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Evaluación del proceso de reclutamiento y selección en
universidades particulares
Javier Martín García Mejía
Ivonne Arlette Guillén Rendón
Ramón Matías López
Instituto Tecnológico de Tehuacán
posgrados10@hotmail.com
Resumen
Las IES particulares requieren una solución metodológica para la necesidad de cubrir puestos
vacantes por periodo escolar, puesto que se trata de contratos con vigencia temporal, en los que se
debe cubrir una plantilla de docentes que tengan el mejor perfil profesional-pedagógico de que se
disponga con la finalidad de mejorar el proceso de integración y desarrollo del personal que
labora en la empresa, a la par que tiende a alcanzar sus objetivos educativos puesto que el capital
humano que ejerce la docencia es el factor fundamental de la organización. La aplicación de un
proceso sistematizado de reclutamiento y selección del personal docente es una técnica
administrativa que puede y debe ser utilizada por los directivos de las instituciones particulares de
educación superior que les permita usar otras alternativas de contratación de docentes que tiendan
hacia la profesionalización de la función docente en la que sus catedráticos: conozcan y apliquen
las nuevas tecnologías de información en la educación; que conozcan la metodología de la
enseñanza por proyectos; que manejen los principios del “aprendizaje por competencias’’, donde
se le considera al profesor como el guía de los aprendizajes de sus estudiantes.
Palabras clave: Capital humano, desarrollo del personal, estrategia administrativa, reclutamiento,
selección

Introducción
El reclutamiento y la selección de personal en las organizaciones es una herramienta que
difícilmente se dejara de utilizar solo se estarán modificando las estrategias de acuerdo a la
exigencia de la organización. La presente investigación es un estudio de caso que se desarrolla, a
partir de la aportación inicial de la LAE Eva Olivares Olvera, en una Universidad particular de la
ciudad de Tehuacán, Puebla. La presente investigación presenta una propuesta de mejora al
proceso de reclutamiento y selección del personal docente para Universidades de este tipo, con el
fin de modificar ésta práctica en la administración escolar que impacte en la cultura
organizacional, tendiendo a elevar la calidad educativa. En todas las empresas del mundo se está
realizando un proceso que consiste en atraer, introducir y retener personal, el reclutamiento y
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selección de personal es una necesidad constate, ya que en todo momento se presenta el
problema llamado “vacante”.
Asignar el personal adecuado en el puesto adecuado hoy por hoy es una gran problemática
dentro de toda organización independientemente de ser

privada o de su giro y/o actividad

comercial preponderante y en esta ocasión se hace referencia al reclutamiento y selección del
personal ya que el convocar, atraer, analizar perfiles y retener al personal idóneo es la principal
finalidad dentro de toda organización, para lograr sus objetivos inmediatos de funcionamiento.
Es así como el sector educativo se ve inmerso en esta misma necesidad de cubrir puestos
vacantes los cuales tienen la particularidad de ser puestos eventuales, es decir, en cada inicio de
planeación de los próximos semestres de calendario escolar, se deberá cubrir una plantilla de
docentes que mejor perfil profesional tenga, con la única finalidad de mejorar el desarrollo de sus
objetivos educativos, ya que es el recurso humano un factor fundamental. Por tal motivo, se debe
de proveer el recurso humano de calidad de manera oportuna, cuando se detecta o se presenta
una vacante se convierte hasta cierta manera en un problema al que se le tiene que dar una rápida
solución buscando no disminuir la calidad del servicio ofertado, siendo entonces que es de gran
importancia el contar con un método de reclutamiento y selección de personal específico y por
consecuencia actualizado para cubrir las necesidades que se van presentando con el transcurrir
del tiempo.

Revisión literaria
Es de suma importancia que una organización educativa analice periódicamente su procedimiento
de reclutamiento y selección de personal docente, siendo entendido el reclutamiento, de acuerdo
con Chiavenato (2000) como un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer
candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa.
Aunque se sabe de antemano a que esta decisión se realiza bajo el libre albedrío de los
directivos de las escuelas, siendo ésta una razón importante por la que la presente investigación
presenta una metodología para estos procesos, ya que son primordiales en la organización, puesto
que es el capital humano el que hace que las funciones más importantes de la empresa y por ende,
es el que hace que los objetivos se cumplan de forma satisfactoria. Por ende, una organización
escolar del nivel superior tiene que sustentarse en profesores competentes, actualizados y
capacitados para realizar el trabajo educativo ya que esto se refleja en una ventaja competitiva
tanto en su organización de servicios educativos, que impacta en la formación de egresados que se
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enfrentan al mundo laboral; es de destacarse que los procesos de reclutamiento y selección son
importantes en una organización de servicios y más en las universidades particulares.
Una administración orientada a la mejora continua puede establecerse a partir

de una

aplicación estratégica del reclutamiento y selección del personal docente, donde se pongan en
práctica los procesos, las técnicas y herramientas más idóneas requeridas en la actualidad. Al
respecto Grados (2001) hace referencia a que el éxito de las organizaciones depende en gran
medida de una buena elección de capital humano para el funcionamiento y desarrollo de tareas y
procesos de empresa.
Es por ello que, desde una perspectiva administrativa, una Universidad privada requiere del
análisis y actualización continua de los procesos de reclutamiento y selección de personal
docente, como una actividad prioritaria de los directivos del departamento de Personal, sin dejar
de mencionar la importancia que tiene la función de la administración del personal, que como
afirma Arias Galicia (1999), es donde se realiza la función de gestión de la organización y se
utilizan los dos instrumentos básicos para desarrollarse eficientemente.
Es en ésta área donde surge el diseño. aplicación y evaluación de diferentes exámenes,
entrevistas iniciales y formatos de selección priorizando las necesidades de la institución en
cuanto a la importancia de contar con el personal académico idóneo y las ventajas que se
obtendrán de este proceso en el ámbito competitivo. El reclutamiento puede darse en el interior de
la organización como buscar potencial afuera de ella, eso dependerá de la disponibilidad de
personal, de la política de la empresa y de las habilidades necesarias para cubrir con la vacante.
Werthr (2002) con relación al reclutamiento interno, reflexiona en torno a las ventajas que plantea
dicho procedimiento en términos del menor costo, ya que aprovecha la inversión realizada en
reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su personal actual; buena imagen de la
organización; resulta atractivo y sirve como factor motivante del personal dentro de la
organización; beneficia el clima de la organización, las promociones sirve para recompensar a los
empleados por su desempeño anterior y es el factor importante para continuar esforzándose en el
logro de los objetivos de la organización.
Las organizaciones consisten en puestos de trabajo

que deben ser ocupados por seres

humanos. El análisis de puestos de trabajo es el procedimiento para determinar las
responsabilidades de estos, así como las características que debe tener la gente que se contratara
para cubrirlos. El análisis brinda información sobre las actividades y los requisitos del puesto. Esta
información se utiliza para elaborar las descripciones de los puestos de trabajo (lo que implica tal
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puesto) y las especificaciones o el perfil del puesto; se determina qué tipo de individuo hay que
contratar.
Al reclutar a las personas más aptas para ocupar la vacante requerida, la organización será
más eficiente y por lo tanto más competitiva. Creo que a una organización la hacen las personas,
por lo que si cuenta con las más aptas, entonces será una organización de alta competitividad.
Arnoletto (2007) afirma que el análisis de un puesto de trabajo, es el procedimiento para
determinar las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto de trabajo, así como el perfil de quien
se debe contratar para cubrirlo. Para realizar este análisis, normalmente se parte del método de
operaciones estipulado para las tareas del puesto, se realizan observaciones de tareas similares, se
hacen encuestas y entrevistas profundas, para obtener diferentes tipos de información.
Wesman (1965) hace referencia a su prueba en el manual denominado “Wesman Personnel
Classification Test” (Wesman PCT), cuyo reporte técnico es presentado por la editorial Pearson
(2007), en el que presenta un enfoque diferente pues evalúa y otorga puntuaciones en materia
verbal y numérica. La primera batería se basa en analogías verbales con una duración de 18
minutos. La prueba numérica se deriva del cálculo aritmético y pretende medir el ingenio y la
habilidad en la preparación de relaciones numéricas; tiene una duración de diez minutos.
También hay que decir que la revisión de este instrumento es particularmente útil para la
administración del trabajo. Por ello, su contenido puede ser verbal o apoyarse en gráficos o
diagramas. En estas pruebas el candidato desarrolla tareas similares a las que tendría que ejecutar
en caso de ser seleccionado.

Objetivos
Objetivo general:
Proponer una metodología en el Reclutamiento y Selección de Profesionistas con calidad para
formar parte integral de las Instituciones de nivel superior en Tehuacán Puebla.
Objetivos específicos:
Evaluar el método de selección y reclutamiento del personal docente de las Universidades
privadas, en la Ciudad de Tehuacán, Puebla.
Conocer como punto de partida nuestros sistemas educativos nacionales para un mejor
conocimiento del tema.

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

10

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

Investigar como punto de referencia los medios que se utilizan en un proceso de
reclutamiento y selección de una organización.
Analizar la forma de reclutamiento y selección de una empresa dedicada a la educación
superior.

Método
Diseño de la investigación
Es un estudio de tipo no experimental ya que se hace un diagnóstico sobre el uso y aplicación de
las herramientas administrativas al llevar a cabo la función administrativa de contratación del
personal, el método utilizado es inductivo ya que del análisis del estudio de caso de una
Universidad particular de la localidad de Tehuacán, Puebla, podemos hacer generalizaciones
sobre el proceso de reclutamiento y selección de docentes, con diseño transeccional o transversal
ya que se obtiene la información durante el periodo comprendido de Junio de 2013 hasta Julio del
2014 (donde se obtienen los resultados iniciales).
El alcance de la investigación es descriptiva-analítica ya que tiene como finalidad identificar
y describir el uso de las herramientas administrativas utilizadas en la organización educativa en los
procesos de reclutamiento y selección de los docentes en su función educativa, así como hacer
una propuesta sobre la metodología a seguir en estos procesos importantes para una universidad.
La estrategia que se desarrolla para obtener la información en la presente investigación tiene
un enfoque mixto: cuantitativo-cualitativo, en la recolección de la información se utilizan las
técnica de: encuesta, investigación documental y la observación directa.
Diseño de la muestra y de la recolección de la información.
En la búsqueda de la información que pretende probar, en primera instancia la magnitud de la
problemática, se utiliza como estudio de caso a una Universidad particular líder de la localidad
que representa a las demás instituciones educativas por: sus procesos administrativos-académicos,
su tamaño, su oferta académica y el número de docentes que contrata por periodo escolar.
El procedimiento de recolección de la información que se sigue es: inicialmente se llevó a
cabo una revisión bibliográfica acerca de la planificación de sus recursos humanos en el giro de la
docencia; posteriormente se programaron visitas consensadas a la institución educativa, a fin de
realizar la observación directa consistente en analizar el proceso de reclutamiento y selección el
personal docente en los periodos escolares 2-13 y 1-14 a fin de valorar el método actual aplicado
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional
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en este proceso. Haciendo uso del muestreo no probabilístico o de juicio, se determina una
representatividad de los docentes por facultad, que a consideración del investigador son los
profesores indicados (antigüedad y experiencia) para ser sujetos de la muestra, aplicándoseles un
cuestionario de opinión. Posteriormente se realiza una entrevista semiestructurada a todos (censo)
los directivos de las facultades de la universidad.
Una vez obtenidos los datos, se pasaron en tablas concentradoras, donde se expresaron las
opiniones de los entrevistados en gráficos de mediciones porcentuales para su interpretación. A
partir de la información obtenida y habiendo justificado la problemática que genera el
procedimiento actual de reclutamiento y selección del personal docente en la Universidad, se
procede a proponer el nuevo proceso que consta de una serie de pasos que se recomienda puedan
seguir las Universidades particulares de la localidad a fin de tener un mayor soporte administrativo
en sus procesos de contratación, pero sobre todo que generaría la estabilidad laboral-emocional
del docente que trabaja con ellos (aseguramiento de la calidad ofertada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje) y el desarrollo del personal haciendo una mejora en la cultura
organizacional.
Recolección de la información.
La recolección de la información se da a partir de desarrollar la técnica de la encuesta que es
orientada a los profesores de la Universidad y la técnica de la entrevista a los directivos de las
diferentes facultades, tomando como base la información proporcionada por el Departamento de
recursos humanos, en la que existen 123 docentes y 4 directivos de facultad (por política de la
institución no proporciona datos personales).
En el caso de los docentes se utilizó muestreo no probabilístico (seleccionando a los
profesores representativos de las facultades y con antigüedad en la institución de por lo menos 2
años), dando como resultado 51 docentes, a los cuáles se les solicitó respondieran un cuestionario
conformado por 6 preguntas de opción múltiple y una sección de datos generales a fin de
correlacionar sus apreciaciones con el perfil, edad, género, etc.
En el caso de los directivos, se les aplicó una entrevista semiestructurada a los 4 directores
de facultades, la parte estructurada consiste en preguntar sobre los procesos de reclutamiento y
selección que practican en sus diferentes facultades.
El método actual de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo a las entrevistas
realizadas en el departamento de recursos humanos consiste en: a) hacer una entrevista inicial a
los aspirantes y solicitando dentro de la misma, la entrega de solicitud laboral, curriculum vitae,
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional
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los documentos personales y los de comprobación académica para forma un expediente inicial.
(Cabe mencionar que no es requisito que los candidatos demuestren: experiencia docente, título y
cédula profesional, haber culminado sus créditos académicos de licenciatura, un horario
alternativo cuando son administrativos); b)

realizar el examen práctico que consiste en la

exposición de una clase muestra de un tema sugerido por la dirección que es valorada por dos
directivos y 3 catedráticos (pudiendo ser no afines al tema que se presenta) y posteriormente se
hacen una serie de preguntas por parte de los directivos

Resultados
Resultados parciales obtenidos.
Al realizar la aplicación de las herramientas de recolección de la investigación dirigido a los
docentes y directivos, los resultados que se observan son:

Forma de Reclutamiento

Nivel de Estudios Solicitado
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Grafica 1. La forma de reclutamiento que utiliza.
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Grafica 2. Nivel de estudios que se al candidato
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Tipo de examen

Entrevistas a candidatos
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Grafica 3. Entrevista realizada a los candidatos.
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Grafica 4. Tipo de examen aplicado a candidatos.
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Grafica 5. Requerimiento de tiempo de experiencia.
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Grafica 6. Requerimiento de actualización docente

Interpretación de resultados.
Podemos observar que el procedimiento actual que sigue la Universidad en su reclutamiento y
selección del personal docente, consistente en 2 pasos básicos (entrevista inicial/documental y
examen práctico); no es respetado por la dirección ya que en muchos casos a los candidatos: no se
aplicó la entrevista inicial, no se les solicitaron los documentos probatorios del grado obtenido ni
experiencia alguna en la docencia, solo se realizó el examen práctico y la actualización docente
no les fue requerida.
Propuesta de intervención.
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

14

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

Como ya se mencionó esta investigación es con la finalidad de tener una metodología de
reclutamiento y selección para personal docente de universidades privadas de Tehuacán Puebla.
Donde se establecen las técnicas, métodos y herramientas para llevar acabo dicho proceso para
que las universidades puedan alcanzar plenamente sus objetivos organizacionales,

alto nivel

académico, un nivel educativo competitivo ya que sabiendo que es una universidad tendrá que
tener los recursos humanos adecuados, competentes, calificados, y capacitados para realizar el
trabajo y así poder competir en el mundo laboral. La propuesta de esta investigación (tomando
como base a una Universidad de la localidad) se centra en el desarrollo de los siguientes puntos
con el fin de implementar una mejoría en el proceso de reclutamiento y selección del personal
docente:

Definición del perfil del Docente
Antecedentes académicos requeridos y características a cubrir.
Experiencia profesional necesaria.
Medios de reclutamiento.
Políticas de reclutamiento para el personal docente.
Normas para el reclutamiento de docentes.
Políticas de selección del personal docente.
Proceso para la selección del personal Docente.
Temática general a desarrollar en la entrevista.
Realización de diferentes tipos de pruebas: conocimientos y psicométricas.

A continuación se desarrollan, como ejemplo, los puntos 6, 7 y 8 de la propuesta:

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional
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6. LAS NORMAS DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE QUE SE PROPONEN SON:
Haber tomado diplomados o cursos que avalen su
constante actualización (cuando se trate de
docentes de nuevo ingreso).

Se deberá reclutar a un número suficiente de
aspirantes internos como externos para
preseleccionar a los que pasaran al proceso de
selección

Todo aspirante a un puesto docente a nivel
licenciatura deberá tener concluida su maestría y
contar con título y cedula profesional que así lo
acredite.

Cuando el reclutamiento se lleve a cabo de forma
externa, las fuentes de reclutamiento por las cuales
se puede requerir personal son: internet, candidatos
espontáneos, y las recomendaciones.

Se podrá reclutar de forma externa, cuando no
exista dentro del personal de la universidad alguna
persona que pueda cubrir el puesto o bien cuando
no se pueda promocionar a alguien.
7. LAS POLÍTICAS PROPUESTAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SON:
Todo aspirante a cubrir una vacante debe contar
con los conocimientos afines y básicos de la
asignatura.

Todo aspirante para formar parte del proceso de
selección deberá ser sometido a diversos de
pruebas (conocimientos Psicométricas, y de
practica) que el proceso exige y que la asignatura
lo requiera.

Para que un candidato forme parte del proceso de
selección deberá obtener resultados aceptables en
las pruebas y entrevista realizada de acuerdo a un
parámetro previamente determinado acorde a las
necesidades y requerimientos del puesto.

No se va a considerar parte del proceso de
reclutamiento, aquellos aspirantes cuyos datos del
Curriculum no coincidan con los datos obtenidos
en la investigación de referencia.

El director de facultad será el responsable de tomar
la última decisión del docente que cubrirá la
vacante.

Todo profesionista que aspire a cubrir una vacante
docente, tendrá que desarrollar una clase modelo o
clase muestra la cual será determinada por el
director de facultad, y debe ser desarrollada en
presencia de él, de un subdirector, coordinador, o
profesor de tiempo completo.

Todo profesor que desee cubrir una vacante dentro
de esta universidad, deberá tener experiencia
profesional en la asignatura interesada a impartir.

Los responsables del proceso de selección manejen
ética y discreción, en los resultados de las pruebas
aplicadas a cada aspirante.

8. El proceso para la selección del personal docente:
Preselección de Curriculum Vitae. Se verificara que los Curriculum Vitae presentados sean lo que
el perfil requiere para el puesto vacante. Todos aquellos que no cumplan con los requerimientos
del puesto serán descartados y no podrán seguir en el proceso de reclutamiento.
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El responsable del proceso de selección llamara o convocara a los mejores candidatos que
cumplan con el perfil del puesto, según la clasificación antes realizada mediante la entrevista
preliminar, Curriculum Vitae y otros.
Se indicara la fecha y hora exacta a cada aspirante al puesto, para la aplicación de pruebas y
de la entrevista inicial.
La entrevista tendrá como objetivo principal, la verificación de los datos proporcionados en
el Curruculum Vitae, y comprobar si el solicitante cumple con los requeridos y las exigencias del
puesto. En la entrevista se realizara la exploración de reclutamiento y selección, este proceso se
podrá eliminar cuando se trata de vincular profesores que anteriormente prestaron sus servicios en
la universidad y sobre los cuales se tiene un conocimiento claro de sus condiciones académicas.
Es importante que la entrevista se realice en un espacio apropiado y que reúna las siguientes
condiciones: comodidad del mobiliario, libre de distractores, ambiente agradable y adecuada
iluminación.

Conclusiones
Esta investigación concluye en la necesidad del departamento de Personal de las Instituciones
Educativas del nivel superior en Tehuacán, sobre el diseño y aplicación de un proceso innovador
que incida en la selección y el reclutamiento del personal docente, cuya tiene como finalidad es
asegurar la contratación del profesorado mejor calificado y capacitado para realizar su labor
educativa, en beneficio del cumplimiento de los objetivos organizacionales. El procedimiento
propuesto en este estudio conlleva a la implementación de técnicas y herramienta administrativas,
contribuyendo a elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través de proveerse del
personal docente idóneo para desarrollar el proceso de enseñanza; que tiende en el corto plazo a
convertirse en una ventaja competitiva dentro del sector de la educación particular.
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Apéndice:
Género:

Hombre ( ) Mujer ( )

Perfil _________________________

Edad: ________ años cumplidos
Antigüedad en la escuela____________ años

Grado máximo de estudios
completos____________________
Localidad ________________________

Años en el servicio
educativo_____________________

Municipio o Delegación __________________

PREGUNTAS:
1.- seleccione con una X la forma de reclutamiento
utilizado cuando ingreso a la universidad:
Recomendación de un empleado

( )

Reclutamiento en línea (internet)

( )

Publicidad (periódico)

(

Contactos con universidades (
Otros

)
)

( )

2.- ¿Qué nivel de estudios le solicitaron a para ser
contratado en esta universidad?
A) Licenciatura
B) maestría
C) doctorado

(

)

(

)
(

)

3.- ¿llevaron a cabo una entrevista previa a su
contratación?
Si (

)

No (

)
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investigativo desde la perspectiva de la construcción social
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Resumen:
Esta ponencia recupera y sistematiza los trayectos recorridos por la Universidad del Magdalena
durante su proceso de autoevaluación, el cual fue pensado bajo la racionalidad y rigor propios de
un ejercicio de investigación científica; en este caso en el ámbito de la Línea sobre
“Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos”, del Doctorado en Ciencias de la
Educación de la misma institución. Los aspectos fundamentales que se abordan son: el Doctorado
en Ciencias de la Educación como nicho académico del proceso de autoevaluación; la
autoevaluación como proceso de investigación científica; el marco de Política Institucional que
orientó la autoevaluación; la movilización y participación social que respalda y legitima el proceso
de autoevaluación; articulación del proceso de autoevaluación con la formulación del Plan de
Desarrollo Institucional, el ejercicio de Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y el
proceso de evaluación del Modelo Pedagógico Institucional; coordenadas teóricas referenciales
del proceso de autoevaluación y la ruta metodológica que orientó el proceso de autoevaluación
con fines de Acreditación Institucional, entre otros.
Palabras claves: Acreditación institucional, autoevaluación Institucional, desarrollo organizacional,
proceso de investigación científica en administración, trayectos metodológicos.

Introducción
El proceso de autoevaluación institucional con fines de acreditación por alta calidad de la
Universidad del Magdalena fue pensado bajo la racionalidad y rigor propios de un ejercicio de
investigación científica. El carácter investigativo que ha tenido el proceso determina la necesidad
de dar cuenta de dichos trayectos, ya que en la medida en que se tenga claridad sobre los
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referentes orientadores, la lógica subyacente y las secuencias operativas consideradas, será posible
reconocer el sentido e identidad de dicho proceso.
En cuanto proceso investigativo, el ejercicio de autoevaluación con fines de Acreditación
Institucional de la Universidad del Magdalena fue liderado desde su Programa de Doctorado en
Ciencias de la Educación; en particular en el marco de la Línea de Investigación sobre
“Administración y Desarrollo de los Sistemas Educativos”.
El Proyecto de Investigación que soportó el proceso de Autoevaluación fue concebido desde
una perspectiva metodológica complementaria que conjugó, tanto lecturas cuantitativas y
cualitativas, como lecturas desde los instituidos de la Universidad (lo formalizado) y sus
instituyentes (los imaginarios y percepciones de los actores sociales), frente a las múltiples
dimensiones propias de la realidad institucional.
El objeto de estudio de esta investigación se ubicó en el entrecruce de los discursos en torno
a los procesos de autoevaluación y acreditación de las universidades, asumidas estas desde la
perspectiva teórica de la “construcción social de las organizaciones”, y al conjunto de prácticas
sociales de gestión del desarrollo de las universidades, en perspectiva de sus procesos de
autoevaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad. Esta investigación ha permitido
aportar, desde el punto de vista teórico, en la fundamentación de la naturaleza e implicaciones
derivadas de la concepción de las universidades como organizaciones que son susceptibles de ser
construidas socialmente; y desde el punto de vista empírico sirvió de soporte conceptual,
metodológico y técnico para el Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional
de la Universidad del Magdalena, a partir de la caracterización y valoración de las experiencias de
las universidades colombianas que han alcanzado su acreditación institucional. El problema
central de esta investigación se resumió en los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los
fundamentos epistémicos que definen la naturaleza e implicaciones de los procesos de desarrollo
de las universidades, cuando estos son concebidos y direccionados desde la perspectiva teórica de
la “construcción social de las organizaciones”?. ¿Cuáles son las concepciones de universidad
subyacentes en las experiencias de las universidades colombianas que han alcanzado el
reconocimiento de la acreditación institucional?. ¿Cuál es el estado de desarrollo integral de la
Universidad del Magdalena a partir de la confrontación entre su realidad instituida e instituyente, y
cuáles los escenarios y rutas de desarrollo que deben servir de soporte para el Proceso de
Acreditación Institucional y la consecuente mejora y sostenibilidad de sus niveles de calidad?
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El proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional de la Universidad del
Magdalena se caracterizó por un amplio proceso de participación y movilización social; esto en
coherencia con la perspectiva teórica y metodológica privilegiada de la construcción social de la
realidad. De manera específica, el proceso incluyó la participación directa de 10.915 actores
sociales internos y externos, en varios momentos y por medio de diferentes estrategias tales como:
talleres de pre-configuración, formulación del Plan de Desarrollo Universitario (PDU 210-219),
resignificación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), evaluación de Modelo Pedagógico
Institucional, encuestas de Autoevaluación Institucional, Chats de retroalimentación de los
Informes de Autoevaluación en la página Web. Entre finales del año 2010 y comienzos del 2011
se cumplió con un intenso proceso de motivación y movilización social para el diligenciamiento
de las encuestas en línea como soporte del Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación
Institucional. En el diligenciamiento de las encuestas participaron 6.790 actores sociales
institucionales (43 % de la población), lo cual fortalece la legitimidad social del Informe que se
presenta.

Enfoque teórico
En lo fundamental, el Proceso de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional de la
Universidad del Magdalena se ha concebido desde la perspectiva teórica que corresponde a la
construcción social de la realidad de las organizaciones universitarias. En este sentido, Sánchez
(2009) (Investigador principal del Proyecto de Investigación) señala que se deben:
…modificar las coordenadas básicas para comprender y reconfigurar los procesos de gestión
de la organización educativa, en sus diferentes niveles y ámbitos de actuación, desde una
perspectiva que supere el entendimiento e intervención de la organización educativa como
entidad estática determinada de manera exclusiva por su estructura formal y legal. Se deben sentar
bases para repensar la concepción de la Universidad como fundamento para transformar su
desarrollo desde un punto de vista emergente, en el cual la organización educativa se asume como
institución social, viva, autogenética, creadora, dinámica, compleja… (p.191)
Se parte de asumir que es apremiante aportar en la emergencia de una nueva mirada para
entender e intervenir la organización-universidad desde los principios de la perspectiva de la
“construcción social de las organizaciones”. Esta reconfiguración conceptual es tan poderosa en si
misma que entender la Universidad desde nuevas miradas y fundamentos, deviene en nuevas
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formas de aproximación y transformación de dichas organizaciones. La perspectiva de la
“construcción social de la realidad en las organizaciones” está emergiendo como una opción
epistémica en proceso de fundamentación y de reconocimiento académico. En este sentido,
Sánchez (1992) señala que la organización educativa, para el caso de este proceso investigativo: la
Universidad:
…debe ser asumida como entidad institucional y organizacional compleja, como tejido
social en permanente construcción en cuya concepción y desarrollo aportan diversos actores y
sectores desde perspectivas teóricas y posiciones ideológicas, naturalmente siempre disímiles.
Comprender la organización educativa como tejido social implica para sus procesos de
gestión una lectura de la misma desde una perspectiva nueva. Implica reconocer que la realidad
institucional va más allá de sus definiciones instituidas formalmente y que ella incluye el universo
de lo culturalmente instituyente: los imaginarios, percepciones y sentidos que construyen, otorgan
y reconstruyen todos los actores sociales que la conforman y determinan. Esta segunda dimensión
urge el reconocimiento y análisis de los imaginarios sociales como factores constitutivos de la
realidad social de la entidad viva llamada organización educativa.
El análisis de los imaginarios es necesario realizarlo desde dos perspectivas: una de ellas
desde los imaginarios que subyacen en las leyes y normas, las redes de sentido que definen esas
reglas, esas categorías marcadas por un status de legalidad y normatividad, bajo el cual se orientan
algunas pretensiones simbólicas que buscan organizar el sistema educativo.
La segunda perspectiva se debe abordar desde el marco más informal, pero no menos
importante, de los imaginarios que sin ser instituyentes, o radicales, tampoco han llegado a
institucionalizarse legalmente, pero son hechos institucionales, toda vez que son marcados por la
constante aparición, la permanencia y el acuerdo social. Se trata de esos “mundos simbólicos” que
se han constituido desde las manifestaciones de las comunidades organizacionales y que sin estar
previstos en los reglamentos han logrado un status social que ha definido las formas de ser y actuar
de dichas comunidades. Aquí se ubican también los mundos simbólicos constituidos
literariamente, desde los discursos y justificaciones escritas y que constituyen sus tendencias
teórico-formales. Aunque se reconoce incluso que muchas de estas producciones simbólicas
llegan a ser constituidas como hechos institucionales.
Ahora bien, al analizar los imaginarios sobre la organización educativa desde los hechos no
oficiales, desde aquellos que pese a ser considerados por Searle (1997) como institucionales, se
puede reconocer que estos no inician con las normatividades sino que se van formando desde las
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

22

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

realidades dinámicas de la vida cotidiana, tal y como los calificaría Shotter (2001), incluso
reconociendo que varios de ellos han forzado a ser admitidos como hechos institucionales,
presentes en las formas de actuar y ser de los actores, unidades y estamentos de la organización
educativa. (p. 192-193)
Entender las organizaciones educativas como sistemas autopoiéticos es imprimirle vida a sus
procesos, es comprenderlas en términos de redes complejas no-lineales; pero no es solamente la
comprensión de sus redes, pues, siendo estas autogenéticas, cada comunicación crea en ellas
pensamiento y significado, dando lugar a nuevas comunicaciones. De acuerdo con Capra (2003)
cuando la red se autogenera crea un contexto común de significado, conocimientos compartidos y
normas de conducta, y proporciona a sus miembros una identidad colectiva y un ámbito
claramente delimitado que sienten como propio; Wenger (1996) denomina a estas redes
comunidades de práctica.
La mayoría de las veces dichas comunidades de práctica no son perceptibles en las
organizaciones, pues se trata de redes informales que van surgiendo como alianzas o como grupos
de interés, a través de estas redes informales la organización aprende y responde proactivamente a
las perturbaciones del ambiente, de ahí que sean ellas las que permiten la flexibilidad y la
adaptación como posibilidades de crecimiento y desarrollo. La característica de todo sistema vivo
es su posibilidad de auto-crearse mediante procesos de aprendizaje, adaptación y desarrollo, los
que tienen lugar cuando el sistema entra en desequilibrio y emergen nuevas estructuras como
respuesta a las necesidades de cambio. Prigogine (1998) llamó a este fenómeno estructuras
disipativas y planteó que es un sistema abierto que permanece en un estado alejado del equilibrio,
pero que al mismo tiempo conserva la estabilidad: mantiene la misma estructura a pesar del
incesante cambio de sus componentes. Prigogine denominó estructura disipativa para señalar la
interacción entre estructura y cambio (disipación).
La organización educativa, para este caso una universidad, como un sistema vivo comporta
dentro de sí fuerzas de orden y desorden lo que la lleva a que permanentemente se mueva entre el
equilibrio y el desequilibrio. Esta característica esencial de todo ser vivo sólo puede ser explicada
desde la perspectiva del caos y la complejidad que considera la organización como un sistema
abierto en desequilibrio; es decir, como un sistema inmerso en entornos turbulentos “ruidosos”
que se presentan como exigencias y estímulos a una incesante inestabilidad. Contrario a lo que
plantea la administración clásica mecanicista, la inestabilidad es una condición necesaria que le
permite a la organización educativa cambiar y que la puede llevar tanto a su desarrollo como a su
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muerte; esta inestabilidad es la que la auto-organiza como una estructura disipativa de donde
emergen nuevas formas, las cuales no serán retrocesos del sistema, sino que serán formas
evolutivas de desarrollo.
Capra (2003) plantea que la dinámica de esas estructuras incluye la emergencia espontánea
de nuevas formas de orden. Si el flujo de energía aumenta, el sistema puede llegar a un punto de
inestabilidad, conocido como “punto de bifurcación”, del que puede surgir una nueva rama que es
capaz de desembocar en un estado completamente nuevo, en el que es posible que emerjan
nuevas formas de orden y nuevas estructuras.
En las estructuras disipativas, que se dan en estados de desequilibrio, emerge un nuevo
estado de mayor complejidad; ahí el orden hace presencia. El orden emerge del desorden, este
orden es la auto-organización o la “emergencia”, la que se reconoce como el origen del
desarrollo, el aprendizaje y la evolución. Esta situación lleva a hacer la reflexión sobre el modo
como son administradas las organizaciones educativas, pues siempre se está pretendiendo por el
orden a través de jerarquías y sistemas de control que no permiten que emerjan nuevas situaciones
sino que ellas son impuestas. Se requiere que las organizaciones educativas sean asumidas desde
otra visión, que se permita en ellas la turbulencia que crean el ambiente externo y el ambiente
interno, que se reconozcan las redes informales de comunicación y que exista una potente acción
de re-alimentación; las estructuras emergentes son creadas por las redes informales y las
comunidades de práctica de la red.
En esta perspectiva, la teoría de la complejidad permite comprender que el cambio se da en
la inestabilidad del sistema, en la estructuras disipativas; pues el desequilibrio permite la búsqueda
de un nuevo orden o equilibrio; sin embargo, es importante reconocer que en las organizaciones
educativas existen estructuras diseñadas y estructuras emergentes, las cuales son complementarias,
pues se requiere de su presencia para que el sistema mantenga una dinámica de orden/desorden
que lo conduce a estados de equilibrio/desequilibrio, propiedades particulares de los sistemas
vivos, en los que se conciben estas paradojas.
La organización educativa así entendida y asumida como construcción social que ha sido
generada para lograr sus más altos propósitos formativos científicos, técnicos, humanísticos, éticos
y estéticos, debe ser una entidad autopoiética que como los sistemas propuestos por Maturana
(1996), se va regenerando a sí misma como organismo autónomo, a partir de cambios estructurales
sin cambiar su esencia, para lograr no sólo subsistir a los cambios socio-históricos y técnico-
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científicos del entorno, sino imponerle a estos su perspectiva estructural para, además de hacer
parte de ellos, ayudar a su constitución.
Este proceso de autorregulación se da en la medida que el sistema organización educativa
realice ejercicios homeostáticos soportados en procesos de autoevaluación, para sobreponerse a
exigencias tanto externas como internas. Sin embargo, constituirse como sistema-organización
educativa –autopoiético- implica, primero, comprenderse así misma: saberse encontrar con sus
problemas reales para poder valorarlos e intervenirlos, y segundo, definir por qué elementos del
entorno se deja perturbar para generar cambios en su estructura de funcionamiento interno y
mantener así relaciones de equilibrio interno y externos. La organización educativa como un
sistema vivo comporta dentro de sí fuerzas de orden y desorden lo que la lleva a que
permanentemente se mueva entre el equilibrio y el desequilibrio. Esta característica esencial de
todo ser vivo, sólo puede ser explicada desde la perspectiva del caos y la complejidad que
considera la organización educativa como un sistema en permanente desequilibrio; es decir, como
un sistema inmerso en entornos turbulentos “ruidosos” que se presentan como exigencias y
estímulos a una incesante inestabilidad.
La organización educativa se mueve entonces entre las tensiones de lo formal instituido y lo
instituyente y muestra en su dinámica de vida esas estructuras disipativas que emergen de la
turbulencia cargada de los ambientes internos y externos y que proyectan el complejo sistema
institucional; lo cual no está en oposición a los planteamientos de Castoriadis (1997) respecto de
la “emergencia” de las instituciones desde el magma de significados sociales que son instituidos
por lo social pero a la vez son sus instituyentes.
La característica definitoria de todo sistema -organización educativa- asumido como
autopoiético consiste en que experimenta cambios estructurales continuos al mismo tiempo que
conserva su patrón organizativo en red. Los componentes de la red se producen y transforman
unos a otros continuamente. Una clase de cambios estructurales consiste en la auto-renovación:
toda organización educativa se renueva a sí misma continuamente en la medida en que sus
procesos y unidades se auto-transforman en ciclos continuos. A pesar de este cambio incesante, la
organización educativa mantiene su identidad global, su patrón de organización.
Para maximizar el potencial creativo, la capacidad de aprendizaje y la planeación de una
organización educativa es crucial que todos sus actores comprendan la interrelación entre sus
estructuras formales y diseñadas y sus redes informales autogenéticas. Las estructuras formales son
conjuntos de normas y reglas que definen las relaciones entre personas y tareas y determinan
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asimismo la distribución del poder. Los límites son establecidos mediante acuerdos que delinean
subsistemas y funciones bien definidos. Las estructuras formales se describen en los documentos
oficiales de la organización educativa que establecen su política, sus estrategias y sus
procedimientos.
Por el contrario, las estructuras informales son redes de comunicaciones fluidas y
fluctuantes. Esas comunicaciones incluyen formas no verbales de implicación mutua en una tarea
común a través de la cual se intercambian habilidades y se genera el conocimiento compartido. La
práctica compartida crea espacios limitados de significado flexible, a menudo no expresados
verbalmente. El signo distintivo de pertenencia a una red puede ser algo tan simple como la
capacidad para seguir una conversación informal y coloquial. Las redes informales de
comunicación se encarnan físicamente en las personas que se implican en la práctica común.
Cuando entra en ella gente nueva, la red puede reconfigurarse; cuando alguien se va, la red
cambiará de nuevo, o incluso llegará a quebrarse. En la organización formal, en cambio, las
funciones y las relaciones de poder son más importantes que las personas, por lo que persisten en
el tiempo aunque éstas cambien.
En toda organización educativa existe una constante interrelación entre sus redes informales
y sus estructuras formales. Las políticas y los procedimientos formales son siempre filtrados y modificados por las redes informales, lo cual permite a sus actores sociales usar su creatividad al
enfrentarse a situaciones nuevas o inesperadas. Al trabajar estrictamente según los manuales y
procedimientos oficiales, causan un serio perjuicio al funcionamiento de la organización
educativa. La situación ideal se da cuando la organización educativa formal reconoce y apoya sus
redes informales de relaciones, e incorpora las innovaciones de éstas a sus propias estructuras.
Como ha quedado dicho, la fuerza vital de una organización educativa, su flexibilidad, su
potencial creativo y su capacidad de aprendizaje, reside en sus comunidades de práctica
informales. Las partes formales de la organización estarán más o menos «vivas» en función de su
proximidad a las redes informales. Estas consideraciones implican que el modo más eficaz de
expandir el potencial de una organización educativa para la creatividad y el aprendizaje, así como
para mantenerla no sólo viva, sino también llena de vitalidad, consiste en apoyar y reforzar sus
comunidades de práctica.
cambiar y de evolucionar. En el complejo entorno de la gestión educativa de nuestros días,
las Un punto de vista de mayor avanzada conceptual y de enormes repercusiones para la
transformación de las prácticas de gestión en contextos organizacionales educativos lo constituyen
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los planteamientos que señalan que a lo largo y a lo ancho del mundo viviente la creatividad de la
vida se expresa a través del proceso de “emergencia”. Las estructuras creadas en ese proceso, tanto
las biológicas de los organismos vivos, como las sociales de las comunidades humanas, pueden ser
denominadas, con propiedad, “estructuras emergentes”.
Las organizaciones educativas contienen en todos los casos tanto estructuras diseñadas
como emergentes. Las primeras son las estructuras formales de la organización educativa, tal como
las describen sus documentos oficiales. Las segundas son creadas por las redes informales y las
comunidades de práctica de la red. Como se ha señalado, ambas clases de estructuras son muy
distintas y toda organización educativa precisa de las dos. Las estructuras diseñadas proporcionan
las reglas y los hábitos indispensables para el funcionamiento eficaz de la organización educativa.
Las estructuras diseñadas proporcionan estabilidad. Las estructuras emergentes, en cambio,
aportan novedad, creatividad y flexibilidad. Son adaptables y capaces de estructuras puramente
diseñadas carecen de la necesaria capacidad de respuesta y aprendizaje. A veces permiten realizar
grandes cosas, pero, habida cuenta de su inadaptabilidad, son deficientes en cuanto a aprendizaje
y cambio, por lo que quedan rápidamente obsoletas.
No se trata, sin embargo, de descartar las estructuras diseñadas en favor de las emergentes:
ambas son necesarias. En toda organización humana existe una tensión entre sus estructuras
diseñadas, que encarnan las relaciones de poder, y sus estructuras emergentes, que representan la
vivacidad y la creatividad de la organización. Como señala Wheatley (1997), en las
organizaciones, las dificultades son manifestaciones de la vida, que se afirma a sí misma frente a
los poderes de control. En consecuencia en procesos nuevos de gestión y planeación de la
organización educativa se comprende la interdependencia entre diseño y emergencia. Se sabe
que, en las aguas turbulentas del mundo actual, el reto consiste en encontrar el justo equilibrio
entre la creatividad de la emergencia y la estabilidad del diseño.
Queda claro hasta aquí que las instituciones sociales educativas son de una complejidad tal
que es imposible considerarlas como suma de organismos y reglamentos, toda vez que son el
extracto de lo social, conteniendo todas sus características, pero delimitadas por un mundo
simbólico que las hace particulares. Queda claro además que la suma de estas instituciones no
constituye lo social ni la suma de las partes de lo institucional constituye la institución; por tanto,
la organización educativa debería ser estudiada como ese todo complejo inmanente.
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Objetivos
Los siguientes son los objetivos, generales y específicos, que orientaron metodológicamente el
desarrollo de esta investigación: Fundamentar epistémicamente la naturaleza e implicaciones de
los procesos de desarrollo de las universidades, cuando éstos son concebidos y direccionados
desde la perspectiva teórica de la “construcción social de las organizaciones”; Comprender las
concepciones de universidad, asumida como organización social que se construye, subyacentes
en las experiencias de las universidades colombianas que han alcanzado el reconocimiento de la
acreditación institucional y comprender el estado de desarrollo integral de la Universidad del
Magdalena; a partir de la confrontación entre su realidad instituida e instituyente y configurar
escenarios y rutas de desarrollo que sirvan de soporte para el proceso de Acreditación Institucional
y la consecuente mejora y sostenibilidad de la calidad de la Universidad.
Como objetivos específicos se definieron los siguientes: Argumentar y esclarecer la naturaleza
teórica y los constituyentes primarios del desarrollo de las Universidades; demarcando y
sustentando sus propios límites desde la perspectiva teórica de la construcción social de la realidad
de las organizaciones y las interpenetraciones con otros sistemas teóricos diferenciados;
caracterizar las concepciones teóricas subyacentes en las 15 experiencias de autoevaluación con
fines de acreditación institucional adelantadas en Colombia, en lo relacionado con las
concepciones de Universidad y la dinámica de construcción social de la realidad en dichas
universidades, a partir de sus procesos de autoevaluación; caracterizar el estado de desarrollo de la
Universidad del Magdalena en las dimensiones instituida e instituyente de la realidad institucional,
analizadas en cada uno de los factores estratégicos de calidad definidos en el marco de la Política
Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad; contrastar las
dimensiones instituida e instituyente de la realidad de la Universidad del Magdalena, y construir
argumentaciones comprensivas, en términos de arboles de problemas y de desarrollos que sirvan
de soporte para definir el nivel de cumplimiento de cada factor estratégico de calidad y de la
Universidad en su conjunto; construir socialmente escenarios y rutas de desarrollo de la
Universidad del Magdalena que se orienten al mejoramiento de todo su quehacer y a la
sostenibilidad y avance de los niveles de calidad alcanzados

y finalmente aportar a la

consolidación de la comunidad académica institucional de la Universidad del Magdalena y de la
Región Caribe Colombiana en torno a la administración y desarrollo de los sistemas educativos
como línea estratégica de investigación y como objeto de producción académica.
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Metodología
El proceso de autoevaluación transcurrió a manera de un gran círculo investigativo de primer
orden (general), el cual estuvo a su vez constituido por tres círculos investigativos de segundo
orden (específicos), entendidos estos últimos como secuencias de momentos. Los siguientes fueron
los tres círculos que marcaron el trayecto en mención: Círculo 1: Fundamentación teórica de la
categoría “La Universidad desde la perspectiva de la construcción social de la realidad”. Círculo 2:
Comprensión de procesos de autoevaluación de las universidades colombianas que han alcanzado
su acreditación institucional. Círculo 3: Comprensión del estado de desarrollo de Universidad del
Magdalena desde la perspectiva de la construcción social de la realidad.
A su vez, dentro de cada uno de estos círculos investigativos se consideraron los siguientes
tres momentos metodológicos: Momento 1. Pre-configuración de la realidad; Momento 2.
Configuración de la realidad y Momento 3. Re-configuración de la realidad. Para facilitar una
mayor comprensión frente al trayecto metodológico que guió la presente investigación, a
continuación se detalla de manera particular el Círculo 3.
Círculo 3: Comprensión del estado de desarrollo de Universidad del Magdalena desde la
perspectiva de la construcción social de la realidad.
Momento de pre-configuración de la realidad: Según lo definido por Murcia y Jaramillo
(2003), “la pre-configuración de la realidad se puede lograr desde diferentes perspectivas; una de
ellas, revisando las teorías formales que sobre el fenómeno se han escrito, en cuyo caso se estaría
acudiendo a un proceso deductivo, siempre que la búsqueda se hace de lo general a lo particular.
Otra forma para llegar a la pre-configuración de la realidad podría ser desde la búsqueda cultural y
la construcción de teoría sustantiva sobre los hallazgos. Sin embargo, desde una perspectiva de
complementariedad, se considera que existe una tercera forma para lograr la pre-estructura, la cual
implica articular las dos formas anteriores…(p. 96). En este proyecto, este momento se concretó en
una primera aproximación de la realidad institucional de la Universidad del Magdalena, tanto
desde la dimensión instituida como desde la instituyente; a partir de historias de vida recuperadas
con actores sociales claves pertenecientes a los diferentes estamentos universitarios, lo cual
permitió establecer una pre-estructura de las mismas. También hizo parte de este momento la
exploración de referentes teóricos previos sobre la concepción de la Universidad en términos
genéricos, como institución abordable desde la perspectiva de la construcción social de las
organizaciones. Esto permitió demarcar límites iniciales para pre-configurar epistémicamente sus
categorías constituyentes. Desde el punto de lo instituyente, los imaginarios y las percepciones, la
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pre-configuración de la realidad se hizo a partir de una serie de talleres y de la recopilación de
historias de vida de actores sociales claves de la vida universitaria, en las cuales la indagación de
información se hizo atendiendo las siguientes preguntas generadoras:

•

¿Cuál es la Universidad del Magdalena que tenemos?

