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ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA LABORAL EN UNA EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSABLE
Hugo Manuel López Hernández, Anel Yadira Pérez Melo y José Octavio Molina Germán
(Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán)

Resumen
Actualmente la gestión de recursos humanos en las empresas es una pieza esencial en las funciones directivas
de toda organización. En algunas de ellas el control que existe hacia el trabajador, cae en la extrema rigidez de
sus protocolos de producción, y solamente se preocupan por su beneficio económico sin tomar en cuenta el
bienestar y salud del personal, los cuales son la base para lograr la productividad y los beneficios que la empresa
desea, debido a ese control empiezan a surgir dificultades para satisfacer las necesidades básicas de los
empleados, esta situación trae ciertos obstáculos de cooperación y trabajo en equipo, e incluso la disminución
de la productividad.
La investigación tuvo por objetivo estudiar la calidad de vida laboral en una empresa socialmente responsable
desde la perspectiva psicológica, con indicadores individuales de la calidad de vida laboral por medio del
instrumento “CVT-GOHISALO”.
Palabras claves: Calidad de Vida Laboral. Responsabilidad Social Empresarial
Abstract
The management of human resources is essential for leadership roles in any organization. In some organizations
the control over the workers falls into the extreme rigidity of its protocols, companies only care about their
economic benefit without taking into account the personnel welfare and health, however the employees are the
basis for achieving productivity and companies’ profits.
By such control, some situations arise and do not satisfy the employee’s needs, this brings some obstacles such
as lack of cooperation and teamwork, and even reduce productivity.
The purpose of the research is to study the Quality of Working Life (QWL) in a socially responsible company
from the psychological perspective, with individual indicators of the QWL through instrument called "CVT GOHISALO".
Keywords: Quality of working life. Corporate social responsibility.
Introducción
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) actúa como instrumento a través del cual se construyen relaciones
de beneficio entre los objetivos empresariales y los intereses colectivos de la sociedad. No obstante, la
organización se sirve de estas relaciones para impulsar su crecimiento y garantizar la sostenibilidad integral del
negocio. La RSE estudia variables de beneficio para la sociedad, destacando la Calidad de Vida Laboral (CVL),
entendida como la salud y bienestar con que cuenta el trabajador en la empresa.
La CVL comprende básicamente dos grandes dimensiones: las que tienen que ver con el entorno en que se realiza
el trabajo y las que se relacionan con la experiencia subjetiva de los trabajadores. La primera de ella se relaciona
con la identificación de indicadores clásicos de productividad, costos relacionados con la misma desde la
eficiencia del trabajador y las mejoras objetivas del ambiente laboral, económicas y disminución de factores de
riesgos.
Una segunda dimensión está relacionada con la percepción de los trabajadores que considera la identificación
de aquellas condiciones relacionadas con el trabajo, el medio ambiente laboral, los beneficios y servicios
obtenidos, las posibilidades de desarrollo personal, las relaciones humanas etc., que puedan ser relevantes para
la satisfacción, la motivación y el rendimiento laboral.
En la actualidad existen muchas organizaciones que se enfocan más en su productividad y ganancias económicas
sin tomar en cuenta la importancia que tienen sus empleados, afectando su calidad de vida laboral.
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Marco conceptual
Responsabilidad social empresarial
El origen de la RSE data de los años 50 y 60 en Estados Unidos y se asienta en Europa en los 90, cuando la
Comisión Europea utilizó este concepto para involucrar a los empresarios en una estrategia de empleo que
generase mayor cohesión social. El proceso de incluir a los empresarios en las soluciones de tipo social estableció
la reconciliación entre las empresas y comunidad; tal hecho propició la conexión social, la solidaridad y el
respeto al medio ambiente (Publicaciones Vértice, 2009). En la década de los 60 y 70, el ambiente político y
social se convirtió en una importante variable para las empresas americanas, dado que la sociedad fijaba su
atención en cuestiones tales como la igualdad de oportunidades, el control de la comunicación, la conservación
de la energía y los recursos naturales, la protección a los consumidores y a los trabajadores (Bateman & Snell,
2005).
Entre los retos que la RSE enfrenta en México, sobresalen el significado y el fin que persigue (a menudo se
confunde el concepto con filantropía, ética de la empresa y/o marketing con causa). También está el desafío de
cómo comunicarla, hacerla visible y difundirla para su aplicación sin que se le vea como un recurso al servicio
de la imagen y las relaciones públicas de las empresas, o se le considere como una actividad periférica, propia
del portafolios de esta disciplina, como lo han señalado algunos críticos: Frankental (2001); Roberts, (2003); y
L´ Etang, (1994). Además, como se sabe, el avance de internet ha modificado los escenarios de comunicación
para las organizaciones, (Agustine, 2001). Ahora el reto es la participación y el intercambio bidireccional en un
ambiente caótico, abierto e interactivo que demanda diálogo, confianza y credibilidad entre lo que se dice y lo
que se hace, (Stroh y Jaatinen, 2001), (Tixier, 2003), lo cual sin duda tiene un impacto significativo en el
desarrollo y la práctica de la RSE.
El libro verde (Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas), se refiere al concepto
de RSE como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales
en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores (Europea, 2001).
Bateman y Snell (2005) define a la empresa socialmente responsable maximiza los efectos positivos sobre la
sociedad y minimiza sus efectos negativos (citado por Aguilera, 2012).
La responsabilidad social empresarial según la Organización Internacional del Trabajo es el conjunto de acciones
que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas en la sociedad
y que reafirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos
como en su relación con los demás actores (Aguilera, 2012).
En conceptos actuales algunas instituciones definen la responsabilidad empresarial como el compromiso
consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo
externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes,
demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la
construcción del bien común (Calderón, 2012).
Tabla 1. Categorías de la RSE
Filantropía
Motivación

Fuente
recursos

Impacto
deseado

Inversión social

Responsabilidad social
empresarial

Exclusivamente
Altruista
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Principalmente, obtención de Principalmente, obtención de
beneficios para la empresa por beneficios
para
sus
beneficios a la comunidad.
trabajadores, sus familias, la
comunidad en la que se asienta,
con la finalidad de obtener
beneficios para la empresa en el
mediano y largo plazo.
Principalmente,
fondos
de Utilidades,
fondos
de Exclusivamente
utilidades
presupuesto de la empresa.
presupuestales, equipos y
recursos humanos de
la
empresa.
Mejorar la calidad Mejora la vida en la comunidad Mejorar la calidad de vida de la
de vida de la de influencia de la empresa.
sociedad, de la comunidad de
sociedad.
influencia de la empresa y de la
productividad
de
los
trabajadores.

Entorno externo e interno de la
empresa.
Incremento de la reputación e
imagen de la empresa.
Incremento de las utilidades de
la Empresa.
Satisfacción Personal.
Reportes
de Evaluación de proceso no Balance social o similar.
Instrumentos
periódica.
Evaluaciones de impacto.
de medición de actividades
Eventualmente, evaluaciones de Métodos de mercadotecnia
los efectos del de la institución
ejecutora
impacto.
social.
impacto.
Apreciaciones
sobre
la
repercusión de la acción.
Presidencia del directorio.
Presidente
del
directorio.
Instancias que Directorio
Gerencia
general.
Comités Directorio.
participan en
especiales.
Gerencia general.
la toma de
Comités especiales.
decisiones
Socios.
Fuente: Elaborado en base a Caravedo, 1998.
Localización
del impacto
Beneficios
esperados por
la empresa

Entorno externo Entorno externo de la empresa.
de la empresa
Satisfacción
Mejoramiento de la imagen y
laboral.
reputación de la empresa.

Calidad de vida laboral
La calidad de vida laboral cobra un especial interés en la década de los años 70 en los Estados Unidos donde
alcanza un reconocimiento social e institucional gracias a las actuaciones del movimiento de Calidad de Vida
Laboral. Este movimiento parte de la necesidad de humanizar el entorno de trabajo prestando mayor atención al
desarrollo del factor humano y la mejora de su calidad de vida. A partir de ese momento el tema de la calidad de
vida laboral se populariza en estados unidos como en Europa, donde la trayectoria y los matices que adquiere el
movimiento se alejan de los planteamientos iniciales ligados a la corriente del Desarrollo Organizacional (DO),
para recibir los influjos del enfoque Socio técnico y de la Democracia Industrial (DI). Debido a tales diferencias
ideológicas, el estudio de la calidad de vida laboral en Europa se identifica con la corriente de la humanización
del trabajo, mientras que en los EEUU fiel a sus orígenes mantiene su denominación inicial como movimiento
de CVL (Segurado y Agulló, 2002).
El estudio de la calidad de vida se ha venido abordando básicamente desde dos grandes perspectivas teóricometodológicas: la calidad de vida del entorno de trabajo y la perspectiva de la CVL psicológica. Ambas difieren
en los objetivos pero las dos coinciden con el propósito de mejorar la calidad de vida en el trabajo, y en el entorno
de trabajo (Segurado y Agulló, 2002).
En la actualidad tanto la sociedad como las organizaciones se están dando cuenta de la importancia que es
considerar la calidad de vida laboral en sus trabajadores, para lograr que se sientan satisfechos en el lugar de
trabajo y lograr el desarrollo de la organización.
El término de calidad de vida laboral es multidimensional, amplio y diverso, este concepto se forma por dos
aspectos fundamentales del trabajo: la dimensión objetiva que se refiere a las condiciones que componen el
medio ambiente laboral, es decir, las funciones, normatividad, procedimientos, reglamentación, organización del
trabajo, horarios, jornadas de trabajo, seguridad laboral, etc.; y la dimensión subjetiva que hace referencia a
como se relacionan los trabajadores socialmente en su lugar de trabajo y las experiencias que obtienen en el
mismo lugar de trabajo y la perspectiva que tienen individualmente (Garrido, Uribe y Blanch, 2011).
La calidad de vida laboral ha ido evolucionando, debido a las exigencias de los trabajadores en las
organizaciones, ya que cada vez es importante para las organizaciones contar con una buena calidad de vida ya
que de esta forma ellos también se benefician.
Desde la aparición del concepto a mediados de la década de los años 70 hasta la actualidad han proliferado
estudios y publicaciones centrados en la búsqueda de las múltiples dimensiones y procesos de la calidad de vida
laboral que faciliten la definición del término. La mayoría de estos trabajos se caracterizan por ser más bien de
tipo descriptivo que explicativo, ya que establecen un conjunto de aspectos laborales que se identifican con la
calidad de la vida en el trabajo, generando una amplia variedad de dimensiones que inciden en la vida laboral.
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Existen varios autores que brindan una definición clara de lo que es calidad de vida laboral:
 (Segurado Torres & Agulló Tomás, 2002): La calidad de vida laboral persigue alcanzar una mayor
humanización del trabajo a través del diseño de puestos de trabajo más ergonómicos, unas condiciones
de trabajo más seguras y saludables, y unas organizaciones eficaces, más democráticas y participativas
capaces de satisfacer las necesidades y demandas de sus miembros además de ofrecerles oportunidades
de desarrollo profesional y personal.

 Martel y Dupuis (2006): La calidad de vida laboral se relaciona con una condición experimentada por
el individuo en su búsqueda de metas laborales jerárquicamente organizadas, donde la reducción de la
distancia que separa al individuo de esa meta se refleja en un impacto positivo en su calidad de vida en
general, en su rendimiento organizacional y en su funcionamiento en la sociedad.
Tabla 2 Principales perspectiva teóricas de la calidad de vida laboral.
Perspectiva de la Dimensión
Nivel de análisis Foco de interés
Objetivo
CVL
Psicológica
Subjetiva
Microsistema
Individual
Satisfacción
y
bienestar
del
trabajador
Entorno
de Objetiva
Macrosistema
Organizacional
Productividad
trabajo
Eficiencia
organizacional
Fuente: (Segurado y Agulló, 2002)
La revisión de análisis y trabajos de investigación que han surgido a lo largo del tiempo han llevado a listado de
indicadores más frecuentes para poder evaluar la CVL. Se clasifican en diferentes categorías, de acuerdo con
Segurado y Agulló, 2002:








Indicadores individuales: satisfacción labora, expectativas, motivación, actitud y
valores hacia el trabajo, implicación, compromiso, centrabilidad del trabajo, calidad
de vida laboral percibida.
Medio ambiente de trabajo: condiciones de trabajo, diseño ergonómico, seguridad
e higiene, nuevas tecnologías, análisis de puestos, características y contenido del
trabajo
Organización: organización del trabajo, efectividad y productividad, organigrama,
estructura y funcionamiento, cultura y cambio organizacional, participación y toma
de decisiones, factores psicosociales, aspectos sociales comunicación, clima laboral.
Entorno socio laboral: calidad de vida, salud y bienestar de los trabajadores,
condiciones de vida, prejubilación, estilo de vida, variables socio demográficas,
factores socio-económicos: políticas de empleo, seguridad y estabilidad laboral,
prevención de riesgos laborales.

