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INTRODUCCION

Con el aumento extraordinario de los vo
lúmenes de información en el mundo, lo
nQmo que con el desarrollo de la Informá
tica y de las Telecomunicaciones, se pre
sentan unas condiciones que toman predo
minio en las transformaciones sociales, re
suitando en una socledací Informatizad.,
COn caracterrsticas dependientesde la ma
nera como se haya afrontado la trayectoria
seguida en la informatización.

Esta ponen~ia trata de plantearel proble
ma de la información en unasociedad il)for
;natiZándose. Con base en la evolución de
as necesidades de información, se hacen
preVisiones para el futuro, en dos sentidos:

---------

Uno, en el de un desorden conducente ha
cia una informatización desinformante.
Otro, en el deun ordenamiento racionaliza
do.

Se hace un llamado para que el país
tome conciencia del problema y siga pasos
adecuados para lograruna informatización
organizada, quepermita interactuarcon los
demás parses en un escenario de respeto
e igualdad.

Se propone una manera de enfocar la
solución a dicho problema, haciendo una
distinción entre redes virtuales y redes te
leinformáticas, delimitando sus campos de
acción. Al final se hacen recomendaciones
sobre acciones a tomar y sobre un esque-
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ma general de organización para afrontar
el proble'ma.

1. EL PROBLEMA
DE LA INFORMACION
EN UNA SOCIEDAD

INFORMATIZANDOSE

. Desde los comienzos de la evolución so
~Ial del hombre, éste ha necesitado de ser
Info!,,"a~? e informar. Los modos para la
r~al~zaclon de esto, vistos desde los proee
~Imlentos actuales del almacenamiento de
l~fo~~cjón, del acceso y de la transferen
cia Inrclal,. fueron rudimentarios y simples;
y las cantidades de información, muy po
c~s. Con el desarrollo, las estructuras so
clal~s fueron requiriendo cada vez de más
volumen~s de información que formaliza
r':ln las diferentes prácticas sociales y sir
vieran de base para ajustes de las estruc
turas, transformaciones y nuevos desarro
llos.

Est? ha sido especialmente importante
e~ el Incremento de tecnoJogla en los me
diOS de producción, factor predominante
mente generador de los mencionados ajus
tes, transformaciones y nuevos desarro
llos, lo ~ual ha redundado y redunda· en
m~s volumenes de información. Este cir
CUlt? s~ ha venido repitiendo a través de
la ~Istona, resultando en una "explosión de
la lnforma~ión", de tan grandes dimensio
nes para SI Y.de repercusión tan importante
en las relaciones sociales, que perfecta
mente se puede situar como elemento en
I~ .estructura de las relaciones de produc
clon y, en el futuro no muy lejano tomará
un p~pel predominante, permitiendo la afir
maclon .del salto, que ya empezó, hacia
una ~o~ledad de la información, como eta
pa siguiente a la sociedad industrial.
L~s aumentos ~e los volúmenesde infor

maCión en la evolución de la :;ociedad fue
ron cre~do, ca~a vez más, un problema
de manejo de la I~formación, por una parte
y, f??r otra, de aSImilación. Manejo y asimi
la~lon fueron inter-relacionándose más y
~as, paralelamente con el problema men
Clonado, ge~tándose así un nuevo proble
ma. Fue aSI como la necesidad obligó a
q~e los rudimentarios y simples procedi
mientos de almacenamiento de informa
ción, dCceso y transferencia inicial, fueran
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evolucionandotambién hacia procedin,.
tos !l1~ complejos. Esta evolución de ~~n.
cedlmlentos, conjugada con losdosprob/O,
mas.planteados, forzó la tendencia en de.
sentidos paralelos: Manejar la informaCi~s
con la mayor rapidez posible y asimilar In
mayor .cantidad de información con 'máxi~
~a rapIdez. Los dos sentidos de la tend
~'a se pUed~n.res.umír en un problema~~
tle~po. La limitaCión estuvo impuesta POr

