productivo.

Si comprendemos que todo proceso de
modernización no se refiere al aspecto ad
ministrativo "químicamente puro", sino de
dotar .01 Municipio de eficaces instrumentos
legales, de una decuada organización cd
ministrativa y, fundamentalmente, de recur
sos económicos suficientes, pues, no obs
tante que al Gobierno del Presidente luis
Echeverria no le ha sido ajeno al proble
ma secular de la falta de recursos econó
micos municipales, el porcentaje de los in
gresos que recauda el sector público con
tinúa siendo desfavorable, al recibir los mu
nicipios sólo el 3.8'% y fa federación el
74.7%. Por ello, na podrá haber moder
nización de le estructura municipal si las
focalidades no cuentan eon recursos eccné
micos suficientes.

Papel del Gobierna Estatal.

la modernización del aparato municipal
no es tarea que corresponda sólo a la fe
deración; los gobiernos estatales son deter
minantes, a ellos corresponde dotar a los
Municipios de instrumentos vitales; tales ce
mor una ley Orgánica Municipal, un Bando
Municipal Tipo y un Manual de Administra
ción, en base a los fodores económicos,
politicos y sociales que los condicionan, por
que generalmente los Municipios, especial
mente rurales, carecen de técnicos O pro
fesionistas calificados que pudieran avocar
se a la elaboración de los mencionados ins
trumentos.

Correspondería también al Gobierno Es
tatal la creación o adecuación de un De
partamento de Organización y Métodos que
junto con Gobernación actuaron como ór
ganos centrales de coordinación y p-omo
ción de la Reforma Administrativa Munici~

poI.

El Gobierno Estatal dentro de la Reforma
Administrativa Municipal serviría para crear
conciencia en el funcionario y en el empleo
do público de sus deberes y obligaciones
de servicio a la comunidad.
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· Papel de Gobierno Municipal.

En un intento por definir la Reforma Ad
ministrativa en el plano municipal, podríe
mos señalar que los Gobiernos Municipales
podrían ocuparse en propiciar desde abajo
la descentralización de la actividad del Es
tado, de tal manera que irían rescatando,
en lo posible, aquellas funciones que, por in
capacidad municipal fundamentalmente eco
nómica, están siendo suplidas por el Gobier
no Federal y Estatal.

Al meiorar la economía municipal se for
talecería la coordinación con el nivel estatal
y federal, acabando con el mito de que la
descentralización le resta poder y control a
la autoridad central.

Correspondería también dentro de este
proceso de modernización administrativa,
propiciar la participación ciudadana en los
cuestiones públicas y en el conocimiento y
solución de los problemas, concretamente, se
encargaría de elaborar un inventario de to
dos los recursos existentes en su circunscrip
ción, tanto humanos como económicos y so
ciales.

Tenemos en el país las condiciones más
favorables para la realización de lo Refor
ma Administrativa, que es un toreo nacional,
incruenta porque intenta acabar con la ma
raña existente en lo Administración Fede
ral, que la hoce cada vez más inoperante
y menos capaz de ejercer los diversos con
troles del país. Pero lo Reformo Adminis
trativo también busca situar o los Gobiernos
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Estatales en un plano de participación en
el fomento y desarrollo equilibrodo del país
en virtud de su capacidad económica y de
la eficacia administrativa de sus organiza
ciones.

Condiciones propicias.

El Municipio es dentro de lo esfero del
Estado la célula más cercana a la familia,
porque es auto-gobierno y auto-administra
ción, porque es ahí donde lo participación
de 105 ciudadanos es más directa, tanto pa
ro la toma de decisiones como para su reo
lización, por lo que siendo el Municipio la
base de nuestro sistema político y adminis
trativo, lo Reforma Administrativa Munici·
poi es una tarea tan importante como la
que se realiza en el nivel federal, por lo
que la inversión de recursos económicos y
humanos debe aplicarse sin menosprecio
alguno, convencidos de que habrá frutos
ton singularmente importantes como los del
Sector Público Federal o Estatal.

Si bien es cierto que el problema funda
mental de la modernización administrativa
de 105 Municipios es la falta de recursos
humanos y económicos, abrigamos grandes
esperanzas por el hecho de que el Elecutivo
Federal ha logrado establecer en el país
las condiciones más favorables poro la rea
lización de la Reforma Administrativa, lo
cual permitirá en su momento convertir a
los Administraciones Municipales en promo
tores eficaces del progreso de la comunidad.
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Espacio y regi6n.

los conceptos de espacio y región son
esenciales en la planeadón del desarrollo
urbano y de la ordenación geoeconómica
del territorio. Geógrafos, economistas, so
ciólogos, matemáticos y empresarios tienen
diferentes ideas sobre el espado, porque la
importancia del 'espacio cambia y está de
terminado por las experiencias y operacio
nes que dan lugar a su definición. El espa
cio fue concebido primero geográficamente,
como la sangre y el suelo de lo geopolí
tica, dice el profesor Jacques R. Bcudevll!e."
Más tarde el concepto de espacio económi
co apareció como una noción más operativa.
El capital de inversión, las redes de trans
porte, la industria y las técnicas agrícolas
crearon un nuevo escenario con nuevos ma
teriales y nuevas reglas. Así, las concepcio
nes geográficas y económicas del espacio se
contraponen entre sí. El geógrafo sitúa al
hombre en un medio ambiente natural; el
economista coloca el medio ambiente en la
caja de herramienta de las actividades hu
manas. El espacio geográfico tiene tres di
mensiones que se confrontan con otro más
completo y multidimensional.

Boudeville concibe esas tres dimensiones
como: espacio geográfico, espacio mate
mático y espacio 'económico.

El espacio geográfico es aquel en que
vivimos y donde se sitúan nuestros instru
mentos y nuestros actos. Es el espacio con
tres dimensiones: longitud, latitud, altitud,
que constituye nuestro teatro cotidiano y
el objetivo de nuestras conquistas.

En oposición, el espacio matemático es
abstracto, es un medio de expresión sin re
ferencia a una localización concreta y geo
gráfico. Se define por el número de coor
denadas o variables independientes. Des
de el punto de vista técnico y paro un eco
nomista, es el lugar de representación de
las condiciones de producción, de trcnspor
te y de flacnclomlentc así como de compor
tamiento de los consumidores.

El espacio económico es la aplicación de
un espacio matemático sobre ó en un es-

1 Boudeville, JOCqUM R., Regional Econo.ic Plan~

nlng, Edil'lburgh Ulliversify Press, 1966, pp. 1-2.

pacio geográfico. Es la loca Iización de ras.
relaciones técnicos, financieras y sociolóql
caso

La región es una noción menos general
que la de espacio pero esta diferenciación
no se refiere a su tamaño. El espacio no es
una región grande, por ejemplo, en uno
comunidad internacional. las naciones y las.
regiones nacionales serías subconjuntos.

la región se opone al espacio porque se
compone de elementos geográficos necesa
riamente contiguos y de elementos especie
les que poseen fronteras comunes. El espa
cio es un simple conjunto de hechos eco
nómicos localizados en lugares dispersos,
reunidos en función de sus caracteres, de so
interdependencia o de poderes de decisión
común. En suma, el espacio económico no
es contiguo.

la contigüidad no es una simple obser
vación cualitativa y geográfica. Existe un
efecto de contigüidad estadísticamente men
surable que es la justificación científica de
la noción de región y de su realidad huma
na y económica. Pero tanto la noción de
espacio, como la de región plantean pro
blemas de escala.

El fenómeno tiene importancia porque el
cambio de escala o de magnitud genera
cambios de naturaleza. Sin embargo es ne
cesario que se les conciba como relaciones'
funcionales y no como colectividades más:
o menos homogéneas. la ciudad de ....
100,000 habitantes es diferente de diez ciu-
dades de diez mil habitantes por las fun
ciones que desempeña pero no desde er
punto de vista simple del carácter urbcno
de la población. Esta distinción es muy ge
neral. Por ello, es necesario ahora, siste-
matizar las concepciones de espacio homo
géneo, espacio polarizado y espacio plan.

las nociones de espacio y de región pue
den contemplarse desde tres puntos de vis~

ta diferentes y complementarios:
-El punto de vista descriptivo de la ho

mogeneidad permite definir la región o e~

espacio homogéneo;
-El punto de vista funcional de las rela

ciones permite definir la región o el espacio
polarizado;

-El punto de vista de las decisiones de



la política económica permite definir la re
gión o el espacio.plan.

Según la acepción más tradicional, el es
pacio homogéneo es un conjunto cuya5 par
te5 constitutivas presentan características o
propiedades tan próximas entre sí como es
posible," pero las diversas unidades de cada
clase se encuentran dispersas en el terrltc
rio; el espacio es, entonces, homogéneo y
discontinuo, y sus elementos localizados SOIl

susceptibles de agruparse estadísticamen·
te.

Por ejemplo, un mercado territorial pue
de subdividirse en zonas con diferentes ca
pacidades de compra per cápita. las zonas
con un menor poder de compra pueden
agruparse en otras regiones homogéneas y,
las zonas pobres pueden también agrupar
se en unidades contiguas. la noción de he.
mogeneidad implica minimización de la dis
persión. Región o espacio homogéneo es un
concepto mccre-ecenémlcc pero no requiere
interdependencia económica entre sus ele
mentos. Es puramente descriptiva.

Así pues, las regiones homogéneas tienen
como restricción la contigüidad. No debe
haber ninguna brecha geográfica entre las
diferentes unidades de una región. El pro
blema es, entonces, minimizor la dispersión
y la distoncia estadística entre las corccte
risticas loco les, dadas dos condiciones, con
tigüidad y el número de regiones. la justi
ficación de la noción de contigüidad es
empírica. Espacios contiguos o adyacentes,
tienen más características en común que los
espacios estocásticos: por ejemplo, los zo
nas geográficas tomados 01 azar. Este es
un fenómeno global sujeto o pocas excep
ciones. Si esto no fuera cierto, el concepto
de región sería inútil. 3

La región o espacio polarizado propor·
ciona una descripción de los relaciones entre
sus portes componentes o con elementos de
otros conjuntos. Permite definir formalmente,
grupos interdependientes y polarizados, co
da uno con una jerarquía interna. El con-

2 8oudeviUe, Jacques R., Economie régionale e'
Am'nagemen. du .erri'olre (Fasdculo del cuarto año
de licenciatura, cap. 111). Universidad de Paris, p. 28.

a Boudeville, Regional Economic Planning, Op. clt.,

p. 8.
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cepto de reglan polarizada es el vástago
de la observación de la estructura de ciu
dades. Es instintivo visualizar un sistema y
jerarquía de comunidades desde la metró
poli hasta lo aldea. Cado ciudad importan
te tiene un radio de localidades satélites
que a su vez poseen pueblos sub satélites.
Este fenómeno es de la mayor importancia
en una civilización industrial y comercial
donde el crecimiento urbano aumenta con
un ritmo veloz.

Además, la noción de región polarizado
se desprende de la observación de lo in~

fluencia comercial de las aglomeraciones
urbanas. Reposa sobre la existencia de re
laciones de intercambio mutuas pero desi
guales y disimétricas. las ciudad comercia
con el campo y las localidades de menor
importancia que gravitan a su alrededor.
pero cada localidad pequeña depende más
de la ciudad que ésta de cado aldea en lo
particular. Por eso, los pueblos o aldeas son
satélites o subsatélites de localidades urba
nas mayores.

la interdependencia de Jos localidades
regionales puede describirse técnicamente
por medio de una cuento de debe y haber;
un cuadro de insumo-producto o una red de
flujos. Cada uno de estos técnicos revela
conexiones. Para representar un espacio,
cada cuenta, renglón y columna, codo pun
to de la intersección de la red tiene que
localizarse. Poro representar una región, las
zonas de influencia que sintetizan tienen
que ser contiguas.

El concepto de polarización no tendría
valor práctico a menos que las interdepen
dencias y jerarquías que manifiesta sean la
expresión de relaciones estables. En esa for
ma pasamos de la noción de matriz insume
producto a la de matriz de parámetros de
importación o exportación. El profesor 80u
deville, considera que esta concepción pa
ramétrica de polarización plantea el proble
ma de agregación en una forma nueva y
compleja. Tan pronto como tenemos rela·
clones, no bastan ya los conceptos de sumo
y medio. la noción adecuado es la de equi
valente o transformación congruente. por
esa razón, el grado de agregación matricial
cambia los resultados cuando se estudian
problemas de interdependencia. Así, es ab-



solutamente necesario un grado coherente
de agregaci6n cuando se estudian proble
mas interregionales.