Otra perspectiva de las categorías de la calidad de vida laboral han sido propuestas por Chiang y Krausse, 2008,
mismas que se muestran en la tabla 3.
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Tabla 3. Modelo teórico de la CVL

Fuente: Tomado de Chiang y Krausse (2008).
Metodología
Tipo de estudio: El diseño de la presente investigación corresponde a un estudio no experimental, en virtud de
que sólo se observa el fenómeno, sin intervención ni manipulación de las variables de estudio; es transversal ya
que existe una sola medición de las dimensiones; asimismo es un estudio descriptivo al estudiar el fenómeno en
su estado actual y en su forma natural.
Unidad de análisis: La muestra comprende al total del personal de una empresa distribuidora de productos y
servicios de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de las distintas áreas, siendo 40 los empleados encuestados. Los
cuestionarios se aplicaron de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que fue la limitante para aplicarse
simultáneamente, ya que en esta organización se trabaja con sistemas de turno.
La participación de los trabajadores fue voluntaria y anónima. La aplicación del cuestionario fue personal, con
grupos de apoyo para aclarar dudas y sin control de tiempo. Todos los sujetos recibieron los cuestionarios y uno
de los miembros del grupo de apoyo les explicaba los objetivos y los criterios para responder.
Instrumentos de medida.
El instrumento de recolección de datos es un cuestionario sobre la calidad de vida laboral que tiene como
propósito conocer las opiniones, aportes y sugerencias de los empleados sobre la empresa con el objetivo de
que los resultado obtenidos sea utilizados para el desarrollo de estrategias para el mejoramiento del objetivo de
esta investigación que es la calidad de vida laboral este cuestionario es llamado CVT-GOHISALO.
Los resultados del análisis de confiabilidad para el instrumento CVT con 74 ítems se obtuvieron, en general y
para sus dimensiones por separado, mediante el paquete estadístico SPSS-15 para Windows, fluctuando el índice
Alpha de Cronbach de 0.64 a 0.93, lo que indica que el instrumento tiene una adecuada confiabilidad para obtener
la medición del constructo (González et. al 2009).
Otra técnica que se utilizó para la obtención de datos fue la entrevista a directivos de la organización con el fin
de conocer cuáles son las prácticas de responsabilidad que se manejan en la misma y su impacto en la calidad de
vida de los trabajadores.
Características generales del instrumento
El instrumento de medición de la CV de los trabajadores, denominado CVT-GOHISALO, está constituido por
74 ítems, los cuales representan indicadores que se agrupan en subdimensiones. Estas a su vez, integran las siete
dimensiones que son: Soporte institucional para el trabajo, Seguridad en el trabajo, Integración al puesto de
trabajo, Satisfacción por el trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, Desarrollo personal del trabajador y
Administración del tiempo libre.
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Enseguida se presenta una definición breve de las siete dimensiones con sus respectivas subdimensiones:
Soporte institucional para el trabajo: se define como los elementos del puestos de trabajo que son aportados
por la institución como estructura que da forma y soporta el empleo, agrupando sus indicadores en las
subdimensiones de procesos de trabajo, supervisión laboral, apoyo a los superiores, evaluación del trabajo y
oportunidades de promoción.
Seguridad en el trabajo: son la características del empleo que se relacionan con las condicionen que brindan al
trabajador firmeza en su relación con la institución e incluye subdimensiones; la satisfacción por la forma en que
están diseñados los procedimientos de trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la realización del trabajo,
los derechos contractuales de los trabajadores y el crecimiento de sus capacidades individuales a través de la
capacitación.
Integración al puesto de trabajo: es la inserción del trabajador en su puesto de trabajo, incluye las
subdimensiones siguientes: pertinencia, motivación y ambiente de trabajo.
Satisfacción por el trabajo: se entiende por la sensación de agrado o gusto que tiene el trabajador en cuanto a
su empleo, incluye las subdimensiones; dedicación al trabajo, orgullo por la institución, participación en el
trabajo, autonomía (habilidades), reconocimiento y autovaloración.
Bienestar logrado a través del trabajo: es el estado mental o psicológico de satisfacción de necesidades
relacionadas con la manera de vivir, es decir el sentirse satisfecho de los bienes y riquezas que ha logrado gracias
a su trabajo. Subdimensiones: identificación con la organización, beneficios del trabajo del ocupado por otros,
satisfacción por la vivienda, evaluación de la salud general y en nutrición.
Desarrollo personal del trabajador: aspectos personales relacionados con su actividad laboral, se valora a
través de las siguientes subdimensiones: logros, expectativas de mejora y seguridad personal.
Administración del tiempo libre: el cómo se disfruta la vida fuera de las actividades laborales. Evaluando las
siguientes subdimensiones: planificación del tiempo libre, equilibrio entre trabajo y vida laboral.

Resultados
A continuación se presentan los resultados totales obtenidos de la aplicación del instrumento CVT-GOHISALO,
el cual se aplicó a una muestra de 40 empleados de una organización socialmente responsable de la Ciudad de
Mazatlán, Sinaloa.
En la tabla 4 se muestran los resultados correspondientes a las características sociodemográficas de los
encuestados.
Tabla 4. Resultados de datos socio demográficos

Variable

Descripción de las variables
Hombres
Mujeres
25%
75%
Edad predominante
46 años o más (25%)
26 a 30 (22%)
41 a 45 (20%)
Estado civil
Casado (53%)
Soltero (45%)
Otros (2%)
Escolaridad
Licenciatura (42%)
Posgrado (33%)
Estudios comerciales (15%)
Relación contractual
Confianza (50%)
Sindicalizados (50%)
Antigüedad en la empresa Más de 10 años (35%)
Menos de 3 años (20%)
De 3 a 5 años (15%)
De 6 a 10 años (10%)
Género
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento.

Del análisis de la muestra de un total de 40 personas se encontró que un 75% está representado por personas del
sexo femenino y un menor porcentaje del 25% por personas del sexo masculino.
Se muestra que el 25% de las personas que laboran en la organización son mayores de 46 años de edad,
posteriormente el segundo mayor rango con el 22% lo forman personas de 26 a 30 años, siguiéndole personas
de 41 a 45 años con un porcentaje del 20%, y con puntuaciones menores se encuentran personas entre 36 y 40
años con el 13%, finalmente con los porcentajes más bajos e iguales con el 10% son personas que se encuentras
en la edad de 31 a 35 años y de 18 a 25.
Con respecto al estado civil existe un 53% que están casados, le siguen los solteros con un 45% y el resto con
un 2%.
El 42% de los empleados de la organización cuentan con un nivel de estudios de licenciatura, seguido con un
porcentaje interesante de un 33% de nivel de estudio de posgrado, le sigue un 15% estudios comerciales y por
ultimo con un 10% de bachillerato.
Los trabajadores de la organización tanto de confianza como sindicalizados se encuentran con un porcentaje
igual con un 50%.
Los años de antigüedad que tienen los empleados en la empresa, por lo tanto se pueda dar cuenta con el 55%
que más de la mitad de los empleados tienen más de 10 años trabajando en la empresa, le siguen con un 20% los
que tienen poco menos de 3 años, 15% de 3 a 5 años y posteriormente con un 10% los de 6 a 10 años laborando.
En la siguiente grafica se muestran los resultados obtenidos de la totalidad de la muestra de cada dimensión
evaluadas por el instrumento aplicado de CVT-GOHISALO.
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Descripción de los resultados de las dimensiones
Soporte Institucional para el Trabajo
Se observa que el puntaje obtenido está en la media normal con una preocupante tendencia a la baja esto, plantea
una limitada satisfacción laboral por la baja motivación en la funciones que le son asignadas a los empleados,
por el poco apoyo para realizar funciones eficientes, y por lo general optan por el distanciamiento ante sus jefes,
no existe adecuada comunicación entre compañeros , y no se visualizan con oportunidades para obtener un puesto
de nivel jerárquico más alto , se limitan a expresar sus opiniones por temor a represarías por lo tanto la puntuación
obtenida indica que el trabajador presenta una tendencia a la insatisfacción personal en el trabajo.
Seguridad en el Trabajo
El resultado obtenido presenta una poca satisfacción en su trabajo, perciben que su salario es poco para las
funciones que desarrollan en su puesto de trabajo, es decir no cubre con sus necesidades personales, no ven
oportunidades de acenso, sienten injusticias por parte de la empresa en cuanto a oportunidades de asensos,
evoluciones y capacitación que se les brindan, regularmente estas personas presentan problemas de salud
relacionadas con las condiciones de trabajo.
Integración al Puesto de Trabajo
Los resultados obtenidos presentan niveles bajos en esta dimensión, los trabajadores no están conformes con los
objetivos de la institución, se desmotivan fácilmente y hacen responsables a otros compañeros de trabajo de sus
fracasos laborales, son poco cooperativos y tienen conflictos debido a la baja capacitación que existe en la
empresa.
Satisfacción por el Trabajo
En el puntaje obtenido se observa que los empleados tienen un nivel bajo de satisfacción por el trabajo, se sienten
insatisfechos por la funciones asignadas en su puesto de trabajo, debido a la modalidad de contracción , duración
de la jornada de trabajo , cantidad de trabajo que se les asigna , otras funciones que afectan a la satisfacción
laboral la manera en que la empresa toma en cuenta las habilidades potenciales y creatividad de sus trabajadores,
otra razón , es la falta de reconocimiento que existe para los empleado por sus logros laborales, es por ello que
los empleados están insatisfechos en la calidad de vida laboral.
Bienestar Logrado a Través del Trabajo y Administración del Tiempo Libre
Estas dimensiones plantean que los empleados se sienten insatisfechos con su percepción de utilidad, con el
disfrute de actividad laboral, las condiciones de su vivienda no son las esperadas, evaluación de su salud en
general, cuidado de su nutrición así como el equilibrio entre su trabajo y la vida familiar, así como la
planificación de su tiempo libre. Otro factor que participa en la insatisfacción en esta dimensión, es la
prolongación de su jornada laboral y llevan trabajo a casa, a los empleados se le va en tiempo en otras actividades
que no cumplen con los objetivos de la institución.
Desarrollo Personal
En esta dimensión presentan puntaje demasiado bajo en sus niveles de satisfacción, no participan en los objetivos
o metas de la institución, el trabajador expresa inseguridad por los logros alcanzados, y se siente vulnerable ante
el trato con los usuarios y compañeros de trabajo.

Conclusiones
Para la realización de esta investigación se analizaron algunos modelos teóricos referentes a la calidad de vida
laboral enfocada al indicador individual de satisfacción laboral. Con el objetivo de conocer la calidad de vida
laboral y su satisfacción de los empleados en una empresa que practica la responsabilidad social. Para poder
lograr el objetivo planeado se utilizó el instrumento CVT-GOHISALO. Los datos obtenidos y procesados, fueron
complementados con las entrevistas para conocer las prácticas de responsabilidad que caracterizan a la
organización.
En base a los resultados obtenidos mediante los instrumentos para medir la calidad de vida laboral, se puede dar
cuenta que en la organización los niveles de satisfacción laboral son bajos, ya que se sienten insatisfechos en su
lugar de trabajo, ya que las funciones que se les asignan no son de su agrado o la cantidad de trabajo es excesiva,
también puede repercutir en este caso la falta de reconocimiento a los empleados por sus logros laborales y las
atenciones que se le brindan. Otro aspecto que puede afectar a la satisfacción laboral es la poca relación de
convivencia que existe en la empresa con el trabajador y su familia, ya que una buena relación entre ambas ayuda
a que el trabajador este satisfecho y de esta forma rinde mejor en su área laboral.
Es importante que la organización trabaje por lograr la calidad de vida laboral, para llegar a tener personal
motivado, entusiasta, comprometido con la empresa, satisfecho laboralmente, de esta manera rinden mejor y se
beneficia la misma organización al tener personal laborando con calidad.
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FORMACIÓN DE DIRECTORES LÍDERES PARA LA DIRECCIÓN ESCOLAR, SU
IMPORTANCIA Y SU IMPACTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
UN ANÁLISIS DE REFLEXIÓN SOBRE EL CASO EN GUERRERO, MÉXICO
Luciano Hilario Méndez y Marcela López Timoteo
(Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica)

Resumen
El presente artículo aborda una reflexión inicial de análisis epistemológica referente a los problemas políticoeducativos en el estado de Guerrero México. Su rezago histórico y el estilo politizado de asignar y dirigir puestos
directivos. Asimismo, se describe la importancia que conllevaría la formación a priori de los individuos
previamente seleccionados que ocuparán el cargo de directores de escuelas en los diferentes niveles. Así como
también, el impacto que esta idea pudiera presentar en el desarrollo escolar. Este caso de estudio se sustenta
mediante el conocimiento empírico, la observación y entrevistas. Aunque existe un vacío de información teórica
sobre este fenómeno en México, se fundamenta con aportaciones teóricas sobre investigaciones en relación al
tema. Asimismo, se describe como resultado inicial, un modelo de propuesta respecto a las competencias más
fundamentales que los nuevos dirigentes deben adquirir en su formación para lograr una función directiva
eficiente. Proponiendo el inicio de la búsqueda de un nuevo conocimiento, basado en el estudio de este
fenómeno, a través de futuras investigaciones.

Palabras clave: Formación, Dirección escolar y Liderazgo
Abstract
This article discusses an initial reflection concerning the political-educational problems in the state of Guerrero
Mexico epistemological analysis. Its historical backwardness and style politicized assign and direct managerial
positions. Also, the importance of a priori entail training of previously selected individuals to fill the position of
head teachers at different levels described. As well as the impact that this idea could be presented in the school
development. This case study is supported by empirical knowledge, observation and interviews. Although there
is a vacuum of theoretical information on this phenomenon in Mexico, it is based on theoretical contributions on
research on the issue. Also it described as an initial result, a model proposal regarding the most fundamental
skills that new leaders must acquire in their training for efficient management role. Proposing the start of the
search for new knowledge, based on the study of this phenomenon, through future research

Keywords: Training, School Management and Leadership.
Introducción
En el pasado como en los tiempos actuales, los responsables de la educación en el mundo, son sus gobernantes,
ellos son los principales protagonistas del escenario educativo. La decisión que tomen al asignar puestos
directivos afectará o beneficiará directamente a la sociedad entera. Por ello, es pertinente buscar líderes que
logren conducir la educación, con ansias de promover el cambio constante, capaces de lograr una educación
realmente de calidad.
Haciendo algunas consideraciones de lo anterior, se asume que todas las instituciones participan en un mercado
cada vez más exigente. No solamente en mercados nacionales, sino internacionales. Algunos de los procesos que
sirven como indicadores para determinar el lugar en el que se ubica una institución pueden ser:
1. Las certificaciones de SGC,
2. Las acreditaciones de programas educativos,
3. Las participaciones en la investigación científica,
4. Los modelos de enseñanza-aprendizaje, etc.
Más todavía, los TLC, donde los países convienen y promueven el intercambio, no solo estudiantil, sino
académico también. Lo que obliga a las instituciones a enfrentar tales retos para sobrevivir y tener un espacio en
el mercado.
El objetivo de este estudio consiste en hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la formación de
directores líderes y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas que dirigen.

