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Resumen. 

Este  trabajo hace  parte  de  una  reflexión  que  se  viene  gestando en  el  departamento  de 
geografía de la Universidad Nacional de Colombia, coordinada por la Profesora Myriam 
Susana Barrera, en torno a la posibilidad de decisión y acción que poseen las instituciones 
encargadas del manejo de los espacios geográficos. 

Reconociendo que la gestión del espacio debe basarse en un conocimiento profundo del 
mismo,  y  de  las  dinámicas  físicas  y  sociales  que  en  él  se  entretejen;  se  plantea  una 
discusión  en  torno  a  la  forma  en  que  las  instituciones  utilizan,  generan,  almacenan, 
disponen, y comparten la información geográfica.

Palabras Claves: SIG institucional, información geográfica. 

1. Introducción. 

Una primera aproximación al tema de la información espacial y el manejo que se le da en 
las  instituciones  encargadas  de  la  gestión  del  espacio  geográfico;  nos  enseña  que  el 
conocimiento del espacio requiere de estudios que cuenten con información actualizada y 
confiable,  es  decir  que  tenga  metadatos  que  detallen  su  origen  y  que  cumpla  con  los 
mínimos requerimientos de calidad. Asimismo, las instituciones que utilizan información 
espacial, precisan de un diccionario de datos para compartir el significado de los términos 
utilizados  en  la  elaboración  y sistematización de  los  estudios,  no solo con expertos  en 
Sistemas  de  Información  Geográfica  al  interior  de  la  institución  sino  con  diversos 
profesionales y no profesionales interesados en la problemática espacial fuera y dentro de la 
entidad.

Sin embargo, son pocas las instituciones que cuentan con un diccionario de datos, con un 
banco de metadatos o fichas informativas que permitan reconocer el manejo que se le ha 
dado a los datos y la forma en que se produjo la información, lo cual provoca altos niveles 
de incertidumbre a la hora de utilizar la información almacenada.

Otra de las nefastas consecuencias del manejo inapropiado de la información espacial, es la 
imposibilidad  de  acoplar  los  estudios  realizados  en una  institución,  o  compatibilizar  la 
información entre instituciones, a falta de pautas de estandarización. De tal manera que las 
instituciones  deben dedicar  gran  parte  del  tiempo y del  presupuesto,  a  estandarizar  las 
conclusiones dadas por los diferentes estudios con el fin de hacer compatibles los datos. 
La ausencia de democratización de la información es otro tema que atañe al  discutible 
manejo de  la  información  espacial  en las  instituciones.  Es  así  como en algunos casos, 



aunque las instituciones cuentan con estudios de interés para otras instituciones y personas 
ajenas a la institución (ej. estudiantes o profesores universitarios), la falta de un mecanismo 
de  comunicación  interinstitucional  o  de   consulta  del  público  en  general,  impiden  el 
préstamo de datos, mapas, o información de un espacio geográfico determinado. De esta 
forma, la falta de una cultura de información tiene graves consecuencias en el  flujo de 
conocimientos hacia un problema de interés común.

Por  otra  parte,  debe  anotarse  que  la  ausencia  de  participación  de  la  población  en  la 
construcción del conocimiento del espacio, parcializa en ocasiones el conocimiento sobre el 
mismo con implicaciones políticas y sociales significativas.

Frente a las circunstancias anteriormente expuestas surgen muchas preguntas, por ejemplo: 
¿que  procesos,  operados  desde la  institución,  permitirían  dar  respuesta  a  problemas  de 
naturaleza  espacial?,  ¿Cual  es  la  forma  más  eficiente  de  almacenar  la  información 
producida  con respecto  al  espacio  geográfico?,  ¿Que actores  deben participar  en  dicho 
proceso?,  ¿Cuales  son  los  principios  éticos  y  políticos  que  rigen  el  manejo  de  la 
información  ?,  ¿Cuales  serian  los  mecanismos  más  apropiados  para  generar  redes  de 
información entre las instituciones, y entre los funcionarios de las instituciones? , ¿Cual es, 
y cual debería ser nuestra posición frente a las políticas de manejo de la información?, 
¿Como involucrar a la comunidad en los procesos de producción de información espacial?  

