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Resumen

Describe la estructura, funciones y operación del Sistema INFOPLAN a 1982. 
Presenta cuadros que muestran la cobertura geográfica en la región y el grado 
de participación de los países en el Sistema. Su cobertura temática y las etapas 
del proceso de planificación con la documentación que genera. Contiene tres 
anexos sobre los formatos de las hojas de análisis y una breve descripción 
del Sistema ISIS.
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INTRODUCCION

El Sistema INFOPLAN se ha desarrollado, tanto dentro del marco del programa del 
ILPES sobre cooperación y coordinación entre los organismos de planificación 
como el de cooperación horizontal de CEPAL, a través de un proyecto conjunto 
con CEPAL/CLADES para reforzar el proceso de planificación en América Latina 
y el Caribe, mediante el intercambio de las experiencias nacionales en plani
ficación de la región.

El proyecto ha sido financiado por el IDRC y su ejecución y desarrollo 
es responsabilidad de CEPAL/CLADES quienes han asumido dentro del Sistema, 
el rol de Centro Coordinador General. El Sistema CEPAL —  ha actuado como 
contraparte regional y puesto a disposición su infraestructura de servicios 
y recursos humanos profesionales.

1. Estructura

a ) Definición del Sistema INFOPLAN
El Sistema de Información para la Planificación, se define como una 

red orientada al usuario, descentralizada y compuesta por centros partici
pantes y cooperantes coordinados a nivel regional, subregional y nacional, 
por un Centro Coordinador General, un Centro Coordinador Subregional y un 
Centro Coordinador Nacional respectivamente.

El rol de Centro Coordinador Nacional lo asume, por derecho propio, 
la Unidad de Información del Ministerio u Oficina de Planificación que ha 
sido el punto focal nacional del Proyecto INFOPLAN. La función de Centro 
Coordinador Subregional ha sido asumida para el Caribe, por el Centro de 
Documentación de la Oficina de CEPAL en Puerto España y últimamente se han 
hecho gestiones dentro de CEPAL, para que la misma función la desempeñe para 
Centro América, la Unidad de Información de algún organismo regional con 
sede en la Subregion.

Los centros participantes están constituidos por las propias unidades 
de información de las agencias de planificación nacionales, o en su defecto,

/por aquellos



- 2 -

por aquellos organismos del sector privado o universitario que desarrollan 
funciones equivalentes en cuanto a recopilación de documentos sobre la plani
ficación del desarrollo económico y social del país y la oferta de servicio 
a los usuarios planificadores.

Los centros cooperantes los constituyen las unidades o sistemas de 
información de instituciones cuya actividad está directa o indirectamente 
relacionada con el desarrollo económico y social del país, y pueden ser 
nacionales, regionales o internacionales.
b) Objetivos:

Generales
El Sistema INFOPLAN se propone:
i) contribuir a reforzar el proceso de planificación del desarrollo 

económico y social de los países de América Latina y el Caribe, mediante 
el control, análisis y difusión de la información documental que generan en la 
región las instituciones nacionales, regionales o internacionales de plani
ficación o relacionadas con el tema.

ii) apoyar los programas de cooperación y coordinación entre los orga
nismos de planificación del ILPES, con un servicio de información sobre las 
experiencias en planificación en América Latina y el Caribe.

Específicos
i) desarrollar los mecanismos y metodologías más adecuadas para hacer 

más dxpedito y accesible el flujo documental sobre planificación que se genera 
en la región, a través de la red regional, subregional y nacional del Sistema 
INFOPLAN.

ii) coordinar y desarrollar las actividades de apoyo técnico y de capa
citación requeridas por los centros participantes y cooperantes del Sistema.

iii) mantener en CEPAL/CLADES como Centro Coordinador General, una base 
de datos bibliográficos regional y actualizada sobre planificación.
c) Cobertura geográfica

La región cubierta por el Sistema, comprende a todos los países de 
América Latina y el Caribe (ver cuadry} i)#

/Dentro de
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Dentro de la línea de cooperación interagencial en Información y 
Documentación de CEPAL/CLADES, absorbe la vinculación con sistemas o acti
vidades de información de organismos regionales e internacionales con sede en 
la región, cuya temática se relaciona con la planificación del desarrollo 
económico y social para establecer programas de acción conjunta, intercambio 
de información documental, etc.{véase cuadro 1.1).

Asimismo , dentro del marco de cooperación horizontal de CEPAL, y a 
través de líneas de coordinación que serán especificadas por convenios, se 
conectará con sistemas de información afines que operen en otras áreas 
geográficas, por ejemplo PADIS en Africa,
d) Cobertura temática

"La planificación del desarrollo, desde su nacimiento es entendida como 
aquel proceso que pretende racionalizar y regular - parcial o totalmente - 
la organización del esfuerzo de una sociedad para lograr los objetivos del 
desarrollo económico y social que ésta se ha fijado." {E/CEPAL/CLADES/R.14/1981.)

Este proceso de planificación, para los efectos del sistema, se ha 
definido como el registro de la experiencia en planificación del desarrollo 
económico y social de América Latina y el Caribe, y constituye el campo 
temático propiamente tal del sistema, siendo posible precisar su delimitación 
a través de las caracterísiticas de cada etapa del proceso {véase cuadro 2).

No se pueden separar, en los términos de la definición anterior, y en 
pro de la precisión del campo temático, al proceso de planificación, del 
marco institucional en el que se lleva a cabo, como tampoco al tipo de infor
mación que insume y al tipo de documentos que genera en el registro de su 
experiencia.

El marco institucional está compuesto principalmente por las oficinas 
o ministerios de planificación en su doble rol de productor y usuario de . 
información, como asimismo los bancos centrales, oficinas nacionales de esta
dísticas, ministerios u oficinas sectoriales, oficinas departamentales de 
planificación, centros de investigación sobre planificación y desarrollo, etc.

i) tipo de documentos
los documentos que más típicamente requiere y genera el marco insti

tucional, se han identificado de acuerdo a las características de cada etapa 
del proceso. Por ejemplo: tipo de documentos que se generan y requieren

/en la
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en la etapa de ’’diagnóstico’1 : estadísticas básicas, estadísticas financieras, 
cuentas nacionales, estudios integrados de recursos naturales, informes 
por sector y/o factor de producción, descripción y análisis de situaciones 
económicos, sociales, legislación positiva, etc.

Tipo de documentos que se generan y requieren en la etapa de "formulación 
de estrategias, políticas, planes y programas”: estrategias de desarrollo, . 
planes de desarrollo, recomendaciones y resoluciones, comentarios y observa
ciones sobre políticas y actividades globales, regionales, nacionales y locales 
de gobierno o de organismos internacionales, declaraciones oficiales, etc.

El estudio de las categorías de "acciones del desarrollo" planteado por
2/el Grupo de Estudios DEVSIS —  ha permitido agrupar los tipos de contenidos 

de los documentos, de acuerdo al propósito con que fueron generados (véase 
cuadro 3 ).