12

Junio de 2016 Volumen I, Número 3

A su vez este trabajo muestra un análisis reflexivo y concreto sobre la situación actual de las instituciones.
Aunque el punto importante es la formación de directores líderes, también se analiza el proceso que se aplica
para asignar puestos directivos escolares. Pues de ello depende gran parte del éxito, no solo de la institución en
sí, sino de la toda la educación y formación de cada niño o profesionista.
Este análisis se llevó a cabo mediante un estudio empírico. Donde la experiencia y la observación, son las bases
fundamentales para su desarrollo. Además, derivado de este análisis, se presenta una propuesta sobre un modelo
o proceso que pudiera en un momento dado ofrecer una idea sobre cómo lograr directores líderes en las
instituciones educativas, en cualquiera de sus niveles.

Desarrollo del Estudio
Situación actual
En México, los escenarios políticos determinan la forma de su gobernabilidad, sin que exista una reflexión de
consciencia sobre sus efectos en la sociedad global. Específicamente la política educativa en el país, ha heredado,
hasta estos días, esa tendencia. Es decir, desde el inicio de las campañas electorales hasta la función
gubernamental; se ha permitido disponer de las distintas formas negociadoras que existen para asignar puestos
directivos en las escuelas públicas en sus diferentes niveles. Aunque este proceso trasciende en todos los estados
del país; específicamente, el estado de Guerrero se encuentra atrapado en este escenario político y social. Por tal
razón se considera pertinente hacer énfasis al respecto y adoptar una motivación científica que permita aportar
nuevos conocimientos, encontrar nuevas ideas, procesos, etc. Con el fin de dar un paso hacia la transformación
del desarrollo educativo.
En el estado de Guerrero se observa año tras año y periodo tras periodo, una ideología crítica en el pensamiento
político y social de las actuales formas de gobernabilidad en el contexto educativo del estado de Guerrero. Un
sistema totalmente politizado del que no puede liberarse ninguno de sus niveles, desde el preescolar hasta el
profesional; todos son afectados por este fenómeno. Décadas tras décadas, las estadísticas indican que Guerrero
sigue posicionado en uno de los últimos niveles educativos. La última revisión publicada por (INEGI, 2010)
indica que Guerrero se encuentra en el antepenúltimo lugar en el nivel de escolaridad en el país, (Véase gráficas:
1 y 2). Este indicador ha permanecido por décadas. En consecuencia, podemos plantear las siguientes
interrogantes:

¿Qué factores implican este rezago educativo?

¿La ubicación del estado determina su nivel de calidad educativa?

¿Es la política la que influye directamente a este fenómeno?

¿Cuál es la participación de los dirigentes escolares en el desarrollo educativo?, Etc.
Para este análisis, reflexionaremos sobre las dos últimas interrogantes, para analizar estos planteamientos, es
pertinente realizar de inicio, una reflexión basada en el conocimiento empírico; el cuál afirma, que el problema
sobre el desarrollo educativo en Guerrero, puede deberse a las formas tradicionales de Dirección escolar
existentes. Po lo que se estima que guarda relación con algunos de los siguientes factores:
1) Los compromisos políticos en campañas. Representa un proceso en el que se encuentra inmerso un conjunto
de factores que de forma directa impactan en el seno educativo. En este apartado, la experiencia establece
que a mayor apoyo político, mayor compromiso. Este compromiso puede clasificarse en diversos tipos:
Personal de apoyo en campaña, familiares, la política lineal, entre otros. Esta forma de politización en el
estado, se presenta en cada periodo de gobierno. Algunos de los impactos que más infieren en el desarrollo
educativo derivado de este factor, son: la asignación de cargos políticos en el seno de la administración
escolar, la asignación de puestos directivos como pago de las deudas de apoyos electorales, la relación
política-sindicato, entre otros más.
2) El sistema Sindical. El rol del sindicalismo en el estado, juega un papel importante en el escenario educativo,
sobre todo en el nivel básico. Su participación es decisiva en la imposición de directivos escolares; es decir,
en este caso, son los sindicalizados los que eligen a su director de escuela.
3) Supervisión y vigilancia del funcionamiento y desarrollo escolar. En el caso de las instituciones de nivel
media y superior, del Sistema Tecnológico (S.T.), las instancias federales no participan en la asignación de
puestos directivos en escuelas de origen descentralizado. Sin embargo, se percibe que solo se encargan de
vigilar las estadísticas y los indicadores que integran el sistema escolar, sin que esto sea un factor que asegure
el funcionamiento eficaz del dirigente.
Por otro lado, la técnica de la observación ha sido apremiante en el camino hacia la investigación. Para este caso
ha permitido encontrar factores influyentes concernientes a este fenómeno. Algunos de ellos son:
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a) La mayoría de las personas asignadas a ocupar cargos directivos en las escuelas, no cuentan con una
preparación especializada previa a ocupar dicho puesto. Derivado de esta observación se puntualizan
algunas interrogantes: -¿Por qué no existe un proceso de selección de directores?, -¿Qué factores influyen
para no proporcionar formación adecuada previa, a ocupar cargos directivos en escuelas públicas? -¿Existe
un programa de evaluación directiva para determinar la eficiencia de los directores escolares?, etc. Estos
planteamientos conducen hacia una reflexión sobre sus impactos en el desarrollo educativo.
b) El proceso de reclutamiento, selección y asignación de puestos directivos en las escuelas de nivel medio y
superior (S.T.). Mediante la observación se percibe la inexistencia de un modelo que aplique para la selección
de un director. Esta tarea la ejerce directamente el gobierno del estado. Este derecho se lo atribuye el Decreto
de Creación de cada institución. Apareciendo en este caso, la función política como un proceso determinante
a la elección y asignación de cargos directivos. Existen fenómenos que el mismo sistema educativo se siente
incapaz de controlar. Por ejemplo: los puestos en estas instituciones se asignan sin evaluar las experiencias
técnico-administrativas, operativas y de formación moral de todo el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo
que es importante indagar: -¿Qué criterios se consideran para que un individuo ocupe cargos directivos
pasando de una dependencia a otra, sin considerar ni siquiera su formación académica?, -¿Por qué es
permitido utilizar las campañas políticas para vender los puestos directivos de las escuelas?, - ¿Cuál es la
visión que tienen los gobiernos sobre la educación escolar? Estos cuestionamientos son razonablemente
importantes, puesto que describen la oculta verdad que se esconde en el sistema político actual.
c) La participación del sindicato en la asignación de puestos. Es innegable esta realidad. Sin duda alguna, el
sindicato se ha convertido en el dueño de las acciones más importantes de una escuela, sobre todo en las de
nivel básico. Es él, quien elige al director de su escuela. Es él, quien decide las materias que un maestro
desarrolla en el aula, aunque este no demuestre la capacidad para tal fin. Determina, de acuerdo a su
consideración, si un director se queda o se va de la escuela. Interviene en lo que debe hacerse y lo que no en
la institución. Llegando al extremo de definir si un director se reelige o se cambia.
Se asume que uno de los factores más considerados para ocupar el puesto de director en una escuela (de nivel
básico) es la antigüedad. Además, se afirma que en un 90%, los directores son elegidos por la mayoría de los
miembros que conforman los sindicatos. Es decir, no existe un proceso de selección y evaluación para asignar
dicho puesto.
Si consideramos lo descrito anteriormente: que uno de los requisitos primordiales para asignar un puesto
directivo es la antigüedad y el director es elegido por los miembros de la misma institución, en el caso del nivel
básico; y en los niveles superiores el director es elegido directamente por el gobierno; se debe reflexionar con
base en los siguientes planteamientos:

¿De todos los programas y estrategias que se han implementado para combatir el rezago educativo,
por qué no han incluido la formación de directores?

¿Es un derecho que le beneficia al gobierno, el permitir que la asignación de puestos directivos sea
controlado por la política misma?

¿En comparación con los demás estados del país, y asumiendo que sea el mismo contexto político,
porqué Guerrero no ha sido capaz de crecer su indicador en el grado promedio escolar?
Analógicamente, si respondemos estas interrogantes y consideramos la actual situación escolar y la actual forma
de dirección en las escuelas se deduciría:
1. Que la importancia de un puesto directivo ha quedado en los más últimos niveles de prioridad en el sistema
educativo.
2. Que el sistema político actual está totalmente arraigado a su contexto tradicional, pues los beneficios son
meramente personales, más que sociales.
3) Reflexionando al respecto, se asume que la educación en Guerrero, es el sector más abandonado y olvidado
entre los demás sectores. Una mochila y un uniforme regalado, no influye en el proceso de aprendizaje del
alumno. No puede llamarse escuela de Calidad a un aula con techos de cartón y paredes de horcones en pleno
centro de la ciudad.
Por ello, en este estudio se vierte una reflexión sobre la importancia y el impacto que tiene la dirección escolar
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia en el desarrollo institucional. Por lo tanto, para
profundizar en esta reflexión, es pertinente sustentar con investigaciones realizadas, aunque existe un vacío al
respecto, con el fin de apoyar esta iniciativa y por consiguiente, motivar hacia la búsqueda de nuevos modelos
estratégicos de dirección en el sistema educativo.

14

Junio de 2016 Volumen I, Número 3

Gráfica 1. Grado Promedio de Escolaridad por entidad federativa (año 2010)

FUENTE: INEGI. Características educativas de la población/Grado promedio de escolaridad de la población
de 15 años y más por entidad federativa según sexo, 2000, 2005 y 2010
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Gráfica 2. Porcentaje de población analfabeta en todas las entidades de la República Mexicana
(año 2010)

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Se percibe un problema altamente complejo, pues la realidad apunta que desde muchos años se ha visto
estacionado Guerrero en un nivel escolar extremadamente bajo. Puede asumirse que los medios, mecanismos y
políticas para la gestión educativa en el estado, no han sido los adecuados. Es entonces que esta propuesta insiste
en que la formación de directores escolares puede ser una solución alternativa para salvar este indicativo.
Aunque no es el caso de este análisis, Guerrero presenta el más alto porcentaje de Analfabetismo. Un dato para
reflexionar.

Importancia de Formar verdaderos Líderes Directivos para las escuelas del Estado
La formación puede definirse como un proceso evolutivo que a través de la adquisición de capacidades
y destrezas, las personas evolucionan y cambian de un conocimiento a otro. En su artículo, Fernández
(2002) establece que es importante formar a los directores escolares: Porque función directiva no es
sinónimo de función docente; porque el trabajo que realiza la persona que forma parte de un Equipo
directivo es distinto del docente propiamente dicho; porque sus tareas son tan específicas que hay
quienes las consideran como constitutivas de una "profesión" determinada (sobre todo si se tiene en
cuenta que gestiona y coordina aquello que es común a familias, profesorado y alumnado, por lo que
desde este punto de vista, ninguno de esos estamentos lo conoce). La persona que ocupe un cargo
directivo debe ser docente, pero no sólo eso, sino mucho más.
La dirección escolar, puede conceptualizarse como el puesto o espacio totalmente responsable de toda
la comunidad educativa. Es la responsable directa del desarrollo escolar. La LODE, en 1985, es la
primera ley en la historia actual de España que se ocupa con seriedad de la Dirección escolar y la
perfilaba así:
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1) Una Dirección participativa, ya que responsabiliza al Consejo Escolar la gestión del centro, se preocupa de
que estén representados en él todos los sectores de la comunidad, y es éste órgano el que debe elegir al
Director.
2) Una Dirección no profesional ya que no se le exige ninguna formación específica para acceder al cargo.

3) Una Dirección remunerada, pues por primera vez en España a Directores y Directoras por el hecho de serlo
se le conceden:
• Puntuaciones para Concursos de méritos y traslados
• Complemento económico,
• Reducción de horario lectivo docente.
4) Una Dirección con carácter de provisionalidad: es ajena a promoción en el Cuerpo, no garantiza la
estabilidad, se vuelve a la función del profesorado una vez concluido el mandato.
Philippe Quéau, Director de la División Sociedad de la Información de la UNESCO, citado por Menezes (2000),
considera que no se puede comparar el conocimiento con otros productos, puesto que este posee propiedades
específicas que lo hacen incomparable, se propaga rápidamente sin costo alguno y sus retribuciones pueden ser
altas o ningunas; además, es un modo de pensar, no un producto, y tiene un impacto social y político. Este autor
considera que la brecha digital es social y económica, (Fernández, 2002).

¿Por qué incluir el liderazgo en la formación para la función directiva?
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La mayoría de los autores coinciden en que un director escolar debe ser un buen líder. Es decir; dentro de los
procesos de dirección, debe incluir el rol de liderazgo. Murillo (2006) afirma, si queremos cambiar las escuelas
y, con ello, mejorar la educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el interior de
la escuela que inicie, impulse, facilite, gestione y coordine el proceso de transformación. El reto actual es llegar
a ser un líder de líderes, promoviendo una arquitectura social que posibilite que los miembros de una
organización desarrollen creativamente sus competencias, trabajando en un proyecto conjunto de acción. En
lugar de controlar, ordenar y predecir, en una era postburocrática, se impone implicar, motivar y animar a las
personas a desarrollar lo mejor de sí mismas en las tareas asignadas, (Bolívar et al., 2010).
Muñoz & Marfán (2011) afirman que el liderazgo del director sería la segunda variable, al interior de la escuela,
más influyente en los resultados de los estudiantes, después de la enseñanza de los docentes en aula. El liderazgo
directivo puede tener un positivo y fuerte efecto en el aprendizaje. Además, agrega que uno de los aportes más
relevantes sobre “leadership development” y la formación de directivos de escuela es la vinculación que existe
–o más bien debiera existir– entre los contenidos y habilidades que hoy requieren los líderes escolares y las
mejores maneras para desarrollarlas. En este mismo enfoque, Bolívar et al., (2010) describe que el liderazgo
educativo consiste esencialmente en crear, alimentar y desarrollar la capacidad de los docentes y estudiantes para
que se involucren en un buen aprendizaje. Asimismo, González (2011) afirma en su artículo que las funciones
de la dirección, comprenden una amplia gama de tareas y roles que un director con capacidades específicas
(autoridad) realiza en periodos y espacios determinados. Las actividades diarias que precisa la dirección
desbordan las categorías que la teoría administrativa prescribe y cubre situaciones que requieren más reacción
que planeación.
“El liderazgo en una institución es el que imprime un carácter específico a cada etapa, cada líder marca una
imagen de la institución, imprime un estilo propio de funcionamiento. El liderazgo es el motor de esa
construcción histórica, social y cultural que llamamos centro educativo”, (Lorenzo, 2004). Esta reflexión nos
conduce a la relevancia que tiene este elemento en cualquier gestión educativa. Por su parte, (Restrepo &
Restrepo, 2012) establecen cinco desafíos en el ejercicio del liderazgo de rectores de colegio:

Primero, política de formación y práctica de estándares éticos y morales;

Segundo, calidad de la educación: instituciones de clase mundial;

Tercero, entender y orientar el cambio de época;

Cuarto, consolidación de una sólida cultura institucional; y

Quinto, Sostenibilidad institucional: generación y administración de recursos.
Por otro lado, Bolívar (2011) cita la propuesta que hace (Alvarez, 2010), respecto a cuatro competencias
esenciales que debe contener el liderazgo educativo:
1. Competencia del pensamiento estratégico,
2. Competencia de gestión del aprendizaje,
3. Competencia de relación con las personas y,
4. Competencia para la creación y animación de estructuras organizativas.
En consecuencia, la dirección escolar debe establecerse bajo un liderazgo significativo, es decir, que realmente
se vea reflejado en la calidad de los estudiantes. Además, se debe poner en práctica el liderazgo escolar, pues el
desarrollo de la escuela a nivel global implica un desafío, necesariamente directivo, de construir consensos, abrir
la participación y crear condiciones para el cambio entre la comunidad escolar, especialmente en los profesores,
(Horn, 2013). La promesa del liderazgo educativo ha quedado incumplida. El liderazgo educativo ha sucumbido
a la arrogancia que caracteriza a la administración educativa. Los directores y los administradores se pierden en
burocracias educativas y demás, (Waite, 2005).