Un análisis preliminar a estos interrogantes y a la situación expuesta anteriormente, nos 
enseña que las instituciones han respondido a ellos condicionadas por diversos factores. En 
primer lugar,  la concepción de la información como mercancía que se vende para generar 
ingresos a la institución, ha impedido la definición de redes de préstamo interinstitucional, 
la  participación  de  la  ciudadanía  en  la  producción  de  conocimiento  y  uso  libre  de  la 
información, etc. 

En segundo lugar, el hecho de que algunas instituciones confundan los SIGs institucionales 
con  aplicaciones  específicas  utilizando  software  SIG  dejando  de  lado  el  componente 
sistémico implícito en su concepto, ha desencadenando en un almacenamiento de datos y 
producción de información geográfica poco efectiva,  en la  redundancia  de proyectos  al 
interior  de  la  institución  (y  con  ello  perdidas  económicas  para  la  misma),  en  la 
centralización  de  los  proyectos  SIG  en  un  grupo  al  cual  se  le  delega  su  diseño  y 
funcionamiento (lo cual restringe el acceso de otros usuarios al interior de la entidad a los 
resultados del SIG y a la conceptualización del mismo), entre otros.   

En  tercer  lugar,  a  pesar  de  los  esfuerzos  de  entidades  como  la  ICDE (Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales)1 en Colombia para la estandarización de datos espaciales, 
aún existen instituciones que no adjudican un papel importante a los estándares elementales 
de calidad para la producción de información espacial. 

1La  ICDE  está  definida  como  el  conjunto  de  políticas,  organizaciones,  estándares  y  tecnologías  que  trabajan 
conjuntamente para producir, compartir y usar información geográfica necesaria para soportar el desarrollo del país. Esta 
infraestructura  permite  acceder  mediante  redes  distribuidas  a  información  espacial  de  diversas  fuentes  ubicadas  en 
diferentes entidades. (http://www.icde.org.co/web/guest/inicio)



Finalmente,  la   misión  y  visión  de  cada  una  de  las  instituciones  también  incide  en  la 
administración  de la  información.  Por  ejemplo,  algunas  entidades  destinadas  a  estudios 
geográficos  socio-económicos,  tratan la  información bajo normas de reserva estadística, 
mientras que otras tratan la información topográfica con reservas asociadas a estrategias de 
seguridad militar. 

Teniendo en cuenta este panorama, la ponencia SIG institucional pretende señalar algunos 
apartes teóricos que se han revisado a la cabeza de la Profesora Myriam Susana Barrera 
Lobatón  acerca  de  los  SIGs  institucionales.  A la  vez  pretende  ser  una  invitación  a  las 
instituciones  públicas  y  privadas  a  reconocer  en  el  SIG  institucional  un  conjunto  de 
herramientas y procesos de manejo de la información geográfica, que permiten conocer el 
espacio en el que ellas se desenvuelven, con el fin de gestionar sus recursos, aumentar sus 
potencialidades,  disminuir  sus  limitaciones  y  tomar  decisiones  efectivas  en  tiempos 
menores.  De igual manera,  es una invitación a los geógrafos y geógrafas para explorar 
nuevos campos de acción e investigación en el campo de los SIGs. 

2.  SIG Institucional.

2.1. Definición. 

El SIG institucional  es un conjunto de herramientas y procesos para el   manejo de la 
información geográfica; el cual permite a una institución, conocer, gestionar, aumentar las 
potencialidades, disminuir las limitaciones y tomar decisiones efectivas, sobre los espacios 
geográficos de su jurisdicción o interés. 

Para Galeano, (2006) el SIG permite vislumbrar tanto las características temáticas (usos del 
suelo,  tipos  de cobertura  vegetal,  niveles de precipitación,  población activa,  etc.)  como 
espaciales (área total, límites, forma, etc.) de un área geográfica. Según el autor, a partir de 
un SIG la institución es capaz de utilizar los datos recopilados en un banco de datos con el 
fin de realizar diversos análisis espaciales multi-temporales, “en este sentido, la posibilidad 
que  ofrece  para  simular  acciones  futuras  o  marcar  pautas  de  comportamiento  frente  a 
determinadas actuaciones previstas en el territorio, lo convierten en un instrumento de gran 
utilidad para el gestor” (Galeano: 2006). 