Para asegurar la más amplia cobertura temática y por lo tanto, la 
inclusión exhaustiva de toda la documentación que requiere y genera el proceso 
de planificación en el sistema, CEPAL/CLADES, como Centro Coordinador General, 
ha elaborado y adaptado técnicas, metodologías e instrumentos de control 
adecuados — ^que deben ser aplicados normalizadamente por los componentes de 
la Red del Sistema en la región. Este requisito se cumple a través del programa 
de capacitación para operar el sistema INFOPLAN preparado especialmente con 
este objeto.—

La información documental que ingresa al sistema, deberá ampliarse en 
la medida que se establecen convenios de cooperación con otros sistemas de 
información regionales o internacionales con sede en la región o en otras 
áreas geográficas, y que cubren materias relacionadas con el desarrollo 
económico y social; por ejemplo AGRINTER, BIRENE, ECIEL, PADIS, ERIC, etc.
La finalidad de estos convenios será la de establecer los mecanismos que permitan 
una transferencia de información regular, en formatos compatibilizados (cintas, 
discos o salidas de computador), sobre la información documental relativa a 
planificación del desarrollo económico y social que ingrese a las bases de 
datos respectivas.

A modo de ejemplo: la información sobre planificación agrícola, que se 
encuentre en la base de datos de AGRINTER, podrá ser transferida a través de 
un formato compatible a la base de datos de INFOPLAN, pudiendo éste a su ves,

/preparar una



preparar una salida de computador sobre los planes, programas o proyectos 
nacionales que se refieren directa o indirectamente al sector agrícola.

De esta manera, la cobertura temática del sistema sin que varíe su 
marco conceptual y de referencia al proceso de planificación, podrá profun
dizarse en términos de captación de información sobre materias contenidas en 
documentos que no son accesibles sino a través de una estrategia de búsqueda 
y de la cooperación intersistema de información (véase cuadro 4).

ii) usuarios de información
Los usuarios de información del sistema se definen tanto por las 

características del campo temático - al que como se ha dicho, concurren tres 
elementos: el proceso mismo de planificación, el marco institucional en el 
que se desarrolla, y la documentación en la que se registra la experiencia 
del proceso - como por el ámbito de la acción del ILPES: los organismos de 
planificac ion.

Esta configuración de factores, definen tres tipos de usuarios:
- usuarios institucionales;
- usuarios individuales
- usuarios - sistemas de información
- Usuarios institucionales

Están constituidos por las instituciones en las que se desarrolla 
el proceso de planificación o que se relacionan directamente con el:

- Ministerio u oficina Nacional o Central de planificación
- Oficina Nacional de Estadística
- Banco Central
- Ministerios de Hacienda y Economía
- Oficina de Planificación Sectorial
- Otros ministerios, de Educación, Salud, Agricultura, etc.
- Oficinas de Planificación Regional
- Oficinas descentralizadas de planificación

Institutos gubernamentales de investigación y estudio vinculados 
con planificación del desarrollo

- Dependencias de universidades estatales y privadas, a cargo de 
planificación universitaria

- Organismos regionales e internacionales de integración y cooperación 
económica y social.

/La condición
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La condición de usuario de estas instituciones se expresa en la nece
sidad de tener acceso y utilizar determinada información como insumo para 
llevar a cabo cada etapa del proceso.

El sistema en su etapa actual de implementación en la región, responde 
a este tipo de demanda de información con la transferencia de la experiencia 
en planificación registrada en cada país y controlada por los centros parti
cipantes y cooperantes que participan en la red del sistema. De esta manera, 
el sistema contribuye a que este tipo de usuario disponga de una información 
que puede ser considerada como insumo potencial de información para deter
minada etapa del proceso.

El conocimiento de las características de cada etapa, permite al sistema 
identificar las necesidades de información del usuario-institucional, según 
sea su rol como operador, ejecutor o director e integrador del proceso.
Así, la experiencia en planificación registrada, es transferida por la red 
del sistema a estos tres niveles de usuarios institucionales, como información 
generada en el propio país o como información-insumo potencial, de otro u 
otros países.

En términos de reciprocidad y a través de los mismos mecanismos de 
la red del sistema, el usuario institucional se constituye también en proveedor 
de experiencia en planificación, para sus niveles equivalentes en otros 
países.

- Usuarios individuales
La dinámica del proceso de planificación se basa fundamentalmente 

en la toma de decisiones de personas, cuyo nivel jerárquico y formación profe
sional corresponde a la responsabilidad que asumen en cada etapa del proceso. 
En términos generales, son los planificadores los usuarios individuales del 
sistema, sin embargo, su grado de responsabilidad condiciona y establece dife
rencias respecto a la necesidad y tipo de información que apoya su toma de 
decisiones. La información que requiere un Ministro de Planificación o 
Jefe de la Oficina Nacional, difiere en forma y fondo de la que necesita el 
profesional que ejecuta un programa sectorial de desarrollo o de la que un 
asesor económico reelabora para la proyección de una política en el mediano 
o largo plazo. El hecho de que los usuarios individuales desarrollen su 
actividad dentro del marco institucional del proceso de planificación, hace

/posible el
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posible el agruparlos, para efectos operativos del sistema, en amplias 
categorías, e identificar con mayor precisión sus perfiles de interés.

Sobre la base de una sumplificación de las tareas de los planificadores 
dentro del proceso de planificación, se han distinguido 6 categorías prelimi
nares de usuarios individuales (véase cuadro 5).

Esta categorización debería ser afinada en el futuro, mediante estudios 
que le permitieran al sistema desplegar una amplia gama de servicios más 
directos, tales como diseminación selectiva de información, boletines de

c /alerta, archivo referencial, etc. —
7 fEn la etapa actual, ha sido orientadora del tratamiento de información —  

y de la distribución de publicaciones.—^
- Usuarios - sistemas o unidades de información

El proceso de planificación es de naturaleza esencialmente compleja 
por su carácter interdiscplinario e intersectorial.

Como proceso técnico se desarrolla a fondo dentro del sistema agenciai 
de planificación, pero como agente de cambio "toca o cruza" todos los sectores 
del desarrollo y utiliza el conocimiento de todas las disciplinas.

De ahí que, necesariamente, el Sistema INFOPLAN deba conectarse con 
todos los sistemas o unidades de información que recopilan, procesan y difunden 
información en los sectores del desarrollo y en las áreas disciplinarias que 
concurren al proceso en sus distintas etapas.

Por otra parte, en la medida en que la acción del proceso repercute en 
estas áreas y sectores como agente de cambio, los sistemas y unidades de 
información que operan en ellos, requieren de toda la información relativa al 
cambio que les atañe.

Se produce así, una dicotomía de funciones, en la que tanto los sistemas 
y unidades de información de aáreas disciplinarias y sectores del desarrollo, 
como el propio INFOPLAN, se constituyen en usuarios y proveedores de información.