Un estudio sobre los estándares de desempeño para los directores de establecimientos educacionales en Chile
(2002), tras realizar un análisis comparativo entre cinco países (Australia, Escocia, EE.UU., Inglaterra y Nueva
Zelanda) y constatar que en todos aparece el área de desarrollo ligada al liderazgo, concluye con una propuesta
de desarrollo profesional y evaluación del desempeño «basada en criterios de competencias» en torno a lo
siguiente:
- Conocimientos (teóricos, metodológicos, entorno).
- Habilidades profesionales (interpersonales e intelectuales).
- Desarrollo profesional y liderazgo.
- Administración de recursos humanos.
- Administración de recursos pedagógicos.
- Administración de recursos financieros, (Lorenzo, 2004).

Aunque se percibe un gran vacío de investigaciones sobre la dirección escolar en este país, es importante asumir
que este fenómeno debe ser retomado y estudiado en todas sus dimensiones. Es pertinente considerar lo que
subraya Murillo (2006) quien afirma que, si queremos cambiar las escuelas y, con ello, mejorar la educación,
necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el interior de la escuela que inicie, impulse,
facilite, gestione y coordine el proceso de transformación. Siguiendo esta idea, se considera emergente
desarrollar un modelo que permita integrar la formación de prospectos que verdaderamente demuestren gran
interés en ocupar cargos directivos en las escuelas. Esta formación debe incluir básicamente las competencias
de liderazgo con mayor impacto en la función directiva.
Existen diversas teorías sobre las competencias que debe desarrollar un líder en la función directiva, sin embargo,
en este estudio, se analizarán las capacidades que estipulan los autores, (Restrepo, 2011) (Bolívar, 2011) y
(Lorenzo, 2004):
Cuadro 1. Comparativo de competencias de un líder
Autor
(Restrepo,
2011)

(Álvarez,
2010)

(Lorenzo
2004)

Competencia 1
Política
de
formación
y
práctica
de
estándares
éticos
y
morales.
Pensamiento
estratégico

Competencia 2
Promoción de la
calidad de la
educación.

Competencia 3
Entender
y
orientar
el
cambio
de
época.

Competencia 4
Consolidación
de una sólida
cultura
institucional

Gestión
del
aprendizaje

Relación con las
personas

Conocimientos
teóricos,
metodológicos
del entorno

Habilidades
profesionales
(interpersonales
e intelectuales )

Desarrollo
profesional

Creación
y
animación
de
estructuras
organizativas
Administración
de
Recursos
Humanos
y
financieros

Competencia 5
Sostenibilidad
institucional:
generación
y
administración
de recursos.

Administración
de
Recursos
Pedagógicos.

Figura 1. Proceso tradicional para la asignación de puestos directivos en escuelas de nivel básico,
(Periodo indefinido del cargo)
1. Reunión sindical

5. Aprobación y
Asignación del Puesto
Directivo

4. Envío de propuesta
a la Dirección de
Personal SEG

2. Elección del
candidato por la
organización sindical

3. Selección del nuevo
director
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Figura 2. Proceso tradicional para la asignación de puestos directivos en escuelas de educación
media superior y superior (ST), (periodo definido del cargo)

Asignación del cargo
Directivo
Compromiso Político o
familiar

Fuente: Elaboración propia
Ambos modelos muestran la forma distinta de elección y asignación actual para ocupar el puesto de director en
una institución educativa. Aunque este análisis se enfoca a la importancia que presenta la formación
especializada de directores; es importante observar la carencia, no nada más de un proceso de selección rigurosa,
sino de una falta de formación especializada para desempeñar estos cargos.
Se pudiera admitir de alguna forma estos modelos tradicionales, continuando con los mismos procesos de
elección y asignación de puestos directivos en las escuelas; sin embargo, para lograr un desarrollo educativo y
significativo en todo su contexto, es emergente e indispensable incluir un proceso de formación especializada de
directores de escuelas, que permitan, a través de sus capacidades técnicas, ideológicas, profesionales y, sobre
todo de liderazgo, adquiridos; ejercer una dirección que conduzca a la institución hacia un nuevo paradigma
educativo.
Considerando las aportaciones ideológicas de algunos autores, y como resultado del presente estudio, se
construye una propuesta inicial que describe el proceso de formación de directores escolares; cuya intención es
generar un cambio en el desarrollo escolar. Sobre todo, abatir el rezago educativo en el que se encuentra el
Estado.

Proceso de Formación en Competencias para el Cargo de Director Escolar (PFCCDE).
Este modelo como propuesta inicial, puede aplicarse a todas las instituciones educativas, sin embargo, se diseña
como un ensayo de inicio para las instituciones educativas del estado de Guerrero. Sin comprometer la forma
tradicional que se ha venido aplicando para la asignación de estos puestos en cada institución.
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Propuesta para la formación de Directores Escolares.
Proceso de Formación en Competencias para el Cargo de Director Escolar (PFCCDE)
Inicio

Asignación del Director a la
Institución

Asistencia a la formación
de competencias para el
cargo de director escolar

Evaluación de la formación

¿Aprueba
evaluación?

S
i
Desarrollo de habilidades
directivas

N
o

A

¿Aprueba
supervisión
y

N
o

S
i
Programa de remuneración
directiva anual

Entrevistas especializadas

Fin

A

Supervisión y evaluación
directiva anual

Figura 3. Proceso de Formación en Competencias para el Cargo de Director Escolar (PFCCDE)
Fuente: Elaboración propia.
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Descripción del modelo como propuesta inicial de estudio:
Este proceso inicia considerando ya realizada la asignación de un nuevo director a la institución. En este caso
puede continuarse con el sistema tradicional de asignación del puesto. Sin embargo, es pertinente establecer
compromisos de formación con el seleccionado para ejercer el puesto.
El siguiente paso considera que el nuevo director, debe asistir a un Centro de Investigación para la Capacitación
y Adiestramiento de Directores Escolares, (CICADE; para recibir la formación especializada y ejercer su cargo.
En el cuál aprenderá las competencias y habilidades suficientes para lograr el desarrollo educativo en la
institución que dirija. (Este centro, requiere de un diseño especial, donde se concentren personas con el más alto
nivel de conocimiento y espíritu al servicio de la educación).
Como tercer paso, el CICADE, debe practicar una evaluación significativa, que permita otorgar al nuevo director,
un certificado que lo acredite como poseedor de las nuevas competencias directivas. En caso contrario, debe
presentar un dictamen de no aprobado a las instancias correspondientes. Esto permitirá el aseguramiento de la
formación y en consecuencia de un eficiente desarrollo directivo.
Posteriormente el director escolar, desarrollará su puesto ejerciendo las capacidades y habilidades durante su
periodo. Sin embargo, debe ser objeto de supervisión y evaluación continua para confirmar el desarrollo o
crecimiento de la calidad educativa en la institución. Este paso tiene como objetivo, remunerar al buen
desempeño directivo que ejerza en cada periodo anual de su mandato. En caso de presentar problemas en la
evaluación, deberá asistir el director a una entrevista ante personal especializado del CICADE para investigar el
problema, y con este paso finaliza el proceso.

Este proceso de formación se llevará a cabo cada vez que exista un nuevo director. Para los directores que se
hayan desempeñado eficientemente se recomienda que sólo deberán asistir al CICADE, a cursos de
actualización, para un mejor desempeño, si es que se eligieran como directores en otras instituciones.
¿Qué competencias debe contener el programa para la formación de los nuevos dirigentes escolares?
Debe hacerse un profundo análisis sobre este aspecto. Sin embargo para este estudio se contemplan las
competencias más importantes que un director escolar debe conocer y aplicar; considerando las aportaciones de
(Lorenzo, 2004), (Bolívar et al., 2010) y (Restrepo & Restrepo, 2012).

Figura 4. Competencias que comprende la formación de un director escolar
Fuente: Elaboración propia. (Imagen D.A.R.)
 Pensamiento Creativo y Visionario: Estas capacidades hacen referencia a un conjunto de conocimientos
que el director debe poseer para conducirse en el grupo. Consta de las habilidades básicas para generar
nuevas e innovadoras ideas en la solución de problemas y gestión de recursos. Tales innovaciones deben
estar orientadas a futuro, reflejando siempre una visión de progreso constante, a fin de alcanzar la calidad
educativa en la escuela. Relación: Director – Calidad Educativa.
 El pensamiento estratégico: Consta de un conjunto de habilidades que permita al director solucionar
problemas con alto grado de inteligencia. Aplicando criterios viables que no estropeen las relaciones
internas y externas de los docentes y demás colaboradores y alumnos. Relación: Director – Relaciones
Laborales.
 Administración de recursos pedagógicos: Hace referencia a la capacidad del conocimiento que un
director muestra en cada uno de los procesos de gestión educativa. Debe conocer los procesos y estilos
pedagógicos, a fin de mostrarse orientador en los problemas académicos que se presenten en el proceso
enseñanza-aprendizaje. Relación: Director – Docentes – Alumnos.
 Administración de Recursos Humanos: un director de escuela, debe mostrar habilidades de planificador,
organizador, de dirección y control de su gente. Es decir, aplicar estrategias que permitan alcanzar altos
niveles de motivación del personal, mantener un ambiente laboral agradable; desde su ingreso hasta su
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egreso. Estas competencias engloban un sinfín de actividades; por lo que un director debe especializarse
en esta área. Relación: Director – Personal.
 Gestión del aprendizaje: Ser administrador no es todo. Toda institución educativa requiere de un
dirigente que demuestre conocimiento de lo que la escuela requiere para lograr su desarrollo. Es decir,
debe conocer el contexto escolar de sur a norte; gestionar los recursos necesarios para encaminarlo hacia
un desarrollo significativo; es decir, que refleje su calidad tanto en la educación de sus estudiantes como
en su infraestructura. Debe poseer habilidades para gestionar recursos tanto para la enseñanza como para
el aprendizaje; a fin de lograr una educación verdaderamente trasformadora. Relación: Director –
Contexto Educativo.
Esta propuesta inicial se presenta como una necesidad de alcanzar el cambio tan ambicionado por el estado de
Guerrero. Tratando de encontrar en la ciencia una solución a este problema que día a día, más sumerge a la
educación en un profundo abismo perdido.

Conclusiones
El principal propósito de este estudio es hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la formación de
directores líderes y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas que dirigen.
La observación y la experiencia, sirvieron como instrumento para llevar a cabo este estudio empírico. Los datos
presentados explican la situación actual que presenta el sistema educativo en Guerrero.
Derivado de esta intención, se asume que la formación de directores líderes es una solución pertinente a los
problemas que siempre se han presentado en el sistema educativo del país, sobre todo en el estado de Guerrero.
Se aporta en este estudio, además de la reflexión, un modelo inicial que podría impactar y servir como idea
principal para llevar a cabo una formación continua de verdaderos líderes capaces de dirigir o conducir a su
gente y a la institución hacia una verdadera educación de calidad. Asimismo, se proponen las características en
las que se debe trabajar para lograr, no solo un director líder, sino un agente de cambio, con alto espíritu de
servicio y entrega en la educación por Guerrero.
Además, este trabajo es el principio para abrir una brecha importante en la investigación científica, ya que existe
un vacío referente a este tan importante tema. Por lo cual, se propone la búsqueda de nuevos modelos y procesos
para lograr una mejora en la educación de este estado; de tal forma que sirva como base para los demás estados
del país.
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL ÁREA DE VENTAS
DE AUTOMOTRIZ MEXICALI
Flores Maldonado Fortina Viridiana, Cervantes Collado Karla Emilia e Ibarra Cisneros Manuel Alejandro
(Universidad Juárez Autónoma de Baja California)