En este orden de ideas, un SIG institucional se requiere entre otros para: 

• “Capturar  datos,  acceder  y  manejar  información  espacial  actualizada, 
completa y sistémica; e integrarla a modelos predictivos” (Keating  et al. : 
2003).

• “Dar soporte  a los tomadores de decisión en todos los niveles con acceso a 
información precisa. 

• Hacer que los datos y herramientas SIG sean de fácil acceso para el personal 
de la institución y los usuarios externos



• Mantener un catalogo de datos e información disponible en SIG

• Promover y soportar el uso de tecnología que permita un proceso de negocio 
eficiente y efectivo

• Desarrollar aplicaciones SIG según las necesidades de los grupos de gestión

• Mejorar  el  seguimiento  de  proyectos  que  contribuyen  con información  o 
requieren  información  de  la  base  de  datos  SIG,  y  mejorar  las 
comunicaciones y el intercambio de datos entre los grupos.

• Proveer mapas por pedido, análisis y soluciones de información 

• Mejorar  los  métodos  para  generar  mapas  y  atlas  para  incrementar  la 
eficiencia el servicio de información al usuario.

• Desarrollar  estándares  de  captura,  generación,  sometimiento  y 
almacenamiento para asegurar que la información es precisa y consistente.

• Proveer entrenamiento en datos y aflicciones SIG al  personal clave en la 
institución

• Supervisar los costos y distribución de datos SIG a otras entidades oficiales 
negocios y ciudadanos” (Universidad Nacional de Colombia: 2005.)

• Ordenar la información espacial que ya posee la institución. 

• Implementar o reafirmar la relación entre instituciones para el préstamo de 
información. 

• Descentralización de la información dentro y fuera de la institución

Esta visión del SIG institucional pretende acabar con imaginarios y prácticas reinantes en 
las entidades. Así, en primer lugar, se busca que el SIG institucional no consista solamente 
ni principalmente en establecer una red de computadores que tengan software de análisis 
espacial. En palabras de Galeano (2006): 

“Infortunadamente, existe la creencia generalizada de confundir un SIG con un software 
SIG y de considerar los mapas como objetivo de los mismos.  La realidad es otra  bien 
diferente. El software SIG es una valiosa herramienta- pero herramienta al fin y al cabo- y 
los mapas son un producto del mismo. El entorno sistémico y el manejo gerencial a los 
largo de la conceptualización, desarrollo, aplicación, validación, depuración y gestión, son 
los pilares sobre los cuales debemos construir los SIG”.

De igual manera se pretende que el SIG no sea un proyecto aislado en el que unos pocos se 
reúnen a hacer la mayor cantidad de  mapas posibles, de tal suerte que otros actores de la 



institución no participan en la constitución y/o uso del SIG en la entidad.  Por el contrario el 
Sistema de Información Geográfica, como sistema, implica una organización institucional, 
una comunicación entre usuarios de diferente naturaleza, unos objetivos a alcanzar, unas 
estrategias  previamente  planeadas  para  alcanzarlos,  un  flujo  de  datos  e  información 
horizontal,  una construcción constante que se renueva conforme a los cambios espacio-
temporales, entre otros. . 

2.2. Temas críticos de un SIG institucional.

Bajo esta perspectiva, la implementación de un SIG es más que un proyecto de adquisición 
y transferencia tecnológica.  Efectivamente, Anderson advierte que  “luego de conseguir 
software SIG y adquirir o automatizar sus bases de datos, muchas instituciones parecen 
estar  menos  que  satisfechas  con  los  resultados”  (Anderson:  1996).  Por  tal  motivo  es 
necesario considerar que la implementación de un SIG es un esfuerzo institucional que 
debe abarcar principalmente cinco temas críticos: las personas, la organización, las metas, 
los cambios y la tecnología. (Anderson: 1996).  (Tabla 1)

Tabla1: Fuente: Anderson: 1996

2.2.1. Gente. 

Las personas son el “elemento básico de las organizaciones” (Anderson: 1996); a través de 
su  participación  permiten  el  cambio  al  interior  del  a  institución  y  el  éxito  del  mismo 
(Campbell y Ventrua citados por Anderson: 1996). Por tal razón, es indispensable que la 
comunidad institucional reconozca las ventajas de tener un SIG en su institución, con el fin 
de que participe en su diseño, mantenimiento, ejecución y uso.  