El sistema INFOPLAN, al definir su cobertura geográfuca y temática, ha 
considerado la relación intersistema de información a la luz del planteamiento 
anterior y en un nivel nacional, regional e internacional. Los contactos 
realizados hasta ahora con organismos regionales e internacionales (véase 
cuadro 2), han tenido por objeto motivar esta relación usuario-proveedor de 
información, para llevarla en un futuro, a un programa formal de cooperación 
y coordinación intersistema.

/En síntesis
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En síntesis: el sistema INFOPLAN, al registrar el producto documentário 
de la experiencia en planificación de los países de América Latina y el 
Caribe, difundirla por canales nacionales y regionales dentro de un esquema 
de coordinación y cooperación, la hace intercambiable y por lo tanto accesible 
de acuerdo a las necesidades del usuario y utilizable como insumo del proceso 
de planificación en sus distintas etapas.

Se prevé además, que sobre la base de la cooperación interagencial e 
intersistema de información, se logre satisfacer demandas complejas de infor
mación, con la entrega de un "paquete integral de información", vale decir, 
un conjunto de estadísticas, proyectos, teorías, modelos, etc., relativos a 
una materia o tema o problema determinado, que se requiera como insumo para 
cada etapa del proceso.
e) Idiomas de trabajo del sistema

En América Latina y el Caribe, coexisten cuatro idiomas: español, portu
gués, inglés y francés, con activa producción documentaria en el campo de 
la planificación económica y social.

Con el fin de facilitar el intercambio de experiencias entre los países 
en los que estos idiomas son oficiales, el sistema ingresa a la base de datos 
regional, en CEPAL/CLADES, el producto del análisis de la documentación de 
estos países (datos bibliográficos, resumen y descriptores) en su idioma 
original y la difunde a través del índice de resúmenes de documentos de plani
ficación PLANINDEX, que contiene índices temáticos en español, inglés y 
francés. Para este efecto, se han ingresado al computador los descriptores
del Macrothesaurus de la OCDE i/ (lenguaje normalizado que utiliza el sistema).
En el futuro, se espera ingresar los descriptores en portugués extrayéndolos 
de la version en este idioma que se publique del macrothesauro.
f ) Organización administrativa y fases de implementación del sistema 

INFOPLAN se ha definido como un sistema de información regional y
descentralizado. Sin embargo, esta última condición la ha debido plantear 
como un objetivo a ser cumplido en etapas sucesivas, dado los distintos niveles 
de desarrollo de las infraestructuras de información en planificación nacio
nales de la región.
Esta situación se ha pretendido obviar a través de la implementación del 
sistema en dos fases. La primera, necesariamente centralizada en CEPAL/CLADES, 
como ejecutor del proyecto INFOPLAN y responsable de la conducción administrativa

/global del
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global del sistema, como Centro Coordinador General. En esta primera fase se 
prepararon los elementos básicos para la puesta en marcha del sistema, tales 
como: diseño preliminar, definición y aplicación de estrategias, misiones en 
los países para motivar la cooperación de los gobiernos, elaboración de 
herramientas técnicas, estudios e investigaciones sobre metodologías y técnicas 
propias para el tratamiento de información, estructuración de la base de datos, 
líneas de apoyo técnico y capacitación al personal de las unidades de infor
mación que conforman el sistema, etc.

En la medida en que los países se incorporan al sistema, y apoyan la 
organización o fortalecimiento de sus infraestructuras de información en plani
ficación con la asesoría de CEPAL/CLADES, se inicia la segunda fase de descen
tralización y la delegación de la conducción administrativa por parte del 
Centro Coordinador General, en las unidades de información de la Oficina o 
Ministerio de Planificación a nivel nacional, y en la unidad de información 
de un organismo subregional para su nivel correspondiente. Estas unidades de 
información se constituyen en los Centros Coordinadores Nacionales y Centros 
Coordinadores subregionales, respectivamente.

La delegación de la conducción administrativa, implica la aplicación 
de una metodología que permite tanto a los centros nacionales asumir el rol 
de coordinador de una red nacional de información para la planificación (Red 
NA.PLAN) compuesta por centros participantes y centros cooperantes (véase paginas 
1-2', ’’Definición del sistema”), como a los centros subregionales el de coordi
nador de un conjunto de países de una zona geográficamente determinada.—  ̂ En 
la medida que se produzcan desarrollos técnicos significativos por parte de 
los centros participantes o cooperantes, el Centro Coordinador nacional podrá 
delegar en ellos la función de procesamiento o partes de ella, o de capacitación 
o de asesoría técnica para la Red NAPLAN.

2. Funcidnes
El Sistema INFOPLAN, al definirse como una red regional y descentralizada, requiere 
disponer de una instancia desde la que se ejerzan las funciones de coordinación 
general del sistema, de estudio e investigación sobre técnicas de documentación 
más eficientes, de asesoría técnica y de capacitación al personal que opera en el 
sistema, en los niveles nacionales y regionales. Esta instancia persigue también

/el apoyar
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el apoyar no solo la implementación del sistema en la región en la forma gradual en 
que se ha planeado su descentralización, sino el fortalecer las infraestructuras 
de información nacionales de planificación, indispensables para la creación de Redes 
NAPLAN, pero por sobre todo para asegurar la marcha regular del sistema sobre la 
base de un tratamiento de información compatible y normalizado.

CEPAL/CLADES al constituirse en ejecutor del Proyecto INFOPLAN en la región, 
ha asumido la representación de esa instancia y la ejecución de las funciones 
inherentes a ella. Se han configurado así, las funciones del sistema, que se agrupar, 
bajo las siguientes líneas de acción:

a) apoyo técnico
b) tratamiento de información
c) difusión y servicios
d ) evaluac ion

a) Apoyo técnico
Tiene por objeto respaldar la marcha regular del sistema en todos los aspectos 

relacionados con la eficiencia de la operación y servicios que brinde la red en su 
nivel nacional, subregional y regional. Esta línea de acción comprende las acti
vidades de:

i) estudio de técnicas y metodologías de información y documentación para 
innovar o ampliar la operación y swrvicios del sistema;

ii) capacitación para el personal que opera en el sistema, en técnicas y meto
dologías propias del tratamiento de información de INFOPLAN;

iii) asesoría técnica para fortalecer o crear unidades de información de los 
centros participantes y cooperantes de las redes nacionales y subregionales y prepare 
sus sistemas de almacenamiento y recuperación de información para operar con el 
sistema ISIS.

i) En el estado actual de implementación del sistema, se ha orientado la acti
vidad de estudios hacia la elaboración de metodologías que permitan presentar un pro
ducto que satisfaga las necesidades de información del usuario; que permita a los 
países controlar su propia documentación en planificación y a los profesionales 
de información contar con una modalidad de trabajo adecuada a un campo temático 
interdisciplinario y complejo que requiere de herramientas e instrumentos propios y 
adaptados a sus características.—  ̂ Como consecuencia de estos estudios y de la

