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Estas organizaciones se basan en el 

centralizado de objetivos según un proceso 

que se inicia en la alta dirección para 

descender por la jerarquía 

Weberiana 

Mecanicista 

Burocrática 

“la  estructura organizativa se 

adapta constantemente a la 

estrategia” 
 

Postulado de Chandler (1962) 

 

 

 

“…después de todo la misión 

define la estrategia y la 

estrategia define la estructura” 
 

Peter Drucker (1999) 

Organización aprendiente: concepción de 

gestión actual que pone mayor énfasis por las 

personas, y a la renovación de las formas 

organizativas que favorecen la iniciativa, 

creatividad y el aprendizaje. 

 

“Los miembros comparten y usa el conocimiento 

uniéndose en esfuerzo para cambiar el modo en 

que la organización responde a los desafíos y 

cambios que plantea el entorno”. 

 
Saés Vacas F. et al (2003) 







Organización en Red:  

 

1. Es una organización aprendiente integrada por unidades 

organizativas flexibles que se coordinan a través de la 

discusión o de la adaptación mutua.  

2. Tiene sus cimientos en las redes organizadas en torno a 

proyectos. 

3. Organización con aplanamiento jerárquico, deriva su autoridad 

más del conocimiento que de la posición 

4. Implican un alto grado de compromiso y confianza del 

personal. 

 

El éxito de la empresa red reside en su capacidad para procesar 

información masiva, generar conocimiento diferencial y  proyectar esa 

transformación en forma de producto o servicio, en un tiempo 

reducido. 

 
Sáez Vacas F. et al (2003) 

 

 

 



La Empresa Virtual: “…una red temporal de empresas que se unen para explotar una 

oportunidad específica de mercado apoyada en las capacidades tecnológicas que componen 

la red”.  
La empresa global: RIP – The Economic (06/02/1993) 

 

Empresa compuesta por varias en colaboración, aceptando en principio, cualquier fórmula 

instrumental: alianzas estratégicas, “joint ventures”, UTE´s, subcontratación, etc. 

Cada una de ellas aporta lo que sabe hacer mejor que ninguna otra. (Gore business) 



La Organización  Adhocratica: se caracteriza por no existir apenas jerarquía 

vertical, ni división departamental formal, ni reglas, ni procedimientos 

preestablecidos para enfrentar los problemas.  

 

•Gran diferenciación horizontal (interdisciplanaria) 

•Gran descentralización.  

•Elevada especialización horizontal en los puestos de trabajo. 

•Formación de pequeños grupos de trabajo. 

•Máxima creatividad e innovación. 

•Gran repuesta a los cambios 

•Adaptación a las demandas y a las de su propia administración. 

 

Por tanto, la fortaleza de estas organizaciones se encuentra en la capacidad 

de respuesta rápida, la innovación y la facilidad de coordinación de los 

diversos especialistas 



Aspectos negativos: 

 

•Los conflictos forman parte del ambiente cotidiano. 

•Relaciones jefe-subordinado no están bien establecidas. 

•Ambigüedades en cuanto a la autoridad y 

responsabilidades. 

•No formalizar el comportamiento de la organización.  

•Imposibilidad de crear una base de conocimiento. 

•La generación de ideas innovadoras no va a potenciar la 

sistematización de las mismas. 

•No es posible la utilización de las ideas por parte de otros 

miembros de la empresa. 



Organización Hipertexto: es una estructura organizativa en red basada 

en el conocimiento y el aprendizaje organizacional, capaz de crear 

nuevas formas de relación e interactuar electrónicamente a través de las 

redes telemáticas. 
Nonaka y Takeuchi (1995) 

 

Caracterizan esta forma organizativa por la coexistencia y superposición de 

distintos extractos, estructuras y planos organizativos: 

 

• Capa del sistema de negocios: parte burocrática de la empresa y parte 

dedicada al desarrollo de la actividad principal de la misma y, se corresponde con 

la estructura orgánica. 