Abstract
Companies today, the constantly changing technological and social structures demand more and more the need
for better trained human resource that contributes to the fulfillment of the objectives of the company. Industry
and automotive trade are an axis that has had great momentum and development in our country, in this sense,
the human resource represents a key pillar for the organizational development. Rating this aspect represents an
important challenge as regards support in financial resources, but also in the use of this investment to the real
application of knowledge in the implementation of the work performed. This case study focuses on preparing a
proposal for training for the sales area of a distributor of car brand Toyota in the city of Mexicali, where the
challenge is in standardizing the contents, methods and times for staff to get all the tools for proper development
of its position considering technical aspects commercial and motivational, by identifying training needs
involving analysis and commitment by the information that is most useful to generate this proposal by aligning
it with the objectives for each position towards the main goal of the organization. In both, and as a basis for this
project research shows the current domain of the activities of the staff level to find areas of opportunity to work
to manage training as well as the standard of activities and training by post for a new entry.
Key words: training, organization development, human resources
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Introducción
Las estructuras de las empresas actuales, los constantes cambios tecnológicos y sociales demandan cada vez más
la necesidad de recurso humano mejor capacitado que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la
compañía. Desde esta perspectiva el papel del recurso humano representa un pilar clave para el desarrollo
organizacional. Valorar este aspecto, representa un reto importante en cuanto al apoyo en recursos económicos,
pero también en el aprovechamiento de esta inversión a la aplicación real de los conocimientos en la ejecución
del trabajo desempeñado.
El presente caso de estudio se enfoca en preparar una propuesta de capacitación para un distribuidor de autos de
marca Toyota en la ciudad de Mexicali, este distribuidor abre sus puertas en 2008 con el nombre de Automotriz
Mexicali S. de R.L. de C.V. Siendo un distribuidor Toyota, Automotriz Mexicali cuenta con una estructura
formal de capacitación que ofrece directamente el corporativo, así mismo tiene procesos establecidos por los
cuales se llevan a cabo las actividades de las diversas áreas de la unidad de negocio.
Automotriz Mexicali es parte de varias unidades de negocio denominado Grupo Autopasión una empresa
familiar que tiene desde 1959 en el negocio automotriz y que en la actualidad tiene 230 empleados, la llegada de
la marca Toyota ha sido uno de los impulsos económicos principales para el Grupo; conforme han pasado los
años Agencia Toyota (Automotriz Mexicali) se ha posicionado en la ciudad como una de las agencias de calidad
en su producto y servicio, esto ha incrementado los clientes pero también la necesidad de contratar más
empleados; con ello también surgen los requerimientos de capacitación para el personal de nuevo ingreso así
como la capacitación continua para todo el personal.
Por otra parte y debido a los nuevos requerimientos de la reforma laboral, Automotriz Mexicali como otras
empresas buscan adaptar sus esquemas para cumplir con las características requeridas por la Secretaria de
Trabajo y Previsión Social. Uno de los puntos a evaluar en las empresas es la comisión de capacitación
Adiestramiento y productividad, en la que de acuerdo a la secretaria las empresas que cuentan con 50 o más
trabajadores deben constituir estas comisiones para cada unidad de negocio, con el objetivo de medir y elevar
la productividad entre otros aspectos relativos al tema.
Grupo Autopasión en su misión señala como uno de sus compromisos sociales la realización plena de sus
colaboradores, en este sentido la capacitación es un instrumento importante para lograr el desarrollo de las
personas, el beneficio de aprender incrementa sus posibilidades de crecer también económicamente, la
satisfacción de realizar de la mejor manera su trabajo e invertir el tiempo adecuado en ello.
El enfoque de un plan de capacitación al área de ventas involucra aspectos técnicos, comerciales y
motivacionales. Una estructura estandarizada que ayude a integrar a los nuevos ingresos al área, así como la
formación continua del equipo. Basado en lo anterior se realizará un programa de capacitación enfocado al área
de ventas, cubriendo cada puesto que integra el departamento.

Planteamiento
Como empresa de giro comercial, Automotriz Mexicali se enfrenta como otras organizaciones a la competencia
y esta no radica únicamente en los productos que se ofrecen, sino también al equipo de trabajo que la conforma
y la representa, es éste el medio para llegar a los clientes potenciales, su identificación con la empresa, los
procesos y las herramientas son parte del contenido que cada integrante debe poseer como base para su
desarrollo; como indica Chiavenato “Los deberes y las responsabilidades de un cargo, que corresponde al
empleado que lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al logro de los
objetivos de la organización”(Chiavenato,2000).
Los directivos de la organización buscan que las personas que integran la empresa puedan dar resultados
razonables para la organización en un tiempo determinado, en fase básica debe existir un objetivo por el cual se
justifican los puestos de trabajo, pero desde el punto de inicio hasta el objetivo hay fases intermedias en las
cuales caben los temas de capacitación y motivación, es en estos puntos donde puede mermarse el resultado.
La situación que presenta Automotriz Mexicali es la falta de estandarización de planes y programas de
capacitación para cada puesto; Toyota corporativo es un proveedor de capacitación sin embargo su enfoque es
hacia algunos puestos claves y no a la totalidad de los integrantes de un distribuidor. Esta situación genera una
falta de apreciación de desarrollo del personal en la empresa, hasta ahora no es posible medir el tiempo de
aprendizaje del ingreso de un empleado al distribuidor, pues no se han desarrollado métodos que ayuden a
determinar los tiempos para cada módulo de capacitación, por otra parte la capacitación continua presenta áreas
de oportunidad en sus contenidos y la periodicidad con la que se efectúa.
Objetivos
Objetivo general:
Proponer un programa de capacitación para el área de ventas de distribuidor Toyota Mexicali.
Objetivos específicos:
 Actualizar descripciones de puesto para el personal de ventas
 Identificar las necesidades de capacitación del personal.
 Desarrollar contenidos generales de capacitación de cada puesto del área de ventas.
Justificación
El presente estudio de caso busca mediante la investigación teórica encontrar conceptos y técnicas que ayuden a
descubrir explicaciones y métodos para mejorar la situación interna de capacitación del área de ventas de
Automotriz Mexicali; así como de su entorno como parte de Grupo Autopasión y de la sociedad.
El crecimiento de la población en Mexicali ha incrementado la necesidad de generar más oportunidades de
empleo, se han abierto nuevas empresas y para el giro automotriz se proyecta la llegada de nuevos distribuidores
de marcas para este 2015 y 2016 de acuerdo a información proporcionada por la Unión de Concesionarios de
Autos Nuevos (UCAN A.C.) , lo que pone en evidencia la necesidad de posicionarse como empresa competitiva
dentro del municipio.
Como parte del desarrollo organizacional empresas de talla internacional manejaban ya la capacitación como
base para implementar sus procesos y para integrar a nuevos ingresos a los puestos; sin embargo para la empresa
mediana o la empresa familiar sigue siendo un reto implementar sistemas de capacitación, en primera instancia
por la percepción del costo y después por la falta de experiencia y la falta de credibilidad en el impacto de este
tipo de proyectos.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio se utilizó como herramienta un Formato de detección
de necesidades de capacitación (DNC) que se aplicó a todos los integrantes del departamento de ventas de
Automotriz Mexicali con el propósito de conocer el nivel actual de dominio de las actividades que se realizan
para identificar oportunidades de capacitación y desarrollo. De acuerdo con los objetivos de investigación del
caso de estudio; su resultado permite administrar capacitación a cada puesto del área de ventas de la unidad de
negocio para lograr el desarrollo de un plan de vida y carrera.
El caso de estudio se llevó a cabo con el personal Administrativo y operativo de Automotriz Mexicali S. de R.L
de C.V. ubicado en Calzada Cetys 2236, San Pedro Residencial en Mexicali B.C. El período de realización del
proyecto se efectúa a partir de marzo de 2014 a Diciembre de 2015. Administración de capacitación y desarrollo
del personal de Automotriz Mexicali 2014 a 2015.
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Limitaciones:
 Disposición del personal para llenar el formato de detección de necesidades.





Tiempo para desarrollar los contenidos de la capacitación en el plazo establecido.
Presupuesto para desarrollar los materiales de capacitación.
Concretar el análisis en tiempo para estandarizar la estructura y método de capacitación, de acuerdo a
las necesidades de la empresa.

Marco de referencia de la investigación
La industria automotriz en México se identifica como un sector estratégico para el desarrollo económico del
país. En promedio las remuneraciones de la industria automotriz terminal en México equivalen a 2.3 veces las
del resto de las manufacturas. (Encuesta Mensual de la industria manufacturera, INEGI. Programa estratégico de
la Industria Automotriz en México 2012-2020. Subsecretaría de industria y comercio). Esta industria se ha
constituido como precursora de la competitividad en las regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido,
entre otros resultados en empleos más calificados así como en un mayor desarrollo del capital humano.
Para enero de 2015 la venta de vehículos nuevos en México tuvo un incremento de un 21.3% con respecto a
enero de 2014. (Asociación Mexicana de Automotores, 2015).Es explicable en este sentido que además de las
exportaciones, la comercialización en el mercado doméstico tenga también impacto en nuestro país, ante esto,
la exigencia y demanda de personal capacitado para la venta de este tipo de producto es un aspecto de
importancia. Naturalmente la competencia entre las diversas marcas automotrices existe, por si solas compiten
en calidad de producto y precios, sin embargo la competencia va más allá, radica también en la atención y el
servicio, conocimiento y asesoría especializada. Los puntos claves de este tipo de comercialización abarcan no
solo el compromiso de generar empleos sino también el de preparar a los colaboradores para lograr mayor
productividad y competitividad.
Para abordar el tema de competitividad es necesario desglosar que son las competencias, la Secretaría de
Educación pública identifica y describe el concepto desde la perspectiva sociocultural o socioconstructivista de
las competencias en la que aboga por una concepción de competencia como prescripción abierta, es decir, como
la posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se enfrenta una situaciónproblema inédita, para lo cual la persona requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y
abiertos, en distintos escenarios y momentos. (Secretaría de Educación pública. Enfoque centrado en
competencias, 2012)
Las competencias son los conocimientos, habilidades prácticas y actitudes que se necesitan para ejercer un oficio
o actividad laboral, estas también pueden ser técnicas como practicas precisas para ejecutar determinadas tareas
o sociales como la integración a equipos de trabajo, así también se consideran la competencias individuales que
van más relacionadas con los valores.
La Secretaría través del programa CONOCER en junio de 2012 señala las competencias de personas y perfiles
ocupacionales en el sector comercio clasificándolas de la siguiente manera:
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Fuente: Secretaría de Educación Pública. Competencias de personas y perfiles ocupacionales sector comercio,
2012. Adaptado por Flores Maldonado Viridiana
Estas son descripciones de competencias de algunos puestos en los que el enfoque a la atención al cliente son el
objetivo principal y que a efecto de la comercialización automotriz conservan relación y congruencia. Las
descripciones de puesto son un elemento base del reclutamiento y selección de las organizaciones, es necesario
tener definidas las actividades para las que hay que contratar a una persona o dicho de otra manera no sería
lógico contratar a alguien para luego ver que puede hacer.
Chiavenato (2000) define un puesto como “una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y
responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las responsabilidades de un cargo, que
corresponde al empleado que lo desempeña, proporcionan los medios para que los empleados contribuyan al
logro de los objetivos de la organización”.
Como menciona B. Herman “el primer paso en la capacitación es definir como debe realizarse el trabajo para el
que se va a capacitar a otras personas. Este proceso implica la elaboración de un análisis de puesto” (B. Herman,
2000).
Las descripciones de puestos están formadas por factores intrínsecos (como nombre del puesto, posición del
puesto en el organigrama, contenido del cargo) y extrínsecos (Requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades
implícitas, condiciones de trabajo) los cuales resuelven 4 preguntas básicas del puesto: ¿Qué hace el ocupante?
¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? (Chiavenato, 2000).Como base la descripción de puesto
puede ayudar a canalizar mejor a los recursos humanos de la organización y ubicar al personal idóneo en el
puesto; esto puede reducir que se generen situaciones como la desorientación del personal al no tener en claro
las funciones a desempeñar.
De esta manera la descripción de puesto se considera el punto de partida para cualquier selección de personal
sea este un nuevo integrante a la empresa o bien un candidato interno de la misma a una nueva posición en el

organigrama. Para un distribuidor automotriz con el soporte de la marca Toyota, es un requerimiento de
certificación contar con estos formatos y más allá de esto, la garantía de que cada integrante conoce el objetivo
principal de su puesto, así como las responsabilidades, actividades, periodicidad y línea de mando.
La descripción de puesto también ayuda a alinear la capacitación para que esta sea de acuerdo a los objetivos de
la empresa y en específico para administrar la capacitación acorde a los requerimientos de cada puesto.
En el giro automotriz los procesos de capacitación para las áreas de ventas están en continuo movimiento,
algunos productos como los automóviles se renuevan anualmente y en ocasiones de forma radical; otro tipo de
productos como accesorios automotrices y opciones de financiamiento cambian con mayor continuidad. A estos
continuos cambios es necesario actualizar constantemente los contenidos de capacitación para algunos puestos,
aunque no siempre la estructura y las herramientas, dada esta circunstancia, el análisis de los contenidos
La necesidad de agentes capacitadores internos por una parte tiene la ventaja del costo, pero por otra parte estos
capacitadores tienen asignadas otras actividades en las que la capacitación no es su enfoque principal; visto desde
este ángulo no todos los capacitadores internos están capacitados para capacitar por redundante que parezca. En
la actualidad podemos encontrar compañías de servicios de capacitación que ofrecen cursos como Formación
de instructores o entrenando al entrenador en algunos aspectos ha quedado atrás la afirmación de que el que
sabe hacer determinada actividad seguramente sabrá cómo enseñar.
En relación a la capacitación interna la Psicóloga industrial y Organizacional Mónica Monterroso opina que son
una fuente económica y efectiva de instruir al personal, para asegurar que estas capacitaciones resulten en
procesos de aprendizaje que se conviertan en mejora de la productividad, debemos cuidar tres aspectos vitales:

Fuente: (Monterroso, Iniciativa T Cursos, 2012). Adaptado por Flores Maldonado Viridiana
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Oscar Juan Blake habla de lo difícil que es para los capacitadores lograr tiempo disponible de los niveles más
altos de las organizaciones para participar en actividades estructuradas de capacitación; lo difícil es que los
supervisores destinen tiempo a aprender aquello que ellos mismos piden a sus colaboradores. Tampoco escapan
de este fenómeno las personas que se desempeñan en niveles operativos, la exposición a los nuevos
conocimientos puede resultar en muchos casos una amenaza, en tanto puede desnudar la ignorancia del
supervisor o permitir que los supervisados alcancen o superen los conocimientos de su jefe.
En definitiva la capacitación implica inversión de tiempo y también ciertos esfuerzos económicos que deben ser
compensados cubriendo las necesidades específicas de la organización en este rubro y para cubrir estas

necesidades, lo enseñado debe ser aprendido y más aún debe ser aplicado a manera de conocer el efecto positivo.
Este efecto se traduce en productividad, calidad, rentabilidad y competitividad en las empresas.
Entonces la capacitación se considera inversión mientras pueda alcanzar ciertos objetivos para los que fue
planeada, de lo contrario puede convertirse en un gasto. Resulta inminente establecer el “por qué” capacitar, es
decir, identificar si la capacitación es la solución o parte de la solución a un problema u oportunidad de mejora
de la organización.
Como menciona Oscar Juan Blake la misión de la capacitación es la de poner a las personas en condiciones de
hacer lo que tienen que hacer. Con frecuencia se ha confundido a la capacitación como la responsable de que la
gente haga lo que tiene que hacer. Este es un error. Esa es primariamente la misión de cada persona que trabaja,
y de hecho la de su supervisión directa. (Blake, 2003).
Atribuirle a la capacitación la súper valorada percepción de que en automático las personas actuarán es dejar de
lado que se trabaja con seres humanos capaces de decidir y de adquirir el compromiso de realizar las actividades
para las que fueron contratados. El objetivo de la capacitación es facilitar al capacitado a realizar sus actividades,
sabiendo cómo hacerlas; reduciendo con esto los tiempos para llegar a sus propias metas y su margen de error.
Tomando en consideración lo anterior, la capacitación no es limitada a ciertos tópicos como lo son las actitudes,
Idalberto Chiavenato menciona que el contenido de la capacitación puede incluir cuatro formas de cambio de la
conducta:
1. Transmisión de información: El contenido es el elemento esencial de muchos programas de
capacitación es decir la información que se imparte entre los educandos en forma de un conjunto de
conocimientos.
2. Desarrollo de habilidades: sobre todo las habilidades, destrezas y los conocimientos que están
directamente relacionados con el desempeño del puesto presente o de posibles funciones futuras.
3. Desarrollo o modificación de actitudes: Se busca generalmente la modificación de actitudes negativas
de los trabajadores para convertirlas en otras más favorables.
La capacitación tiene por objetivo preparar a las persona para la realización de las actividades asignadas a su
puesto; así como brindar la oportunidad de desarrollo al personal para realizar nuevas actividades en su puesto
o bien poder ocupar posiciones de mayor jerarquía en la empresa. Así también es un medio para cambiar la
actitud de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre ellas o para aumentarles la motivación y
volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. (Chiavenato, 2007)
A partir de 2013 la capacitación, adiestramiento y productividad en México toma un impacto mayor para las
empresas, siendo un requerimiento adicional de la secretaría de trabajo y previsión social (STPS) la
productividad y dejando en claro la responsabilidad de las empresas con respecto a la capacitación.
Los aspectos anteriores ofrecen por una parte la percepción de la capacitación, así como también los objetivos,
los elementos y aspectos legales; sin embargo es de importancia considerar que Automotriz Mexicali, o Agencia
Toyota es una empresa orientada al cliente, es decir, no podemos perder de vista que una parte del enfoque del
programa de capacitación del área de ventas debe contribuir a forjar la orientación al servicio.
Los programas de capacitación para vendedores comprenden desde aspectos técnicos como comerciales y todos
están enfocados a lograr la satisfacción del cliente, en cuestión de atención y de conocimiento para lograr
asesorar de manera correcta y dar garantía de los productos y servicios que como marca se ofrecen. Lucio
Lescano en su proyecto “Como desarrollar un proceso de capacitación con orientación al servicio para los
empleados¨ habla de la realidad de lo intangible en la organización. (Lescano, 2014)
No se puede tampoco considerar como única opción el enfoque solo a vender más y mejor, sino que también
este tipo de programas debe contribuir a generar ambientes más estables en la organización, mantener empleados
más productivos, satisfechos y leales a la empresa; integrar equipos, identificarlos con su trabajo no solo
contribuye a incrementar las ventas o mejorar la satisfacción del cliente externo, sino también a los clientes
internos, es decir a los demás equipos de trabajo que se interrelacionan para lograr objetivos.
Generar empleados competentes, identificados con la empresa lleva un proceso, reforzar la actitud de servicio
constantemente y a través de medios o estructuras atractivas y prácticas; enseñar solamente cuestiones técnicas
y dejar de lado aspectos humanos podría no cumplir con el objetivo final y lograr solamente ser el semillero de
otras empresas en competencia; este sería uno de los temores actuales de los directivos y una de las limitantes
para invertir en capacitación; en el supuesto de “para qué capacitar demasiado a alguien, si se puede ir”, si bien
es cierto, el riesgo siempre existe, se trata no solo de desarrollar las habilidades, sino también de retener el
talento a través de proyectos atractivos de desarrollo, de facilitar las labores, de lograr objetivos y a través de
esto generar la lealtad de los colaboradores. Esto sería lo intangible en el aspecto interno de la organización, en
los equipos de trabajo; sin embargo la intangibilidad también radica en los servicios que se ofrecen.
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Método y técnicas de investigación
Para el presente caso de estudio el tipo de Investigación será descriptivo para lograr identificar inicialmente los
procesos actuales y elementos básicos de la capacitación en una empresa de giro automotriz.
El método a utilizar será el análisis; como técnicas se utilizará el instrumento de formato de detección de
necesidades de Capacitación en aplicación (DNC) al departamento de ventas, se complementará con la entrevista
para conocer el rubro de la percepción de la capacitación actual y la entrevista con las posiciones que tienen
personal a su cargo para profundizar en los puntos observados en el formato DNC.
Adicional se obtendrá información de informantes clave, en este caso el Gerente de ventas , así como su
participación en cada formato DNC también es importante obtener datos que ayuden a entender e interpretar el
resultado arrojado en el formato para cada puesto:
 Asesor de ventas
 Administración de ventas
 Lavador
 Recepcionista
 Coordinador de servicios comerciales
 Auxiliar de servicios comerciales
 Asistente comercial
La población a la que se enfocará el caso de estudio será a los trabajadores del área de ventas de Automotriz
Mexicali S. de R.L. de C.V. incluyendo los diversos puestos de los que se compone el departamento. La muestra
incluirá a todos los trabajadores del departamento de ventas.
El instrumento que se aplicará fue diseñado específicamente para Automotriz Mexicali, incluye las actividades
que corresponden a cada posición basadas en las descripciones de puestos actuales del departamento de ventas;
el formato tiene el mismo esquema para cada puesto, sin embargo las actividades entre un puesto y otro tienen
variantes.
El procedimiento iniciará con la aplicación del formato DNC a cada colaborador del área de ventas, una vez
llenos los formatos se vaciará la información a un formato de Excel en el que se incluirán los resultados de los
formatos, separados por puesto para realizar el análisis para identificar el estatus de dominio de las actividades
y administrar la capacitación específica a las necesidades. Adicional se realizará un desglose del contenido de la
capacitación de acuerdo a la descripción de cada puesto para estandarizar el programa de capacitación en
inducciones iniciales.
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Instrumento: Formato de detección de necesidades de capacitación
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Análisis de resultados y conclusiones
En este apartado de la investigación se hará una descripción de los resultados obtenidos a través de la fuente de
información descrita anteriormente.
Resultado del formato DNC
A continuación se mostrará de manera gráfica de acuerdo a cada puesto el nivel de dominio de las actividades
desde la perspectiva del ocupante del puesto así como de su jefe inmediato, para efecto de este documento se
presentarán a manera de ejemplo el análisis de de dos puestos.
Para el puesto de Asesor de ventas se muestran dos gráficos en los que se identifica el nivel de dominio de las
actividades clasificando las competencias técnicas y las competencias personales.
En este puesto se logró la aplicación a los nueve integrantes que ocupan la posición.

Fig. 1.1 gráfico de actividades técnicas de Asesor de ventas
La figura 1.1 muestra las el porcentaje de dominio de las actividades:
a) Registro en sistemas
b) Actualización de información
c) Elaboración de pedidos
d) Multimedia
e) Producto
f) 5’s
Clasificando estas actividades como técnicas en el sentido que son las que realizan de manera práctica
repetitivamente y que además son actividades que realizan previo, durante y después de la atención al cliente.
Son el respaldo para cumplir sus procesos y presentar la información adecuada a los futuros clientes.
De acuerdo a la gráfica en estas actividades de un 100% el asesor considera que es experto en un 33% contra un
20% que es lo que considera su Gerente, en este punto su gerente indica deficiencias en el desarrollo total de las
actividades, donde identifica fallas en el seguimiento del proceso principalmente y falta de continuidad en la
actualización de información así como el uso adecuado de las herramientas de trabajo y los sistemas. Sin
embargo predomina el porcentaje en el estatus de mejorando, tanto para asesor como para Gerente la mayor
parte del porcentaje se concentra en actividades que están mejorando, esto se debe a que ya fueron identificadas
las actividades que no conocen del todo y que han establecido medidas para llevarlas de manera correcta, sin
embargo el proceso de mejora lleva aun tiempos diferentes para cada integrante.
Se marca una diferencia significativa entre la valoración del gerente y la de los asesores en las actividades No
dominada, esta falta de reconocimiento por parte de los empleados puede ser debido a que no siempre utilizan
toda la información técnica en una venta, por lo que se han acostumbrado a utilizar solo algunos datos y recurrir
a herramientas en línea o fichas técnicas como apoyo en los casos atípicos en los que el prospecto solicita
información adicional.
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Fig. 1.2 gráfico de actividades comerciales de Asesor de ventas
La figura 1.2 muestra el porcentaje de dominio de Asesor de ventas:
a) Atención a clientes-prospectos
b) Plan de prospección
c) Demostración
d) Presentación de opciones financieras
e) Entrega
f) Unidades a cambio
En la clasificación de actividades comerciales nuevamente los ocupantes del puesto tienen una percepción mayor
a la que tiene el Gerente, sin embargo el rango de diferencia es menor entre lo que opina el Gerente y el Asesor
de ventas. Con respecto a las actividades técnicas los integrantes de este puesto tienen mayor fortaleza en las
actividades de tipo comercial, es decir la atención y el servicio son la clave para el logro de las ventas generadas;
empero hay algunas actividades que no dominan y que no identifican por lo que el Gerente a conocimiento de
su equipo de trabajo destaca dos principales actividades en grado de No domina y estas son el recibo de Vehículos
a cambio y el plan de prospección.
Las áreas de gestión que los asesores identifican como necesidad son la prospección, cierre de ventas y opciones
financieras, ellos identifican éstas como falta de capacitación en estos aspectos. La aceptación de estas áreas de
oportunidad no tiene congruencia con lo que manifestaron en el grado de dominio de las actividades pues
básicamente son las mismas herramientas para el desarrollo de las actividades comerciales.
Es importante destacar que aunque consideran que tienen mayor dominio en las actividades comerciales no
solicitan capacitación técnica en las áreas de gestión. En términos generales ellos buscan más saber cómo vender
en lugar de fortalecer el qué vender. Por su parte el Gerente admite la debilidad en las áreas de gestión que los
asesores expresan, sin embargo busca el conocimiento integral para el desarrollo de las actividades.

Administración de ventas
20%

80%

40%

60%

0%
0%
ADMINISTRACIÓN DE VENTAS
SUPERVISIÓN ADMON DE VTAS
No actividades
dominado
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Experto de ventas
1.3 gráfico de
de Administrador
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Fig.
El grafico 1.3 en la primera barra destaca la asimilación del ocupante del puesto, dominando el estatus de
mejorando en la mayoría de sus actividades, y un 20% de experto contra el 40% que considera su jefe en nivel
de dominio de sus actividades en grado experto, cabe destacar que el ocupante tiene 4 años en la posición, y

aunque no tiene ninguna actividad en no dominado aún está aprendiendo el proceso de algunas actividades, esto
se debe a que los criterios y requerimientos de la marca eventualmente tienen modificaciones a manera de mejora
continua, el otro punto a considerar en los datos del informante clave (su jefe) es que aún es dependiente en la
toma de decisiones, es decir conoce el proceso, los criterios y el tiempo pero prefiere ser supervisado y tener el
soporte de su jefe.
Esta posición es clave porque de ella dependen muchas actividades que hacen la sinergia en el departamento de
ventas. Los vehículos que se piden a planta, el mantenimiento del inventario, la preparación de los vehículos que
se entregan, la presentación de los autos de exhibición, los intercambios estratégicos entre los diversos
distribuidores también dependen de este puesto.
Así también la posición tiene personal a su cargo: lavadores de autos y gestor de trámites, por lo que el manejo
de personal es una de las áreas de gestión en la ella indica tener mayor necesidad de aprendizaje y en la que a su
vez su jefe indica como su área de oportunidad.
Propuesta ejemplo
La presente propuesta, es la estructura de la capacitación que se recomienda para el puesto de asesor de ventas,
se señala de acuerdo a su descripción de puestos los temas principales que componen el esquema.
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Conclusiones preliminares
Los resultados derivados del instrumento y los datos otorgados por el informante clave dieron la oportunidad
de identificar en el análisis las características específicas por puesto pero también de la persona que ocupa cada
posición, de esta manera es posible obtener un panorama más completo y poder asignar capacitaciones
estandarizadas con respecto al puesto; pero también es necesario considerar capacitaciones personalizadas en los
temas específicos de las áreas de oportunidad detectadas en los empleados. Es decir, no solo considerar los
aspectos técnicos o comerciales, sino, también aspectos motivacionales.
De acuerdo al análisis, la mayoría de los empleados manifestó en el formato DNC tener un porcentaje
considerable de dominio de sus actividades, pero también se identificó que en todos los casos hay oportunidades
de capacitación. El tiempo es una amenaza con respecto a la capacitación y el nivel de producción, si no se logra
estandarizar el contenido y los tiempos, tampoco se puede medir la producción en relación a la misma, lo que
puede demeritar el concepto de capacitación ante los directivos de la organización. La actividad de capacitar
incluye la inherente necesidad de planear, investigar, elaborar contenidos, organizar en diferencia con solo
adiestrar; en este sentido, una capacitación en su proceso puede utilizar el adiestramiento para desarrollar alguna
habilidad o destreza.
Se visualiza la capacitación como gasto para la empresa, principalmente porque en lo histórico no siempre existe
control y valoración de la aplicación en la ejecución de actividades; la actitud ante la capacitación, en algunos
casos puede ser poco positiva, particularmente en el personal de mayor antigüedad.
Una de las causas de esta situación es la falta de una división de trabajo o bien la falta de asignación de la
actividad específicamente a una persona encargada de capacitación, esto ocasiona falta de control y seguimiento;
a pesar de que hay un formato de detección de necesidades de capacitación y que eventualmente se ha aplicado
no se concluye el proceso, es decir se identifican las necesidades pero no se logra establecer el programa de
capacitación que se llevar a cabo, ni su seguimiento y evaluación. Otra de las causas es la amenaza del tiempo
en el cumplimiento de objetivos, no se dispone ni se asigna mucho tiempo a la actividad de capacitar.
En relación a esta situación el pronóstico es la rotación del personal, al aumentar el tiempo de aprendizaje de las
actividades en la empresa produce un retraso en el cumplimiento de objetivos, incluso la falta de calidad en las
propias actividades. En este entorno la sobrecarga de trabajo para los que dominan las actividades es común y
esto ocasiona que los trabajadores se saturen, estresen y bajen su rendimiento o se sientan desmotivados al no
poder incrementar sus ingresos a pesar del aumento de la carga de trabajo.
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EL CAPITAL HUMANO EN EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL CORREDOR
VERDE EN EL ÁMBITO URBANO DE PUERTO VALLARTA
Verónica Sánchez Equihua, Martha Cristina Bañuelos Hernandez y Lorena Alejandra Ramirez Barragán
(Centro Universitario de la Costa)