•

¿Cuál es la Universidad del Magdalena que desearíamos tener?

•

¿Cuál es su aporte como actor institucional para hacer posible esa Universidad del
Magdalena que desearíamos tener?

•

¿Cuál es el principal problema de desarrollo que tiene la Universidad del Magdalena?

•

¿Cuál es la principal fortaleza de desarrollo que tiene la Universidad del Magdalena?

•

¿Cuál es el sentido e importancia que se le reconoce al proceso de Acreditación
Institucional de la Universidad del Magdalena?.

Momento de configuración de la realidad: Desde la propuesta de la complementariedad
etnográfica, la configuración inicia con la pre-estructura social encontrada, puesto que a partir de
ella, se pueden hacer reflexiones más focalizadas en torno al cómo realizar el trabajo de campo en
profundidad. Por lo anterior en este momento “se logra una caracterización y explicación rigurosa
y detallada del fenómeno que se estudia”. (Murcia & Jaramillo, 2003, p. 120). En el proyecto, este
momento se concretó en una lectura comprensiva del estado de desarrollo de la Universidad del
Magdalena, considerando los 12 factores de calidad predefinidos, siguiendo los lineamientos del
CNA.
Momento de re-configuración de la realidad encontrada: Se asume que este momento debe
ser de confrontación de lo logrado desde la realidad empírica, pre-configuración, con la realidad
conceptual, configuración. (…) reconfigurar una estructura desde esta consideración es
redimensionarla en un proceso de interpretación profunda, que implica un análisis crítico de la
estructura en su totalidad (desde su red de relaciones: sentidos y significados) y en cada una de las
partes o categorías que la configuran… (Murcia & Jaramillo, 2003, p. 155). Finalmente, este
momento se concretó en la triangulación de la información obtenida por medio de las diferentes
técnicas privilegiadas. De igual manera en la producción de una nueva estructura de sentido sobre
el estado de desarrollo de la Universidad del Magdalena.
Factores de calidad y ponderación.
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La aproximación a la realidad institucional exigió de una categorización de la misma a fin de
lograr su comprensión; en este sentido se asumió como estructura básica la establecida en los
Lineamientos de Autoevaluación con Fines de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA, 2006):
Cada uno de los 12 factores de calidad a su vez se operacionalizan en 30 características;
estas en 108 aspectos a evaluar, y finalmente tales aspectos se monitorean a través de 376
indicadores. Estos indicadores son de una doble naturaleza: Unos de carácter objetivo,
fundamentalmente cuantitativos, y otros de carácter subjetivo, referidos a las apreciaciones de los
actores institucionales sobre los diversos aspectos que se evalúan. El primer tipo de indicadores fue
la fuente para monitorear la realidad institucional desde la perspectiva instituida; por su parte el
segundo tipo de indicadores fue la fuente para hacer la comprensión de la realidad desde la
perspectiva instituyente.
Principales fuentes de información consideradas en el Proceso de Autoevaluación con fines de
Acreditación Institucional.
Dado el carácter investigativo del proceso de Autoevaluación, se consideraron múltiples fuentes
de información así: Documentos institucionales, informes de autoevaluación de programas
académicos con fines de acreditación de alta calidad, informes de pares académicos externos para
renovación y obtención de la acreditación de alta calidad de programas académicos, informes de
autoevaluación para renovación de registros calificados de programas académicos, informes de
pares académicos externos para renovación de registros calificados de programas académicos,
documentos soporte del proceso de resignificación del PEI y de evaluación del Modelo
Pedagógico, documentos soporte del Proceso de Actualización de Planes de Estudio, protocolos de
los talleres de autoevaluación con fines de acreditación institucional, documentos orientadores y
de sistematización del Plan de Desarrollo de la Universidad – PDU (2010-2019, encuestas
institucionales de autoevaluación, entrevistas a miembros de la comunidad universitaria, y voces
de los actores sociales a partir de la devolución de la información del Proceso de Autoevaluación.
A partir de toda la información recolectada se hizo un exhaustivo y riguroso proceso de
triangulación y se procedió a la producción del texto del Informe de Autoevaluación, incluyendo
cuatro

momentos

complementarios

en

esta

fase

crucial

del

proceso:

categorización,

estructuración, contrastación y teorización; en este caso construcción de teoría sustantiva sobre la
realidad, instituida e instituyente, de la Universidad del Magdalena.
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Conclusiones
Cuando se describe todo proceso de autoevaluación institucional en el contexto de las
organizaciones universitarias siempre se destaca su carácter participativo. Para el caso de
UNIMAGDALENA el proceso se pensó y favoreció la construcción social de la Institución. En este
sentido fue definitiva la recuperación histórica de la Universidad; toda vez que esta investigación
ha posionado que la calidad de la Universidad es el resultado de sus 52 años de historia, no solo
de lo acontecido en los últimos años. Lo anterior se evidencia en el texto de reflexión que abre el
Informe de Autoevaluación con fines de Acerditación Institucional:
Esta es una obra colectiva dedicada a todas aquellas personas y organizaciones que un día
soñaron la existencia de nuestra Universidad del Magdalena; a quienes a lo largo de los 52 años
de historia institucional han vinculado su vida y desempeño profesional a nuestra Alma Mater; a
quienes han dejado su huella constructora en esta Casa de Estudios; a quienes en el presente están
edificando sobre las bases que otros sembraron y están soñando y haciendo posible una mejor
Universidad; y, finalmente, a quienes en el futuro, con sentido de respeto por la tradición y de
innovación y crítica frente a los retos que impone la dinámica de cambio, seguirán haciendo
posible que la Universidad del Magdalena permanezca siempre pública, democrática, académica,
viva, dinámica, plural, científica, pertinente, incluyente, responsable, en una palabra,
!Universidad!. (Sánchez, 2013)
Entre los principales factores de éxito que han hecho del proceso de autoevaluación de
UNIMGADALENA una experiencias significativa se destacan las siguientes:

• El desarrollo del proceso desde la racionalidad y los determinantes de un ejercicio de
investigación científica: sistemático, riguroso, fundamentado: dinámica que no solo ha
permitido la configuración de teorías sustantiva sobre las realidades institucionales, sino
también teorías formales sobre las prácticas de autoevaluación en Colombia.
• La construcción social de la Universidad a partir de una dinámica dialogal en la cual las
conversaciones y las negociaciones de
diferentes actores

sentidos, significados y apreciaciones de los

sociales uiversitarios, han configurado nuevas

realidades

organizacionales.
•

El posicionamiento de una concepción emergente de la autoevaluación que va más allá
de la simple verificación de niveles de calidad y llega hasta un ejercicio que fusiona la
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comprensión y la transformación, como un binomio fecundo, que conduce a la
transformación de la organización y su desarrollo como un intercambio histórico de
problemas en función de los retos y desafíos institucionales.
Lo más importante es que esta investigación ha interpelado el desarrollo de la Universidad del
Magdalena; a todos sus actores y al contexto social en el cual se proyecta su labor académica: al
Caribe colombiano.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es identificar y analizar la falta de competencias y habilidades de
la alta gerencia de las empresas de Cuernavaca, Morelos. El estudio es de tipo cuantitativodescriptivo, de campo, y se sustenta teóricamente en Alles (2007), Ariza (2005), De Zubiria
(2006), Pelekais (2008), entre muchos otros. Se recurrió al diseño de un cuestionario a partir de 5
instrumentos para la recolección de datos y se evaluó su nivel de objetividad a través de expertos
y profesionales de la disciplina. La aplicación fue realizada por 10 estudiantes, haciendo un total
de 50 encuestas. Los resultados preliminares de la aplicación del instrumento a los directivos de
las microempresas en la dimensión de la organización manifestaron ausencias de competencias y
habilidades tales como, capacidad de síntesis, análisis, planificación, entre otras; en el caso de las
PyME’s los resultados evidencian que éstos tienen competencias y habilidades en un rango
promedio según la escala de Likert.
Palabras Clave: Alta gerencia, competencias, empresas y habilidades.

Introducción
El objetivo de esta investigación es realizar un estudio para la identificación y análisis de la falta de
competencias y habilidades de la alta dirección en las empresas de Cuernavaca, Morelos.
Tomando en cuenta que la administración de negocios es un problema que recae y es
responsabilidad principalmente del directivo, en su rol como dueño del negocio o como gerente
de la empresa. En ambos papeles es importante llevar a la organización a un crecimiento y
desarrollo futuro en un mundo local o globalizado, en continuo cambio y de competitividad
estratégica. La forma de administrar las empresas necesita de ideas innovadoras y de una alta
dirección capacitada para entender el entorno de negocios.
Revisión literaria o enfoque teórico
Actualmente se ha modificado la imagen tradicional de la empresa como "instrumento para
obtener beneficios", considerando a la alta dirección como las personas que administran los
recursos humanos, materiales y financieros; que usan de una manera conveniente para alcanzar
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determinados objetivos que pueden ser, Económicos, Técnicos, Humanos y Sociales. Pero, ante la
competencia tan dinámica provocada por las propias necesidades de los sistemas organizacionales
que provoca el entorno y el desarrollo de la tecnología ¿qué competencias y habilidades debe
tener la alta dirección? Para cumplir estos objetivos, la empresa debe desarrollar actividades muy
variadas, que fundamentalmente pueden agruparse en funciones, entre ellas cabe destacar la
función técnica; la función técnica crea o desarrolla ideas sobre los productos que se fabrican y,
además, se fabrican cumpliendo el objetivo principal de la empresa. Otra función muy importante
es la de facilitar la creación del conocimiento y liberar el poder de innovación (Krogh, Ichijo y
Nonaka, 2001), en donde la administración a la facilitación del conocimiento es primordial en la
alta dirección.
La alta dirección es responsable en última instancia del fracaso o el éxito de una empresa en
el cumplimiento de las expectativas de desempeño por lo menos cada tres meses. Los puestos de
alta dirección incluyen al director general, el presidente, el vicepresidente y los administradores,
de las distintas empresas tanto pequeñas como medianas. Desarrolla las políticas de negocio,
metas y objetivos; planifica y controla las acciones y relaciones dentro de la organización; las
prácticas de buen gobierno en conjunto con el consejo de administración o accionistas. Debe
estar atenta y decisiva, ya que sus decisiones determinan el futuro de la empresa. Debe tener
integridad, adherirse a un estándar moral alto, tener una perspectiva a largo plazo, tener la mente
abierta y gestionar de manera responsable; debe tener pasión por la empresa y expresarlo con una
actitud positiva (Fernández, (2011).
Por otro lado, la administración de negocios es un problema que recae y es responsabilidad
principalmente del directivo, ya sea en el rol de dueño de negocio, como gerente o responsable de
la empresa. En ambos papeles es importante llevar a la organización a un prometedor crecimiento
y desarrollo futuro que generalmente está limitado y basado en los estudios y experiencias
adquiridas a lo largo de los años, que ahora en este mundo globalizado, en continuo cambio, ya
no son suficientes.
Esta investigación, no solamente se trata de saber la formación académica del directivo, sino
que competencias y habilidades tienen sobre análisis organizacional e investigación de estructura
organizacional, estrategia, digitalización del medio ambiente, auditorias de la cultura, sistemas de
información, arquitectura del recurso humano, técnicas de mapeo del recurso humano, modelos
de predicción, entre otros (Drucker, 1968; Foulkes, 1975; Burack y Smith, 1977; Watson, 1977;
modelos sobre competencias gerenciales (Fernández, (2011), Habilidades digitales, (Hoil, 2012),
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Estrategias competitivas (Narváez, y Fernández, 2008), competencias sobre modelos estratégicos
de fidelización organizacional sistémicos (Fernández, 2013).
En otros trabajos, como los de Galbraith y Nathanson (1978), Schuler y Tarique (2007),
encontramos la importancia que tiene la investigación sobre la alta dirección como un elemento
primordial en la formulación e implantación de estrategias empresariales que pudieran perpetuar a
la empresa. Debido a esto y a la falta de marcos teóricos propios para comprender la alta dirección
(Zedeck y Cascio, 1984; Dyer, 1985; Bacharach, 1989), la disciplina administrativa tuvo que ir
incorporando progresivamente argumentos y metodologías provenientes de campos científicos
muy diversos, como la dirección estratégica, las teorías económicas y de la organización, e incluso
planteamientos sociológicos y psicológicos (McMahan, Virick y Wright, 1999).
Así, en los últimos 20 años se han multiplicado sustancialmente el número de modelos
propuestos para explicar la importancia que ve como fenómeno de estudio a la alta dirección
como una función de importancia ya no estratégica, sino vital. Las revisiones de la literatura
planteada por Wright y McMahan, (1992) o Jackson y Schuler (1995), así como los números
especiales dedicados a esta materia en revistas tales como la International Journal of Human
Resource Management (1997-2014) o la Human Resource Management Review (1998-2013) que
contribuyeron y siguen contribuyendo al desarrollo de la disciplina, reordenando los modelos
planteados hasta el momento y agrupando las contribuciones más relevantes. Los teóricos de la
calidad como Deming (1993), Crosby (1998), Feingenbaum (2001), entre otros; también
mencionan la importancia de hacer investigación en torno a la alta dirección.
Como consecuencia del proceso de evolución que acabamos de describir, la investigación
sobre los liderazgos organizacionales, la alta dirección, se configura como una disciplina
caracterizada por la multiplicidad de aproximaciones teóricas, metodologías e intereses de
investigación. Teóricos como Wright y McMahan (1992), Mejia-Giraldo y otros (2013) sustentan y
argumentan esa importancia. Deloitte plasma en el documento denominado Tendencias de Capital
Humano 2013 para México, que dentro de las tendencias más importantes está el reto en el
desarrollo de talentos y en el desarrollo de la alta gerencia. Por tanto, sigue siendo necesario hacer
un esfuerzo por valorar los avances alcanzados e integrar la literatura que ha abordado esta
función organizativa. En general, teóricos como Fisher, Mahoney y Deckop, Wright y Boswell,
(Fisher, 1989; Mahoney y Deckop, 1986; Wright y Boswell, 2002) coinciden en distinguir dos
formas complementarias de comprender esta función:

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

36

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

• Una orientación micro, centrada en el análisis de la gestión de cada una de las prácticas
del gerente y,
• Un punto de vista macro, enfocado hacia el estudio del papel estratégico que desempeña
el gerente.
Esta aproximación estratégica investigativa en torno a la alta dirección está directamente
ligada a la competitividad organizativa (Wright y McMahan, 1992; Ferris et al., 1999; Delery y
Shaw, 2001; Wright y Boswell, 2002). Requiere, considerar conceptos teóricos que exceden del
ámbito estricto de la alta dirección (Jackson y Schuler, 1995; McMahan, et al, 1999). Por este
motivo, se han incorporado recientemente argumentos provenientes del pensamiento estratégico,
económico y sociológico, como por ejemplo las teorías de la agencia o de los costes de
transacción (Barringer y Milkovich, 1998; Gómez-Mejía, Tosi y Hinkin, 1987), la visión de la
empresa basada en los recursos y las capacidades (Harrel-Cook y Ferris, 1997) o la teoría
institucional (Eisenhardt, 1988; 1999).
Igualmente, la investigación actual en DRH (Dirección de Recursos Humanos) se nutre de
aportaciones provenientes de otros ámbitos teóricos, como la teoría de comportamiento (Schuler y
Jackson, 1987 a, b; Schuler, 1987), la teoría de sistemas abiertos (Wright y Snell, 1991; Zedeck y
Cascio, 1984;), así como los enfoques de capital humano (Cascio, 1991; Snell y Dean, 1992) y
capital social (Adler y Kwon, 2002), teoría behaviorista – teoría de rasgos (Stongdill, 1970),
responsabilidad de la alta dirección en el marco del desarrollo de sus actuaciones y decisiones.
(Chinchilla Hernández, 2013).
Si continuamos en esta línea de investigación, encontramos otros dos conceptos que se
relacionan directamente con el quehacer de la alta dirección, que son las estructuras de control de
la organización basadas en las nociones de orden y de control que dan paso a los sistemas de
gestión participativos y al proceso de empowerment de los empleados. Donde se entrena a
aquellos gerentes que sólo se sienten cómodos ejerciendo su autoridad, o se les reemplaza por
aquellos que dan prioridad a la colaboración con sus subordinados y al trabajo en grupo (Deloitte:
2013), Gómez, S. M. M. (2011), Marcano y Finol (2007), Toquica (2013).
Las Teorías, los Métodos y las Técnicas de la Administración, la Teoría Organizacional y de
los Estudios Organizacionales ayudan a analizar y resolver problemas en el entorno
organizacional, y entender estos marcos permite evaluar eficientemente las soluciones propuestas
para los problemas de funcionamiento en las organizaciones. Y a medida que aumenta la
complejidad de las organizaciones se requiere de nuevos conocimientos sobre sus procesos de
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evolución y de cambio. Estos conocimientos pueden ayudarnos a entender las condiciones que
regulan la supervivencia, el crecimiento, la decadencia de las organizaciones, cambios y
comportamientos organizacionales de los sujetos.
La velocidad de estos cambios impacta la tarea del gerente dado que: El personal está
cambiando. Se enfrenta cada vez más a cuestiones derivadas de la diversidad de su fuerza laboral,
de su capacitación e instrucción, así como de su cultura, sus valores y creencias. La diversidad del
personal se manifiesta en diferencias de edad, sexo, preferencia de estilo de vida y valores
personales y religiosos. Además las expectativas de los clientes están cambiando. Ahora y en el
futuro, los clientes sólo están respaldando a aquellas organizaciones que ofrezcan bienes y
servicios de calidad superior al mejor precio. Esta es la era de la gestión del conocimiento y de la
dirección de los recursos humanos. Este cambio en las organizaciones es el resultado del
debilitamiento paulatino de las barreras comerciales y del movimiento instantáneo casi perpetuo
del capital, se dispara la competencia, lo que obliga a las compañías a buscar nuevas fuentes de
ventajas competitivas. Así, reducen el número de personal, rediseñan sus procesos, establecen
alianzas estratégicas, modifican sus estructuras organizacionales, intentan competir en el mercado
global, persiguen una mínima integración vertical y adoptan nuevas tecnologías y sistemas de
información. Ejercen presión sobre el personal, a fin de aumentar el desempeño y la
productividad, a la vez que esperan que sus empleados asuman responsabilidades, tomen
decisiones menores y encuentren soluciones creativas a los problemas que afectan a la
organización. Estas fuerzas complejas derriban la definición tradicional de las funciones de los
gerentes y exigen que sean personas de pensamiento global, creativas, ingeniosas, inspiradoras,
facilitadoras y colaboradoras.
Es por ello que se deben conocer esas competencias y habilidades que van cambiando a
partir de las necesidades del entorno. Y que es necesario aprender para intervenir en los factores
que afectan a la productividad y obtener el resultado más óptimo para la empresa.
Revisando a algunos autores con respecto al concepto de competencias, desde la
perspectiva de la gerencia y sus implicaciones en las organizaciones de alto desempeño, se
consideran los argumentos de Alles (2007), Ariza (2005), De Zubiria (2006), Hellriegel (2004) y
Pelekais (2008). Alles (2007), plantea que las competencias hacen referencia a las características
de personalidad, devenidas de comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto
de trabajo. Y Pelekais (2008) denota que el gerente es quien maneja la empresa, el que está
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pendiente de todo lo que amerita para la funcionalidad de la organización, y sus funciones son:
planificación, organización, dirección, control (proceso administrativo).
Por otro lado, la globalización, la falta de capacidad gubernamental para apoyar a los
empresarios así como el cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la
desregularización está cambiando la manera de gerenciar el sector financiero o banca universal,
específicamente; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles y, los flujos de
información en un mundo interconectado le están permitiendo a las empresas enfrentar a sus
adversarios rápidamente.
Esta competencia acelerada lleva a la reflexión, e indica que ya no es posible esperar por la
acción del competidor para decidir cómo se va a reaccionar. La gerencia de las organizaciones
sean pequeñas, medianas o grandes, debe anticiparse y prepararse para afrontar cualquier
eventualidad. Gillezeau (2001),

resalta en su investigación denominada Los Valores, la

Comunicación y el Liderazgo, fundamentos de la Cultura en la evolución de las Organizaciones
inteligentes, cómo se establece la presencia de los valores compartidos (compromiso auténtico,
competencia sólida, credibilidad, honestidad, respeto, humildad y justicia), una comunicación
humanizada, un liderazgo transformacional y el grado de satisfacción de los clientes externos, así
como los proveedores en la cultura de empresas inteligentes.
Segovia (2000), en la investigación denominada Perfil Gerencial y organizacional basado en
el enfoque de las organizaciones inteligentes, establece una propuesta de acciones de gestión
apoyada en el enfoque de organizaciones inteligentes; utilizando un diseño metodológico no
experimental de tipo transversal-descriptivo de campo. En la recolección de los datos, el profesor
Segovia utilizó un cuestionario conformado por preguntas cerradas con cinco alternativas de
respuesta, bajo la escala Likert, permitiendo obtener así los elementos y características de este
personal y de las organizaciones en las que laboran para luego proponer el perfil ideal. La base
teórica manejada por Segovia, estuvo conformaba por los planteamientos de Senge (1998), acerca
de las organizaciones inteligentes. En los resultados de Segovia, se propone que los gerentes sean
personas con alto grado de liderazgo y proporcionen reconocimiento y motivación a logros de los
trabajadores y se preocupen por la innovación en los métodos de la organización, además, que le
brinden al recurso humano las posibilidades para el desarrollo de sus conocimientos y habilidades
en la solución de problemas.
Lo anterior se agrega como antecedente a esta investigación debido a que se puede percibir
su aporte en relación a cómo el perfil innovador del gerente se acopla de manera proactiva a las
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organizaciones inteligentes, sembrando liderazgo, conocimiento y visión de futuro en pro de la
productividad de la organización.
Ahora bien, para ayudar a los directivos a administrar los negocios, es necesario definir
cuáles son los factores que influyen en su desempeño profesional y organizacional, así como las
habilidades gerenciales que deben poseer, desarrollar o reforzar, con el objetivo de que al
identificar estos factores se tomen en cuenta e impacten directamente en la capacitación gerencial
y que estas no se traduzcan en la falta de crecimiento y desarrollo y por ende en el cierre total o
parcial de las empresas.

Objetivos
Identificar y analizar la falta de Competencias y Habilidades de la Alta Gerencia de las empresas
de Cuernavaca, Morelos, que impactan directamente en su crecimiento y desarrollo.

Método
Se empleó una metodología de corte cuantitativa. La selección de la muestra se hizo a partir de
una estimación por intervalo de una proporción poblacional. El tamaño de la muestra debía ser de
por lo menos de 48 empresas de entre pequeñas, medianas y grandes empresas que hay en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos, para tener el margen de error requerido. Así que redondeando al
valor entero inmediato superior, se aplicó el instrumento a 50 directivos o responsables de las
organizaciones.
Para el cálculo de la muestra se retomaron los datos obtenidos de los hallazgos del
Proyecto/encuestas en hogares; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Consulta interactiva
de datos, población ocupada. (SIEM, 20101)
En el caso del criterio de selección de los participantes fueron determinados por los
siguientes criterios de inclusión.

• Gerentes y encargados de micro, pequeña y medianas empresas: Industrias
manufactureras 20 encuestas (40%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles e intangibles 10 encuestas (20%); comercio 10 encuestas (20%); fabricación de
maquinaria y equipo, fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y

1
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de otros equipos; componentes y accesorios electrónicos, fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, y fabricación de equipo
de transporte 10 encuestas (20%).
• Hombres y mujeres
• Edad indistinta
• Formación académica indistinta
Diseño de investigación
El tipo de diseño cuantitativo fue transversal correlacional, en tanto describe la relación entre dos
o más variables, categorías o conceptos en un momento determinado (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006). Para lograr los objetivos de la investigación se recurrió a un enfoque de
investigación cuantitativo.
Instrumentos y técnicas de recolección de datos cuantitativos
Se elaboró un instrumento cuantitativo de recolección de datos con la finalidad de cumplir con los
objetivos de la investigación, una encuesta.

Resultados preliminares
Algunos hallazgos de la primera muestra de 30 empresas:
Micro empresa2: Nulo conocimiento sobre administración de las organizaciones; nulo
conocimiento de las áreas funcionales de la organización (marketing, finanzas, producción,
desarrollo humano, etcétera); problemas para comunicarse de forma oral y escrita con otras
personas; conocimientos nulos sobre el uso y manejo de software y herramientas informáticas;
nula capacidad de gestión de la información y del conocimiento; nula habilidad para definir
indicadores de gestión; nula habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de innovación,
entre otros.
Pequeña Empresa: Poco conocimiento sobre administración de las organizaciones; poco
conocimiento de las áreas funcionales de la organización (marketing, finanzas, producción,
desarrollo humano, etcétera); mediana comunicación de forma oral y escrita con otras personas;
infimos conocimientos sobre el uso y manejo de software y herramientas informáticas; poca
capacidad de gestión de la información y del conocimiento; poca habilidad para definir

2

Mercosur: Microempresa (Hasta 20), Pequeña empresa (Hasta 100) y Mediana empresa (Hasta 300)
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indicadores de gestión; poca habilidad para identificar y aprovechar oportunidades de innovación,
entre otros.
Mediana Empresa: De la muestra citada (40%, es decir 20 sujetos), el 12% no tiene estudios
profesionales, y de los que los tienen, solo el 6% estudiaron administración y 8% son ingenieros.
La competencia para la comunicación es la que se considera indispensable en todos los casos. En
este mismo grupo de empresas las habilidades para la planeación y la administración son
indispensables para la alta gerencia y va descendiendo al nivel intermedio y al nivel de operación
pasando por deseables hasta complementarias en el nivel de operación. Las competencias para el
trabajo en equipo igualmente son indispensable para la alta gerencia; un poco menos para el nivel
intermedio siendo más significativas para el nivel de operación que las competencias para la
comunicación y para la planeación.
Los resultados evidencian que, según la percepción de los gerentes y directivos encuestados,
ellos poseen las competencias personales en un alto dominio de las mismas, específicamente el
conocimiento de sí mismos, autorrealización y autocontrol. Igualmente para las competencias
gerenciales en los roles de director, encargado, ubicándolos en la categoría de alto dominio de la
competencia; sin embargo, para el rol de innovador respecto a los indicadores convivir con el
cambio y pensamiento creativo se ubican en muy bajo dominio. Sobre este último rol deberán
reflexionar quienes gerencian las escuelas en estudio, dada la importancia del mismo en el marco
del proceso de las políticas públicas en el Estado de Morelos para apoyar a la empresa. La
distribución para las competencias en la acción estratégica aparece en una similar distribución que
la del trabajo en equipo pero siempre más representativa como deseable para la alta gerencia. En
cuanto a las competencias para la globalización aparecen como indispensables y deseables en la
alta gerencia pero sólo deseables y complementarias en los niveles intermedios y de operación.

Conclusiones
Llama la atención que las competencias informacionales y para el trabajo en equipo, no se
consideren indispensables para la toma de decisiones en los niveles intermedios y de operación. El
resultado preliminar obtenido aun como estudio exploratorio nos permite observar un espacio para
mejorar la percepción de gerencia para el desarrollo de competencias. Ambos casos están
condicionados por la cultura existente y predominante en la organización. Las competencias
secundarías según la clasificación que se da en el apartado de Metodología son competencias que
resultan de una mezcla de las primarias, y con Mintzberg (1991) y Hellrigel (2004) se confirma la
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interacción entre las habilidades interpersonales, informacionales y decisionales en la escala de los
niveles gerenciales desde la alta gerencia hasta la gerencia de operación.
También es de resaltar la brecha entre las habilidades requeridas para los niveles gerenciales que
resulta ser más estrecha entre los directivos, salvo en lo que respecta a las competencias para la
acción estratégica y para la planeación. Además representa una oportunidad para que las empresas
definan sus perfiles y consideren un enfoque de gestión y desarrollo de talentos.
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El cambio organizacional en la Universidad de Guanajuato:
el Campus Irapuato-Salamanca como objeto de estudio
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Resumen
El cambio en la estructura organizacional de la Universidad de Guanajuato, (UG),va de un modelo
napoleónico o tradicional a uno matricial-departamental. Según la Teoría del Cambio de Kurt
Lewin y el Nuevo Institucionalismo, pasa de escuelas, facultades y Centros de Investigación a
Campus, Divisiones y Departamentos. Nuestro objeto de estudio es el Campus
Irapuato/Salamanca, uno de los cuatro que se conformaron con esta nueva organización.
¿Por qué cambiar la estructura del modelo organizacional? La UG debe retomar el ser una
institución que ofrezca mayor y mejor cobertura y oferta educativa, investigación regional,
transdisciplinaridad, etcétera. Habrá de verse si el cambio ha mejorado los indicadores señalados
o debió plantearse una estrategia diferente.
Al someter a iniciativa la propuesta del cambio organizacional por parte del entonces Rector, la
preocupación obedecía a que no se estaba respondiendo a las necesidades sociales a la cual nos
debemos. Así por ejemplo, ciudades como Celayatenían décadas sin contar con un nuevo
programa educativo, dado que cada Director de escuela estaba encapsulado en su feudo territorial.
Estando a 7 años de la reforma en la estructura organizacional es importante hacer un primer
análisis de sí el cambio ha sido benéfico o ha sido mera ilusión.
Palabras claves: compromiso social, estructura institucional, Nuevo Institucionalismo, proceso de
cambio.

Introducción
Se presentan ocho capítulos de lo que constituye la estructura medular del trabajo de
investigación. En el primer capítulo se hace un análisis de lo que significa una organización. Un
tema que nos introduce de manera relativamente amplia a lo que ellas son. Algunos estudiosos de
las organizaciones que van de lo descriptivo hasta aquellos que cuestionan el papel que la
organización tiene socialmente. Las organizaciones tienen un significado que va más allá de ser
simples edificios con una serie de trabajadores que tienen múltiples actividades para cumplir con
sus compromisos. El segundo capítulo pretende introducirnos en lo que es una universidad, de
cómo surge socialmente desde el medievo. Este apartado, como los otros apenas siendo un
bosquejo tiene como objetivo proporcionarnos un panorama general de la universidad, pero en
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ella tratando de identificar si la universidad es una organización o es una institución. El trabajo
medular que se está realizando como trabajo de tesis se refiere a un proceso de cambio en una
universidad, por tal razón es obligado tener claridad precisamente sobre lo que la universidad
implica en su concepción y en su función. La universidad como institución (u organización) tiene
un carácter muy sensible, y más sabiendo que su misión en lo general es la generación del
conocimiento, la libre discusión de ideas, el debate académico, la crítica propositiva y el
compromiso social. El tercer y cuarto capítulo se refiere a la Teoría del Cambio y al Cambio en la
estructura de la Universidad de Guanajuato (UG). El hablar de un proceso de cambio
organizacional implica un fuerte soporte teórico conceptual que permita entender el porqué y el
para qué cambiar. Cualquier cambio que se da al interior de un organismo está determinado por
ciertas condiciones que se han investigado y que permite con bases interpretarlas. El cambio no
surge de la nada, sino que es producto de determinadas variables internas y externas que impactan
en el ente estudiado. Se trata de entender el cambio desde la óptica de diferentes autores y
corrientes, tomando algunas de ellas como clásicas y otras con una perspectiva más moderna. Así
por ejemplo nos remitimos a la Teoría del Campo de Fuerzas de Kurt Lewin o al Nuevo
Institucionalismo en el que múltiples son sus estudiosos, como Eduardo Ibarra, Paul DiMaggio,
Walter Powell, March y Olsen, etcétera. El quinto capítulo nos introduce a nuestro objeto de
estudio: la UG, el cual en su momento abordaremos el área específica del trabajo: el Campus
Irapuato/Salamanca. La UG cambia su modelo organizacional llamado napoleónico o vertical al
modelo matricial, departamental, multicampus. Previo a la reforma la UG tenía una estructura
organizacional basada en escuelas, facultades y centros de investigación, en la que cada una de
estas Unidades tenía un grado de independencia tal que reportaban de manera directa al Rector de
la Universidad. El modelo tenía ciertas limitaciones, como también muchas bondades, sin
embargo las primeras “estaban” deteniendo el avance de la UG en su compromiso social, lo que
implicaba la necesidad de reorganizar su estructura organizacional3. Si antes la estructura
universitaria contaba con 44 Unidades Académicas que reportaban al Rector como máxima
autoridad ejecutiva, hoy se cuenta con cuatro Campus y un Nivel Medio Superior, además de 13
divisiones y 50 departamentos. En el capítulo sexto se trabaja el desarrollo metodológico. Todo
trabajo de investigación tiene que tener un sustento basado en la ciencia. Es aquí donde radica la
diferencia entre la ciencia y el sentido común. Se alude al lenguaje científico y su relación con el

3

Aun cuando en su momento se desconocía cuál era la mejor estructura posible, según lo manifestaba el Rector Dr. Arturo
Lara López, principal impulsor de dicha reforma.
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trabajo que se presenta, invitando al lector a revisar el trabajo más allá de la experiencia. Igual es
el momento en el que se estudian de manera somera dos elementos sustanciales: la administración
y los Estudios Organizacionales; elementos medulares en el desarrollo del trabajo. El Capítulo
séptimo alude a la Operacionalización del Constructo, en él se abre las puertas al proceso
metodológico del trabajo. Se determinan algunas de las categorías que son un importante soporte
en el proceso de cambio, entre otras, la autoridad, el liderazgo, la estructura, el entorno, el
compromiso social de la institución y el comportamiento organizacional. Cada una de ellas con
una fuerza que cuestiona la o las razones del proceso de cambio en la estructura organizacional.
El último capítulo se refiere al análisis de las entrevistas y levantamiento de la Información.

SECUENCIA DEL TRABAJO
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Desarrollo Temático
Primera parte: construcción teórica

1. La Organización
2. La Universidad como organización o institución.
3. La Teoría del Cambio
4. El Cambio en la estructura de la UG
Segunda parte: estudio de caso

5. Descripción de la UG como objeto de estudio. El Campus Irapuato/Salamanca
6. Desarrollo Metodológico
7. Operacionalización del constructo teórico
8. Análisis de las entrevistas y Levantamiento de la información
Planteamiento del Problema
En el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI),2002-2010 se manifestaba la inquietud de modificar
la estructura académica administrativa de la UG, en la que se pretendía entre otros objetivos, la
creación de varios Campus diseminados en el Estado de Guanajuato, principalmente donde la
institución tiene presencia académica. Ya en la visión de ese PLADI se establecía: “La institución
tiene una amplia presencia dentro del Estado a través de una oferta educativa diversificada y su
capacidad de cobertura en la demanda de servicios educativos”. “La organización académicoadministrativa de la institución permite que exista una adecuada articulación, interacción e
integración entre las funciones sustantivas, las unidades de las áreas, así como con las instancias de
colaboración interdisciplinaria e interniveles y sistemas educativos” (p.42). En este primer apartado
se comenta que es relativo afirmar que la UG tenía una amplia presencia educativa en el Estado de
Guanajuato, dado que si uno de los problemas graves que se tiene es precisamente el desamparo
en el que gran parte de la población guanajuatense se encontraba y se encuentra. Se comenta en
anticipado que solamente se tenía presencia académica de nivel superior hace unos cuantos años
en seis ciudades del Estado de Guanajuato y recientemente en una más. Lo anterior lleva a estar
conscientes de que solo se tenía participación académica en siete municipios den los 46 que tiene
el Estado. Con la finalidad de tener una comprensión gráfica del problema, se presenta un mapa
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del Estado de Guanajuato con algunas cifras estadísticas que dimensionan el rezago educativo que
tiene la UG en el Nivel Superior de la educación, (INEGI. 2010)

Elaboración propia con datos del INEGI

Objetivo
Analizar el proceso de cambio en la estructura organizacional de la Universidad de Guanajuato,
Campus Irapuato/Salamanca, periodo 2004-2014, con base en la Teoría del Cambio
Organizacional y el Nuevo Institucionalismo con el fin de profundizar en el conocimiento de la
estructura organizacional y sus resultados.

Método
a) Entrevistas
b) Análisis comparativa de la información
c) Para efecto de dar sustento a los elementos que a continuación se mencionan, es
importante referirnos a lo que el constructo implica en el trabajo metodológico. Para
ello se hace referencia en primera instancia a lo que la Real Academia Española
establece “Construcción teórica para resolver un problema científico determinado”
(http://lema.rae.es/drae/?val=constructo, consultado el 3 de mayo del 2014) En el caso
que nos compete, el constructo permite coadyuvar a resolver o aproximarse a resolver
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un problema científico referido a un proceso de cambio organizacional, en el cual se
cuenta con la interpretación de varios actores en torno a un proceso de cambio de
paradigma.
Con la intención de darle sentido y claridad a la serie de constructos que a continuación se
enuncian, es importante decirle al lector cuál es su origen. Como se ha mencionado en otros
apartados, la reforma académica-administrativa atravesó por varios procesos a partir de la
iniciativa que surge en su momento en el PLADI 2002-2010.
Con el afán de contar con una herramienta que permitiera tener una interpretación objetiva,
imparcial y a la luz de haberse puesto en marcha el proceso de dicha reforma, se entrevistó a una
serie de actores que tuvieron un rol fundamental en el cambio de paradigma, los cuales
coadyuvaron a tener una interpretación de algunos constructos que han predominado en este
tránsito del cambio organizacional. Actores que estuvieron presentes en el Congreso del Estado de
Guanajuato, académicos destacados en el Consejo Universitario, en el Poder Ejecutivo Estatal, y el
entonces Rector de la Universidad, etcétera. En esta serie de entrevistas se desprenden
argumentaciones diferentes, con pros y contras, en la cual algunos constructos son coincidentes,
pero los cuales no han tenido el desarrollo que en un principio se propuso. En las entrevistas
obviamente se establecen preguntas semi dirigidas con la intención de no encerrar al entrevistado
en respuestas muy lineales o acartonadas, con preguntas que están encaminadas al proceso de
reforma académica-administrativa de la UG. Conviene enfatizar que se hace una interpretación lo
más aproximado posible a lo vertido por cada uno de los actores, buscando la objetividad y
evitando la interpretación tendenciosa. Finalmente en este apartado, se enfatiza que los
constructos que se aluden son los que tienden a ser consistentes con los personajes entrevistados,
de tal suerte que son los que tienen una solidez entre el grupo de trabajo.
En este caso los actores entrevistados, quienes fueron participes directos o indirectos del
proceso de cambio en la UG, hacen una interpretación personalizada acorde al momento vivido
en la parte del proceso que les tocó y que les ha tocado representar. En consecuencia se comenta
que un elemento importante en la investigación es la observación. Esta nos permite identificar
ciertos fenómenos que se puedan gestar en un proceso de trabajo. De hecho, losobjetos de las
ciencias fácticas son materiales; su método es la observación y la experimentación (Zorrilla, 2009).
Un elemento complementario en este apartado es el papel que juegan las historias de vida;
haciendo referencia a aquellas que conforman una perspectiva fenomenológica, la cual visualiza
la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como producto de una definición de su
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mundo (Charriez, 2012). Parte de este contexto es el que se ha vivido en este proceso de cambio
organizacional.
En lo que al constructo se refiere, se hace alusión a Kerlinger, (1975), quien establece que el
constructo es un concepto, pero entraña la connotación adicional de haber sido inventado
deliberada y conscientemente adaptado a un propósito científico especial. Para el presente caso,
no necesariamente se ha adaptado a un propósito científico especial, pero si han servido como
elementos que dan sustancia en la interpretación de un proceso de cambio organizacional. Cada
uno de los constructos que líneas abajo se manejan constituyen interpretaciones de los personajes
entrevistados, obviamente cada uno de ellos con puntos de vista diferentes, algunas veces
contradictorios y otras complementarios, pero que en su análisis integral permite ver parte del
todo. No se puede perder de vista que es parte de un proceso de cambio vivido, que es parte de
una historia de vida, y esta, como investigación cualitativa, busca descubrir la relación dialéctica,
la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad y entre creación y
aceptación. Conviene enfatizar que no se pretende cuantificar el constructo porque habría algunos
que por su propia naturaleza iríamos más allá de lo que el trabajo delimita, pero si es factible
encontrar posteriores indicadores en el trabajo de campo para conocer hasta dónde algunos de
ellos han sido parte de un proceso evolutivo o simplemente se quedaron en la intención. No se
cuantifica el constructo, pero si se interpreta, atendiendo la evidencia tanto empírica como
algunos datos estadísticos que se han generado en los últimos años en la UG.
Finalmente en el marco de estos elementos, se proporciona una definición operacional que
nos permita académicamente darle fortaleza al concepto y no dejarlo a la interpretación subjetiva,
aun cuando siempre ésta se dará.

Resultados
El análisis de algunas variables del Cambio Organizacional
Al revisar la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, 2007,
surgen variables que tienen un peso significativo porque son la razón propia del cambio. La
intención de hacer referencia a estas variables no es con el ánimo de caer en una simple
repetición, sino que se esté consciente de que fueron elementos impulsores y que al paso de los
años habrá que interpretar hasta dónde se ha conseguido el objetivo deseado. Con la finalidad de
tener claridad en la información se hace referencia a lo que ha pasado en los años que el objetivo
central del trabajo se estableció: “Analizar el proceso de cambio en la estructura organizacional de
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la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato/Salamanca, periodo 2004-2014, con base en la
teoría del cambio organizacional y en el Nuevo Institucionalismo con el fin de profundizar en el
conocimiento de la estructura organizacional y sus resultados”.
COBERTURA EDUCATIV

PERIODO4

CAMPUS/DIVISIÓN
2003

2004 2005 2006

Inc.% 2007
Prom
-

2008

-

-

2004

2005 2006 2007

2008

2009

322

353

686

877

-

-

-

2010
2009
2010
2011

2012
2011
2012
2013

Inc.%Pr
2013 om
2014

872

1164

1102 1337

1563

985

957

1130 1219

1371

CAMPUS CELAYASALVATIERRA :
División de Salud e
Ingenierías

487

495

División de Ciencias Sociales 1160
y Administrativas

1201 1281 1227

1,482

1,554 1,768 1,722

Sub Total

1095
1,781

1036
1,913 1,857

4.85
%

13.8
%

(5.35% 3.4%
2.6%)

2,23
2,556
2
7.4% (14.51
2.9% 14.2% 5.2
%
)
%

905

818

842

1037

2,121

2,93 9.16%
4
14.8
%

CAMPUS GUANAJUATO:
División de Ciencias
Naturales y Exactas

793

División de Ingenierías

821

845

División de Ciencias
Económico Administrativas

2781

2822 2951 3221

847

737

846

División de Derecho, Política 747
y Gobierno

746

División de Ciencias Sociales 619
y Humanidades

653

División de Arquitectura, Arte 1021
y Diseño

1056 1074 1072

6782

7,027 7,231 7,563

804

948

751

861

900

3455

3444

801

831

784
1139

1111 1215

1317 1370

1396

1159 1311

1353 1465

1616

3415 3351

3242 3303

3141

813

787

791

768

823

812

696

700

742

679

792
886
1157
1271 1489

3.6% 2.9% 4.6%

3.7%

Sub Total

7,988

8,216

5.6%

2.8% 8,581 8,849
4.4% 3.1%

4

1567 1627

1649

8,97
0

9,30
4

9,275
1.36
%
3.4%

0.3
%

2.51%

Información oficial proporcionada por la Dirección de Planeación de la UG, mes de junio del 2014
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CAMPUS IRAPUATOSALAMANCA5 :
División de Ingenierías

700

704

715

784

1010

1446

División de Ciencias de la
Vida

476

504

594

665

746

912

Sub Total

1176

1,208 1,309 1,449
101

1,756

140

307

1809 2044

2198 2357

2719

982

1031

1174 1345

1494

2,791 3,075

3,37
2
3,702

4,21
3

433

297

330

511

9.7%

13.8 12.32%
%

2,358

Diferencia de crecimiento en
términos absolutos

32

602

Diferencia de crecimiento
en porcentaje

2.7% 8.3% 10.7% 7.23% 21.2% 34.3% 18.3
9.6
%
10.2% %

284

CAMPUS LEON :
División de Ciencias e
Ingenierías

144

División de Ciencias Sociales 0
y Humanidades
División de Salud

146
143

179
241

170

189

395

544

201

2022 2154 2346

2309

2530

2105

2,311 2,574 2,911

3,042

3,389

13.1% 11.43
%

4.5%

11.4%

325

362

414

729

738

836

797

783

2857 2754
3,767

2860 3103

3409

4,02
1

4,60
6

3,817 (6.7
1.3%) %
12.6
%

Sub Total

4,262
6.0%

14,567 15,87 17,04
18,5
21,0
6
6
17,812 95
19,795 57

Diferencia de crecimiento en
términos absolutos

555

922

Diferencia de crecimiento
en porcentaje

4.8% 6.4% 5.9%

782

764
5.7%

6.7%

6.4%

8.0
%

12,10 12,88 13,645
0
2

Total

11,545

275

658

1961

9.8% 11.4
%

231

1309
1170 766

773

1210

1262

7.3% 4.5%

4.3
%

6.5%

6.4
%

8.1%

5.8%

5 El razonamiento que se hace es que del ciclo académico 2004/2005 al 2005/2006 hubo un crecimiento del 8.36% en la
matricula. O sea que la matricula pasó de 1208 alumnos a 1309. En términos absolutos hubo un crecimiento de 101 alumnos y así
sucesivamente. El ciclo académico de referencia es el 2004/2005.

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

54

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA.
CAMPUS GUANAJUATO
Programas/
División

Nivel Medio
Superior

Arquitectur
a, Arte y
Diseño

Natural
es
y
Exactas

Sociales y
Humanid
ades

Derecho,
Política y
Gobierno

Inge
nierí
as

7

5

3

7

6

5

Especialidad

Maestría

2

Doctorado

1

Sub Total

15

Tot
al

Comentarios

7

3

Técnico
Sup. Univ.