/aplicación de
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aplicación de sus resultados , se ha logrado normalizar el tratamiento de infor
mación e iniciado la formación de colecciones básicas sobre planificación tanto 
en los países como en CEPAL/CLADES. Sin embargo, en el futuro debe considerarse 
una línea de estudios que apunten a una mayor definición de las necesidades de 
información de los planificadores y a entregar una gama más amplia de servicios 
de información directos al usuario individual. La existencia de Centros Coordi
nadores nacionales y subregionales, permitirá la realización de estos estudios 
en forma simultánea en la región sobre la base de una metodología común. Asimismo 
deberán prepararse modelos de servicios e intercambio de información con otros 
sistemas de información en el área del desarrollo económico y social.

ii) La actividad de capacitación para el personal que opera en el sistema 
constituye el mecanismo a través del cual se transfieren aspectos teóricos, técni
cos y metodológicos del sistema. Hasta ahora, tanto los cursos regionales
impartidos por CEPAL/CLADES en la sede de CEPAL en Santiago de Chile, como los

12 /realizados en determinados países, —  han tenido por objeto entregar cono
cimientos sobre la concepción y diseño del sistema y enseñar el uso de las 
herramientas e instrumentos propios de INFOPLAN. Para ello se ha elabo
rado una guía metodológica y conceptual que orienta a quienes lo dictan en los 
temas y ejercicios a desarrollar. Sin embargo, la complejidad del campo temático 
del sistema ha demostrado que, al mismo tiempo que requiere la elaboración de 
manuales especiales, como el de selección y adquisición de documentos de plani
ficación, para asegurar la cobertura nacional de la producción documentaria 
sobre el tema, (en versión preliminar 1982), requerirá de una capacitación espe
cífica, por ejemplo en esta misma área, o en la de servicios directos al usuario 
individual u otras, y para lo que habrá que preparar otras guías y ejercicios.
Esta responsabilidad espera ser compartida en el futuro con los centros coor
dinadores nacionales y subregionales.

iii) La actividad de asesoría técnica se ha desarrollado paralelamente a la 
de capacitación, pero ha diferenciado su intensidad de acuerdo al grado de 
desarrollo de las unidades de información de las Oficinas de Planificación. El 
mayor énfasis que se ha dado en esta actividad, ha sido a la entrega de direc
trices que permitan el control de la documentación sobre planificación que se 
genera en el país, a la formación de una colección básica sobre planificación en 
la unidad de información de la oficina nacional de planificación y a la estruc
turación de un sistema de análisis, almacenamiento y recuperación de información

/que contemple
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que contemple los recursos humanos y de equipo de que disponga esta oficina.
Estos por lo general, son escasos por lo que la asesoría ha recomendado la utili
zación de un sistema manual, el unitérmino, por su fácil manejo y flexibilidad.
El diseño de la hoja matriz de registro bibliográfico del Unitérmino, permite 
la adecuación a un sistema de procesamiento de datos electrónicos, sin que 
implique una mayor transformación estructural. Sobre esta base, la asesoría ha 
recomendado el uso de la Tarjeta de Registro Bibliográfico (TRB) (anexo 2) 
diseñada de acuerdo a los requerimientos del sistema ISIS (Integrated Set of 
Information Systems), que es el que ha elegido el Sistema INFOPLAN para el 
procesamiento electrónico de su base de datos regional. El uso de la TR3/INF0PLAN, 
facilita y hace muy expedita la alimentación de esta base de datos desde los 
centros participantes y cooperantes de la Red que han implementado el sistema 
unitérmino con esta característica. Este sistema se considera como una base 
de datos de funcionamiento manual.

Se cree indispensable señalar, por otra parte, que la experiencia adquirida
en estas asesorías, han confirmado la existencia de una situación detectada por

13 /CEPAL/CLADES en su trabajo en la región.—
Por lo general, en las grandes y tradicionales instituciones gubernamen

tales y privadas, existen unidades administrativas y técnicas que directa o 
indirectamente se relacionan con la información que genera o recibe la institución, 
tales como archivos, oficinas de ingreso y egreso de documentos, bibliotecas, 
centros de documentación, unidades de procesamiento electrónico de datos, uni
dades de estadística, oficinas de prensa, unidades de publicaciones y distri
bución, etc., y que desarrollan su función en forma independiente de las otras 
unidades y la mayoría de las veces, con cierta autonomía jerárquica. Al no 
existir un mecanismo técnico-adiministrativo concebido sobre la base de una 
política de información emanada desde las más altas autoridades, que coordine 
estas unidades, el potencial informativo que maneja y produce la propia insti
tución, no se encuentra disponible como un todo de información para la toma de 
decisiones.

Esta misma situación se reproduce en las instituciones directamente rela
cionadas con el proceso de planificación, lo que incide en la dificultad que 
presenta para los centros participantes o cooperantes de la red del sistema 
INFOPLAN, el asegurar el control y acceso a la información documental que se 
genera en sus instituciones y en la que se registra la experiencia del proceso de 
planificación del país.

/De ahí
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De ahí que la asesoría técnica del sistema deba considerar en el futuro 
la posibilidad de incorporar en sus recomendaciones la aplicación en las insti
tuciones que participan en el Sistema INFOPLAN, de un mecanismo de "coordinación 
del sistema de información institucional interno", como una forma de contribuir 
tanto a la utilización del potencial informativo de cada institución, como a los 
objetivos del Sistema INFOPLAN.
b) Tratamiento de información

Esta función dice relación directa con la característica del Sistema INFOPLAN 
como sistema de información bibliográfico y con el tipo de información documental 
que ingresa y se estructura en sus bases de datos nacionales, subregionales y 
regional.

El ámbito en que se ejerce esta línea de acción por lo tanto, es el de la 
documentación sobre planificación que se genera en los países de la región, 
y en el de los sistemas regionales o internacionales cuya temática cubre el 
campo del desarrollo económico y social, en los aspectos que inciden en la plani
ficación del desarrollo en América Latina y el Caribe.

Por consiguiente, el tratamiento de información tiene por objeto llevar 
a cabo las operaciones documentárias que permitan: la formación de colecciones 
sobre planificación a nivel nacional y regional; el análisis de información de 
esta documentación para alimentar las bases de datos, mediante la aplicación 
de técnicas, metodologías, herramientas e instrumentos comunes y el mantener en 
las bases de datos una estructura flexible que permita responder con eficiencia 
a la demanda de información del usuario de planificación. Comprende las siguientes 
actividades u operaciones documentales:

i) selección y adquisición
ii) análisis de información

iii) almacenamiento y recuperación de información.
i) La actividad de selección y adquisicón se desarrolla dentro del 

marco de referencia que constituye el campo temática de INFOPLAN, la documen
tación que ahí se genera y las necesidades de información de los usuarios del 
sistema.

Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, este marco de referencia es 
complejo, heterogéneo y diversificado, en cuanto a volumen de documentación 
producida, tipo de información que contiene y niveles de demanda de información.