Las interdependencias economices son
también características del conjunto de ciu
dades regionales que forman parte de un
conjunto mayor: lo nación. V, por fin, la re
gión polarizado se define como el conjunto
de localidades vecinas que intercambian más
con la metrópoli regional que con otras ciu
dades del mismo orden en lo nación. En tan
to que lo región urbana se define como el
espacio geográfico que condiciona un con
junto de relaciones sociales y que constituye
el soporte de actividades que procuran el
conjunto de bienes y servicios colectivos que
[unto con los bienes individuales forman la
base del análisis de la dinámica urbana.

Dos modelos característicos de regiones
urbanas están dados por la conurbación y
la megalópolis a las que nos referimos en
el capítulo anterior. Un ejemplo de la pri
mera es la Zona Metropolitana de la Ciu
dad de México; de la segunda, es el cintu
rón atlántico de Estados Unidos. Estas re
giones urbanas requieren un tratamiento
común para resolver sus problemas de go
bierno, de servicios públicos y de organiza
ción especial, que desbordan los límites de
las ciudades y aún de las entidades federa
tivas.

El análisis de las regiones urbanas polo
rizadas se apoya sobre las relaciones exis
tentes entre las diversas unidades conside
radas. los intercambios comerciales, la cir
culación de carreteras, las informaciones te
lefónicas o postales constituyen flujos de
relaciones interurbanas que es posible loca
lizar con el auxilio de la cartografía.

Por ejemplo, la región del Area Metro
politana de la ciudad de México se define
por las relaciones que ciudades de menor
importancia como Cuautitlán, Méx. o Tlax
cala, Tlax., mantienen con el Distrito Pede
rol por un lado, y Toluca o Puebla, Pue.,
por el otro. Cuautitlán (x) pertenece a la
región de México, D. F. (y), si mantiene
con esta capital más transacciones ¡rxy)
que con la capital Toluca (z): Txz}.

De hecho, hay que establecer claramente,
10. la noción de aglomeración, de densi
dad de población que se desprenden de la

observación pura y del análisis de homo
geneidad y 20. la noción de región pola
rizada que es funcional porque liga los po
los entre sí a través de los flujos de tráfico
o de información en un momento dado.
Aquí, el profesor Boudeville, advierte que el
desarrollo polarizado o proceso de polari
zación es uno tercera noción, dinámica esta
vez, que se examinará después.

Polarización implica la noción de jerar
quía, que se estudia mejor mediante el aná
lisis de grafos. Esta jerarquía es análoga a
la de una metrópoli nacional frente a una
capital regional, villas locales, centros pe
queños y pueblos. Pero la cuestión relevan
te concierne a la estabilidad de las conexio
nes y su importancia relativa.

Existe también una jerarquía en el poder
de arrastre de los sectores de actividades,
como existe una jerarquía en el radio de
la influencia de los ciudades. Estas dos [e
rarquías, una técnica y la otra geográfico
son independientes y constituyen dos di
mensiones distintas. Sin embargo, se encuen
tran en correlación estrecha cuando se con
sidera el conjunto de ciudades de un terrl
torio nacional y sus especializaciones.

La jerarquía de ciudades y de sus regio
nes polarizadas corresponde a la jerarquía
de las industrias que allí se ubican y de
los bienes especializados que producen. Se
pueden definir los bienes regionales que
circulan sobre el conjunto del territorio, los
bienes regionales cuyo radio está limitado
a las fronteros regionales y los bienes lo
cales cuyo mercado queda dentro del terri
torio de la comunidad.

El papel desempeñado por las relaciones
industriales hace asimétrica la red de ciu
dades que la simple jerarquía de bienes y
servicios regularizaría como lo muestra el
cuadro siquientes''

Las ciudades más pequeñas abastecen
esencialmente mercancias y servicios con un
radio de influencia local y excepcionalmen
te un producto muy especializado. Las más
importantes, disponen de toda la gama de
productos y servicios locales, estatales, re
gionales y con cierta frecuencia nacionales.

~ Boudeville. Econollli. "'sional., et Amenagem.",
du territoire, O~ cit., p. 32.
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Jerarquía polarizada terciaria

Radio de influencia de las mercancías pro ducidas

Radio local Estatal Regional Nacional
Centro

Local siempre a veces a veces a veces
Estatal siempre siempre· a veces o veces
Regional siempre siempre siempre a veces
Nacional siempre siempre siempre siempre

Pero las particularidades de la estructura
de acción e innovación de las empresas in
dustriales modernas crean disimetrías fun
<lamenta les que deforman la bella estructu
ra regular que proponía Christaller en su
"-teoría de las plazas centrales, que exami
.neremos en la parte final de este capítulo.

De ello resulta que las economías exter
'nas y las actividades motrices ligadas a los
polos de desarrollo confieren o las redes
urbanas contemporáneas una estrudura asi
métrica que hay que considerar cuidadosa
mente en la planeación económica.

En México, las pocas regiones urbanas
industrializadas forman polos o parches con
diferente grado de desarrollo y generan
economías externos con poco alcance inter
.regional, si bien, estos polos están ligodos
entre sí por corrientes de tráfico. Esto red
de transporte moldea las regiones polari
zadas. Por ejemplo, ciudades adyacentes,
dentro de la región polarizada por la Zona
Metropolitana, como México, D. F. y Pachu
ca, naturalmente pertenecen o la mismo re
gión homogéneo pero el bajo volúmen y la
poca importancia relativa del tráfico de ca
rretera entre ambas ciudades, así como su
diferente grado de desarrollo, se traduce en
'a existencia de unidades heterogéneas, in
dica, finalmente, que su vida económica es
por completo distinta y la política de desa
rrollo económico urbano tiene que adoptar
Instrumentes diferentes.

Espacio y región plan

Poro poner en práctica una política eco
nómica regional hay que esccjer entre los
instrumentos localizados susceptibles de al
canzar objetivos geográficamente especlfi-
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codos y utilizar las dos nociones de plan
espacial y de plan regional. Estos se tradu
cen operacionalmente o plazo medio me
diante la regionalización de la política
económica nocional y a largo plazo por lo
ordenación del territorio. Más tarde, nos
referiremos a los diferentes objetivos de una
política de desarrollo regional.

Los problemas y los necesidades locales
son el fundamento de la politica regional y
en particular de los instrumentos para la
promoción de actividades económ ices que
inyecten vida y crecimiento autosostenido o
los localidades regionales. En México, exis
ten desde hace varias décadas los disposi
tivos paro la ejecución de una político in
tegrada de desarrollo regional pero los es
fuerzos realizados, especialmente, en cuen
cas hidrogróficas, no han sido sostenidos ni
mucho menos integrados y los resultados
son decepcionantes. Apenas, en los últimos
tiempos, se ha descubierto la interdepen
dencia de las relaciones económicos inter
regionales como base de la planeación y
ordenación del territorio. Y por diversas ra
zones politicas, las autoridades prefieren
con frecuencia, la ayuda disperso y po ter
nalista a las regiones estancadas, en lugar
de la aplicación de políticas coherentes. En
todo caso, es importante que todas las re
giones mexicanas puedan contribuir al de
sarrollo nacional en la medida de sus re
cursos y coordinarse para realizar los va
rios tipos de planeación: económica, física
y social.

Las fronteras de las regiones homogéneas
y de las regiones polarizadas.

Es complejo el problema de la delimita
ción de los fronteras regionales. En efecto,



las informaciones de regiones están reuni~

das por unidades administrativas y estos
agrupamientos políticos no coinciden con
las organizaciones ni con las óreas de In
flueneia económicas.

Por ejemplo, las fronteras administrativas
de una ciudad no corresponden jamós a la
aglomeración urbana. los límites de la ciu
dad de México no corresponden o la cqlo
meración urbana contenido en el Distrito
Federal y parte de su población se desbor
da sin interrupción para fines laborales y
residenciales en varios municipios del Esta~

do de México. Además, sabemos que las
regiones homogéneos y las regiones polari
zadas no se imbrican regularmente unas con
otras sino que se sobreponen.

El plan regional no coincide neceser¡c
mente con la región polarizada correspon
diente. Por lo contrario, con frecuencia tien
de a la creación de nuevas regiones pele
rizadas con un rendimiento económico su
perior a las antiguas. Conviene, entonces,
estudiar sucesivamente y con un orden de
complejidad creciente los métodos de este
blecimiento de la región homogénea, de la
región polarizada y de la regi6n plan.

Por lo que se refiere a la región horno
génea, el principio es simple: consiste en
reagrupar en el espacio pequeños unidades
locales que presentan las mismas cerceta
risticas. Estas últimas, pueden ser de nctu
raleza muy variable y depender de la des~

cripción hecha. Las fronteras de regiones
naturales o geogróficas se establecerán en
función de índices que resumen la ncturo
leza del suelo, el clima y la hidrografía.
Las fronteras de regiones agrícolas se fun
dan sobre índices que indican la naturaleza
de las producciones, los modos de cultivo
y la tendencia de la tierra. En fin, las fron
teros de los regiones económicas homogé
neas Se determinarán por lo uniformidad
del más grande número posible de carac
terísticas, entre las que pueden figuarar:
el ingreso por habitante, el grado de lndus
trializadón y el grado de alfabetismo (un
espado elemental se clasifica en la región
donde el promedio de índices es el más
cercano al suyo). Entonces, se planteará un
problema de ponderación, cuya importan
cía se destaca por los dos métodos príncipe-

les de utilización de los índices: el de los
indices fijos y el de los índices especiales.
Subrayamos también el método de sondeos.
los lndices complejos y los sondeos son ve
cinos, los primeros son una aplicación imper
fecta de la segunda.

Para determinar las fronteras de las re
giones polarizadas, no se utiliza ya el crl
terio de homogeneidad sino el funclcnct.
En efecto, conviene trazar los contornos de
regiones interiormente interdependientes. De
hecho, esta integración se efectúa alrededor
de Un polo. En consecuencia, hay que de
terminar los polos, su eferas de influencia
y su jerarquía.

Naturalmente, todo depende de la esfe
ra de influencia de que se trata: comunica
ciones telefónicas, área de la prensa local,
movimientos cotidianos de la mano de obra,
circulación de diversos tipos de mercancías.
Existen tantas fronteras como tipos de flu
jos económicos. Un esfuerzo ulterior consis
te en combinar estos flujos para trazar las
fronteras de la esfera de intercambio mós
general posible.

Un buen ejemplo está dado por la Inten
sidad del tráfico de carreteras o de comu
nicaciones telefónicas, según se apuntó en
otro lugar. Y como se sugirió también en
páginas precedentes, se considera ligado al
polo de la región a todo centro que man
tiene con él, una mayoría relativa de su
intercambio. Otro método es el de los lndi
cadores de intensidad del intercambio con
el centro regional. Estos indicadores alcan
zan su máximo en el centro de la región y
después declinan. Por ejemplo, las relacio
nes industriales entre el municipio y 105 cen
tros regionales se anotan con un índice de
intensidad y una letra indicativa. Cada vez,
sólo se retiene el índice mós elevado, y se
ligan todos 10$ municipios que tienen el
mismo valor y la misma inicial. La frontera
se define siguiendo el principio del plega
miento máximo de la dispersión geográfica
de 105 índices regionales.

Los indices indirectos suponen una in
fluencia polarizada pero no lo miden. No
aportan nada sobre las relaciones funcio
nales pero apunton sus causes probables:
permiten dar una imagen burda de éstas,.
las más COmunes interesan la densidad de
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población y los costos de transporte. Liga~

dos a un modelo económico rudimentario,
orientan al investigador hacia la noción de
estructura.

El plan regional (región plan) es, por
naturaleza, un modelo de decisión en el que
interviene la noción de espacio en sus dos
formas: el efecto de precio (costo de trena
porte y costo de producción), el efecto de
actividad (multiplicador, efecto de aglome
ración y de polarización). Los objetivos bus
cados difieren según los problemas que se
le plantean al político. El profesor Boude
vllle" señala entre 105 posibles objetivos, la
maximización de la eficacia escolar o la del
ingreso por habitante al terminar el período
considerado o bien, todavía, el mejore
miento de las condiciones de intercambio
con los regiones vecinas. En todo caso, lo
importante es disponer del modelo cdecuc
do con el fin de determinar la frontera óp
timo.