Licenciatura

Económico
Administrativ
as

6

16

4

5

4

1

14

11

2

7

32

2

2

4

2

1

20

Dos
Divisiones
cuentan con
un programa
doctoral con
otras IES. En
total se
ofrecían al
año 2008,
72 P.E.

6

6

10

72

CAMPUS LEÓN
Programas/
División

Ciencias
de
la
Salud

Ciencias e
Ingenierías

Ciencias
Sociales
y
Humanidades

Total

Licenciatura

4

2

6

12

Especialidad

11

11

Maestría

3

1

4

Doctorado

1

1

2

Sub Total

19

4

6
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En total se ofrecían al año 2008, 29
P.E. Siendo la ciudad de León la más
grande del Estado de Guanajuato y la
más fuerte económicamente.
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CAMPUS IRAPUATO/SALAMANCA
Programas/Divisió
n

Ciencias de
la Vida

Ingenierías

Total

Licenciatura

7

9

16

Maestría

3

Doctorado

2

5

1

1

Comentarios

En total se ofrecían al año 2008, 22 P.E.
Siendo este Campus nuestro objeto de
estudio

Sub Total

10

12

22

Programas/
División

Salud
e
Ingenierías

Sociales
y
Administrativ
as

Total

Comentarios

Licenciatura

3

5

8

Maestría

1

1

2

En total se ofrecían al año 2008, 10 P.E. En esta
ciudad no se creó un Programa Educativo en 50
años.

Sub Total

4

6

10

Algunas reflexiones
Con o sin la actual estructura académica-administrativa el crecimiento aunque limitado se ha
dado, inclusive ahora con más carencias que antes, 2), En casi 7 años, (que es muy relativo el
tiempo), la extensión de oferta educativa hacia otros municipios es nula salvo los programas hacia
el norte del estado; que igual se aclara que no son programas propios acorde a las necesidades de
los municipios, sino que son una extensión de la oferta educativa que ofrece el Campus
Irapuato/Salamanca. Es importante hacer una diferencia con la creación de nueva oferta que se ha
generado en los mismos municipios en los cuales ya se daba la educación superior, lo cual es
producto de un análisis separado,3), A reserva de que se requiere de un análisis mucho más
exhaustivo para extender la educación superior a otros municipios, me atrevo a mencionar algunos
en los que es una urgencia de carácter social y que inclusive otras instituciones de educación
superior se están adelantando. Algunos son: Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San
Francisco del Rincón, Silao, entre otros. Son municipios que cada uno de ellos rebasa los 100 mil
habitantes. La nueva estructura por Campus debería geográficamente estar en posibilidades de
buscar extender su oferta educativa mediante diferentes modalidades, no solamente de carácter
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presencial. La educación vía otras modalidades es una urgencia, 4), Volviendo a nuestro objeto de
estudio que es el Campus Irapuato/Salamanca, con las limitaciones que se han comentado, es el
Campus que ha tratado de extenderse en ciudades donde la esperanza de la educación superior ha
sido un sueño. Con una estructura nueva o con visión de sus autoridades existe una ilusión que
con el paso del tiempo se puede ir concretizando.
La Estructura Organizacional y el Poder. Revisando otro de los constructos, nos referimos a
la estructura organizacional y al poder; constructo que se asocia de manera importante con una de
las causales por las cuales se buscaba generar un cambio en la estructura académicaadministrativa de la UG.: la descentralización.
No es fácil comprobar hasta dónde la Administración Central de la institución ha
descentralizado sus procesos, como tampoco cómo ha permeado ésta en la estructura de la
organización. La observación y la evidencia empírica permiten percatarse de cómo este constructo
se ha presentado por el manejo de diferentes procesos al interior de la institución, sin embargo se
trata de plasmar por medio de evidencias concretas. Con la finalidad de argumentar esta causal del
Cambio Organizacional se alude a los organigramas que presenta la UG en su página oficial y de
la cual se sacan algunas reflexiones ya abordadas anteriormente. En principio, un organigrama
entre otras cosas representa cómo están distribuidos los diferentes niveles de autoridad, de
comunicación, y de responsabilidad. Es importante remitirnos a cómo estaba la estructura
organizacional antes del Cambio en la Estructura Académica-Administrativa y reflexionar en la
concentración de la autoridad y en el manejo del poder, (www.ugto.mx. Consultada el 10 de julio
de 2014)
En el esquema napoleónico el profesor o el alumno como lo más importante que puede
tener cualquier institución educativa requería de transitar solamente por dos niveles para acercarse
a la máxima autoridad de la UG: El Rector. El Director de la Unidad Académica dependía
directamente de él. El tramo de control prácticamente era muy corto. Ahora la estructura se ha
diversificado en diferentes entes que la comunidad académica no ha comprendido; y lo que es
peor, la estructura académica no está representada oficialmente en la página de la institución, 2),
Ahora el alumno tiene que revisar cuatro organigramas para acercarse al Rector General, pero de
acuerdo a los organigramas establecidos en la página web de la UG en ninguno de ellos tiene
cabida, dado que oficialmente estos no existen. Me refiero al organigrama de la Rectoría General,
al de la Rectoría del Campus, al de la División e inclusive a la del Departamento. Donde tienen
cabida tendría que ser en la estructura organizacional de la División dado que los alumnos y
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

57

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

programas educativos dependen de la División. Quien conoce la norma tiene que saberlo, la
pregunta es si el alumno o el profesor la han leído y comprendido. Se aclara que se tienen
organigramas en la página oficial de la Universidad, pero ellos son de carácter administrativo, 3),
¿Qué podemos concluir del punto anterior? La autoridad por norma está permeada en diferentes
estructuras académicas-administrativas, sin embargo no se manifiesta abiertamente, se deduce por
diferentes razones: a), las Rectorías de Campus no dependen de la Rectoría General, pero este
nivel jerárquico asume el poder institucional ya que no puede permitirse la no dependencia, b), lo
mismo ocurre en el organigrama de los Campus Universitarios, no existen oficialmente en la parte
académica ya que los Directores de División no tienen dependencia jerárquica de la Rectoría del
Campus, c), lo anterior implica que si debe de existir una fuerte colaboración entre las diferentes
autoridades universitarias; d), finalmente sí se encuentran los organigramas de la División en su
estructura académica-administrativa en la cual el Director de Departamento se agrega como un
subordinado de los Directores de División, algo que evidentemente no procede por norma y que
confunde institucionalmente, 4), De los apartados anteriores se infiere respecto a la
descentralización que ésta poco se ejerce. La autoridad la tienen por norma las autoridades
unipersonales, pero el poder se concentra en la autoridad superior universitaria; en esta se
conservan los recursos, (financieros, materiales, humanos, técnicos) y en gran medida las
decisiones institucionales se toman desde el centro. Solo se delega lo que no trasciende, lo que
políticamente poco efecto tiene hacia la Administración Central. Es aquí donde los Campus,
Divisiones y Departamentos aparentan convertirse en mano de obra de la autoridad jerárquica
máxima. Un Rector de Campus y mucho menos una División pueden ajustar un salario, hacer una
contratación, dar una definitividad a un profesor tiempo parcial, proporcionar un incentivo o
inclusive hasta un permiso, 5), Los profesores por norma dependen de los Departamentos, sin
embargo pocos son los recursos financieros que estos tienen para apoyar al profesor. Los recursos
siguen concentrándose en gran medida en las Divisiones y en la Administración Central. Así, un
profesor que desee participar en un evento académico o tenga necesidades de recursos financieros
tendrá que comenzar con el peregrinar en las diferentes instancias para conseguirlos. La pregunta
es ¿por qué ocurre esto? Seguramente es un movimiento político en el cual el profesor requiere
acercarse a la autoridad “para lo que corresponda”, 6), Al revisar el estudio de caso,el Campus
Irapuato/Salamanca ocurre lo mismo que en el resto de los Campus. El organigrama de la Rectoría
del Campus con la estructura académica no existe y las Divisiones tienen como subordinados a los
Departamentos, lo que evidentemente es violatorio de la norma universitaria.
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La investigación y la pertinencia de los programas educativos6 era considerada como una
causal importante de cambio en la estructura académica-administrativa de la UG (Organización
Académica, p. 73). Se quería incidir en la investigación con un carácter enfocado a la entidad, de
tal suerte que el profesor se avocara a dar respuesta a los problemas que existen en la comunidad
o en la región en la cual los distintos Campus Universitarios se encuentran instalados. Una de las
maneras más fiables para percatarnos de si la investigación se ha logrado es remitirnos a las
actuales líneas de investigación y generación del conocimiento de los Cuerpos Académicos
oficialmente

registrados

ante

la

Secretaría

de

Educación

Pública7(http://www.ugto.mx/investigacionyposgrado/promep/ca. Página consultada el 28 de junio
de 2014), o bien revisar los proyectos de investigación de los profesores adscritos al Sistema
Nacional de Investigadores; sin embargo nos encontramos ante una disyuntiva, si nos guiamos por
la segunda opción, la cual refiere a que el número de profesores estaría mucho más limitado en
cuanto al registro de proyectos, en virtud de que solo se contemplaría a los que están inscritos en
el Sistema. En virtud de lo anterior, lo más conveniente es hacer una revisión de todos los Cuerpos
Académicos de la UG, con especial énfasis en el Campus Irapuato/Salamanca.
El trabajo de revisión se hace en dos momentos. En el primero se revisan todas las líneas de
investigación de los Cuerpos Académicos de los 4 Campus Universitarios que se tienen registradas
actualmente. En el segundo momento, se hace un comparativo de las líneas de investigación que
se tenían registradas al año 2008 (Catálogo de Cuerpos Académicos, 2008. pp. 40-290) y se
contrastan con las registradas actualmente, específicamente las del Campus Irapuato/Salamanca.
La intención de revisar las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos es conocer si dichas
líneas aluden de manera específica a problemas de carácter estatal o regional en el primer o
segundo momento.

Conclusiones
1. En su momento, el Rector de la UG, hace una propuesta de reforma académica
administrativa. Él propuso una estructura basa en dos subsistemas, uno para el Nivel

6

Por el momento se hace una revisión de las líneas de investigación registradas en los Cuerpos Académicos, para posteriormente
remitirnos a los programas académicos que se han generado en estos últimos años y revisar si tienen un enfoque que igualmente atienda las
necesidades de la Entidad.
7
Registros impresos a junio del 2014, con fecha de actualización de la información noviembre del año 2013. Habrá que aclarar que es muy
relativo el decir que no se están atendiendo problemas regionales, porque aun cuando en las líneas de investigación se hable de líneas genéricas ello
implica que igual se atienden problemas muy específicos, como es inclusive el caso que estamos trabajando. Sin embargo en las líneas de
investigación no se especifica temas concretos de nuestro entorno.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Medio Superior y otra para el Nivel Superior; siendo éste último el ámbito de estudio
basado en Campus, Divisiones y Departamentos. Un enfoque organizacional matricial,
transversal, descentralizado.
Adaptarse al cambio por parte de la comunidad académica no ha sido una tarea
sencilla. Consideremos que la UG es una institución educativa con poco más de 280
años de antigüedad que ha trabajado con una estructura vertical o tradicional. Cambiar
la estructura implica también cambiar una forma de pensar, una nueva mirada
organizacional.
Cuando los cuadros directivos no están convencidos del cambio provoca reacciones
que generan confusión en la comunidad a la cual se sirve. Si bien es cierto que el
Rector que en su momento impulsó el cambio convencido del camino que la UG
debería de seguir, él terminó su periodo rectoral y no tuvo la oportunidad de darle
continuidad. Parte de la nueva administración central deja ver que no es su prioridad y
se trabaja y toman decisiones como si el cambio nunca hubiera existido una nueva
forma de trabajo.
Hubo un proceso de cambio relativamente planeado en la institución para el cambio
de paradigma, sin embargo no hubo un proceso de seguimiento al cambio
organizacional. El cambio de autoridades en la Administración Central significó entre
otras cosas no dar seguimiento a todo un esfuerzo de trabajo realizado. Pareciera ser
que se cambió para no cambiar.
El trabajo de investigación realizado tuvo un soporte muy importante en diversas
corrientes teóricas, principalmente en la Teoría del Cambio de Kurt Lewin y en el
Nuevo Institucionalismo. La primera alude a un campo de fuerzas tanto impulsoras
como restrictivas que pretenden mantener en equilibrio y la segunda considerando que
las instituciones rompen sus estructuras internas de trabajo para verse sometidas a
variables externas que las impulsan. La primera se manifestó cuando el entonces Rector
comienza a “vender” el cambio ante la comunidad universitaria, en la que algunos
actores estaban a favor y otros en contra; hasta cierto punto lógico y necesario, más
tratándose de una institución educativa en la que una comunidadimportante es
altamente cuestionadora.
Es arriesgado establecer un tiempo para decir si el cambio en la estructura académica
administrativa hasta ahora ha sido positivo o negativo. Desafortunadamente no se ven
evidencias claras en estos casi 7 años de un avance significativo en algunos de los
indicadores. Al revisar datos como el crecimiento en el incremento de la matricula o la
apertura de nueva oferta educativa en zonas olvidadas o el incremento en los proyectos
de investigación regional, no se vislumbran cambios significativos. Con el cambio o sin
él parece ser que los indicadores tendrían su dinámica natural.
Las entrevistas a los actores que tuvieron un papel importante en el proceso de cambio
arroja resultados contrarios, hasta cierto punto normal y necesario. Prácticamente todos
ponen como prioridad a la Universidad, sin embargo el cambio lo veían desde
diferente perspectiva. Para algunos de ellos este esquema era el mejor, sin embargo
otros estaban en favor de uno diferente. Inclusive otros decían que no era necesario
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cambiar, simplemente seguir con el mismo ritmo de trabajo que ya se tenía.
8. En el proceso de difusión de la propuesta de reforma, aun cuando no está
documentado, ya que inclusive sería parte de otro trabajo de tesis-, se enunció un sin
número de ocasiones que la burocracia no crecería, ya que el personal solo se
reacomodaría. Sin embargo la evidencia empírica manifiesta que en la Universidad ha
habido un incremento sustancial en la burocracia administrativa, originando costos de
operación que antes no existían, tales como más secretarias, más choferes, más
personal de apoyo, más personal de comunicación, etcétera, afectando las finanzas
universitarias y sociales. Si lo anterior se viera reflejado en las justificantes del cambio
no se criticaría, sin embargo es mucho el recurso que tiene poco sustento en las
funciones sustantivas de la UG.
9. El Campus Irapuato/Salamanca fue el objeto de estudio y como tal se han generado
algunas conclusiones de acuerdo al avance del trabajo. Considero que no hay nada en
particular que resaltar, que su comportamiento ha sido con altibajos como lo han sido
los otros Campus.

Referencias
Plan de Desarrollo Institucional (PLADI). Universidad de Guanajuato. México
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010. México
http://lema.rae.es/drae/?val=constructo
Zorrilla, S. (2009). Introducción a la Metodología de la Investigación. México: Ediciones Cal y
Arena.
Charriez, C.M (diciembre 2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa.
México. Griot.
Kerlinger, N. (1975). La Investigación del Comportamiento. Técnicas y Metodologías. México:
Interamericana.
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, 2007www.ugto.mx
Organización Académica. Universidad de Guanajuato.
http://www.ugto.mx/investigacionyposgrado/promep/ca
Catálogo de Cuerpos Académicos, 2008. Universidad de Guanajuato. México.

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

61

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

La empresa y el impacto de la Reforma Fiscal 2014
en México
Julio César Rodríguez Valdez
Luis Alfredo Vega Osuna
Raúl Portillo Molina
Universidad de Occidente Unidad Guasave

jcrvaldez@prodigy.net.mx
Resumen
A pesar de que la reforma fiscal, reglamenta con mayor rigidez las deducciones fiscales e
incrementa la tasa impositiva en las personas físicas, desincorpora el Impuesto Empresarial a Tasa
Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), no obstante lo anterior, el peso de la
reforma desincentiva el crecimiento del sector empresarial como detonante para un mayor impulso
al crecimiento económico de México. Los empresarios organizados de México han expresado que
los factores que inciden en el retroceso económico, son la reforma fiscal, la reducción en el
consumo de bienes y servicios, la escases de crédito a tasas preferenciales para incentivar la
inversión y la inseguridad; por lo que se debe buscar un diseño de política fiscal que promueva el
crecimiento y desarrollo de las empresas, bajo un marco tributario adecuado a las condiciones
económicas, la cultura fiscal y la capacidad contributiva.
El método del presente trabajo se abordarlo desde la perspectiva de la investigación
documental de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y transversal, es decir, el efecto
económico de las empresas desde la perspectiva de la implementación de la reforma fiscal en
2014, poco oportuna por las condiciones de política económica del país.
Palabras clave: Reforma fiscal, empresa, impacto económico e informalidad

Abstract
Although tax reform, more rigidly regulated tax deductions and increases the tax rate on
individuals, disincorporated the Single Business Tax Rate (SBTR) and tax on cash deposits (TCD),
notwithstanding above, the burden of reform discourages business growth as a trigger for a further
boost to economic growth in Mexico: Considered the same tax base and not attacked head on
informality in our country is alarming. Entrepreneurs organized in Mexico have stated that the
factors affecting the economic downturn, are tax reform, reduction in the consumption of goods
and services, the shortage of credit at preferential rates to encourage investment and insecurity, so
should look for a design of fiscal policy that promotes growth and development of established
companies and start-ups, under appropriate tax framework to economic conditions, fiscal culture
and abillity to pay.
The method of this paper is to approach it from the perspective of documentary research
of descriptive, non-experimental and cross-sectional design because it is a given period, ie, the
economic impact of companies from the perspective of the implementation of the reform tax in
2014, shortly timely by the conditions of economic policy.
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Introducción
La recaudación en México es de tan solo el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar
los ingresos petroleros, en los países miembros de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) del 25% promedio, mientras que en los países del América latina
oscila entre 35 % de Argentina y el 14% de Venezuela, según estudios realizados por el Centro de
Estudios Para América Latina y el Caribe (CEPAL), (Bárcena, 2013:5).
La reforma fiscal incluida en el paquete económico para 2014 propone generar mayor
recaudación de ingresos tributarios, pero siempre sobre la base de contribuyentes cautivos,
incrementa la tasa impositiva a las personas físicas en el Impuesto Sobre La Renta (ISR) y restringe
algunas deducciones; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se generaliza en todo el país a la tasa
del 16% y se incorporan al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) los productos
con alto contenido calórico a la tasa del 8%, entre otros cambios que enuncia el contenido del
trabajo de investigación.
De los grandes compromisos de México, es crecer a un ritmo más acelerado con un
sistema adecuado de redistribución del ingreso y un sólido compromiso de largo plazo para
impulsar y fortalecer al sector laboral; el bienestar en la población viene acompañado de la
posibilidad de contar con un empleo fijo que le permita al individuo cubrir sus necesidades
elementales, además de la seguridad con prestaciones económicas y sociales: en México la
informalidad laboral alcanza índices preocupantes, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) que determina el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define a la
informalidad laboral como el trabajo no protegido en el ámbito agropecuario, el servicio
doméstico y trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales lo
hacen de tal manera que aluden el ingreso a la seguridad social; hacia el segundo trimestre de
2014 la población en edad de trabajar y desocupada fue de 2.5 millones de personas, por lo que
la tasa de desocupación fue del 4.9% de la población económicamente activa (INEGI, 2014). Si a
esta cifra agregamos que el 25% del (PIB) lo constituye la economía informal representada por
29.6 millones de personas, la informalidad tanto laboral como los insertados en la economía
informal alcanzan cifras alarmantes en México (IMCP, 2014).
Por lo anterior, el mayor impacto lo sienten las pequeñas empresas, primero afecta la
actividad empresarial, lo que hace la necesidad de reorganizar su operación ante los cambios
fiscales, segundo, el empresario esta mayormente ocupado de cómo dar seguimiento a las nuevas
disposiciones tributarias en lugar de invertir su tiempo en implementar estrategias de crecimiento y
expansión, por último la falta de conocimiento de las herramientas para obtener un beneficio
fiscal, los coloca en desventaja respecto de las medianas y grandes empresas.

Objetivos de la investigación
El objetivo del presente trabajo de investigación es hacer un análisis del impacto que causa en las
empresas la reforma fiscal para 2014, ante los rezagos institucionales y culturales, desde el punto
de vista de hacer crecer el resultado fiscal de los contribuyentes para el pago de impuestos, de voz
del sector empresarial organizado que inhibe el crecimiento y económico.
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Método
El desarrollo del trabajo temático, está basado en investigación documental del tipo descriptivo,
detalla cómo se manifiesta un fenómeno en la economía con un diseño transversal, por estar
referido un periodo en particular, especifica las reacciones que tienen los grupos de empresarios
en relación con la reforma fiscal para 2014, se analiza la intervención de instituciones de gobierno
que modifican la tradición y el desarrollo económico de sector empresarial, al final se discute el
planteamiento.

La reforma fiscal en México
El tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) aduce que debe atribuirse el carácter
fiscal a cualquier ingreso y prestación pecuniaria a favor del estado, sin distinguir quien es el
deudor, lo que da el carácter de fiscal es la circunstancia de que el sujeto activo es quien ejerce el
poder público y no afecte al sujeto pasivo para precisar tal circunstancia, De la Garza (2010:18)
sostiene que es el sujeto activo y no el pasivo quien define el criterio para precisar si la relación
jurídica es de naturaleza fiscal.
Los impuestos, en términos de Costa et al. (2005:101-104) son la principal fuente de ingresos
de la administración pública, se considera como una transferencia económica establecida
coactivamente al sector público, sin ningún tipo de contraprestación directa al ciudadano, debe
ser discutida, aprobada y promulgada para ser ley; es una operación unilateral en la que no tiene
que existir una relación directa entre la cuantía pagada y la prestación pública recibida, se trata de
un ingreso coactivo, consentido por los ciudadanos y que debe ser aprobado por el Congreso de la
Unión.
Bajo esta precisión, aunque no se intenta hacer discusión entre los sujetos activo y pasivo en el
desarrollo del trabajo, es el estado a través de los distintos poderes quien tiene la facultad para
legislar en materia fiscal, proponer un manejo adecuado de la política económica que permita el
crecimiento sostenido del (PIB) y la redistribución de la riqueza nacional como eje estratégico del
combate a la pobreza, el fortalecimiento del federalismo, la democracia, instrumentar una
adecuada fiscalización de los recursos públicos, avanzar hasta las últimas consecuencias en el
combate a la corrupción, reducir la economía informal y eliminar el uso discrecional de los
recursos públicos (Gómez y Schwentesius, 2008).
Idea que también comparten Absalón y Urzúa (2013), solo que añaden otro rasgo significativo,
la gran dependencia de los ingresos petroleros, lo que hace que la reforma fiscal integral necesaria
para detonar el crecimiento económico sea aplazada, apuntan, que factores crónicos como la
evasión fiscal, el tratamiento de regímenes preferentes y de excepción y la ineficiencia
administrativa de las autoridades fiscales contribuyen en gran medida a las debilidades del modelo
económico de México.
Para Inzunza y Sánchez (2013), la disciplina fiscal y la estabilidad económica son piezas clave
para lograr el desarrollo económico y recuperar las históricas tasas de crecimiento del país. Lograr
el equilibrio fiscal de las finanzas públicas induce el crecimiento económico y la generación de
empleos, factores indispensables de la política fiscal en México.
En virtud de lo anterior, el paquete económico 2014 puesto en marcha por el gobierno, se
compone de nueve ejes de acción (PEF, 2014).
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•

Hacienda pública responsable.

•

Establecer un Sistema de Seguridad Social Universal que garantice un ingreso a todos
los mexicanos mayores de 65 años y un seguro para apoyar el ingreso de los
trabajadores que pierdan su empleo.

•

Fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado.

•

Mejorar la equidad. Se eliminarán privilegios y se establecerán impuestos para alcanzar
un sistema más justo, progresivo y equitativo.

•

Facilitar el cumplimiento del pago de impuestos.

•

Inducir la formalidad otorgando facilidades a los pequeños negocios que migren a la
formalidad y disminuyendo las cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) para los trabajadores de bajos ingresos.

•

Promover un federalismo que contribuya a fortalecer la recaudación en los tres órdenes
de gobierno.

•

Establecer un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos (PEMEX), que reduzca la
carga impositiva de la paraestatal y complemente la propuesta de Reforma Energética
que se ha planteado, y.

•

Mejorar la calidad del gasto.

No obstante las nueve acciones propuestas por el gobierno, solo se abordan aquellas que tengan
relación con el tema de investigación que afecta el desarrollo de las empresas.
Actualmente el tiempo que se dedica al cumplimiento de las obligaciones fiscales desvía
una cantidad considerable tiempo y de recursos de las personas y empresas. Un estudio del Banco
Mundial, determinó que las empresas en México dedican al año 337 horas al cumplimiento de las
obligaciones tributarias. Ubica al país en el lugar 107, de entre 185 economías evaluadas. Además
de los recursos financieros a la contratación de especialistas en la materia. Por lo que se propone
la simplificación administrativa. Un número importante de empresas pequeñas, con la entrada del
proceso digital y electrónico se ven imposibilitados para operar, al no contar con los recursos para
la adquisición de equipo y el manejo de los mismos, lo que inhibe su desarrollo.
Otro de los grandes problemas que enfrenta el sistema tributario mexicano es la
preeminencia del fondo sobre la forma, el Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que la
interpretación de las normas sustantivas deben ser de aplicación estricta, con ello se atiende más a
la rigidez que a la norma de fondo, como lo apunta Cárdenas, (2006:6) incorporar una disposición
requiere de un cambio total en nuestra legislación legal y no solamente de la inserción de una
disposición que regule la interpretación de las disposiciones fiscales, este exceso jurídico perjudica
a los contribuyentes, y se separa de una convivencia armónica entre gobierno y ciudadano.

Algunos cambios a la Ley del (ISR):
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•

Se crea un impuesto adicional al ya existe del 10% a las personas físicas que perciban
dividendos o utilidades a partir del 2014. Lo anterior justificando en que la tasa de ISR en
México es inferior a la de los países miembros de la (OCDE), pareciera que la política fiscal
transita en sentido opuesto a la tendencia mundial de disminuir los impuestos directos y
privilegiar los indirectos artículo 129 primer párrafo.

•

Los vales de despensa que el empresario entrega a sus trabadores como un plan de
previsión social, se condiciona a que ese sean pagado por medio de monederos
electrónicos artículo 27 F XI.

•

Los empresarios dedicados a la industria restaurantera tendrán una baja en sus operaciones
debido a que la reforma solo permite deducir al cliente el 8.5% del consumo total artículo
28 F XX.

•

Se elimina la deducción de las cuotas obreras pagados por patrones, lo que desincentiva al
empresario ofrecer mayores prestaciones a sus trabajadores por el costo fiscal que
representa artículo 103 F VI.

•

Los ingresos que sean exentos a los trabajadores pagados por los patrones, solo serán
deducibles en un 47%, el resto 53% será un gasto no deducible, aumentando la base fiscal
del empresario artículo 28 F XXX.

•

Aquellos pequeños empresarios que vendían sus mercancías en abonos, les permitía pagar
sus impuestos conforme fueran recuperando su cartera de clientes, hoy tendrán que pagar
el impuesto al momento en se lleve a cabo la enajenación artículo 17.

•

Se amplía la tasa a las personas físicas al 35%, cuando sus ingresos sean mayores a
3’000,000.00 pesos. Antes de la reforma la tasa máxima era 30% título IV de las personas
físicas.

•

Ingresa el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, en sustitución del Régimen intermedio y
el Régimen de Pequeños Contribuyentes, para aquellas personas físicas que enajenen
bienes y presten servicios no profesionales y que sus ingresos no rebasen 2’000,000.00 de
pesos al año título IV, capitulo II, sección II.

•

En relación a los gastos personales que las personas físicas pueden deducir al fin del año, a
partir del 2014 se limitan a 4 salarios mínimos anuales o el 10% de los ingresos de la
persona, lo que resulte menor. Enorme limitante toda vez que se considera como un
incentivo invertir en su persona y familia, además deberán ser pagados por medio del
sistemas financiero. En esta limitante no se incluyen las colegiaturas, artículo 151.

Algunos cambios a la Ley del (IVA):

•

Se generaliza la tasa del 16% en todo el país y con ello se da fin a la tasa
preferencial del 11% en la zona fronteriza, derogación del artículo 2.

•

El transporte público terrestre foráneo de personas, se grava a la tasa general, el
transporte urbano, sigue exento artículo 15.

Los chicles o gomas de mascar por no considerarse productos destinados a la
alimentación, se gravan a la tasa general, así mismo las mascotas y alimentos
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para las mismas, justificando que los propietarios tienen mayor poder adquisitivo,
artículo 2-A F I.
Algunos cambios a la Ley del (IEPS):
•

Por motivo de salud pública se establece un impuesto a las bebidas saborizadas con azúcar
añadida; por el mismo motivo se introduce un impuesto del 8% a los alimentos calóricos
con una densidad de 275 kilocalorias o más por cada 100 gramos, artículo 2.

Los empresarios en México, para hacer frente a los cambios fiscales descritos, tendrán que valerse
de herramientas administrativas como la planeación fiscal, entendida según Mul (2011), como la
optimización de los recursos para el cumplimento de una menor carga tributaria, siempre dentro
de los márgenes legales, sin incurrir en ilícitos, siguiendo a Sánchez, puede entenderse como la
evaluación de las diferentes estrategias fiscales para una actividad por medio de las opciones que
la Ley ofrece, tomando en consideración el costo beneficio, siempre dentro del marco de ley para
reducir la carga tributaria.

Efectos al sector empresarial
Orquídea soto de la revista Forbes México, argumenta que de los sectores mayormente afectados
con la reforma fiscal son los empresarios que tienen colocados inversiones en las empresas, debido
a que las transacciones de la bolsa de valores quedan gravadas a la tasa del 10%; añade que el
(IEPS) es el más recaudatorio, las empresas dedicadas a la producción de alimento chatarra y
bebidas azucaradas, serán mayormente afectadas, menciona que, México es el noveno mercado
mundial en la escala de alimentos procesados: este tipo de empresas ya reconocen los efectos
negativos en la salud del consumo de sus productos, por tal razón, han incorporado productos
más saludables: el futuro para este tipo de empresas son el trasladar el impuesto a los clientes, con
el efecto inflacionario que representa, asistirse con el amparo legal contra la ley o el cambio hacia
productos más saludables.
Opina que las finanzas públicas tendrán una tendencia a mejorar con la reforma fiscal, en
cerca de 75,640 millones de pesos (cuadro 1) debido a que ha costado al país 152,000 millones
de pesos, las exenciones, regímenes especiales y la consolidación. Sugiere que se inhibirá la
inversión en máquina y equipo de activo fijo al desaparecer la deducción inmediata, por último,
apunta que la desaparición del régimen simplificado sustituido por el régimen agrícola, silvícola y
pesquero, además de los coordinados provocará que grandes grupos que hasta 2013 no pagaban
impuesto ahora lo hagan.
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CUADRO 1

INGRESOS	
  A	
  LA	
  S.H.	
  Y	
  C.P.	
  CON	
  LA	
  REFORMA	
  FISCAL	
  2014	
  
Concepto

MDP

Deducción inmediata en inversiones de activo fijo

51,634

Régimen de consolidación fiscal

9,554

Deducción de aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones

6,979

Impuestos a transportistas terrestres

3,836

Impuestos a agricultores, ganaderos, pescadores y silvicultores

2,890

Impuestos a desarrolladores inmobiliarios por compra de terrenos

747

Total

75,640

Fuente: Elaboración propia, con datos de revista Forbes México.

Alberto verdusco y Rubén migueles del Universal escriben “La Reforma Fiscal sacude a la
economía”, aunque hay mayor recaudación no se ven los beneficios en la economía familiar, la
inflación alcanzada en 80 productos genéricos para el consumo básico fue del 5.49% hacia el
primer trimestre de 2014, lo que ha impactado a las personas con menores ingresos que destinan
la mayor parte de su ingreso en la compra de estos insumos.
El efecto adverso en la empresa, es que se han pospuesto los planes de inversión,
expansión y contratación de personal por la entrada de la reforma fiscal, existen cambios que el
empresario está midiendo y ante la incertidumbre difiere en el tiempo la toma de decisiones; ante
esta circunstancia, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) se han pronunciado en modificar la reforma si no beneficia al sector. No
obstante, la posición del gobierno es continuar con el esquema fiscal hasta el 2018, si no se
contrapone un cambio macroeconómico que obligue a cambios.
Por su parte Cable News Network (CNN) Expansión señala, en voz de Ivonne Vargas, que
empresas ven ajustes tras reforma fiscal; según una encuesta de la Asociación Mexicana de
Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) el 24 % de las empresas mexicanas optará por
reducir plazas laborales, mientras que el 11% cancelará los aumentos al salario, lo anterior por el
incremento al costo de la nómina; el 62% de las empresas pagará los vales de despensa a través de
monederos electrónicos; el 21% monetizará las prestaciones vía salarios, debido a que estos son
100% deducibles y las demás prestaciones son parcialmente deducibles; por otra parte, el 13% de
las empresas disminuirá los procesos de capacitación y el 20% prorrogará sus planes de inversión,
señala la asociación que agrupa a más de 900 empresas en el país.
En tanto Ana paula flores de Alto Nivel, en su artículo “Reforma fiscal: un problema
empresarial”, aduce que a ocho meses de entrar en vigor la reforma fiscal las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), son las que resultan con mayor afectación, desafortunadamente representan el
99% de las empresas del país y sufren el impacto de la reforma fiscal por el desconocimiento en la
utilización de las herramientas para reducir el efecto de aumento en los impuestos.
La reacción de los grupos organizados de empresarios mexicanos coinciden en que la
reforma fiscal impide el crecimiento y lesiona el bienestar de las familias; circunstancia no
desconocida al gobierno, por tal razón, el día 8 de septiembre de 2014 se publica comunicado de
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prensa 069/2014 donde se da a conocer el programa “Crezcamos Juntos” ante integrantes del
(CCE), como medida estratégica para combatir la informalidad, causa de la baja productividad y
expansión de las (PYMES) (SHCP, 2014).
Agrega que los informales que se sumen al esfuerzo del programa, tendrán acceso médico
al (IMSS) para sí y trabajadores, derecho a pensión y créditos de vivienda; además, contaran con
descuento en ISR durante 10 años, apoyos con crédito a pequeños empresarios a través del
Instituto Nacional Emprendedor (INE) y la firma de un Decreto que establece que las personas que
realicen ventas al público en general con ingresos hasta 100,000 pesos anuales no pagaran el
(IVA) ni el (IEPS); contribuyentes con ventas al público en general con ingresos entre 100,000 y
2’000,000 de pesos no pagaran (IVA) ni (IEPS) durante el primer año y habrá descuentos en los
siguientes nueve años, por último, se implementará un régimen más sencillo para el cálculo de
impuestos.

Conclusiones
La reforma fiscal en cualquier país se proyecta con un enfoque analítico de las condiciones que
prevalecen en la economía, indicadores como inflación, tasas de interés, recaudación fiscal
respecto al (PIB), sectores económicos a los que debiera impulsar, secciones económicas exentas y
en su caso algunos privilegios necesarios para impulsar el desarrollo económico y atraer inversión;
cuando se deja fuera del alcance a segmentos económicos por no proyectar adecuadamente sus
efectos, las reacciones no se dejan esperar y lejos de cumplir con el objetivo trazado, pierde su
rumbo e inician las enmiendas.
En el caso de México, la reforma fiscal entre otros problemas de fondo, pretende reducir la
economía informal, creando incentivos para ingresar al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal,
aun así, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas ya en la formalidad, han encontrado
dificultades para cumplir adecuadamente con las obligaciones, ante dicha circunstancia, el
gobierno publicó una resolución miscelánea para que todo el año 2014 sea presentado en enero
de 2015, cuando la norma obligaba hacer pagos bimestrales. La respuesta del Servicio de
Administración Tributaria (SAT) al diagnóstico observado ofrece muestras de debilidad de la
reforma, lo lamentable sería que los formales empezaran a migrar hacia la informalidad por la
poca y nula asimilación a las nuevas disposiciones fiscales.
Por antes expuesto, se recomienda a los actores políticos que proponen las iniciativas de
ley al Congreso, a quienes las discuten, analizan y aprueban, mayor compromiso y oficio político
hacia el desarrollo del país, para encontrar el camino correcto hacia un crecimiento sostenido de
largo plazo, con ello abatir los rezagos de pobreza, desempleo, inseguridad y educación que tanto
urge en nuestro país.
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Resumen
En el presente trabajo, se muestra el avance de un proyecto desarrollado en el Área de
Investigaciones de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, con la intención de determinar los
niveles de Gestión del Conocimiento e Inteligencia Organizacional en cada uno de los Institutos
de Investigación. Asimismo se pretende identificar la existencia de una relación significativa entre
las variables con el objetivo de desarrollar un modelo de Gestión del Conocimiento que pueda ser
aplicable no sólo en las dependencias objeto de estudio, sino en toda la Universidad.
En primer lugar se presenta los principales autores que sustentan de forma teórica la investigación,
posteriormente se muestra la metodología propuesta y los resultados esperados.
Palabras clave: Gestión del conocimiento, instituciones de educación superior, inteligencia
organizacional

Introducción
Es de vital importancia que las organizaciones dejen de ser administradas de manera clásica, el
fenómeno de la globalización está ahí presente, no dependiendo de qué rama sea la organización
o el lugar donde se encuentre. Es por eso que los retos de las organizaciones cada vez son más
grandes en relación a su entorno y por ende la gestión empresarial debe estar a la vanguardia de
las nuevas técnicas para su mejoramiento. La Organización Inteligente aprende, innova, se
reinventa constantemente (Carrión, 2007).
De este concepto se desprende la presente investigación, donde se asume que las
organizaciones actualmente deben ser inteligentes y aprender de su ambiente. El conocimiento y
capacidad que todo empleado tiene es un factor fundamental para que las organizaciones
prosperen en la actualidad.
Las organizaciones inteligentes representan el futuro para que una economía crezca y se
desarrolle, y gracias a la gestión del conocimiento esto se puede lograr.
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Desafortunadamente, no todas las empresas cuentan con las herramientas necesarias para
llegar a ser organizaciones inteligentes. La creación de éstas mediante la gestión del conocimiento
es un proceso sistémico y específico, cuya finalidad es adquirir y organizar el conocimiento táctico
y explícito de los empleados, para que otros puedan hacer uso de él y así, ser más productivos y
eficaces en su trabajo (Barnes, 2002). Es posible contribuir al éxito de la empresa, haciéndola
consciente de lo que pasa dentro y fuera de ella, logrando una flexibilidad para que se adapte al
medio teniendo un desarrollo permanente, manejando de manera adecuada y eficiente las
tecnologías de información y comunicación.
Tomando como principales herramientas la gestión del conocimiento y las organizaciones
inteligentes, se desea partir para la realización de esta investigación y llegar a la creación de una
metodología que sirva de sustento para convertir organizaciones tradicionales a organizaciones
inteligentes.

Revisión literaria
1. ¿Qué es la inteligencia organizacional?
De acuerdo con Albrecht (2003), la Inteligencia Organizacional es la capacidad de una
organización para mover todo su potencial cerebral y enfocarlo en el logro de la misión. Con lo
cual se puede entender que la inteligencia organizacional no dependerá del nivel de estudios de
los involucrados dentro de la organización, sino de esa capacidad de los subordinados de poder
combinar todo su conocimiento y así llegar a las metas establecidas.
En una Organización Inteligente, los miembros son capaces de llegar a los resultados
esperados de manera óptima, mediante conocimiento que está siendo adquirido de forma
constante y no sólo de manera individual, sino grupal; no sin dejar a un lado lo que ellos han
aprendido con anterioridad y les ha servido positivamente para el alcance de metas pasadas.
Senge (2005), menciona lo siguiente “Las organizaciones sólo aprenden a través de
individuos que aprenden. El aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional,
pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual”.
Wei Choo (2002), en es su libro Information Management for the Intelligent Organization
afirma que la Inteligencia Organizacional es aquella que gestiona y moviliza tres tipos de
conocimiento: Tácito, Basado en reglas y De fondo, con la finalidad de alcanzar las metas y
cambiar el medio ambiente adaptando su comportamiento de acuerdo al conocimiento que se da
en el mundo.
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1.1 Características de la Inteligencia Organizacional según Karl Albrecht
Karl Albrecht en su obra The Power of Minds At Work (2003), menciona que la Inteligencia
Organizacional es un concepto cercano a la palabra Sintropía, que significa la unión de personas,
ideas, recursos, sistemas y liderazgo de tal forma que se pueda aprovechar el potencial de cada
uno de ellos. Dado este concepto, se puede partir para lo que Albrecht menciona como las
principales características, dimensiones o tratados de las Organizaciones Inteligentes:

Visión Estratégica (Strategic Vision): Este principio parte del hecho que la organización
debe saber a dónde se dirige con el paso del tiempo, al saber esto la organización, los
involucrados en ella deben estar completamente familiarizados con el curso que lleva
la organización. Es por ello que se habla de una Visión compartida y estratégica para el
logro de las metas.
La organización debe verse como un ente que está en una transición constante y no como
una organización sin sentido, la cual no está influenciada por aspectos internos y
externos. Se habla de una Visión Bifocal, que consiste en afrontar los retos que se le
presentan a la organización, sin perder de vista los retos que se pueden presentar mientras
se trabaja en los que aparecieron en primera instancia y estar preparados para los
consecuentes, dado que, como ente en movimiento y en un ambiente cambiante, esto es
lo que sucede. Al hablar de un visión compartida se deben tener bien establecidas las
declaraciones de Visión, Misión, Valores y Estrategia, ya que en muchos casos desde esta
declaración se está incurriendo en la no participación de los propios miembros de la
organización, y esto traerá consigo que los principios básicos de la organización se vean
plasmados de manera irracional y los colaboradores no la acepten como suya.
• Destino Compartido (Shared Fate): Siguiendo con la línea ya trazada con el principio
anterior, este es un seguimiento, ya que con Destino Compartido se entiende que todas
las personas de la organización deben ir hacia la misma dirección creando una
sinergia, donde todos los miembros deben estar al tanto de lo que pasa, tanto en planes
en los que se vean inmersos y los resultados a los que se lleguen con su trabajo
cooperativo. Logrando esto, se pretende llegar a un nivel de cooperación en la cual
exista ayuda mutua entre los trabajadores y un libre acceso a la información. La
comunicación juega un papel importante en este principio ya que es la pieza
fundamental para poder llegar al Destino compartido; una vez establecidos los mejores
medios de comunicación posibles para el intercambio de información, se llegará a
obtener esta cualidad en la organización.
• Apetito por el Cambio (Apettite for Change): El poder de la innovación en los miembros
de la organización es la clave para realizar las actividades de manera diferente y con
ello poder llegar a las metas de una manera distinta a lo que se ha establecido en el
inicio de las operaciones. Al estar hablando de organizaciones inteligentes, se refiere
que todas las personas deben estar involucradas por completo con sus actividades
dentro de la organización, es por ello que sus integrantes pueden estar envueltos en la
•
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monotonía de las tareas y son ellos mismos quienes pueden innovar, pero esta
innovación e ideas que surgen deben ser tomadas en cuenta.
El Apetito por el Cambio es no dejarse caer en una zona de confort en la cual parece que
todo está yendo de manera adecuada, pero como se ha visto, al estar la organización en
un mundo globalizado, se debe estar en constante cambio para no fracasar. Se deben
aceptar las ideas que surgen de los miembros para el mejoramiento de procesos o tareas,
ya que es o que también propicia el principio anterior.
• Corazón (Heart): Para poder llegar a tener una Organización Inteligente es fundamental
conocer el estado en el que se encuentra el talento humano que colabora en ella, es
por ello que Albrecht le llama Corazón a la manera en la que los subordinados se
sienten en la organización, esto se toma desde varios puntos de vista, desde el sentido
físico de cómo se sienten en su lugar de trabajo, retomando un poco el estudio de
Herzberg (1966) acerca de motivación e higiene laboral, hasta la forma en la que ellos
contemplan a sus jefes y su propio trabajo y desempeño. La calidad de la vida laboral
es un concepto que conlleva mucha importancia en este principio, ya que de ello
dependerá el cómo se sienta el trabajador realizando sus actividades en el día a día de
la organización. Aunque también es pertinente afirmar que, en diversas ocasiones, la
forma en la que los trabajadores se sienten en su lugar de trabajo es muy buena y esto
no trae como resultado que los trabajadores sean los mejores y se sientan bien, es por
ello que se debe encontrar un equilibrio entre la motivación y esta forma de sentirse
dentro de la organización en su lugar de trabajo.
• Alineación y Congruencia (Alignment and Congruence): Esta dimensión hace referencia
al hecho de que la estructura organizacional debe ser la adecuada para el alcance de
las metas finales, ya que no se puede hablar de inteligencia organizacional, si desde la
estructura no hay congruencia con los fines de la organización. Tomando en cuenta
temas como las políticas y reglas internas de la organización, se debe ver si estas son
las correctas y coadyuvan con la misión y metas de la organización. Es de esta forma
como la inteligencia de la organización se verá incrementada al ver facilitado su
trabajo y eliminando obstáculos desde la estructura de la misma, los cuales sean un
impedimento organizacional para el cumplimiento de sus tareas dentro de la
organización.
• Despliegue de Conocimiento (Knowledge Deployment.): Actualmente la creación y
difusión de conocimiento útil para la organización se logra mediante la transmisión y
despliegue de la información que poseen las organizaciones y sus miembros. Es por
ello que en una Organización Inteligente se debe hablar de una constante
actualización en los temas que conciernen a la organización, tomando principalmente
en cuenta el conocimiento de los propios miembros, ya que éste enriquece a la
organización en su totalidad.
El conocimiento puede generarse de manera individual o colectiva, pero siempre velando
por la mejora de la empresa, este conocimiento debe trasmitirse por vías y formas
correctas para que sea aprovechado por todos los miembros. Al tratar un tema como el
conocimiento, este se encuentra siempre en un proceso de actualización y cambio,
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debido a las nuevas tendencias y problemáticas que se suscitan día con día.
• Desempeño Apremiante (Performance Pressure): Todo miembro de la organización debe
saber exactamente cuál es su rol dentro de ella, teniendo en cuenta la estructura
organizacional, misión, visión y valores de la misma, es así como los trabajadores verán
cuál es su función dentro del rol completo de la organización en la sociedad. Se habla de
nuevo de una correcta y constante comunicación organizacional, donde todos sepan
cuáles son las metas a alcanzar y su rol dentro de ellas. Se busca una retroalimentación
por parte de los trabajadores, ya que ellos son los principales involucrados en los
procesos de la organización y nadie mejor que ellos sabe si aquellos se están llevando a
cabo de forma correcta, o si hay algo en lo cual se pueda mejorar y estas propuestas de
mejora sean tomadas en cuenta.
2 Concepto de Gestión de Conocimiento
Para Arteche (2011), la gestión del conocimiento es: "La creación de las condiciones internas que
favorezcan todos los procesos relacionados con el conocimiento: su creación, codificación,
trasmisión, aplicación y reutilización".
Rodríguez (2006) considera que la gestión de conocimiento se puede definir como:
Conjunto de procesos sistemáticos (identificación y capacitación del capital intelectual; tratamiento,
desarrollo y comportamiento del conocimiento; y su utilización) orientados al desarrollo
organizacional y/o personal y, consecuentemente, a la generación de una ventaja competitiva para la
organización y/o el individuo.