2.2.2. Organización.

El éxito en la adopción de un SIG depende de igual forma en la efectividad de los trabajos 
desempañados por los actores de la institución, de las relaciones laborales entre ellos y de la 
capacidad  de  administración  de  los  gerentes,   en  resumen,  de  la  organización  de  la 
institución (Onsrud y Pinto: 1993; citados por Anderson: 1996). Como indica Korte (1992; 
citado  por  Anderson:  1996)   “los  problemas  administrativos,  operacionales  y 
organizacionales  deben  ser  resueltos  antes  de  que  un  SIG  pueda  alcanzar  su  total 
potencial”. 

2.2.3.  Metas.

La definición desde el  primer  momento de las metas que se proyectan alcanzar  con la 
implementación del SIG institucional, facilitará a la entidad seguir una dirección común y 
clara. 

2.2.4. Cambio  y Tecnología.

”La transferencia de tecnología inevitablemente estimula el cambio de las formas en las  
que las tareas se realizan”. (Anderson: 1996)

Un proyecto SIG, representa  nuevas formas de organización (de la  información,  de las 
labores, entre otras), de trabajo (haciendo uso de bases de datos espaciales, recurriendo a 
nuevas  herramientas  de  software  y  hardware,  realizando  análisis  espaciales,  etc.),  de 
cooperación  entre  instituciones  (compartiendo  la  información  sin  restricciones,  creando 
bases de información comunes, estableciendo estándares de información nacionales, etc.) 
de préstamo de información a usuarios externos (vía Internet, en la institución con ayuda de 
especialistas, con acceso gratuito a la información, etc.), entre otros.    

Por ende la institución que quiera adoptar un SIG, debe estar dispuesta y comprometida con 
el  cambio,  puesto  que  “el  no  reconocer  los  nuevos  patrones  de  trabajo  que  van  a 
establecerse y la ausencia de flexibilidad organizacional son dos de las mayores fuentes de 
problemas del SIG” (Foley: 1988, citado por Anderson: 1996). 

2.3. Características de un SIG.

2.3.1. Efectividad y eficiencia del sistema. 

“Los proyectos de investigación normalmente tienen una gran prioridad en las metas de 
corto plazo, de análisis rápido y publicación, y gran parte del conocimiento remanece en las 
mentes de los individuos. La documentación de los datos, la consistencia de los formatos de 
los datos y el almacenamiento a largo término no son una prioridad. Una vez un proyecto 
de investigación es completado y resumido, los datos se archivan en una manera ad hoc y a 
menudo eventualmente se pierden” (Keating et al.: 2003).  



En otras ocasiones las instituciones gastan parte de su presupuesto generando información 
que ya existe, pero que simplemente se desconoce o no se puede localizar. Por otro lado, los 
datos  existentes  tienen  que  ser  sometidos  a  una  nueva  inspección  de  compatibilidad, 
exactitud, etc., ya que se desconocen su origen y tratamiento. 

Por  consiguiente,  una  de  las  características  del  SIG institucional  es  evadir  sistemas  y 
servicios redundantes y estructuras incompatibles. La reducción  de incompatibilidad de 
datos, se ejecuta por medio de su estandarización vinculándose a un sistema nacional o 
internacional de estándares.

Los  procesos  anteriormente  mencionados están  íntimamente ligados  a  los  principios  de 
efectividad y eficiencia de los que habla Tulloch (2004,). La efectividad esta relacionada a 
las mejoras en el almacenamiento de la información. La eficiencia por su parte describe los 
beneficios potenciales de mejorar el análisis y las técnicas relacionadas a ello. (Tulloch: 
2004)

2.3.2. Actualización constante de la información geográfica. 

Con el  objetivo  de  advertir  la  importancia  de  esta  característica  de  los  SIGs se  trae  a 
referencia el caso del incendio de Cerro Grande, una montaña del Parque Nacional de Los 
Alamos  (PNLA)  en  Estados  Unidos,  en  el  año  2000.  Durante  ese  evento,  los 
administradores de emergencias requerían datos sobre facilidad de acceso, infraestructura 
cercana,  áreas  de  riesgo  en  el  parque,  características  del  terreno,  condiciones 
meteorológicas,  estatus  del  incendio,  y  la  ubicación  de  los  trabajadores  en  el  parque 
(Keating et al:. 2003). 