/De ahí
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De ahí que las técnicas convencionales de selección y adquisición de 
documentos sobre planificación no han podido ser aplicadas y ha sido preciso 
elaborar, no sólo una metodología especial, sino técnicas de identificación y 
control de la documentación que se genera e insume en las instituciones de plani
ficación, más una estrategia que asegure la accesibilidad a los documentos, para 
proceder a su selección y adquisición. La conceptualización de la actividad, 
su estrategia, técnicas y metodología, se encuentran detalladas en el documento 
avance de investigación, "Selección y adquisición de documentos para el Sistema 
de Información en Planificación".

La aplicación de algunas de estas técnicas y metodologías se han planteado 
de manera experimental en aquellos países en los que se han creado las Redes 
NAPLAN, pero no se ha logrado aun medir su eficacia, salvo en la etapa d§ la 
formación de la colección básica de planificación de los Centros Coordinadores 
Nacionales que se han incrementado significativamente.

Para asegurar la eficiencia del sistema en relación a una selección y 
accesibilidad de la documentación representativa del proceso de planificación 
en la región, y posterior intercambio, se requerirá en el futuro preparar 
cursos de capacitación y evaluación específicos en esta área de actividades 
del tratamiento de información.

ii) Análisis de información. Esta actividad se desarrolla con el fin de 
alimentar las bases de datos nacionales, subregionales y regional, con la infor
mación documental o bibliográfica sobre el volumen y contenido de la documen
tación generada sobre planificación en la región. Con el fin de que el producto 
del análisis corresponda a los requerimientos del sistema y al de los usuarios de 
planificación, se aplican técnicas y metodologías propias de INFOPLAN y se utilizan 
herramientas e instrumentos, que permiten el intercambio de información en forma 
normalizada y compatible, con otros sistemas de información en la región.

Dentro de las etapas del proceso de análisis, el contenido global del docu
mento se clasifica según su propósito, aplicando las Categorías DEVSIS para el

14/desarrollo, adecuadas al proceso de planificación.—  Su descripción se realiza
15 /de acuerdo a las normas del Manual de Descripción Bibliográfica de CEPAL/CLADES.—  

La síntesis o resumen del contenido del documento se elabora en lenguaje libre 
y debe adoptar la forma de resumen indicativo-informativo. La indización se

/apoya en
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16/apoya en el Macrothesauro de la OCDE,— .o se asignan términos propios de planifi
cación cuando éste no los contiene, registrándolos en tarjetas preparadas
especialmente por CEPAL/CLADES (anexo 1) para recopilar lenguajes especia
lizados del desarrollo económico y social.

Tanto la clasificación como el resumen y los descriptores deben concordar 
con el propósito del documento y sus contenidos más relevantes. La información 
extraída en el proceso de análisis se registra en formatos adecuados para el 
almacenamiento y recuperación de esta información en las bases de datos nacionales 
subregionales o regional por medio del Sistema ISIS,

iii) Almacenamiento y recuperación de información
El desarrollo de esta actividad, asegura al sistema la posibilidad

de ingresar información a las bases de datos por cloques o ítems de información 
desagregados y un acceso múltiple para su recuperación.

Para ello se han diseñado Hojas de Análisis, (anexo 1) tanto para el 
análisis de procedencia o descripción bibliográfica (HDB), como para el análisis 
de contenido (HAC), de acuerdo a un formato que registra los datos descriptivos y 
analíticos en campos independientes. Estos campos se han conceptualizado de 
acuerdo a los requerimientos de los servicios que ofrece el sistema y codificado 
según los programas del ISIS.

Los datos se ingresan, en la actualidad, por digitación directa en 
pantalla en la base de datos regional de CEPAL/CLADES y la búsqueda de infor
mación se hace en batch.

Para el ingreso de datos al sistema manual unitérmino, se utiliza la 
tarjeta de registro bibliográfico - TRB (anexo 2) ya mencionada anteriormente 
y que repite la codificación de los campos de las HDB y HAC, en un diseño 
adecuado al unitérmino.

En síntesis, cada actividad de la función tratamiento de información se 
encuentra apoyada por una documentación que registra las técnicas y metodo
logías utilizadas en el Sistema INFOPLAN y que han sido objeto de estudio y 
diseño en la sede de CEPAL/Santiago, en su doble rol de ejecutor del Proyecto 
y de Centro Coordinador General.

Tanto el formato de las hojas de análisis compatibilizado con el de 
otros sistemas de información regionales e internacionales del área del desarrollo 
económico y social, como el uso del Macrothesauro de la OCDE, como lenguaje

/controlado del
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controlado del sistema, tienen por objeto facilitar el intercambio de información 
en la región y en otras áreas geográficas.
c ) Publicaciones y servicios

Esta línea de acción se configura en la práctica, a partir de las funciones
anteriores y su eficacia en la respuesta a la demanda de información del usuario 
depende significativamente de la acertada selección y adquisición de documentos 
que forman parte de la colección y de la riqueza de informacifin ingresada a las 
bases de datos como producto del análisis de información de esa documentación.

Sin embargo, esta riqueza potencial de información no es técnicamente 
utilizable en forma directa por los países de la región, sino a través de un 
mecanismo que permita su acceso y consulta. Este es uno de los fundamentos de 

1 Ia línea de acción: publicaciones y servicios, por lo que el sistema ha progra
mado la difusión de información sobre la documentación en planificación generada 
en la región a través de publicaciones y servicios directos al usuario como 
respuesta a su demanda de información.

La información contenida en la base de datos regional se difunde a través 
de PLANINDEX, Boletín de Resúmenes Semestral elaborado por CEPAL/CLADES, cuya 
estructura permite, al usuario acceder a la información por materias, autor 
personal e institucional, por países y por categorías que representan las 
distintas etapas del proceso de planificación. Su cobertura no pretende ser 
exhaustiva, sino representativa de la experiencia más relevante del proceso 
de planificación en los países de la región. La exhaustividad se reserva para 
futuras publicaciones que, con el modelo de PLANINDEX, puedan diseñar los Centros 
Coordinadores Nacionales de acuerdo a intereses de la Red NAPLAN y da los 
usuarios nacionales de planificación

A fin de asegurar que el PLANINDEX llegue a quien requiere de esta herra
mienta, su distribución se hace sobre la base de un estudio de las institu
ciones relacionadas directa e indirectamente con el proceso de planificación.
En la actualidad se envían 418 ejemplares de los cuales 387 son para 
la región y el resto para Europa, Africa y Asia.

Otra forma de servicio es la que se realizará a través del Boletín de 
Planificación del ILPES, en una sección especial asignada por los editores para 
INFOPLAN, desde julio de 1982, y en la cual se divulgarán las actividades del 
Sistema y se darán a conocer las publicaciones más recientes editadas en los 
países participantes.

/Entre los
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Entre los servicios directos al usuario, cabe destacar la preparación 
de bibliografías especializadas a pedido, y fotocopias de documentos y búsqueda 
retrospectiva en la base de datos según estrategias preparadas conjuntamente 
con los usuarios,
d ) Evaluac ion

La función de evaluación del Sistema INFOPLAN contempla: 
i) evaluación general de las actividades de coordinación del Sistema

ii) evaluación de las actividades de asistencia técnica y
iii) evaluación del tratamiento, difusión y servicios del sistema.

