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“Las Redes Sistémicas en el diseño y operación de Sistemas de Planeación”

José Manuel Vergara Cabrera   
México

Resumen

El enfoque sistémico plantea limitantes para explicar realidades organizacionales como son el
conflicto, los grupos de poder, la cultura, etc.  Los marcos de redes, dominios y campos, emergen
como paradigmas complementarios que permiten modelar estas realidades.  Los procesos de
planeación requieren enfrentar entornos de alta complejidad organizacional que requieren de
metodologías para concretar cambios, conciliar intereses encontrados y disminuir niveles de
conflicto, así como crear las condiciones organizacionales necesarias para soportar los procesos
de planeación y de cambio.  Lo anterior, lleva a contemplar como parte fundamental en el diseño
de los sistemas de planeación la incorporación de redes sociales que permitan consensar y
soportar los cambios planeados con los diferentes grupos involucrados y /o afectados y, a la vez,
crear estructuras sociales capaces de administrar sus propios procesos de planeación y cambio
dentro un marco de referencia común y compartido.  La experiencia en la activación y desarrollo
de redes sociales institucionales llevada a cabo en diferentes empresas públicas y privadas abre
una alternativa metodológica para cambios en organizaciones y otros contextos sociales.
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"The use of Systemic Networks in the design and operation of Planning
Systems"

 José Manuel Vergara Cabrera   
México

Summary

The systems' approach to planning fails t take into account thew political and social aspects of
organizational life , such as power struggles, conflict and culture.  The network, domain and field
processes emerge as  complementary paradigms to address these issues. 
Organizational planning occurs in a complex environment whwre divergent and antagonistic
points of view need to be reconciled if the organization is to have a common direction. 
Networking provides a stage where common consensual planning frameworks can be designed
and supported by all stakeholders.  In addition, networking promotes the creation of social and
political structures capable of redesigning and monitoring the agreed plan, thus achieving a
continuous planning and learning environment. 
The experience with the development of networks within several public and private institutions
opens a new alternative when tackling the design and implementation of social change.



Trans27th ICA                                                                                                   José Manuel Vergara Cabrera (México)

3

 " Las Redes Sistémicas en el diseño y operación de Sistemas de Planeación "

José Manuel Vergara Cabrera
México

Resumen

El enfoque sistémico plantea limitantes para explicar realidades organizacionales como son el
conflicto, los grupos de poder, la cultura, etc.  Los marcos de redes, dominios y campos, emergen
como paradigmas complementarios que permiten modelar estas realidades.  Los procesos de
planeación requieren enfrentar entornos de alta complejidad organizacional que requieren de
metodologías para concretar cambios, conciliar intereses encontrados y disminuir niveles de
conflicto, así como crear las condiciones organizacionales necesarias para soportar los procesos
de planeación y de cambio.  Lo anterior, lleva a contemplar como parte fundamental en el diseño
de los sistemas de planeación la incorporación de redes sociales que permitan consensar y
soportar los cambios planeados con los diferentes grupos involucrados y /o afectados y, a la vez,
crear estructuras sociales capaces de administrar sus propios procesos de planeación y cambio
dentro un marco de referencia común y compartido.  La experiencia en la activación y desarrollo
de redes sociales institucionales llevada a cabo en diferentes empresas públicas y privadas abre
una alternativa metodológica para cambios en organizaciones y otros contextos sociales.

Antecedentes

La Actividad profesional del Actuario en México ha ido más allá de su campo natural del cálculo
actuarial. La profesional actuarial ha tenido una participación importante en el desarrollo de las
matemáticas aplicadas en general. Este artículo presenta un breve panorama de la practica
actuarial en el campo de la planeación estratégica y del cambio organizacional. Las reflexiones
que se formulan  no son producto sólo de consideraciones teóricas, sino sobretodo de la práctica,
misma que obliga a revisar y actualizar de manera continua los marcos teóricos utilizados.