d
la Innacedtac::a~acidad humana. La evolución
e pro '~Ientos conllevó la organizaCión

y ?rdenamlento de la información; y ellos
!l1'smos ~eron y siguen siendo causa de
informaCión también, cuya complejidad en
aum~nto motivó áreas especializadas del
traba~o, co~ estos fines, alimentando más
las dl!'1enSlon~s para sí "de la explosión
~e .Ia l~formaCI6~". Por estas razones, las
h!'1itaclo~es continuaban. La invasión ma
sIVa de Información: en todos los campo
del desarrolle:> social por un lado; y, Po~
otro, para la Información, que entra a en.
grosar los campos del desarrollo, fue acre
cent~do el problema gestado por la inter
relaCión f!lanejo-asimilación y el panorama
que se pintaba era de freno al desarrollo
y de descoordinación entre los diferentes :1

~mpos y dentro deellos. Entonces, el sen.
tld~ de la tendencia de la "asimilación" ha
t~",do que volcarse hacia una menor can.
tidad de información con la mayor efectivi.
dad y rapidez posible. Esto, naturalmente,
choca un poco con el espíritu de curiosidad
en el sab~r del hombre; pero, la "efectivi
dad en la Información" aumenta los alcan-
c~s para la toma de decisiones. La utiliza
CIón de esta información efectiva es lo que
llamaré más adelante: Utilización de la ín- 1

1

formación de interés (Ver figura 1).

Ei vuelco de la "asimilación" requirió .del
aumento de grandes cantidades de fuerza
d~ .trabajo mental, correspondiente con in
diVIduos; pero, esto es abono para la des'
coordinación y, he aqul una limitante. El
fenómeno de la "fuerza de trabajo mental"
da figura a la información como un produc
to, ~~ la mente como instrumento de pro
ducc!on. Esto incita ya a crear nuevas he
rramientas de trabajo para mejorar el pro
ducto y para producir más. Es así como
en 1946 se construye una herramienta. el ¡'
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FIGURA 1

Asimilación y manejo
en la Información

INFORMACION

TENDENCIAS Del
DESPLAZAMIENTO

con válvulas). Y es esta herramienta la que
da nacimiento a la Informática. Es el Orde
nador el que se considera fundamental en
una revolución de la información, de la mis
ma manera que la invención de la máquina
de vapor se considera fundamental en la
~evoluciónlndustrial. Los problemas men
c~~nados de manejo, asimilación y de rela
clan manejo-asimilación, encuentran en el
procesamiento de información por el Orde
nador, el camino que elimina las limitantes
mencionadas; yel producto empieza a vol
verse un sobreproducto. El manejo tiene
qu~ r~currir El las telecomunicaciones para
OPtl~l~ar recursos deprocesamiento ypro.
cedlmlentos de almacenamiento, acceso y
transferencia inicial. El Ordenador, a su
vez, se involucra en las propias técnicas
de las telecomunicaciones, lo mismo que
e~ todos los demás campos del conoci
Ollento.

Los objetivos de la "rapidez" y de
la "efectividad': se alcanzan y se genera-..

a su vez necesidad de más "rapidez" y de
más "efectividad". La actualización de las
telecomunicaciones, por la Informática; y
el continuo desarrollo de esta utilización,
constituyen la "Teleinformática"o "Telemá
tica". Esto hace que, no solamente estén
eliminadas las limitantes en "la explosión
de la información", sino que el "sobrepro
ducto" tenga dimensiones ilimitadas; y más
todavía, cuando ya aqul se abre un pano
rama muy serio de "Los flujos de informa
ción". (Ver figura 1).