Por supuesto, la determinación de las
fronteros regionales y la utilización de mo
delos de crecimiento o de decisión como el
descrito arriba, son fundamentales para la
obtención de otros objetivos que, sin excluir
los anteriores, se propongan la desconcen
tración y descentralización activa y pasiva,
económica y demográfica, de una gran me
trópoli hacia centros urbanos secundarios o
metrópolis de equilibrio pertenecientes a la
región polarizado por la gran urbe. Restruc
turando así el espacio de las áreas metro
politonas, para permitir una mejor integra.
ción de las actividades económicas y de las
relaciones sociales intra e interurbanas, osi
como el desarrollo equilibrado de los re
giones geoecon6micos nacionales.

En lo sección precedente, se trataron el
marco conceptual y las modalidades opera
cionales de las nociones de espacios y regio
nes económicas y urbanas, subrayando las
relaciones económicas recíprocas que mcn
tienen los centros demográficos y la atrac
ción que ejercen sobre las sub regiones ru
rales vecinas, de acuerdo con la teoría de

¡; Baudevill., Jacques R., Lel t.chnlques récentes

de la Ici.nc8 Monomiqu. régionale, en Planificatlon
Economique Reglonale, Textos reunidos par W. !lord

y J. H. Cumberlond, O.C.D.E., Parls, 1961, pp. 394·6.
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los polos de desarrolla regional del profe
sor Boudeville y cuyas aplicaciones a la
planeación de regiones urbanas expondré
mos en el siguiente capítulo.

Consideramos, sin embargo, que el trote
miento de los espacios y regiones pobladas
no estaría completo sin dar a conocer dos
enfoques particulares sobre estos nociones.
Uno corresponde a la teoría de 105 sistemas
de habitat del autor polaco Boleslaw Ma·
lisz6 sobre la clasificación y evolución de
diversos tipos de comunidades rurales y ur
banas, que han tenido especial relevancia
en la planeación económica, física y espe
cial en Polonia, país en donde se han regis
trado importantes progresos en la materia.
El segundo enfoque se deriva de la noción
clásica de la plaza central del a l e m á n
Chrystaller, en la versión desarrollada en
años recientes por Robert E. Dickinson, 'T geó.
grafo inglés, y que, a $U vez, ha influido en
la planeación urbana (Town Planning) en
Gran Bretaña.

Fonnas de sistemas de habitat

El Diccionario general de la lengua es
pañola, Vox, 1970, define habitat como el
"medio físico geográfico en el que vive nc
turalmente un ser". El autor polaco Malisz,
considera como definición preliminar que el
sistema de habitat es la forma bajo la que
se cristaliza la vida sedentaria del hombre.
En esa forma, los sistemas de habitat son
estudiados por diversas disciplinas de la
ciencia, desde diferentes puntos de vista.

En primer lugar, 105 sistemas de hobitat
constituyen el objeto de investigaciones de
la geografía del habitat que se ocupa de
lo distribución y de la estructura -resulta
dos de la evolución histórica- de las agru
paciones humanas (esencialmente aglome
raciones) y de las instalaciones durables que
allí tienen lugar. Además esta ciencia se
ocupa de las formas de utilización de las
instalaciones durables y de los terrenos que

6 Malisz, Boleslaw, La Fonnatlon d.. SY'I....e.
d'habital, Cunad, Paris, 1972.

7 Cickinson, Robert E., The Clty Region in We.tern
Europe, Routledge and Kegan paul, Ud., landre',

1967.



ocupan. O seo, estudio los fundones de las
cqlcmerccíones"

la sociología se interesa en los sistemas
de habitat en tanto que constituyen el cua
dro material de la formación y de la evolu
ción de las comunidades urbanos y rurales.
En último análisis, el sistema de habitat es
para el sociólogo un grupo humano de nú
mero y estructura social concretos. Este qru
po represento un tipo definido de organiza
ción social y se manifiesta por actitudes e
interacciones sociales determinadas. En fin,
este grupo realiza ciertas funciones en el
cuadro de la división social del trabajo y
forma el espacio que ocupa de una manera
propicia a la ejecución de esas funciones y
a la satisfacción relativamente máxima de
las necesidades individuales y colectivas.

Por su parte, la economía política, co
mienza actualmente a interesarse por los sis
temas de habitat en pcrtlculor, debido al
valor creciente que se concede al espacio
cerno determinante de la política económi
ca global. En primer lugar, se encuentran
las desigualdades y las desproporciones que
se manifiestan en el desarrollo de diversos
territorios y también las consecuencias eco
nómicas y sociales que se derivan, y que
obligan a ocuparse de los aspectos econó
micos del funcionamiento y del crecimiento
de los diversos sistemas de habitat con el
auxilio de métodos de cálculo de rentabili
dad de las inversiones y de modelos globa
les econométricos.

Los sistemas de habitat, estudiados por
las disciplinas citadas, son objeto de la pla
neación espacial, la cual tiene por objetivo
la transformación de los sistemas de habi
tat, conforme a la evolución constante de
las necesidades sociales y de las posibilida
des técnicas y económicas. Por esa razón
el planeador debe prever y en cierto modo
extrapolar procesos de crecimiento consta
tados a fin de ofrecer soluciones cltemo
tlvcs para el futuro.

En este sentido, la planeación espacial
es el arte de organizar el espacio de acuer
do con las necesidades del hombre; por lo
tanto es la política del espacio. Pero es al
mismo tiempo, la ciencia del método de

8 Malisz, Op. cit., p. 11.

proceder CI las transformaciones necesarias
de la manera más racional. Así pues, la teo
ría de la formación de los sistemas de habi
tat puede considerarse como una de las par
tes de la ciencia del método de la planea
ción espacial.

Conviene señalar que en el marco de la
planeación espacial no se justifica la distin
ción entre planeación urbana y planeación
rural, si consideramos que el ordenamiento
urbano depende necesaria y estrictamente
de la planeación de los terrenos rurales cir
cunvecinos y recíprocamente. Pues como se
ha indicado ya, los procesos contemporá
neos de urbanización borran progresivamen
te los límites entre la ciudad y la aldea.
Como quiera que sea, hoy en día, las dife
rencias entre la aldea y la pequeña ciudad
son bastante menores que entre la pequeña
y la gran ciudad.

Por otra parte, la determinación del siste
ma de habitat se apoya en las siguientes
premisas:

-no es posible determinar sin error el
territorio de los unidades de habitat
únicamente con el criterio de la distri
bución de la población;

-es indispensable un criterio comple
mentario que, como el precedente, per
mita distinguir el objeto de la planea
ción local;

--como tal, se imyone la división admi
nistrativa no obstante su aleatoriedad
que se deriva de su carácter arbitrario;

-el objetivo deseado no se alcanza
mediante los intentos de determinación
de los límites sobre la base del crite
rio de los límites del terreno.

En realidad, el problema debe examinar
se desde el punto de vista de la dinámica
de las relaciones espaciales. En efecto, no
basta considerar la unidad de habitat, ciu
dad, grupo de unidades de vecindario O al
dea, en tanto que fenómenos en sí, haciendo
abstracci6n de los espacios que no forman
parte de tal unidad. En realidad, conviene
considerar el nacimiento y evolución de las
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unidades de habitat como un proceso en el
que un cierto punto central actúa sobre el
espacio circundante, soportando a su vez,
inversamente, la influencia de éste. Así, la
unidad de habitat y su ambiente forman un
todo integral.9

Como sabemos, la zona de influencia eco
nómica de una ciudad no corresponde ne
cesariamente a 105 límites administrativos.
Si, por ejemplo, se encuentra allí una em
presa industrial cuya producción no se des
tina únicamente al mercado local o si la
ciudad aprovecha una producción o servicios
exógenos, su zona de influencia económica
puede determinarse por el anólisis de los
flujos inter-industriales (insumo-producto).

la zona de influencia cultural de la mis
ma ciudad puede variar. Puede definirse por
el territorio en donde se reclutan 105 alum
nos de las escuelas profesionales, por el
radio de difusión de la prensa local o bien,
por otros factores del mismo género.

Las zonas de influencia de las diversas
funciones urbanas difieren entre sí, pero to
davía es posible diferenciar en el interior de
cada zona delimitaciones sucesivas que co
rresponden de alguna manera a la reduc
ción de potencial del polo de influencia
considerado. En términos generales, mien
tras mós corto es el radio de influencia, ésta
seré más sensible. Para presentor este fené
meno en forma mensurable, habrá que utl
lizar una escala verificable de fuerzas de
influencia. Por ejemplo, en el campo de los
-abastecimientos, para cada familia que vive
en el área de influencia, podría determinarse
la proporción de productos comprados en el
centro, considerado en relación con las com
pras totales. A los valores sucesivos de esta
proporción correspondería naturalmente una
serie de "isolineas" que se separan del cen
tro a la manera de ondas provocadas por
una piedra arrojada al agua.

Se llega a la conclusión de que el límite
más significativo debe ser el de una influen
cia concreta. Pero hay que esperar que ja
más será un límite bien definido, sino una

9 En este sentido, existe acuerdo entre las di.,er
'Sos escuelas de planeación espacial, la francesa, in·
'9lesa, alemana y americana.
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zona difuso de extinción progresiva de la
influencia dada.

Hasta ahora, hemos razonado como si el
centro o polo de influencia y sus múltiples
zonas de acción estuvieran cortadas de toda
influencia exterior. En realidad, sobre cada
territorio y según su extensión, se encuentra
un número más o menos grande de polos
semejantes. La interpenetración de sus múl
tiples zonas de influencia crea un sistema
complejo de interacciones respectivas.

En nuestro campo de estudio, la sumo de
todas esas interacciones se expresa median
te la red de zonas aglomeradas que, para
mayor comodidad, designaremos bajo el
nombre de red de habitat. Esta red, aparece
sobre todo bajo el efecto de influencias eco
nómicas, sociales y culturales de diversos
centros. De acuerdo con la extensión del
territorio considerado, puede hablarse de red
regional, nacional y aún continental. Cada
red se compone de puntos o de diversas
unidades de habitat. A la luz del rczcnc
miento precedente, puede observarse la ca
rencia de una noción suficientemente genea
rol que, englobando todos las formas de
habitot, permitiría simultáneamente diferen
ciarlas en el espacio de manera unívoca.
A falta de esa noción, Malisz, propone en
tre todas las influencias posibles, lo que se
expresaría a través de la motivación fun
damental que lleva al hombre a Instolcrse
en un lugar dado. Es decir, la cuestión ra
dica en determinar la causa que incita a
los individuos a establecerse en un medio
geográfico y qué funciones determinan es
pacialmente tal medio ambiente para los
fines de la planeación local.

Esto nos conduce a la naturaleza misma
del proceso de establecimiento en un ama
biente geográfico. Según la teoría marxista,
las formas de habitat nacen en tanto que
expresión espacial de la división social del
trabajo. A través de la diferenciación pro
gresiva de las formas de actividad, el lugar
donde se realiza el trabajo considerado
debe escogerse de modo que ofrezca las
mejores condiciones para el proceso de pro
ducción.

El trabajo, cualquiera que sea su género
y el grado de progreso técnico, es en defi
nitiva ejecutado por hombres. Tiene como



condición fundamental una ejecución regu
lar y, en principio, cotidiana. De allí se des~

prende que las personas deben establecerse
a una distancia de su lugar de trabajo que
les permita asistir todos los días sin pérdida
superflua de tiempo.

En otras palabras, el lugar de estcbleci
miento, está determinado por la localización
del lugar de trabajo. En este sentido, el tra
bajo es un factor "urbanógeno", en tanto
que la acción ejercida por el lugar de trc
boje sobre el radio de acomodamiento de
la población ligada Q ese trabajo influye
obligatoria y necesariamente sobre el sistema
local de habitat.

Este radio, que se origina en los proyec
tos cotidianos realizados para asistir al tra
bajo, permite determinar lo que Malisz He
rna sistema de habitat, término que le pa
rece más adecuado que el de sistema de
zonas aglomeradas. Este radio na debe co
rresponder necesariamente Q los límites ad
ministrativos de la unidad de habitat ni si
quiera a los de terceros donde se han reo
lizado inversiones con el fin de servir esta
unidad. Puede también cubrir las unidades
vecinas en un grado que depende de lo
influencia y de la fuerza de atracción del
lugar de trabajo considerado.

La designación de sistema de habitat no
excluye, naturalmente, el uso de los tér
minos tradicionales: ciudad, aldea, villa,
conurbación, etc. Justamente la multlplicldcd
de estos términos, justifica una denominación
más general de los diversos tipos de habitat.