 • Capa de equipo de proyecto: atraviesa la capa de negocios en forma de 

estructura de procesos y está integrada por equipos de proyectos dedicados a la 

actividad innovadora, y a la generación de conocimiento. Este conocimiento se 

incorpora a la capa de negocios donde se aplica y explota. 

• Capa base del conocimiento: parte donde se almacena el conocimiento 

generado en las restantes capas. Es el “almacén” de conocimiento organizativo, y 

está integrada por los sistemas y elementos en los que se soporta el conocimiento 

generado en la organización.  









para facilitar 

PRODUCCION OBTENCION USO 

INFORMACION GEOGRAFICA 

ACCESO 

ESTANDARES POLITICAS 
RECURSOS 

TECNOLOGICOS PROCEDIMIENTOS 

IDESF 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Santa 

Fe - IDESF es “… el conjunto de políticas, 

estándares, procedimientos y recursos 

tecnológicos que faciliten la producción, 

obtención, uso y acceso de información 

geográficamente referenciada de cobertura 

provincial que se organice para favorecer la 

toma de decisiones”  

Decreto 1680 /2005 



IDESF: un desafío ante la situación problemática 

Productores no identificados 

Dificultad para encontrar los datos requeridos: quien los tiene? como los pido? 

Desconocimiento de la calidad y linaje de los datos 

Falta de transferencia: datos, conocimientos 

Escasez de recursos: humanos capacitados, software, equipamiento adecuado 

Duplicación de esfuerzos 

Duplicación de costos 

Complejidad para el uso de IG de distintas fuentes 

Información sin articulación o integración 

Falta de estándares 

Falta de datos adecuados y precisos para la toma de decisiones, generalmente 

se encuentran dispersos en las distintas áreas de gobierno en algunos casos 

desorganizados y de difícil acceso 

Falta de servicios de IG estables, disponibles y utilizables 



Objetivos 

 Integrar la información geográfica de la Provincia 

 Implementar estrategias que brinden el marco apropiado para la 

gestión de la información geográfica 

 Alcanzar la interoperabilidad de información y servicios 

 Publicar la información geográfica mediante  metadatos y catálogo 

 Concientizar a los organismos sobre la importancia de la 

información geográfica 

 Trascender el ámbito de la administración del Gobierno Provincial 

Lograr mayor eficacia en la prestación de servicios 

públicos innovando en materia de gestión a través del 

incremento del uso de la información geográfica. 



Comité Coordinador 

IDESF 

Institucionalización 

Decreto 1680 / 2005 

Comité Técnico Permanente 

Comité Técnico Ampliado 



Comité Coordinador 
Ministerio Coordinador 

Ministerio de Hacienda 

Comité Técnico Permanente 

Ministerio Coordinador 

Ministerio de Hacienda 

Comité Técnico Ampliado 
IPEC  

UEP  

DPI  

Educación 

Asuntos Hídricos 

Gobierno 

Fiscalía de Estado  

API  

IAPOS  

SCIT 

Salud 

Promoción Comunitaria  

Trabajo y Seguridad Social 

Medio Ambiente 

EPE  

Policía  

Planeamiento y Control  

Producción 

 

Cómo 

se organiza ? 



Comité Técnico Permanente 

Grupo de Desarrollo Cartográfico 

Cómo se organiza ? 

Grupo de Desarrollo Informático 



D
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   Datos Básicos y Fundamentales 

   Estándares, Políticas y Acuerdos Institucionales 

   Metadatos 

   Catálogo 

   Difusión, Comunicación y Capacitación 

 

Cómo se organiza ? 