No me propongo aqul hacer un poco de
historia, sino mostrar las enormes repercu
siones sociales que tiene la bien llamada
"revolución de la información", que resulta
rá en una "sociedad informatizada", dife
rente a la actual sociedad industrializada.
Conviene advertir que si tos aspectos del
super-desarrollo y sub-desarrollo son tras
ladados a la sociedad Informatizada. se
tendrán significativas consecuencias. Este
traslado encontrará terreno abonado en la
parte del sub-desarrollo, donde una socie
dad esté en una carrera de informatización
desorganizada. Desorganizada, en el sen
tido de no prepararse para las profundas
implicaciones del sobreproducto; no tomar
las previsiones en las estructuras sociales.
Una sociedad informatizándose desorgani
zadamente, se desinforma. Y las implica
ciones de esto se acentúan en el mayor
distanciamiento con las sociedades infor
matizándose organizadamente, lo cual re
sultará en el peligroso desequilibrio del en
tendimiento entre los pueblos.

Es necesario tener en cuenta que, así
como en la sociedad industrial el producto
es material, y los esfuerzos en el desarrollo
de los medios de producción son encami
nados a la optimización de la fuerza de
trabajo físico, en una sociedad de la infor
mación o, mejor, en una sociedad informa
tizándose, el producto principal es inmate
rial, intangible; y los esfuerzos en el desa
rrollo de los medios de producción son en
caminados a la 'optimización de la fuerza
de trabajo intelectual. Estas diferencias
son importantes, especialmente en los
cambios o adiciones a introducir en las es
tructuras. La parte común está en dos as
pectos:
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ta afirmativa o una respuesta negativa no
satisface la inquietud de la suficiencia del
ente público dentro de su marco de acción.
La viabilidad está en la delimitación de
campos de acción complementarios dentro
del contexto del ordenamiento, donde jue
guen un papel de importancia: Estado, S6r
vicio público y diferentes sectores socio
económicos. Pero, la optimización está en
armonizar Estado y sectores menciona
dos, en cada uno de los campos, estable
ciendo grados en la intensidad de la inter
vención de acuerdo con la aptitud de con
tribución al benéficio del contexto del orde
namiento. Esto resultarla en campos de
acción complementarios e Inter-relaclo
nadas.

¿Cuáles son los campos de acción? Pa
rece que la referencia hubiera estado sólo
en el servicio público; pero no es as!. Las
siguientes lineas darán reflexiones para
orientar en ladelimitación de loscampos:

Sí la información es un producto que
debe ser tratado como un bien, debe tener
consideraciones de "vencimientoft y de "de
preciación". ¿Quién establece esto?

¿Cómo entrarla en los procesos conta
bles de las empresas?

¿Será suficiente el actual código de ea
mercio para estas consideraciones?

No se debe permitir que la sociedad ad
quiera un producto vencido. ¿Quién va a
controlar esto?

¿Quién va a definir y cuándo, si la infor
mación es un producto que debe ser trata
do como un bien? '

¿Cómo se va a regular la renovación de
bases públicas de información?

¿Cuáles son laS pollticas de selección
de información de las bases públicas y
cómo encaja esto dentro de una libre com
petencia de empresas?

¿Cuáles serian las bases públicas de
manejo privado y cuáles las de manejo del
Estado?

¿Será conveniente establecer pr~di
mientas de censura a menores, para cier
tas bases de información?

¿Cómo se va a controlar la calidad y
veracidad de la información enlas bases?
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Estos interrogantes, que algunas veces
son propuestas de respuestas, son resulta
do de los análisis anteriores y constituyen
un aspecto que lo expreso como un llama
do, porque considero que, dentro del cam
po de la informatización, es uno de los que
debe ser atendido con más importancia en
el pais, en este mome~to en el que se está
estableciendo una red pública de transmi
sión de datos, que es un soporte básico
para una sociedad que tiene entusiasmo
por informatizarse rápido. Creo que los es
fuerzos que están haciendo ahora las em
presas públicas de telecomunicaciones
respecto a la implantación de la red pública
nacional de transmisión de datos, son muy
importantes. pero no suficientes en todo el
Contexto del ordenamiento en la informati
Zación, aunque si puede serlo dentro de
Su márco de acción, que bien merece ser
revisado.. Es conveniente preguntarse si
los tradicionales caminos de los alcances,
ellos mismos, y los modos de tratamiento
e.n .Ia preparación de la explotación de ser
~ICIOS y en la propia explotación, son tras
adables a la situación servicio del transfor
mante social que nos ocupa. Una respues-
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3. INTERROGANTES PARA LA
INFORMATIZACION ORGANIZADA