En lo que concierne a la función del tra
bajo en tanto que "causa primera" o única
de la creación de los sistemas de habitat,
es posible demostrar con muchos ejemplos
históricos que la principal fuerza endógena
ha sido, con frecuencia, no la función del
trobclo sino la atracción ejercida por un lu
gar de culto, una sede del poder, etc., de
igual manera, hoy en día, podría conside
rarse que el primer lugar corresponde a la
función de los servicios, tanto más cuanto
que la influencia endógena de las grandes
aglomeraciones, resulta bastante más de las
actividades terciarias concentradas allí, que
de los lugares de trabajo productivo. En fin,
podría señalarse la importancia "urbonóqe
na" del ocio y la recreación, como fadores

de atracción demográfica. Por ejemplo, la
creación de localidades turísticas.

En todo caso, en la definición ofrecida
de sistema de habitat la causa de su forme
ción importa poco. lo esencial es que no
puede concebirse el origen del habitat sin
la función que debe llenarse en un lugar
considerado. Y desde el momento en que
debe satisfacerse una función, siempre será
necesario un trabajo bien definido ejecu
tado por individuos. En este sentido, cede
lugar de culto creaba la posibilidad y ICI
necesidad de servicios destinados a una po
blación temporal; y estos servicios constiuían
un trabajo concreto.

La población que encontraba allí su ocu
pación, debía, en consecuencia, establecer
su residencia justamente en ese lugar. En
la época feudal, la corte del soberano crea
ba también la posibilidad de un trabajo
ligado a los múltiples servicios que exigía la
corte, lo que implicaba el nacimiento de
aglomeraciones habitadas por la población
empleada en esas actividades. Esto, natu
ralmente, es válido para cualquier centro de
servicios contemporáneos. Todo función de
este género es un servicio para aquellos que
la disfrutan. Pero es también una posibili
dad de trabajo y de ingresos para la po
blación local y para los recién llegados.

Malisz considera que, independientemente
de lo anterior, la demanda de servicios no
es un criterio adecuado para la diferencia
ción de los sistemas de habitat. Y esto, de
bido a que los servicios no san una noción
homogénea. Contrariamente a la de los lu
gares de trcbc]o, su estructura es jerárquica,
fundada sobre el grado de frecuencia de lo
utilización de los diferentes servidos. Las
necesidades cotidianas y las necesidades
más generales deben satisfacerse en el lu
gar. Pero cuando se pasa a necesidades
menos universales o más raras y refinadas,
el lugar en donde se les satisface puede
alejarse del lugar de residencia. En ciertos
cosos, la utilización de servicios puede aun
depender de trayectos relativamente largos.
Las espectáculos y los conciertos, por ejem
plo, hacen venir a la gente de muy lejas.
Además, este problema depende del pro
greso técnico de los tronsportes.

Si se adoptara como criterio la suma de
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todas las necesidades en materia de servi
cios, el radio del sistema de habitat debe
ría extenderse a grandes extensiones del
país. Por lo contrario, las necesidades or
dinarias y cotidianas en materia de servi
cios, pueden siempre satisfacerse dentro de
los límites del territorio determinado por las
migraciones cotidianas que requiere el tra
bajo.

En último análisis, es el lugar específico
de trabajo, por los trayedos cotidianos que
engendro, lo que determina sin equivoca
ción el radio del sistemc de habitat. Así
formulada, esta fesis no se opone a la ad
misión de numerosos motivos suplementarios
que determinon la elección del lugar de re
sidenda. Es evidente que los factores topo
gráficos, históricos y aun emocionales, in
fluyen sobre esto selección, pero únicamente
en el sentido que incitan a optar por un
lugar estrictamente determinado en función
de la comodidad de los medíos de transpor
te que comunican el domicilio con el lugar
de trabajo.

Aunque el lugar de trabajo se define es
trictamente, en realidad tenemos una dis
locación concreta de diversos lugares de
trabajo. Sin embargo, no hay que conside
rarlos separadamente. En cada caso con
creto, presentan un cierto grado de concen
tración, lo que permite considerarlos, ya sea
como localizados en un punto o dispersos
sobre un área definida.

En cada caso concreto, es posible trazar
un diagrama teórico, representando la suma
de migraciones alternantes ligadas a todos
los lugares de trabajo. la planeación ur
bana y regional recurre con frecuencia a
ese procedimiento. El diagrama destaca los
límites concretos que habrá que considerar
como el radio del sistema de habitat. En
ocasiones, los límites corresponden a los de
una región entera, como es el caso de cier
tas conurbaciones o cuencas industriales IEl
Ruhr, la Alta Silesia) que se consideran
desde el punto de vista de la planeación
como un solo sistema de habitat.

Puede preguntarse todavía, hasta qué
tasa de migraciones alternantes puede una
localidad considerarse como integrada al
sistema de habitat estimado. Si examinamos
el problema en relación con un lugar de
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trabajo concreto, el porcentaje de personos
que, a partir de diversas localidades veci
nas, se trasladan cotidianamente (porcen
taje calculado en proporción a la totalidad
de asalariados de la localidad estudiada)
puede, naturalmente, variar de O a 100.
Mientras més cercano se encuentre el lugar
de trabajo, más elevada será esa tasa.

Para dilucidar esta cuestión, convendría
deducir del total de la población activa re
sidente en la localidad, aquellos que tie
nen empleo en la plaza, es decir, en la
agricultura y los servidos locales. Para la
delimitación del sistema de habitat, preva
lecerá el criterio de la distribución del resto
de personas activas entre los diversos lu
gares de trobo]o. Podría admitirse, con el
auxilio de un diagrama, definir varios re
dios sucesivos del sistema de habitat que
corresponderían respectivamente, por ejem
plo, a 30, 40, 50 por ciento del total de la
población activa de que se trata. En al
gunos casos concretos, el problema puede
complicarse debido a la influencia paralela
de dos lugares entre dos localidades. Pero
estos problemas pueden resolverse aplican.
do criterios para encontrar la línea de de
marcación en el primer caso, y considerar
el monto de la población de las dos loca
lidades entre las que se efectúa el inter
cambio de trabajadores en el segundo casa.
Pues, aun con poblaciones iguales, encon
traríamos que coda localidad tiene diferen
tes porcentajes de personas activas. El valor
de este porciento, decide la predominancia
de una de las localidades considerados. En
todo caso, ambas pertenecen al mismo sis
tema de habitat.

El diagrama señalado, ilustra correcta
mente la influencia ejercida por el lugar
de trabajo como centro del sistema de ha
bitat. Pero allí aparece una última incerti
dumbre respecto a la concepción del sistema
de habitat que propone Malisz, en tanto
que objeto de lo planeación local, puesto
que su aplicación práctica encuentra difi
cultades parecidas a las de la identificación
de las unidades de habitat según la distri
bución de su población.

Podemos argumentar que si los fenóme
nos de influencia que se manifiestan en un
espacio dado, se caracterizan por límites



no toiontes sino difusos, tenemos una ra
zón adicional en favor de un método de
determinación del objeto de la planeación
local, capaz de reflejar estos fenómenos.
Hemos visto, cómo el método propuesto,
permite responder sin equívoco a las cues
tiones planteadas al principio: ¿dónde se
encuentra el limite entre dos sistemas de
habitat vecinos? ¿Cuándo puede incluirse la
localidad considerada en un sistema de ha
bitat de rango superior? la respuesta a es
tas interrogantes permite también definir
otros radios de influencia ya provistos de
denominación. Es así, por ejemplo, que las
influencias relativas al aprovisionamiento
directo a la industria basada sobre los re
cursos locales de materias primas y a los
desplazamientos ocasionados por 105 recrea
ciones, definen los límites de la zona sub
urbana o también, de la subreqlón. las li
gas de producción y las zonas de influencia
de los centros de servicios supra locales per
miten determinar el área de la región. En
fin, la cooperación que se establece entre
diversas regiones económicas alrededor de
un solo gran centro de servicios, Se expresa
bajo la forma de macro regiones y aun del
país en su conjunto (cuando se trata del
centro de servicios que constituye la ca
pital) .

Todas estas grandes áreas pertenecen a
lo categoría superior de las unidades eco
nómicas y espaciales que son el objeto de
la planeadón regional o nacional.

La clasificación de los sistemas
de habitat.

Como se ve, el concepto de sistemas de
habitat, para los fines de la planeación lo
cal, es una noción muy amplia. En efecto,
integra sistemas de funciones diversas y más
o menos complejas, comenzando por la
más pequeña aldea y terminando con las
grandes cqlomercclones y las convrboclones
compuestas de numerosas unidades de ha
bltct. Una noción tan vasta, exige una divi
sión interna que permita concretar la espe
cialidad de los sistemas de habitat, de dife
rentes clases.

Para proceder a esta divísión, es nece
sario comenzar con el grado de concentro
ción del lugar de trabajo. Este es un pro
blema muy importante pues de él depende
la forma y dimensiones del sistema de hobi
tato En términos generales, el grado de con
centración del lugar de trabajo, puede ve
riar según el carácter y el género del tra~

bajo. De acuerdo con la división aceptada,
se pueden distinguir tres géneros fundcmen
tales de trabajo:

Primario -es decir, la extracción de ri-
quezas naturales, esencial
mente por el trabajo en las
minas y la agricultura;

secundario --o seo, el tratamiento de ma
terias primas en las industrias
de transformación;

terciario -las activdades relativas a los
"servicios" en el amplio sen
tido, tanto materiales como
inmateriales.

Es característico que la disposición de es
tos tres géneros básicos de actividad, co
rresponde a una extensión decreciente de
los terrenos necesarios para su ejercicio. Es
osi corno la agricultura y las minas exigen
los terrenos relativamente más vastos. Esto
se deriva de la naturaleza misma de la
función de "extracción" que debe repar
tirse sobre todo el espacio cultivado u ocu
pado por los yacimientos de minerales.

En relación con el valor del producto, las
industrias de transformación demandan mu
cho menos espacio. Por fin, las exigencias
más modestas en la materia son las de los
diversos equipos que requieren los servl
dos. Conviene señalar que, en este campo,
la superficie necesaria puede variar consi
derablemente según la naturaleza de los
servicios. Un banco o un gran almacén, por
ejemplo, ocupan una superficie mínima con
relación a su volumen de negocios, en tanto
que los servicios de recreación pueden dis
persarse sobre una gran extensión. En este
caso, la demanda de terrenos se acerca a
la de la agricultura. Sin embargo, pueden
considerarse los servicios ligados a este gé~

nero de recreaciones como uno extracción
sui generis, puesto que se trata de "ex-
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Cuadro

Clasificación general de sistemas de habitat IMalisz, Op. cit., p. 57).

Diferenciación según la división fundamental
del trabaja.

primaria basada
sobre

SISTEMAS DE
HABITAT

elemental,
Ja agricultura,
unidad
agrícola

las minas
2

sitio hcbíte
do: caserío
minero

secundaria
basada sobre
las industrias
de transfor

mación
3

sitio habitado
industrial

terciaria
basada sobre
las activida
des de ser

vicio
4

radio de mi
graciones ha
cia un centro
de servicios
único (lugar
de trabaja)

ciudad
predominantemente

Diferenciación
según el gra
do de comple
[idcd

simple
2

aldea grupo de
unidades
viviendas
( mineras) industrial de servicios

complejo
3

aldea con
caseríos

sistema de
habitat liga
do a un yaci·
miento único

og lomeración
urbana

predominantemente

industrial de servicios
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multi
complejo

.4

conglomera
do de aldeas

industrial

c o n u r b o c l ó n
predominantemente

de servicios minera



traer" de la naturaleza y del paisaje todos
los valores necesarios a la regeneración de
la solud y de la. fuerzas del hombre. En
todo caso, los sitios de atracción y centros
turísticos no deben considerarse como par
te de un sistema de habitat sino en la me
dida de los límites determinados por las
migraciones cotidianas de los que trabajan
allí. Por lo demás, los desplazamientos que
implica lo visita a dichos lugares, deter
minan el área de la región de turismo lo
mismo que la influencia cultural de un cen
tro dado define un sistema no local sino
de nivel superior.

Naturalmente, los diversos géneros de ac
tividades fundamentales son más O menas
sensibles a los procesos de la concentre
dón. Esto depende principalmente del or
den de extensión del terreno necesario a la
realización de la función (trabajo) consi
derada. Mientras menos terreno se requiere,
más se ejerce la acción de las fuerzas de
concentración. Por ello, la agricultura y los
servicios recreativos son los menos sensibles
a los procesos de concentración ya que
requieren lo utilización plena de los ter-e
nos dedicados a esos fines. Las industrias
de transformación tienden mucho más a la
concentración, debido a que la ocupación
de terrenos extensos es más una fuente de
gastos que de beneficios. Por último, los
procesos de concentración máximos se re
sienten en el sector de los servicios cuyas
exigencias en materia de terrenos son las
más reducidas. Cabe señalar que los ser
vicios de la escala superior, los más rores,
se concentran generalmente en el centro
de la dudad.