Dakir (2005) menciona que gestión del conocimiento es: "La gestión del conocimiento es el
concepto bajo el cual la información se convierte en conocimiento para la acción y puesta a
disposición sin esfuerzo en una forma utilizable para las personas que pueden aplicarla".
2.1 Teoría Organizacional de Creación de Conocimiento
La Teoría Organizacional de Creación de Conocimiento propuesta por Nonaka, Von Krogh y
Voelpel (2006) Establece 2 principales fundamentos para el estudio de éste en las organizaciones:

•

•

Epistemology: El campo de la epistemología es el estudio del conocimiento y los
medios por los cuales se adquiere éste. A mitad de la década de los 80’s el estudio de
la epistemología estaba delimitado sólo al ámbito escolar y poco a poco se fue
introduciendo en el ámbito organizacional. Es en este punto donde se puede decir que
nace el estudio del conocimiento en las organizaciones. Es así como la epistemología
organizacional se convierte en el estudio de las formas de aprender en la organización.
Knowledge Conversion: Este concepto es entendido como la actualización constante
del conocimiento que se ha adquirido, es decir, no quedarse sólo con lo aprendido en
el pasado, sino actualizar ese conocimiento y adquirir uno nuevo. Como resultado de
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•

•

•

•

esa actualización los integrantes de las organizaciones son capaces de solventar los
nuevos problemas que se les pueden presentar en el ejercicio diario de sus actividades.
De acuerdo con esta concepción, el conocimiento se expande a partir de 4 etapas:
Socialization: Se refiere al acto de compartir el conocimiento tácito de forma
individual, esto quiere decir que el conocimiento que tiene cada persona es transmitido
individualmente en un mismo ambiente.
Externalization: Articular el conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, lo
cual significa que el conocimiento es transmitido a través de las ideas, conceptos,
lenguaje y medio visuales por los cuales se transmita.
Combination: Esta etapa consiste en la captura del conocimiento para la creación de
uno nuevo, se dice que se combina, ya que el nuevo conocimiento es combinado con
el conocimiento que ya se tiene y se puede documentar para que en un futuro este
conocimiento pueda ser usado como información.
Internalization: Se define como la etapa en la cual el conocimiento tácito de la
organización es creado a partir del conocimiento explícito a través de las etapas
anteriores. Lo cual es poner en práctica los pasos anteriores y poder llegar a la
innovación.

El siguiente diagrama muestra la espiral de conversión del conocimiento que incluye las
etapas descritas anteriormente:

Fuente: (The Concept of "ba" Building a foundation for knowledge creation)
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DIAGRAMA 1. SPIRAL EVOLUTION OF KNOWLEDGE CONVERSION

Hablar de la conversión de conocimiento trae consigo 2 consideraciones de vital
importancia, las cuales son:
El conocimiento que puede entrar y salir en la organización es permeado por la cultura
organizacional, misión y visión. Creándose así Sistemas de Gestión de Conocimiento,
los cuales son un apoyo para la externalización del mismo.
• El conocimiento depende de la historia de la organización y del propio conocimiento,
es por ello que la epistemología juega un papel importante en esta teoría, ya lo ve
como un proceso social individualizado.
• Se debe tomar en cuenta que no todo conocimiento adquirido de manera individual
puede ser externado y compartido por cuestión de tiempo y costo, ya que el
conocimiento en ciertos aspectos es costoso de manera monetaria sino también de
forma mental y por ende este puede tomar mucho tiempo en transmitirse y aprenderse.
Los procesos de innovación, cambio y renovación son un claro ejemplo de la conversión
de conocimiento, ya que en estas actividades se necesita de una buena fluctuación de las
ideas y conocimientos involucrados con estos procesos, y todo esto es permeado por la
cultura de la organización. En este punto se da la interacción también con un usuario
final o bien llamado consumidor, ya que todo ese conocimiento se produce con el fin de
innovar, renovar o cambiar algo de acorde un usuario final que lo necesite.
Para Bukowitz & Williams (1999) la Gestión de Conocimiento se da gracias al ciclo que se
•

presenta a continuación:

Fuente: Knowledge Management in Theory and Practice (2005, Dakir)

FIGURA 1. CICLO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE BUKOWITZ AND WILLIAMS

Del cual se desglosan los siguientes términos:
•

Get: Obtener el conocimiento de un contexto explícito no olvidándose del contexto
tácito para poder recolectarlo y tener las herramientas necesarias para la resolución de
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•

•

•

•

•

•

problemas y toma de decisiones.
Use: Aplicar de forma cotidiana el conocimiento obtenido anteriormente, con la
finalidad de que este sea una forma innovadora de realizar las tareas diarias, este debe
realizarse en primera instancia en forma individual, para que así se familiaricen con él
y después de forma grupal.
Learn: Después del uso de conocimiento nuevo este debe ser aprendido gracias a las
experiencias que les ha traído el llevar a cabo las actividades diarias con estas nuevas
formas de realizarlo, dando así ventajas competitivas y en esta fase es donde se llega a
la memoria organizacional, pues gracias a las prácticas constantes del nuevo
conocimiento, este ha sido permeado en los miembros, por lo tanto se ha creado una
memoria de lo aprendido.
Contribute: Una vez que se ha aprendido el nuevo conocimiento, es la hora de
compartirlo con los demás miembros de la organización con la finalidad de que
aquellos también puedan sacar provecho de las nuevas formas de realizar las tareas,
ganando un incremento en la motivación en los miembros al saber que lo que están
aprendiendo también puede ser de ayuda para otras personas dentro de la
organización.
Assess: La forma en la que la organización puede medir el conocimiento que se está
adquiriendo y desarrollando dentro de la organización es por medio de esta fase,
sabiendo si las competencias de los miembros se han visto mejoradas o si ha adquirido
nuevas, si la relación con sus usuario final se ha visto mejorada, si la propia cultura
organizacional se ha fortalecido.
Build and Sustain: Poder conservar el nuevo conocimiento mediante el alojamiento del
mismo, logrando así una correcta fluidez por toda la organización del nuevo
conocimiento, es decir, que las personas sean capaces de interactuar con este.
Divest: En ocasiones la retención del conocimiento no es buena para la organización,
es por ello que se recomienda que de vez en cuando el conocimiento que ha sido
retenido por mucho tiempo salga y de partida a que entre nuevo.

De acuerdo con las fases descritas anteriormente, Mollan (2004) desarrolló un instrumento
que permite medir la variable gestión del Conocimiento a través de la identificación de 4
indicadores que se describen a continuación:

•

•

•

Knowledge Creation: Get es la fase medida en este indicador ya que mostrará cómo es
que el conocimiento es creado y obtenido dentro de la organización de acuerdo con
las herramientas necesarias
Knowledge Sharing: Este indicador se constituye por dos fases del ciclo, las cuales son
Learn y contribute que son analizan cómo es aprendido y compartido el conocimiento
que ya ha sido creado en la fase anterior.
Knowlenge Application: Use y Assess Forman parte del cuarto indicador el cual ve la
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•

aplicación del conocimiento, de ahí la importancia y razón de agrupar estas fases, las
cuales hacen referencia al uso y cómo este conocimiento puede ser medido para ver
las ventajas que todo esto ha traído.
Kownledge Retention: Para finalizar Build/Sustain y Divest son las fases finales y por lo
tanto el indicador final el cual verá como es la retención de conocimiento dentro de la
organización, es decir cómo ese conocimiento ha sido alojado para que sea de
dominio de todas las personas dentro de la organización y también de la salida de éste
para la entrada de conocimiento nuevo.

Objetivos
General
•

Realizar un diagnóstico de la relación de Inteligencia Organizacional y Gestión del
Conocimiento de los institutos de investigaciones de la Universidad Veracruzana

Específicos
• Determinar el nivel de gestión del conocimiento de los institutos de investigaciones de la
Universidad Veracruzana
• Determinar el nivel de Inteligencia Organizacional de los institutos de investigaciones de
la Universidad Veracruzana
• Identificar la existencia de una relación entre la gestión del conocimiento y la inteligencia
organizacional en los institutos de investigaciones de la Universidad Veracruzana.

Método
Para la realización del diagnóstico de la relación entre Inteligencia Organizacional y Gestión del
Conocimiento en los Institutos de Investigación de la Universidad Veracruzana, se pretende en
primer lugar, determinar el nivel de la variable Gestión del Conocimiento mediante la elaboración
y aplicación de un instrumento basado principalmente en el que propone Karl Albrecht. Este
instrumento ya fue desarrollado y su aplicación se encuentra en fase de prueba y validación.
Para la medición de la variable Inteligencia Organizacional, se elaboró un cuestionario
basado fundamentalmente en el que fue desarrollado por la APQC (American Productivity &
Quality Center). El instrumento se encuentra en la fase de modificaciones para su validación y
aplicación.
Una vez probados y validados los instrumentos, se aplicarán a todo el personal académico
del Área de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, siendo esta población
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de aproximadamente 135 personas. Los instrumentos son autoaplicables y su distribución se hará
de forma física y electrónica.
Los resultados serán procesados mediante el uso del Software SPSS versión 18 o superior.

Resultados esperados
Gracias al desarrollo de la presente investigación, se espera poder contribuir a una mejora en los
procesos de Gestión del Conocimiento e Inteligencia Organizacional en el ámbito de la
Investigación en el entorno a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad
Veracruzana.
Contribuir con el diseño de estrategias de mejora para los 2 ámbitos a investigar que traigan
consigo un incremento en su Conocimiento e Inteligencia tanto de manera individual como
colectiva.
De ser encontrada una relación entre estas 2 variables, saber en qué medida la variable
dependiente Inteligencia Organizacional está relacionada con la variable dependiente que es la
Gestión del Conocimiento, para así en un futuro desarrollar un modelo de desarrollo que permita
mejorar la Gestión del conocimiento y la Inteligencia organizacional en toda la Universidad
Veracruzana, y que pueda ser replicado por otras Instituciones de Educación Superior.
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Clima y satisfacción laboral, el caso de una empresa
aeroportuaria
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Resumen
El presente estudio pretende analizar las diferentes teorías de satisfacción laboral y medir el clima
organizacional de una empresa dedicada a la administración aeroportuaria, la cual se somete a la
medición anual de su grado de satisfacción mediante el modelo de las mejores empresas para
trabajar, propuesta por el instituto Great Place to Work (GPTW), el cual mediante encuestas y
auditorias mide el nivel de confianza ofrecido por la organización y la aceptación de los
colaboradores. Se analizará cómo estos resultados y las estrategias de implementadas son
percibidas por los miembros de la organización.
En base a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas por el instituto GPTW, analizaremos
los resultados y los compararemos con la valoración del personal en base a un cuestionario,
buscaremos cual es la percepción real del empleado sobre estos resultados y cuál es su grado de
satisfacción mostrado.
Palabras clave: clima organizacional, satisfacción laboral, teorías motivación.
Abstract
This study aims to analyze the different theories of job satisfaction and organizational climate
measure of a company dedicated to airport management, which is subjected to an annual measure
of their satisfaction with the model of the best companies to work for , given by the Great Place to
Work institute ( GPTW ), which audits through surveys and measures the confidence level offered
by the organization and accepting reviewers. These results and the strategies implemented are
perceived by members of the organization will be analyzed how.
Based on the results of the surveys conducted by the GPTW Institute , analyze the results and
compare them with the assessment staff based on a questionnaire, which is the actual look of
employee perceptions about these results and what is their level of satisfaction shown .
Keywords: job satisfaction, motivation theories, organizational climate.
Planteamiento del problema
Hoy en día las empresas se preocupan por brindar a sus colaboradores una cultura organizacional
que promueva la confianza y sea impulsora de un clima organizacional armonioso y congruencia.
El presente estudio pretende analizar las diferentes teorías de satisfacción laboral y medir el
clima organizacional de una empresa dedicada a la administración aeroportuaria, que se somete a
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la medición anual de su grado de satisfacción mediante el modelo de las mejores empresas para
trabajar, propuesta por el instituto Great Place to Work (GPTW), el cual mediante encuestas y
auditorias mide el nivel de confianza ofrecido por la organización y la aceptación de los
colaboradores. Se analizará cómo estos resultados y las estrategias de implementadas son
percibidas por los miembros de la organización.
Actualmente la empresa basa todos sus esfuerzos para elevar los índices de satisfacción
laboral de sus empleados, en los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada por el instituto
GPTW, y no cuenta con los resultados cruzados de información, esto debido a que la encuesta
que el Instituto GPTW aplica, es cerrada y confidencial, es decir la empresa no puede comprobar
que los resultados sean lo que la gente percibe realmente. Para esto la investigación llevará a cabo
instrumentos para evaluar el clima organizacional de la empresa y contrastarlos con los resultados
obtenidos por el instituto, es importante conocer la situación actual de la empresa, para lo cual la
autora de esta investigación se plantea las siguientes interrogantes, que le ayudarán en la
obtención de información específica:
Interrogante Central
¿Cuáles son y cómo influyen las teorías de la motivación en la satisfacción laboral y en el
comportamiento de los trabajadores de la empresa Aeroportuaria en Culiacán?
Interrogantes específicas
1. ¿Cuáles son las teorías de la motivación y cómo influyen en el comportamiento de los
trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán?
2. ¿Qué percepción de satisfacción laboral observan los trabajadores de la empresa
aeroportuaria en Culiacán?
3. ¿Cuáles son las coincidencias de los resultados de satisfacción laboral en comparación
con los resultados de la encuesta del instituto GPTW?

Objetivos
Esta investigación tiene como objetivo general evaluar el clima organizacional de la empresa, y
contrastar con la información obtenida por el instituto GPTW, analizando la percepción real de los
empleados de acuerdo a los rubros medidos por el instituto.
Se pretende alcanzar el objetivo general, mediante el logro de los siguientes objetivos específicos:
1. Estudiar, analizar y describir las diferentes teorías de la motivación y clima
organizacional, y su influencia en el comportamiento humano.
2. Estimar y evaluar la percepción y opinión del grado de satisfacción laboral de los
trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán.
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3. Analizar y comparar los resultados de la percepción de la satisfacción laboral de los
trabajadores con los resultados de la encuesta realizada por el instituto GPTW.
Hipótesis de la investigación
H1. Las teorías de la motivación explican el comportamiento humano y la motivación de los
trabajadores para un determinado clima laboral.
H2. Los trabajadores de la empresa aeroportuaria en Culiacán, sienten satisfacción y
motivación por lo que existe un clima laboral adecuado.
H3 Los resultados determinados en esta investigación acerca de la percepción de la
satisfacción laboral a los trabajadores con los resultados de la encuesta realizada por el instituto
GPTW, son compatibles e indiscutibles, por lo que existen amplias coincidencias.
Tipo de investigación
En el transcurso y realización de la presente investigación se utilizará un enfoque metodológico
mixto, que permitirán contrastar con los datos duros de las encuestas de satisfacción presentados
por el instituto GPTW.
Diseño Metodológico
Es un diseño No Experimental transeccional ya que no se está manipulando ningún tipo de
variable, sino, que se midió la presencia de la variable que es clima organizacional, y es
transeccional porque busca describir la variable clima organizacional y las relaciones con las
subvariables en un momento determinado del tiempo.
Definición conceptual y operativa de las variables
El presente estudio se realizara se realizará, en el Aeropuerto de la Ciudad de Culiacán, quien
cuenta con una plantilla 58 empleados, incluyendo elementos administrativos como operativos.
Existe una variante que caracteriza a esta empresa, y es que cuenta con colaboradores en
condición sindical, son 37 colaboradores que pertenecen al gremio del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, uno de los Sindicatos más grandes y fuertes del país.
Variables sociodemográficas
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TABLA 1. DEFINICIÓN OPERACIONAL Y CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES DEMOGRÁFICAS
Variable
Sexo

Tipo de Contratación

Opción
respuesta

Definición

Indicador

Se indaga sobre

1) Masculino

su genero

2) Femenino

Se busca definir la condición
sindical

1) Sindicalizado

Se indaga sobre los grupos de edad

1) Menos de 25 años

de

2) Administrativo

2) 26 a 35 Años
Rango de Edad

3) 36 a 45 años
4) 46 a 55 Años

Se busca especificar el nivel de
estudio de los grupos
Nivel de Estudios

5) Más de 55 Años

Una sola para
todas las

1) Secundaria

preguntas

2) Preparatoria
3) Licenciatura
4) Maestría
5) Otro

Antigüedad en la
empresa

Se busca conocer el tiempo de
trabajo en la empresa

1) Menos de 1 año
2) 1 a 5 años
3) 6 a 10 años
4) 11 o más años

1.5.5 Variables clima organizacional

TABLA 2. DEFINICIÓN OPERACIONAL Y CONCEPTUAL DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL
Dimensión

Definición

Preguntas

Credibilidad

Como el empleado percibe sus
superiores (y a la empresa)

1 – 10

Respeto
Imparcialidad
Orgullo

Como el empleado piensa
que es visto por sus superiores
Ausencia de discriminación,
justicia, reglas claras
Valor del trabajo, imagen
de la compañía en la comunidad
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Opción de respuesta

1) Siempre es falso
11 – 19
20 – 27
28 – 35

2) Frecuentemente es falso
3) A veces es falso / A veces es
verdad
4) Frecuentemente es verdad
5) Siempre es verdad
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Compañerismo

Sentimiento de familia y de equipo

36 – 44

1.5.6 Población
La población estar conformada por cincuenta y ocho (58) trabajadores entre personal sindicalizado
y ubicados en diferentes áreas que conforman el Aeropuerto según lo muestra la Tabla 3.

TABLA 3. CONFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN
Sección

Planta personal

%

Encuestados

%

Administración

6

10.3%

6

10.3%

Administración y Finanzas

5

8.7%

5

8.7%

Operaciones y Seguridad

36

62%

36

62%

Mantenimiento

11

19%

11

19%

Para determinar el tamaño de la muestra y procesar la información se utilizó el software
Dyane 4.0. Las unidades de información se establecieron mediante la fórmula simple de población
finita; posteriormente se procedió a determinar el tamaño de la muestra aleatoria la cual trajo
como resultado a 58 trabajadores usuarios para ser interrogados con un error de muestreo de
1.70%; el nivel de confianza utilizado fue de un 95.5%.
1.5.7 Técnicas e instrumentos para recolección de la información
El instrumento que se utilizará es una encuesta elaborada por quien escribe y está conformada por
cincuenta preguntas y a su vez está estructurada en dos partes: la primera parte que indaga por las
variables del clima organizacional, la segunda indaga las variables socio demográficas (Ver anexo
A Encuesta).
La segunda parte la conforman las variables del clima organizacional. La escala que mide el
Clima Organizacional fue elaborada con base en las variables teóricas que miden el Clima
Organizacional, de acuerdo a las dimensiones que mide la encuesta del instituto GPTW a fin de
que permita hacer una comparación practica de los resultados, estas dimensiones son:
Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Orgullo y compañerismo.
Para la presentación de resultados, contrastaremos los resultados de las encuestas del clima
laboral, con la información recabada por el investigador, además se realizarán conclusiones
analíticas de acuerdo a la investigación realizada. Para cerrar el documento con las
recomendaciones finales
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Marco teórico referencial
Clima Organizacional
El clima organizacional es un tópico que se plantea desde la década de los sesenta, junto con el
surgimiento del comportamiento organizacional, el desarrollo organizacional y la teoría de
sistemas aplicada al estudio de las organizaciones. Su análisis está integrado por un conjunto de
factores expresados en términos de componentes, dimensiones, categorías y variables, que
permiten su estudio según los propósitos planteados en la investigación. Así lo expresan las autoras
Mujica y Pérez (2007, p.4)
Según Gibson et al. Citado por Brunet (1987; P.40) se conocen el clima organizacional está
compuesto por comportamientos, la estructura de la organización y los procesos organizacionales,
los cuales crean resultados que se pueden palpar de acuerdo a cada extracto de la organización.

TABLA 4. COMPONENTES Y RESULTADOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL, ADAPTACIÓN GIBSON, ET AL
Componentes /Comportamientos

Resultado / rendimiento

Individual:

Individual

Actitudes, Percepciones, Personalidad, Estrés,
Valores, Aprendizaje

Alcance de los objetivos , Satisfacción en el
trabajo, Satisfacción en la carrera, Calidad en
el trabajo

Grupo e intergrupo:

Grupo:

Estructura, Procesos, Cohesión, Normas y papeles

Alcance de los objetivos, Moral, Resultados,
Cohesión

Motivación:

Organización:

Motivos, Necesidades, Esfuerzo, Reesfuerzo

Producción, Eficacia, Satisfacción, Adaptación,
Desarrollo, Supervivencia, Tasa de rotación,
Ausentismo

Liderazgo:
Poder, Políticas, Influencia, Estilo
Estructura de la Organización:
Macrodimenciones y Microdimenciones
Procesos Organizacionales:
Evaluación del rendimiento, Sistema de
remuneración, Comunicación, Toma de
decisiones

Estos componentes sirven de base para que los especialistas en capital humano, o aquel
profesional que quiera hacer una medición del estado del clima organizacional, de la empresa.
Teorías de la motivación laboral
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En este sentido la teoría de Campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de dos
ejes fundamentales esto según Chiavenato (2009, 39): 1 La conducta se deriva de la totalidad de
factores y eventos coexistentes en determinada situación. 2 Esos hechos y eventos tienen la
característica de un campo dinámico de fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación con
los demás, que influye o recibe influencia de los otros.
Teoría de la motivación humana
Ciclo motivacional, comienza con el surgimiento de una necesidad, una fuerza dinámica y
persistente que origina el comportamiento. Cada vez que surge una necesidad y esta rompe el
equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, insatisfacción, incomodidad y
desequilibrio. Ese estado lleva al individuo a un comportamiento o acción capaz de aliviar la
tensión o de liberarlo de la incomodidad y del desequilibrio. Esto de acuerdo a lo citado por
Chiavenato (2009, P. 42).
Teoría de las necesidades de Abraham Maslow
Nos lleva al entendimiento de los factores psicológicos de los individuos que hacen que se
comporten de determinada forma, de acuerdo con Terry y Franklin (2005) citado por Del Castillo
(2007, P. 136), estos factores están ligados a la satisfacción de los individuos cuando logran
avanzar en esa escala que Maslow denomina “de necesidades”.

Las necesidades están

jerarquizadas con la idea de que el individuo se motiva si se cubren dichas necesidades en el
siguiente orden de prioridad: Necesidades biológicas o fisiológicas, incluyen alimento, agua,
habitación, sexo y cualquier otra necesidad más básica; 2 De seguridad, son las que disminuyen
las incertidumbres de las personas; 3 Amor / sociales, pertenecer a un grupo; 3 De estima, el
reconocimiento de ser alguien, reconocimiento de su propia persona y 4 Autorrealización, lo que
importa es la plena satisfacción de sus deseos.
Teoría de los dos factores de Herzberg
Factores higiénicos, se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo;
Factores motivacionales, se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones
relacionadas con este;
Los tres Factores de David C. McClelland
Establece que el individuo tiene tres impulsos básicos, necesidad de logro, necesidad de poder y
necesidad de poder Del Castillo (2011, P138), cada una de estas necesidades, al pretender el
individuo lograrlas, genera un estado emocional que lo obliga encarar su realidad: 1. Necesidad
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de logro, pone a prueba al sujeto incurriendo este en una marcha forzada para satisfacer su meta;
2 Necesidad de poder, para ente enfoque, el poder es una relación, en general asimétrica, que
implica, al mismo tiempo, dominación y resistencia, así lo describe Soria Romo (2003) citado por
Del Castillo y Bojórquez; 3. Necesidad de filiación, esta necesidad surge de la negación al
aislamiento, pertenecer o ser parte de un grupo, club, asociación, etc.
Teorías “X” y “Y” de Douglas McGregor
Los Autores Robbins y Judge (2009, P.177) citan al autor Douglas McGregor quien propuso dos
visiones diferentes de los seres humanos: uno negativo en esencia, llamado teoría X, y el otro
básicamente positivo, denominado teoría Y después de estudiar la manera en que los gerentes se
relacionaban con los empleados, McGregor concluyó que los puntos de vista que aquéllos tenían
de la naturaleza de los seres humanos se basaba en ciertas agrupaciones de suposiciones y tendían
a moldear su comportamiento hacia los trabajadores de acuerdo con ellas.
Teoría de la evaluación cognitiva
De acuerdo con Robbins y Judge (2009, P182) esta teoría plantea que cuando las recompensas
extrínsecas son utilizadas como pagos por las empresas a fin de obtener un desempeño mejor,
disminuyen las recompensas intrínsecas, que surgen porque a los individuos les gusta su trabajo.
En otras palabras, cuando se proporcionan recompensas extrínsecas a alguien para que lleve a
cabo una tarea interesante, se ocasiona una reducción en el interés intrínseco por la tarea en sí. Lo
que a diferencia de los teóricos de la motivación suponen por lo general que los motivadores
intrínsecos como un trabajo interesante, eran independientes de los extrínsecos como un salario
elevado.
Teoría del establecimiento de metas
De acuerdo con los autores Robbins y Judge (2009, P.185) las metas específicas producen un nivel
más alto de esfuerzo que una meta general como la de “hazlo lo mejor que puedas”. A finales de
la década de 1960, Edwin Locke propuso que las intenciones de trabajar por una meta eran una
fuente importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado lo que
debe hacerse y cuánto esfuerzo necesita dedicar. intenso para tratar de conseguirla.
En importante recalcar lo que la opinión de Robinns y Judge (2009, P186) nos dan sobre esta
teoría del establecimiento de metas, presupone que un individuo está comprometido con la meta;
es decir, el que un individuo esté determinado a no reducirla o abandonarla. En lo que toca al
comportamiento, esto significa que un individuo: 1) piensa que puede lograr la meta y 2) que
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quiere alcanzarla. Es más probable que el compromiso con la meta ocurra cuando ésta se hace
pública, cuando el individuo tiene un locus interno de control, y cuando las metas las estableció el
propio individuo en vez de que hayan sido asignadas por otro. Una manera más sistemática de
utilizar el establecimiento de metas es por medio de un programa de objetivos. La administración
por objetivos (APO) hace énfasis en el hecho de establecer de manera participativa metas que sean
tangibles, verificables y mensurables
Teoría de la eficacia personal
La eficacia personal (también conocida como “teoría cognitiva social” o “teoría del aprendizaje
social”) según nos explican los autores Robbins y Judge (2009, P188-189) se refiere a la
convicción que tiene un individuo de que es capaz de llevar a cabo una tarea. Entre mayor sea la
eficacia personal, más confianza se tiene en la propia capacidad para tener éxito en una tarea. Por
tanto, en las situaciones difíciles cabe la posibilidad de que las personas con baja eficacia personal
disminuyan su esfuerzo o se rindan, mientras que aquellas con mucha eficacia personal tratarán
con más ahínco de vencer al desafío.
Teoría del reforzamiento
La teoría del reforzamiento plantea que el reforzamiento condiciona al comportamiento, es decir,
se trata de un enfoque conductista. Los teóricos del reforzamiento ven al comportamiento como
algo causado por el entorno. Afirman que no se necesita considerar los eventos cognitivos
internos; lo que controla al comportamiento son los reforzadores cualquier consecuencia que siga
de inmediato a una respuesta, incrementa la probabilidad de que el comportamiento se repita. Esta
teoría ignora el estado interior del individuo y sólo se concentra en lo que pasa a la persona
cuando ejecuta cierta acción.
Teoría de la equidad
Los Autores Robbins y Judge (2009, P.192) hacen una analogía para explicar esta teoría y
concluyen que los empleados comparan lo que aportan a sus empleos (por ejemplo, esfuerzo,
experiencia, educación y competencia) con lo que obtienen de ellos (salario, aumentos y
reconocimiento) en relación con los de otras personas. Percibimos lo que obtenemos de un trabajo
(resultados) en relación con lo que aportamos (insumos), y después comparamos nuestra razón
insumo–producto con la de otros que nos importan.
Teoría de las expectativas
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De acuerdo con Víctor Vroom citado por Robbins y Judge (2009, P. 197) La teoría de las
expectativas afirma que la fuerza para que una tendencia actúe de cierta manera depende de la
intensidad con que se espera que el acto vaya seguido de un resultado dado y de lo atractivo que
resulte éste para el individuo. En términos más prácticos, la teoría de las expectativas plantea que a
los empleados los motivará desarrollar cierto nivel de esfuerzo cuando crean que eso los llevará a
obtener una buena evaluación de su desempeño; que ésta conducirá a premios organizacionales
como un bono, aumento de salario o ascenso; y que los premios satisfarán las metas personales de
los empleados. Por tanto, la teoría se centra en tres relaciones: 1. Relación esfuerzo–desempeño, 2
Relación desempeño–recompensa, 3 Relación recompensas–metas personales.
Satisfacción laboral
La satisfacción laboral se torna muy importante en cualquier tipo de trabajo; máxime en aquellos
que los ambientes son diferenciados y el talento es especialista y escaso en la plaza donde se
desenvuelve la operación de algunas compañías, no sólo en términos del bienestar deseable de las
personas, sino también en términos de productividad y calidad.
Según las palabras, de los autores Del Castillo y Bojórquez (2007, P134) La satisfacción
puede llevar al individuo a manifestarse a favor de determinado trabajo siempre y cuando el
trabajo le proporcione los satisfactores requiere para sí mismo o para su familia.
Las investigaciones sobre la motivación se centran cada vez más en enfoques que relacionan
los conceptos sobre ésta con cambios en la manera en que está estructurado el trabajo.
Según Locke (1976) citado por Chiang Vega et al (2008, P.3), la ha definido como "...un
estado emocional positivo o placentero resultante de un percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto". No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante
de varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él
relacionados.
La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado de bienestar que
un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en un problema central para la
investigación de la organización según los autores Boada y Tous (1993, P15) citados por Chiang et
al (2008, P3) Así, es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado mayor interés
Diferencias entre Motivación y Satisfacción
De acuerdo con los autores Del Castillo y Bojórquez (2007, P.133) los individuos construyen un
nivel de expectativas que los motivan a esforzarse para lograrlas. Estos objetivos que se plantean
los individuos varían con el nivel de satisfacción que tienen ellos. Así, entre motivación y
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satisfacción existe la necesidad que ha sido o no satisfecha. En otras palabras, en tanto exista el
deseo de lograr algo no puede haber plena satisfacción.
Contexto del Objeto de Estudio
OMA opera y administra 13 aeropuertos internacionales en nueve estados de la región centronorte de México, los aeropuertos de OMA atienden a más de 13 millones de pasajeros, con la
colaboración de más de 960 personas.
Misión
Desarrollar aeropuertos con infraestructura y servicios de Clase Mundial en calidad y seguridad
que satisfagan las necesidades de nuestros clientes e incentiven nuestro desarrollo sustentable.
Visión
Ser el Grupo Aeroportuario líder en México en la creación de valor para la industria aeroportuaria,
su personal y accionistas, con los siguientes valores:
Valores
Sustentabilidad: Orientamos nuestras operaciones y tomamos acciones en beneficio de las
generaciones actuales y futuras; Ética: Integridad en la ejecución de nuestras actividades;
Colaboración: Promover iniciativas para contribuir al trabajo en equipo; Innovación: Aplicación
de nuevas ideas que proponen soluciones y promueven la mejora continua.; Servicio al cliente:
Superar las expectativas con actitud y vocación de servicio.
Unidad de negocio
El aeropuerto de Culiacán es el segundo aeropuerto más importante de OMA en términos de
pasajeros. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte, en temas de clima organizacional, ha sido
distinguido por el instituto GPTW, como una de las mejores 100 empresas para trabajar en
México, desde el año 2008, a nivel grupo el Aeropuerto de Culiacán se ha distinguido por están
entre los primeros dos lugares del grupo durante estos años, siendo 2013, tercer año en lograr el
primer lugar consecutivo.
Instituto Great Place to Work GPTW
Los ya reconocidos rankings de Las Mejores Empresas para Trabajar se publican en los medios de
comunicación líderes a nivel mundial y alcanzan una audiencia de más de 25 millones de
lectores. Cada año, Great Place to Work se asocia con más de 5.500 organizaciones con 10
millones de colaboradores aproximadamente para realizar el conjunto de estudios de cultura
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organizacional más extenso a nivel mundial. A través de la investigación, los eventos educativos y
los servicios de capacitación, estamos fuertemente enfocados en ayudar a los líderes a crear sus
propios excelentes lugares de trabajo.

Resultados esperados
Esta investigación muestra como está integrado el método de investigación, la herramienta de
investigación y los resultados esperados, se encuentra en fase de aplicación, aun no se cuenta con
resultados finales
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Anexo A

Frecuentemente	
   e s	
  
falso

A	
   veces	
   e s	
   falso	
   /	
   A	
  
veces	
   e s	
   verdad

Frecuentemente	
   e s	
  
verdad

Siempre	
   e s	
   verdad

Encuesta	
  Anonima	
  y	
  Confidencial	
  

Siempre	
   e s	
   falso

Responde	
  pensando	
  e n	
  tu	
  
área	
  de	
  trabajo
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

Te	
  invitamos	
  a	
  responder	
  esta	
  encuesta	
  las	
  cuales	
  	
  nos	
  permitirá	
  medir	
  el	
  Clima	
  Laboral	
  en	
  ensta	
  empresa.	
  	
  
Responde	
  pensando	
  en	
  tu	
  área	
  de	
  trabajo.	
  	
  	
  	
  ¡Por	
  tu	
  participación,	
  Gracias!	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Marca	
  con	
  X	
  tu	
  respuesta	
  de	
  acuerdo	
  a	
  la	
  e scala	
  del	
  1	
  al	
  5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Considera	
  usted	
  que	
  l os	
  j efes	
  l e	
  mantienen	
  i nformado	
  acerca	
  de	
  asuntos	
  y	
  cambios	
  i mportantes
En	
  base	
  a	
  su	
  e xperiencia	
  considera	
  que	
  l os	
  j efes	
  comunican	
  claramente	
  sus	
  e xpectativas
Los	
  j efes	
  son	
  accesibles	
  y	
  e s	
  f ácil	
  hablar	
  con	
  e llos
Los	
  j efes	
  asignan	
  y	
  coordinan	
  bien	
  al	
  personal
Los	
  j efes	
  confían	
  e n	
  que	
  usted	
  puede	
  tomar	
  desciciones	
  y	
  que	
  hará	
  un	
  buen	
  trabajo	
  sin	
  supervisarlos	
  continuamente
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  punto	
  de	
  vista	
  l os	
  j efes	
  conocen	
  hacia	
  donde	
  va	
  e l	
  negocio	
  y	
  como	
  l ograr	
  l os	
  objetivos	
  
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  e xperiencia	
  considera	
  que	
  e n	
  general	
  l os	
  j efes	
  cumplen	
  sus	
  promesas
Las	
  palabras	
  de	
  l os	
  j efes	
  coinciden	
  con	
  sus	
  acciones
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  parecer,	
  que	
  tan	
  seguro	
  e sta	
  de	
  su	
  trabajo	
  ( estabilidad	
  l aboral)	
  
considera	
  que	
  l os	
  j efes	
  dirigen	
  e l	
  negocio	
  de	
  una	
  manera	
  honesta	
  y	
  coincide	
  con	
  l os	
  valores	
  de	
  l a	
  organización

11 En	
  e sta	
  e mpresa	
  l e	
  ofrecen	
  capacitación	
  u	
  otras	
  f ormas	
  de	
  desarrollo	
  para	
  su	
  crecimiento	
  
12 La	
  e mpresa	
  l e	
  otorga	
  l os	
  recursos	
  y	
  e quipos	
  necesarios	
  para	
  realizar	
  su	
  trabajo
Considera	
  que	
  l a	
  organización	
  permite	
  que	
  l a	
  gente	
  se	
  i nvolucre	
  e n	
  decisiones	
  que	
  i mpactan	
  su	
  trabajo	
  o	
  su	
  ambiente	
  
13 laboral
14 Considera	
  que	
  e sta	
  e mpresa	
  l e	
  proporciona	
  un	
  un	
  l ugar	
  f ísicamente	
  seguro	
  donde	
  trabajar
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  e xperiencia	
  usted	
  considera	
  que	
  e sta	
  e mpresa	
  e s	
  un	
  l ugar	
  psicológica	
  y	
  e mocionalmente	
  saludable	
  
15 para	
  trabajar
16 En	
  general	
  usted	
  cree	
  que	
  l as	
  i nstalaciones	
  contribuyen	
  a	
  un	
  buen	
  ambiente	
  de	
  trabajo
Cuando	
  usted	
  l o	
  ha	
  necesitado	
  o	
  cuando	
  considera	
  que	
  e s	
  necesario,	
  l a	
  e mpresa	
  l e	
  permite	
  ausentarse	
  para	
  atender	
  
17 asuntos	
  personales
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  percepción	
  considera	
  que	
  sus	
  j efes	
  se	
  preocupan	
  por	
  usted,	
  no	
  solo	
  como	
  colaborador	
  si	
  no	
  como	
  
18 persona
19 Considera	
  que	
  trabajar	
  e n	
  e sta	
  e mpresa	
  l e	
  otorga	
  beneficios	
  e speciales	
  y	
  únicos	
  
20
21
22
23
24
25
26
27

Considera	
  que	
  recibe	
  e l	
  pago	
  j usto	
  por	
  e l	
  trabajo	
  que	
  realiza
En	
  su	
  e xperiencia,	
  considera	
  que	
  todos	
  tienen	
  l a	
  oportunidad	
  de	
  recibir	
  un	
  reconocimiento	
  e special
Considera	
  que	
  sin	
  i mportar	
  su	
  posición	
  e n	
  l a	
  e mpresa	
  e l	
  trato	
  l o	
  tratan	
  bien	
  
De	
  acuerdo	
  a	
  l o	
  vivido	
  considera	
  que	
  l os	
  ascensos	
  se	
  dan	
  a	
  quienes	
  más	
  l os	
  merecen
Considera	
  que	
  e n	
  e sta	
  e mpresa	
  l os	
  j efes	
  e vitan	
  e l	
  f avoritismo
En	
  e sta	
  e mpresa	
  l as	
  personas	
  no	
  acostumbran	
  a	
  hacer	
  "grilla"	
  para	
  obtener	
  un	
  beneficio	
  personal
La	
  gente	
  e s	
  tratada	
  j ustamente	
  sin	
  i mportar	
  su	
  e dad,	
  raza,	
  sexo	
  o	
  preferencias	
  sexuales
Considera	
  que	
  si	
  e s	
  tratado	
  i njustamente,	
  tendra	
  oportunidad	
  de	
  ser	
  e scuchado	
  y	
  recibir	
  un	
  trato	
  j usto

28
29
30
31
32
33
34
35

De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  percepción,	
  siente	
  que	
  su	
  participación	
  dentro	
  de	
  l a	
  e mpresa	
  hace	
  una	
  diferencia
En	
  l o	
  personal	
  su	
  trabajo	
  tiene	
  un	
  significado	
  e special,	
  no	
  e s	
  “sólo	
  un	
  trabajo”
De	
  a	
  cuerdo	
  a	
  su	
  punto	
  de	
  vista	
  cuando	
  ve	
  l o	
  que	
  se	
  ha	
  l ogrado,	
  l e	
  hace	
  sentir	
  orgulloso
Considera	
  que	
  l as	
  personas	
  e n	
  e sta	
  e mpresa	
  e stán	
  dispuestas	
  a	
  hacer	
  un	
  e sfuerzo	
  e xtra	
  para	
  realizar	
  e l	
  trabajo
DE	
  acuerdo	
  a	
  su	
  e xperiencia	
  a	
  usted	
  l e	
  gustaría	
  trabajar	
  aquí	
  por	
  un	
  l argo	
  tiempo
Cuando	
  l e	
  preguntan	
  e n	
  donde	
  trabaja	
  usted	
  se	
  siente	
  orgulloso	
  de	
  decirle	
  a	
  otros	
  que	
  trabaja	
  para	
  e sta	
  e mpresa
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  percepción	
  usted	
  considera	
  que	
  a	
  l a	
  gente	
  l e	
  gusta	
  venir	
  a	
  trabajar	
  
Me	
  siento	
  bien	
  por	
  l a	
  f orma	
  como	
  contribuimos	
  a	
  l a	
  sociedad

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Considera	
  que	
  e sta	
  e mpresa	
  l e	
  permite	
  ser	
  usted	
  mismo
En	
  e sta	
  e mpresa	
  l as	
  personas	
  celebran	
  e ventos	
  e speciales
Considera	
  que	
  aquí	
  l as	
  personas	
  se	
  preocupan	
  por	
  l os	
  demás
De	
  acuerdo	
  a	
  su	
  punto	
  de	
  vista	
  usted	
  disfruta	
  trabajar	
  e n	
  e sta	
  e mpresa
Esta	
  e mpresa	
  hace	
  sentir	
  bienvenidos	
  a	
  l os	
  colaboradores	
  e n	
  su	
  i nicio	
  de	
  l abores	
  
Cuando	
  l as	
  personas	
  cambian	
  de	
  f unciones	
  o	
  área,	
  se	
  l es	
  hace	
  sentir	
  como	
  e n	
  casa
Usted	
  considera	
  que	
  l a	
  e mpresa	
  f omenta	
  e l	
  sentido	
  de	
  “familia”	
  o	
  e quipo
Considera	
  que	
  se	
  promueve	
  e l	
  sentido	
  de	
  e quipo	
  de	
  trabajo	
  e n	
  e sta	
  e mpresa
Considera	
  que	
  l as	
  personas	
  pueden	
  confiar	
  e n	
  l a	
  cooperación	
  de	
  todos	
  para	
  e l	
  l ogro	
  de	
  l os	
  objetivos

Utilice	
  e ste	
  e spacio	
  para	
  comentar	
  l o	
  que	
  usted	
  considere	
  i mportante	
  analizar	
  y	
  por	
  que:

Datos	
  Generales	
  
SEXO:	
  	
  1)	
  Masculino	
  	
  	
  2)	
  Femenino	
  

Tipo	
  de	
  contratación:	
   1)	
  Sindicalizado	
  	
  	
  	
  2)	
  Administrativo
Rango	
  de	
  Edad :	
  1)	
  Menos	
  de	
  25	
  Años,	
  	
  2)	
  26	
  a	
  35	
  Años,	
  3)	
  36	
  a	
  45	
  años,	
  	
  4)	
  46	
  a	
  55	
  Años,	
  5)	
  Mas	
  de	
  55	
  Años
Nivel	
  de	
  Estudios:	
   1)	
  Secundaria	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2)	
  Preparatoria	
  	
  	
  	
  	
  3)	
  Licenciatura	
  	
  4)	
  Maestría	
  5)	
  Otro
Antigüedad	
  en	
  la	
  empresa:	
   1)	
  Menos	
  de	
  1	
  año	
  	
  	
  2)	
  1	
  a	
  5	
  años	
  	
  	
  3)	
  6	
  a	
  10	
  años	
  	
  	
  4)	
  11	
  o	
  más	
  años	
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La motivación y su impacto en la productividad de la
empresa: el caso de un banco dirigido al mercado popular
Froylán Lucián Rocha
Nadia Celina Escamilla López
Universidad Autónoma de Sinaloa
flucianrocha@gmail.com
Resumen
La presente investigación se enfoca en analizar las clasificaciones y distintas teorías sobre
motivación que se han elaborado, así como que influencia tiene en la productividad. Además, el
objetivo es determinar cuáles son los factores de motivación que más valoran los colaboradores y
analizar el impacto que tiene la motivación de los trabajadores en la productividad de la empresa.
El diseño de la investigación será de tipo no experimental ya que no se construye ninguna
situación sino que se pretende observar situaciones ya existentes en la empresa. Por lo tanto puede
ser considerada una investigación de campo de carácter descriptivo y tendrá una combinación de
los enfoques cualitativos y cuantitativos. El método que se utilizará en esta investigación será el de
estudio de casos como procedimiento de análisis de la realidad ya que es esencialmente activo y
aplicable en los campos donde se trata de combinar eficientemente la teoría y la práctica. Los
resultados se obtendrán a partir de una encuesta elaborada con 27 items con preguntas cerradas y
estructuradas con el método Likert que serán contestadas por colaboradores de una empresa del
sector bancario de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México.
Palabras clave: Problemas de productividad, satisfacción laboral, Sinaloa, teorías de motivación.
Abstract
This research focuses on analyzing the classification and different theories of motivation have been
developed, as well as its influence on the productivity. In addition, the objective is to determine
which are the motivating factors that most valued partners and analyze the impact of the
motivation of workers in the company's productivity.. The research design will be of type nonexperimental because they are not building any situation but we intend to observe situations
existing in the company. Therefore, it can be considered a field research descriptive in nature and
will have a combination of qualitative and quantitative approaches. The method to be used for this
research will be the study of cases such as procedure of analysis of reality because it is essentially
active and applicable in the fields where it is best to combine efficiently the theory and practice.
The results will be obtained from a survey made with 27 items with closed questions and
structured with the Likert method that will be answered by staff of a company of the banking sector
of Culiacan, Sinaloa, Mexico.
Key words: motivation theories, productivity problems, Sinaloa, work satisfaction.
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Introducción
En la actualidad, vivimos en una sociedad de organizaciones. Debido al ritmo del mercado, las
organizaciones no pueden permanecer quietas mucho tiempo. Existen diferentes tipos de
organizaciones, las cuales se pueden dedicar a la producción de bienes y productos o a la
prestación de servicios. En el entorno empresarial actual la única constante es el cambio y por ello
los directivos necesitan planear e implementar estrategias que les ayuden a alcanzar y conservar
una ventaja competitiva que les asegure el logro de sus objetivos a corto y largo plazo. Derivado
de lo anterior, se puede decir que las empresas deben estar al pendiente de las tendencias externas
para poder realizar los cambios que sean necesarios de manera oportuna buscando no verse
afectadas por problemas como la recesión económica global que ha sorprendido a tantas
organizaciones. Para lograrlo debe estar en constante proceso de innovación con el propósito de
aprovechar las oportunidades y vencer los obstáculos, de manera que logren su crecimiento.
Las estrategias que las empresas están persiguiendo en la actualidad tienen que ver
directamente con elementos de la globalización. Las economías mundiales se están integrando y
las empresas buscan oportunidades en el extranjero y defenderse de los competidores extranjeros
que tienen en su país. El capital humano es un elemento fundamental para que las organizaciones
puedan aplicar sus estrategias y de ahí la importancia en que su administración sea la idónea
durante toda su carrera dentro de la empresa. Las organizaciones influyen en la vida de las
personas en aspectos como la forma en que trabajan, se alimentan, viven, se visten, sus sistemas
de valores, convicciones y expectativas. Y de igual manera las organizaciones se influencian de la
manera de sentir, reaccionar y pensar de las personas.
Planteamiento del problema
El buen funcionamiento de las organizaciones depende de las personas, para que una empresa
refleje calidad en sus productos o servicios mediante el capital humano es importante que
desempeñen su trabajo en un ambiente laboral que facilite su eficiencia y productividad. La
empresa por sí sola no puede alcanzar sus objetivos ya que siempre necesitará de personas que le
ayuden a cumplir con todas sus metas. Por lo tanto, para funcionar de manera eficiente es
importante que las personas estén motivadas laboralmente. La motivación es muy importante para
la satisfacción ya que los trabajadores realizan acciones en busca de la satisfacción la cual es el
estado que indica cómo se siente una persona respecto a su situación en base a una evaluación de
la misma. La actividad laboral está fundamentada en las necesidades de los colaboradores, o bien,
en sus motivos. Cuando las tareas que el trabajador lleva a cabo dentro o fuera de la organización
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están apoyadas en sus intereses y necesidades, éstas se constituyen en un medio de gran
importancia para la satisfacción laboral y beneficia la productividad de la empresa.
Las organizaciones tienen que tener en cuenta que para lograr satisfacer a los clientes
externos, primero deben brindar una satisfacción aun mayor a sus colaboradores. Los términos
motivación y satisfacción laboral en ocasiones pueden parecer sinónimos, sin embargo es
necesario identificar las diferencias entre ambos conceptos y la manera en que uno depende del
otro. Cuando hay un aumento en la insatisfacción laboral, esto puede ocasionar afectaciones en el
buen funcionamiento de la empresa. Existen diferentes teorías de motivación, en este trabajo se
pretende determinar cuáles son las más adecuadas para lograr la productividad de una empresa de
servicio un banco dirigido al mercado popular. Se están tomando en cuenta diferentes
dimensiones como las necesidades básicas, liderazgo, incentivos recibidos, identificación con los
objetivos de la empresa, entre otros,

para determinar cuáles impactan directamente en la

motivación de los empleados e influyen en la productividad de la empresa y tener un panorama
que ayude a trabajar en las áreas de oportunidad que se están presentando y reforzar las fortalezas
actuales. Se puede tomar como punto de partida las necesidades de los trabajadores, así como su
realidad actual. Es importante determinar si la empresa debe estar al tanto de las necesidades de
sus colaboradores y apoyarlos para estimular el interés del empleado hacia su trabajo y en
consecuencia fortalecer su satisfacción

laboral. Que su trabajo lo lleven a cabo con actitud

positiva y que les provoque satisfacción y agrado.
Derivado de lo anterior se plantean las siguientes interrogantes:

1.
2.
3.
4.