de tecnolog!a, Ycon las posibilidades que
esta asunción lebrinda para emplear recur
sOS en beneficio común Y para contribuir
al drdenamiento. Se trata de un producto
diseminado ,en el mercado del.pals, des~e
hace algún tiempo, quehavenido evoluCIO
nando Y seguirá evolucionando con los
avances tecnológicos y socia~es, con el
usuario como elemento más Importante.
por esta razón, no se debe realizar un mer
cadeo solamente desde el punto de vista
oferta-demanda en el sentido ente público
usuario, sino con caracteristlcas diferen
tes; mirando el sentido contrario; y, más
todavia, con el desarrollo de servicios tele
máticos. He aqul un punto importante a
tener en cuenta para la interacción ente
público usuario. Se debe estudiar la posibi
lidad de acciones legislativas integradas
en este paso del ordenamiento, o alguna
otra f6"rmula. La importancia está en la par
ticipación racionalizada de ambos secto
res.

\
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cios Integrados (ROSI). Por eso dedicaré
el siguiente capitulo aeste puntoque bien
pudo haber sido el primer interrogante de
los anunciados pero, dadas las clrcuns.
tancias de realización, no es necesario.

2. RED PUBLICA
DE TRANSMISION DE DATOS

La verdad es que ya se ha tenido una
red pública de intercambio de información
con la red télex. Sin embargo, sus caract~
rrsticas no satisfacen las necesidades SUr.
gid~ de la .Informática en cuanto a flujos
de InformaCIón. los usuarios y fabricantes
fueron resolviendo gran parte de los pro
blemas, asumiendo complejas funciones
de comunicaciones en las redes privadas
q~~ .fueron i~stalando en el pals. La dispo
nibIlidad de Infraestruotura pasiva para es
tas redes, por parte del ente público, es un
servicio muy simple que, en la mayorla de
los casos en Colombia, no se puede llamar
servicio de transmisión de datos, sino ser
vicio de disponibles.

Ahora, el ente público en Colombia em
p!&za a asumir el servicio: Desde la asigna
cIón y ~ntrol especializados de disponi
bles paSIVOS, hasta complejas funciones
de comunicaciones. Esta asunción es ya
un paso positivo (no es el único) en el or
denamiento de una sociedad informatizán
dose, que se debe dar con realidad social
para la adecuada normatización y el buen
mercadeo,lo mismo quepara las correctas
pollticas a seguir, respecto a las contribu
ciones hechas (y por hacer) al pals por
usuarios y fabricantes, en materia de
transmisión de datos (que los convirtió en
pioneros).

Este avance abre enormes posibilidades
al desarrollo pero, por lo mismo, también
abre las puertas en dos sentidos contra
rios: Hacia, un ordenamiento en la informa.
tlzación; y hacia un desordenamiento en
la Informatización. Se contribuye al orde
namiento, con una formalización juiciosa,
por parte del ente público, de laexplotación
del Servicio de Transmisión de Datos. Una
caracterlstlca importantea tener en cuenta
en esto es, como se puede inferir de lOS
anteriores análisis, que no se trata de un
producto nuevo: el ente público solamente
está asumiendo el servicio con innovación
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1) ~n el concepto producto y, como tal, la
Información debe ser tratada como un
bien.

2) En la movilidad. En este caso, se deben
considerar redes de comunicación para
el transporte del producto información,
de manera similar a las redes de comu
nicación necesarias para transportar
los productos industriales. Esta infor
mación que se transporta se refiere al
"flujo de información".