Comité Técnico Ampliado 



Logros 

Marco legal -- respalda y sustenta  

Grupos técnicos especializados 

Adopción de de estándares internacionales -- ISO y OGC  

Plan de capacitación - en temas SIG/IDE 

Plan de Difusión, ámbitos (gubernamental, universitario, reuniones 

nacionales e internacionales)  

Nuevos productores y usuarios de IG 

Masa crítica de datos integrados y disponibles, bastante adecuada 

Geoportal de la Provincia de Santa Fe www.santafe.gov.ar/idesf) 

Convenios de entrega de equipamiento  

http://www.idesf.dpi.sfnet/


Marco conceptual 

 

Diseño Teórico 

Identificación del problema 

Justificación 

Beneficios 

Objetivos 

Diseño Operativo 

Planificación 

Metas 

Actividades 

 

Visualizador de datos 

Descarga 

2005 – 2006 

 

Institucionalización 

2007 

 

Producción 

Implementación  

 

Difusión 

 

Recursos humanos: 

Plan de capacitación 

 

Recursos físicos:  

Convenios equipamiento 

                    

Datos 

 

Servicios      Geoportal 

 



Cambio de actitudes   
  

Cambios en la forma de trabajar: encuentro de necesidades y de 

capacidades comunes que potencian los resultados. 

Nuevas conductas: aparición de comportamientos cooperativos entre 

los diferentes actores.  

Formación de personal en metodologías cooperativas de trabajo en los 

distintos organismos. 

Apropiación de premisas como “entregar datos no es perder poder”, y 

“transferir conocimientos no es perder poder”.  

Beneficios 



Conocimientos  

Vinculación entre el conocimiento y las decisiones 

Base de conocimiento en tecnologías de IG 

Uso de software específico - gvSIG 

Conformación de Equipos técnicos 

  transferencia de conocimientos (cursos de capacitación) 

 soporte en software libre y específico para IG  (gvSIG) 

 soporte en tecnologías de IG 

 conocimiento y manejo de tecnologías de información y 

 comunicaciones para las IDEs 

Transferencia de metodologías 

Apropiación de las tecnologías inherentes a la IG 

Cambio en la generación de datos --formatos SIG 

Beneficios 



Datos 

Interoperabilidad  

Más IG disponible 

Reutilización de los datos básicos para nueva producción 

La fuente integrada de datos  

 asegura la coherencia 

 preocupación de los productores 

  calidad  

  actualización 

Documentación 

 la publicidad de los datos garantiza su permanencia 

 elimina incertidumbre -- descubrimiento, conocimiento y acceso 

Beneficios 



Ahorro 

De tiempo 

 A partir del conocimiento y uso de las herramientas adecuadas 

 En la búsqueda de datos apropiados 

 

De costo 

 No se duplican tareas al utilizar datos ya generados 

 No se necesitan tareas de conversión y tratamiento para adecuación 

Beneficios 



Organizaciones 

Ordenamiento de las responsabilidades sobre los datos según la temática 

Los organismos asumen responsabilidad sobre sus datos y metadatos 

Independencia de los usuarios más nuevos  

Reducción de  las sobre-tareas concentradas en los organismos de mayor 

trayectoria 

Democratización  

 de los conocimientos  

 de los datos 

Equipamiento adecuado 

Beneficios 



A través de los servicios ofrecidos en el Geoportal 

Difusión de la temática 

Herramienta  para consultas y análisis espacial en el visualizador 

Búsqueda de información en el Catálogo de metadatos 

Descarga de IG para los organismos gubernamentales 

Difusión de noticias: congresos, cursos 

Publicación de boletines 

Accesos útiles: software, bibliografía, sitios web interesantes 

Documentación del proceso de la IDESF 

Beneficios 



IDERA 

IDESF 
Nacional 

Regional 

Local 

Trascendiendo el ámbito provincial 

Integración del proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales de la 

República Argentina – IDERA. 

Aporte de experiencia y conocimiento 

Beneficios 

ETISIG IDE++ 



2008 2010 2013 

Nuevo Gobierno 

Salida a Internet 

Creación 

IDERA 
Reinicio 



Plan estratégico IDESF (2014-2015) 

 Fortalecimiento de IDESF (Equipo Técnico). 

 Trabajo por demanda – proyectos 

 Difusión en mandos medios 

 IDE para la Gestión. 

 IDE orientadas al Servicio. 