De acuerdo con el grado de concentre
ción del lugar de actividad, podemos dis
tinguir tres sistemas fundamentales de ho
bitat:

-los sistemas primarios, ligados a la
agricurtura O a fas mínas,

-los sistemas secundarios que se besen
en la localización de las industrias de
transformación y

-los sistemas terciarios que resultan de
la localización de actividades ligadas a
los servicios.

Esta división no se presenta jamós en
forma pura. Los sistemas de habitat de lo
realidad, son siempre hasta cierto punto,
sistemas mixtos. Este enmadeja miento se de
riva del parentesco de las funciones dé pro
ducdón y de los servicios y puede, además,
ser el efecto de formas transitorias.

Por su definición misma, estos tres tipos
se caracterizan por el tamaño diferente del
terreno necesario a sus actividades propias
y por el grado de concentración del lugar
de trabajo. Si se comparan las dimensiones
del terreno ocupado por el lugar de trabajo
a las del medio geogrófico en donde se
halla establecido la población ocupada en
el lugar, se obtiene para cada tipo de sis~

tema, un esquema espacial específico.
En los sistemas primarios, el lugar de

trabajo es extenso. El hombre que trabaja
en esos terrenos se establece de manera de
tener acceso a cada una de las parcelas.
Desde ese punto de vista, el sitio más có
modo poro establecer su morada es el cen
tro de gravedad de la figura geométrica
formada por el terreno considerado. Los tra
yectos cotidíanos hacia el lugar de trabajo
son, por lo tanto, centrífugas en relación
con el lugar de residencia.

En los sistemas terciarios, el lugar de tro
boja es relativamente 'el más concentrado
(centro de la ciudad) de modo que se le
puede considerar localizado en un solo
punto. El esquema de estos sistemas es exac
tamente inverso del precedente. Los despla
zamientos son centrípetas, partiendo de los
lugares de residencia para llegar al punto
de localización del lugar de trabajo.

Los sistemas secundarios constituyen un
tipo intermedio. Su esquema espacial se ce
rccterlzc por grados de concentración se
mejantes del lugar de trabajo y del habitot.
y como se puede acceder a la empresa ln
dustrial por una entrada (excepcionalmente
por varias entrados), el objetivo está cla
ramente determinado. De todos modos, en
cada empresa industrial, los procesos de
producción dependen de un grupo de trc
bojcdores que deben tener en todo momen
to la posibilidad de alcanzar rápidamente
su puesto. De allí, la tendencia a construir
unidades de habitaciones (auxiliares) si
tuados lo más cerca posible de la entrado
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d. la empresa. En este esquema, los tra
yectos hacia el trabajo toman la ruta más
corta, definida estricatmente.

Estos tres esquemas de migraciones al
ternantes, constituyen, evidentemente una
generalización excesiva. Su objetivo, cama
el de cualquier generalización, es poner de
relieve los rasgos comunes y las caracterís
ticas esenciales, negligiendo, al mismo tiem
po, las particularidades que tienen menor
importancia desde nuestro punto de vista.
Nada impide, sin embargo, que tales es
quemas se concreten mediante la inclusión
de otras características propias de cada
caso particular.

Para acercarse a un esquema concreto,
en primer lugar habría que considerar que
los sistemas de habitat reo les asumen diver
sas formas especiales, según su grado de
complejidad, que depende, a grandes ros
gas, de lo estructura y dislocación de 105
lugares de trabajo. En efecto, si hasta el
momento, simplificando, hemos considera
do el lugar de trabajo como un todo homo
géneo, ahora, debemos apreciar el hecho
de que, en el marco de un solo sistema de
habitat, pueda haber numerosos lugares de
trabajo de características muy diversifica
das. Desde este punto de vista, distingui
mos 105 siguientes grados de complejidad
de 105 sistemas de habitat:

-el primer grado, en cierto modo, ele
mento', que aparece en el caso de un lugar
de trabajo único y homogéneo; se trata de
un sistema de habitat ligado a uno solo
empresa;

El segundo grado, representado por sis
temas simples, en donde el conjunto de te
rrenos habitados esta, en principio, ligado
a un solo lugar de trabajo pero compuesto
de varias empresas; se trata del sistema
tipo que corresponde a unidades de hcbl
tat poco desarrollados. Aquí, los diversos
géneros de actividad se dibujan netamente
o de la manera más típica. Estos sistemas
simples están compuestos por aldeas y ciu
dades cuya forma es el resultado de una
larga evolución histórica.

En el tipo primario, basado en la agri
cultura, el sistema simple está representado
por la aldea o el pueblo normal. El esque
ma parcial incluye como terreno de cctivl-
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dad la suma de los campos y de praderas
que pertenecen a diversos propietarios. Las
habitaciones se concentran siempre en la
proximidad del centro d. gravedad de este
terreno. Su esquema es claro lo mismo en el
caso de aldeas circulares, en el de aldea
de calle única o de vías más complicadas.
Las habitaciones se extienden a lo largo de
las calles y 105 campos cultivados se repar
ten entre ambos lados del eje constituido
por la calle o lo red de calles del pueblo.

-El tercer grado al que pertenecen 105
sistemas complejos, en donde los terrenos
habitados están ligados a concentraciones
de lugares de trabajo repartidos en diver
sos puntos pero con una concentración que
predomina claramente (centro del sistema);
proponemos para esto clase de sistemas, el
término de "aglomeración".

En esta categoría, se perfilan caracterís
ticamente, los tipos secundarios y terciario
de actividad, así como la interpenetración de
las zonas de influencia de los lugares de tra
bajo en la industria y de los lugares de
trabajo en los servicios.

En efecto, es difícil imaginar que una
concentración tan importante de trabajado.
res empleados en la industria no haya ge
nerado un centro de servicios. E inversamen
te, que una aglomeración esencialmente
apoyada en los servicios (por ejemplo, en
el mercado local) esté desprovista de em
presas de transformación. En algunos casos
concretos es posible distinguir ciudades que
tengan una función predominante, seo la
industria o los servicios.

El tipo urbano a que nos referimos se
caracteriza por su disposición en forma de
polígono cóncavo o de estrello. Al igual que
en los sistemas elementales, esta forma par
ticular, resulta naturalmente del hecho que
los trayectos o partir de los lugares de re
sidencio dispersos en relación con los lu
gares de trabajo, en particular los princi
pales servicios urbanos tienden a concen
trarse en el centro de la ciudad, dibujan
rayos concéntricos o bien, utilizan una red
ya existente de calles que se apartan del
centro de la ciudad.

Así pues, en 105 sistemas complejos, el
corazón de la aglomeración tiene una in
fluencia preponderante cuyo radio es pro-



porcional a la fuerza del polo de atracción
yola eficacia de los transportes urbanos.
la magnitud del radio de influencia es lo
que hace subordinadas al centro principal
de la aglomeración o los unidades de ha
bitat vecinas.

A este tipo de sistema urbano corres
ponde, en el medio rural, el pueblo (o más
bien el municipio) con su red de pequeñas
localidades, rancherías, etc. Cualesquiera
que sean las diferencias del medio geográ
fico entre la gran ciudad y la aldea, la na
turaleza misma del fenómeno del habitat
humano permanece inalterable. El parecido
consiste esencialmente en que el crecimien
to de un sistema de tipo rural es paralelo
al relieve que asumen las funciones de ser
'Vicios que, por su naturaleza, se agrupan en
el centro de este sistema.

-Por último, el cuarto grado de com
plejidad está representado por los sistemas
multicomplejos o de numerosos lugares de
trabajo, más o menos concentrados que
ejercen influencia sobre diversos terrenos
habitados; tal sistema resulta, en general,
de la fusión de ciudades vecinos de una
importancia bastante similar; por ello le lla
maremos "conurbación", conforme a la
acepción más aceptada del térmlnc.t''

En su conjunto, la conurbación es el re
sultado de procesos de urbanización muy
intensos que se desarrollan sobre terrenos
cuyas particularidades naturales se prestan
a una expansión económica en un sentido
determinado. Hemos ya ejemplificado el
caso de los inmensos conglomerados de
ciudades que, en Estados Unidos, se ex
tienden sobre centenas de kilómetros. En los
conglomerados de pequeñas ciudades y al
deas que nacen bajo la influencia de la
urbanización espontánea, se puede entrever
una forma embrionaria de conurbación.

Ese pluricentrismo, el carácter transitorio
de las formas y la superposición complicada
de las zonas de influencia de los diversos
centros de trabajo hacen que los sistemas

1.0 Maliu acepta la definición de conurbaci6n in~

traducida por P. Geddes, ulilizada oficialmente en
Gran Bretaña, adem6s de la noción de aglomeración

que se utiliza desde hace varios años en las estadls

ticas oficial.s polacas.

tipo conurbación constituyan en la cctuefi
dad el problema más difícil en la formación
de la red de habitat.1.1

Como consecuencia de los razonamientos
precedentes, el objeto de la planeación lo
cal parece corresponder visiblemente al re
dio del sistema de habitat. Este enfoque se
opone a las ideas tradicionales de urbanis
tas y arquitectos que conciben los planes
de las ciudades, aislados del marco de la
unidad de habitat. En apoyo de este punto
de vista, se utiliza la noción de zona sub
urbana. Este término comprende, en general,
el cinturón de terrenos que rodea la ciudad
y que tiene entre otras funciones en favor
de la ciudad, el aprovisionamiento de los
productos agrícolas perecederos, la oferta
de habitaciones en una forma más o menos
dispersa, los empleos industriales disemina
dos (ligados, sobre todo, a la extracción
de materias primas locales), las recreacio
nes suburbanas así corno ciertos equipos co
lectivos de infraestructura (campos de riego,
conductos y depósitos de agua, etc.). De
finido de esa manera, el radio de la zona
suburbana corresponde claramente al con
cepto de región (o de subregión) urbana.

la noción de sistema de habitat permite
distinguir claramente el problema de la plc
neación local y de dejar Un campo conve
niente a la planeación regional. En esta
área, se incluyen numerosos y diversos sis
temas de habitat en la región. Por lo mismo,
ambos niveles de planeación reciben un tre
tamiento que no se delimita francamente
pues 105 sistemas de habitat muy comple
jos pueden corresponder a veces a la no
ci6n de región (yen todo caso, a la de
subregión). Además, estos límites pueden
borrarse progresivamente en el futuro con
la expansión de sistemas de habitat bajo
la influencia le procesos de urbanización y
del progreso técnico (en particular, en el
campo del transporte 1.

11 El examen do la división d. los sislemas de
habitat en función de los tipos fundamentales de
adividod asimilado a los gradf>s sucesivf>s de com

plejidad espeelel de la estructura de los lugares de
trabajo que acabamos de exponer, corresponde a la

clasificación general de los sistemas d. habital que

prflisontamol en .1 tuadro.
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La ciudad como centro regional.

Todas las aglomeradones urbanas gran
des o pequeñas, son en cierto grado, un
cuartel de actividades e instituciones, por
que lo esencia del carácter urbano es el
abastecimiento de bienes y servicios para
una región tributaria. Cada aglomeración
actúa como un foco, localizado en la con
fluencia de carreteras y flujos' de tráfico,
por medio de los cuales se relaciona con
un área circundante. La posición de una
aglomeración central puede evaluarse en
varias formas, como una medida de su no
dalidad o posición central.

La teoría de las plazas centrales1 2 formu
lada par el alemán Walter Christaller, en
1933, se ocupa exclusivamente de la loca
lización de octividades comerciales e ins
tituciones. Desde el punto de vista geográ
fico, abarca todas las actividades que con
tribuyen 01 crecimiento y estructura de la
ciudad como un nodo, ya sea que se clasi
fiquen como industrias manufactureras o ser
vidos a través de actividades de comercio e
instituciones. El centralismo de servicios en
esta circuscripción limitada, es sólo un as
pecto de lo interpretación geográfica de la
ciudod. Esta teoría explica el origen y des
arrollo de las aglomeraciones urbanos corno
una función de la abundancia de recursos
preexistentes en lo aglomeración y que pro
porcionan los servicios comerciales, admi
nistrativos y gubernamentales a la región
circundante. La teoría de Christaller se dis
tingue de la teoría de los polos de desarro
llo de centros industriales creadores de ri
queza y de mercados para su espacio sa
télite.