Estos dos aspectos, junto con el hecho
de informatizarse organizadamente, sugie
r~n una serie de interrogantes que plantea
re más adelante, pero antes de hacerlo,
es conveniente mencionar algo más res
pecto a la movilidad de la información.

En el campo de la utilización de las tele
comunicaciones por parte de la Informáti
ca, fueron naciendo necesidades y nuevas
t~cnologlas en materia de productos rela
Cionados con la información; productos
que han facilitado los procesos del "mane
jo· y de la "asimilación". Es asl como se
han ido creando redes de transmisión de'
dat~s, con ordenadores y una serie de
eqUipos informáticos. Los usuélrios, posee
~ores de estos eqUipos, han recurrido a la
Infraestructura pasiva de las entidades de
servicio público de telecomunicaciones:
Pares telefónicos arrendados, canales te
lefónicos, etc. La parte activa y el control
I~gico de las -reaes han venido resol
vlén~ose por los fabricantes de los aqui
P9s Informáticos, quienes han suminis
trado alos usuarios estas funciones afal
ta de provisión de elJas por el ente P¿bIlCO
de telecomunicaciones. Este ha sido un
factor importante para el nacimiento de
las "Redes privadas de transmisión de
datos" en Colombia y en el resto del mun
do. Pero, en otros paises, ya las entidades
de servicio público han introducido algu
nas de estas funciones, convirtiéndose
de esta manera en empresas detranspor
te del producto que estamos tratando. En
COlombia,. en este momento, se ha toma
do en serro la introducción de esto y es
as! como se tiene la Implantación d~ la
red pública nacional de transmisión de
dat~ con conmutación de paquetes, de
la misma manera que previsiones de al
gunas empresas telefónicas locales, para
el desal rollo de la "Red Digital de Servi-
12".4 52 ,
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¿Quién establecerá las políticas tarifa
rias de venta de información, principalmen
te en el orden cualitativo?

El aumento de lamovilidad de la informa
ción, cada vez más automatizada, puede
violar soberanías del Estado, privacidad de
empresas y de individuos. ¿Se están ha
ciendo consideraciones de tipo jurldico
para esto?

La información, como bien, puede tratar
se con conceptos de tipo arancelario al
atravesar las fronteras del pals por medio
de flujos automatizados que circulan por
las redes teleinformáti~s quecontrolan los
Estados. Esto conlleva problemas de cua
lificación. ¿Se está definiendo si se tienen
en cuenta o no estas consideraciones?

¿Qué se está legislando rel:!pecto a pro
tección de la información? ¿Se jerarquIza
rá esta protección? ¿Qué sucede con as
pectos relacionados con esto como usur
pación, alteración, etc.?

Las anteriores consideraciones son im
portantes' y complejas en los flujos de la
información dentro del pais; pero, son to
davla más complejas yde más trascenden
cia social, especialmente en lo económico
polltico, en lo referente a "los flujos trans
fronteras". Esto es tanto más complicado,
si se tiene en cuenta que la información
tiene dos maneras de fluir: Por flujos con
soporte material (de interacción lenta); y
por flujos inmateriales através de las redes
teleinformáticas (de interacción rápida).

Se sabe que el desarrollo de la teleinfor
mática facilita la configuracióncentralizada
para la toma de decisiones de las empre
sas con multi-ubicación geográfica. Pero,
al mismo tiempo, facilita la configuración
distribuida. ¿Hac.ia dónde va la tendencia?
¿Se tomarán medidas para la regulación
de esto? Si consideramos el orden intemo
(pals), me atreveria a decir que la tenden
cia está hacia la configuración centraliza
da, principalmente en la capital de la repú
blica. Esto puede traer el peligro de la limi
tación en volúmenes de participación de
las regiones, en apreciables niveles jerár
quicos de diferentes aspectos: culturale.s,
tecnológicos, etc., lo cual redundará a su
vez en Iimitantes al desarrollo de estas re
giones.