En este caso era preciso acceder a información de calidad y actualizada constantemente. En 
el caso de las condiciones meteorológicas se podría decir que era imperioso tener datos en 
tiempo real por lo menos cada hora, sobre la velocidad y dirección del viento.  

Sin embargo la incompatibilidad de los sistemas de las agencias encargadas del parque y el 
desorden de cada una de ellas impidió acceder a los datos y  tomar decisiones rápidamente 
a partir de ellos. 

2.3.3. Trabajo en equipo.
 

El SIG institucional integra a diferentes actores al interior de la institución, tanto a quienes 
intervienen en los procesos de producción y análisis de información, como a aquellos que 
toman las decisiones finales con respecto a un espacio geográfico determinado. 

De este modo, en un SIG intervienen usuarios, proveedores de datos, administradores del 
sistema (en tanto software y hardware), clientes, entre otros; quienes “tienen necesidades 
comunes pero metas distintas” (Keating  et al.: 2003). Teniendo en cuenta esta naturaleza 
del SIG, se advierte que su construcción, ejecución y mantenimiento, no pueden quedar 
delegados exclusivamente a un grupo de técnicos de la institución, sino que debe nutrirse 



del conocimiento de otros actores con el fin de que el sistema provea  temáticamente la 
información requerida. 

Cabe  anotar,  que  en  aquellas  instituciones  donde  el  SIG se  centraliza  en  un  grupo de 
expertos, tras la ausencia de dicho grupo el proyecto queda inhabilitado puesto que nadie 
más  conoce  su  funcionamiento:  la  forma  en  como  se  recolectaba  y  manejaba  la 
información, la manera en que se clasificaban los datos, las rutas de información, entre 
otros.  Por  esta  razón,  es  de  suma  importancia  que  los  trabajadores  y  gerentes  de  la 
institución, conozcan el funcionamiento del SIG y participen activamente en su diseño y 
realización.

Asimismo,  “si  el  SIG se  implementa  en aislamiento,  o  con una  limitada  participación, 
muchos usuarios  potenciales  tendrán dificultades  para  entender  como el  SIG puede  ser 
usado para apoyar su trabajo” (Anderson: 1996)

No obstante se reconoce que en un SIG institucional existen actores con tareas específicas, 
y que no se pretende que todos los miembros de una institución desempeñen las mismas 
labores y posean los mismos conocimientos teóricos y técnicos; pero si es necesario que los 
miembros de la institución conozca como funciona a nivel general el SIG de su institución 
y como pueden sacar provecho de él.  

En  la  siguiente  tabla  (2)  se  resumen  las  principales  labores  que  desempeñan  los 
trabajadores en un SIG.

Actores Tareas Actores específicos
Proveedores de datos Generan  nuevos  datos 

geoespaciales.

Son los dueños de los datos 
del sistema.

Proveen  información 
espacial. 

Grupos  de 
investigación  de  la 
institución. 

Otras  entidades 
interesadas  en  el 
mismo espacio. 

Administradores  de 
datos

Mantenimiento  y 
estandarización  de  datos 
espaciales.

“Mantenimiento  de  los 
procesos  que  aseguran 
eficiencia  y  estandarización 
para  manejar  y  entregar 
datos” (Keating et al. 2003)

Especialistas  en  SIG 
y programación. 

Usuarios de datos. Acceso  y  recombinación  de 
datos espaciales.

Profesionales en GIS 
y geográfia. Analistas 
de  información 



Generación  de  nueva 
información geográfica y de 
bases de datos.

Adición  de  conocimientos, 
hechos,  interpretaciones  y 
análisis al sistema.

espacial. 

Planeadores. 

Clientes  y  usuarios  de 
datos  fuera  de  la 
institución. 

Uso de la  información  y de 
los  datos  geográficos 
generados  a  partir  del  SIG 
institucional.

De  diversa 
naturaleza, 
interesados  en  los 
fenómenos 
espaciales. 