Dickinson resume los fundamentos de la
teoría del autor alemán y nos dice que las
actividades de un centro urbano correspon
den a dos amplias categorías, básicas y no
básicas. Las primeras son las que traen in
greso a la localidad desde fuera de sus Ií~

mites. Son principalmente industriales, pero
pueden incluir otras actividades como finan
zas, comercio, administración, recreación y
educaci6n. Estas actividades básicas se sub-

12 Christaller, Wallher, Di. Zen'rolen Ortein Süd
deulSchlond, Jena, 1933.
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dividen de acuerdo con el origen geográ
fico de su ingreso. Por un lado, la amplitud
de estas actividades (ejemplo, ventas de
productos industriales o clientela de un si
tio turístico) es nadonal o internacional.
Por el otro, están las actividades que en
particular cubren y se derivan de una área
más o menos extensa y continua alrededor
del centro urbano; la amplitud de la aso
ciación depende de la naturaleza de los
bienes o servicios y de la competencia de
los centros vecinos. Los términos zona de
comercio, esfera de influencia, "hinterland",
comarca urbana, definen esta área. Estas
relaciones tienen un carácter regional. En
realidad, todos las actividades básicos pre
sentan uno orientación regional o extra-re
gional, en diferente proporción, los que sir
ven a los trabajadores básicos y a sus de.
pendientes. Son, sobre todo, servicios públi
cos y sociales requeridos por toda la po
blación local. Aunque es difícil separar las
actividades locales de las regionales y ex
trarregionales y medir la proporción de
cualquier actividad que corresponda o las
tres categorías, es válida y esencial la dis
tinción para comprender la naturaleza de
los ciudades. Nuestro propósito es examinar
la importancia de las funciones regionales
en el crecimiento urbano. Para ello desta
camos el papel de las localidades urbanas
ccmc sede de actividades centrcles."

Varios factores han influido en el crecl
miento de las localidades urbanas. Históri
comente, el más importante ha sido el ser
vicio central de comercio e instituciones. Los
sitios en que se ubicaron, de acuerdo con
su tamaño y status se conocen como aldea,
pueblo, mercado, ciudad y metrópoli. Se
distribuyeron en pautas espaciales repetltl
vas con una relación e interacción mós o
menos estrecha, con sus alrededores. Tres
clases de fuerzas han afectado siempre las
funciones, el tamaño y la distribución de
las plazas centrales. El principio del mer
cado, esto es, lo asociación con una región
circundante y complementaria; el principio
del transporte o circulación, o sea el pr¡n
cipio de crecimiento y distribución basado
en los movimientos del tráfico en los ca-

1:11 Dic:kinson, Olt. cit•• p. 30.



minos principales y, tercero, el principio de
administración, por medio del cual, la orga
nización de la tierra ocupada, demanda la
construcción de lugares con las instituciones
adecuadas para realizar las funciones de
defensa; administracin y servicio público.

El factor servicios depende del contacto
.directo con el consumidor. Si el servicio se
presta frecuentemente a individuos de todas
las clases sociales de la comunidad, se lo
calizará en medio de los usuarios de inme
diato contacto. Este hecho determina la lo
calización de servicios médicos, peluqueros,
tabaquerías y pequeños tenderos en gene
ral. Estos son los servicios locales en pro
porción con la distribución de la pobla
ción en el campo y en las áreas urbanas.

El umbral de un servicio es la demanda
(que se expresa por lo general en la po
blación total) requerida para sostener la
empresa de servicios. Por ejemplo, una tien
da requerirá un mínimo de demanda en tér
minos de su ingreso con el fin de operar
con beneficio. En forma semejc nte una es
cuela necesita uno cierta población que
aporte un mínimo de alumnos para su soste
nimiento efectivo. De igual manera, un pe
queño hospital, biblioteca o cualquier otro
servicio centralizado está ligado a un um
bral particular de demanda. El territorio
que se requiere poro constituir el umbral
dependerá de la densidad de población,
disponibilidad del ingreso, necesidades y
preferencias. La competencia espacial entre
servicios similares tiende también a restrin
gir el área disponible para alcanzar este
umbral.

La distribución y agrupamiento de las ins
tiuciones de servicio en los áreas urbanos
están determinadas por los mismos factores
básicos que afectan a los centros de servi
cio en el territorio. En los distritos urbanos
los servicios pueden clasificarse en general
desde el punto de vista de los usuarios, en
regionales, citadinos, distrito les, locales o
de vecindario. La iglesia, los centros de re
creación, la tienda pequeña, que abastecen
las necesidades cotidianas y, sobre todo, la
escuela elemental, tienden a dispersarse en
las áreas residenciales sin segregación, aun
que pueden presentarse agrupamientos lo
cales en la confluencia de dos o más calles

o, como en el caso de tiendas, a lo largo
de calles principales.

Sobre lo base de los anteriores principios,
Chistaller formuló Su teoría la que conviene
exponer sumariamente sin omitir las princi
pales críticas que se le han dirigido, ya que
independientemente de sus fallas metodoló
gicas o de contenido se le ha consagrado
una abundante literatura como si la jerar
quía de plazas centrales fuera el único
modo concebible de distribución de aglome
tcclones.

La teoría de Christalier

En su forma original el autor parte de la
hipótesis de que toda aglomeración está
constituida con el fin de proporcionar un
cierto número de bienes y servicios a su
área de influencia. Si en un principio supo
nemos una población rural uniformemente
dispersa sobre un territorio con una homo
geneidad perfecta, las necesidades del in
tercambio requerirán la reunión de merca
deres, por lo menos periódicamente, en un
lugar privilegiado desde el punto de vista
de las distancias por recorrer. El intercambio
yel ejercicio de la función comercial, cons..
tituye una primera fuerza aglomerativa. La
segunda fuerza reside en el hecho de que
ciertos bienes y servicios requieren para pro
ducirse, la reunión en un lugar dado, de
factores geográficamente dispersos. Los pro..
duetos obtenidos deben redistribuirse sobre
el conjunto del territorio. Todas las aglome
raciones, cualquiera que sea su importancia,
tienen como función la obtención y la dis ..
tribución de tales productos calificados como
"bienes centrales".

La importancia de la zona servida varía
según la naturaleza del producto. Los ble
nes y los servicios centrales están [erorqui
zados. los bienes inferiores, como los pro
ductos alimentarios o de consumo básico
tienen una demanda intensa y frecuente. El
volumen crítico de población para asegurar
la viabilidad del comercio de estos pro
ductos es relátivamente pequeño. Por lo
contrario, los bienes y servicios superiores,
sólo son demandados por una pequeña mi
noría (ejemplo: servicios de especialistas,
artículos de Iulo l • El monto de población

99



los puntos A o E situados en el centro
de los exágonos representan un lugar pri
vilegiado en el espacio. Forman aglomera~

ciones centrales de rango más elevado. la
distancia que separa dos de estos centros
es igual a 7y3 a sea alrededor de 12 ki
lómetros. los centros de rango inmediata
mente superior están separados por 12y3,
es decir, aproximadamente 21 kilómetros,·
efe.

Christaller señaló la progresi6n seguida
por el número de plazas centrales que co
rresponden a los diversos rangos, sea: 1;
2; 6; 18; 54, etc., descendiendo la jerarquía.

Hay que advertir que el modelo de Chris
taller se basa en la distribución de plazas
centrales y en cifras y coeficientes obtenidos
en Alemania del Sur. En igual forma, las
hipótesis de distribución homogénea de las
localidades en el territorio son producto de
sus observaciones en esa región alemana. la
teoría de las plazas centrales que hemos
repasado sucintamente descansa sobre un
principio de organizaci6n territorial que a
su vez se fundamenta en el mecanismo del
mercado. Sin embargo, Christaller, no ig
nora el juego de otros dos factores que
influyen sobre la distribución de las aglo
meraciones en el espacio: las vías de trans-

necesario para soportar la producción y la
comercialización de tales bienes o servicios
es muy elevado. En consecuencia, cada cen
tro se encuentra incluido en una jerarquía
can un rango correspondiente a la impar.
tancio de la zona de influencia servida, la
cual también es función de la naturaleza de
'os bienes producidos y distribuidos. Las
plazas centrales de rango superior ejercen
todas las funciones de las plazas centrales
secundarias y además ciertas funciones ce
raeterísticas de su nivel jerárquico. Poseen
también, en razón de sus propias funciones
un "hinterland" que engloba varías agio·
meraciones secundarias. Necesariamente, en
un espacio homogéneo, las distancias que
separan las plazas centrales del mismo ni
vel jerárquico son idénticas.

En la base de la jerarquía Se encuentra
la aldea. Es la plaza central con el área
de influencia más reducida y que, por lo
tanto, ejerce las funciones mós elementales.
Debe alcanzarse en una hora una marcha
como máximo. Los puntos extremos de su
zona de influencia no pueden encontrarse
Q más de cuatro kilómetros del centro. Los
centros elementales, deberán, en consecuen
cic, estar situados en el centro de círculos
de cuatro kilómetros de radio. Una confi
guración semejante del espacio dejaría sin
servir ciertas porciones del territorio. Por lo
tanto, hay que admitir que las zonas de
influencia circulares pueden traslaparse. Con
ayuda de la competencia, la zona de in
fluencia común a dos centros acabará por
repartirse según el segmento que une los
puntos de intersección de los dos círculos
que se superponen en parte. En definitiva,
el conjunto del territorio será totalmente
servido por un número mínimo de lugares
centrales si los puntos elementales de con
sumo más alejados se sitúan en el centro
de gravedad de triángulos equiláteras cuyos
vértices están ocupados por las plazas cen
trales. La distancia límite que separa el cen
tro del vértice del triángulo debe ser de
cuatro kilómetros. La longitud de cada lado,
o sea, la distancia que separa dos plazas
centrales elementales es entonces igual a
.4Y3 aproximadamente siete kilómetros.
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porte y las estructuras administrativas. Aun
que la consideración de los transportes
equivale a poner en duda la hipótesis de
homogeneidad del espacio. En tanta que el
mecanismo del mercado en espacio heme
géneo, implica una organización espacial de
tipo alveolar, las vías de transporte tienden
a producir una distribución de los centros de
tipo linear. La zona de influencia de las
aglomeraciones se presenta, entonces, no
con una forma hexagonal, sino a lo largo
de los ejes de transporte.

las estructuras administrativas afectan
igualmente la distribución de las plazas cen
trales. Los centros administrativos no coin
ciden siempre con los centros comerciales.
Primitivamente su localización respondía en
pcrticulcr a imperativos militares. Más tarde,
su jurisdicción se fijó considerando ciertas
fronteras naturales: valles, ríos, bosques,
etc., o con referencia a tiempos de trayecto.
Más recientemente, las circunscripciones ad
ministrativas se remodelaron con el fin de
establecer entre ellas una cierta homoge
neidad en las superficies y volúmenes de
población. Pero las estructuras administra
tivas sólo evolucionan lentamente. El hecho
de que permanezcan estables durante un
largo tiempo introduce distorsiones en el
modelo ideal de plazas centrales. Los dis
torsiones Se acentúan tanto más cuanto que
la jerarquía de funciones administrativas no
corresponde siempre a las de las funciones
comerclcles.t-

La crítica de la teoría de las plazas
centrales.

Son numerosas las críticas enderezadas a
esta teoría, en particular, sobre el método
utilizado para medir el grado de posición
central (centrality). Se ha impugnado el
criterio utilizado por Christaller de cuantifi
car el número de aparatos telefónicos por
mil habitantes. Algunos autores han pro
puesto índices basados en el volumen de
ventas al menudeo o sobre el comercio de
mayoreo. Sin embargo, de acuerdo con Gu
yot, estas cifras críticas no afectan seria-

H Guyot. o,. cit., p. 102.

mente el principio de organización del es
pacio según el modo jerárquico.

Una segunda categoría de críticas, más
serias, se proponen limitar estrictamente el
campo de aplicación de la teoría. Es claro
que no se le formuló con la pretensión de
ofrecer una explicación lógica y universal
de todos 105 sistemas urbanos. Además, sus.
postulados de base, rara vez se verifican en
los hechos y, de otra parte, subsiste uno
imprecisión en cuanto al número de escalo
nes jerárquicos y a sus características.

Es evidente que la hipótesis de homoge
neidad del territorio, por ejemplo, en Mé
xico, es inaplicable; así como en muchos
otros países. La distribución desigual de re
cursos minerales, las diferencias de fertill
dad de los suelos, la topografía, la acce
sibilidad, son otros tantos factores de dis
torsión. Las desigualdades en el desarrollo
de las regiones mexicanas se derivan 'en
muy buena parte de esos factores.