~;¡:; <.

Si trasladamos el anterior problema al
orden internacional, la situación para Ca
lombia seria de sumo cuidado. Por ejem.
plo, consideremos las multinacionales: la
participación del pafs es activa y asce".
dente, no solamente en el aspecto econ6
mico, sino también en el tecnológico, de
planificación y de desarrollo. Esta Partici.
pación se desenvuelve en un escenario de
cierta autonomla. Con el traslado del pro.
blema mencionado, los efectos en la Parti.
cipación pueden ser contrarios y el aspecto
"autonomla" puede sufrir alteraciones ne
gativas. Naturalmente que hay normas en
cuanto a la actividad de multinacionales en
el pafs; pero, ¿tuvieron en cuenta el fenó
meno "explosión de la información"?

¿Consideraron el cada vez mayor Incre
mento y rapidez de los "flujos trans·fronte
ras"?

Esto es sólo un aspecto de las implica·
ciones de "los flujos trans-fronteras, lo cual
es ya un indicativo de que el pals debe
afrontar con prioridad este tema.

Por todo lo anterior, se ve claramente la
necesidad del establecimiento de normas
y procedimientos de control y regulación.
Pero, aqul es importante destacar el peli
gro que conllevarla un controllimitante de
las libertades que dignifican al hombre.

Se debe tener libertad para Intercambiar
información. Todo el mundo tiene el dere
cho de ser informado. Pero todo el mundo
tiene derecho de no ser mal informado.

Se debe tener derecho a la privacidad
de la información referente a personas; por
ejemplo: Ficheros.

El asombroso desarrollo de la "Telemá
tk;a" puede llegar a controlar la ii'ttimidad
y quizás llegue a cambiar el concepto.ac·
tual de privacidad: Lo que hoyes violaCIón,
probablemente no lo sea en el Muro.

Una sociedad Inforrttatizada no debe ser
equivalente a una sociedad completame~'
te controlada y programada. ¿Será éSta a
sociedad que deseamos? Tal vez, una so
ciedad asl no sea feliz. Pero, todoS est~
aspectos se deben definir; se debe trabaJ
en ellos. Y se debe establecer qUién se
encargará. ---+
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La pregunta Quién, puede resultar en
una respuesta muy rápida; por ejemplo: le
toca al Ministerio Xó Y; pero, esto no llena
el vaclo. Es necesario seguir con la pre
gunta: ¿Se ha definido?

Se podria seguir mencionandootra serie
de aspectos pero lo importante está en ha
cer notar que hay algo urgente y de tras
cendencia para estudiar.

4. UNA PROPUESTA PARA ENF9CAR
LA SOLUCION AL PROBLEMA

DE LA SOCIEDADINFORMATlZANDOSE

Una manera de enfocar este problema
puede ser apoyándose en el proceso de
la movilidad de la información. se pueden
considerar dos grandes partes:
- La parte de Red Virtual
- La .parte de Red Teleinformática

La Red Virtual es aquella surgida de la
interrelación manejo-asimilaelón. Es esta
blecida por los usuarios a través de nego
ciaciones como parte de los procesos de
esta interrelación, resultando en puntos de
terminación de red, correspondientes a la
"utilización da la información de interés".
Compete prinCipalmenteal usuarioyesga
neradora de la red teleinformática.

La Red Teleinformática debe estar den
tro de los aspectos del "servicio público" y
es la que materializa la funcionalidad de la
Red Virtual.

La Red Virtual es independiente en la
medida en que es generadora de la Red
~eleinforrnática; pero, es dependiente de
esta porque revierte en la creación de gran
des complejos de Redes Virtuales.

Las Redes Virtuales pueden ser desde
el punto de vistadel soporte ffsico estáticas
o dinámicas..

Las estáticas son realizadas fijamente.
SUelen materializarse en las redes telein
f~rmáticas basadas en redes de transmi
sIón de datos especiales.