RESUMEN
“Lo que ha diferenciado a las organizaciones vencedoras de sus competidores, ha sido, cada vez más, la calidad
de su talento humano”
Se ha llegado a entender hoy en día que el área funcional de recursos humanos está en una encrucijada y esto es
por la exigencia existente de una mayor contribución de esta área en la obtención a los resultados finales de la
organización.
Peter Drucker, al describir las dificultades en la selección de una estructura organizacional apropiada, afirma:
“la organización más simple que se necesite para realizar el trabajo es la mejor. Lo que hace que una
organización sea buena es que crea un mínimo de problemas. Entre más sencilla sea la estructura, existen
menores posibilidades de que se desempeñe mal.” La persona que crea una organización debe, desde sus inicios,
tener un enfoque claro sobre las actividades importantes requeridas para producir resultados claves.
El modelo dominante actual de producción y consumo, muestra claros síntomas de agotamiento, uno de los
cuales es la grave degradación ambiental, provocada por la incapacidad del medio de seguir asimilando la
contaminación generada y el uso inadecuado de los recursos.
El Corredor Verde en Puerto Vallarta apuesta por una amplia revisión del actual modelo económico basado en
el crecimiento, de modo que no suponga impedimentos para un desarrollo duradero y en armonía con el medio
ambiente y el pleno desarrollo social.

Palabras clave: Capital Humano, diseño organizacional, corredor verde urbano.
Abstract
"What has differentiated the winning organizations of its competitors, has been, increasingly, the quality of its
human resources".
It has come to understand today that the HR functional area is at a crossroads and this is for the existing demand
for greater contribution in this area in obtaining the final results of the organization.
Peter Drucker, describing the difficulties in the selection of an appropriate organizational structure, says "the
simplest organization that is needed to do the job is the best. What makes it good is an organization that creates
minimal problems. The more simple the structure, there are fewer possibilities they play badly. "The person who
creates an organization has, since its inception, have a clear focus on major activities required to produce key
results.
The current dominant model of production and consumption, shows clear signs of exhaustion, one of which is
the severe environmental degradation caused by the inability of the means to continue absorbing the pollution
generated and misuse of resources.
The Green Corridor in Puerto Vallarta is committed to a comprehensive review of the current economic model
based on growth, so it does not pose impediments to sustainable development and in harmony with the
environment and full social development.

Keywords: human capital, organizational design, urban green corridor.
INTRODUCCIÓN
Los espacios verdes son lugares donde puede desarrollarse la actividad física, así como la cohesión social y la
interrelación de la población con su medio.
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la organización, de acuerdo con el cual las
tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de objetivos.
Es la disposición de las personas que lo forman de contribuir en acción: es decir disposición de sacrificar el
control de su propio comportamiento para beneficiar la coordinación para alcanzar el objetivo que los une. Esta
razón es la que fundamenta la existencia de roles y funciones dentro de las organizaciones.
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El capital humano se compone de todas las capacidades individuales, los conocimientos, las destrezas y la
experiencia de los empleados y gerentes de la organización.
El capital humano es el activo más importante de cualquier organización, la herramienta más valiosa con
que cuentan las organizaciones que quieren alcanzar sus objetivos.
Alcanzar las metas y lograr los objetivos en las organizaciones son desde cualquier punto de vista la base
de la subsistencia de cualquier proyecto. Esto se consigue cuando existe una serie de elementos alineados y
balanceados como lo es una correcta administración, contar con la tecnología que mejor cumpla con los
requerimientos básicos y con una gran capacidad del personal para desarrollar sus funciones y responsabilidades.
Es indudable que toda organización, sea del tamaño que sea, se manejan en distintas dimensiones y/o
proporciones tres recursos inamovibles: Los materiales, financieros y humanos.
A partir de los años 80 las organizaciones se han preocupado por este tema y se considera que para dar una buena
Atención al Cliente la persona que desarrolla esta actividad debe tener una buena presencia, un buen sentido de
la responsabilidad, ser cortés, conocer y dominar el tema a tratar, involucrar la “psicología” y “administración”
con su actividad, además de conocer las diferentes teorías y tesis como la del “Entorno Innovador” y la Teoría
de los Recursos de Edith Penrose.

CONTENIDO
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El diseño organizacional cada vez adquiere mayor relevancia, pues se hace necesario lograr mayor eficacia y
eficiencia en las organizaciones, optimizando los recursos, no solo materiales, sino también humanos.
En la mayoría de las situaciones, los profesionales se encuentran ante la tarea de mejorar la gestión y el
desempeño de organizaciones de producción o servicios ya existentes, en las cuales, una limitante importante
del desempeño de las mismas es la falta de un enfoque de proyección y gestión, que relacione consistentemente
la visión, los objetivos, los planes de acción e indicadores con los procesos clave de la organización y mantenga
alineados todos los sistemas y funciones hacia un fin común.
Según la NC 9004:2009, los procesos son específicos para una organización y varían dependiendo del tipo, el
tamaño y el nivel de madurez de la misma. Cada proceso está integrado por un conjunto de actividades que
deberían determinarse y adaptarse al tamaño y a las características distintivas de la organización. La gestión
proactiva de todos los procesos de una organización, contribuye de forma determinante al logro de su eficacia y
su eficiencia.
Cuando se trata de determinar los procesos de una organización, se hace necesario, de forma previa, identificar
los productos o servicios que, de acuerdo a su misión, debe dar como resultado; éste es el punto de partida para
determinar los procesos.
En los textos La estructuración de las organizaciones (1979) y Diseño de organizaciones eficientes (2001),
Henry Mintzberg describe nueve parámetros incluidos en cuatro grupos de diseño organizacional como se
muestra en la siguiente tabla; uno de estos grupos es el diseño de puestos, que para Mintzberg comprende tres
parámetros que son:
 Especialización de la tarea,
 Formalización del comportamiento
 Capacitación y adoctrinamiento.
Figura 1: Parámetros de diseño
Grupo
Parámetro de diseño
Conceptos relacionados
Especialización de tarea
Formalización de
División básica de trabajo
comportamiento
Estandarización de contenido de
Diseño de posiciones
Capacitación y
trabajo
adoctrinamiento
Supervisión directa
Agrupamiento de unidad
División administrativa de
Diseño de
Dimensión de unidad
trabajo
superestructura
Sistemas de autoridad formal
Diseño de
Sistema de flujos regulados
encadenamientos
laterales
Descentralización vertical
Diseño de sistema de
Sistema de autoridad formal
Descentralización horizontal
toma de decisiones
Fuente: Diseño de organizaciones eficientes (2001), según Henry Mintzberg

Puerto Vallarta es uno de los más importantes centros turísticos de México junto al mar, que ha incrementado su
popularidad entre los organizadores de eventos debido a su accesibilidad, la proximidad, su excelente clima y su
flamante infraestructura para diversas actividades.
La constitución física de la ciudad de Puerto Vallarta es estrecha, al encontrarse entre el mar y la montaña, por
lo que su traza urbana es lineal, generándose el ensanche en la parte plana hacia la comunidad de Ixtapa, Jalisco.
Su centro de población ha sufrido en diferentes momentos, un incremento de su extensión territorial, no así, la
infraestructura y los equipamientos, por lo que el crecimiento de la ciudad ha rebasado, por mucho, a estudios y
proyecciones, dando fundamento a la necesidad imperiosa de replantear la ciudad.
Cabe hacer mención, que el desarrollo urbano de Puerto Vallarta ha carecido de planeación y ordenamiento,
pues de ser un pueblo de pescadores pasó a ser un centro turístico internacional en tan solo unos años, afrontando
un proceso de transformación y modernización exponencial pero asincrónica y segmentada.
De acuerdo al Censo Poblacional del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Puerto Vallarta cuenta con 255,681 habitantes, siendo el comercio y los servicios enfocados al sector
turístico, las principales actividades económicas del puerto. Hoy en día el puerto enfrenta grandes desafíos, uno
de ellos es la recuperación de espacios verdes para el uso y disfrute tanto de los ciudadanos como de los turistas,
pues con el proceso de desarrollo urbano, estos se han reducido de manera significativa.
Como dato se puede señalar que en el 2012, de acuerdo a las áreas registradas en el patrimonio del H.
Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la ciudad cuenta con 826,395.85 m2 de área verde, si esta cantidad se divide
entre la población total , se obtiene que existen 3.23 m2 de área verde por habitante. Sin embargo no todas las
áreas verdes son utilizables o están en óptimas condiciones, algunas fungen como estacionamientos, camellones
o glorietas y otras son basureros y callejones sin alumbrado público. Las recomendaciones internacionales de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que debe existir como mínimo 9.00 m2 de área verde por
habitante, con en base en esto y comparándolo con las cifras de Puerto Vallarta, se identifica un déficit del 64.09
%.
Como propuesta de solución a esta problemática, el Centro Universitario de la Costa de la Benemérita
Universidad de Guadalajara, desde el año 2012 se está desarrollando una propuesta para crear un corredor verde
en el ámbito urbano de Puerto Vallarta, el cual consiste en dotar a la ciudad de un parque lineal sustentable
multifuncional.
Este parque lineal se tiene proyectado como un espacio de esparcimiento ideal para reuniones familiares e
informales, donde se lleve a cabo la sana convivencia y la recreación; un espacio cómodo y confortable para la
lectura, para llevar a cabo investigación y/o conocimiento de la región; para el desarrollo de diversos eventos
sobre todo deportivos y culturales. Todo ello para uso y disfrute tanto de la población de la ciudad como de los
turistas y visitantes. Además se considera la dotación de tecnología de banda ancha inalámbrica, tecnología
aplicada en la biotecnología, tecnología de la información (TI), juegos electrónicos como “bebe-leche con
paneles solares”, centros de negocios con servicios eléctricos, riegos automáticos para el césped, las plantas y
árboles, bebederos con sistema de enfriador para uso de las personas, entre otros equipamientos.
El criterio que se toma para la trayectoria del corredor verde, son las características morfológicas, creando un
eje ambiental urbano turístico, aprovechando la Vena Santa María definiendo como linealidad natural, creando
un enlace de la montaña y el mar, nace el escurrimiento en cerro en donde se encuentra el Parque Agua Azul el
cual no está diseñado, ni es accesible, puesto que actualmente se encuentra en breña.
Bajo las normas Federales contempladas en la Ley de Aguas Nacionales en su art. 3, inciso XLVII, se establece
como "Ribera o Zona Federal" a las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso
de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias.
La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco
metros, esta zona federal será administrada por el municipio previa concesión del Ejecutivo Federal a través de
la Comisión como lo indica el art.118 de la misma ley.
Aunado a ello, el corredor verde propuesto al ser un espacio abierto de uso público y de tenencia gubernamental,
su estatus legal está particularmente definido por la ausencia de usos específicos. Sin embargo en la Ley General
de Asentamientos Humanos, se menciona lo siguiente:
ARTÍCULO 9.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las
siguientes atribuciones:
… IV. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de
los centros de población.
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... VII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros municipios o con los
particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y prioridades

previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los
demás que de éstos deriven.
… XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la
vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
ARTÍCULO 49.- La participación social en materia de asentamientos humanos comprenderá:
… II. La determinación y control de la zonificación, usos y destinos de áreas y predios de los centros de
población.
...V. El financiamiento y operación de proyectos estratégicos urbanos, habitacionales, industriales,
comerciales, recreativos y turísticos.
ARTÍCULO 50.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias conforme a la legislación aplicable, promoverán la constitución de
agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, bajo
cualquier forma jurídica de organización.
La conveniencia de crear un organismo administrador para este tipo de proyectos, es uno de los temas que
requieren especial atención, pues será el encargado de coordinar las acciones de los diferentes participantes y en
las fases y contextos correspondientes (gestión, operación, mantenimiento y conservación). Dicho organismo
puede funcionar también como fundación o fideicomiso que obtiene recursos para garantizar su cuidado y
mejoramiento.
El Corredor Verde en el Ámbito Urbano de Puerto Vallarta pretende establecer un diseño organizacional basado
en lo siguiente:
 Estructura organizacional: Estructura se refiere a los atributos distintivos (rasgo, el valor, forma y
eficacia) que identificarán a los colaboradores.
o

Perfil y descripción de puestos: El perfil da a conocer las características específicas para el
puesto, tales como: personalidad, capacidad intelectual, aspectos físicos y económicos.
 Manuales Administrativos
o Manual de Organización: Es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las
funciones del personal que conforman la estructura organizativa, delimitando a su vez, sus
responsabilidades y logrando mediante su adecuada implementación la eficiencia y eficacia
funcional entre puestos y estructura del parque lineal.
o