Tabla 2. Fuente: (Keating et al.: 2003)

“El  proceso  hacia  un  modelo  descentralizado  no  significa  que  cada  grupo  tenga  que 
contratar un experto en SIG. Lo que significa es que el SIG estará enfocado en la migración 
de datos a un modelo que es fácil de acceder por los funcionarios de la alcaldía y después, 
por los ciudadanos.  A medida que se migran los datos a la  nueva aplicación SIG y se 
implementa una Intranet,  los  funcionarios  de la  localidad podrán cubrir  muchas  de sus 
necesidades  en  SIG  sin  el  conocimiento  experto  en  SIG”  (Universidad  Nacional  de 
Colombia: 2005). 

2.3.4. Flujos de información. 

Se refiere a la manera en que la información se produce y utiliza, tanto al interior de la 
institución como fuera de ella. El proceso dentro de la institución puede simplificarse de la 
siguiente manera: empieza desde la fuente de datos, seguida por la administración de los 
mismos,  y  su  posterior  uso  en proyectos  e  investigaciones  de  los  cuales  se  obtiene 
información geográfica. 

En esta cadena cada estancia se retroalimenta continuamente gracias a los aportes de los 
investigadores y los técnicos, quienes definen nuevas necesidades de tópicos de los datos, 
formas de almacenamiento y clasificación, etc. Así, el flujo comprende el uso participativo 
de la información geográfica.



Figura1. Fuente: Challenges for enterprise, Keating et al. 2003.

El flujo de información fuera de la institución, comienza con las consultas de usuarios y 
clientes, quienes pueden involucrarse en la producción de información a partir de peticiones 
especificas  sobre  los  datos  y  la  información  espacial  revisada,  o  proveyendo  nueva 
información al SIG de la institución. 

Este proceso requiere que el SIG cumpla con los principios de eficiencia y efectividad que 
se  mencionaron  anteriormente,  de  otra  forma  “diferentes  requerimientos  de  usuarios  y 
tareas,  seguirían  resultando  en  el  establecimiento  de  diferentes  sistemas.  Diferentes 
sistemas resultarían en formatos de datos incompatibles, y en la restricción del flujo de 
información y del intercambio de datos entre usuarios” (Information Architecture Project: 
1997; citado por Keating et al.: 2003).

2.3.5. Coordinación interinstitucional

La cooperación institucional genera diversos beneficios, entre ellos: 

• Las instituciones comparten los gastos de implementación de tecnologías, de 
asesorías temáticas, de capacitación para los trabajadores, etc. 

• Con el intercambio de información las instituciones contarían con más soportes 
para  tomar decisiones sobre problemas  espaciales.   (Budic et al.: 1999)

•  Los  usurarios  perciben  que  un  servicio  mas  eficiente  cuando  los  SIGs 
institucionales  están  interconectados.  (French  and  Skiles:  1996,  citados  por 
Budic et al.:1999) 

•  “Los SIGs que son compartidos contribuyen a reducir el tiempo que se gasta en 
coleccionar datos y decisiones, incluyen más mapas diversos, e incrementa la 
disponibilidad de datos” (Budic et al.: 1999) 



Efectivamente en  Estados Unidos desde hace pocos años se han venido creando algunos 
mecanismos para coordinar  los  recursos  espaciales  a  nivel  federal.  El  GBF/DIME y el 
TIGER son proyectos “que promueven el prestamos de datos entre mas de 300 agencias de 
planificación local y sobrepasando exitosamente los medios burocráticos” (Sperling: 1995 
citado por Budic et al.: 1999) 

Sin embargo, las iniciativas de cooperación, préstamo de información, creación de bases de 
datos,  etc.  entre  instituciones,   suelen  ser  truncadas  por  dificultades  tecnológicas  y 
organizacionales.  Para  Campbell  y  Masser  (1995,  citados  por  Budic  et  al.: 1999)  los 
principales problemas consisten en: “a) variación en las prioridades de los participantes; b) 
diferencias  en  las  habilidades  de  explotación  de  las  facilidades  que  ofrece  el  SIG,  c) 
diferencias en el nivel de las habilidades de cuidado y manejo de los datos espaciales; y d) 
acuerdos sobre acceso a la información, liderazgo, estándares de datos, equipamiento, y 
entrenamiento”.   