¿Qué factores de motivación influyen en la satisfacción de los trabajadores?
¿Cuáles son los factores de motivación que más valoran los empleados?
¿Qué impacto tienen los reconocimientos escritos en la motivación de los empleados?
¿Qué impacto tiene la motivación del empleado en la productividad de la empresa?

Objetivos de la investigación

1. Identificar los factores de motivación que influyen en la satisfacción de los
trabajadores.
2. Determinar los factores de motivación que más valoran los empleados.
3. Conocer el impacto que tienen los reconocimientos escritos en la motivación de los
empleados.
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4. Analizar el impacto que tiene la motivación del empleado en la productividad de la
empresa.
Hipótesis

1. Los factores de motivación que influyen en la satisfacción de los empleados son: los
sueldos que consideran justos, la comunicación clara y oportuna y el estilo
participativo del líder.
2. Los empleados valoran factores de motivación como la flexibilidad de horarios, la
delegación de tareas, los incentivos y la participación en decisiones.
3. Los reconocimientos por escrito como “El empleado del mes” no impactan de manera
significativa en la motivación para realizar de manera efectiva su trabajo.
4. La motivación tiene un impacto positivo en la productividad de la empresa ya que los
colaboradores al sentirse bien con su trabajo se preocupan por cumplir los objetivos de
la organización.

Justificación
El capital humano es fundamental para el éxito de la empresa porque son ellos quienes hacen
uso de todos los recursos que tiene dicha empresa para lograr las metas planteadas. Para tener
éxito en esto es necesario que los colaboradores tengan altos niveles de satisfacción laboral y estén
motivados, ya que de estos factores depende su desempeño individual y grupal. Cuando las
personas están motivadas pueden esforzarse más por alcanzar las metas individuales y de la
empresa. Pero si un colaborador se encuentra en una fase de desmotivación, empieza a perder el
entusiasmo y la ilusión con la que empezó el primer día, en consecuencia, su rendimiento
empieza a verse reducido y la calidad del trabajo que realiza queda afectada y por lo tanto
empieza a mostrar ineficiencia por la falta de atención hacia las tareas a realizar. Pueden existir
diversos motivos posibles para que el colaborador se sienta desmotivado, como no sentirse bien
remunerado, la mala relación con el superior, con otros compañeros o clientes, la falta de
reconocimiento, la falta de desarrollo profesional, la rutina, los problemas personales, etc. Para
enfrentar esta situación se debe volver a crear la ilusión del primer día en el empleado, volver a
enamorarlo, entusiasmarlo y ayudarle a encontrar lo motivos que lo ayuden en su satisfacción.
Se puede empezar con pequeñas acciones para lograr aumentar de forma significativa el
nivel de motivación de los colaboradores. Primeramente se encuentra la comunicación, ya que la
comunicación es la base principal sobre la que se sustenta el que las personas se sientan realmente
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motivadas, saber comunicar correctamente evita malos entendidos, crea confianza, establece
vínculos, genera entusiasmo y establece lazos de unión más que cualquier otro medio. Cuando no
se realiza una comunicación efectiva en la empresa el empleado puede tener un sentimiento de
falta de pertenencia a la empresa y reconocimiento, sumándose la falta de interés por su trabajo.
Este trabajo se enfoca en realizar una investigación sobre las clasificaciones y las distintas teorías
sobre motivación se han elaborado, así como que influencia tiene en la productividad de las
empresas. Se busca conocer qué tipo de motivación se da en esta empresa y determinar cómo se
relaciona la satisfacción laboral con la motivación en la productividad. Esta información puede ser
útil a los niveles gerenciales y de recursos humanos para tener un panorama claro del sentir de sus
colaboradores dentro de la organización y buscar maneras de corregir áreas de oportunidad o
seguir haciendo bien las cosas que están teniendo resultados satisfactorios. La motivación es
importante, ya que si ésta existe podemos lograr una mejor calidad en el área laboral.

Revisión Literaria
La motivación es uno de los factores que más influyen en la conducta humana, es complejo
comprender el comportamiento de las personas sin saber que lo motiva. Entre las personas existen
diferentes motivaciones y las necesidades varían de un individuo a otro y esto provoca patrones de
conducta diferentes, pero a pesar de las diferencias el proceso que les da origen es en esencia el
mismo en todas las personas.
Según Dalton et. al. (2007) motivación es el estímulo emocional que nos hace actuar. Puede
ser una necesidad o un impulso que activa ciertas conductas. En el trabajo es una combinación de
todos los factores del entorno laboral que originan esfuerzos positivos o negativos. Si sabemos lo
que nos motiva, habrá mayores probabilidades de que alcancemos nuestras metas personales o
profesionales.
Por su parte Newstrom (2011) define la motivación del trabajo como el conjunto de fuerzas
internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se conduzca de ciertas
maneras. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se dirigirán al logro de una meta
organizacional.
Según Chiavenato (2002) mientras la motivación general está relacionada con el esfuerzo
dirigido hacia algún objetivo personal, aquí el foco se orientará hacia la situación de trabajo. Por
consiguiente, motivación es el deseo de dedicar altos niveles de esfuerzo a determinados objetivos
organizacionales, condicionados por la capacidad de satisfacer algunas necesidades individuales.
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El autor Zepeda (1999) menciona que la mayoría de los psicólogos coincide en que la
motivación de las personas es un fenómeno que proviene del propio individuo. Pero ello no
significa que en una organización deba prevalecer la indiferencia hacia este aspecto de sus
miembros, en tanto que grupo. Las instituciones y las empresas pueden hacer mucho para
mantener a sus integrantes con buenos niveles de motivación, aunque deben ser consientes de que
por más que hagan, nunca podrán asegurar que todas las personas reaccionen de igual manera
ante los mismo estímulos de la motivación. La motivación proviene de la capacidad de la persona
para decidir y, por lo tanto, surge de su propia libertad.
Los autores Mosley et. al. (2005) afirman que la motivación intrínseca es aquel
comportamiento que manifiesta un individuo por las experiencias placenteras que asocia con el
comportamiento mismo. Los empleados que están intrínsecamente motivados sienten satisfacción
por hacer su trabajo. Esta satisfacción proviene de varios factores, como el gusto de terminar
trabajo, el sentimiento de culminar una realización, vencer los desafíos, etcétera. En contraste, la
motivación extrínseca no se da por el proceder en sí, sino por las consecuencias que se asocian
con él. Entre estas se encuentran el sueldo, prestaciones, seguridad en el trabajo y condiciones
laborales.
Las teorías de la motivación según Chiavenato (2009) están fundadas en ciertos aspectos
culturales que no son iguales en todos los países. Casi todas se basan en pautas típicamente
estadounidenses. En países como Japón, Grecia y México, donde predomina la aversión a la
incertidumbre, las necesidades de seguridad están en la cúspide de la pirámide.
El autor Gordon (1997) menciona que Abraham Maslow presentó una forma muy sencilla de
concebir las necesidades de una persona. La jerarquía de las necesidades ordena las necesidades
desde las de niveles más bajos y más básicos, hasta los niveles más altos. 1. Fisiológicas, 2. De
seguridad y protección. 3. De pertenencia y amor. 4. De valorización y 5. De realización personal.
De acuerdo con Mosley et. al. (2005), el principio que da fundamento a la teoría de la
jerarquía de las necesidades de Maslow es que las necesidades se organizan por su importancia.
Cuando se satisface una necesidad, ya no es un motivador primario. Las necesidades inferiores son
las fisiológicas, de seguridad y sociales; y las necesidades superiores son de autoestima y
autorrealización.
Para Mosley et. al. (2005) la teoría de las expectativas visualiza a la motivación de un
individuo como un esfuerzo consciente que involucra tres variables: La expectativa de que un
esfuerzo determinado pueda lograr un resultado dado en el desempeño, la probabilidad de que el
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

101

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

logro del resultado deseado en el desempeño conduzca a una recompensa y el valor de la
recompensa para el individuo.
Según Robbins (1997) la explicación más general de la motivación es la teoría de las
expectativas, que, aun cuando también tiene sus críticos, cuenta con el respaldo de la mayor parte
de las investigaciones. En esencia, la teoría de las expectativas argumenta que la fuerza de la
tendencia a actuar en cierto sentido depende de la fuerza de las expectativas del que al acto
seguirá un resultado y del atractivo que este tiene para el individuo.
Mosley et. al. (2005) mencionan que la teoría de la equidad afirma que cuando la gente
siente que no es recompensada de manera equitativa en comparación con los demás, actuará de
las siguientes formas para cambiar sus circunstancias: tratar de incrementar sus recompensas,
disminuir sus aportaciones o salir de la situación, ya sea pidiendo una transferencia o
renunciando.
También Robbins (1997) sostiene que la teoría de la equidad dice que los empleados
sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que obtienen (salida), y comparan
la proporción con la de sus compañeros cercanos. Si consideran que su proporción es igual a la de
aquello con lo que se comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan que la situación
es justa, que prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay una inequidad, es decir, los
empleados tienden a ver su remuneración excesiva o insuficiente. Cuando hay inequidades, los
empleados tratarán de corregirlas.
De acuerdo con Lussier y Achua (2005) la teoría del establecimiento de objetivos propone
que objetivos que son difíciles, pero factibles de alcanzar, motivan a la gente. Nuestro
comportamiento tiene un propósito que por lo general, es la satisfacción de una necesidad. Los
objetivos dan un sentido de propósito, explican por qué trabajamos en la consecución de una
determinada tarea.
Además, los mismos Lussier y Achua (2005) aseguran que en la actualidad, la teoría del
establecimiento de objetivos es uno de los enfoques de la motivación laboral que cuentan con
mayor sustento empírico. Fijar metas que satisfagan los criterios de los objetivos da por resultado
niveles de desempeño más altos.
El autor Gordon (1997) menciona que Clayton Aldefer desarrolló otra teoría de las
necesidades, llamada teoría ERG (por las siglas de Existence needs, Relatedness needs y Growth
needs), es decir, necesidades existenciales, de relaciones y de crecimiento. Así desmembró la
jerarquía de Maslow en tres tipos de necesidades. Las necesidades existenciales, o de orden
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inferior, incluyen las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Las necesidades de relaciónes
corresponden a las necesidades de pertenencia y amor de Maslow. Las necesidades de
crecimiento, que corresponden a las necesidades de valorización y realización personal de
Maslow, se combinan con las necesidades de relaciones para construir las necesidades de orden
superior.
El autor Ramírez et. al. (2008) mencionan que Douglas McGregor propuso dos posiciones
distintas de ver a los seres humanos: una básicamente negativa, nombrada teoría X y otra
básicamente positiva, nombrada teoría Y. Después de ver la manera en la cual los gerentes
trataban con sus empleados, McGregor concluyo que la visión del gerente acerca de la naturaleza
de los seres humanos esta en cierto agrupamiento de supuestos y que él tiende a moldear su
comportamiento hacia los subordinados de acuerdo con estas suposiciones.
Para los autores Agut y Carrero (2007) la teoría del refuerzo o del condicionamiento
operante de Skinner (1953), los determinantes de la conducta son las consecuencias de la misma.
La persona opera conductualmente en su entorno para conseguir refuerzos positivos, de la misma
forma, realiza las acciones precisas para evitar castigos o consecuencias negativas. Por tanto,
desde este punto de vista la conducta está absolutamente bajo control externo, estando el sujeto
desprovisto de cualquier posibilidad de autorregular su conducta.
Para Chiavenato (2002) las recompensas salariales y monetarias son una aplicación de la
teoría de Maslow sobre las necesidades de nivel más bajo, de los factores higiénicos de Herzberg,
de los resultados de segundo nivel de Vroom y de la comparación de contribuciones y resultado
con una persona de referencia. Para Gordon (1997) el sistema de recompensa es un sólido
instrumento para propiciar resultados específicos de los trabajadores y para estimular a los
empleados a fin de que trabajen con miras a alcanzar las metas de la organización.
Para Cummings y Worley (2005) los sistemas de premiación representan un incentivo eficaz
para mejorar el desempeño del empleado y del grupo de trabajo. El desarrollo organización se ha
basado siempre en los premios intrínsecos (el trabajo enriquecido y las oportunidades de tomar
decisiones) para motivar el desempeño. Las primeras intervenciones en la calidad de vida laboral
se basan principalmente en la satisfacción intrínseca que procura efectuar un trabajo difícil e
interesante a la vez. En fechas más recientes los profesionales del desarrollo organizacional
ampliaron su radio de acción para incluir premios extrínsecos: sueldo; varios incentivos como
opción de comprar acciones, bonos y participación de utilidades; promociones; beneficios.
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Descubrieron que tanto los premios intrínsecos como los extrínsecos aumentan el desempeño y la
satisfacción.
El autor Newstrom (2007) afirma que la importancia del dinero para los empleados resulta
obvia por diversas razones. Lo utilizan para pagar comestibles, pagar la renta o la hipoteca,
contribuir a causas caritativas y financiar la educación de sus hijos. También sirve como símbolo
de condición social, ya que ofrece una clave sobre el valor que les asignan las organizaciones a
ellos y a su trabajo. Además, demuestra los logros que uno tiene en la vida, proporciona acceso a
organizaciones sociales y es una fuente de poder e influencia sobre los demás. El sueldo también
satisface necesidades de orden inferior (psicológicas y de seguridad) y ayuda a eliminar
insatisfacción asociada con la ausencia de varios factores de mantenimiento en el modelo de
Herzberg. Por último el sueldo sirve como indicado claro de equidad cuando los empleados se
preguntan si es que reciben recompensas equivalentes a sus aportaciones y a las recompensas de
sus compañeros. Por lo tanto, no es posible ignorar el sueldo – y su adecuada administración
como una forma de motivación.
Según los autores Cummings y Worley (2005) la participación de los empleados procura
aumentar su voz en las decisiones que afectan al desempeño de la compañía y al bienestar de sus
empleados. Los cuatro elementos principales que la facilitan son: Poder, información,
conocimiento y habilidades, y recompensas. Estos inciden en el éxito de la participación al
determinar cuanta se permite en las decisiones.
Para Dalton et. al. (2007) el liderazgo es el proceso de influir en las actividades de los
individuos o de grupos organizados, a fin de que sigan al líder y estén dispuestos a hacer lo que se
quiere. Para ser un líder hay que tratar directamente con los demás, establecer una relación
personal con ellos, aplicar las técnicas apropiadas de persuasión e inspirarlos, influyendo así para
que colaboren en la realización de las metas y de la visión. Los líderes no existirían sin sus
seguidores.
Es importante hablar también de la satisfacción laboral. Para Palafox y Gómez (2008) dicen
que la satisfacción es la sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del
equilibrio entre una necesidad o grupo de estas y el objeto o fines que las reducen. Es decir,
satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus objetivos.
Martínez (2004) menciona que casi por definición, la satisfacción laboral depende de ámbitos
diferentes y tiene orígenes variados: el estilo de dirección, el comportamiento de grupos pequeños
que funcionan a modo de microclimas, el entorno profesional relacionado con las tareas y
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responsabilidades desempeñadas. Por otro lado está el conocimiento del proyecto empresarial y su
identificación con él. La política de recursos humanos de las empresas es decisiva para la
satisfacción laboral en múltiples facetas.
Para García et. al. (2003) la relación entre motivación y satisfacción laboral, aunque
estrecha, no debe dar pie a la consideración de que ambos términos son semejantes. La
motivación hace referencia a las predisposiciones que poseen los sujetos hacia la acción, mientras
que la satisfacción es un estado placentero que surge de la percepción subjetiva que el sujeto tiene
de su experiencia laboral en un momento determinado, de ahí que se admita la posibilidad de
encontrar sujetos motivados hacia el trabajo pero insatisfechos. Los estudios sobre satisfacción
laboral llegan al acuerdo de que existe una relación directa entre el tipo de tareas que desempeña
el trabajador y la satisfacción que experimenta; a mayor variedad y riqueza de esta mayor
satisfacción. No obstante, estudios más recientes comprueban la existencia de diferencias sobre
satisfacción laboral entre sujetos de distinta edad, sexo y nivel educativo que realizan tareas
semejantes. En definitiva, la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes que
representan el nivel de ajuste del sujeto a su medio laboral referidas hacia el trabajo en sí y a las
condiciones en que lo realiza.
Según Lussier y Achua (2005) durante el proceso de motivación la gente pasa de la
necesidad de motivar un comportamiento para lograr la satisfacción o insatisfacción.
Para los autores Koontz y Weihrich (2002)

la relación insumo-producto, dentro de un

periodo determinado y con debida consideración a la calidad. Puede expresarse de la siguiente
manera:
Productividad= Productos/Insumos
La formula indica que puede mejorarse la productividad mediante el incremento de
producción y la conservación del nivel de insumos, mediante la disminución de insumos, pero
manteniendo los mismos o aumentando los productos y disminuyendo los insumos para cambiar
favorablemente la razón. La productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño
individual y de la organización. La eficacia es el logro de objetivos. La eficiencia es el logro de los
fines, con la mínima cantidad de recursos.
Según Koontz y Weihrich (2002) la productividad implica medición, la que, a su vez, es un
paso esencial en el proceso de control. Aunque existe un acuerdo general sobre la necesidad de
incrementar la productividad, hay poco consenso sobre las causas fundamentales del problema y
qué hacer con ellas. La culpa ha recaído en varios factores. Algunas personas atribuyen el
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problema a la mayor proporción de trabajadores menos calificados, con respecto a la fuerza
laboral total, pero otros disienten. Existen aquellos que ven la disminución en el área de
investigación y el énfasis en los resultados inmediatos como los principales culpables. Otra razón
que se ha dado ante el dilema de la productividad es la creciente prosperidad de la gente,
fenómeno que, evidentemente, reduce la ambición. Otros más citan el fracaso de la estructura
familiar, las actitudes del empleado y las políticas y regulaciones del gobierno. De manera
creciente, la atención de desplaza a la administración como la causa del problema.

Método
Para realizar este trabajo de investigación se seleccionará una empresa del sector financiero con
sede en el Estado de Sinaloa, donde se analizará cual es el tipo de motivación que reciben sus
colaboradores y qué tan satisfechos se encuentran para definir si esto impacta en la productividad
de la empresa. Primeramente se revisará teoría existente relacionada con las variables en estudio
con el fin de obtener mayores fundamentos de los temas relacionados, este estudio se llevará a
cabo mediante bibliografía seleccionada por el autor. El diseño de la investigación es de tipo no
experimental ya que no se construye ninguna situación sino que se pretende observar situaciones
ya existentes en la empresa. Por lo tanto puede ser considerada una investigación de campo de
carácter descriptivo y tendrá una combinación de los enfoques cualitativos y cuantitativos. El
método utilizado en esta investigación será el de estudio de caso como procedimiento de análisis
de la realidad ya que este método es esencialmente activo y aplicable en los campos donde se
trata de combinar eficientemente la teoría y la práctica. La recolección de la información se
realizará mediante una encuesta a la muestra de colaboradores, los cuales son personas de ambos
géneros, de diferentes edades y estado civil, así como el puesto que desempeña y antigüedad en la
empresa. Se determinó una muestra a partir de una población compuesta por 362 colaboradores
administrativos y de operación (coordinadores, jefes y analistas), de los diferentes departamentos
del corporativo de la institución bancaria ubicado en Culiacán, Sinaloa. La fuente de recolección
de la información es primaria y la técnica utilizada será únicamente la encuesta. Para recabar la
información se utilizará una encuesta tipo Likert estará compuesta por 27 items que abarquen
diferentes dimensiones que influyan en la motivación de las personas y tienen impacto den la
productividad como: liderazgo, clima laboral, capacitación, necesidades de autorrealización,
equidad de género, necesidades de seguridad e incentivos recibidos. Después de la recolección de
los datos a través del instrumento aplicado a los sujetos de estudio, se procederá a la tabulación y
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codificación de la información obtenida en el sistema Dyane 4.0. Para ello, se sistematizarán los
resultados según las alternativas de respuestas mediante una matriz de datos, realizando una
distribución de frecuencia de cada tema.

Resultados
Los resultados y su interpretación estarán contenidos en la sección de resultados de la presente
investigación, la cual está en proceso, se están aplicando los instrumentos que permitirán poder
definir los resultados. Se espera que se logren los objetivos de la investigación y comprobar las
hipótesis, está información será presentada a los niveles gerenciales y de recursos humanos con el
fin de hacer una contribución en las estrategias que se siguen con el capital humano de la
empresa. La presentación de este trabajo es un requisito de egreso de la maestría en
Administración Estratégica en PNPC que oferta la Facultad de Contaduría y Administración.
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados preliminares de la investigación
relacionada con las aptitudes de los estudiantes de ciencias administrativas hacia las prácticas de
coaching en la ciudad de Medellín, efectuada en dos instituciones universitarias de la ciudad. La
metodología incluye exploración teórica en el marco de los diferentes tipos de coaching, entre
ellos el educativo y el empresarial, siendo este último el sustento para la elaboración de esta
ponencia; además la aplicación de cuestionarios auto-administrados a estudiantes de ambas
instituciones con el fin de poder identificar sus percepciones y aptitudes en relación con las
prácticas de coaching; y posteriormente analizados cuantitativamente. Dentro de los principales
resultados se pueden evidenciar claras aptitudes de los estudiantes para llevar a cabo procesos de
coaching, tales como pensamiento crítico, asertividad al realizar preguntas, escucha activa, entre
otras. Se esperan como resultados finales la identificación de estrategias que permitan fortalecer en
los futuros administradores de organizaciones, habilidades y capacidades de este tipo de
herramientas organizacionales.
Palabras clave: aptitudes, coaching, estudiantes universitarios

Introducción
El coaching como técnica para el desarrollo del recurso humano cada vez crece más (Bartlett,
2007) y su uso en diferentes ámbitos se hace más popular, teniendo un impacto en dimensiones
como la personal, en el desarrollo de competencias y capacidades; la profesional, en el desarrollo
de la carrera; la social, en la adaptación al medio o supervivencia y la educativa, en el aprendizaje
y preparación para la capacitación (Sánchez & Boronat, 2014).
Aunque hay muchas definiciones diferentes para el coaching, todas tienen en común la
obtención de resultados o mejora del desempeño (Bartlett, 2007). A continuación se presentan
algunas de ellas:
• Técnica metodológica que favorece el desarrollo del potencial humano, direccionando
desde donde se está hacia donde se quiere llegar. Se establecen metas y se planifican
actividades (Sánchez & Boronat, 2014).
• Relación en la que se busca evaluar y entender el coachee (entrenado: persona que
participa en el coaching con el propósito de mejorar sus habilidades) enfrentando las
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limitaciones mientras se exploran nuevas posibilidades para alcanzar las metas (Ting &
Hart, 2004 citado por Ely et al., 2010).
• “Proceso para proveer herramientas, conocimientos y oportunidades que necesitan las
personas para desarrollarse y ser más eficaces” (Peterson & Hicks, 1996 citado por
Bartlett, 2007).
• “Relación de colaboración entre el coach (entrenador: persona encargada de facilitar
experiencias al coachee) y el cliente que se centra en la obtención de competencias,
capacidades y confianza en todos los ámbitos de la vida” (Cunningham & Mcnally,
2003).
• La International Coach Federation lo define como el proceso creativo que busca la
inspiración en la maximización de potencial personal y profesional. Su objetivo es
generar cambios cognitivos, emocionales y de comportamiento para alcanzar objetivos y
aumentar el rendimiento (Doglas y McCauley, 1999 citado por Fazel, 2013).
• "Enfoque multifacético holístico del aprendizaje y del cambio" (Skiffington y Zeus, 2003),
tiene un papel clave en el desarrollo profesional de los principales actores en el sistema
educativo, y en la creación de culturas de aprendizaje (Devine, Meyers, & Houssemand,
2013).
De manera general, el coaching implica un seguimiento periódico al rendimiento del
coachee donde se evalúa información clara del proceso y se determina qué aspectos son
adecuados y cuáles requieren un mayor fortalecimiento (Kalkbrenner & Brandt, 2012).
Adicionalmente, su enfoque se centra en la escucha activa, la investigación y el apoyo a los retos
que se presenten (Devine et al., 2013).
Con base en los planteamientos anteriores, esta ponencia está dividida en tres grandes
secciones. En la primera de ella, se hará una revisión literaria en relación con el tema central del
documento, los diferentes tipos de coaching que existen y las habilidades y aptitudes que se
identifican en una persona para ser coach. En segundo lugar se presentarán los resultados
preliminares de la investigación que mide las aptitudes de los estudiantes de las Instituciones
Universitarias ITM (Instituto Tecnológico Metropolitano) y ESCOLME de la ciudad de Medellín,
Colombia. Finalmente se exponen algunas conclusiones preliminares de la investigación
evidenciando las capacidades y aptitudes con cuentan los estudiantes.

Revisión literaria
Si se tienen en cuenta las diferentes definiciones del coaching, se puede resumir el concepto como
una técnica o práctica donde se buscan alcanzar unos objetivos de manera eficiente por medio del
desarrollo de capacidades y habilidades de quien lo recibe (el coachee).
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En la literatura se encuentran diversas actividades que se desarrollan y/o están relacionadas
con el coaching. En primer lugar se encuentra la retroalimentación o feedback, la cual consiste en
el suministro de información que se le da a una persona acerca de aspectos de su desempeño o
comprensión de una temática. Dicha retroalimentación puede darse en términos de una tarea
específica, del proceso que lleva para el desarrollo de esa tarea, del monitoreo, dirección y
regulación de acciones, y en términos de su autoevaluación (Ketelaar, den Brok, Beijaard, &
Boshuizen, 2012).
En segundo lugar está el hacer preguntas para buscar identificar conocimientos previos,
adquiridos y comprensión profunda. También, los interrogantes pueden estar orientados a los
términos en los que se realiza la retroalimentación (tarea, proceso, regulación y autoevaluación).
Una tercera actividad es la de dar apoyo. Ella implica tareas como la demostración de cómo se
puede o debe realizar algo, expresión de ideas concretas desde una visión diferente, respuesta a
preguntas concretas, instrucción adaptativa, entre otras (Ketelaar et al., 2012).
Passmore (2010 citado por Briggs & Van Nieuwerburgh, 2010) plantea cuatro actividades
básicas en el coaching: escuchar, hacer preguntas abiertas, aclarar puntos y fomentar la reflexión.
De allí, se le da especial énfasis a dar y recibir retroalimentación como aspecto clave para el
coaching. Esto se afirma ya que cuando la retroalimentación es constructiva, oportuna, específica y
clara, el proceso de desarrollo y mejoramiento de habilidades es más eficaz (Cheliotes & Reilly,
2010 citado por Briggs & Van Nieuwerburgh, 2010).
Por otro lado, el coaching es un tema que se aborda desde diferentes áreas. Él integra
saberes, capacidades y herramientas de campos como la psicología, la gestión, la filosofía, las
ciencias sociales, entre otras (Fazel, 2013). De acuerdo a esto, el coaching puede ser clasificado
desde el enfoque en que sea visto. Una de las clasificaciones lo divide en conductual, centrado en
soluciones, cognitivo, cognitivo-conductual, de instrucción entre pares y ejecutivo o empresarial
(Devine et al., 2013).
En este sentido, este artículo se centrará en el coaching empresarial. Desde hace mucho
tiempo, este se ha convertido en una herramienta clave en el management y ha tenido influencia
en diversos ámbitos empresariales, debido a que el éxito en las organizaciones se relaciona con la
calidad, el talento, las habilidades desarrolladas y las capacidades de innovación y creatividad
(Sánchez & Boronat, 2014). Asimismo, el coaching es una práctica de gestión cuya importancia es
resaltada por la mayoría de personas en el campo organizacional (Longenecker & Neubert, 2005)
ya que brinda un espacio para el desarrollo personal y profundo, facilitando a los administradores
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la transformación de ideas potenciales a actos de mejora en la eficiencia y desarrollo
organizacional (Wales, 2002 citado por Karsten, 2010).
Lo anterior, ha hecho que su uso sea cada vez mayor. Una encuesta de 2005 llevada a cabo
por el Instituto Colegiado de Personal y Desarrollo en el Reino Unido, mostró que el 88% de las
organizaciones estaban utilizando el coaching como una técnica en su organización para el
desarrollo de los empleados (Bartlett, 2007). Así, se ha contado con evidencia que sugiere la
eficacia del coaching para apoyar líderes, desarrollar cultura de innovación, impactar todos los
niveles de la organización afectando su código genético y muchos otros beneficios. Sin embargo,
surgen dudas con respecto a su implementación al contarse con recursos limitados. Para ello, se
han desarrollado estudios que demuestran que dicha implementación incrementa la productividad
y por ende la relación beneficio/costo es positiva (Karsten, 2010). Por ejemplo, una investigación
de Manchester Inc evidenció que la implementación de un coaching ejecutivo generó un retorno
sobre la inversión de seis veces su costo (Cunningham & Mcnally, 2003).
Entre los beneficios observados por las empresas que aplican el coaching, se tiene el
mejoramiento en el campo de la productividad, la calidad, la fuerza organizativa, el servicio al
cliente y la rentabilidad de fondos. Además, contribuye a la creación de una cultura orientada a
los resultados, favorece el aprendizaje organizacional, estimula la resolución de problemas, y
también ayuda a crear entrenadores adicionales (Redshaw, 2000 citado por Longenecker &
Neubert, 2005) y al proceso de toma de decisiones (Kalkbrenner & Brandt, 2012).
En términos individuales, quienes reciben el coaching ven mejoras en sus relaciones
laborales tanto con personas subordinadas como sus jefes inmediatos (Cunningham & Mcnally,
2003), se cuenta con una mejor atención, aumento de motivación, procesos de aprendizaje más
rápidos y mayores logros (Longenecker & Neubert, 2005). Además, el coaching puede implicar la
colaboración entre compañeros que se aportan ideas, técnicas y estrategias (Hrastinski & Stenbom,
2013), lo cual promueve la capacidad de trabajar en colaboración, la cual es una competencia
muy importante (Van den Berg &De Bruijn 2009 citado por Ketelaar et al., 2012).
Siguiendo lo mencionado anteriormente respecto al coaching empresarial, se tiene que sus
beneficios son suficiente razón para implementarlo. Sin embargo, en términos del contexto
empresarial se evidencian de forma clara tres razones que motivan su implementación (Bartlett,
2007):
• La industria y sus empresas están cambiando y teniendo innovaciones constantemente.
• Las organizaciones efectúan frecuentemente cambios que impactan las relaciones entre
los empleados, tales como la reingeniería y la reducción de personal.
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• Gracias a la globalización, el entorno empresarial ha cambiado y se cuenta con un
ambiente de trabajo multicultural.
Ahora, para comprender a cabalidad la naturaleza y todas las implicaciones mencionadas
anteriormente sobre el coaching es necesario ahondar un poco más en los agentes o actores
implicados en él. Primero, el cliente, coachee o entrenado es la persona que participa en el
coaching

con

el

propósito

de

mejorar

sus

habilidades,

capacidades,

competencias,

comportamientos, actitudes, perspectivas y/o estrategias que llevan a la efectividad en el trabajo y
en los resultados empresariales. Algunas de las habilidades desarrolladas son interpersonales, otras
relativas a la comunicación, la autogestión y de liderazgo (Judge & Cowell, 1997; Sociedad de
Psicología Industrial y Organizacional, 2008 citados por Ely et al., 2010).
Por otro lado, se encuentra el coach o entrenador quien es la persona encargada de facilitar
experiencias al coachee para obtener los resultados deseados (Sánchez & Boronat, 2014). En otras
palabras, facilita la obtención de una visión clara de objetivos y una guía en su obtención,
apoyándose en el desarrollo de diferentes habilidades (Bettinger & Baker, 2011). Las competencias
que debe tener dicha persona para asegurar un proceso efectivo son muchas y variadas. En la
literatura, la lista precisa de esas competencias es tema de debate. Sin embargo, el conjunto de
conocimientos, destrezas y habilidades se centra en unas competencias básicas. Habilidades de
comunicación, planificación, establecimiento de metas,

evaluación, de organización y

retroalimentación, capacidad analítica, creatividad, habilidad para motivar, cuestionar y confrontar
las ideas de otros, orientación a resultados, empatía, accesibilidad, flexibilidad, empoderamiento y
confianza son algunas de esas competencias (Ely et al., 2010).
También, el coach debe saber escuchar de manera activa, realizar preguntas adecuadas al
contexto y la necesidad, sensibilidad hacia el otro, pensamiento crítico y un buen uso del lenguaje
(Cunningham & Mcnally, 2003). Este último es fundamental a la hora de asegurar la comprensión
y entendimiento del cliente en el aprendizaje (Bartlett, 2007). Otro aspecto que no puede dejarse
de lado es la adaptación a contextos específicos y habilidades no solo interpersonales sino
también intrapersonales (Gearity, Hudson, & Murray, 2014).
Varios son los desafíos que enfrenta el coach a la hora de emprender un nuevo proceso de
coaching. Uno de ellos está relacionado con la interpretación del nivel de competencia de cada
uno de los coachees pues el conocer la posición cognitiva y conductual en la que ellos se
encuentran ayuda a identificar las mejores estrategias para obtener los resultados deseados desde
su zona de desarrollo próximo (Hrastinski & Stenbom, 2013). Otro desafío es el uso de lenguaje
adecuado. Los coaches deben presentar claramente los resultados, analizarlos y mostrar los que
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requiere la organización y que llevan al éxito profesional dando una retroalimentación específica
que incluya comentarios detallados, incluyendo posibles mejoras, métricas de rendimiento y estilo
de gestión. Coaches eficaces deben proporcionar información específica y útil para la mejora
continua (Longenecker & Neubert, 2005).
Finalmente, el papel del coach es primordial ya que tiene como responsabilidad facilitar el
alcance de objetivos y diseñar y ejecutar acciones encaminadas a su consecución (Fazel, 2013).

Objetivos
Identificar las aptitudes hacia las prácticas de coaching de los estudiantes de los programas de
Administración de las Instituciones Universitarias ITM y ESCOLME.

Objetivos específicos
• Definir las características y cuestionamientos teóricos acerca del coaching como
herramienta de gestión organizacional.
• Examinar las aptitudes de los estudiantes de ciencias Administrativas del ITM y Escolme.

Método
Se planteó una investigación de tipo exploratorio, no experimental, de campo, a partir de
muestreo no probabilístico. Para medir la percepción de los estudiantes de los programas de
Administración del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) y de la Institución Universitaria
ESCOLME ambas de la ciudad de Medellín, Colombia, sobre las aptitudes necesarias para ejecutar
acciones de coaching, se aplicó un cuestionario auto-administrado a 180 estudiantes.
Este instrumento, consta de diversas preguntas clasificadas en tres secciones; la primera de
ellas centrada en indagar por los conocimientos y la formación recibida en coaching, con
respuestas dicotómicas (SI/NO), una segunda sección con preguntas formuladas en escala tipo
Likert de 5 niveles, con las siguientes opciones de respuesta, Muy de acuerdo (MDA), De acuerdo
(DA), Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NA,ND), En desacuerdo (ED), Muy en desacuerdo (MD) y
No sabe, no responde (Ns/Nr) y en tercer lugar un grupo de preguntas con respuestas dicotómicas
(SI/NO), que intentan establecer la percepción de los usuarios de estas aptitudes.
Para efectos de este documento, en el análisis de los resultados, el porcentaje faltante para
alcanzar un 100% corresponde a personas que marcaron como respuesta “Ns/Nr”.
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Resultados
Sección general coaching
En esta primera sección se indagó por la formación universitaria que han recibido los estudiantes
en relación con el coaching, su interés en aprenderlo y la aplicación que han efectuado de este en
su ejercicio laboral.
En la Tablas No. 1 y No. 2 se observan los porcentajes de estudiantes que han recibido algún
tipo de formación en relación con el coaching. Se evidencia que en el caso del ITM la
participación en este tipo de capacitaciones ha sido baja con respecto a la de ESCOLME; para el
primer caso solo un 42% lo han hecho mientras que para el segundo un 87% sí han recibido este
tipo de formación. Es importante resaltar que los estudiantes encuestados pertenecen a programas
afines de administración de empresas.
TABLA 1 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COACHING
ITM

TABLA 2 FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COACHING
ESCOLME

Porcentaje

Formación universitaria en
coaching

Porcentaje

Formación
coaching

No

55%

No

0%

Si

42%

Si

87%

universitaria

en

Es importante contrastar los resultados de los estudiantes que afirmaron estar trabajando con
aquellos que manifestaron interés en aprender sobre técnicas de coaching. En ese sentido, para el
caso del Instituto Tecnológico Metropolitano el 86.52% de los encuestados afirman estar
laborando y de ellos, el 72% está interesado en adquirir mayor conocimiento de prácticas de
coaching; para ESCOLME el porcentaje de estudiantes que laboran es ligeramente más alto, 90%
no obstante la proporción de quienes están interesados en adquirir conocimientos de coaching es
del 70%, dos puntos porcentuales por debajo al ITM.
Para determinar la relación que existe entre la experiencia laboral de aquellos estudiantes
que manifestaron estar trabajando, se agruparon en tres categorías los años de experiencia que
tienen; la primera de ellas denominada Baja para los estudiantes que tienen entre 1 y 5 años de
experiencia; Media para aquellos que se encuentran entre 6 y 10 años y finalmente Alta para
quienes tienen más de 10 de experiencia. Los resultados pueden verse en las Tablas No. 3 y No.4
para el ITM y ESCOLME respectivamente
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TABLA 4 EXPERIENCIA LABORAL VS APRENDIZAJE COACHING TABLA 5 EXPERIENCIA LABORAL VS APRENDIZAJE
ITM
COACHING ESCOLME

Deseo
de
obtener
conocimientos en coaching

Deseo
de
obtener
conocimientos en coaching

Categoría

No

SI

Categoría

No

SI

Baja

8,89%

31,11%

Baja

7,78%

21,11%

Media

5,56%

26,67%

Media

13,33%

26,67%

Alta

2,22%

8,89%

Alta

4,44%

22,22%

En los resultados que se contrastan en las dos tablas anteriores se puede observar como para
el caso del ITM la categoría que incluye menos cantidad de años de experiencia laboral (Baja)
marca la preferencia más alta, 31.11% en relación con los deseos de adquirir más conocimiento
en coaching, en tanto que para quienes manifiestan mayor experiencia el porcentaje es bajo
(8.89%). Lo anterior puede interpretarse como una relación inversa entre las variables “tiempo de
experiencia laboral” y “deseo de adquirir conocimientos en coaching” entendida como una curva
de deseo que va decreciendo en tanto que las personas van adquiriendo más experiencia. Para el
caso de ESCOLME, la relación entre estas dos variables es más distribuida, y el mayor porcentaje
se ubica en la categoría de experiencia Media con un 26.67%. De acuerdo a estos resultados, los
estudiantes de ESCOLME en la medida en que van adquiriendo mayor experiencia laboral, no
abandonan el deseo de obtener conocimientos en materia de coaching.
Finalmente en esta sección, se muestran en la Figura No. 1 los resultados para las dos
instituciones universitarios en relación con la aplicación de herramientas de coaching en
actividades laborales:
Aplicación	
  de	
  herramientas	
  de	
  coaching	
  en	
  la	
  
vida	
  laboral	
  
60.0%	
  

53.4%	
  
60.0%	
  

36.7%	
  

30.7%	
  

No	
  

40.0%	
  

Si	
  

20.0%	
  
0.0%	
  
ITM	
  

ESCOLME	
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FIGURA 1 APLICACIÓN DE COACHING EN LA VIDA LABORAL

Como se puede observar, en ambas instituciones existe una marcada tendencia en el uso de
herramientas de coaching en la vida laboral de quienes afirmaron que trabajaban; 53.4% para el
ITM y 60% para ESCOLME. Lo que permite inferir que para aquellas personas que tienen contacto
con el contexto laboral y además conocen herramientas de coaching, es importante la utilización
de estas estrategias en el desarrollo de sus funciones. No obstante, es necesario indagar por las
razones que llevan al 30% de la población encuestas al no uso de las mismas. Es importante
mencionar que el porcentaje de ESCOLME es ligeramente más alto que en el ITM, en tanto que un
mayor número de estudiantes allí, está inserto en el mundo laboral.
Sección aptitudes grupales
En esta sección se mostrarán los resultados que arrojó la investigación en relación con las
aptitudes de los estudiantes en cuanto a la interacción con otras personas y algunas características
individuales.
Para realizar este análisis se agruparon en dos categorías las nueve preguntas que componen
esta sección del instrumento. La primera de ella apunta a algunas características individuales de
los estudiantes encuestados; y la segunda hacia el comportamiento con los demás, características
grupales. Las preguntas fueron formuladas en escala tipo Likert de 5 niveles, con opciones de
respuesta, Muy de acuerdo (MDA), De acuerdo (DA), Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NA, ND),
En desacuerdo (ED), Muy en desacuerdo (MD) y No sabe, no responde (Ns/Nr). En las Tablas No. 6
y 7 se observan los resultados para las dos instituciones objeto de estudio:

TABLA 6 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES ITM
Muy
de De
acuerdo
acuerdo

Ni
en
acuerdo, ni En
en
desacuerdo
desacuerdo

Muy
en
Ns/Nr
desacuerdo

Estoy dispuesto a explorar y probar
nuevas maneras para apoyar a los
demás

62,22%

34,44%

3,33%

0%

0%

0%

Establezco objetivos ambiciosos pero
alcanzables

46,07%

42,70%

7,87%

2,25%

0%

0%

Brindo información oportuna, solicito
la opinión del otro y le permito

38,89%

58,89%

1,11%

1,11%

0%

0%

Pregunta
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participar en las decisiones

Presto atención y evito las
distracciones cuando alguien le está
hablando

34,09%

53,41%

10,23%

0%

0%

0%

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta sección, se puede inferir una marcada
tendencia de los estudiantes del ITM hacia aptitudes individuales que se requieren para ejecutar
actividades de coaching, tales como colaboración creativa, disposición al logro de objetivos y
oportunidad y coherencia en la información brindada a los demás. De manera similar, en la Tabla
No. 7 se pueden observar los resultados para la Institución ESCOLME:
TABLA 7 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES ESCOLME
Ni
en
Muy de De
acuerdo, ni En
Muy
en
Ns/Nr
acuerdo acuerdo en
desacuerdo desacuerdo
desacuerdo
Estoy dispuesto a explorar y probar
nuevas maneras para apoyar a los
demás

57,78%

35,56%

5,56%

0%

0%

0%

Establezco objetivos ambiciosos pero
alcanzables

47,78%

43,33%

6,67%

1,11%

0%

0%

Brindo información oportuna, solicito
la opinión del otro y le permito
participar en las decisiones

41,11%

45,56%

11,11%

1,11%

0%

0%

Presto atención y evito las
distracciones cuando alguien le está
hablando

41,11%

45,56%

11,11%

1,11%

0%

0%

En términos generales, la tendencia es altamente positiva para ambas instituciones. Cerca del
90% de los estudiantes encuestados, afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo con aquellas
características necesarias para ejecutar actividades de coaching.
Finalmente, las características hacia las demás personas, fueron medidas a través de 5
preguntas, cuyos resultados, para ambas instituciones, pueden verse en la Tabla No. 8:
TABLA 8 CARACTERÍSTICAS GRUPALES ITM Y ESCOLME
ITM
Pregunta

ESCOLME

Muy de acuerdo

ITM

ESCOLME ITM

De acuerdo
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Me gusta brindar
retroalimentación
a mis
compañeros
42,05% 40,00% 44,32% 50,00%
tanto positiva
como
negativamente

6,82%

Utilizo preguntas
abiertas para
estimular el
32,22% 42,22% 48,89% 41,11%
intercambio de
ideas e
información

4,55% 2,22%

2,27%

0%

15,56% 13,33%

3,33% 1,11%

0%

1,11%

Distingo las
observaciones de
23,60% 32,22% 61,80% 48,89%
los juicios o las
presunciones

8,99%

17,78%

3,37%

1,12%

0%

Antes de brindar
retroalimentación
a mis
compañeros,
37,50% 33,33% 52,27% 55,56%
observo
detalladamente y
sin prejuicios a la
persona

6,82%

8,89%

3,41% 1,11%

0%

0%

Me considero un
buen modelo
para imitar

30,34% 20,00%

2,25% 2,22%

0%

0%

17,98% 28,89% 46,07% 46,67%

6,67%

0%

Como puede verse, el comportamiento en ambas instituciones es muy similar, y si bien los
porcentajes de acuerdo y muy de acuerdo no son tan altos como en el caso de las características
individuales, en este caso también se observa una marcada tendencia en los estudiantes
encuestados hacia las características que deben percibirse en una persona que desea ejecutar
acciones de coaching. Cerca del 75% es el porcentaje que confirma lo anterior.
Como resultados finales, se encuentra la Tabla No. 9, en la que pueden verse los resultados
para las dos intuiciones objeto de estudio. En ella se refleja otro grupo de aptitudes y capacidades
con cuentan los estudiantes del ITM y de ESCOLME, necesarias para llevar a cabo actividades de
coaching.
TABLA 9 APTITUDES Y CAPACIDADES ESTUDIANTES ITM Y ESCOLME
Preguntas

ITM
SI
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Soy intuitivo y puedo sentir cosas sobre la gente
que no todos sienten

80,90%

81,11%

19,10%

18,89%

Me entusiasman los cambios que suceden en
todas las áreas de la vida y quiero estar adelante
de ella

94,38%

91,11%

5,62%

8,89%

Disfruto ser un estratega. Me gusta ayudar a la
gente en las complicaciones de su trayecto

94,38%

82,22%

4,49%

17,78%

Estoy abierto a aprender nuevos conceptos y
paradigmas, aún si ello no tiene sentido al
principio

87,64%

85,56%

12,36%

14,44%

Disfruto agregar valor para quien sea que pueda
hacerlo, porque disfruto ofrecer mi servicio.