Las dinámicas, aparecen y desapare
Cen. Generalmente se soportan en las re
des telefónicas conmutadas; y se soporta
ran más en la red digital de servicios inte
grados.
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La figura 2 muestra una COnfiguración
de Red Virtual.

La figura 3 ilustra un sistema general de
comunicaciones con los diferentes entes
constitutivos para transferir información.
Se puede observar la parte central, corres
pondiente a las recles teleinformáticas; y
los extremos, a la utilización de la informa
ción de interés, causa de las Redes Virtua
les.
, La parte central ha sido organizada y

jerarquizada por "modelos de intercone
xión de sistemas abiertos". Tiene también
todos los procesos de administración y
gestión del sistema La tendencia debe ir
en el sentido de que toda esta parte sea
de la responsabilidad del ente "servicio
público"; y el usuario se responsabilice
de los extremos. Pero, esto es sólo la ten
dencia ideal, porque, la verdad es que la
parte del usuario tiene ocupada una re
gión de los procesos de comunicaciones;
y el interés de la tendencia de ia frontera
usuario-ente público, se ha notado según
se muestra en la figura 4. Con el desarro
llo de la Teleinformática, una buenaorga
nización y jerarquización de la parte
usuario (que se puede tomar como una
continuidad de los niveles de "modelos
de interconexión de sistema abiertos'1 y
una buena interacción ente público
usuario (acciones todas coordinadas por
el Estado), se puede lograr un interés y
confianza para el desplazamiento de la
frontera hacia la izquierda

Se muestra a continuación un resumen
de algunas actividades de reglamentación,
desde los dos puntos de vista menciona
dos:

Red Virtual

• Importación y exportación de informa
ción.

• Selección y categorización de informa
ción.

• Protección de información. Jerarquiza
ción de cifrados.

• Renovación de información. Vencimien
to. Producción.

• Consideraciones juridicas de la informa
ción.

• Consideraciones comerciales y de mer
cadeo.
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• Consideraciones de Protección a la cul
tura y a la tecnologla

Red Telelnformátlca

• Prestación del servicioporempresas pú-
blicas.

• Servicios añadidos.
• Utilización de la red por el usuario.
• Consideraciones jurldicas de la utiliza

ción del servicio.
• Consideraciones comerciales y de mer

cadeo.

5. RECOMENDACIONES

La verdad es que ya sI/han venido dando
recomendaciones desde el principio de la
POnencia

Sin embargo, se resumirán algunas:

• Es necesario que los usuarios organiza
dos pongan amanos a la obra" para tratar
los temas planteados aqul, y establezcan
criterios para que, Estado y ente-públlco
COn conciencia de esto, interactúen con
e~los para llegar a resultados de "benefi
CiO de pals".
Si no hay un feed-back permanente
usuarlos-Estado-ente público, no se

•..

puede esperar un ordenamiento racional
de la movilidad de la información, dada la
permanente evolución en la informatiza
ción; y si tenemos en·cuenta que la "Red
.Virtual" es la generadora

• Es necesario establecer reglamentacio
nes y mecanismos apropiados que man
tengan los flujos de información dentro
de condiciones racionales, sin limitar las
libertades; y, al mismo tiempo, estimulen
el desarrollo de la informatización en las
diferentes actividades de la sociedad.
Aqul se ve que el aspecto jurldico debe
jugar papel muy importante, principal
mente en las "Redes Virtuales".
Desde hace algún tiempo han venido tra
bajando en otros paises sobre estos te
mas, lo mismo que Organismos intema
cionales como el IBI; especialmente en
el aspecto de "flujos trans-fronteras". Co
lombia debe participar activamente,
aportando sus contribuciones en este
concierto mundial; sobre todo para la
emisión· de regulaciones Internaciona
les. No debemos esperar, simplemente,
a que ellas nos lleguen. Nada mejor. para
ello, que alimentarse de las asociaciones
de usuarios en el sector informático, de
los desarrollos del ente público y de los
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ROGER BENNETT

pueden referirse a esta inv~ación d~
pectivamente como"teorización de.eserito
rio" nosotros consideramos que tiene un
papel muy importante que jugar en.l~ inves
tigación en administración al permitir deter
minar lo que ya se conQce y por lo tanto
no n.ecesita investigarse, a menos que se
trate de un contexto completamente dife
rente (por ejemplo, investigar los efecto~
de aplicar a nuestra situación de aprendi
zaje modelos de motivación previamente
investigados o de emplear estil~s occiden
tales de gerencia en culturas diferentes).