En relación con la coordinación general del sistema, por encontrarse en 
su fase de implementación, la evaluación se materializa a través de los informes 
de progreso sometidos periódicamente a la Seceetaría Ejecutiva de CEPAL y al 
organismo financiador del proyecto (CIID de Canadá).

Por otra parte, los propios países - a través de reuniones técnicas - se 
pronuncian respecto de las actividades del Centro Coordinador General.

Para la línea de apoyo técnico, en las funciones de capacitación y asesoría, 
se han considerado reuniones técnicas periódicas con los Centros Coordinadores 
Nacionales en las que se analiza el grado de asimilación de las técnicas y 
metodologías del sistema que se han transferido en los cursos-seminarios que se 
han impartido. La primera de estas reuniones se llevó a efecto en noviembre de 
1981 en la Ciudad de Panamá a la que asistieron Honduras, Guatemala y Panamá.
El resultado de esta evaluación permitió programar el lanzamiento de las Redes 
NAPLAN en estos mismos países.

Para la función de tratamiento de información en la actividad de selección 
y adquisición, está en preparación una metodología de evaluación de las opera
ciones de selección y adquisición y que será aplicada en un futuro inmediato.

Respecto a publicaciones y servicios, sólo se ha considerado en esta fase 
un mecanismo permanente de evaluación de la distribución del PLANINDEX sobre la 
base de una tipificación de las instituciones destinatarias que permita una 
revisión sistemática y periódica de los listados de distribución.

El sistema contempla en el futuro la incorporación de otros mecanismos de 
evaluación específicamente en aquellas áreas no cubiertas, tales como: análisis 
de información y servicios de información.

/INFOPLAN considera
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INFOPLAN considera que, en el futuro, la función evaluación deberá tener 
un desarrollo importante puesto que sólo - sólo a través del perfecciona
miento de sus mecanismos - será posible introducir las modificaciones nece
sarias para la operación óptima del sistema.

3. Operación
La operación del sistema comprende un conjunto de actividades o procesos 
técnicos que permiten la formación de la colección de documentos de planifi
cación, el análisis de información, el almacenamiento del producto de este 
análisis en una base manual o electrónica y los mecanismos de recuperación 
de información para responder a las necesidades de información del usuario.

Durante la fase centralizada, estas actividades se concentrarán en 
CEPAL/CLADES, pero en la medida en que se ha descentralizado el sistema en 
los países, esta operación ha sido desarrollada por los Centros Coordinadores 
Nacionales de las Redes NAPLAN con la colaboración de los Centros partici
pantes y cooperantes.

En la actualidad, el sistBma opera con las hojas de análisis HDB y HAC 
de CEPAL/CLADES cuyo formato se ha adecuado a los requerimientos del Sistema 
ISIS (véase anexo 3) y la versión para procesamiento manual TRB (Tarjeta de 
Descripción Bibliográfica), para el registro del producto del análisis de 
información. El manual de descripción bibliográfica y el de análisis de 
información se han distribuido ampliamente en la región, para asegurar la 
normalización de estos aspectos del tratamiento de información. El manual 
de selección y adquisición de documentos de planificación, se encuentra en 
estos momentos en elaboración y se espera distribuirlo a fines de 1982. El 
sistema pretende que en el futuro cercano toda su operación técnica conste 
en Manuales de Procedimiento a fin de que sea transferible a otras áreas 
del desarrollo económico y social.

A continuación se describe la secuencia de operaciones técnicas con las 
respectivas actividades que supone el llevarlos a cabo y que en conjunto 
constituyen la operación del sistema.

En atención al diferente grado de descentralización que ha alcanzado 
INFOPLAN en la región se hace referencia solamente a las actividades básicas, 
ya que las subactividades que se desprendan de ellas, dependerá de la carac
terística de la infraestructura de información de cada país y por lo tanto 
deberán ser programadas conjuntamente con el Centro Coordinador Nacional.

/Operaciones técnicas
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Operaciones Actividades
técnicas

1) Control de la documentación sobre 
planificación generada en el país, 
a través de las unidades de infor
mación de las instituciones rela
cionadas con el proceso de plani
ficación

a) Identificación y listado de docu
mentos que se generan en la propia 
Institución.

b) Envío de listados al Centro Coor
dinador Nacional si se ha creado la 
Red NAPLAN. Si no es el caso, al 
punto focal nacional del Sistema 
INFOPLAN.

2) Selección y adquisición de docu- a) Selección del CCN o PFN de documen-
mentos tos relevantes para las acciones

del proceso de planificación que 
lleva a cabo la Oficina Nacional 
de Planificación y adquisición de 
los documentos seleccionados para 
ingresarlos a su colección nacional

b) Envío de listado de los documentos 
seleccionados al Centro Coordinador 
General.

c) Selección del CCG de documentos 
relevantes y solicitud de adqui
sición al CCN o PFN para ingre
sarlos a su colección regional.

3) Análisis de información a) Descripción bibliográfica, resumen
e indización de documentos de 
planificación por el CCN o PFN. (La 
distribución de esta actividad en 
otras unidades de información, 
depende de la existencia o no de 
Redes NAPLAN.)

b) Descripción bibliográfica, resumen 
o indización de documentos de 
planificación por el CCG. (Esta 
actividad la desarrolla el CCG sob 
sobre documentos del ILPES y de 
otros sistemas regionales de 
información. Eventualmente sobre 
documentos que le envían los 
países y que por razones de infra
estructura no pueden aún ser ana
lizados por ellos.
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Operaciontes
técnicas Actividades

4) Almacenamiento de información a) Registro del producto del análisis 
de información en los formatos del 
sistema. (HDB, HAC o TRB)

b) Ingreso de información a las bases 
de datos manual o electrónica.
(En este último caso se encuentra 
hasta este momento, solamente la 
base de datos regional en CEPAL/ 
CLADES)

c) Envió de hojas de análisis del 
CCN al CCG, o de fotocopias de 
las TRB.

d) Procesamiento de datos por el 
sistema ISIS en CEPAL/CLADES, para 
almacenar información en la base 
de datos INFOPLAN

5) Publicaciones y servicios desde 
la base de datos INFOPLAN en 
CEPAL/CLADES. (Sistema ISIS.)

a) Publicación de PLANINDEX
- entrada de datos. Digitación 

en el terminal de la infor
mación oontenida en las hojas 
de análisis o TRB.

- salida de primer listado maestro
- revisión de listado maestro
- salida listado de corrección
- revisión listado de corrección
- salida listado final

salida de un listado en formato 
de revista

- revisión de listado
- salida de listado de corrección
- revisión listado de corrección
- listado final para editorial

b) Servicios
- bibliografías a pedido:

proceso en batch. (A fines 
del año se hará el proceso 
"on line".) Se prepara la 
estrategia de búsqueda conjun
tamente con el programador. 
Salida listado con los resul
tados de la estrategia apli
cada.
Revisión listado y precisión 
de la estrategia.