97,75%

91,11%

2,25%

8,89%

Estoy dispuesto a aprender coaching por diversos
medios: presencial, lecturas, grupos, virtual, tele
clases

96,59%

93,33%

3,41%

6,67%

Estoy dispuesto a ser un modelo para mis clientes 94,38%

91,11%

5,62%

8,89%

Respeto profundamente a la gente y acepto
muchas diferentes formas de pensar/vivir.

96,63%

95,56%

3,37%

4,44%

Estoy entusiasmado de compartir lo que he
aprendido con otros y estoy dispuesto a adaptarlo
97,75%
en formas que encajen perfectamente en las
necesidades del cliente

92,22%

2,25%

7,78%

Estoy naturalmente interesado en la gente.
Quiero aprender de ella.

92,22%

1,12%

7,78%

98,88%

Se puede evidenciar entonces que en ambas Instituciones Universitarias, los estudiantes
encuestados manifiestan con una tendencia cercana al 95% la tenencia de las capacidades y
aptitudes necesarias para ejecutar herramientas de gestión como el coaching. Es importante
resaltar que la población estudiada hace parte de programas de administración, por lo tanto podría
afirmarse una adecuada alineación entre estas capacidades y aptitudes, y el ejercicio profesional al
que estarán enfrentados los estudiantes.

Resultados futuros
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Se espera que al finalizar esta investigación, se puedan obtener herramientas que permitan
establecer estrategias educativas que se puedan implementar en las dos instituciones universitarias.
Así pues, este estudio será el insumo para la formulación de estrategias de fortalecimiento del
liderazgo en estudiantes de Ciencias Administrativas mediante procesos articulados y transversales
a las mallas curriculares de los programas en Administración, de tal manera que se fortalezcan las
aptitudes y capacidades de los estudiantes universitarios de la ciudad y así contribuir con su
exitosa inmersión y desempeño laboral y la adquisición de herramientas organizacionales que les
permita afrontar de manera adecuada los retos empresariales.
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Resumen
Las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el acceso a la red Internet, han
modificado las formas de interactuar tanto al interior de la organización como con su entorno. La
facilidad con la que se puede buscar, compartir, crear, distribuir y combinar información y
conocimiento, ha propiciado nuevas formas de organización así como nuevos requerimientos de
las instituciones en materia de digitalización de estados financieros, operaciones bancarias, e
incluso, presentación de información fiscal, lo que ha convertido al internet en una herramienta
indispensable para el funcionamiento de todo tipo de organizaciones. En este trabajo se analizan
los resultados del proyecto de investigación denominado “Cambios organizacionales en empresas
por la incorporación de TIC”, con la finalidad de identificar los elementos que caracterizan el
proceso de adopción de las TIC y el uso de internet, en 779 organizaciones del área urbana de la
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Palabras clave: Cambio organizacional, modernización, TIC.
Introducción
Las tecnologías de la información y la comunicación han cobrado especial importancia en todos
los ámbitos y actividades económicas actuales, influyendo en el entorno de las organizaciones
obligándolas a adaptarse por medio de su apropiación y explotación. En algunas ocasiones el
cambio en la organización se da de manera gradual, evolutiva, mientras que en otras situaciones la
transformación debe ser inmediata, de manera obligada, reactiva, obligando a las citadas
entidades sociales y a sus miembros, a modificar su forma de operar y de actuar.
¿Por qué es importante estudiar a las organizaciones y los cambios que ocurren en ellas?
Una razón trascendental consiste en que éstas, son parte integral de nuestra vida; están presentes
en todos los ámbitos sociales y económicos, y pertenecemos a una o más de ellas a lo largo de
nuestra existencia: nacemos en hospitales, asistimos a escuelas, nos integramos al trabajo en
empresas, nos afiliamos a partidos políticos, participamos en equipos deportivos, pertenecemos a
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asociaciones profesionales, y al final de nuestra vida nuestros restos son dispuestos por una
funeraria; todas estas, organizaciones.
A su vez, estos entes sociales no están aislados y se relacionan con otros entre si, generando
intercambios de insumos, productos, servicios, o conocimiento, dando como resultado que
conforme se transforma la misma naturaleza de los objetos permutados, las organizaciones
deberán adaptar sus componentes para poder seguir operando.
Por otra parte, estamos viviendo un proceso de globalización acelerado, debido
principalmente al desarrollo tecnológico, en particular de las tecnologías de la información y la
comunicación, que han permitido el flujo de grandes cantidades de información y conocimiento,
dificultando el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, así como disminuyendo las
distancias y barreras geográficas que antes impedían la competencia entre empresas de diferentes
regiones. El acceso a la información y el conocimiento también ha propiciado que se adopten
prácticas, valores y costumbres muy diferentes, debido principalmente a las diferencias culturales
ahora integradas a través de las organizaciones globales.
Asimismo, las tecnologías de la información y la comunicación, en particular el internet, han
favorecido las prácticas laborales y de negocios a distancia, logrando integrar procesos productivos
por medio del intercambio de información entre las sedes ubicadas en diferentes regiones
geográficas. Por el contrario, esto también ha generado la necesidad de que los miembros de la
organización aprendan y se adapten a nuevas formas de trabajar, teniendo como consecuencia
una mayor exigencia del entorno laboral así como una mayor competencia entre las
organizaciones.
Desde la última década del siglo pasado las tecnologías de la información y la
comunicación (cotidianamente conocidas como TIC) han ocupado un papel protagónico en el
desarrollo de todos los sectores de la sociedad. En el ámbito económico, han facilitado la
integración, el intercambio, y la colaboración entre distintas regiones; en el ámbito social, han
permitido la comprensión y el entendimiento entre diferentes culturas y costumbres; en el ámbito
educativo, se ha logrado el acceso y la distribución más equitativa del conocimiento; en el ámbito
empresarial, se han concebido nuevas formas de organización y de trabajo conjunto y a distancia;
todo esto como parte del proceso de globalización.
La paulatina adopción de las TIC ha generado un entorno drásticamente cambiante para las
organizaciones, con competidores cada día más feroces que utilizan la tecnología a su favor para
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participar en nuevos mercados, con nuevas estructuras organizacionales que se distribuyen a lo
largo y ancho del planeta, aprovechando las capacidades que cada región puede ofrecerles.
La rapidez con la que se ha venido dando el cambio tecnológico ha propiciado la creación
de estructuras organizacionales más flexibles, que pueden ajustarse, responder y prever las
condiciones cambiantes del entorno con una velocidad mayor, que les genere una mayor ventaja
competitiva sobre el resto de las organizaciones; de la misma forma, nuevos modelos de
asociación entre empresas han surgido, por lo que cada vez es más común ver cómo trabajan en
conjunto organizaciones rivales en un mismo mercado (alianzas estratégicas, joint ventures,
fusiones, etc.), integraciones verticales (proveedores con clientes o viceversa), integraciones
horizontales (diversificando mercados o absorbiendo organizaciones de otros giros), o incluso
subcontratando áreas funcionales completas a terceros (outsourcing). Esto genera un proceso de
aprendizajes y desaprendizajes al interior de las organizaciones, teniendo que basar su
funcionamiento en la gestión de la información y el conocimiento.
Sin embargo, no todas las empresas han estado en circunstancias de invertir y adoptar las
TIC para mejorar su posición en el mercado, tampoco han tenido oportunidad de crear procesos
que les permitan gestionar el conocimiento como una estrategia de desarrollo de la organización,
favoreciendo su marginación territorial y competitiva, así como su atraso tecnológico o, en el peor
de los casos, la desaparición de la organización. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los
factores de éxito que influyen en el aprovechamiento de la información y el conocimiento,
teniendo como base la transferencia y adopción de las TIC en las organizaciones?
Precisamente esta problemática ha dado paso al desarrollo de la industria de las TIC,
propiciando cambios en la forma de adopción de estas tecnologías: ha surgido el arrendamiento
de infraestructura en lugar de la adquisición de tecnología; anteriormente, para que una
organización estuviera en condiciones de aprovechar las ventajas del uso de las TIC tenía que
hacer fuertes inversiones en equipos de cómputo, servidores y redes, que al paso de unos meses o
un par de años, se volvían obsoletas o poco eficientes. En la actualidad, esta tendencia se ha
revertido con el uso de equipos “virtuales” que residen en otras organizaciones que han
concentrado poder de procesamiento computarizado y redes de comunicación con una gran
capacidad, creando de esta manera un nuevo modelo de negocios en el sector de las TIC.
Compañías como Microsoft, Google y Amazon, son ejemplos de este tipo de servicios conocidos
con el nombre de computación en la nube (del inglés cloud computing), que ofrecen la
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oportunidad de explotar las TIC a mucho menor costo y sin el riesgo que implica la adquisición de
los equipos físicos.
Si el nacimiento de esta nueva forma de transferencia de tecnología fue para subsanar la
problemática financiera de las organizaciones, ¿qué otros elementos tienen incidencia en el
proceso de adopción de las TIC, como primer paso para su transformación en una organización
basada en la información o el conocimiento? ¿cuál es el papel que juegan los clientes y
proveedores en la adopción de la tecnología? ¿qué otras organizaciones e instituciones tienen
incidencia en la transferencia tecnológica? ¿cuál es la importancia que tienen las universidades
completando el ciclo de generación y transferencia de conocimiento como parte de su vinculación
con las organizaciones de los sectores productivos y económicos?
El proceso de transferencia tecnológica (en particular la adopción de TIC) se ha visto
acentuado por la globalización, debido principalmente a que se han vuelto una herramienta muy
poderosa para establecer relaciones de negocios, incluso, han facilitado la adopción de nuevas
formas de organización. Tal es la importancia de las TIC que en la actualidad puede significar
desde el contacto de nuevos proveedores, hasta la adquisición de nuevos conocimientos, y
alianzas de trabajo con otras organizaciones. Más aún, en México, con la reforma hacendaria para
el año 2014, se obliga a todas las empresas, independientemente del régimen fiscal, a emitir
facturas o comprobantes fiscales digitales; de esta manera, todas las personas físicas con actividad
empresarial y personas morales tendrán que hacer uso de las TIC para emitir los comprobantes
fiscales o tendrán que subcontratar el servicio con un tercero.
Todas estas situaciones hacen necesaria la comprensión del proceso de cambio tecnológico
de las organizaciones, fenómeno acentuado por la globalización y la disminución del ciclo de
vida de las TIC. Por un lado, es necesario realizar este tipo de investigaciones para acrecentar el
conocimiento científico sobre los estudios organizacionales y las tecnologías de la información y
la comunicación; también se requiere hacer del conocimiento de las organizaciones las
experiencias que han vivido otras bajo circunstancias de implementación de tecnología y cambio
organizacional, de manera que tengan un precedente y puedan aprender de los errores y de los
éxitos que otras organizaciones han logrado, gestionando, de esta manera, la información y el
conocimiento.
Es necesario comprender la naturaleza de los cambios e innovaciones que en materia
organizacional están impulsando las TIC, todo esto dentro del marco de la globalización. De esta
manera, la interrogante central que guía este trabajo es: ¿Cuál es el avance de la sociedad de la
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información en las organizaciones mexicanas? La respuesta a esta cuestión se plantea mediante un
estudio de caso tomando como objeto de estudio las organizaciones del área urbana de la ciudad
de Culiacán, Sinaloa.

Revisión literaria
Se distinguen tres tendencias principales que promueven los cambios en las organizaciones: la
globalización, la era del conocimiento, y la terciarización (Martínez Moreno, 2003).
El fenómeno de la globalización ha cobrado especial importancia para la teoría de la
organización; se ha tomado como un elemento importante del entorno que ha motivado o
propiciado condiciones de alto riesgo e incertidumbre para las organizaciones en general. Se habla
de una nueva economía global, basada en la intangibilidad y la interconexión, apoyada en la
tecnología (Corona, 1991 y 1999; Kelly, 1998). Esto conlleva una adaptación de las tareas
administrativas de la organización a las nuevas condiciones del entorno, donde las TIC juegan un
papel indispensable en la etapa de planeación estratégica (Aguilera Castro & Riascos Erazo, 2009;
Kast & Rosenzweig, 1998). Asimismo, hay evidencias de que las TIC tienen una incidencia
importante en la difusión de información y conocimientos (Arriaza Ibarra & Berumen, 2007;
Berumen, Arriaza Ibarra & Bagnasco, 2005; Diaz Chao, 2003).
El análisis de la globalización ha puesto énfasis en el cambio organizacional, formando un
campo teórico con postulados propios que brindan un cuerpo de supuestos y proposiciones cuya
finalidad es describir y explicar los procesos de cambio tanto al interior de las organizaciones
como en el entorno donde conviven con otras (Barba Álvarez, 2002; Clegg, 1990; Daft, 2000;
Hall, 1996; Montaño Hirose, Alvarado Altamirano, Barba Álvarez & Soria Romo, 2004).
Los cambios organizacionales según diversos autores tienen varias clasificaciones, por
ejemplo, de acuerdo con la anticipación o planeación del cambio, con la velocidad con la que se
da, si el cambio es total o parcial, si es estructural, tecnológico, si tiene que ver con el
conocimiento o la forma como se disemina o aprende, entre otras tipificaciones. Adicionalmente,
el cambio organizacional está íntimamente relacionado con los conceptos y teorías sobre
liderazgo, toma de decisiones y estrategia (Chiavenato, 2010; Clarke & Clegg, 1998; French, Bell &
Zawacki, 2007).
La creciente utilización generalizada de las TIC ha ocasionado transformaciones tanto
estructurales, de prácticas, así como de comportamiento y salud, transversales y longitudinales,
tanto de las organizaciones como de sus miembros (Dias Pocinho & Costa García, 2008; Correa
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Espinal & Gómez Montoya, 2009; Gándara Vásquez, Mathison Bunaguro, Primera Leal & García
García, 2007; Gómez & Sainz, 2008; Heydebrand, 1989). De la misma manera se han permeado
los cambios organizacionales a través de las fronteras geográficas, promoviendo la formación de
nuevas relaciones de cooperación y competencia entre entidades de diferente nacionalidad, la
transformación y traslado del trabajo, así como el trabajo a distancia, distribuido, en resumen,
globalmente (Benito Hernández, 2009; Gámez Gastélum & López Leyva, 2009; García Fernández
& Cordero Borjas, 2009). El efecto ha sido tan amplio que las mismas instituciones se han visto
modificadas (Montijo García, 2010).
En términos generales, se puede afirmar que las tecnologías de la información y la
comunicación tienen un efecto permanente en las organizaciones de todo el mundo; permanente
en el sentido de que han propiciado estructuras más flexibles, más informadas, y con más
conocimientos.
Sin embargo, estos efectos pueden apreciarse principalmente en las grandes corporaciones
transnacionales, con una gran cantidad de recursos financieros y con la capacidad de hacerse
rápidamente del personal necesario para enfrentar los retos que el entorno les depara; la realidad
de la micro, pequeña y mediana empresa esta muy distante de reflejar los mismos éxitos y niveles
de incorporación de tecnologías de la información y la comunicación.
Los nuevos servicios de computación en la nube (cloud computing), a pesar de transformar
las onerosas inversiones en infraestructura informática en arrendamiento, no ha tenido el impacto
que se esperaba sobre todo al mercado al que iba dirigido: micro, pequeñas y medianas empresas.

Objetivos
Principal: determinar el avance de la sociedad de la información en las organizaciones mexicanas.
Específicos:
1. Determinar los elementos que tienen incidencia en el proceso de adopción de las TIC
2. Describir el papel que juegan los clientes y proveedores en la adopción de la TIC
3. Determinar cuáles son las organizaciones e instituciones que tienen incidencia en el
proceso de transferencia tecnológica
4. Determinar la importancia que tienen las universidades completando el ciclo de
generación y transferencia de conocimiento

Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

128

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

Método
El proceso de investigación científica tiene una gran importancia y aplicación más allá de los
límites de las actividades académicas y de innovación tecnológica. La toma de decisiones en las
organizaciones es una actividad muy importante, y la investigación en administración tiene una
participación muy particular, sobre todo considerando que la información es poder y la toma de
decisiones con la información adecuada y suficiente minimiza el riesgo de fracaso (Davis, 2001).
En el caso de los proyectos de investigación académicos, se contemplan básicamente dos
paradigmas, el cuantitativo cuyo objetivo es el establecer alguna relación con mediciones
numéricas y análisis estadístico; el paradigma cualitativo de investigación tiene como objetivo
principal la descripción de procesos con información o datos no numéricos, en donde el
investigador tiene como principal herramienta de análisis la interpretación de la realidad
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado & Baptista, 2008; Rodríguez Peñuelas, 2010).
Existe un tercer paradigma o corriente (llamado mixto) que defiende el uso del paradigma
cuantitativo y del paradigma cualitativo; dependiendo del problema a investigar, se hace uso de
instrumentos de recolección de datos e información tanto cuantitativos como cualitativos. Es el
método más reciente de todos.
El trabajo que aquí se presenta consiste en el análisis de algunos resultados del apartado
cuantitativo del proyecto “Cambios organizacionales en empresas por la incorporación de TIC”.
El instrumento utilizado para el apartado cuantitativo descansa en una encuesta con 11
preguntas, de las cuales 7 son de opción múltiple y las cuatro restantes fueron preguntas abiertas.
Los sujetos de estudio son las organizaciones del área urbana de la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
para lo cual se realizó un muestreo no probabilístico de las organizaciones listadas en el directorio
telefónico de la sección amarilla. Se seleccionaron de manera aleatoria un total de 15 letras del
citado directorio tomando los domicilios de las organizaciones listadas, siendo las elegidas A, C,
D, E, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, y T. Debido a la negativa al momento de las visitas, se
seleccionaron aleatoriamente cuatro letras más, resultando las siguientes: O, U, V, y Z. Con éstas
se completó un total de 779 organizaciones.

Resultados
Como se adelantó en la sección anterior, a continuación se presentan los resultados del
análisis a profundidad de dos variables, en la búsqueda de la explicación y comprensión sobre
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el uso de las TIC y el internet, así como su impacto en las 779 organizaciones del área urbana
de Culiacán, Sinaloa, que atendieron la solicitud de información.
Del total de la muestra, las actividades económicas preponderantes son los servicios y el
comercio que en conjunto suman un 80% como puede observarse en la gráfica 1.

GRÁFICA 1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS ORGANIZACIONES
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por el autor.

La industria y el sector restaurantero comprenden cada uno un 6%, la construcción un 3%, y
entre las actividades restantes se completa un 5%. Nótese que el sector agropecuario figura en una
proporción muy baja debido principalmente a que la muestra se tomó del área urbana de la
ciudad y la mayor parte de las empresas de este giro se encuentran en los alrededores de la
ciudad.
El segundo punto a tratar corresponde al tamaño de la empresa de acuerdo con el número
de empleados, el cual se presenta en la tabla 1.

TABLA 1. EMPLEADOS POR ORGANIZACIÓN
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Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Como puede observarse, en el primer intervalo se concentra el 92% de las organizaciones,
dando por resultado que poco más de 9 de cada 10 organizaciones cuenta con entre 1 a 30
miembros o empleados.
De acuerdo con la clasificación de empresas definida en el Diario Oficial de la Federación
(2009), las organizaciones de la muestra se concentran en las micro, pequeñas y medianas
empresas, dado que suman el 98% del total de organizaciones.
El siguiente punto corresponde a la pregunta, ¿cuenta con acceso a internet?, cuyo resultado
se presenta en la tabla 2.

TABLA 2. ACCESO A INTERNET

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Se puede comprobar que el 82% de la muestra cuenta con acceso al internet, lo que
representa la mayoría de las organizaciones. Las que respondieron que no cuentan con acceso
(137 en total), fueron cuestionadas sobre la razón por la cual no tienen contratado el servicio,
dando como argumento más representativo que no es necesario.

TABLA 3. ACCESO A INTERNET POR TAMAÑO DE EMPRESA

Fuente: Datos obtenidos por el autor.
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En la tabla 3 se presenta el análisis relativo a la distribución de los resultados de la pregunta
sobre el acceso a internet, diferenciado por tamaño de la empresa de acuerdo a la clasificación
citada. Se puede observar que los porcentajes varían sustancialmente entre los tamaños de
empresa, y se aprecia una tendencia de aumento del acceso de acuerdo al aumento del tamaño de
la organización.
TABLA 4. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ACCESO A INTERNET POR TAMAÑO DE EMPRESA

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

A efecto de corroborar estadísticamente si existe una relación entre el tamaño de la empresa
y el acceso a internet se utilizó el coeficiente de correlación lineal. Puede observarse que los
resultados de las combinaciones entre las distribuciones de la tabla 3, demuestran que existen
relaciones positivas entre las variables acceso a internet y tamaño de la organización, dando una
mayor diferencia entre las microempresas con el resto de las empresas.

TABLA 5. ACCESO A INTERNET POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

En la tabla 5 se muestran las distribuciones por actividad económica. Cabe señalar que se
tomaron en cuenta sólo las primeras cuatro actividades en términos de representación (92%), con
el 40% para los servicios al igual que el comercio, y el 6% para industria y restaurantes.
TABLA 6. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ACCESO A INTERNET POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Como puede observarse en la tabla 6, los coeficientes de correlación varían en menor
cuantía que en el caso de la tabla 4; las proporciones son ligeramente menores en el caso de los
servicios y el comercio, y entre la industria y los restaurantes.
En referencia a los resultados sobre el uso que las organizaciones le dan al internet,
encontramos que de las 639 organizaciones que cuentan con internet, 549 usan el correo
electrónico al menos. En la tabla 7 se muestran los mismos resultados con el porcentaje relativo al
total de la muestra.
TABLA 7. USO DEL INTERNET EN LA ORGANIZACIÓN

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Una proporción muy baja de la muestra utiliza el internet para videoconferencias,
teletrabajo o servicios en la nube. Cabe señalar que en este ítem del cuestionario podían elegirse
más de una respuesta.

TABLA 8. USO DEL INTERNET POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
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Fuente: Datos obtenidos por el autor.

A efectos de simplificar el análisis, se hizo uso nuevamente del coeficiente de correlación
para determinar las diferencias o similitudes entre las organizaciones de la muestra. Los resultados
se muestran en la tabla 9.

TABLA 9. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN USO DEL INTERNET POR TAMAÑO DE EMPRESA

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Como puede observarse en la tabla anterior, existe una relación positiva o directa entre el
uso que las organizaciones dan al internet y el tamaño de la empresa; la organizaciones de tamaño
grande presentan las mayores diferencias en cuanto al coeficiente y por lo tanto, el uso del
internet.
TABLA 10. USO DEL INTERNET POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente:
Datos obtenidos por el autor.

En la tabla 10 se presentan las proporciones sobre el uso que las organizaciones le dan al
internet, en la tabla 11 se muestran los coeficientes de correlación de los datos en la tabla 10.

TABLA 11. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN USO DEL INTERNET POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Nuevamente se puede observar que las proporciones entre las organizaciones de las cuatro
actividades económicas guardan relación directa, reflejando una diferencia ligeramente mayor
entre las empresas industriales y los restaurantes.

Conclusiones
Del análisis de correlación de las variables Acceso al internet y Uso del internet, encontramos lo
siguiente:

1. Acceso al internet: Como se muestra en la tabla 2, las organizaciones de la muestra que
no cuentan con acceso son relativamente pocas, menos de dos de cada 10. Tomando
esto en consideración, decidimos aplicar el coeficiente de correlación de esta variable
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con el tamaño de la organización de acuerdo a la clasificación definida en el Diario
Oficial de la Federación (2009); el resultado de este coeficiente indica que las
proporciones de los resultados son muy similares y varían de manera directa, salvo en
el caso de la relación entre las microempresas y la gran empresa donde se aprecia una
ligera diferencia. De igual manera se aplicó el coeficiente por actividad económica,
obteniendo que el coeficiente varía en menor cuantía en las diferentes actividades
económicas. Tanto el tamaño de la empresa como la actividad económica tienen
impacto en las diferencias en el acceso a la red internet.
2. Uso del internet: El uso más común, que la mayoría de las empresas del total de la
muestra seleccionaron corresponde al correo electrónico (7 de cada 10); en segundo
lugar se encuentra la información de productos y servicios con un 50% de la muestra.
Se aplicó nuevamente el coeficiente de correlación para determinar si el Tamaño de la
organización o la Actividad económica tienen influencia en las diferencias de los usos
del internet; se encontró que para esta variable, el tamaño de la empresa refleja
mayores diferencias en el coeficiente, lo que nos lleva a concluir que el tamaño y la
actividad afectan el uso que se le da al internet.
3. Interpretación de los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación: las
tendencias en los coeficientes para el caso del Acceso al internet-Tamaño de la
empresa, indican que conforme aumente el tamaño de la empresa, el acceso al internet
tiende a ser del 100%; en otras palabras, las organizaciones grandes tienen un mayor
acceso que las organizaciones de menor tamaño. Para el caso Acceso al internetActividad económica, el acceso tiene muy poca diferencia entre las cuatro actividades
económicas analizadas. En el caso del Uso del internet-Tamaño de la empresa, si bien
no se observa una tendencia, si se aprecia que los usos que se le da al internet en la
empresa grande es diferente al resto de las empresas; las diferencias entre las micro,
pequeñas y medianas organizaciones son menores. Para el análisis Uso del internetActividad económica, las diferencias entre los cuatro giros mostrados son más notables
en el caso de los restaurantes y la industria.
4. Es importante recalcar que dentro de los usos mencionados por las organizaciones
encuestadas, la presentación de declaraciones de impuestos, así como los pagos de los
mismos no figuran (quedaron dentro de la categoría “Otros” y suman sólo 3% de la
muestra) como una de las aplicaciones del internet, aún y cuando esta obligación fiscal
no hace diferencia con respecto al tamaño sino al monto de los ingresos y al tipo de
persona (física o moral).
Este último punto es especialmente importante en momentos en los que las instituciones
encargadas de establecer las normas fiscales impusieron una serie de medidas que obligan a todos
los contribuyentes a usar medios electrónicos tanto para emitir sus comprobantes fiscales, como
para presentar las declaraciones, y también hacer los pagos de impuestos. Los regímenes más
afectados con estos cambios son los que menos recursos captan, hasta un monto máximo de dos
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millones de pesos en un año; hasta el 31 de diciembre de 2013 no estaban obligados a emitir
comprobantes fiscales, y mucho menos digitales, y de un día para otro se vieron forzados a
hacerlo. En este régimen operan una gran cantidad de microempresas como restaurantes,
boutiques, abarrotes, y la mayoría de los pequeños comerciantes.
Es innegable que las TIC son más necesarias en estos tiempos, ya no como ventaja
competitiva sino como algo indispensable para cumplir con las regulaciones en materia fiscal en
México. Cada vez son más los requerimientos legales que deben cumplir las empresas que se
trasladan al entorno virtual de los servicios electrónicos. En algún momento las TIC pasarán a ser
otro componente más de las organizaciones posmodernas.
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Resumen
En este trabajo se pone en duda la tesis de que las organizaciones contemporáneas se basan en la
movilización de las capacidades cognitivas por parte de quienes dirigen las organizaciones hacia
metas trascendentales. Se sugiere que existen restricciones severas a estas capacidades en lo que se
denominará la estupidez funcional o lo que es lo mismo: ausencia de reflexividad, rechazo a
utilizar las capacidades intelectuales, así como el encontrar justificaciones a todo lo que se hace o
se deja de hacer o “esquesofrenia” directiva (a todo le buscan el “es que”). En esta ponencia, se
sostiene que quienes sufren de estupidez funcional (Alvesson y Spicer, 2012) hacen mucho
hincapié en imagen y manipulación simbólica como método de persuasión. Esto da lugar a las
formas de estupidez gerencial o directiva quienes reprimen, bloquean la creatividad y la
innovación de su personal. Las conversaciones internas de los actores organizacionales hacen
hincapié en las narrativas positivas y coherentes con la misión, visión y objetivos y postergan a las
más negativas o ambiguas por temor a represalias. Esto puede tener resultados positivos
(proporcionar un grado de seguridad para las personas) y negativos (creación de un sentido de
disonancia entre los individuos y la organización).
Palabras clave: Conocimiento, identidad, ignorancia, poder, racionalidad limitada

Introducción8
Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana,
Y no estoy tan seguro acerca del universo
Albert Einstein

Una gran cantidad de literatura sobre el conocimiento ha surgido en las últimas décadas. La
información, la competencia, la sabiduría, los recursos, las capacidades, el talento, la creatividad,
la innovación y el aprendizaje en las organizaciones. Todo ello nos lleva a la reflexión de que

8
La ponencia-artículo que se envía para su dictamen, está basada en el artículo de Alvesson y Spicer (2012) A StupidityBasedTheory of Organizations, Journal of Management Studies, 94:7, doi: 10.1111/j.1467-6486.2012.01072.x, aunque se revisaron
muchos de los autores a los que los autores hacen referencia.	
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existe una suposición común de “inteligente”. Aunque este término no se ha utilizado de forma
sistemática en el estudio de las instituciones, captura la premisa subyacente de que una cuestión
vital para las organizaciones contemporáneas es su capacidad “inteligente” para activar las
capacidades cognitivas. Este supuesto es evidente cuando escuchamos afirmaciones como “ya que
el ritmo de cambio aumenta, el desarrollo de conocimientos entre los miembros de las compañías
se convierte en la clave para la competitividad”.
Las capacidades cognitivas y sociales de los actores organizacionales son elementos
fundamentales de las fuerzas de producción y, en el largo plazo, la presión de la competencia
obliga a las empresas y las sociedades para mejorar cada vez más esas capacidades. El desarrollo
del capitalismo tiende así a crear una clase trabajadora que es, como lo dice (Adler P. ,
2002)“cada vez más sofisticada". Del mismo modo, dos gurús de la gestión (Davenport & Prusak,
1998, p. 88) han sugerido que la forma más eficaz para que las compañías sigan siendo
competitivas es "contratar a personas inteligentes y dejar que ellos hablan entre sí”.
Estas demandas se reflejan en uno de los leitmotiv de la teoría organizacional
contemporánea, y como lo describen (Grant, 1996), (Nelson & Winter, 1982); (Nonaka &
Takeuchi, 1995); las empresas prosperan sobre la base de su conocimiento El conocimiento es
definido muy de vez en cuando, pero se considera, según Grant (1996: p. 110), como "la mayor
importancia estratégica de los recursos de la empresa" o como lo describen(Kogut & Zander, 1992,
p. 384) "la dimensión central competitiva de lo que las empresas saben hacer: crear y transferir
conocimientos de manera eficiente dentro de un contexto de la organización. Por otra
parte,(Hansen, Norhia, & Tierney, 1999, p. 106),consideran que “los investigadores dan por hecho
que los cimientos de las economías industriales se ha desplazado de los recursos naturales a los
activos intelectuales”. Sin embargo,(Teece, 1998, p. 55) establece que "muchos sectores están
impulsados por la nueva economía, donde la rentabilidad de la gestión del conocimiento se ha
incrementado dramáticamente”.
La idea de que el conocimiento valioso, raro e inimitable es importante para el desempeño
organizacional tiene un fuerte valor retórico. En lugar de participar en estos debates sobre lo que el
conocimiento “es”, lo que se quiere cuestionar es la suposición de que el pensamiento sofisticado
y el uso del conocimiento avanzado, es una característica esencial de muchas organizaciones
contemporáneas. Por ejemplo, (Alvesson & Sandberg, 2011),suponen que este "conjunto amplio de
supuestos. . . compartido por varias escuelas diferentes…necesita ser desafiado”.
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Hay una enorme cantidad de trabajos sobre la no racionalidad en las organizaciones, lo que
nos recuerda las limitaciones a la movilización inteligente de las capacidades cognitivas. Algunos
investigadores(Brunsson, 1985); (March & Simon, 1958)documentan cómo las limitaciones
cognitivas conducen a prácticas que podrían ser etiquetadas como “semi irracionales”. Otros
(Schwartz, 1990),(Wagner, 2002)subrayan formas más graves de la irracionalidad, producida por
elementos inconscientes, pensamiento de grupo, así como la adherencia rígida a una ilusión. En
nuestra opinión, estos estudios pierden un conjunto de desviaciones de la originalidad, que no son
ni semi - racionales ni puramente estúpidos. Para capturar estos procesos, se propone el concepto
base de esta ponencia (artículo): la “estupidez funcional”.
Para poder entender este concepto, diremos que la estupidez funcional en las organizaciones
descansa en la parvedad de la reflexividad así como en un razonamiento individual. Una

definición de "estupidez" podría entenderse como "hacerla misma cosa una y otra vez-y esperar
un resultado diferente". La gente sigue haciendo una y otra vez, lo mismo con la esperanza de que
con el tiempo habrá un resultado diferente. Conlleva un rechazo a utilizar los recursos
intelectuales fuera de un terreno estrecho y "seguro”. Puede proporcionar una sensación de
seguridad que permite a las organizaciones funcionar sin problemas. Esto puede “proteger” a la
organización y sus miembros de las fricciones provocadas por la duda y la reflexión. La estupidez
funcional contribuye a mantener y fortalecer el orden organizacional. También puede motivar a la
gente, les ayuda a cultivar sus carreras y subordinarlos a las formas socialmente aceptables de
gestión y liderazgo. Esos resultados positivos pueden reforzar aún más la estupidez funcional. Sin
embargo, también puede tener consecuencias negativas como atrapar a los individuos, los grupos
y por ende a la organización en patrones problemáticos de pensamiento

los cuales pueden

generar condiciones que lleven a la disonancia individual y organizacional. Estos resultados
negativos pueden incitar a la reflexividad individual y colectiva de una manera que pueda socavar
la estupidez funcional.
Al avanzar en el concepto de la estupidez funcional, se llevan a cabo tres contribuciones
que se sobreponen:
En primer lugar, alteramos un supuesto campo común en el que las organizaciones
contemporáneas operan principalmente a través de la movilización de las capacidades cognitivas
(por ejemplo, Grant, 1996). Hacemos esto al señalar cómo la negación de las capacidades
cognitivas de hecho puede facilitar el funcionamiento de la organización.
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En segundo lugar, se busca ampliar las interpretaciones existentes de los límites de la
racionalidad y la reflexión en las organizaciones (Ashforth & Fried, 1988); (Cohen, March, &
Olsen, 1972); (March, 1996); March&Simon, 1958), proporcionando un concepto que permite dar
cuenta de cómo el uso de las capacidades cognitivas puede estar limitado por las relaciones de
poder y dominación más que la falta de tiempo o recursos, u obsesiones cognitivas.
Finalmente, se propone un concepto y explicación teórica de lo que creemos que es un
aspecto difundido, pero en gran parte no reconocido de la vida organizacional. Creemos que "la
estupidez funcional" podría ser un término sugerente y detonante entre los investigadores y
consultores. Por lo tanto, creemos que este enfoque puede ayudar a iluminar las experiencias
fundamentales de las personas en las organizaciones, que son a menudo enmascarados por los
modos dominantes de la teorización que hacen hincapié en temas "positivos", como el liderazgo,
la identidad, la cultura, el aprendizaje, las competencias centrales y básicas, la innovación. Se
debe abrir un espacio para una mayor investigación empírica con mayor profundidad sobre este
tema.
Al igual que la racionalidad limitada, este trabajo hace hincapié en una forma de eficiencia.
De este modo, se ignoran en gran medida los tópicos acerca de la falta de reflexión o
cuestionamientos. Algo similar se puede decir de la idea de (Argyris, 1986) acerca de la
incompetencia especializada, donde las normas de interacción eficiente a veces significa que la
conocimiento de, y el tratamiento de los problemas se evita. Además, cada uno de estos conceptos
tiende a tener un sesgo cognitivo hacia el procesamiento de conocimientos. Este enfoque tiende a
confundir las cuestiones afectivas o motivacionales, como ansiedad, incertidumbre y falta de
voluntad para alterar la armonía organizacional o los esfuerzos para asegurar un sentido de sí
mismo.
La estupidez funcional
Durante los días felices de la "nueva economía" a finales de 1990, muchas personas y
organizaciones desarrollaron una exuberancia irracional por el Internet. El resultado fue una
disposición prematura a sobrevalorar el potencial de las empresas en línea y esquivar muchas de
las prácticas normales de inversión prudente (Vallerie & Peterson, 2004). Durante la reciente crisis
financiera, muchas personas que trabajan en la industria financiera colocaron la fe irracional en
sus complejos modelos financieros (Lewis, 2011). Esto contribuyó a la ignorancia sobre los riesgos
reales que muchas instituciones financieras enfrentaban.
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El ejemplo invita a la sospecha de que la estupidez es sistemática en las organizaciones.
Sobre la base de esta sospecha que argumentaría que la estupidez debe ser tomado en serio, como
una parte de la vida organizacional. Por otra parte, queremos afirmar que la estupidez no sólo
debe ser equiparada con la patología, la irracionalidad o el pensamiento disfuncional que
perjudicó al buen funcionamiento de la vida organización. Más bien, la estupidez puede ser el
apoyo activo de las organizaciones y puede crear y no resultados "funcionales”. Ahora
exploraremos en mayor profundidad cómo se ha conceptualizado la estupidez y aclarar la forma
en que nos gustaría abordarlo.
Estos ejemplos son formas de estupidez, en la que hay clara desviación de funcionamiento
de la organización "normal". Sin embargo, en muchos casos, la estupidez es una característica
normal de la vida organizacional y no está tan fácilmente vinculada a resultados negativos. Por
ejemplo, la estupidez se puede ver en la (no) adopción de prácticas de gestión. Según (Pfeffer &
Sutton, 2006), la mayoría de las prácticas gerenciales de gestión son adoptadas sobre la base de un
razonamiento defectuoso, sabiduría aceptada, y una completa falta de evidencias. Esto también se
enfatizó en los estudios de las modas administrativas (Abrahamson, 1996). Las empresas rara vez
adoptan prácticas de Gestión de Personal que sean buenas para los empleados y que sean
rentables y competitivas (Pfeffer, 1994). Cuando lo hacen, a menudo dejan de usarlas después de
algún tiempo. Si Pfeffer tiene razón, esto puede parecer irracional y estúpido, pero no es la
explicación completa.
En la psicología popular, la estupidez se suele equiparar con algún tipo de deficiencia
mental. Para ser estúpido en el trabajo es sufrir de lo que podría llamarse una "ausencia
epistemológica”. Para ser estúpido no es sólo (como lo es la ignorancia) carecer de conocimientos,
sino también de la capacidad o la voluntad de utilizar o procesar dicho conocimiento (Sternberg,
2002). Los psicólogos cognitivos, por ejemplo (Stanovich, 2002) han señalado que esto puede
deberse no sólo a la falta de inteligencia necesaria para procesar el conocimiento, sino quizá a la
falta de voluntad de cuestionar las propias creencias profundamente arraigadas. La estupidez
entonces es vista como la incapacidad o falta de voluntad para movilizar los propios recursos
cognitivos y de inteligencia. Algunos investigadores sugieren que la estupidez no es sólo una
expresión de características cognitivas individuales, sino que es alentada por modos más amplios
del conocimiento moderno (Ronell, 2002) o de las culturas organizacionales (Ten Bos, 2007). Esto
sugiere que la estupidez en un contexto organizacional es la incapacidad organizacional o falta de
voluntad para activar las propias capacidades cognitivas.
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Adicional a las ideas anteriores, a lo que nos referimos con la estupidez funcional
caracterizada por la falta de voluntad o incapacidad para activar tres aspectos de la capacidad
cognitiva: reflexividad, justificación y razonamiento sustantivo.
La ausencia de reflexividad implica la incapacidad o falta de voluntad para cuestionar
afirmaciones y normas de conocimiento (Alvesson & Sköldberg, 2009). Esto ocurre cuando los
miembros de una organización no ponen en tela de juicio las creencias y expectativas que se
enfrentan en la vida organizacional dominantes. Se considera que los procedimientos de la
organización, las rutinas, las normas, son proporcionados de manera natural y de buena fe (o
inevitables y que no causarán problemas) y, por lo tanto, no vale la pena pensarlas en términos
negativos. Por ejemplo, los empleados no pueden considerar o cuestionar la (in) moralidad de
organización porque "lo que está bien en la empresa es lo que quiere la persona que está por
encima de ustedes” (Jackall, 1988, p. 6) citado por (Alvesson & Spicer, 2012). Esto implica la
represión de las capacidades de los miembros de la organización" de usar la razón para examinary
criticarlos aspectos de una organización”.
El segundo aspecto de la estupidez funcional es la ausencia de justificación o
argumentación, de acuerdo con Boltanski and Thévenot (2006 y citados por Alvesson y Spicer,
2012).Esto conlleva a que los actores no exijan ni proporcionen motivos ni explicaciones. ¿Para
qué? “Yo sólo estoy aquí para servir, no veo, no oigo, no opino”.
Teniendo en cuenta las condiciones sociales relativamente "abiertas" (como la libertad de
expresión), los individuos tienden a considerar todas las declaraciones en términos de sinceridad,
legitimidad y veracidad. También tienden a discutir o pedir la justificación cuando se enfrentan a
lo que se considera pretensiones de validez problemáticas. Esto es lo que Haber más (citado por
Alvesson y Spicer, 2012) se refiere como “acción comunicativa” - un diálogo que crea puntos de
vista y normas bien fundamentadas en argumentos. Por no pedir la justificación, los individuos son
reacios a dialogar o a pedir razones para hacer algo. A menudo, esto significa asumir que no se
requiere una cuenta de los motivos de una decisión o acción. Al no requerir justificaciones
permite que las prácticas sean aceptadas sin ningún escrutinio crítico significativo. Por ejemplo, a
menudo las organizaciones adopten nuevas prácticas con pocas razones sólidas más allá del
hecho de que hacen de la empresa se vea bien "o que" otros lo están haciendo" (Meyer & Rowan,
1977), (Zbaracki, 1998).
El tercer aspecto de la estupidez funcional es la falta de razonamiento sustantivo. Esto
sucede cuando los recursos cognitivos se concentran en torno a un pequeño conjunto de intereses
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que se definen por una lógica organizacional, profesional, o laboral específica. Entraña la
aplicación miope de la racionalidad instrumental enfocada en la consecución eficiente de un fin
dado, así como de la ignorancia de las cuestiones sustantivas más amplias sobre lo que realmente
es (Alvesson y Willmott, 2012).Por ejemplo, un contador puede concentrar una amplia gama de
temas en números, haciendo caso omiso de muchos argumentos sustantivos de todo lo que esos
números en realidad representan así como todas las implicaciones morales asociadas con el uso de
esos números en la toma de decisiones(Dillard & Ruchala, 2005). Esta es una forma de estupidez,
ya que puede detener una investigación razonada y la consideración delos posibles vínculos y las
repercusiones o implicaciones dela acción. En su lugar, se enmarca preguntas de maneras muy
estrechas y enfocadas.
Así pues, la estupidez funcional no es una cuestión pura mente cognitiva. También se
relaciona con cuestiones afectivas como la motivación y la emoción. Los aspectos motivacionales
implican una falta de voluntad de utilizarlas propias capacidades cognitivas. A falta de curiosidad,
cerrazón, construcción de la identidad como una "persona o actor organizacional" o "ser
profesional" (lo que se ve como paradigma organizacional o laboral incuestionable), pueden ser
una barrera muy importante para un pensamiento más amplio. En relación a esto están los
aspectos emocionales de la estupidez funcional. La ansiedad en el trabajo así como la inseguridad
personal puede reforzarla estupidez funcional. Es importante darse cuenta de que las emociones
son elementos clave en la forma en que nos relacionamos e interpretamos el mundo, el cual a
menudo informa a los procesos cognitivos(Jaggar, 1989). En este sentido, hay interacción entre la
incapacidad y la falta de voluntad: cuanto más potencial, menos voluntad. En contraste, una gran
voluntad puede guiar a esfuerzos que compensen la incapacidad, lo que podría resultar en
esfuerzos para trascender-o tal vez reducir- las formas de estupidez funcional. Esto, por supuesto,
no es sólo una cuestión de capacidad individual y motivación. Son importantes también los
contextos sociales, organizacionales y laborales de acuerdo a Ronell (2002) y Ten Bos (2007).
Dichos contextos pueden cultivar o desalentar la reflexión, el razonamiento crítico y el diálogo. En
este caso, los mecanismos de poder son importantes, incluyendo el poder disciplinario el cual
forma un tema específico en torno a las normas del ser.
Si bien se pone atención a las organizaciones como generadoras de la estupidez funcional,
hay ocasiones en las que el pensamiento estrecho se desvía de las normas dominantes de una
organización.
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Después de todo, la mayoría de las organizaciones prescriben ciertos grados de reflexividad,
justificación y razonamiento sustantivo. Sin embargo, en muchos casos, ser reflexivo, solicitar
porqués o justificaciones y participar en discusiones substantivas así como en razonamientos de
fondo no son aceptados como parte normal de la vida organizacional. En algunos casos estas
demandas podrían considerarse una irritante pérdida de tiempo. En otros casos, pueden ser
consideradas como actividades peligrosas o potencialmente subversivas que deben ser
desalentados y sancionadas, se te paga por trabajar, no por ser reflexivo, no por participar en
discusiones, ni por solicitar porqués, ¿está claro? Este tipo de organizaciones que apoyan la
estupidez pueden generar consecuencias negativas, como la disminución de la autonomía y un
sinfín de errores organizacionales. Sin embargo, también puede tener algunos beneficios
importantes, tales como la garantía de que las organizaciones funcionen sin problemas. La
estupidez, por lo tanto, es una bendición mixta para organizaciones - y para las personas que
laboran en ellas. Se alienta a los miembros de la organización para que se abstengan de hacer
preguntas difíciles. También facilita que los actores organizacionales actúen de acuerdo a las
normas dominantes. Pero puede verse como una terrible desconexión entre lo que dicta la misión,
la visión, las metas, las estrategias y las prácticas de la organización que ayudan a los miembros a
controlar sus dudas. Normalmente tiene un lado individual y un lado organizacional. Es a la vez
algo que los individuos hacen (o dejan de hacer) y algo que se cultiva (o no) dentro de la
organización como un todo.
Ahora podemos ofrecer una definición más completa de nuestro concepto central - la
estupidez funcional. Para nosotros la estupidez funcional es la incapacidad y/o la falta de voluntad
para utilizar las capacidades cognitivas y de reflexión de los actores organizacionales en todo,
menos en formas estrechas y mezquinas de hacer las cosas. Se trata de una falta de reflexividad,
una aversión a requerir o proporcionar argumentos así como el evitar razonamiento sustantivo. Se
relaciona con los elementos ligados a la cognición, la motivación y la emoción. En muchos casos,
la estupidez funcional puede producir resultados positivos en la forma de beneficios significativos
para las organizaciones y los empleados. El uso limitado de la razón, los altos niveles de
inteligencia orientados a medios-fines (el fin justifica los medios), diferencian la estupidez
funcional de la estupidez "pura". Por lo tanto, puede coexistir el uso de la inteligencia y la
estupidez funcional. La gente inteligente (que puntúan alto en pruebas de inteligencia, por
ejemplo) no son inmunes a la estupidez funcional (Ronell, 2002).
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Un buen ejemplo de la estupidez funcional es el compromiso con la información en las
organizaciones. (Feldman & March, 1981), hace algún tiempo, notaron un excesivo interés y
enfoque en la información. Las personas la requieren, hablan de ella, tienen estrategias y tácticas
relacionadas con la misma, pero se quejan de su escasez. Al mismo tiempo, sienten que hay
demasiada (sólo que no es la que necesitan) por lo que los individuos en las organizaciones no
tienen ni el tiempo ni el interés para usarla. En resumen, hay un alto interés por ella y una baja
utilización de la misma. Feldman y March (1981) sugieren que la preocupación por la información
es debida por el alto valor cultural atribuido a la información. La información simboliza la razón,
la fiabilidad, la seguridad, incluso la inteligencia.
La movilización de la información es, pues, más una cuestión de legitimación que de
funcionalidad: "El uso de la información, el requerir información, y justificar las decisiones en
cuanto a la información han llegado a ser formas significativas en que simbolizamos que el proceso
es legítimo, que somos buenos tomadores de decisiones, y que nuestras organizaciones están bien
dirigidas"(Feldman y March 1981).
Paradójicamente, es el valor cultural colocado sobre la información como un elemento clave
en la racionalidad que da cuenta del sobre-énfasis en la información. Un exceso de enfoque en la
información impide su uso práctico. Este enfoque miope de la información se basa en la
incapacidad o falta de voluntad para pensar en las razones de fondo asociadas con el uso de la
misma, para solicitar las justificaciones de las demandas de información, y para participar en el
pensamiento amplio y reflexivo sobre la información. Un fuerte enfoque en la información da la
impresión de la plena utilización de la capacidad cognitiva, y un sentido de competencia y la
racionalidad de la organización. Sin embargo, al mismo tiempo, se esconde la estupidez funcional
en confundir la información con la racionalidad.