Para otros. el término "investigación" es
una actividad rigurosament~ cientifica
cuyo objetivo es desarrollar nuevos cuer
pos de conocimiento. Esta trae a I~ mente
la imagen del flsico en su labaratono, con
trolando cuidadosamente que nada cam
bie, excepto lo que él quiere que cambie,
y anotando los resultados. Esta concep-

Asesor Programa Desarrollo Gerencial
PNUD y OIT. INTERNAN. Ginebra.

LA NATURALEZA *
DE LA INVESTIGACION GERENCIAL

================n:,d:,

1. El slgnmeado de InvestigacIón
Puede parecer irrelevante e innecesario

hablar acerca del significado Yla naturale
za de la investigación en administración.
Las opiniones, sin embargo. difieren e~e
personas. AlgunaS consideran laInvestiga
ción como una confortable activldad perso
nal a la cual podemos recurri~ de ~empo
en tiempo y la cual nos permite dIsfrutar
del placer que proporciona la seguridad de
una silla y el acceso a u~a pll~ de Iib~s.
Tal investigación o estudIO p'nvad~. o !n
vestigaci6n de escritorio, o Investigactón
bibliográfica, esde inmensovalor para ayu
damos a mantener actualizados Y para
acrecentar nuestro acervo de conocimien
tos. Este tipo de investigación puede. pro
veer ideas para mejorar el adiestrarmento
o establecer las bases para el comienzo
de un proyecto de investigación emplrica
de. envergadura. Mientras que algunos

.)

Oficina de Informática de la Presidencia d
la República. e
Planeación Nacional.
Administración de Impuestos.
Dirección de Aduanas.
Sector Asociaciones de Usuarios de la
Informática.
Sector Comunicación Social.
Sector Empresas Públicas de Telecomuni.
caclones.
Sector Universidades.
• Con una organización como la anterior

se propone establecer criterios y regla:
mentacionesde acuerdocon los dospuno
tos de vista de Redes: Red Virtual YRed
Teleinforrnática. Esto permite hacer una
delimitación de campos de acción de Qr
ganización. Esta delimitación, natural
mente, no debe ser drástica, sino con la
siguiente competencia de usuario y ente
público:
Red Virtual: Compete al usuario en alto
porcentaje. Al ente público, en bajo por
centaje.
Red Teleinformátlca: Compete al ente
público en alto porcentaje. Al usuario, en
bajo porcentaje.
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importantes aportes de la investigación
universi~a, para que el Estado tenga
los suficlent~ elementos de. juicio.

• Las empresas públicas tienen también
su papel de usuario, principalmente a tra
vés de sus departamentos de sistemas
o centros informáticos. A través de estos
~p~amentos y de sus departamentos
JurldlCOS, pueden hacer importantes con
tribuciones desde el punto devista "usua
rio"; y pueden dar ejemplo y'orientar en
la manera de utilizar las redes públicas
de transmisión de datos.

• La figura 2 del capitulo anterior muestra
un bloque de "Organización de control
regulación y desarrollo", que puede se;
la respuesta al "¿quién?" de los interro
gantes. Esta organización debe tener un
apéndice hacia la "administración de la
red teleinformática"; y débe configurar en
su estructura un grupo asesor especIa
lizado.
Se propone que dicha organización esté

constituida, básicamente, asl:
Ministerio de Comunicaciones.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Justicia.