Otro postulado más o menos implícito en
la teoría de las plazas centrales, es el de
la estabilidad en el tiempo de la estructura
urbana. De hecho, ésta se encuentra en
transformación permanente, ya sea como
consecuencia del progreso técnico en los
transportes y comunicaciones, del incremento
demográfico y aun del ingreso y del con
sumo.

En fin, la teoría de las plazas centrales
se basa únicamente en un análisis de la
función comercial y de servicio. En conse
cuencia, implica que los otros factores y
naturalmente, la función de producción son,
o bien constantes o siguen un principio je
rárquico calcado sobre el de la función co
mercial y de servicio. Esto constituye una
excesiva simplificación y hay que reconocer
que en numerosos casos, la teoría no pro
porciona explicación adecuada alguna de
los sistemas concretos urbanos.

la teoría de las plazas centrales tiene el
mérito de haber sido, durante mucho tiempo,
la única tentativa de explicación de las re
laciones espaciales entre aglomeraciones.
Ofreció una base científica a lo que se con
sideraba como una observación sensata: la
jerarquía aldea, pueblo, ciudad, capital. Es
probable que corresponda a ciertos aspectos
de las economías en vías de lndustrioliae-
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clan. Pero la desaparición gradual de la
economía de subsistencia en las regiones
menos desarrolladas ha terminado con la
fragmentación del espacio. En otras épocas,
las aglomeraciones urbanas se encontraban
imbricadas en un sistema de relaciones li
neo les. La técnico de los transportes y de
los comunicaciones no había realizado los
progresos que permiten ahora uno gran corn
plejidad en las redes de relaciones. Además,
lo estructuro jerárquica de los viejos tiem
pos, se ajustaba 01 modelo general de los
relaciones sociales de la época, tonto en el
plano administartivo como en el industrial.

La teoría de las plazas centrales es limi
tada igualmente en cuanto a lo naturaleza
de los relaciones que contempla. Es conce
bible perfectamente un orden jerárquico en
lo que se refiere a la función de distribu
ción, pero nado impide que seo todo lo
contrario en el ejercicio de la función de
producción o de demanda. En fin, admitien
do que la teoría es aplicable, subsiste una
duda respecto o los relaciones que man
tienen los ciudades que tienen un rango
idéntico en la jerarquía. Normalmente, es
tas relaciones sólo pueden establecerse por
intermedio de un centro de rango más ele
vado. Estas y otros cuestiones derivados, se
plantean en el curso de este trabajo, en lo
parte relativa 01 análisis de los cinco clu
dades polarizadas por lo Areo Metropoli
tana de la Zona geoeconómica Centro-Sur
de México.

Los Centros Comerciales en el Area
Urbana.

Según vimos antes, los serVICIOS centrali
zados tienden a segregarse en ciertos lu
gores; esto suele ocurrir a intérvalos bas
tante regulares en 105 distritos residenciales
de lo zona media y en menor número y re
gularidad en las áreas periféricas o subur
banas. En las principales avenidas de las
zonas intermedios como en lo ciudad de
México, existen áreas muy activos, situados
a intérvalos regulares de uno y medio a
dos kilómetros en cruceros importantes del
sistema vial. Aquí se encuentran bancos y
oficinas, tiendas múltiples, cafés, cinemas,
etcétera. Todavía, en un rango superior se
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encuentran los establecimientos mayores .,
más exclusivos que se localizan en la zona
central de negocios. Los grandes almacenes,
las oficinas de los diarios, bancos, oficinas,
cabeceras regionales y citadinas, solas de
conciertos, teatros, edificios públicos y esta
blecimientos de mayoristas; todos compiten
por el espacio. Las tiendas del distrito cen
tral muestran una morcado tendencia a des·
plazarse hacia los distritos residenciales de
las clases acomodadas, en tonto que los
tiendas populares na sólo se distribuyen en
calles separadas sino que se agrupan cerca
del centro de los distritos de las clases pro
letarias.

En una categoría aparte se encuentran
los servicios especiales esenciales a la vida
cívica pero que no tienen demanda coti
diana. Tales son los edificios públicos, la
universidad y las. escuelas técnicas, hospi
tales y museos. Accesibilidad, mucho espa
cio y aislamiento son los requisitos de esos
edificios. En México, la mayoría de estos
inmuebles se construyeron durante la época
colonial y segundo mitad del siglo dieci
nueve, y se encuentran situados en el lla
mado primer cuadro, algunos de ellos en
zonas decadentes, aunque como se sabe,
muchos de estos servicios especiales han
sido trasladados en años recientes a distri
tos alejados del antiguo centro de la ciu
dad.

La ubicación y el tamaño de estas ins
tituciones de servicio dependen de la den
sidad de la población, el carácter social y
el estándar de vida de las áreas que sir
ven. En los Estados Unidos se han elcbcrcdo
mapas detallados de las ciudades, que
muestran cifras sobre la densidad de po
blación, niveles de ingreso y estructura
social, y sirven de referencia racional para
la localización de centros comerciales y ac
tividades privadas. Investigaciones y estl
mas del propósito y capacidad de esos es
tablecimientos, sea una escuela elemental,
una clínica, un supermercado, cinematógra
fo o banco, deben formar lo base de IQ
planeación regional de nuestras ciudades.
Numerosos servicios de la viejo zona me
dia son redundantes y deberían distribuirse
mejor. Lo relación entre la distribución de
tales servicios y la futura distribución de la



población puede mostrarse a través de ma
pas que indican las áreas servidas inade
cuadamente, la naturaleza y volumen de la
demanda de un servicio y el mejor lugar
para establecer los edificios correspondien
tes. El planeador debe considerar estas
cuestiones como parte del problema del tro
zc y construcción de nuevos fraccionamien
tos y centros de la comunidad.

En lo que concierne a la naturaleza y
distribución de las actividades comerciales
al menudeo, en muchas ciudades importan
tes se registro un cambio progresivo de tipo,
en la siguiente formc.!"

l.-El distrito central de negocios pre
senta una fuerte concentración de tiendas y
almacenes que abastecen una considerable
proporción de las necesidades de mercan
cías de las familias urbanas, y está ubicado
dentro del área focal de transportación co
lectiva intraurbana más accesible a toda la
población de la ciudad.

2.-EI centro externo de negocios, en
miniatura, es casi idéntico al distrito central
en grado de concentración y accesibilidad
de transportes, distinguiéndose por tener
una área tributaria de clientes más restrin
gido y por lo presencia de una mayor mez
cla de tiendas de mercancía diversa.

3.-La calle principal de negocios se ca
racteriza por un denso tránsito de personas
y vehiculos entre la zona central y las óreas
residenciales exteriores, así como por tien
das que dependen principalmente de la
clientela derivadas de la intensa circulación.

4.-La calle vecinal de negocios se ce
racteriza por hileras dispersas de tiendas
dentro de los distritos residenciales densa
mente poblados; su área tributaria de clien
tela se restringe a distancias que se rece
rren a pie con facilidad.

5.-EI agrupamiento aislado de tiendas
se caracteriza por tiendas de artículos de
primera necesidad no competitivos, que se
agrupan para servir las necesidades inme
diatas de las familias de Jos cercanos alre
dedores.

1S Estudio realizado por Malcom Proudfoot de los
centres al menudeo de Filadelfia (1937, citado por
Oickinson, Op. dt., p. 86).

La clasificación anterior se basa en un
concepto jerárquico de las funciones de los
centros en relación a sus áreas tributarias.
Desde la época en que se elaboró el estu
dio, se ha registrado no sólo en los Es
tados Unidos, sino en la América Latina un
desbordamiento acelerado de la población
citadina hacia áreas suburbanas difícilmen
te comunicadas por transportes colectivos,
por lo que su acceso depende sobre todo
del automóvil particular. Estas nuevas colo
nias o fraccionamientos de clases medias
acomodadas, no disponen con frecuencia de
los sistemas de servicios públicos de la ciu
dad y utilizan fosas sépticas, agua potable
en cantidades más o menos limitadas y sis
temas locales de alcantarillado. Estas áreas
han expandido considerablemente el borde
urbano rural que es abastecido por un nuevo
tipo de centro comercial de reciente lntro
ducción en la ciudad de México y subur
bios. Estos centros proporcionan extensos
estacionamientos para miles de vehículos y
ofrecen a la venta enorme variedad de mer
cancías para todos los usos y consumos.

la redistribución de la población alrede
dor de las ciudades es tal) rápida que estos
centros aumentarán todavía en número y
servicio. Puesto que todo el incremento de
la población en la presente década se con
centrará en los bordes urbanos rurales, el
surgimiento de nuevos grandes centros al
menudeo modificará la función del distrito
central de negocios. Además, los nuevos
centros, se ubicarán en lugares estratégicos
dentro de las extensas zonas residenciales
suburbanas, más bien que en las orillas de
las viejas ciudades, por lo que irán cbsor
hiendo en forma creciente las ventas que
antes se hacían en el distrito central, ali
viando al mismo tiempo los congestiona
mientas de vehículos y peatones en el centro.

El distrito central de negocios de la clu
dad de México caracterizado por la acumu
lación de tiendas, oficinas, edificios guber
namentales, hoteles, teatros, restaurantes,
etcétera, experimentó un gran desarrollo en
los últimos cincuenta años. En particular, los
dos últimas décadas registran una tasa de
rápido crecimiento y cambio en sus edificios,
los cuales presentan una gran heterogenei
dad de estilo, función, frente y altura, en-

103



contrándose allí desde construcciones del
siglo dieciséis hasta los más modernos en
arquitectura.

Durante el día, el sector de negocios es
una colmena de gentes y vehículos y du
rante la noche queda casi desierto. El pri
mer cuadro presenta los extremos del ras
cacielos y de la decrépita vecindad de dos
pisos o la hilera de accesorios de un piso,
que no son sino reflejo de los diferentes
tipos de ingreso, demandas y pauta de cre
cimiento del país y de la ciudad. Crece ha
cia arriba y hacia afuera. Contiene funcio
nes que son centrales por naturaleza que
un gran número de sus ocupaciones, como las
oficinas, podrían localizarse en cualquier
otro lugar. Este distrito capitalino necesita
ser comprendido en cuanto a los procesos
y pautas de cambio que lo modelan, creci
miento, desplazamiento y extensión con el
fin de prever su función en las próximas
décadas, ya que la ciudad de México se
está vaciando en el marco geográfico de la
ciudad-región.

El factor industrial.1 6 No debe desesti
marse el papel del mercado regional en la
localización de industrias en las ciudades,
cuando se realizan estudios de crecimiento
urbano. las grandes distancias que separan
las principales ciudades mexicanas, con fre
cuencia cientos de kilómetros y, en cense
cuencia, las extensas regiones tributarias que
sirven, no obstante su escaso desarrollo,
contribuyen al crecimiento de las funciones
regionales de nuestras ciudades importantes.

Desde el punto d; vista de la ocupación,
la principal función de la ciudad, hoy en
día, es el aprovisionamiento de servicios
más que de manufacturas. Esto no signi
fica que la industria ha dejado de imponer
sus requisitos esenciales de localización en
torno de los centros urbanos. Así pueden
distinguirse tres grupos en la pirámide ocu
pacional de la industria, de los cuales, el
tercero se localiza en términos de su mer
cado regional.

El primer grupo está formado por los ma
terias primas situadas en lugares fijos, como
la mineria, fundiciones, químicos, astilleros
y otras industrias pesadas. El segundo agru-

16 Dic:kinson, Op. dt., p. 44.
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po a las industrias que se onqmcn en el
pasado, localizadas por accidentes históri
cos o factores que han dejodo de ser efec
tivos, como por ejemplo, los venta jos de
energío y mono de obra baratos o la pre
sencia de industrias o servicios conexos. En
esta categoría se encuentra Jo industria tex
til. El tercero incluye o las industrias relati
vamente móviles, muchos de las cuales son
de reciente desarrollo. Por lo general pro
ducen bienes de consumo donde los costos
de distribución y ensamble de materias pri
mas son pequeños en relación con el costo
total de producción. Esas industrias se ubi
can en lugares con buenas comunicaciones,
acceso fácil al mercado y cercanos o fuen
tes de fuerza de trabajo. Casi todas esas
actividades se localizan en grandes elude
des con el fin de cubrir eficazmente el mer
cado regional.