Conclusiones
Abundan informes siempre positivos acerca de la administración y los estudios organizacionales
en donde se resalta la importancia de los trabajadores. Cada día más las empresas se precian de
estar a la vanguardia de contar con trabajadores brillantes y bien capacitados en la economía del
conocimiento. O como lo resalta (Adler P. , 2001) hay “un amplio consenso en que las economías
modernas son cada vez más propensas al conocimiento intensivo" (p. 216). O ¿será que las
organizaciones contemporáneas se vuelven cada día más “intensivamente incompetentes”?
Autores tales como Kogut y Zander, (1992) asumen que la posibilidad de aplicar los conocimientos
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para trabajar de forma inteligente parece ser la esencia de lo que las organizaciones (con éxito)
hacen.
Nuestra comprensión de la estupidez funcional es que surge dela interacción entre la falta de
voluntad y una (aprendida) incapacidad para ejercerla reflexividad, obstrucción sistemática de la
innovación y la creatividad de los actores organizacionales, poca o nula atención al esfuerzo
intelectual, poca o nula comunicación que no sea la descendente, ausencia de liderazgo
visionario (aunque se pretende que sí existe).Estupidez funcional incluye una(obstinada) ausencia
de reconocimiento de lo incompleto e incierto que es el conocimiento que se obtiene en las
organizaciones. La estupidez (incompetencia) funcional puede ayudar a postergarlas fuentes de
fricción e incertidumbre.
Al expresar el concepto de la estupidez funcional, tratamos de ir más allá delos límites de la
astucia o la perspicacia en las organizaciones. En particular, se ha señalado que la falta de
reflexión y el pensamiento crítico no son circunstancias que podamos evitar y creadas por la
racionalidad limitada (March y Simon, 1958), la naturaleza caótica delas organizaciones(Cohen
etal., 1972),y la naturaleza caótica de las organizaciones(March, 1996). Vemos la estupidez
funcional como un ser creado no a través de déficits intelectuales, sino a través dela conveniencia
política y el funcionamiento del poder. Para decirlo de esta manera, los miembros de la
organización se vuelven funcionalmente estúpidos (incompetentes)a través de una serie de
creencias culturales e institucionales así como arreglos organizacionales en una economía de la
persuasión, y perfiles de los actores organizacionales reforzados por las intervenciones de la
administración (como el fomentar una orientación estrecha a la acción, la celebración de liderazgo
inexistente, el apego a la estructura tradicionalista, una fuerte creencia en las instituciones) lo que
desalienta la reflexividad y el razonamiento profundo.
Se ha prestado una gran atención a las "mejores prácticas" en cursos tanto en diplomados,
maestrías, doctorados sobre ciencias empresariales. Tal vez deberíamos prestar más atención al
estudio de la estupidez. Deberían ofertar más cursos de "estupidología", es decir, el estudio de la
estupidez.
Como dirían Alvesson y Spicer (2012) "Es un arma de doble filo. Es funcional, ya que tiene
algunas ventajas y hace que las personas se concentran con entusiasmo en la tarea que se está
realizando. Es estúpido porque los riesgos y los problemas pueden surgir cuando las personas no
plantean preguntas críticas sobre lo que ellos y la organización están haciendo”.
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Lo que sucede es que es en parte consecuencia de una especie de "gestión de la estupidez",
que suprime y margina la duda y bloque a la comunicación abierta dentro de la organización. El
paralelismo es claro cuando uno analiza las crisis financieras repentinas de algunas empresas en
los últimos años (recuérdese a las tres grandes de los Estados Unidos de Norteamérica: Ford Motor
Company, General Motors Corporation, Chrysler Group LLC)
"El uso a corto plazo de los recursos intelectuales, el consenso y la ausencia de preguntas inquietantes
acerca de las decisiones y las estructuras pueden lubricar la maquinaria organizacional y contribuir a
la armonía y el aumento de la productividad en una empresa. Sin embargo, también puede ser su
perdición."

Según los investigadores, algunas industrias son más estúpidas (obtusa, ignorante, lentas,
jactanciosas, etc.) que otras. Las organizaciones que hacen una virtud de la sabiduría de su
personal y venden servicios intangibles o productos de marca a los medios de medios de
comunicación tales como las empresas de la industria de la moda y de consultoría, se destacan
como especialmente propensos al desarrollo de la estupidez funcional.
En una conferencia, escuche a Mats Alvesson decir: “la estupidez funcional es sobresale en
las economías que están dominados por la persuasión al utilizar imágenes y manipulación
simbólica. Es preferible que la gente tenga una creencia apasionada en una actividad que puede
no necesariamente satisfacer una necesidad. La gerencia debería ser capaz de gestionar el delicado
equilibrio y las posibles trampas de la estupidez funcional”.
Un hecho bastante obvio es que las personas responsables y generosas suelen ser
conscientes de cómo se comportan, las personas maliciosas y desagradables entienden lo que
están haciendo, e incluso las víctimas más débiles tienen la sensación de que algo no está del todo
bien... pero la gente estúpida no saben que son estúpidas, y esta es una razón más por la que son
extremadamente peligrosos.
Esto es generalmente bien entendido por cualquiera que trate de mirar hacia el incómodo
problema de la estupidez humana. Pero es bastante alarmante. Y esto, por supuesto, me lleva de
vuelta a mi pregunta original y dolorosa: ¿soy estúpido? He pasado las pruebas de coeficiente
intelectual con buenas notas, tengo doctorado, aunque por desgracia sé que no prueban nada.
Varias personas me han dicho que soy inteligente-o al menos eso creo. Pero que esto tampoco
prueba nada. Ellos pueden ser demasiado amables al no decirme la verdad o quizá podrían estar
intentando usar mi estupidez por su propio beneficio. O podrían ser tan estúpidos como yo.
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Tengo un pequeño asomo de esperanza: muy a menudo, soy muy consciente de lo estúpido
que soy(o he sido.) Y esto indica que no soy completamente estúpido.
Implicaciones para la investigación y la práctica
El concepto de la estupidez funcional aborda un aspecto de la vida de la organización que, hasta
la fecha, ha sido ampliamente ignorada por los investigadores. Creemos que ofrece una serie de
interesantes vías para futuras investigaciones.
En primer lugar, sería interesante explorar cómo funciona la estupidez funcional en
diferentes contextos organizacionales (organizaciones sin fines de lucro, de producción, de
servicios, universidades, empresas transnacionales, etc.). Tal investigación requeriría estudios de
casos comparativos en una gama de diferentes sectores o contextos de trabajo. En segundo lugar,
sería importante conocer cómo la estupidez funcional evoluciona con el tiempo. Prestar atención
a esta dimensión temporal podría demostrar cómo aumenta la estupidez funcional o baja
dependiendo

de

aspectos

como:

la

antigüedad

de

la

organización,

el

grado

de

institucionalización, la aparición de una nueva moda, y si la organización se enfrenta a con
temporadas de “vacas flacas o gordas”, crisis o contextos benignos.
En tercer lugar, sería interesante ver cómo los individuos se desarrollan con el tiempo en
función de la capacidad y la voluntad de pensar críticamente, a reflexionar más profundamente, y
para plantear cuestiones que son problemáticas y requieren justificación. En cuarto lugar, sería
interesante estudiar cómo el uso de la razón y la estupidez funcional coexisten e interactuar. Las
investigaciones futuras podrían explorar la relación entre los procesos organizacionales que
facilitan el uso de los conocimientos con fines funcionales, y procesos que fomentan el que los
actores organizacionales se abstengan de la reflexión, pensar más allá de las preocupaciones
instrumentales o hacer preguntas críticas acerca de las razones de la práctica organizacional. En
quinto lugar, no se sabe lo que pasa si hay un desajuste en la estupidez funcional entre
organización e individuo. Explorar esta tensión podría revelar cómo las personas 'inteligentes'
sobreviven en las empresas "incompetentes" y cómo la gente "incompetente (“estúpida”) se abre
camino en las organizaciones "inteligentes". Por último, hay algunos desafíos metodológicos
relacionados con el estudio de la estupidez funcional.
Simplemente explicar el concepto a los encuestados pidiendo sus respuestas es una opción.
Esto ayudaría aponer a prueba la validez aparente y la aplicabilidad del concepto.
Sin embargo, una forma más indirecta para detectar la estupidez funcional podría implicar
hacer preguntas sobre dudas, reflexiones, la experiencia, y hablar acerca dela falta de sentido y
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propósito en el trabajo. A los encuestados se les puede hacer preguntas de sondeo sobre su propia
experiencia de la transcendencia e intrascendencia de su propio trabajo, así como sus esfuerzos
para plantear cuestiones de manera crítica y reflexiva e iniciarla discusión.
A los encuestados también se les puede pedir por sus opiniones sobre si sus contrapartes se
dedican a la reflexión, el cuestionamiento crítico, solicitar las justificaciones, o protestar por lo que
ven como actos irracionales y poco éticos.
Un recordatorio para los investigadores es que la estupidez en la vida organizacional no es
necesariamente una aberración. Más bien es una norma frecuente y producida orgánicamente.
Esperamos fomentar un reconocimiento entre los profesionales que lo que podría parecer un acto
de estupidez no puede ser debido a deficiencias cognitivas de un individuo, sino a la gestión de la
estupidez activa. Esperamos que si los profesionales son capaces de reconocerlos diferentes
promotores dela estupidez, pueden ser capaces de reflexionar y posiblemente reconsiderar las
prácticas de gestión dela estupidez en sus propias organizaciones. Esperamos también que esta
reflexión pueda ayudar a los profesionales a hacer un mayor uso de la gestión anti-estupidez -o por
lo menos para trabajar en diferentes y mejores formas. Consideramos que la estupidez no debe
erradicarse de la organización por completo: puede ser un recurso importante que las
organizaciones deben cultivar, mantener, y gestionar. En muchos casos, una dosis de estupidez
funcional es lo que se requiere. El empleo de actores organizacionales altamente calificados puede
ser un perjuicio para ellos y para la organización. Una tarea central para muchos gerentes es lograr
un equilibrio entre el uso inteligente del conocimiento, por un lado, y la propagación de la
estupidez funcional en el otro. Por último, y quizás lo más importante, esperamos que el concepto
de la estupidez funcional facilitará una reflexión más crítica en las organizaciones inteligentes. En
particular, esperamos un debate más amplio acerca del por qué las organizaciones inteligentes
pueden ser tan estúpidas a veces.
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Estrategias de retención para disminuir la rotación laboral
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Resumen
Con la presente investigación se pretende determinar causas, efectos e índice de rotación laboral
en una empresa con actividad comercial, de compra, venta, distribución al mayoreo y menudeo,
de medicamentos y servicios médicos enfocados a la salud animal, que se localiza en Culiacán,
Sinaloa, México. Se utiliza un método de análisis explicativo y propositivo, con una metodología
mixta, de enfoque cualitativo y cuantitativo. Para lo anterior, es necesario realizar una entrevista
con diez ítems al personal que trabajó en la organización, y una encuesta con 33 ítems, al
personal que sigue laborando con dimensiones sobre la Comunicación, Necesidades y
Motivación, Integración y Cooperación, Productividad, Satisfacción Laboral y Administración del
Capital Humano, así como preguntas específicas para distinguir qué trabajadores piensan o han
pensado en salir de la empresa. Lo que permitirá identificar las áreas con mayor índice de rotación
de personal, especificar en orden de importancia las causas que provocan la rotación de personal
en la empresa, evaluar las acciones actuales estratégicas para retener a los empleados y disminuir
la rotación de personal de la empresa y por último proponer un plan de retención más adecuado
para la organización estudiada.
Palabras clave: cambio organizacional, clima organizacional, Gestión del talento, plan estratégico
Abstract
The present research pretend to determine causes, effects and rate of employee turnover in a
company with commercial activity, purchase, sale, distribution, wholesale and retail of medicines
and medical services focused on animal health, which is located in Culiacan, Sinaloa, Mexico. A
method of explaining and propositional analysis with a mixed methodology of qualitative and
quantitative approach is used. For this, it is necessary to perform an interview with ten items to staff
is not working in the organization and a survey with 33 items, the staff still laboring with
dimensions on the Communication Needs and Motivation, Integration and Cooperation,
Productivity, Job Satisfaction and Human Capital Management, as well as specific questions to
distinguish what workers think or have thought of leaving the company. What will help identify
areas with the highest turnover, in order of importance to specify the causes of turnover in the
company, to assess the current strategic actions to retain employees and to reduce turnover in the
company and finally to propose a retention plan that is best for the organization studied.
Key Words: organizational climate, organizational change , strategic plan, Talent management
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I. Introducción
Estrategias de Retención para disminuir la Rotación laboral
Las organizaciones actuales, enfrentan retos distintos a los que se enfrentaban en décadas
anteriores, entonces, es preciso que, lo que menciona el autor David (2013) y lo que señalan
Dessler y Varela (2011) y Alles (2012), se combine de manera que la administración de recursos
humanos, por medio de planes estratégicos genere competencias distintivas en el personal y esto a
su vez, permita desarrollar las ventajas competitivas necesarias para lograr la productividad en la
organización.
En el momento que la organización no cuenta con un plan estratégico de personal, pueden
suscitarse cuestiones que escapan de su vista, tales como la rotación laboral, la cual según
Chiavenato (2011), es la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; y en caso
de que la empresa registre un número elevado de estas salidas y entradas de personal, puede tener
efectos negativos para la organización.
Dicho lo anterior, con la presente investigación se desea determinar el índice de rotación
laboral de la empresa a estudiar, así como el índice de rotación por área, además determinar las
causas y efectos en la organización. Para lograr esto, se utiliza la metodología mixta (cuantitativa y
cualitativa), y de instrumentos se utilizara las encuestas dirigidas a ex – trabajadores, para conocer
porque se fueron y a los trabajadores actuales, para determinar los factores que inciden en su
salida.
La importancia de esta información es que, tal y como lo señala Fitz-enz (2003), el capital
humano son el motor para el apalancamiento del resto de los activos con los que cuenta la
empresa, por lo que sin el personal, la empresa deja de funcionar. Entonces para minimizar el
efecto de la rotación laboral, según Tracy (2001), se basa en la habilidad de atraer y retener a los
mejores empleados, y que estos sean la fuerza critica en el crecimiento y el éxito. Por su parte,
Harvard Business School Press (2006), señala que las empresas deben sacar el mayor provecho de
cada individuo, para que este, se sienta parte de la organización, porque contribuye al éxito de la
empresa, lo que provocará que éste se sienta comprometido con su trabajo, logrando la fidelidad a
la empresa, y por ende su permanencia.
II. Planteamiento del problema
Los mercados nacionales e internacionales, las exigencias por parte de los clientes, los sistemas de
calidad, y los cambios tecnológicos, demandan altos niveles de competitividad y productividad en
las empresas de todos los sectores, sin importar si es una pequeña empresa o una multinacional,
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todo con el fin de permanecer y crecer dentro del mercado, por lo que éstas deben actuar
mediante estratégicas de corto, mediano y largo plazo, y lograr así, la ventaja competitiva.
Las

empresas,

para

lograr

tener

ventaja

sobre

su

competencia,

deben

planear

estratégicamente, para identificar cómo será su participación en un futuro dentro del mercado, ya
sea si continúa con lo planeado o formula e implementa nuevas políticas para asegurar su
posicionamiento en el mercado. Lo anterior implica que se debe hacer un análisis de cómo se
encuentra la empresa, hacia dónde va, cómo lo hará y qué recursos utilizará.
Todos los recursos, insumos y herramientas con los que cuenta la empresa, dependen del
sector al que pertenezca, y los debe planificar de manera racional, debido a la escasez de estos y
sus costos. Recientemente, con los cambios de paradigmas organizacionales con respecto a uso de
los recursos, las empresas han venido aceptando el hecho que las personas forman parte de capital
invertido para alcanzar sus metas, es decir, son las personas (capital humano), y no los activos
financieros, las instalaciones o los bienes de equipo, lo que diferencia a una empresa competitiva
de la que no lo es. Con base a lo anterior, el capital humano resulta ser un elemento indispensable
y muy importante para lograr las metas, objetivos y políticas de los planes estratégicos.
Para poder contar con un grupo de personas, y convertirlo en un equipo de trabajo, y lograr
que laboren de manera coordinada, y bajo los lineamientos de la empresa, es necesario que se
realice una selección adecuada del personal y bajo el conocimiento de las necesidades del puesto
y de la organización, así como del mismo personal que contrate, en sí, lograr el match entre la
persona y la organización, lo cual es una tarea retadora para administrador de personal de la
empresa.
Una selección inadecuada de personal, provoca problemas a las empresas que impactan
negativamente a la productividad dando como resultado un desequilibrio entre las metas de la
organización con respecto a los logros, y en consecuencia a aquel empleado que no cumple con
sus funciones conforme al perfil del puesto, la empresa decidirá despedirlo y contratar a nuevo
empleado con mayor afinidad al perfil del puesto, o en su defecto la persona decidirá irse y buscar
un trabajo en donde sienta que “encaja mejor”, provocando la rotación de personal.
Lo anterior genera incompatibilidades entre el empleado y el empleador, y esto afecta, entre
otros aspectos, al clima laboral, genera costos para la empresa, desmotiva a los empleados y
provoca que éstos renuncien o sean despedidos, creando una mala imagen de la empresa ante la
sociedad. El problema surge cuando estas entradas y salidas de personal, a lo cual se le conoce
como rotación de personal, se repite de manera constante y empeora en el caso de que la empresa
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no genere ninguna estrategia que minimice sus causas o desconozca por completo que padece
esta situación.
Entonces, de acuerdo a Rodríguez (2007) se define a la rotación de personal, como el
volumen de entradas y salidas de personal, con respecto a los recursos humanos disponibles en
cierta área de la organización, dentro de cierto periodo de tiempo. Es decir, es el movimiento o
flujo de entradas y salidas de personal en una organización durante un tiempo determinado, y esta
se puede dar de manera voluntaria (rescisión por parte del empleado) o involuntaria (rescisión por
parte de la empresa).
La rotación de personal puede deberse tanto a elementos internos, como a elementos
externos, o una combinación de ambos. Dentro de los componentes del entorno están el mercado
de la fuerza laboral, la situación económica de la región o país, la competencia, el nivel de
preparación de la sociedad y la oferta y demanda de personal. Como elementos internos, están el
proceso de reclutamiento y selección del personal, la remuneración (sueldos y prestaciones), el
clima laboral, tipos de liderazgo, e infraestructura de la empresa. Sin embargo, sin importar cuales
sean los factores internos o externos, que incidan en el índice de rotación laboral de la
organización, esto dará como resultado un alto costo a corto y largo plazo, afectando además a la
productividad y competitividad de la empresa.
Para minimizar los costos de este fenómeno en la empresa, algunas han implementado
estrategias para retener al personal adecuado mediante las condiciones laborales apropiadas, con
el fin de mejorar los factores internos y tener una mayor solidez al hacer frente a las condiciones
externas. La retención de personal constituye una de las estrategias para que la empresa conserve
al personal valioso que posea las capacidades y habilidades necesarias para impulsar su
crecimiento, y desarrollo.
Por lo anterior, resulta interesante investigar las estrategias y planes de retención utilizados
por las organizaciones como herramientas para atenuar el impacto de las causas y consecuencias
de la rotación de personal, así como disminuir los costos que afectan la rentabilidad de la
organización y que a su vez coadyuvan al fortalecimiento de la relación empleado y empresa, ya
que esta última valorará al empleado como una pieza fundamental para la obtención de las metas
y objetivos, y obtener la diferenciación con respecto al a competencia.
Entonces en un primer momento, para realizar esta investigación es necesario, exponer la
situación de la rotación de personal, así como sus causas y consecuencias, para posteriormente
desplegar la serie de planes de retención enfocados a disminuir ese problema, y que la empresa
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

157

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

aumente su competitividad y productividad. La presente investigación atiende al fenómeno de las
estrategias de retención y la rotación de personal, los cuales deben ser estudiados detenidamente
para conocer la relación entre estos dos constructos, así como qué medidas debe de tomar la
empresa conforme a su situación actual en el mercado y a su cultura organizacional.
III. Justificación
La necesidad de toda empresa de llegar a ser exitosa, de ser la mejor en lo que hace y como lo
hace, ya sea pequeña, mediana o grande, la conduce a una búsqueda por ser diferente a las de su
rubro (industria restaurantera, hotelera, cafetalera, etc.), por lo que algunas deciden desarrollar un
plan estratégico, que las conduzca al éxito tan anhelado.
A menudo el valor de las empresas, se mide a través de cuántos activos posean, tales como,
cuentas bancarias, inventario, inversiones, inmuebles, vehículos, maquinaria, entre otros, los
cuales cuentan con un valor claro y traducible en recursos económicos. Por ende, la empresa
busca acrecentar sus activos y disminuir sus pasivos, y que esto se vea reflejado en su utilidad
neta. Pero estos activos, no aumentan o disminuyen por si solos, éstos son administrados por
personas, quienes deben de contar con el perfil adecuado al puesto que la organización tiene
dentro de su organigrama, que funciona bajo un flujo de comunicación debidamente estructurado,
permitiendo a la organización lograr sus metas y objetivos.
Resulta claro y apremiante tener en cuenta el valor intrínseco de los miembros de la
empresa, pero esto no significa tratar a las personas como objetos traducibles en dinero, sino
otorgarles un valor como seres humanos que poseen capacidades, actitudes, aptitudes y
conocimientos, que en conjunto convierten a cada individuo en único e irrepetible.
Basándonos en las premisas anteriores, podemos deducir que, el valor que la empresa le
otorgue al trabajador, puede verse reflejado en su utilidad y posicionamiento en el sector al que
pertenezca, es decir, si el empleador se basa en la idea de considerar a los integrantes de su
organización como piezas fáciles de reemplazar (ver como objeto a la persona) y además, tiene
fallas en el proceso de selección, o la descripción de los puestos que ocuparán las personas no es
la adecuada, dará como resultado a una empresa con un índice elevado de rotación de personal.
Las consecuencias de este fenómeno pueden ser clasificadas en cualitativas y cuantitativas.
México es el octavo país con el índice de rotación laboral más alto en Latinoamérica,
mientras que el promedio en la región es de 11.2%, en México el nivel es de 17.8%, conforme al
estudio Saratoga Latinoamérica 2011-2012 de Princewaterhouse Coopers (PwC) (Hernández,
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2013). La relevancia de investigar la rotación laboral, radica en el hecho de que la empresa que se
analizará se encuentra en México y forma parte de ese índice de rotación.
Éste es un problema que afecta el crecimiento y productividad de la organización, así como
al desempeño profesional y personal de quienes laboran en una institución empresarial, y es
provocado por diversas causas que pueden ser sociales, económicas, culturales y políticas, por ello
es por imperante descubrir cuáles son esas causas que inciden en el índice de rotación de personal
y el costo que genera a la empresa.
Por lo que invertir para retener a aquellos empleados con los que ya cuenta la empresa,
aquellos que ya conocen los procedimientos, el reglamento y las metas, y que están adaptados al
clima y cultura de la organización, es una de las estrategias que podrían funcionar para mantener y
mejorar la productividad de la empresa.
Los autores Snell y Bohlander (2013), definen la rotación de personal como el movimiento
de empleados que abandonan una organización, y mencionan que es uno de los factores detrás
del fracaso en los índices de productividad de los empleados para mantener el ritmo de los
competidores extranjeros, además de ser uno de los principales determinantes de la oferta de
trabajo. Incluso, si todo lo demás permanece igual en una organización, cuando los empleados se
van, su oferta de trabajo disminuye. Esto le supone a la organización costos directos e indirectos.
Así pues, la presente investigación pretende poner a disposición de las empresas los
hallazgos relevantes en las estrategias utilizadas para minimizar al máximo los costos que el
problema de rotación de personal genera, a través de planes de retención que permitan beneficiar
por una parte a la empresa, y por otro lado al trabajador.
En resumen, analizar este fenómeno implica estudiar y conocer cada aspecto que lo causa,
en qué parte de la relación empresa-empleado surge, cuáles son las consecuencias para la
organización, y hasta qué punto se considera un nivel no perjudicial. Por lo que, los resultados
que se obtengan permitirán conocer sobre esta problemática, y va enfocado a lograr reunir las
bases para establecer políticas y estrategias para reducir costes y mejorar la relación entre empresa
– empleado.

IV. Desarrollo Temático
El autor Rodríguez (2007), señala que es imperante resaltar los aspectos que influyen en la intensa
interacción organización-ambiente. Todo lo que concurre en el ámbito de la administración del
capital humano de una empresa, debe ser del conocimiento e incumbencia del gestor de capital
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humano, quien tiene como objetivo lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos,
mediante la planeación estratégica, porque de acuerdo a Chiavenato (2009), dejan de ser agentes
pasivos a quienes se administra, y se convierten en agentes activos, inteligentes y con talento que
ayudan a administrar los recursos físicos.
Una vez que la empresa ha conformado a su equipo de trabajo, de acuerdo a Porret (2014),
surgen elementos intangibles, tales como el clima, la cultura y el comportamiento organizacional,
así como el talento y conocimiento de su personal, que estos últimos pertenecen a cada individuo
y es parte de capital intelectual . Sin embargo, una vez dentro de la organización, el personal tiene
dos opciones el quedarse o irse, y a este fenómeno se le conoce como rotación laboral.
En relación a lo anterior,

Chiavenato (2009) afirma, que las organizaciones sufren un

proceso continuo y dinámico para mantener su integridad y sobrevivir, es decir, la mayor parte del
tiempo pierden energía y recursos para garantizar su equilibrio, por lo que el flujo de salidas
(separaciones, despidos y jubilaciones) se debe compensar con un flujo equivalente de
contrataciones de personas. Este proceso dinámico de la rotación laboral afectará, de acuerdo a
Baterman y Snell (2009) la productividad y la satisfacción de quienes se mantenga ahí.
El proceso de reemplazar a un empleado es lento y costoso, de acuerdo a Snell y Bohlander
(2013), los costos se pueden dividir en tres categorías: los costos de separación del empleado que
se va, los costos del reemplazo y los costos de capacitación para el nuevo empleado. En
consecuencia, reducir la rotación de personal podría dar como resultado ahorros significativos
para una organización. En ese sentido, es necesario conocer el índice de rotación laboral de la
organización, el cual según Chiavenato (2011), permite comparaciones para elaborar diagnósticos,
y prevenir o proporcionar alguna predicción.
Los resultados de no actuar sobre el fenómeno de la rotación laboral son para ambas partes,
inadecuados. Para la organización: falta de productividad porque el trabajo no se hace o no se
hace bien; agotamiento de empleados que trabajan en exceso; el frecuente costo oculto del tiempo
que destina la administración para arreglar el problema. Para el empleado: frustración por no
poder usar sus habilidades, inversión de tiempo y energía para encontrar otro puesto.
Sin embargo, como lo señala Branham (2012), la empresa no puede esperar que vaya a
retener a todos los trabajadores que entran a la empresa, pero los buenos gestores se preocupan en
tratar de entender porque los buenos trabajadores se van, especialmente cuando el departamento
de capital humano pudo haberlo previsto y evitado la rotación de personal. Por lo que Castillo
(2009), indica que si la empresa ha logrado almacenar un capital humano de calidad, diferenciado
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y escaso, y a cuya formación ha invertido dinero y tiempo, debe hacer un esfuerzo adicional en la
retención del mismo lo que implicará el diseño de una estrategia

de medidas acorde a la

organización.
De acuerdo a Dibble (2001), los empleados que se deben retener son los que tienen talento,
contribuyen y establecen una diferencia para los clientes, gerentes y compañeros, y que además
muestran amplios y profundos conocimientos técnicos y de las funciones, servicio al cliente,
creatividad, aprendizaje continuo, flexibilidad, autodirección y compromiso con el éxito de la
organización.

V. Objetivos General
El objetivo general de esta investigación es, identificar las estrategias de retención para diseñar un
plan de retención que coadyuve a disminuir los índices de rotación de personal con talento en la
empresa.

VI. Objetivos específicos

• Determinar el índice de rotación de la empresa.
• Identificar las áreas con mayor índice de rotación de personal
• Especificar en orden de importancia las causas que provocan la rotación de personal en la
empresa
• Evaluar las acciones estratégicas actuales para retener a los empleados y disminuir la
rotación de personal de la empresa.
• Proponer un plan de retención más adecuado para la organización estudiada

VII. Metodología
La presente investigación va dirigida a comprender una situación en específico de una empresa,
con respecto a la rotación de personal y su gestión de capital humano. Para entender las variables
desde sus causas a sus consecuencias, fue necesario, en primer momento, se revisar el acervo
bibliográfico, para sustentar teóricamente el estudio. La empresa en donde se realizará la
investigación, tiene actividad comercial, de compra, venta, distribución al mayoreo y menudeo, de
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medicamento de la salud animal, así como de la prestación de servicios enfocados al mismo
sector; Ésta se localiza en Culiacán, Sinaloa, México, y va ser estudiada por un intervalo de tres
meses.
Para realizar un análisis completo del fenómeno, es necesario que en dicho estudio, recurrir
al método de análisis explicativo, así como propositivo, en el cual se utiliza una metodología
mixta, entre el enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. Cabe señalar, que predomina la
orientación cualitativa, debido a la naturaleza de los ejes de análisis, y a que, se detallan los
distintos factores que influyen en el fenómeno de estudio. En cuanto al sentido cuantitativo, se
hablará de los índices de rotación laboral en la organización.
La investigación es explicativa, ya que los estudios explicativos van más allá de sólo
describir los conceptos o fenómenos, este va dirigido a responder las causas de los eventos físicos
y sociales, es decir, se centra en explicar por qué ocurre y en qué condiciones se da. Además, es
propositiva, ya que en base a los resultados que se obtengan del estudio, se propondrán estrategias
que vayan enfocados a minimizar los efectos y las causas del fenómeno en la organización.
Para lo anterior, es necesario realizar una serie de entrevistas y encuestas tanto al personal
que laboró en la empresa, así como al que sigue laborando. Primero, se realizará una entrevista al
personal que laboró durante el periodo de un año anterior a la investigación, la cual cuenta con
diez reactivos. La localización de dicho personal será a través de sus expedientes localizados en la
empresa, donde se encuentran sus datos de contacto, se tomará todo el universo de ex –
trabajadores, y por medio de una formula se sacará la muestra representativa, y se buscará lograr
contactar a dicho número de personas, para obtener la información de cuáles fueron los motivos
de la separación laboral.
Una segunda encuesta, será aplicada a todo el personal que esté laborando durante el
periodo del estudio, por medio de un instrumento con 33 reactivos, los cuales se agrupan en temas
como la Comunicación, Necesidades y Motivación, Integración y Cooperación, Productividad,
Calidad y Resultados, Satisfacción Laboral y Administración del Capital Humano, así como
preguntas específicas para distinguir qué trabajadores piensan o han pensado en salir de la
empresa. En general, determinar porqué, estos trabajadores siguen laborando en dicha empresa.
Para conocer los resultados arrojados por las encuestas y entrevistas realizadas, se utilizará el
programa de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) la versión 21.0, y posteriormente se
analizarán y describirán los resultados, para determinar las estrategias de retención de personal
más adecuado para las características específicas de la empresa.
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

162

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

VIII. Resultados
Esta es una investigación que se encuentra en proceso de la obtención de resultados. Por el
momento aún no se han aplicado los instrumentos en la empresa a estudiar, debido a cuestiones
internas de la empresa, la intervención será durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
del presente año. Por lo que una vez, dentro de la empresa, se aplicarán los instrumentos con los
cuales se obtendrá la información pertinente.
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Resumen
El turismo naturaleza es un tipo de turismo alternativo en el que la mayoría de empresas que lo
conforman son de tipo social, sin embargo las políticas públicas que se han planeado e
implementado hasta la fecha están relacionadas con incrementar su competitividad, estás acciones
está relacionadas en sentido estricto con estrategias que permitan mejorar el aspecto económico.
Dada la naturaleza de la mayoría de las empresas que comprenden este sector, no se han
alcanzado los resultados esperados. De tal manera, que el presente proyecto de investigación tiene
la finalidad de abordar el estudio de una de estas empresas desde el punto de vista de los Estudios
Organizacionales, reconociendo la multirracionalidad presente en ellas (no sólo la económica)
que permita específicamente identificar

cómo los intereses e intenciones del poder de los

integrantes de la empresa sujeto de estudio, afectan su competitividad y cómo a partir de este
análisis puede construirse una propuesta para incrementar dicha competitividad que impacte en el
bienestar social de sus integrantes.
Palabras clave: los intereses e intenciones del poder, poder, turismo naturaleza y competitividad.

Introducción
Hasta antes de los años ochenta no hay registros de lo que la Secretaría de Turismo en México ha
denominado Turismo de Naturaleza, el cual considera los viajes cuya finalidad es la de realizar
actividades recreativas que permitan el contacto directo con la naturaleza y las expresiones
culturales del destino turístico, en un marco de respeto por los recursos que en dichos lugares se
encuentren, ya sean naturales y/o culturales (Secretaría de Turismo, 2006). Por ello, en el año
2006 dicha Secretaría realizó un inventario de las empresas que ofertan este tipo de turismo,
identificando que la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en dicho rubro,
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además de que en su suelo de conservación (que representa más del 59% de su superficie) se
llevan actividades relacionadas con el turismo naturaleza. Aunado a ello, el gobierno federal en el
Plan Nacional de Desarrollo ha establecido objetivos y estrategias relacionadas con incrementar la
competitividad del turismo (en todos sus segmentos) y de posicionar a los segmentos diferentes a
los de sol y playa, es decir a la tipología considerada como turismo naturaleza (aventura,
ecoturismo y rural), entre otros. De tal manera, que el presente proyecto de investigación tiene la
finalidad de abordar el estudio de una de estas empresas desde el punto de vista de los Estudios
Organizacionales, reconociendo la multirracionalidad presente en ellas (no sólo la económica)
que permita específicamente identificar

cómo los intereses e intenciones del poder de los

integrantes de la empresa sujeto de estudio, afectan su competitividad y cómo a partir de este
análisis puede construirse una propuesta para incrementar dicha competitividad que impacte en el
bienestar social de sus integrantes.

Desarrollo Temático
La Organización Mundial de Turismo (OMT) (citado en Programa Nacional de Turismo 20012006, 2001) define al turismo como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con
fines de ocio, por negocio y otros motivos.
Se trata pues de una actividad económica relevante a nivel mundial, debido a que representa
el 9% del Producto Interno Bruto (PIB), el 6% de las exportaciones mundiales y genera uno de
cada once empleos (Panorama OMT del turismo internacional, 2013). Por ello, un número
creciente de destinos se han abierto al turismo y han invertido en este sector, representando así en
una actividad clave del progreso socioeconómico mediante la obtención de ingresos por
exportaciones, la creación de empleo y de empresas y la ejecución de infraestructuras.
En México también es una de las primordiales actividades económicas, ya que representa
una importante fuente de ingresos. Según Panorama de la Actividad Turística en México,
elaborado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac (2013), en el
año 2013 se generaron ingresos por divisas de 13,819.2 millones de dólares por visitantes
internacionales a México, lo cual implica un incremento del 3.4% con respecto al año 2008;
además se recibieron 23734.5 turistas internacionales, creciendo el 3.5% a lo registrado en 2008.
Según la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu, “en la actualidad esta actividad
representa el 8.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en México, genera más de 2.5 millones de
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empleos directos y cinco millones de empleos indirectos y es el cuarto sector económico
generador de divisas tras los ingresos del petróleo, las remesas de migrantes y la industria
automotriz” (El Economista, 2014).
A nivel mundial en el año 2012, México se ubicó en el lugar 13 en llegadas de turistas
internacionales recibiendo a 23.4 millones de personas; y en el lugar 24 en ingreso de divisas por
turismo internacional generando 12.7 mil millones de dólares (Inteligencia de Mercados, 2014).
Cabe destacar que en el año 2011 México ocupaba la décima posición en el Top Ten del
ranking anual de la Organización Mundial de Turismo, siendo sus “principales puntos de interés:
Catedral Metropolitana, Basílica de Guadalupe, Bosque de Chapultepec, playas paradisíacas
(Acapulco, Cancún, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta), sitios arqueológicos (Teotihuacán, Chichen
Itzá, Palenque, Tajín, Tulum)” (Castillejos, 2013).
Debido a que en el turismo pueden desarrollarse una amplia diversidad de actividades, se
clasifica en dos tipos: tradicional y alternativo. El primero, “se sustenta principalmente en el
turismo masivo y en el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los
turistas que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos consumistas y
demandan servicios sofisticados. Las principales características de este tipo de turismo son las
visitas a playas y grandes destinos, como ciudades coloniales o con atractivo cultural. (OMT,
2005). Mientras que en el segundo tipo, de acuerdo con Ibañez y Rodríguez (2012) se realizan
actividades recreativas en las que el turista puede estar en contacto con la naturaleza y las
expresiones culturales - como las costumbres de las comunidades que visitan-, y los organizadores
tienen un sentido de responsabilidad para cuidad sus valores naturales, sociales y comunitarios
que comparten con los turistas.
Una amplia variedad de adjetivos ha sido usada para clasificar este tipo de turismo
además de alternativo entre los que se encuentra (turismo) verde, científico, responsable y de
aventura. Por tal motivo, la “Secretaría de Turismo (SECTUR) de México, con el fin de facilitar la
planeación y desarrollo de productos turísticos que atienda las exigencias, gustos y
preferencias de quién demanda en el mercado turístico este tipo de servicios, ha buscado
estandarizar y unificar criterios bajo el concepto del término Turismo de Naturaleza”,
definiéndolo como “los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto
directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos
naturales y culturales”. A su vez, dicha secretaría ha realizado una segmentación de este tipo
de turismo basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

167

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

contacto con la naturaleza, de tal manera que lo ha dividido en ecoturismo, turismo de aventura
y turismo rural. (SECTUR, 2006).
Entonces de acuerdo con la SECTUR (2006), estos segmentos se definen de la siguiente
manera:
“El ecoturismo se refiere a los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas de
apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. Actividades que van
desde aquéllas de carácter general como el senderismo interpretativo, safari fotográfico, observación
de flora o fauna o las más especializadas como la observación de aves, avistamiento de ballena,
participación en programas de rescate, como es el caso de los campamentos tortugueros, entre otras.

El turismo rural considera los viajes que tienen como fin el realizar actividades de
convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales,
culturales y productivas cotidianas de la misma. El turista forma parte activa de la comunidad
durante su estancia en ella, en donde aprende a preparar alimentos habituales, crea artesanía para
su uso personal, aprende lenguas ancestrales, el uso de plantas medicinales, cultiva y cosecha lo
que cotidianamente consume, es actor en los eventos tradicionales de la comunidad, percibe y
aprecia creencias religiosas y paganas. Entre las actividades se encuentra el agroturismo, fotografía
rural, talleres artesanales o gastronómicos, preparación y uso de medicina tradicional, ente otras.
El turismo de aventura se trata de los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas,
asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre la naturaleza y
el turista, por lo tanto quedan excluidas las competencias deportivas o denominadas actividades
extremas, en donde el reto es contra el tiempo o contra el hombre mismo. Entre las actividades se
pueden mencionar la caminata, el cañonismo, escalada y rappel, ciclismo de montaña, alta montaña,
descenso de ríos, buceo, vuelo en globo aerostático o en ala delta, entre otras”.