Algunos de los modelos de planeación estratégica aparecen como respuesta al agotamiento del
paradigma de Investigación de Operaciones. (1) En los años setenta se  evidenciaron como
muchas de las aportaciones aparecidas en revistas especializadas, respondían a mejoras en los
modelos y algoritmos de optimización matemática y no a la interacción directa con problemas
empresariales reales como había sucedido en los orígenes de la Investigación de Operaciones.

El desarrollo de  paradigmas de planeación estratégica, como la planeación interactiva o
prospectiva, estuvo fuertemente vinculado a la Investigación de Operaciones. Esta relación hizo
que el enfoque de sistemas fuese el marco fundamental para entender a las organizaciones y un
componente sustantivo en estos paradigmas de planeación estratégica.

La Organización vista como Sistema
La organización entendida como sistema implica una unidad articulada cuyos componentes se
relacionan entre sí para el logro de un objetivo global y superior. Las interacciones entre los
componentes generan resultados y desempeños que ninguno de ellos por sí mismo podría
desarrollar.
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Las metáforas mecanicistas y orgánicas son frecuentes al hablar de las organizaciones cómo  una
gran máquina o un organismo, donde los diferentes departamentos, gerencias y direcciones son
engranes u órganos que embonan a la perfección para cumplir con las funciones globales que
tienen encomendadas.

El enfoque sistémico es un poderoso marco de entendimiento que complementa al enfoque
analítico; el primero permite un entendimiento de las interacciones de los componentes de la
organización y de ésta con su entorno; el segundo, el enfoque analítico, genera el conocimiento
de las partes de la organización, no de sus interacciones.

Sin embargo, las interacciones explicadas por el enfoque sistémico son para el cumplimiento de
los objetivos y propósitos del sistema global es decir de la organización. El marco sistémico no
puede explicar interacciones que se alejan de  esta condición. Así, el conflicto, la lucha de poder
entre componentes de la organización, la corrupción y pertenencia a grupos de poder no halla
explicación dentro del marco sistémico.

Sí bien, en un principio, se trató de explicar esto fenómenos como anormalidades o patologías de
los sistemas, lo cierto era que bajo el marco o el paradigma sistémico eran fenómenos
organizacionales que no podían ser explicados.

El concebir una institución como un sistema puede ser una visión ingenua de las complejas
realidades organizacionales. El supuesto de que los distintos componentes de la organización
interactúan y se acoplan armónicamente, relacionándose sólo en función a los propósitos
institucionales establecidos, es una visión restrictiva para incorporar otras variables de la vida
organizacional

La Organización vista como Red de Intercambios
En la realidad operativa, las organizaciones como cualquier otro grupo social, pueden ser vistas
como un entretejido social o una red que une a conocidos o amigos. A través de ésta

Organización vista como Sistema
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cotidianamente se comunican, intercambian información y favores(2). Estos flujos se dan en
todos y entre todos los niveles de la organización, así como hacia afuera de esta.

Muchas veces, estas redes y estos flujos son los responsables de la eficiencia operativa que los
procedimientos formales son incapaces de brindar.

Eventualmente, las redes pueden abarcar otro tipo de relaciones informales, que no sólo se
limitan al intercambio bidireccional de favores. En este otro tipo de intercambios, uno de los
nodos de la red concentra recursos de diversos tipo (puestos, concesiones, dinero, etc.) y tiene la
capacidad discrecional de distribuirlos. En este tipo de intercambio, los recursos son proveídos a
cambio de lealtad hacia el nodo central. Así, una red horizontal basada en intercambios
recíprocos, se transforma en una estructura vertical que redistribuye recursos entre sus
integrantes. Esta red adquiere un propósito común que está definido por quien tiene la
disponibilidad del recurso y la red adquiere un sentido de identidad o de grupo.

La Organización vista como Grupos de Poder
Así, en una organización podemos reconocer diversos grupos que no responden a una lógica de
propósitos institucionales, los integrantes de estos grupos pueden identificarse en el organigrama,
existiendo entre ellos diferentes grados de tensión.