/Operaciones técnicas
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Operaciones . ... ,,
* *  . Actividadestécnicas

b) Servicios (cont.)
Listado de documentos resultantes 
de la aplicación de la estrategia 
según formato solicitado. (Autor 
con título de documento o refe
rencia bibliográfica sin resumen, 
registro completo, etc.
Fotocopias de documentos de la 
colección nacional o regional. 
Búsquedas retrospectivas de 
información solicita con estra
tegia de búsqueda preparada por 
los usuarios.

/CUADROS
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Cuadro 1 COBERTURA GEOGRAFICA BEL SISTEMA INFOPLAíf

' ; O

Jy¡ COORDINACION REGIONAL

Q  COORDINACION SUBREGIONAL 

£  CCN DE LA RED NAPEAN

O  PUNTO FOCAL 

y  CONTACTO

jADES/ILPES
! Chile
i v

o

A r i r e n :

' V

o

o
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Cuadro i.i ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CON SEDE EN LA REGION

CIpE * 
F H U m / O R P A L  *

Mexico

I

ra

r^NCO CENTROAM 
E INTEGRACION*

ICAP* IICA/OTUTA* 
CSUCA* Costa Rica

^  Oo 
Û 

0  

o

o

° ó

o

uírísSc^ 1 v

LATINAR* SELA\ 
Venezuela '\
CLAD * ASIR*

/

\( OLADE* UNDP* 
( Ecuador IRIS*

\

( CMS 
CSLA.DE/] Chile 

DOCfAL*
ALIDE/RIALIDE*
Uruguay

* Organismos con los que se ha 
vinculado el Sistema en el 
período 1979-1982
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Cuadro 2 PROCESO DE PLANIFICACION 

ETAPAS

DEFINICION DE LA IMAGEN-OBJETIVO

\ /
FORMULACION DE ESTRATEGIAS, POLITICAS, 

PLANES Y PROGRAMAS

\ /

EJECUCION Y CONTROL DEL PLAN ¡
i1





- 31 -

Cuadro 3 EL PROCESO DE PLANIFICACION Y LA DOCUMENTACION QUE GENERA

Etapas del proceso de planificación Documentos agrupados 
por proposito:

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EXISTENTE ^ D o c u m e n t o s  sobre: Hechos, tendencias y
I análisis

DEFINICION DE LA IMAGEN-OBJETIVO

\/
FORMULACION DE ESTÍ 

PLANES Y FROGRANE

\

L4ÏEGIAS, POLITICAS
j c;

/
!
EJECUCION Y COKTROI 

\

, DEL PLAN

/
1
EVALUACION DEL PROCESO

i

ELEMENTOS E INSTRUMENTOS DE APOYO AL 
PROCESO DE PLANIFICACION <e

(  -

K  >

Prescripciones para 
adoptar decisiones

Políticas, planes, 
programas y arreglos 
oficiales

Experiencia con las 
oieraciones

Evaluación parcial o 
total

Recursos e instrumentos 
modelos, metodologías, 
técnicas, hihliografías 
directorios





Cuadro k CLADES: CAMPO DE ACCION TEMATICA

■ t f o M f
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Cuadro 5 CATEGORIAS DE USUARIOS INDIVIDUALES ^

la. Categoría
AUTORIDADES

POLITICAS
: Ministros, Secretarios Ejecutivos, Presidentes de 

Bancos Centrales, etc.

2a -Categoría
ASESORES :Profesionales de alto nivel : abogados, economistas, 

ingenieros, etc.

3 a . Categoría
ADMINISTRADORES :Personal que ejecuta los proyectos de planificación.

4a J¡at££2£Ía_
COMUNICADORES 

SOCIALES '
I : Profesionales que difunden los planes y programas 
[ de desarrollo y motivan la aceptación al cambio.

oa. Categoría
PROFESORES

UNIVERSITARIOS

6a. Categoría

:de Facultades de Economía, de Ciencias Jurí
dicas y Sociales, Escuelas de Salubridad,etc.

INVESTIGADORES :de Instituciones gubernamentales y privadas 
que desarrollan proyectos contemplados en 
los planes y programas de desarrollo para 
el país, etc.

4r Basado en el concepto de Comunidad del desarrollo del Grupo de Estudios DEVSIS
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Notas

1/ El Sistema CEPAL está compuesto por las Oficinas Regionales de 
CEPAL, CELADE e ILPES.

2/ Grupo de Estudios DEVSIS: "Diseño preliminar de un sistema interna
cional de información para las ciencias del desarrollo." CIID, Canadá, 1976.
Anexo 9, pp. 201-207.

3/ CEPAL/CLADES. El proceso de planificación, la documentación que 
genera y la problemática de su clasificación. (E/CEPAL/CLADES/R.14 y Add.l)

4/ CEPAL/CLADES. Manual de selección y adquisición de documentos para
el sistema de información para la planificación (INFOPLAN). Santiago de Chile,
CEPAL, 1982. 37 p. (E/CEPAL/CLADES/SEM.1/R.4)
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ANEXO 3

ISIS Integrated Set of Information Systems

Fue desarrollado por la OIT en Ginebra para el manejo computar izado de. 
su biblioteca.

Lo tiene también la IDEC de Ganada con los mismos fines.

Esta en CEPAL desde 1976, gracias a un convenio con la IDRC,

Tenemos la version DOS del ISIS.

ISIS es un conjunto de programas, escritos en lenguaje Assembler IBM/360 
operados en un sistema "batch'1 y "on"line", que manejan un conjunto de archivos 
que constituyen una base de datos.

Depende de computadoras IBM, por el lenguaje de maquinas.

Características

diseño modular: cada programa de ISIS cumple una tarea específica 
y rígida y pueden combinarse para realizar una amplia gama de tareas 
diferentes, lo que le. imprime flexibilidad y amplitud de aplicación, 
no esta orientado al usuario: cada nueva aplicación o modificación debe 
ser realizada mediante personal técnico capacitado, 
permite el uso de textos libres: los archivos puedan almacenar 
textos en lenguaje natural.y..no es necesario tener definidos a priori 
las palabras claves. ISIS provee un mecanismo de separación y compa
ración para seleccionar palabras o frases significativas, 
tiene un lenguaje de impresión codificado: que simplifica bastante 
la atrea de especificar formatos para la presentación visual o impresa 
de la información,

- permite el uso de formularios especíales: se pueden emplear formularios 
pre-iepresos y/o de tartaño especial para informes, listados especiales 
o etiquetas.
permite establecer archivos de consulta (look-up files): que facilitan 
el ingreso de información mediante códigos, los que pueden ser reempla
zadas por una traducción al momento de imprimir.