Hasta antes de los años ochenta en México no se tiene registro de información sobre turismo
naturaleza, por tal motivo en el año 2001 la SECTUR realizó el primer estudio sobre la viabilidad
de dicho turismo en nuestro país, encontrando que la estimación del valor anual del mercado
formal de actividades turísticas vinculadas con la naturaleza, fue superior a los 750 millones de
pesos en el año 2001. Lo cual indica que existe un área de oportunidad importante para hacer
crecer este tipo de turismo.
La SECTUR tiene identificadas 1,239 empresas y/o proyectos orientados a ofrecer servicios
para el turismo de naturaleza, de las cuales el 74% (914) son empresas de tipo comunitario o
social, integrada principalmente por grupos rurales o indígenas y el 26% (325) por empresas
privadas. La mayor concentración de la oferta se encuentra en el estado de Chiapas que representa
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el 7.7% de la oferta de servicios, siguiéndole el Distrito Federal con el 6.9% y en tercer lugar
Oaxaca con 6.3%, posteriormente le siguen los estado de Michoacán (5.6%), Puebla (5.4%),
Veracruz (5.4%), Quintana Roo (5.2%), Jalisco (4.1%) e Hidalgo (4.1%). (SECTUR, 2006).
Como puede observarse, aunque la percepción general es de que se trata de una ciudad en la
que en su mayoría existen solo edificios y asfalto. De acuerdo con los datos publicados en el sitio
web Transparencia Medio Ambiente Distrito Federal (2014), a nivel nacional el Distrito Federal
ocupa el segundo lugar en la oferta de servicios de turismo naturaleza, esto se debe en gran medida
a que el 59% de su superficie total es suelo de conservación en el que entre otras actividades se
desarrollan actividades de este tipo de turismo. Este suelo de conservación se encuentra distribuido
principalmente en el sur y surponiente de la ciudad en las delegaciones Tlalpan, Milpa Alta,
Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero e
Iztapalapa. Es así que en la ciudad de México, se encuentran registradas en el directorio de
prestadores de servicios de turismo naturaleza trece empresas (SECTUR, 2014).
De acuerdo con la SECTUR (2006), con el objetivo de impulsar el desarrollo del turismo
naturaleza en México, se han definido acciones que así lo permitan. El gobierno federal en el año
2006 firmó un Convenio General de Colaboración para el Desarrollo del Ecoturismo, Turismo
Rural y demás Actividades de Turismo de Naturaleza cuyo fin es el de conjuntar esfuerzos y
recursos para impulsar acciones que privilegiaran la conservación y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales, el desarrollo de las comunidades rurales e indígenas, así como la
rentabilidad de las empresas turísticas a través del fomento, desarrollo, difusión y promoción del
ecoturismo, turismo rural y demás actividades de turismo de naturaleza, dentro de un marco de
sustentabilidad y competitividad. En ese mismo año se desarrolló el Plan Estratégico de Turismo
de Naturaleza con una visión de largo plazo, con el propósito de contar con un instrumento de
planeación estratégica para impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza bajo criterios de
sustentabilidad y competitividad (aprovechando las oportunidades de un mercado con mayor
conciencia y compromiso con la conservación del medio ambiente), y poner en valor a la riqueza
cultural y natural de nuestro país, generando beneficios que contribuyan mejorar el nivel de vida
de las comunidades En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se consideraron:
programas de desarrollo (de financiamiento y capacitación a MIPyMEs) de una amplia gama de
servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura”, [como eje
se toma en cuenta] “fomentar el Turismo de Naturaleza a través de políticas públicas, criterios de
sustentabilidad e impulso a la competitividad” (SECTUR, 2007).
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En el actual Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se establece como estrategia “impulsar
la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico” para lo cual algunas de
las líneas de acción son “desarrollar agendas de competitividad por destinos, fortalecer la
infraestructura y la calidad de los servicios y productos turísticos”.
Como puede observarse en todas estas acciones o planes señalados, se menciona a la
competitividad como un objetivo a lograr en el sector turístico y específicamente en el de
naturaleza en México. Es así que este tipo de turismo es una modalidad que ha captado especial
interés por parte del gobierno, pues actualmente en México es “el turismo de sol y playa el que se
encuentra bien posicionado mientras que otros segmentos como el de aventura, rural, ecoturismo,
etc., ofrecen la oportunidad de generar más derrama económica” (Plan Nacional de Desarrollo,
2013-2018) por la riqueza natural y cultural con la que contamos en nuestro país.
En este orden de ideas, la competitividad puede definirse de acuerdo con Abdel y Romo
(2004, p. 5) como “la capacidad para competir en los mercados por bienes o servicios”, y además
está presente en cuatro niveles: empresarial (organizacional), industrial o sectorial, regional y
nacional. Para Martínez (2006) “es un estado final que resulta de la capacidad de las empresas
para ser rentables en sus actividades productivas”. También es posible considerar a la
competitividad como “sinónimo del desempeño de rentabilidad de una empresa en el largo plazo
y de su capacidad para remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus
propietarios” (Informe de la comisión especial de la Cámara de los Lores sobre comercio
Internacional, 1985) (citado en Martínez, 2006).
En el Programa Nacional de Turismo 2001-2006 de México, se indica que “la
competitividad se traduce finalmente en el valor percibido de las experiencias adquiridas por los
turistas” de tal manera que la competitividad empresarial debe enfocarse a satisfacer las
necesidades, deseos y expectativas de los turistas, es decir “ofrecer una experiencia de mayor valor
que la de los competidores” (SECTUR, 2001).
De esta manera es posible observar que el turismo naturaleza (como lo ha definido la
SECTUR) es una modalidad que ha captado especial interés por parte del gobierno, pues
actualmente en México es “el turismo de sol y playa el que se encuentra bien posicionado mientras
que otros segmentos como el de aventura, rural, ecoturismo, etc., ofrecen la oportunidad de generar
más derrama económica” (Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018) por la riqueza natural y
cultural con la que contamos en nuestro país.

Entonces, tomando en cuenta la situación del

turismo naturaleza a nivel nacional y en particular en el Distrito Federal, el objetivo que ha
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establecido el gobierno federal a través del actual Plan Nacional de Desarrollo y lo plasmado en el
Programa Nacional de Turismo 2001-2006 para elevar la competitividad, se considera que ésta se
plantea en dos niveles, el empresarial y el sectorial, mismos que son interdependientes sin
embargo es la empresa el ente principal y la que genera dicha competitividad, por supuesto sin
olvidar que “la industria, la región y el país pueden proporcionar un entorno que favorezca el
desarrollo de sus ventajas competitivas (Abdel y Romo, 2004)”.
En este orden de ideas, se aprecia que las políticas públicas para el desarrollo del sector
turístico -en especial el de naturaleza-, están orientadas a la competitividad, término que está
relacionado con la rentabilidad de las empresas, que a su vez se encuentra inmerso estrictamente
con el ámbito económico de las mismas. De tal manera, que esto implica una posición
completamente funcionalista, en la que los planes y programas están basados en la lógica de la
eficiencia, de la racionalidad instrumental, encajando en las características de la disciplina de la
Administración, en la que como tal las personas representan recursos para las empresas como
medio para el logro de sus objetivos evidentemente económicos.
Por tal motivo, resulta insuficiente buscar y aplicar soluciones pragmáticas o estrategias a las
empresas de turismo naturaleza en general. Según datos de la SECTUR (2006), en el año 2005 se
realizaron acciones a las que les fue asignado un porcentaje del presupuesto de dicho año:
infraestructura y/o equipamiento (92.7%), capacitación e impresos (0.5%), promoción de la oferta
turística (3.9%), eventos (0.5%), estudios (1.2%) asesoría técnica (0.8), bajo el supuesto que estas
acciones son las que pueden ayudar a incrementar su competitividad. Especialmente en el rubro
de estudios, el presupuesto fue destinado a solicitar los servicios de consultoras para realizar
diagnósticos sobre la situación del turismo naturaleza y para que les proporcionen
recomendaciones que guíen sus inversiones para desarrollar el mercado; y aún con ello no se ha
logrado su cometido.
También es insuficiente porque no se han tomado en cuenta la diversidad de tipo de
empresas que conforman este sector, que como se mencionó líneas antes, la mayoría son de tipo
comunitario o social y sólo cerca de una cuarta parte son empresas privadas. Estos son indicios de
que el tratamiento o las políticas públicas no debieran ser las mismas para todas las empresas.
Las empresas sociales siguiendo a Yunus (2008), se diseña y se gestiona igual que las
empresas privadas, con productos y/o servicios que ofrecer a mercados determinados, con gastos,
beneficios, sin embargo su objetivo principal no es el de la rentabilidad sino el del beneficio
social. Además, siguiendo a Argudo (2002) a través de ellas, es posible satisfacer las necesidades
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individuales, a través de la colaboración, respetando los derechos de las personas que la integran y
cuidando su medio ambiente natural. Es posible lograr también desarrollo social y económico de
una comunidad, es decir, se centran en mejorar la calidad de vida de sus integrantes. Estas
empresas se conforman en figuras jurídicas de a cuerdo a la legislación de sus países, las ganancias
que se obtienen se destinan a llevar a cabo acciones que beneficien a sus integrantes (comunidad)
y existe una participación colaborativa y la toma de decisiones es democrática.
En este orden de ideas, en el que las empresas sociales son un mecanismo de la comunidad
para generar un mejor nivel de vida en sus comunidades, y tomando como referencia a Aktof
(1994) que sugiere un cambio de paradigma para ver a los seres humanos, en el contexto
económico capitalista en que vivimos, como tales y no como un recurso utilitario. Se pretende en
el presente proyecto de investigación abordar el análisis de estas empresas desde la visión de los
Estudios Organizacionales, con la intención de estudiar a la organización como objeto del sujeto a
través de su carácter analítico y explicativo, con orientación social, que permita ver a las
organizaciones, en este caso a las empresas sociales, como un espacio donde convergen
multirracionalidades no sólo la racionalidad instrumental (Barba, 2013).
Es entonces a partir de esta lógica, y considerando que en las empresas sociales la toma de
decisiones es democrática, en las que influyen los intereses sociales pero también económicos, del
grupo (comunidad) pero también los individuales, se plantea proponer el estudio de los intereses e
intenciones del poder y cómo afectan la efectividad de la empresa, en términos de competitividad,
ya que de acuerdo con, el poder y la eficacia son elementos que deben ser analizados de forma
simultánea. Esto porque el poder de acuerdo con Crozier y Friedberg (1990) es una relación de
fuerza en la que un individuo puede obtener mayor beneficio que el otro. Para Foucalt, no es una
cosa sino la relación entre cosas, entre personas que puede tener efectos positivos o negativos.
Clegg, Courpasson y Phillips (2006). De ahí que de acuerdo con la visión foucaltiana, en el
análisis de las relaciones de poder existen elementos como los objetivos o intereses que persiguen
los individuos que actúan sobre la acción de otros (Foucault, 1989). Así existe una relación entre
los intereses e intenciones de quienes ejercen el poder en las empresas sociales, que son todos sus
integrantes, y su afectación en los resultados económicos de la misma, que además impactan en
los beneficios sociales obtenidos.
De tal manera, que una vez conocida dicha afectación, sería desarrollar una propuesta adhoc para sus características sociales y de negocios, que les permita contribuir a mejorar su
competitividad, y por ende a mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
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La empresa social a estudiar es Parque de Aventura Ocotepec (referida a partir de aquí como
Parque de Aventura), ubicada en Ojo de Agua No. 100, en la Delegación Magdalena Contreras, los
servicios que ofrece son los siguientes:
Ecoturismo: Senderismo Interpretativo.
Turismo de Aventura: Caminata, Escalada en Roca, Ciclismo de Montaña, Rappel,
Cabalgata, Paseos a Caballo.
Otras Actividades: Tirolesa.
Alojamiento: Campamento.

Objetivos
Identificar y analizar cómo afectan los intereses e intenciones del poder de los integrantes de la
empresa social Parque de Agua, en su competitividad y a partir de ello realizar una propuesta para
incrementarla para mejorar el nivel de vida da la comunidad.

• Identificar las relaciones de poder existentes en la Empresa Social Parque de Agua.
• Identificar los intereses e intenciones individuales y grupales de los integrantes de la
empresa Parque de Agua.
• Identificar y analizar la relación entre los intereses e intenciones individuales y grupales
con la competitividad de la empresa Parque de Agua.
• Realizar una propuesta para incrementar la competitividad de la empresa Parque de Agua
para mejorar el nivel de vida de su comunidad.

Método
Se plantea realizar una investigación cualitativa, se trata de un estudio de caso y los instrumentos a
utilizar para la recolección de datos son la observación participativa, la entrevista y cuestionarios,
la entrevista y los cuestionarios se aplicarán a los integrantes que conforme se realice la
investigación se identifiquen más representativos. Además, se realizará

consulta de fuentes

primarias y secundarias de información para construir el marco teórico que permita la
construcción de los instrumentos antes mencionados.
El presente proyecto de investigación tendría un alcance de tipo descriptivo ya que de
acuerdo con Dankhe (1986) (citado en Hernández, et. al., 2010), “buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
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sometido a análisis”, que en este caso se trata de describir las características de las empresas y los
empresarios de turismo naturaleza en la Ciudad de México.
En cuanto al diseño, se basaría en uno de tipo no experimental ya que, como sostiene
Hernández (2010): no se manipularan variables, si no que se observaran los fenómenos tal y como
se dan en su contexto natural. Será un estudio transversal, ya que se recopilaran los datos en un
solo momento de la investigación.

Resultados esperados
Se espera identificar que los intereses e intenciones del poder de los integrantes de la empresa
social Parque de Agua, afectan su competitividad, debido a que cada uno de ellos busca en
particular o de manera grupal lograr un beneficio particular económico y social.
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Resumen
En este trabajo se presenta el comparativo del diagnóstico del modelo de organización realizado
en el 2009-2010, se implementa el modelo de organización Híbrida y un año despues 2012-2013
el segundo diagnostico a una peqeña empresa panificadora. En la investigación se analizan
diversos autores nacionales e internacionales sobre conceptos y tipos de modelos de organización
vertical y horizontal considerando las caracteristicas que distinguen a cada una de ellas. Los
diagnósticos se realizaron con un cuestionario diseñado para cada tipo de personal, directivo,
producción, ventas y operativo, considerando como base los indicadores utilizados por Derek
Pugh

para conocer las caracteristicas de la estructura de la empresa, complementada con

indicadores que analizan aspectos humanos. Los cuestionarios fueron probados y aplicados al
100% del personal de la empresa, la informacion fue analizada y presentada en tablas y graficas,
donde muestra el porcentaje de inclinación hacia la verticalidad en 2009-2010 y los cambios que
muestra el diagnóstico realizado en 2012-2013, después de la implementación del modelo de
organización híbrida.
Palabras Claves: cuadrante vertical y cuadrante horizontal, diagnóstico organizacional,
indicadores.

Introducción
En esta ponencia presentamos los resultados obtenidos en el proyecto de investigacion realizado
del 2009-2010, con el objetivo de probar la metodologia de diagnostico del modelo de
organización en tres empresas y con base a los resultados obtenidos se proponga un modelo de
organización flexible adecuado a las caracteristicas de la empresa. Despues de un año de
implementado el modelo de organización híbrida se realiza nuevamente la evaluación y se puede
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apreciar por los resultados obtenidos una disminución de la verticalidad. Se trata de una empresa
panificadora, pequeña, ubicada en la ciudad de xalapa.
Hipótesis: Si se establece una metodología para diagnosticar el modelo organizacional de
una empresa panificadora y un año despues se aplica nuevamente la misma metodología,
permitirá determinar si el modelo de organización implantado le ha permitido flexibilizar su
estructura organica.
El objetivo general: Identificar las características del modelo organizacional de la empresa,
antes y después de la implantación del modelo de organización híbrida a través de la metodología
de diagnóstico que permita en su caso proponer ajustes al modelo.
Para realizar el diagnóstico, se elaboró un cuestionario considerando los indicadores
utilizados por Derek Pugh en Fernández, M. (1991) que permiten conocer las características de la
estructura, complementado con otros indicadores para estudiar aspectos humanos. Los
cuestionarios se diseñaron para los cuatro niveles, probaron y se aplicaron al 100% del personal.
Organización vertical
Münch y García, (2004 :P:108) definen a la organización como, “el establecimiento de la
estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de
jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y
simplificar las funciones del grupo social”. Organizar incluye determinar qué tareas serán llevadas
a cabo, cómo se realizarán, quién las ejecutará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién
y dónde se tomarán las decisiones (Robbins y Decenzo, 2002). La palabra organización de
acuerdo a Reyes (1994: 211), viene del griego Órganon

que significa instrumento. La

organización, es la estructuración técnica de las relaciones que deban existir entre las funciones,
niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de
lograr su máxima eficiencia dentro de los objetivos señalados. (Reyes, 1981: 211). Wankel, (1989:
267), definen organización como “La forma en que el trabajo se arregla y asigna entre los
miembros de la organización, de modo que se logren eficientemente las metas de ella”. Schein la
define como la coordinación racional de las actividades de un cierto número de personas que
intentan conseguir un objetivo común y explícito mediante la división de funciones y del trabajo, a
través de una jerarquización de la autoridad y la responsabilidad (Rivera, 1999).
La empresa moderna internaliza las actividades y las transacciones entre las unidades y por
ello son los empleados quienes las controlan y coordinan, más que los mecanismos del mercado.
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Chandler comenta que “está estructurada jerárquicamente diferenciando la alta dirección de los
mandos medios, todos ellos profesionales y asalariados” (Barba, 2002).
El análisis de las opiniones de Rivera (1999); Barba, (2002). Münch y García, 2004); Reyes
(1982), Wankel, (1989), Robbins y Decenzo, (2002). Se concluye que la organización, es la
conformación de las funciones y procesos así como la asignación de la autoridad, responsabilidad
y coordinación a cada uno de los puestos que integran una empresa de tal forma que le permita
ser competitivo para lograr las metas y objetivos establecidos.
Organización horizontal
El modelo de organización horizontal posmoderno, surge de las necesidades organizacionales de
las empresas para obtener un mayor desempeño.
La organización horizontal, es aquella que está transformándose en organizaciones con
funcionalidad interrelacionada, diseñada alrededor de procesos centrales (flujos de trabajo que
van de un extremo a otro) que se coordinan entre sí y consideran el conjunto de actividades
relacionadas en los mismos (Ostroff, 1999). En opinión de Byrne, (1993) es un proceso que
involucra al personal como eje central de la organización, permitiéndole tomar decisiones en el
área de trabajo, el desarrollo de diversas actividades, estructurándose a partir de los procesos
centrales, eliminando aquellos que no tienen ventajas competitivas. Tovar, (2002) comenta, que se
han desarrollado como producto de las investigaciones empíricas, contemplando: diversificación
de actividades, descentralización de toma de decisiones, estructuración a partir de los procesos
centrales, permitiendo la participación e iniciativa al personal y considerando a los clientes y
proveedores como parte importante para la empresa, todo esto partiendo de un plan estratégico.
Las características de las organizaciones posmodernas o flexibles de acuerdo a Barba, (2002)
son: “Estructura flexible, toma de decisiones colectivas, la confianza como comportamiento frente
a la jefatura, producción sectorial tomando como premisa la relación cantidad-calidad, búsqueda
de compromiso más que de la satisfacción, relaciones de autoridad semidemocráticas”.
La organización horizontal se propone alcanzar un mayor aprovechamiento de las
capacidades de las personas, a través de cambios organizacionales que Tadesco clasifica en cuatro
grandes categorías: comunicación a través de redes, flexibilización, cooperación y mejora
continua. (Leonard, 1999).
Ostroff, (1999); Byrne, (1993); Tovar, (2002); (Leonard, 1999) y Barba, (2002) concluyen que
una organización horizontal es aquella que está diseñada flexiblemente alrededor de procesos
centrales, trabajo en equipo, permitiéndole tomar decisiones en el área de trabajo desarrollando
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diversas actividades, comunicándose a través de redes, y que a través de la cooperación y mejora
continua, son más competitivas.
Organización híbrida
El análisis teórico mostró, que una organización con estructura vertical muy difícilmente puede
transitar drásticamente hacia la horizontalidad, un cambio de lo rígido a lo flexible, de la
centralización a la descentralización de autoridad y toma de decisiones, es muy complejo para
llevarlo a cabo de forma inmediata, por esta razón, se propone un modelo organizacional que
combine adecuadamente características de organización vertical y horizontal. Para el desarrollo
del modelo de organización híbrida, consideran características de la horizontalidad, agregándole
de la verticalidad, que muy difícilmente pueden desaparecer en las MPYMES por sus
especificidades, como son: trabajos y decisiones individuales, centralización de toma de
decisiones, comunicación ascendente, descendente, formalización y orientación a las ventas.
En la búsqueda del concepto híbrido, López y Fleitas, (2007) comentan que como resultado
de utilizar características verticales y horizontales, se origina la organización híbrida
considerándola como: Una combinación de las características verticales como la centralización,
comunicación lineal y toma de decisiones individualizadas y de las características horizontales,
organización en torno a procesos centrales, considerando la coordinación de trabajo en equipo,
capacitación

y

aprendizaje

organizacional,

formalizándose

a

través

de

los

manuales

administrativos que permitan lograr el objetivo establecido. Coincidiendo con los enfoques
modernos y posmodernos, el modelo híbrido contará con dos fases principales que son: el diseño
y la implantación. En la fase de diseño, se contemplan las etapas de diagnóstico y diseño,
considerando que el diagnóstico evalúa el estado actual de la organización y las características
organizacionales a través de indicadores. El diseño de la organización híbrida, Considera en
primer lugar, de las necesidades detectadas en el diagnóstico, identificación de la misión, visión y
objetivo, debiéndose sustentar en el enfoque de procesos, trabajos en equipos, la formalización a
través del aprendizaje organizacional como tendencias que apoyan la horizontalidad. En la fase de
implantación, se contemplan las etapas de implantación y evaluación. La implantación, estará
orientada al funcionamiento de los procesos centrales, mediante programas de comunicación y
capacitación que favorezcan el aprendizaje organizacional, para producir conocimiento que
gradualmente propicie la organización híbrida. La evaluación sistemática que permita determinar
el avance de la implantación y la comparación con la situación inicial para realizar los ajustes
pertinentes.
Mesa 4. Intervención y cambio organizacional e institucional

179

XII CIAO / Organizaciones e instituciones: tradición, desarrollo y multiculturalidad / 5-7, nov. 2014 / Cancún, México

Método
Objetivo: Establecer los procedimientos adecuados para identificar las características del modelo
de organización actual.
Las actividades que se deben ejecutar en la etapa de diagnóstico son las siguientes:

A) Identificación de la organización
B) Análisis de las características del modelo de organización.
Para su realización, se aplicaron los cuestionarios diseñados a todo el personal de la
organización, los resultados se resumen en la Tabla. 2. Evaluación de indicadores.
Identificación de la organización
Actividad o giro: La empresa, se dedica a la producción y comercialización de pan francés,
bizcocho y pastelería, además, como complemento para brindar un mejor servicio, ofrece
productos de salchichonería y bebidas embotelladas.
Tamaño: El número de personal de la organización es de 18, distribuidos de la siguiente
manera: en la gerencia 3 personas, área de piso de ventas 7, en producción 7, en mantenimiento
2. De acuerdo al número de trabajadores, se considera una pequeña empresa (Rueda, 2001)
Estructura física: Se considera adecuada, edificio como punto de venta, almacenamiento y
oficinas generales, cuenta con exhibidores, anaqueles, enfriadores, hornos y mezcladoras
industriales para la fabricación del pan, instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipo de oficina.
Situación actual de la empresa:

en el 2009-2010 se aplicaron entrevistas al 100% del

personal de la empresa detectando lo siguiente: Cuenta con la misión, visión y objetivo por
escrito, el gerente general tiene el objetivo bien definido. En el área gerencial se encuentra el
Director General, Gerente General y Gerente Contable Administrativo, sin embargo, la gerencia no
cuenta con organigrama, con sus manuales administrativos y presenta centralización de toma de
decisiones.
Presenta problemas fuertes de comunicación, falta de motivación al personal, falta de
incentivos, falta de coordinación, trabajos individuales, problemas de relaciones humanas, falta
de inducción al personal de nuevo ingreso.
Análisis de las características del modelo de organización.
Para investigar las características organizacionales se utilizarán encuestas que tomarán como
referencia instrumentos ya desarrollados existentes en la bibliografía, como el de Derek Pugh,
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diseñado para conocer la situación actual de las organizaciones, desde el punto de vista de la
estructura orgánica. Para esta investigación, ha sido complementada con indicadores que
permiten estudiar los aspectos humanos.
Para el 2009-20010 y 2012-2013, se diseñaron, probaron y aplicaron los cuestionarios al
100% del personal de la organización y posteriormente se analizaron obteniendo los resultados
establecidos en la Tabla 2. Evaluación de indicadores.
La definición operacional de la variable organización, establece la existencia de dos etapas,
la división del trabajo y la coordinación para la organización vertical y el diseño y la
institucionalización o implantación, en la Tabla 1. Indicadores para diagnosticar el modelo de
organización de una empresa se definen los siguientes indicadores que muestran las variaciones
del modelo organizacional:

TABLA 1.- INDICADORES PARA DIAGNOSTICAR EL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA
División del trabajo

Coordinación

Grado percibido de formalización

Grado percibido de coordinación entre
puestos de trabajo

Grado percibido de jerarquización

Grado percibido de centralización de
decisiones.

Grado percibido de orientación a la
estrategia organizacional

Grado percibido de satisfacción y
motivación de los empleados

Grado percibido de orientación a procesos

Grado percibido de participación
(individuales/consensuadas)
.

Evaluación de indicadores
Para la evaluación del modelo organizacional se diseñaron cuestionarios con base a los
indicadores, Descripción y análisis de la división del trabajo y Descripción y análisis de la
coordinación. (Tabla 1. Indicadores para diagnosticar el modelo de organización de una empresa)
los cuestionarios se elaboraron por niveles; para nivel directivo, personal de ventas, producción y
operativo.
La descripción y análisis de la división del trabajo considera lo siguiente:
Análisis del grado percibido de formalización.
Determinar el grado de formalización, evaluando la existencia de los documentos formales de la
organización como son: manual

de organización, manual de procedimientos y manual de

políticas, reglamento interno.
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En el 2012-2013 la empresa cuenta con los documentos formales como son: manual

de

organización, manual de procedimientos y manual de políticas, Manual de producción, cuenta
con problemas de comunicación, la centralización de toma de decisiones ha disminuido.
Análisis del grado percibido de orientación a la estrategia organizacional.
El grado percibido de orientación estratégica, se analiza para determinar si la organización cuenta
con la misión, visión y objetivo y analiza el cumplimiento de los mismos.
En la investigación realizada del 2009 al 2010, el 60% del personal directivo comenta que las
oportunidades es el crecimiento de la organización y el 20% los nuevos productos, con respecto a
las amenazas más relevantes de la empresa el 75% del personal directivo opina que es el clima, el
80% personal directivo opina que las fortalezas más importantes de la empresa es la ubicación y la
estabilidad de ventas y el 50% del personal directivo opina que las debilidades más importantes es
problemas de comunicación, se verificó que la dirección general cuenta con la misión, visión y
objetivo por escrito pero no se encuentra publicada en la organización, las respuestas a los
cuestionarios indican en su evaluación que si cuentan con la misión y la visión en la empresa el
58% del personal indican que no son conocidos o no se sabe si existen, con respecto a los
objetivos. Es importante mencionar que 53% del personal considera que los objetivos se cumplen
del 75% al 100%. Después del análisis de este indicador, se concluye que la empresa presenta una
orientación hacia la verticalidad en un 62%, resultado presentado en la Tabla 2. Evaluación de
indicadores.
En los años 2012-2013 se aplicó nuevamente el mismo cuestionario al personal de la
organización y considerando el GRADO PERCIBIDO DE ORIENTACION A LA ESTRATEGIA se
obtienen los resultados siguientes: La oportunidad más relevante que posee la Panificadora, desde
el punto de vista del personal directivo es que la empresa se encuentra en crecimiento, posee
equipos de trabajo y la elaboración de nuevos productos. La amenaza más importante que el
personal directivo considera para la Panificadora son cambios de clima, mismos que afectan su
producción y en algunas épocas afectan la demanda, también se puede considerar como una
oportunidad de incrementar las ventas (tal es el caso del pan dulce en la temporada invernal). Las
fortalezas con las que cuenta la Panificadora, consideradas por parte de la dirección de la
empresa, en primer lugar son: la estabilidad que tiene en sus ventas y la buena ubicación de la
misma quedando en segundo término la excesiva supervisión.
La empresa

tiene como debilidad principal la comunicación. En segundo lugar la

obsolescencia de equipos, misma que es indispensable en una empresa manufacturera. El 42% del
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personal de la Panificadora opina que la MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO de la empresa está
definida claramente mientras que el 47% desconoce la misma. El 67% del personal directivo
indica que no existe congruencia entre la misión, visión y los objetivos de la empresa. El 63% del
personal de la empresa afirma que la meta se encuentra definida claramente y el 32% restante la
desconoce.
El 44% del personal de la empresa expresa que los objetivos se logran del 75% al 100%, el
28% sobrepasan al 100% y el 44% del personal de producción indica que las metas se logran del
50% al 74%. Después del análisis de este indicador, se concluye que la empresa presenta una
orientación hacia la verticalidad en un 52%, resultado presentado en la Tabla 2. Evaluación de
indicadores.
Análisis del grado percibido de jerarquización.
El análisis percibido de jerarquización, considera los niveles jerárquicos de la organización y
tramo de control, presentando las características siguientes: En el 2009-2010 la organización
refleja un organigrama vertical, con 5 niveles, aplicándose la división del trabajo. El tramo de
control representado en el organigrama indica que la gerencia general tiene diecisiete puestos
como tramo de control, existe una supervisión directa. La estructura

de la panificadora se

encuentra dividida por departamentos con base al 74% de las respuestas, el 54% del personal
considera que la toma de decisiones es centralizada y unipersonal, un 40% de los empleados de la
panificadora consideran que en la empresa la toma de decisiones se ejecuta de manera compartida
entre gerentes y empleados. El 52% comenta que no sabe si la estructura actual es insuficiente
para el logro de los objetivos. La supervisión en la Panificadora es considerada una de sus
principales fortalezas. Un 68% indica que esporádicamente o nunca recibe orientación para
mejorar su trabajo.
El 63% del personal operativo, recibe una llamada de atención. El 100% del personal
directivo analiza, reconsidera y comenta con el gerente general cuando comete errores en el
desempeño de sus funciones.
Por las características verticales presentadas, los resultados del análisis indican una
orientación hacia la verticalidad en un 70%, presentado en la Tabla 2. Evaluación de indicadores.
El análisis realizado en el 2012-2013 después de la implementación del modelo de
organización híbrido en el GRADO PERCIBIDO DE JERARQUIZACION se encontró lo siguiente:
La estructura

en la panificadora se encuentra dividida por procesos con base al 35% de las

respuestas, el 32% por áreas y el 33% por departamentos, el 44% del personal considera que la
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toma de decisiones es centralizada y unipersonal, sólo un 38% de los empleados de la
Panificadora consideran que en la empresa la toma de decisiones se ejecuta de manera compartida
entre gerentes y empleados.
El 56% del personal considera que la estructura actual permite el cumplimiento de objetivos,
el 40% comenta que la estructura es insuficiente para el logro de los mismos.
La supervisión de la Panificadora es considerada una de sus principales fortalezas el 70% se
lleva a cabo de manera frecuente y diaria.
Un 60% indica que esporádicamente o nunca recibe orientación para mejorar su trabajo
El 60% del personal operativo, recibe una llamada de atención y el 100% del personal
directivo analiza, reconsidera y comenta con el gerente general cuando comete errores en el
desempeño de sus funciones.
Por las características presentadas, los resultados del análisis indican una orientación hacia
la verticalidad en un 65%, presentado en la Tabla 2. Evaluación de indicadores.
Análisis del grado percibido de orientación a procesos.
Se identifican los procesos, funciones o actividades principales que se desarrollan en la
organización y su distribución entre las áreas de trabajo, para determinar el tipo de
departamentalización utilizado y se identifican a los responsables de las principales tareas o
actividades de la organización y la existencia de equipos de trabajo.
El resultado del análisis realizado del 2009 al 2011 indican que: el 63% del personal
comentan que la empresa no ha realizado CAMBIOS EN LAS FUNCIONES, el 60% del personal de
la organización indica que una de las principales dificultades para el desarrollo de sus funciones
es la falta de personal y poco apoyo por parte de los empleados, el 49% comenta que las
principales dificultades que enfrenta en el desarrollo de sus funciones es la falta de mantenimiento
correctivo y preventivo de la maquinaria, el 50% que la falta de productos. Este análisis indica
que el trabajo está organizado en torno a funciones, pues indica un 81% hacia la verticalidad y un
19% hacia la horizontalidad, presentado en la Tabla 2. Evaluación de indicadores.
Del 2012 al 2013, se realizó otro diagnostico en la organización y los resultados reflejan que
se toman en cuenta los procesos de producción establecidos en la empresa, se han formado
equipos de trabajo para la producción y venta del pan aunque existen problemas de comunicación
y coordinación. Existen responsabilidades y ejecución en forma individualizada en algunos
procesos considerando que, el 80% del personal directivo comenta que las principales dificultades
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que existen son los cambios en precios de la materia prima y el mantenimiento correctivo de
maquinaria.
El 30% del personal de producción expresa que la principal dificultad que tienen es la poca
colaboración por parte de los empleados. El 29% del personal de ventas expresa que la principal
dificultad es la falta de apoyo por parte de los empleados, pues el análisis indica una disminución
de un 81% a 74% con inclinación hacia la verticalidad, presentado en la Tabla 2. Evaluación de
indicadores.
Descripción y análisis de la coordinación.
El análisis de la coordinación contempla los indicadores siguientes: grado percibido de
coordinación entre puestos de trabajo, grado percibido de centralización de decisiones, grado
percibido de satisfacción y motivación de los empleados, grado percibido de participación
(individuales /consensuadas).
Análisis del grado percibido de coordinación.
Con el análisis se identifican problemas de comunicación entre los miembros de la empresa para
determinar los requerimientos de información para toma de decisiones y los sistemas de
información que se utilizan en la organización, evaluando si satisfacen los requerimientos de
información para tomar decisiones, analizando los principales obstáculos de coordinación.
Se realiza un análisis de coordinación en la empresa del 2009 al 2011, el 55% del personal
comenta que el principal obstáculo para una coordinación adecuada es por la falta de
comunicación, el 50% comentan que no están definidas no saben o desconocen si están definidas
las líneas de comunicación y el 33% comentan que están definidas claramente, el 33% indican
que frecuentemente se presentan conflictos en el desarrollo de las actividades y el 44% que
esporádicamente, el 33% de los encuestados comentan que la capacitación y el 44% indican que
una mayor comunicación y motivación les ayudaría a mejorar su trabajo. El análisis percibido de
coordinación, se inclina hacia la verticalidad en un 83% representado en la Tabla 2. Evaluación
de indicadores, debido a los diversos problemas de comunicación existentes en la empresa.
En el 2012-2013 se analiza el GRADO PERCIBIDO DE COORDINACIÓN ENTRE PUESTOS
DE TRABAJO detectando que, el 57% del personal indican que el principal obstáculo para una
coordinación adecuada es por la falta de comunicación, el 56% comentan que no están definidas
no saben o desconocen si están definidas las líneas de comunicación y el 42% comentan que
están definidas claramente, el 42% indican que esporádicamente se presentan conflictos en el
desarrollo de las actividades y el 47% que nunca se presentan conflictos en el desarrollo de las
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actividades, el 88% de los encuestados comentan que la capacitación y una mayor comunicación
y motivación les ayudaría a mejorar su trabajo.
El análisis percibido

de coordinación, se inclina hacia la verticalidad en un 73%

representado en la Tabla 2. Evaluación de indicadores, debido a los diversos problemas de
comunicación existentes en la empresa.
El sistema de información con que cuenta, proporciona la información necesaria para tomar
decisiones, se trata de un sistema contable y producción que satisface las necesidades de
información.
Análisis del grado percibido de centralización de decisiones
Del 2009 al 2011 se realizó el primer diagnóstico en la organización, obteniendo como resultado
que, el 100% del personal Directivo indica que la responsabilidad para la toma de decisiones
estratégicas está a cargo del director y el gerente general
El 50% del personal de la empresa expresó que la toma de decisiones estratégicas recae en
el gerente de tienda.
El 70% de los trabajadores de nivel operativo y ventas opinaron que el gerente de tienda
toma decisiones sobre su trabajo y un 30% entre gerentes y trabajadores.
El 83% del personal indica que el personal directivo toma las decisiones estratégicas.
Con respecto a la centralización, como se observa en los datos mencionados, la autoridad y
toma de decisiones está centralizada en los niveles directivos, los trabajadores no cuentan con
autoridad suficiente para tomar decisiones, no existe una correspondencia entre responsabilidad y
autoridad, existe mayor responsabilidad que autoridad para la ejecución de sus actividades. El
análisis percibido de centralización, orienta hacia la verticalidad en un 78%, como lo muestra la
Tabla 2 Evaluación de indicadores, debido a que existe centralización de toma de decisiones,
característica principal de las organizaciones verticales.
Del 2012 al 2013 se realizó nuevamente una evaluación al GRADO PERCIBIDO DE
CENTRALIZACIÓN DE DECISIONES al 100% del personal de la empresa, expresando el 75 % del
personal directivo que la responsabilidad para la toma de decisiones estratégicas está a cargo del
gerente general. El 54% del personal de la empresa expresó que la toma de decisiones estratégicas
recae en el gerente de tienda. El 68% de los trabajadores de nivel operativo y ventas opinaron que
el gerente de tienda toma decisiones sobre su trabajo. El 68% del personal de la empresa expresa
no contar con la autoridad suficiente para tomar decisiones que permitan lograr el cumplimiento
de sus objetivos. El 42% del personal considera contar con la autoridad correspondiente de
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acuerdo a la responsabilidad que poseen dentro de su puesto. El 67% del personal directivo afirma
que el personal operativo cuenta con la autoridad necesaria para el desarrollo de sus funciones. El
análisis percibido de centralización, orienta hacia la verticalidad en un 56%, como lo muestra la
Tabla 2 Evaluación de indicadores, debido a que las decisiones son tomadas en los niveles
directivos, característica principal de las organizaciones verticales.
Análisis del grado percibido de satisfacción y motivación de los empleados
Identificar los efectos que muestran la existencia de insatisfacción o desmotivación y las causas
que lo provocan.
Durante el 2009 y el 2010 se realizó el primer análisis preliminar en la panificadora y el
65% del personal comenta que no cuentan con un sistema de incentivos y el 32% comenta que la
empresa no cuenta con un programa motivacional, con respecto al problema más importante que
tiene la empresa el 90% del personal indican que son problemas planeación, organización,
comunicación y motivación, el 57% del personal se siente satisfecho en el puesto que ocupa y el
79% del personal se siente satisfecho con el sueldo con relación a su puesto en la organización, el
36% del personal tiene una opinión no adecuada de la empresa, el 42% del personal se siente
insatisfecho en la empresa, el 74% de los encuestados considera que el ambiente de trabajo es
bueno y excelente, el 47% del personal considera que las estadísticas de ventas y control de
asistencias son utilizadas para evaluar el desempeño del personal, con respecto a los mecanismos
de promoción el 79% los considera buenos y regulares y el 16% dicen que no existen, en la
pregunta, se siente parte de la empresa el 31% dice que completamente, el 18% dice que
parcialmente, el 43% comenta que en ocasiones se siente parte de la empresa y el 6.25% no se
siente parte de ella.
El análisis percibido de satisfacción y motivación de los empleados, orienta hacia la
verticalidad en un 67%, como lo muestra la Tabla 2 Evaluación de indicadores.
Posteriormente durante el 2012-2013 se realiza el análisis del GRADO PERCIBIDO DE
SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS EMPLEADOS obteniendo los resultados siguientes: El 89
% del personal opina que no existe rotación de personal, el 58% del personal comenta que no
cuentan con un sistema de incentivos y el 58% comenta que la empresa no cuenta o es poco
adecuado el programa motivacional, con respecto al problema más importante que tiene la
empresa el 45% del personal indican que son problemas planeación, organización y
comunicación, el 37% del personal se siente satisfecho en el puesto que ocupa, el 30% se siente
insatisfecho y el 26% se siente muy satisfecho y el 42% del personal se siente satisfecho con el
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sueldo con relación a su puesto en la organización, el 47% se siente insatisfecho, el 37% del
personal tiene una maña opinión de la empresa, el 32% del personal se siente insatisfecho en la
empresa, el 47% de los encuestados no opina sobre el ambiente de trabajo, el 68% del personal
considera que las estadísticas de ventas y control de asistencias son utilizadas para evaluar el
desempeño del personal, con respecto a los mecanismos de promoción el 47% los considera
regulares y el 15% dicen que no existen, en la pregunta, se siente parte de la empresa el 68% dice
que no se siente parte de ella, el 31% dice que completamente.
El análisis percibido de satisfacción y motivación de los empleados, orienta hacia la
verticalidad en un 61%, como lo muestra la Tabla 2 Evaluación de indicadores.
Análisis del grado percibido de participación
Se identifican las actividades y la forma de participación de los trabajadores. La participación que
tiene el trabajador en la organización, obedece al desarrollo de las funciones asignadas a cada
puesto, debido a que no están acostumbrados a los trabajos en equipo. Durante el 2009-2010 se
realiza la aplicación de la encuesta obteniendo los siguientes resultados, el 20% del personal
opina que no participa, el 20% que en algunas ocasiones participan en las decisiones de su área o
departamento, el 58%

de los entrevistados no participa con el grupo de compañeros de la

empresa para realizar actividades deportivas, culturales o sociales, mientras que el 31% del
personal algunas veces o esporádicamente participa, el 22% de los actores en la empresa, opinan
que sus opiniones nunca son aceptadas para mejorar el funcionamiento de la empresa y el 48%
dice que en algunas ocasiones, el 63% de los entrevistados indica que las metas son asignadas a la
sucursal, el 66% comenta que se asigna la meta a todo el personal, y el 85% comentan que las
metas se logran de un 50 al 100%. El análisis percibido de participación, orienta hacia la
verticalidad en un 72%, como lo muestra la Tabla 2 Evaluación de indicadores.
En el 2012-2013 se realiza nuevamente el diagnostico en la panificadora con los resultados
siguientes, el 60% del personal directivo y de ventas participan con mucha frecuencia en la toma
de decisiones de su área, es importante destacar que un 20% del personal no participa en la toma
de decisiones o solo participa algunas veces.
El 58% del personal no participa en las actividades culturales o deportivas que realiza la
empresa como dato adicional se considera por parte de varios

que no existen este tipo de

actividades en la empresa. El 52% del personal afirma que solo en algunas ocasiones son
aceptadas sus opiniones para mejorar el funcionamiento de la empresa, un 32% considera que
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sus opiniones son aceptadas de manera frecuente y un 16% afirma que nunca son tomadas en
cuenta sus opiniones.
El 40% del personal directivo y de ventas considera que la meta de la empresa se le asigna
a ambos es decir a (gerentes y a vendedores), esta apreciación predomina en el área de ventas,
mientras que un 30% afirma que la meta de ventas se le asigna a la sucursal y al gerente de la
sucursal un 20%.
Para el 44% personal de producción la meta de la empresa en cuanto a producción se
distribuye a cada maestro, un 33% afirma que a la sucursal. El 38% del personal de producción
considera que la meta de producción se asigna a todo el personal. El 56% del personal de ventas
considera que la meta se le asigna a todo el personal.
El 63% del personal considera que las metas se cumplen del l 75% al 100%
considera que se cumplen más del 100%,

y un 11%

y un 26% comentan que las metas se cumplen en

menos del 50%. En este indicador se identifican las actividades y la forma de participación de los
trabajadores. El resultado del análisis orienta hacia la verticalidad en un 56%, como lo muestra la
Tabla 2 Evaluación de indicadores.

TABLA 2 EVALUACIÓN DE INDICADORES. FUENTE PROPIA
Indicadores 2010

Grado percibido de orientación a la
estrategia organizacional
Grado percibido de jerarquización
Grado percibido de orientación a
procesos
Grado de coordinación entre
puestos de trabajo
Grado percibido de centralización
en la toma de decisiones
Grado percibido de motivación y
satisfacción de los empleados
Grado percibido de participación
(individuales /consensuadas)

Totales

Porcentaje
vertical
2009-2010

Porcentaje
horizontal
2009-2010

Porcentaje
vertical
2012-2013

Porcentaje
horizontal
2012-2013

62%

38%

52%

48%

70%

30%

65%

35%

81%

19%

74%

26%

83%

17%

73%

27%

78%

22%

56%

44%

67%

33%
61%

39%

56%

44%

72%

28%

513.00%

187.00%
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437.00%
263.00%
73%

27%

62.42%

37.58%

	
  

En la Tabla 2 Evaluación de indicadores, se muestra la tendencia hacia la verticalidad,
debido a las características organizacionales que se resaltan con base a la encuesta realizada al
100% del personal, los resultados más relevantes en que la define son: grado de coordinación
entre puestos de trabajo 83%, grado percibido de orientación a procesos 81% de verticalidad; en
el grado percibido de centralización los resultados obtenidos promedia un 78%, grado percibido
de participación individual y consensudas72%, Grado percibido de jerarquización 70.33%, grado
percibido de motivación y satisfacción de los empleados 67% y grado percibido de orientación a
la estrategia organizacional promedian un 62% de verticalidad, por estas razones la organización
se considera vertical en un 73%, acorde a las teorías de organización vertical establecidas por
Ostroff, (1999); Rodríguez, (2003); Rivera, (1999); Barba, (2002); Etzioni, (1986); Chiavenato,
(1999); Thompson, (2007). Reyes, (1982); Wankel, (1989); Robbins y Decenzo, (2002); y Münch y
García, (2004).
Con base a las consideraciones sobre modelos de organización vertical y horizontal de
diversos autores y los resultados aportados por los actores, la organización tiene una orientación
hacia la verticalidad en un 73%.
En la tabla 2 Evaluación de los indicadores, se muestran los resultados obtenidos en la
evaluación realizada un año después de implementar el modelo de organización híbrida en la
Panificadora 2012-2013, donde podemos apreciar la disminución de la verticalidad en la mayoría
de los indicadores como se describe a continuación: El grado de coordinación entre puestos de
trabajo disminuyó de un 83% a un 73% el grado de verticalidad, grado percibido de orientación a
procesos de un 81% a el 74% de verticalidad; en el grado percibido de centralización de un 78%
a un 56%, grado percibido de participación individual y consensuadas de un 72% a un 56%,
Grado percibido de jerarquización de un 70.33% a un 65%, grado percibido de motivación y
satisfacción de los empleados de un 67% a un 61% y grado percibido de orientación a la
estrategia organizacional promedian de un 62% a un 52% de verticalidad, por estas razones la
organización disminuye su grado de verticalidad de un 73% a un 62.42%, acorde a las teorías de
organización.
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Conclusión
Con base a los resultados y la situación que prevalece en la organización descrita con
anterioridad, se concluye que, si influyen las características verticales como la centralización de
decisiones, la falta de satisfacción y motivación, la jerarquización, el trabajo individual, la falta de
coordinación y los problemas de motivación y capacitación en el funcionamiento de la empresa.

1

2

32
14

5

65
67

347

1. Coordinación entre
puestos de trabajo
2. Orientación a proceso
3. Centralización en la toma
de decisiones
4. Participación
5. Jerarquización
6. Motivación y Satisfacción
7. Estrategia organizacional

	
  
GRAFICO 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE INDICADORES 2009-2010 Y 2012-2013

En el Gráfico 1.-Representación gráfica de indicadores, se muestran el promedio del 100%
de los indicadores de la empresa, cómo podemos apreciar, en el 2009-2010 (Representada en
color negro) los indicadores más verticales son: grado percibido de coordinación entre puestos de
trabajo y orientación a procesos, el menos vertical es orientación a la estrategia organizacional.
En la evaluación del 2012-2013, (Representada en color rojo) los indicadores más verticales
con una disminución en la verticalidad en comparación con el periodo anterior son: Orientación a
procesos y Coordinación entre puestos de trabajo y el menos vertical es orientación a la estrategia
organizacional, Centralización en la toma de decisiones y Participación.
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