La Planeación y el Cambio Organizacional
La planeación implica una acción direccionada para llevar a cabo un cambio. Este cambio
conlleva a la afectación de diversos involucrados. La explicación racional de los beneficios de

Organización vista como Red de Intercambios

Organización vista como Grupos de Poder
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adoptar un cambio no es suficiente para vencer las resistencias, más aún si el cambio afecta
intereses individuales o de grupo que no necesariamente responden a los propósitos
institucionales.

Con ello, la instrumentación de un cambio tiene paralelamente que evaluar:
• Qué intereses de grupo van a ser afectados y cuál puede ser su respuesta en función a los

recursos internos o externos a la organización que puede activar.
• Cuáles son las coaliciones básicas que deben establecerse para soportar un proceso de

cambio.

La Articulación de Redes Sistémicas
El conocimiento del funcionamiento de las redes sociales permite también la articulación de
redes para el desarrollo e instrumentación de proyectos interfuncionales.

Los enfoques tradicionales de planeación generan como productos principales el plan y el
presupuesto.  La forma de proceder consiste en la generación de planes individuales por cada
una de las áreas que forman la institución, su integración en un plan general y la revisión y
aprobación por los principales tomadores de decisiones.

Posteriormente el plan es traducido en un plan operativo y un presupuesto el cual es entregado a
las áreas operativas para su instrumentación. En este proceso existe una separación entre los que
diseñan el plan, los que lo traducen a presupuestos, los que lo instrumentan y los que usan los
resultados.

El proceso de planeación debe contemplarse como un proyecto interfuncional, esto es,
intervienen las diferentes áreas y jerarquías de la organización, así como sus usuarios y
proveedores.

Un proceso efectivo de planeación requiere de una participación estructurada de los diseñadores,
los generadores de los planes y los instrumentadores.  Este proceso puede facilitarse a través de
la articulación de redes sociales de planeación, donde cada área de la organización es
responsable de formular y administrar su propio proceso de planeación dentro de un marco de
referencia común y empleando herramientas y lenguaje uniformes.

Una red social con propósitos comunes que actúa articuladamente bajo ciertas condiciones,
adquiere las propiedades de red sistémica (3), ya que en su operación cotidiana actúa como una
red, pero para propósitos específicos se integra y actúa como un sistema.

AGREGADO RED RED
SISTEMICA
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La activación, administración y mantenimiento de una red requiere del diseño de un cuidadoso
proceso que identifique las áreas o personas claves, su rol, tipo de interacción y grado de tensión
y conflicto existente entre ellos.  Una adecuada identificación facilita la selección de los medios
más efectivos para llevar a cabo el proceso de activación de la red.

La red sistémica que se active puede ampliarse y dotársele gradualmente de más facultades y
capacidades para actuar, penetrando ámbitos operativos profundos, transformándose así, en un
eficaz medio para el anclaje de nuevos enfoques en la cultura organizacional.

En el caso de la calidad, la utilización de redes y subredes sistémicas son un eficaz medio para
difundir la cultura y valores de servicio y orientación al cliente, así como metodologías y
lenguaje común.

Las redes sistémicas tienen una propiedad que las asemeja a un holograma. Esto significa que
cada integrante tiene la información total y  la capacidad de reproducir la estrategia en su
conjunto. Esta propiedad permite que si algunos de sus miembros permanecen dentro de la
organización, se convierten en un factor para preservar los cambios alcanzados y que éstos no
pierdan continuidad al cambiar las administraciones.

Comentarios Finales
La planeación estratégica ha representado en México un campo de desarrollo de la práctica
profesional del actuario. Su sólida formación matemática le permite manejar diversos marcos
para administrar eficientemente procesos de planeación, con herramientas que conjuguen
enfoques analíticos y sistémicos.  Las redes sociales representan un marco complementario para
modelar la realidad de las organizaciones y para llevar a cabo procesos de cambio y así,
enriquecer la practica profesional del actuario en el campo de la planeación estratégica.
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