- permite el uso de terminales para el procesamiento interactivo : que 
permite la revision y corrección innediate, y la recuperación de 
información mediante consulta directa.
amplia libertad para almacenar la información: en forma textual, uti
lizando descriptores, abreviada o codificada, numérica, 
amplia libertad para recuperar la información e indízarla: la infor
mación en un campo puede seleccionarse cono un todo, por trozos 
fijos, traduciendo códigos, por frases, descriptores o palabras, 
traduciendo códigos, con la posibilidad de. seleccionar por compa
ración antes de indizar.
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Características técnicas

- Sistema ISIS/DOS (original) procesos "batch"

Hardware: computadoras IBM/360/370
4QK de memoria 
lectora de tarjetas 
impresora 
unidad de cinta 
unidades de disco

Software: sistema operativp DOS
•c mpilador assembler

Sistema ISIS/CMS/VSAM (modificado por CEPAL)
Hardware: IBM/370 145 o mas o /333x

512K de memoria real o mas (+) 
periféricos standard

Software: sistema operativo CMS
método de acceso VSAM (Access method service) 
compiladores assembler y PL/1

Tipos de campo

Elementos del campo fijo
identif icacion 

alineación :

letra
posición, largo 
a la izquierda 
a la derecha
usualmente códigos o números

rotulo de dos dígitos

contenido:
Campos variables
identificacion: 
largo variable
simple o repetibie o dividido 
contenido: usualmente información alfabética 

resúmenes 
descriptores

Estos son los diferentes campos que puede contener el archivo principal 
que se describen en la TDC.

Archivos

- TDC Tabla de definición de campos org. secuencial
Contiene la descripción de los diferentes campos que 
puede tener el archivo principal, mas un formato de 
presentación de la información para correcciones

- MASTER Archivo principal org. indexado
Contiene la información de cada una de las entradas
del sistema
Cada registro, tiene el siguiente esquema:
Identificación Información

00 1.5 N® ISIS, por ej. ¡00155
01 
01
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Establecimiento de una base de datos ISIS

I Planificación inicial
definición del objetivo 

" de la entrada
" de la salida

Esta etapa es la más importante... De la seriedad y profundidad con 
que se haga depende el éxito de la aplicación.

definición del objetivo: la definición debe ser clara, precisa
y completa.
clara: entendióle para el documentalista y el analista
precisa: sin confusiones ni ambigüedades
completa: evitar dejar cosas para después
definición de la entrada: definir claramente la información que
va a alimentar el sistema.

- ' definición dé lá salida: definir claramente la información que
se requiere- del sistema.
para: determinar la posibilidad de obtenerla (más importante)

seleccionar la información relevante de la entrada 
desechar la información inútil de la entrada 
determinar los procedimientos para el manejo y control de 
la información

Diseño de la TDC , '
definición de los campos'. ” -
creación de la-hoja de análisis 
presentación inicial de la información

definición de los campos y creación de la hoja
Una vez seleccionada la información relevante, se asignan campos 
a cada una de las partes de la información
campos fijos a códigos y números

" variables al resto y su estructura
repetible ' autores
con/sin leading-phrase ; resumen
con/sin descriptores resumen integrado o no

definición del formato de la hoja de análisis
anotación del N° ISIS 

" de códigos
" de otros campos y reserva de espacio ...



presentación inicial de la información.
El programa de inpreso presenta la información en un formato 
determinado en la TDC.
En CLADES se usa presentar la información en el mismo orden que 
la hoja, indicando el campo a que pertenece cada trozo de infor
mación .

III Entrada de los dates
Preparación de los dates en la hoja

en tarjetas o similar para sistema "batch" 
entrada "on-line" 
listados para revisión

Preparación de los datos en la hoja: la documentalista anota los
datos en la hoja de acuerdo a las normas estipuladas de antemano en 
un manual de procedimiento. Es recomendable la revisión por otro 
documentalista.
Ingreso a la computadora:.
>atcn :

.ne :

digitación en tarjeta por la perforis 
envío de tarjeta a la máquina 
digitación en el terminal

la información se digita tal cual aparece en la hoja 
listados para revisión
En forma periódica se preparan listados para revision de la 
última información ingresada. ■'
-Centraste de un término cbn.otro.
Se detectan errores de digitación •
" " ~ " " procedimiento

IV Corrección de los datos
preparación de correcciones 
correcciones en tarjeta 

" on-line
Preparación de correcciones on-line
Es simple, se va accediendo a cada registro y se corrige direc
tamente o mediante funciones (órdenes).
Preparación de correcciones batch
Funciones

agregar, borrar, reemplazar un campo variable o elemento 
de campo fijo



cambiar parte 'de la información de un campo variable
extender un campo variable
cambiar el rótulo de un campo variable

- ' Procedimiento
identificar el registro 
identificar la función 

- identificar el campo (ojo con repetibles)
anotar la información adicional infol ft info2 ft

Revisión del listado de correcciones

V Producción de información '
preparación de listados

" del archivo de elementos 
producción- de listados .

Diseño de listados.
Se decide con el documentalista el formato de presentación de la 
información: ordenamiento, encabezamiento, distribución de los
diferentes campos en la presentación: ubicación, sangría, infor
mación fija y variable.
Preparación del archivo de elementos

generación de campos primarios y secundarios, principales y 
alternativos ^
procedimiento de selección: textual, r a n d o m rango

~ - - procedimiento de generación: traducción de códigos-, selección
de trozos, selección.de palabras y/o descriptores, colocación 
de prefijos e indicadores
con el fin de usarlos como encabezamiento y como campos de 
ordenamiento
Ordenamiento = selección de elementos: uso de stop-werds y su 
ubicación en el registro de elementos ' , ;■

Preparación de listados
especificación de formatos 
formato corriente y alternativo'
presentación: ubicación, sangría, prefijos y sufijos
saltar espacios y líneas: opcional y obligatorio
especificación de encabezamientos 
ubicación y largo
presentación : con/sin subrayar, etc.
primer encabezamiento y continuación
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- especificaciones del listado 
ancho de la línea, margen 
tamaño de la pagina 
numeración de paginas 
título inicial 
cambio de paginas
índice de paginas y encabezamiento

especificaciones para índices
ubicación de los números ISIS: derecha y debajo
números por línea
margen

VI Recuperación de información

- Preparación de un archivo (ACCESS/INDEX) invertido 
Recuperación con archivo (ACCESS/INDEX) invertido

- Preparación del archivo invertido

Se basa en un archivo de elementos 
Elección del campo a invertir
Selección de palabras y/o descriptores, colocación de indicadores
Ordenamiento y selección
Creación de los archivos ACCESS e INDEX

controlada: basado en uno existente
no controlados: se crean ambos a la vez 

esta es la estructura de recuperación

Recuperación

Especificación de £a búsqueda

operación AND + restringe la búsqueda
operación OR * amplía la búsqueda
operación Excluir - restringe

Restricción textual

Archivo ANY: nombre común para un grupo de descriptores
presentación del resultado: mediante un formato 
rapidez: la búsqueda se realiza fuera del maestro