Manual de procedimientos: Este documento contiene la descripción de actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones de los involucrados.
 Normatividad
o Manual de políticas de mantenimiento y conservación del espacio: Establece las acciones y
trabajos que deben realizarse, continua o periódicamente, en forma sistemática, para proteger
las obras físicas, equipos, maquinaria y otros activos de la acción del tiempo y del desgaste por
su uso y operación, asegurando el máximo rendimiento de las funciones para las cuales éstas
han sido construidas.
o Reglamento de seguridad e higiene: Se fundamentara en consideración del Reglamento
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo que establece las medidas
necesarias de prevención de los accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la
prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente
adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y los
Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos.
o Otros reglamentos y políticas (ver figura 2).
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Figura 2. Aspectos del diseño organizacional del corredor verde en el ámbito urbano de Puerto
Vallarta
1. Consejo rector
1.1 Consejo Administrativo
1.1.1 Comités técnicos
Estructura organizacional
1.2 Consejo operativo
1.1.2 Comités técnicos
1. Manual organizacional
1.1 Estructura organizacional
1.2 Perfil y descripción de puestos
2. Manual de procedimientos
2.1 Diagramas de flujos
2.2 Formatos de control
Manuales administrativos
3. Manual de imagen institucional
3.2 Señalética
3.3 Sistemas cromáticos
3.4 Materiales
3.5 Promoción
1. Reglamento de mantenimiento y conservación del
espacio
2. Reglamento de seguridad e higiene
3. Reglamento de uso público
4. Reglamento de uso peatonal
5. Reglamento de uso de ciclo vía
6. Reglamento para uso de observatorio de flora y
fauna
Normatividad
7. Reglamento para uso de espacio para comercio.
8. Políticas para expositores fijos y temporales
9. Políticas para realización de eventos
8.1 Culturales
8.2 Deportivos
8.3 Turísticos
8.4 Empresariales
Fuente: Proyecto del Corredor Verde en el Ámbito Urbano de Puerto Vallarta, 2012, del CA-UDG-693
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La conformación de equipos multidisciplinarios es de suma importancia para desarrollar, monitorear y evaluar
los aspectos técnicos, económicos, legales, sociales y ambientales involucrados en el corredor verde en el ámbito
urbano de Puerto Vallarta.
Mondy (2010) cita que “la administración de los recursos humanos implica coordinar la participación de
individuos para el logro de los objetivos organizacionales” (p. 4).
Definir el perfil del empleado que necesitamos es primordial si queremos que nuestra organización quede en
buenas manos.
Es indudable que toda organización, sea del tamaño que sea, se manejan en distintas dimensiones y/o
proporciones tres recursos inamovibles: Los materiales, financieros y humanos.
Los recursos materiales que son todos aquellos que se refieren a la infraestructura (oficinas, muebles,
tecnología de comunicación y procesamiento, etc.) así como los productos o servicios intangibles que son los
bienes patrimoniales de la empresa.
Los recursos financieros, como todos sabemos, son aquellos relacionados al capital o inversiones que
permite la administración, solvento y permanencia de las instituciones.
Y por último el que se considera como inherente, y que de una u otra forma siempre estará para sacar adelante a
la empresa es el Capital Humano. Pero aquí entra la disyuntiva que hace la diferencia de los grandes estrategas
y visionarios que entienden el valor trascendental que representa el capital humano. Tanto en micro, pequeñas,
medianas y macro empresas es el único recurso capaz de utilizar los otros permitiendo que se desarrollen
las actividades planteadas y que logren los beneficios estimados.
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El éxito indudablemente radica en que haya una excelente conjunción de estos elementos, pero la pieza clave se
basa en un eficaz proceso de selección de los candidatos para que una vez identificado y ofertado, reciba o no
la capacitación necesaria (si el puesto requiere habilidades especificas o por desarrollar).
“El ambiente de trabajo armoniza las situaciones que se puedan presentar y dinamiza la comunicación en
general”
Es importante que la selección de los puestos de trabajo se realice según las competencias y características de la
persona, labor que empresas de selección y reclutamiento de personal enfocada en puestos administrativos,
ventas y fuerza laboral, les ayude a identificar a dichos candidatos, facilitando la labor del encargado del área de
recursos humanos para que posteriormente, una vez iniciada la relación laboral se mantenga motivado al
personal con base en el trato y la satisfacción dentro de la organización.
Está comprobado por infinidad de estudios, análisis y encuestas, que un personal motivado, satisfecho e
identificado con la empresa facilita que las responsabilidades delegadas sean cumplidas en su totalidad.
El ambiente de trabajo armoniza las situaciones que se puedan presentar y dinamiza la comunicación en general,
debemos recordar el personal no es un instrumento es una herramienta al servicio de las empresas.
Sabemos que las grandes empresas, suelen contar con áreas de Recursos Humanos muy bien organizadas para
manejar todo el proceso, mientras que muchas de las pequeñas empresas por sus limitados recursos
económicos e infraestructura se orientan hacia asuntos más urgentes.
La competencia en muchos ámbitos del comercio está basada en la atención que se brinda, ya sea en una empresa
como en un organismo, etc. Resaltando el valor de la calidad en la atención, ya que esta es la que hace la
diferencia.
Dentro de una organización, la gama de métodos y programas es amplia y varía de cursos y programas, hasta
complicados seminarios y planes de desarrollo.
No debemos pasar por alto que el éxito de cualquier programa de capacitación en Atención al Cliente dependerá
de la planificación y seguimiento, así como del apoyo de otras áreas de la empresa.
Juran define al cliente como la fuente principal de información que permite a la empresa corregir o mejorar el
producto que entrega, a fin de satisfacer sus necesidades y expectativas.
Con respecto al cliente debemos tomar en cuenta que:
• Es la persona más importante para cualquier organización.
• Un cliente no depende de usted, es usted quien depende del cliente.
• Un cliente no interrumpe su trabajo, es la finalidad del mismo.
• No le está haciendo ningún favor al servirle, esa es su obligación.
• Es un ser humano lleno de necesidades y deseos, su labor es satisfacerlos.
• Merece el trato más amable y cortés.
• Representa el fluido vital de la organización, sin él la organización no tendría razón de ser.
Los métodos y las técnicas de capacitación son numerosos y cambian constantemente, tales cambios se originan
de las necesidades y los objetivos de cada empresa o comercio. Algunos métodos son experimentales y están en
etapas de desarrollo, otros son adoptados porque son la novedad actual entre los consultores.
Asimismo, Joan Elías en su obra denominada Organización Atenta, así como Andrew Brown, nos ayudan a
definir el significado de Atención a Clientes a partir de lo que no es:
 No es algo efímero.
 No es una campaña que se desarrolle durante seis meses y después se suspenda sin más.
 No equivale a “ensayar la sonrisa” ni a aplicar la “encantadora ética académica”.
 No consiste en adornar todo el establecimiento con carteles que digan: “el cliente es el rey”.
 No es algo destinado en exclusiva al personal de primera línea.
 No es algo que arroje resultados inmediatos.
 No se relaciona con la afirmación según la cual “el cliente siempre tiene la razón”.
Las necesidades manifiestas de una organización conforme a su diseño organizacional son las que surgen por
algún cambio dentro de la estructura de la organización, esto puede ser por la movilidad del personal o como
respuesta al avance tecnológico que tenga la empresa.
Para alcanzar un alto desempeño organizacional que mejore la competitividad y los resultados de la empresa, es
necesario integrar el sistema de gestión de capital humano a la estrategia empresarial lo que contribuirá a
desarrollar en los trabajadores conocimientos, experiencias, habilidades, sentimientos, actitudes, motivaciones,
valores y capacidad para crear más riquezas con eficiencia, así como desarrollar la conciencia, la ética, la
solidaridad, el espíritu de sacrificio y de heroísmo, lo que le permitirá ser más competitiva y lograr un alto
desempeño organizacional y una mayor satisfacción en el cliente.
Cabe resaltar que el Modelo de la Triple Hélice está considerado para la ejecución de diversas actividades del
proyecto.

Este modelo pretende que el accionar de la universidad sea un creador de conocimiento, que juega un papel
primordial entre la relación empresa y gobierno; y como éstos se desarrollan para crear innovación en las
organizaciones como fuente de creación del conocimiento. Este esquema es un modelo descriptivo y normativo
que establece las bases para el acceso al desarrollo económico, a partir de la interacción efectiva entre los tres
sectores considerados como los más importantes para acceder al desarrollo económico de las regiones y de los
países. (Chang, 2010)
De acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Modelo Triple Hélice (ver
figura 3) es precisamente un esquema para el crecimiento y el desarrollo regional, que se basa en la colaboración
estratégica de la academia, representada por las universidades y centros de investigación, el gobierno y las
empresas. La idea de este modelo es que en ese proceso de colaboración, la innovación permanente que se genera
en las universidades, encuentre empleabilidad en las empresas, generando empleo y riqueza, generando mejores
salarios y más calidad de vida, de una forma más enfocada y más rápida; el papel del gobierno en este caso, es
promover y encausar esa relación empresas-academia, para que sea cada vez más fuerte y rinda frutos, y generar
la política pública que coadyuve con ellas para que en esta unión tripartita, se generen frutos de oportunidades
para los jóvenes.
Figura 3. Modelo de la Triple Hélice

GOBIERNO

UNIVERSIDAD

INDUSTRIA

Fuente: (Chang, 2010)
Las entidades adjuntas a este modelo e involucradas en la interacción efectiva para acceder al desarrollo
económico del país, el estado, y en específico el Corredor Verde en el Ámbito Urbano de Puerto Vallarta son
las siguientes:
 Participación de entidades gubernamentales
o Federales
o Estatales
o Municipales
 Participación de organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales)
 Participación de los ciudadanos
 Participación del sector privado
 Participación de entidades educativas
o Universidad de Guadalajara
 Participación de visitantes y turistas
Algunas decisiones administrativas, como el diseño organizacional, necesarias para la eficiencia de la
organización, tienen igualmente efectos en las personas, actualmente denominadas colaboradores.
Por su parte los estudios de Morgeson muestran como los contextos laborales ejercen influencias significativas
tanto en las características del puesto de trabajo como en los resultados individuales. Además, los diferentes
cargos y ocupaciones tienen sus propias características culturales que pueden ser tan influyentes como los efectos
normalmente atribuidos a las culturas organizacionales (Morgeson et al, 2010).
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Es necesario precisar que cuando se habla de estructura formal no se hace referencia exclusivamente al
ordenamiento organizacional que queda plasmado en el organigrama, sino que el concepto está apuntando a
aquellos postulados que desde la prescripción se refieren a la forma como se relacionan (o se deben relacionar)
los empleados para que contribuyan con los objetivos de la empresa. De esta manera lo afirma Jorge Etkin
cuando señala que la estructura se:
“Refiere a la forma en que se divide y asigna el trabajo, y también a las relaciones a través de líneas de
autoridad y redes de comunicación” (Etkin, 2000, 25).
El éxito del diseño requiere profunda comprensión del contexto para el cual la organización se está diseñando,
el entorno en el que compite la empresa, las estrategias de negocio que va a utilizar, y las capacidades que
necesita para competir (Beckman, 2009). A lo que podemos agregar el factor humano en interacción.
La estructura formal en una organización sirve para diseñar puestos de trabajo, especificar las labores a realizar
en cada posición de trabajo y agrupar las tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez
serán agrupados en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o
vinculación de procesos y funciones. A este proceso se le denomina departamentalización, y refleja lo que
Mintzberg denomina diseño de superestructura.
En consecuencia, el diseño organizacional acude a los denominados principios de la organización y a la división
técnica del trabajo, el establecimiento de grupos formales, la definición de puestos, la determinación de reglas,
funciones, comunicación formal y jerarquías, para estructurar la organización. La estructura de la organización
puede también obrar recíprocamente con características del diseño de trabajo para influenciar los resultados del
trabajador.
Las medidas que implica el diseño organizacional contribuyen con la productividad de la empresa. Sin embargo,
se requiere que los administradores y directivos tengan en cuenta que también es su responsabilidad con los
empleados minimizar los efectos del diseño sobre aspectos sociales tales como la vinculación, la cooperación,
la interacción y la cohesión social. Lo ideal es que con la productividad no sólo gane la empresa sino también
los trabajadores, y que en el interés de diseñar la organización se contribuya con la construcción de un ambiente
sano de trabajo, porque cuando una persona se siente satisfecha con su trabajo, se sentirá más impulsada para
desarrollar con mayor desempeño sus tareas.

CONCLUSIÓN
La recuperación de los espacios verdes en cualquier ciudad es muy importante ya que cumplen con un círculo
virtuoso relacionado a la recarga de los acuíferos, las escorrentías alimentas capa vegetal y esta generan a su vez
evapora-transpiración atreves de los árboles y el suelo, convirtiéndose las nubes para después volver caer como
lluvia y volver a recargar los mantos acuíferos, por otra parte, al tener una cobertura vegetal se crean microclimas
que refrescan la ciudad bajando la temperatura de las islas de calor que son generado por el concreto y asfalto,
el rescate de las especie de flora y fauna de la región creando paisajes que definen el lugar, generadores de
oxígeno y que podemos proteger con estrategias y acciones revirtiendo la tendencia de deterioro propiciando
mejora en los espacios existentes y aumentando estos.
La Estructura Organizacional de una empresa, marca la pauta para el inicio de la Gestión del Capital Humano,
pues en la misma, se plasmará la estrategia empresarial que permitirá el alcance de los objetivos
organizacionales. Hoy en día el área de recursos humanos es considerada como órgano de gestión, no de apoyo
como antes se pensaba, dado que a través del capital humano se alcanzan los objetivos empresariales. Por lo
tanto recursos humanos siempre debe estar alineado al negocio. Sin embargo, a pesar de su importancia, existen
muchas empresas que aún no le prestan la suficiente atención, viendo todo lo relacionado a la Gestión Humana
como un tema necesario pero no indispensable para la ejecución de sus actividades. Ésta es una de las grandes
diferencias entre las empresas que lideran los mercados de las empresas que si bien es cierto, participan en el
mercado, tienen una rentabilidad inestable en el tiempo.
Para diseñar una estructura organizacional eficiente es necesario analizar profundamente el corredor verde, desde
su planeamiento estratégico, cultura organizacional, áreas o departamentos, hasta sus cifras de rentabilidad,
dado que con esta información se podrá definir el tipo idóneo de estructura que refleje adecuadamente al corredor
verde en el ámbito urbano de Puerto Vallarta.
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