 

Incorporación de nuevas tecnologías 

Rediseño de procesos s/ nuevas tecnologías 

Verificación de estandares 
 











Proyecto II 

NOMBRE: 

“Infraestructura de Gestión Geográfica y Geocodificación de 

Domicilios para Municipalidades y Comunas” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Facilitar a los gobiernos locales la gestión del territorio de forma eficiente 

a través de la incorporación de herramientas geomáticas (TICs + SIG), 

en un marco de respeto de la autonomía municipal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Disponer de un Nomenclador único de Calles (NUC). 

 Disponer de aplicaciones SIGE para la gestión de la IG en las 

municipalidad seleccionada. 

 Brindar un visualizador disponible en la web, configurado para que los 

ciudadanos accedan a los servicios relacionados a la IG correspondiente 

a su localidad. 

 Crear equipos técnico colaborativos, especializado en el uso de 

geotecnologías en cada uno de los municipios y comunas elegidos. 

 



Entregable I 

Nomenclador Único de Calles (NUC) para la 

Provincia de Santa Fe. 

 

1. Bases de Calle de la provincia, 

normalizadas, actualizadas y 

disponibles. 

2. Aplicación, para la actualización de 

los datos, instalada en los municipios 

seleccionados. 

3. Servicios web dedicados a los 

procesos de normalización y 

georreferenciación de domicilios. 

1 

2 

3 
Infraestructura Provincial 

Municipalidad 

Usuarios 



Entregable II 

Sistema de Información Geográfico Especializado (SIGE) Municipal. 

 

•Reside en la municipalidad y soporta estándares de visualización y 

modificación, vía web, de la IG en la base geográfica provincial.  

•Esta aplicación permite hacer uso de la IG de la base provincial y 

nacional (Información de base – manzaneros, ejes de calle, rutas –; 

información temática – efectores de salud, escuelas, edificios oficiales; 

imágenes satelitales) a partir de las que generará IG correspondiente 

a su área de influencia.  

•La información generada por los municipios (luminaria, transporte, 

espacios públicos, red de drenaje pluvial, recolección de residuos, 

etc.) residirá en la IDESF (CPDP). Para un óptimo funcionamiento de 

esta aplicación se prevé adecuar la infraestructura central actual. 



Entregable III 

Visualizador geográfico orientado a los ciudadanos.: 

 

•Es un visualizador estandarizado, disponible en la web, para que los 

municipios brinden a sus ciudadanos, de forma ágil y amigable, la IG de su 

zona de influencia y los servicios relacionados con dicha información 

(localización de organizaciones públicas y/o privadas, ubicación de zonas 

comerciales y espacios públicos, recorridos del transporte público, 

recolección de residuos, eventos y circuitos turísticos). 

 

•La información a la que accederán los ciudadanos es la generada por el 

propio municipio y demás actores de la IDESF (Organismos estatales, 

universidades, empresas…) 

 

Equipos técnico colaborativos 

 

•Recursos humanos capacitados (cursos, talleres, vídeos conferencias) y 

especializado en el uso de geotecnologías en cada uno de los municipios y 

comunas elegidos con el objeto de conferirle sustentabilidad al proyecto . 



Beneficios 

Ciudadano: 

•Acceso a la información geográfica de su localidad incorporando la 

habilidad espacial de su entorno contribuyendo al sentimiento de 

soberanía (geocultura). 

•Acceso a los servicios generados a partir de la información 

Geografica.  

 

Municipalidad: 

 

•Traza urbana disponible y actualizada. 

•Acceso ubicuo a la IG  provincial y nacional 

•Recursos humanos capacitados en geomática 

•Generación de la IG propia y  servicios que de ella se desprenden 

que resultan de interés para las políticas públicas del municipio. 

Provincia: 

 

•Contar con una correcta localización de los diferentes actores en el 

ámbito de la provincia de Santa Fe a partir del NUC. 

•Fortalecer la IDESF a partir de la conformación de IDE en las 

diferentes localidades de la provincia 

 







Gracias 
Ing. Indalecio Fructuoso Bezos 

ibezos@santafe.gov.ar 