De igual manera las barreras ideológicas, las características históricas y culturales de las 
entidades,  las  diferencias  de  poder,  las  diferencias  en  equipamiento  tecnológico,  el 
compromiso  de  la  institución  con  el  desarrollo  del  proyecto  SIG,  “el  miedo  a  perder 
autonomía,  el  control  sobre las fuentes  de información,  la  interdependencia  y  el  poder, 
impiden muchas veces las relaciones entre organizaciones”. (Budic et al:. 1999).

Budic  et al. (1999), reconocen que existen soluciones técnicas a dichos inconvenientes, 
entre  ellas:  creación  de  sistemas  abiertos  e  interoperables,  distribución  de  los  datos 
procesados,  integración  estándares  nacionales  y  uso  de  medios  web  para  distribuir  y 
observar los datos espaciales. No obstante, hallar soluciones a los problemas no-técnicos u 
organizacionales, suele ser más complicado. 

Entre los factores claves de la coordinación interinstitucional que permitirían resolver los 
problemas no-técnicos u organizacionales, se reconocen:  

• Motivación.

Los intereses que una institución posee para asociarse con otras instituciones, determinan 
las relaciones que entre ellas se establezcan. Por tal razón son un factor fundamental del 
éxito de cooperación institucional.  

En  palabras  de  Budic  et  al. (1999):  “es  la  disposición  para  formar  asociaciones,  para 
compartir los beneficios y los riesgos, y para llegar a acuerdos en varios temas prácticos”. 

• Mecanismos de coordinación: estructura, proceso y políticas. 

La coordinación se refiere a la planeación, ejecución y revisión, de las relaciones entre las 
instituciones; que tienen por fin último la cooperación interinstitucional efectiva.



El elemento central desde el cual se articulan las instituciones  es el flujo de la información 
geográfica. Puesto que, al registrar las carencias y acumulaciones de información espacial, 
software  SIG,  etc.;  es  posible  determinar  que  entidad  necesita  ciertos  datos,  o  que 
instituciones  comparten  datos  espaciales  que  puedan  registrarse  en  una  base  de  datos 
común, entre otros.  De esta forma, a partir de los flujos de información geográfica, se 
reformulan  las  estructuras  al  interior  y  el  exterior  de  la  instituciones;  las  políticas  de 
préstamo, los estándares de mantenimiento de la información, etc.

• Estructura. 

“La estructura de una relación interorganizacional esta establecida por roles específicos, 
obligaciones,  derechos,  procedimientos,  locaciones,  flujo  de  información,  de  datos, 
métodos de análisis y computacionales” (Kumar y Dissel: 1996 citados por Budic  et al.: 
1999). Se espera que la estructura reduzca “las ambigüedades formalizando forma, proceso 
y contenido de la relación, e implicando un nivel de acuerdo sobre expectativas mutuas” 
(Budic et al.: 1999) 

Existen  diversas  propuestas  sobre  como debe  estructurarse  un  SIG interorganizacional. 
Godshalk; et al. (1985, Citados por Budic et al.: 1999) describen tres modelos observando 
la distribución de los equipos de computación y de las responsabilidades:  “1) procesos 
distribuidos, 2) procesos centralizados, y 3) procesos descentralizados”. Azad y Wiggins 
(1995, citado por Budic et al.: 1999) proponen un clasificación basados en la organización, 
dirección y reprocidad del préstamo de datos. “a) relaciones de una solo vía, en la cual una 
agencia provee  datos a un costo simbólico, a una o mas agencias. B) “somewhat one-way”, 
en una sola vía; y c) dos y más relaciones, en las cuales la alianza consiste en construir y 
mantener las bases de datos geográficos”.  

• Proceso

“Las relaciones  interorganizacionales se desarrollan a través de tres fases secuénciales: 
ajuste de problemas, estructuración de la dirección, y estructuración de la colaboración, la 
cooperación, y la coordinación”. (Budic et al.: 1999).