Es claro que por encima de satisfacer las
necesidades de una población local, la in
dustria regional puede ser ton importante
en una ciudad como para constituir buena
parte de la base de lo pirámide ocupa
cional. La función de la ciudad como ccpl
tal regional será entonces su principal razón
de ser. las industrias manufactureras orien
tados regionalmente pueden considerarse
desde dos ángulos. Por un lado, pueden
ocuparse del procesamiento de materias
primas de la región, silvicultura, ganadería,
productos agrícolas o manufacturas como
en las industrias textiles. Por el otro, tanto
los bienes de consumo como los de produc
ció n pueden manufacturarse en una ciudad
o importarse de otras, para distribuirse en
toda el área tributaria: maquinaría agrícola,
fertilizantes, ferretería. Otras industrias de
esta clase, siempre ubicadas en las grandes
ciudades, son lo imprenta, las ediciones, in
geniería ligera, plantas embotelladoras, ves
tidos, servicios públicos, industrias de la
construcción. Aunque unas cuantos industrias
especiales pueden dominar la estructura in
dustrial de una metrópoli, se encontrará in
variablemente que el comercio, la adminis
tración y servicios públicos en el empleo
agregado, excederán las ocupaciones indus
triales de toda clase.

El crecimiento de las plantas industriales
en Jos aledaños urbanos, es rasgo ecrcete-



rístico y una de las causas de la expdnsrcn
de la ciudad moderna. De acuerdo con su
naturaleza, las industrias son afectadas por
fuerzas centrífugas y centrípetas. Las in
dustrias pesadas, por su dimensión, requie
ren de grandes terrenos, extensas plantas,
insumas en cantidades considerables, y qe
neran inconvenientes al vecindario; sus pro
ductos son voluminosos y utilizan amplios
servicios de transporte. Estas condiciones he
cen inadecuado el establecimiento de tales
plantas en las zonas densamente pobladas
o en los centros de la dudad, por cuya re
zón tienden a ubicarse o desplazarse hacia
las periferias. Sin embargo, el movimiento
centrífugo siempre lleva retraso respecto a
las necesidades y continúan, a través de la
inercia de los capitales, fijos a funcionar en
sus sitios originales sin contribuir en nada al
bienestar urbano ni a la organización in
dustrial.

La industria ligera, por sus características,
no siempre requiere edificios de construcción
especial ni grandes terrenos. Sus productos,
generalmente, necesitan materias primas po
ca voluminosas que han pasado por varios
procesos; mano de obra abundante y con
frecuencia muy calificada. Por estas razones
se adaptan bien a edificios más o menos ob
soletas con unas cuantas habitaciones o el
macenes situados alrededor de los bordes
del área central de negocios; recluten bue
na parte de su fuerzo de trabajo en los
distritos proletarios de las cercanías. Sin
embargo, esto no excluye que muchas in
dustrias ligeras que operan en gran escala
requieran, como las otras, una ubicación
suburbana.

Dos procesos fundamentales parecen afec
tar el arreglo espacial de las empresas in
dustriales con respecto al foco urbano: pri
mero, mientras más fuerte es la interdepen
dencia de un establecimiento, más necesidad
tendrá de encontrar un lugar en el sistema
urbano; en tanto que fas empresas COn po
cas necesidades de este tipo -intercambio
de productos, repartición de procesos de dl
rección o ventas, etcétera- pueden muy
bien situarse en la periferia y oun afuera
del sistema urbano. Segundo, industrias que
producen bienes de consumo tienden a ubi
carse de acuerdo con la distribución de la

población. las mercancías más caras, de
consumo ocasional, entre los grupos de me
yor ingreso, tenderán a encontrar óptimos
condiciones de localización en las principa
les ciudades.

Así, la distribución espacial de industrias
con respecto a la fuerza de atracción del
mercado urbano, permite cuatro generali
zeclones.v

l.-La industria no dispone de espacio
en el corazón del área urbana, en razón
de la competencia de usas como oficinas
y tiendas al menudeo, que corresponden a
la mayoría de los sitios centrales. El resul
tado son los altos precios de la tierra que
no pueden pagar las empresas industriales
con grandes necesidades de espacio. Aún
las construcciones residenciales se ven desa
lojados de las áreas centrales. Algunas in
dustrias manufactureras se encuentran en el
centro de las ciudades, pero esto se debe a
la necesidad de centralismo (verbigracia:
las industrias de la impresión y de lnterde
pendencia o confección de vestidos).

2.-EI factor dominante en la periferia
del área urbana es el acceso a los distritos
residenciales del mercado de trabajo y a los
circuitos de transporte, El límite externo de
la transportación establece el límite geográ
fico exterior a la zona industrial resldenclcl.
Hasta allí llega el área poblada, pero el
costo de la tierra y los impuestos son con
siderablemente inferiores Q los del centro
de lo dudad.

3.-Un descenso en los niveles de scfe
rios se presenta con la distancia creciente
desde la periferia con una población autóc
tono menor y más disperso. El tipo y dimen
sión de la planta depende de la oferta de
mano de obra y de su calificación. Normol
mente" estas industrias utilizan mucha fuer
za de trabajo y relativamente menares in
versiones de capital. Existen numerosos ejem
plos en los Estados Unidos y Europa, de la
dispersión de la industria de la ciudad o los
pueblos y localidades circunvecinas. Los
mercados locales son inadecuados paro ses
tener la producción de bienes de consumo
especializados, los cuales deben importarse

17 Dicltinson. Op. cit., pp. 112-3.
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del foco urbano. La disponibilidad de mano
de obra barata para trabajos simples es
uno atracción decisivo paro ciertos indus
trias, en contraposición a los costos y con
gestión del centro de la ciudad.

4.-A distancias todavía mayores del cen
tro urbano, y en especial con una densidad
creciente de población predomincntemente
rural, la calificación de la mano de obra
disminuye también. Esta carencia de fuerzo
de trabajo opto para los labores industria
les, se traduce en un alza en las tasas de
salarios, ya que habrá que importar a los
trabajadores. Para compensar semejantes
desventajas se requiere una alta inversión
en bienes de capital. En toles condiciones,
las industrias alejadas de las ventajas de los
centros urbanos, son las que se ocupan en
la producción de materias primos y produc
tos agropecuarios.

El sistema en su conjunto en una econc
mía en crecimiento, se evidencia a través
de series de impulsos que surgen del centro
urbano y que se manifiestan en el tipo y
arreglos espaciales de las empresas indus
triales. El sistema se desarrollo más clero
mente cuando el centro urbano crece con
rapidez en una región agrícola y las ciuda
des competidoras de status semejantes se
encuentran a varios cientos de kilómetros
de distancia. El sistema ofrece un carócter
muy cloro en las regiones subdesarrolladas
donde un gran centro domina un área tri·
butaria, de agricultura de subsistencia.

La ciudad ejerce influencias poderosas en
la estructura económica y social del territo
rio que la circunda. Estas influencias se ex
presan en los tipos de utilización de la tie
rra rural y economía agrícola, en la natu
raleza de los usos de la tierra urbana y en
la estructura económica y social de los pue
blos y localidades de la región.

Tales efectos obedecen a dos tendencias
básicas: primero, la orientación de la pro
ducción comercial agrícola hacia el mercado
de la ciudad; segundo, el efecto de la ex
pansión del área urbana sobre los valores
de la tierra abierta en sus alrededores. Esa
tierra probablemente se utilizará en el fu·
turo para fines urbanos y, por lo tanto,
aumentará el valor por anticipado, can el
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resultado de que la actividad agrícola será
intensiva con objeto de obtener los rendl
mientas máximos. Alternativamente, si exis
te una posibilidad inmediata de venderse
para la construcción, permanecerá sin uti
lizarse en monos del propietario especula
dor que espera al comprador. La lccoüzc
ció" de horticultura comercial cerca de las
ciudades se debe al alto precio de la tierra,
así corno a la proximidad de un mercado in
mediato. Por la misma razón, la demanda
de leche fresca en el mercado de la ciudad
tiene influencia marcada en la extensión de
los establos lecheros alrededor de las ciu
dades, sin considerar el tipo de clima o de
suelo. En esa forma, la influencia del mer
cado urbano sobre las modalidades del
uso de la tierra, depende del factor disten
cia desde el mercado.

Los radios de polarización y la ley de Reilly

Hemos visto en las secciones precedentes,
cómo el centro regional abastece de bienes
y servicios a su espacio polarizado, sin omi
tir el hecho de que éste, o su vez, aprovi
siona al centro regional.

Existen tantos tipos de región polarizada
como de radios de influencia, pero la más
evidente es la zona de radiación local que
está determinada por el área de distribución
de las compras rurales de productos urba
nos de consumo corriente. Esos radios de
influencia obedecen a la ley de Reilly que
rige el alcance de las mercancías de consu
mo ordinario vendidas por los comerciantes
urbanos. Esta ley, plantea el principio de la
distribución de la clientela de un espacio
económico dado, entre dos centros de com
pros. Una ciudad atrae la clientela de los
comercios de menudeo en función directa del
volumen de su población y en razón inversa
del cuadrado de la distancia por recorrer.

Hay que distinguir el campo de epñec
clón de la ley de Reilly que concierne a los
servicios y al área de los movimientos de
mercancías propiamente dichas. En su forma
original, la ley de Reilly se refiere a un
modo de compra muy particular que impli
ca el desplazamiento del cliente hacia el
abastecedor; empero, el contacto entre cm
bos se ve limitado, debido a la distancia



do:
de atracción entre dos ciudades 1 y 2 está
dada por lo fórmula:

que recorre el comprador. De esa manera,
se restringe el área que pueden abastecer
los comerciantes al menudeo de un gran
centro regional. Las relaciones correspon
dientes pueden escribirse como sigue:

F es la fuerzo de atracción o la Importen
cía del gasto de un pueblo cuyo poder de
compra m es proporcional al número de
detallistas N de la ciudad V e inversamente
proporcional a una cierta potencia de la
distancia d que separa la ciudad V del pue-

Cada centro comercial dispone así de un
potencial de compra, que es la suma de las
fuerzas de atracción comercial que resienten
los diferentes satélites. Cada uno cuenta
con su propio nivel de potencial. Pero, In
versa mente, la aldea local no ejerce nln
guna atracción sobre la ciudad. Por lo ten
to, la atracción sólo es recíproca para las
ciudades de la misma importancia comercial
y para ciertos bienes únicamente.

En consecuencia, hay servicios comercia
les corrientes cuya circulación está frenada
por la distancio porque, en ocasiones, no
se justifico el desplazamiento del cliente
por la excesiva distancia o porque puede
encontrar esos bienes en su propia leccll
dad. Se trata de servicios de mercancías di
ferentes pero que siempre se venden al me
nudeo. Por otra parte, ciudades con una
importancia comercial semejante pueden
abastecer, haciendose la competencia, todo
un mercado regional. En ese caso, los pedi-

blo, oseo, IF = k

N,

N,

N
mJ. La frontera

d,

d,

dos de mercancías pueden hacerse por co
rreo o por teléfono. Una investigación sobre
el número de comunicaciones telefónicas en
tre tales ciudades, mostraría la persistencia
de la ley de Reilly que podría también
enunciarse Qsí: Dos ciudades se atraen
(mantienen una red de información) en re
zón directa de su población y en razón in
versa de una cierta potencia de su disten
ele,

Si se acepta una otracción reciproca y
un frenaje determinado en relación a una
categoría de bienes, pueden añadirse los
bienes regionales. Por ejemplo, las indus
trias de productos enlatados o -congelados,
las manufacturas que tienen un mercado
nacional, la industria del vidrio o las mue
blerías. Cada ciudad dispone de un poten
cial de compra constituido por el conjunto
del territorio. De esa manera, es posible ele
sificar las ciudades según su potencial y tra
zar curbas de isopotencial de mercado para
el territorio nacional.

La ley de Reilly tiene díversas aplicacio
nes. Una de ellas sirve para calcular el gra
do de integración entre dos o varias elude
des en el interior de un sistema urbano, a
través de los flujos de mercancías, personas
e informaciones entre los diversos centros
del sistema. Se utiliza también para el mejo
ramiento de programas de transporte e in
vestigación de mercados:

a 1 Cuando se desea racionalizar la die
tribución de mercancías en función de la
distancia que se busca disminuir, reduciendo
costos de transporte;

b) localización óptima de puntos de ofer
ta y demanda de mercancías en un territo
rio dado;

el minimiacr costos de transporte entre
varios fábricas o reciones."

1.8 Vease: BoudeviHe, L" techniqueI recente•...
Op, cit. pp. 401·2.

107


	pr0.pdf
	Forro
	Título
	Serie
	Página legal
	SUMARIO
	Colofón