• Políticas

El desarrollo de los SIGs interorganizacionales depende en gran medida de las políticas que 
se diseñen. A continuación se enumeran los temas que Budic et al. (1999) consideran claves 
a incluir en las políticas.

a)Datos: Se requiere definir estándares sobre “modelos de datos, formatos de 
datos, calidad de datos, categorías de datos espaciales, contenidos de layers 
de datos específicos,  metadatos, diccionarios de datos, requerimientos de las 
producciones finales; y transferencia de datos” (Budic et al.: 1999). 



b)Responsabilidad: Estas políticas se encaminan a definir que institución se 
encarga  de desarrollar  y  mantener  las  bases  de datos,  o  de ayudar  a  los 
usuarios externos, etc. 

c) Posesión: La autoría de los análisis geográficos, la pertenencia de datos, y 
cualquier  otro  producto  de  investigaciones;  deben  ser  reconocidos  por 
políticas  claras  como  posesión  de  determinada  institución.   “Figuras  de 
seguridad,  tales  como,  rutas  adicionales,  (firewalls),  y  passwords  son 
frecuentemente necesarios para  apoyar los acuerdos sobre responsabilidad y 
propiedad. (López: 1998 citado por Budic et al:. 1999) 

d)Contribuciones: Igualmente es preciso que se determine la distribución de 
los gastos de implementación y mantenimiento del SIG interorganizacional 
entre las entidades participantes; esto asegura en cierta medida la duración 
del proyecto.  

e) Incentivos: Son el conjunto de todas las ventajas de la aplicación de un SIG 
interorganizacional,  que  son  atrayentes  para  que  las  organizaciones 
respondan al llamado de trabajar en conjunto.

Dichas políticas pueden ser: “a) formalizadas, documentadas, y guiadas por procedimientos 
prescritos y diseñadas entre las entidades, o b) implementadas como reglas no escritas sino 
como acuerdos verbales sobre la conducta mutua. Igualmente, es preciso crear un comité 
conformado por representantes de todas las organizaciones, que se encargará  de coordinar 
las políticas en cada institución” (Budic et al.: 1999.) 

2.4. Fases generales de un proyecto SIG

Siguiendo a Anderson (1996), se enseña finalmente una propuesta de fases generales para la 
implementación de un proyecto SIG; sin desconocer que hay otras propuestas tales como la 
de Galeano (2006). 

• Fase 1: Iniciación. Reconocimiento del SIG institucional. 

Esta fase consiste en una exploración del SIG institucional: sus herramientas tecnológicas, 
su pertinencia en la entidad, los cambios organizativos y laborales que originaria, etc. A lo 
largo de esta fase se espera que los trabajadores de la institución “lean sobre SIG, asistan a 
talleres,  visiten  organizaciones  donde  el  SIG  ha  sido  implementado,  y  discutan  la 
posibilidad  de  aplicar  dichas  tecnologías  a  su  propio  trabajo”  (Anderson:  1996).  En 
ocasiones como señala Anderson, las instituciones requieren de consultores externos que 
encaminen dicho acercamiento.



• Fase 2: Adquisición. 

 “El objetivo de la fase de adquisición es expandir los beneficios de la tecnología de los 
SIG,  adquirir  hardware  y  software,  e  implementar  y  finalmente  operar  el  sistema” 
(Anderson: 1996).

A través de esta etapa se hace énfasis en las necesidades de información, de procesamiento 
de  los  datos,  etc.;  ello  con  el  fin  de  determinar  que  tecnologías  serian  útiles  para 
solventarlas. Igualmente “un estudio mas especifico de la organización, función y metas, 
cambio  potencial  y  habilidad  para  mantener  la  innovación  en  la  institución  deben  ser 
tomadas en cuenta” (Anderson: 1996)

• Fase 3: Incorporación. 
 
La incorporación del SIG se refiere a la aceptación y uso efectivo de las herramientas en 
tareas de producción de información, interpretación de resultados, etc.  

3. Conclusión. 

A partir de la caracterización teórica anteriormente expuesta, se concluyó que: 

• Es  pertinente  ahondar  en  el  tema  de  los  SIGs  institucionales  en  el 
contexto  colombiano  y  latinoamericano,  tras  la  búsqueda  de  nuevas 
metodologías de implementación de SIGs institucionales. 

• Igualmente  es  preciso  abordar  los  elementos  conceptuales  para  el 
desarrollo  de  un  SIG  Institucional,  entre  los  que  se  cuentan: 
democratización  de  la  información,  participación,,  manejo  de  la 
información  (estandarización,  actualización,  metadatos,  calidad  de  la 
información), desarrollo y democracia (desarrollo sostenible).
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